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Las cochinillas harinosas son insectos que se localizan 
en las raíces de los árboles de café y se alimentan de 
la savia, causando su debilitamiento general. 

A esta plaga se le conoce también con los nombres de 
“piojillo de la raíz”, “palomillas" o "bichos harinosos”. Las 
hembras son las que ocasionan los daños en la raíces, tienen 
forma ovalada con tendencia a redondeada y aplanada, 
además su cuerpo es blando y está cubierto con una capa 
blanca cerosa que las protege (2, 3, 5, 7, 9, 10, 12). Los 
machos tienen alas transparentes, y pueden nacer o no con 
aparato bucal rudimentario, razón por la que mueren de 
inanición a los pocos días. 
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Las cochinillas harinosas de la 
raíz se encuentran diseminadas 
por muchos países cafeteros: El 
Salvador, Brasil (4, 8), Guatemala 
(6, 10), Honduras, Puerto Rico, 
Cuba, Costa Rica y Colombia, entre 
otros (1, 2, 3). Se clasifican dentro 
del orden Hemiptera, Suborden 
Sternorrhyncha, Superfamil ia 
Cocoidea, siendo las familias más 
importantes Pseudococcidae y 
Putoidae (11). 

En las plantas de café, las cochinillas 
harinosas se pueden localizar en 
el cuello del tallo (Figura 1a) o en 
sus raíces (Figura 1b), tanto en las 
plantas de almácigo como en el 
campo. Una vez se establecen en las 
raíces, las cochinillas se localizan en 
la base del tronco, la raíz pivotante, 
las raíces primarias y secundarias, 
y las raicillas. Se encuentran a 
diferentes profundidades, entre 0 y 
40 cm, dependiendo de la textura 
del suelo, el drenaje, la humedad, 

la edad de la planta y el sistema de 
raíces.

En el campo, las plantas atacadas 
por cochinillas harinosas presentan 
diferentes síntomas, aunque en 
ocasiones parecen sanas. En forma 
general, se observa amarillamiento, 
necrosis y caída de hojas. Durante 
la cosecha hay una caída prematura 
de los frutos (Figura 2) y con 
frecuencia se observa la muerte 
de plantas, tanto en crecimiento 
como en producción (2, 7). Esta 
sintomatología se confunde con los  
daños ocasionados por nematodos, 
l lagas radicales,  def iciencias 
nutricionales o deformaciones de la 
raíz, razón por la cual es importante 
realizar un muestreo a las plantas 
afectadas, con el fin de analizar sus 
raíces y determinar el agente causal, 
para definir un plan de manejo 
adecuado.

Figura 1. Cochinillas harinosas localizadas en el cuello 
del tallo del café (a) y en las raíces (b).

Cuando las cochinillas harinosas 
atacan las raíces de las plantas, las 
debilitan y las hacen más propensas 
a ser infectadas por enfermedades 
fungosas como la mancha de hierro 
(Cercospora coffeicola Berkeley 
y Cooke) (7). Igualmente, se ha 
observado la presencia del hongo 
Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted 
en plantaciones productivas, 
asociado a altas poblaciones de 
cochinillas harinosas (Figura 3). 
Esto último, quizás debido a que 
las heridas causadas a las raíces 
sirven de entrada a estos agentes 
patógenos del suelo. 

Se ha observado una relación 
de simbiosis entre las cochinillas 
harinosas de las raíces del café y 
varias especies de hormigas. Al no 
alcanzar a digerir la savia que toman 
de las plantas, las cochinillas excretan 
por el ano azúcares llamados “miel 
de rocío.” Las hormigas se alimentan 
de esta sustancia y en beneficio éstas 
protegen a las cochinillas del ataque 
de sus enemigos naturales. Sin la 
actividad de las hormigas, las ninfas 
sedentarias de las cochinillas se 
ahogarían en sus propias excretas y 
quedarían expuestas al ataque de los 
depredadores. Además, las hormigas 
transportan a las cochinillas a lugares 
más seguros y a nuevas fuentes de 
alimento, lo que contribuye a la 
rápida dispersión de la plaga (1, 
2, 3). Es importante mencionar 
que las hormigas asociadas a estas 
cochinillas no ocasionan daños a las 
raíces ni a las plantas, simplemente 
van en búsqueda de la sustancia 
azucarada o se encuentran de 
manera oportunista en el cultivo. 

a.

b.
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Figura 3. Sistema radical 
de una planta de café 
con presencia  de 
Ceratocystis fimbriata y 
cochinillas harinosas.

Asociadas a estas cochinillas se han registrado 19 géneros de hormigas, entre las que se encuentran con mayor 
frecuencia: Solenopsis geminata (Fabricius), Pheidole sp., Brachymyrmex sp., Wasmania auropunctata (Roger), 
Acropyga exanguis (W.M. Wheeler) y A. fuhrmanni (Forel) y Tranopelta gilva Mayr. Los otros géneros de hormigas 

corresponden a: Hypoponera, Prionopelta, Crematogaster, Linephithema, 
Odontomachus, Paratrechina, Cyphomuyrmes, Monomorium, Heterogonera, 
Strumigenys, Carebara, Mycoccpuros, Typhlamyrmex. 

Figura 2. Caída prematura de los 
frutos debido al ataque de las 
cochinillas.

Entre las cochinillas harinosas que se han observado recientemente asociadas a las raíces del café ocasionando 
daños económicos se encuentran:

Actualmente se ha encontrado con mayor frecuencia 
en los almácigos y cafetales. 

