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RESUMEN: Se estudió el complejo de cálcidos parasitoides asociados a especies de cóccidos  en
cocotero (Cocos nucifera L.), con el objetivo de ampliar  las posibilidades de uso y conservación de
enemigos naturales en áreas de cultivo de frutales en agroecosistemas urbanos. Se realizaron
muestreos en áreas seleccionadas de las provincias La Habana y Mayabeque entre febrero y mayo
del año 2009. Se efectuaron  8 muestreos, se seleccionaron 6 plantas por muestreo y se extrajeron
cinco foliolos por planta. Las muestras se trasladaron al Laboratorio de Entomología del Centro
Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), donde se revisaron y los cóccidos parasitados se
aislaron en placas Petri hasta la emergencia de los parasitoides adultos, los cuales fueron montados
en láminas portaobjetos en Medio Hoyer y  clasificados mediante la utilización de las claves
taxonómicas correspondientes. Las especies plaga detectadas fueron Aspidiotus destructor Signoret
(Hemiptera: Diaspididae), Eucalymnatus tessellatus (Signoret) (Hemiptera: Coccidae) y Tetraleurodes
sp. El complejo de parasitoides estuvo conformado por avispas cálcidas (Hymenoptera :Chalcidoidea)
como Pseudhomalopoda prima Girault (Encyrtidae), Aphytis chrysomphali Mercet, (Aphelinidae), tres
especies de Encarsia (Aphelinidae), Metaphycus stanleyi (Compere) (Encyrtidae) y los géneros
Signiphora Ashmead (Hymenoptera: Chalcidoidea) y Marietta Motschulski (Chalcidoidea:
Aphelinidae), ambos hiperparasitoides a través de otras especies que parasitan  cócidos y
diaspídidos. El conocimiento más profundo de la asociación entre las especies de cóccidos, sus
parasitoides y las plantas hospedantes nos permitirá ampliar las posibilidades del uso del control
biológico en frutales, mediante el desarrollo de programas de manejo amigables con el cultivo y el
medio ambiente.
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CHALCID PARASITOIDS (HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA) ASSOCIATED WITH
COCCOIDEA (HEMIPTERA) IN COCONUT (Cocos nucifera L.) (ARECACEAE)

ABSTRACT: The complex of chalcid parasitoid associated with scale insect species present in coconut
(Cocos nucifera L.) was studied with the aim of expanding the possibilities of use and conservation
of natural enemies in fruit growing areas in urban agroecosystems. Periodic surveys were conducted
in selected areas of the provinces of Havana and Mayabeque, from February to May 2009. Five
leaflets were taken from each of the six plants per sampling selected from the eigth samplings
conducted. Samples were transported to the Entomology Laboratory of the National Center for
Agricultural Health (CENSA), where they examined were and the parasitized scale insects isolated
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in Petri dishes until emergence of adult parasitoids. These were mounted on microscope slides in
Hoyer’s medium and classified by using appropriate taxonomic keys. The main pest species detected
were Aspidiotus destructor Signoret (Hemiptera: Diaspididae), Eucalymnatus tessellatus (Signoret)
(Hemiptera: Coccidae) and Tetraleurodes sp. The parasitoid complex was comprised of chalcids
species (Hymenoptera: Chalcidoidea) such as Pseudhomalopoda prima Girault (Encyrtidae) Aphytis
chrysomphali Mercet (Aphelinidae), three species of Encarsia (Aphelinidae), Metaphycus stanleyi
(Compere) (Encyrtidae) and the genera Signiphora Ashmead (Hymenoptera: Chalcidoidea) and
Marietta Motschulski (Chalcidoidea: Aphelinidae), both recognized hyperparasitoids through other
species that primarily parasitize diaspidids scales. A better understanding of the association between
species of scale insects, their parasites and host plants allow us to expand the possibilities of using
biological control in orchards, with the development of environmentally-friendly crop management
programs.
(Key words: Cocos nucifera; coccids; chalcids parasitoids; biological control; urban agroecosistems)

La especie Cocos nucifera L. conocida como co-
cotero o palma del coco, está reconocida como uno
de los árboles de mayor importancia económica para
el hombre ya que es ampliamente utilizado como fuen-
te de alimento, bebida, aceite, fibra, combustible, ma-
dera y  como planta ornamental (1).

En Cuba, el cocotero se encuentra disperso por el
país, sin embargo la región de Baracoa constituye una
de las más importantes zonas productoras además de
ser un centro de diversidad para este cultivo (2).

En las regiones del país donde el cultivo no es ex-
tendido y en muchas ocasiones es utilizado como or-
namental, no son frecuentes los estudios de prospec-
ción de las especies de cóccidos y los enemigos na-
turales que se les asocian en los entornos urbanos.

Las guaguas armadas (Diaspididae), las guaguas
blandas (Coccidae) y moscas blancas (Aleyrodidae)
están entre las familias de Hemiptera más conocidas
por sus daños en hojas, ramas y frutos de numerosas
plantas, en particular las especies de diaspídidos, que
son polífagos y plagas potenciales de cultivos de im-
portancia económica como los frutales y las ornamen-
tales (3). Por consiguiente, el conocimiento de estos
grupos y sus potenciales agentes de control biológico,
resulta de vital importancia si se tiene en cuenta los
propósitos de diversificar la agricultura cubana con el
rescate de la producción de frutales y contribuir así a
la producción de alimentos en el país.