Cuerpo: Ovalado, blanco, con presencia de setas 
caudales largas y gruesas en la periferia de su cuerpo.

Tamaño: 3 a 10 mm de longitud.

Localización: Se encuentra principalmente en las raíces 
pivotante y primarias de manera gregaria (agrupadas).

Puto barberi (Cockerell)

En estudios realizados en el departamento del Quindío, P. barberi se encontró asociada a las especies de 
hormigas Tranopelta gilva Mayr, Acropyga exsanguis Wheeler, Solenopsis geminata Fabricius y Wasmannia 
auropunctata (Roger).

La asociación entre Tranopelta y esta cochinilla, es el primer registro en un cultivo de importancia económica 
en Colombia y en el Neotrópico.
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Rhizoecus spp.
R. americanus (Hambleton)
R. coffeae Laing 

Cuerpo: Alargado y de aspecto liso.

Tamaño: 1 a 2 mm.

Localización: Se localiza en las raicillas.

Estas cochinillas harinosas se asocian principalmente a hormigas del 
género Acropyga spp.
A. robae se conoce como la hormiga de la esperanza y está asociada 
a la cochinilla R. coffeae Laing.

 

N. caldasiae (Balachowsky)
N. eversi (Beardsley) 

Cuerpo: Tiene forma de pera, es blanco 
cremoso y de aspecto liso. Se confunde con 
huevos de hormigas. 

Tamaño: 1 a 2 mm.

Neochavesia spp.

Localización: Se encuentra en raicillas o pelos absorbentes y en suelos pesados, por lo general, hay que 
coger terrones de suelo para buscarlas.

Siempre existe una simbiosis entre esta cochinilla y la hormiga A. fuhrmanni Forel, llamada comúnmente 
hormiga de Amagá. 
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Cuerpo: Ovalado, con setas blancas uniformes y separadas 
en la periferia de su cuerpo.

Tamaño: 2 a 4 mm.
 
Localización: Se ha observado en simbiosis con un hongo 
del género Septobasidium sp. El hongo utiliza la miel de rocío 
de las cochinillas para crecer; este crecimiento produce un 
revestimiento corchoso que envuelve la raíz y proporciona 
protección a las cochinillas. Las raíces afectadas tienen una 
apariencia de estar hinchadas, y dentro de éstas se encuentran 
las cochinillas. En el campo se puede detectar su presencia por 
la formación de un basidio (hongo) en la base del tallo.

En el tallo y en las raíces también se pueden apreciar nodulaciones que se asemejan a las producidas 
por nematodos del género Meloidogyne. Esta cochinilla está asociada a la hormiga Solenopsis sp., 
conocida comúnmente como "chispa".

Pseudococcus jackbeardsley Gimpel & Miller
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Geococcus coffeae Green, 1933

Cuerpo: Alargado de color crema. Con presencia de setas fuertes 
y curvas en los lóbulos anales, que dan una apariencia de una 
tenaza, característica que la identifica de los demás géneros.

Tamaño: 2-3 mm de longitud.

Localización: Se encuentra 
p r inc ipa lmente  en  ra í ces 
secundarias. Su distribución no 

es muy generalizada. Se le ha encontrado asociada principalmente 
con hormigas del género Solenopsis sp. y Tranopelta sp.

Tr
an

o
p

el
ta

 g
ilv

a

A
cr

o
p

yg
a 

ex
sa

ng
ui

s

So
le

no
p

si
s 

ge
m

in
at

a

W
as

m
an

ni
a 

au
ro

p
un

ct
at

a

Dysmicoccus spp.
D. brevipes (Cockerell)
D. neobrevipes Beardsley
D. Texensis (Tinsley)

 
Cuerpo: Ovalado, rosado, cubierto con un polvillo 
harinoso blanco. No presenta setas caudales en su 
cuerpo.
 
Tamaño: Entre 2 y 3 mm de longitud.
 

Localización: Se encuentra principalmente en las raíces 
pivotante y primarias de manera gregaria.
Solenopsis geminata es la hormiga que se encuentra 
más frecuentemente asociada a este género.

Especies de hormigas asociadas a las cochinillas
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¿Cómo ocurre en el campo la dispersión de 
las cochinillas harinosas de las raíces?

A partir de plantas de almácigos infestados con •	
cochinillas harinosas.

Al sembrar en cafetales que estaban previamente •	
infestados con la plaga. 

Recomendaciones de manejo

Para la elaboración de almácigos de café utilice •	
suelo libre de cochinillas harinosas.

En el almácigo, por lo menos una vez al mes, realice •	
monitoreo de la presencia de cochinillas harinosas 
en las raíces de las plántulas de café (Figura 4). Si se 
detecta la presencia de la plaga, realice la aspersión 
de una solución insecticida con un producto de 
contacto, como malathion o clorpirifos en dosis de 
3 cc/litro de agua, de tal manera que el producto 
penetre y cubra el sistema radical.

Al momento de la siembra, no emplee plantas •	
de almácigo infestadas con cochinillas harinosas. 
Si compra plantas en almácigos comerciales, 
inspeccione la raiz de los colinos. No compre 
material infestado. 
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Figura 4. Monitoreo de la presencia de 
cochinillas harinosas en almácigos de café.
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Caficultor:

Las cochinillas harinosas de las 
raíces del café se dispersan a 
partir de las plántulas infestadas 
en el almácigo. Revise los colinos 
antes de sembrarlos.

8