Con el objetivo de identificar las especies de
cóccidos y sus parasitoides en Cocos nucifera L se
realizaron muestreos periódicos en áreas selecciona-
das de los municipios San José de Las Lajas y Alamar
de las provincias La Habana y Mayabeque, respectiva-
mente, en el período comprendido entre febrero y mayo
del año 2009. Se efectuaron  8 muestreos, se selec-

cionaron 6 plantas por muestreo y de cada una de
ellas se extrajeron cinco foliolos de la parte media de
las hojas inferiores de las plantas, para un total de 30
por muestreo.

Las muestras se colocaron en una bolsa de
polietileno y se trasladaron al Laboratorio de
Entomología del Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA), donde se revisaron por la haz
y el envés bajo un estereomicroscopio Zeiss Stemi SV-
6 a 20 aumentos.

Las especies de cóccidos parasitadas se aislaron
en placas Petri bien cerradas hasta la emergencia de
los parasitoides adultos, los cuales fueron conserva-
dos en seco y/o alcohol 70° en viales de cristal tapa-
dos y rotulados. Los especimenes fueron montados
posteriormente en láminas portaobjetos en Medio Hoyer
y se secaron en estufa a 45 ºC por 24 h. Finalmente se
clasificaron con el auxilio de un microscopio Axioskop
40, mediante la utilización de las claves taxonómicas
correspondientes (4,5,6).

Los resultados obtenidos se muestran en la  Tabla 1.

Aspidiotus destructor Signoret (Hemiptera:
Diaspididae) es una especie reconocida mundialmen-
te como la plaga mas destructiva de la palma del coco,
pero que también puede encontrase en hojas, flores y
frutos jóvenes  de otras plantas como plátano, mango,
cítricos, aguacate, cafeto, crucíferas, pimiento, toma-
te, entre otras (7). A. destructor está informada en Cuba
sobre C. nucifera y otros hospedantes (8) y fue encon-
trada en ambas localidades.

Junto a A. destructor, se encontraron poblaciones
mezcladas de Eucalymnatus tessellatus (Signoret) y
una especie de  Tetraleurodes,  ambas especies
fitófagas  presente en Cuba  sobre C. nucifera y otros
hospedantes (9, 10).
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Un parasitoide  primario asociado a A. destructor
en La Habana fue Pseudhomalopoda prima Girault
(Chalcidoidea: Encyrtidae), informada en Cuba por
López (11) parasitando a Chrysomphalus aonidum
(Linnaeus). Otros autores señalan a  P. prima
parasitando a A. destructor (12).

En ambos lugares de muestreo  fueron identifica-
das varias especies de afelínidos parasitando a A. des-
tructor; entre ellas Aphytis chrysomphali Mercet,
(Hymenoptera:Aphelinidae)  además de Encarsia
lounsburyi (Berlese & Paoli) (Aspidiotiphagus
lounsburyi) y Encarsia aurantii (Howard).

E. lounsburyi es un endoparasitoide ampliamente
distribuido en nuestro país parasitando a una gran va-
riedad de diaspídidos (13) y E. aurantii (Howard) reco-
nocida como parasitoide de algunas especies de
Aleyrodidae y de A. destructor en particular (14), estu-
vieron presentes en ambas localidades. Por último la
especie Encarsia dialeurodis Hayat, fue obtenida de
las poblaciones de Tetraleurodes sp.

Metaphycus stanleyi (Compere) (Chalcidoidea:
Encyrtidae) se detectó en La Habana,  es un
parasitoides de numerosas guaguas blandas entre las
que se encuentra E. tessellatus (5). Esta especie de
parasitoide  está informada en Cuba sobre Coccus
hesperidum L. y otras dos especies de guaguas (15).

Asociadas al complejo de enemigos naturales an-
tes mencionados se encontraron ejemplares del géne-
ro Signiphora Ashmead (Hymenoptera: Chalcidoidea)
y del género Marietta Motschulski (Chalcidoidea:
Aphelinidae), reconocidos como hiperparasitoides a
través de otras especies que parasitan de forma pri-
maria a coccidos y diaspididos (16, 17).

Las especies de parasitoides identificados nos per-
miten contar con una alternativa para el manejo de
poblaciones de estas especies en coco y otros fruta-
les mediante el uso del control biológico, lo cual posi-

bilitará conservar los ecosistemas frutícolas y la pre-
servación del medio ambiente.
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TABLA 1. Fitófagos y parasitoides encontrados sobre Cocos nucifera en dos localidades de la zona Occidental de 
Cuba./ Pest and parasitoids associated with Cocos nucifera in two localities in the western region of Cuba 
 

Fitófago Parasitoides asociados 
Aspidiotus destructor Signoret  Pseudhomalopoda prima Girault (La Habana); Aphytis chrysomphali 

Mercet (Mayabeque y La Habana); Encarsia lounsburyi (Berlese & 
Paoli) (Mayabeque y La Habana); Encarsia aurantii (Howard) 
(Mayabeque y La Habana); Signiphora Ashmead* (La Habana); 
Marietta Motschulski *(La Habana). 

Eucalymnatus tessellatus (Signoret) Metaphycus stanleyi (Compere) (La Habana) 
Tetraleurodes sp. Encarsia dialeurodis Hayat (La Habana) 

* Hiperparasitoides 
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