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Entre los principales problemas fi tosanitarios 
que pueden afectar la productividad de los 
cafetales, y especialmente en la renovación 

por siembra, se encuentran las cochinillas de 
las raíces. Cuando se presentan condiciones 
favorables pueden convertirse en una plaga que 
afecta la producción. Se localizan en las raíces 
de los árboles de café, tanto en almácigos como 
en plantaciones establecidas.

Las cochinillas se alimentan de la savia 
elaborada de las plantas y de esta manera 
ocasionan daños directos en el desarrollo y 
crecimiento del cultivo, el efecto consiste no solo 
en el necrosamiento de raíces sino también en 
que eventualmente ocasionan la muerte de los 
árboles.

En Colombia, durante los últimos años se ha 
incrementado la ocurrencia de las poblaciones 

Se han registrado otras especies de Hemiptera: Pseudococcidae como Dysmicoccus 
texensis (Tinsley), Neochavesia caldasiae (Balachowsky) y Pseudococcus 
jackbeardsleyi Gimpel & Miller, que se distribuyen por focos, con síntomas de 

clorosis y marchitamiento evidentes en la planta, aunque en algunas ocasiones puede 
tratarse de problemas de llagas. 

de cochinillas de las raíces del café de diferentes 
especies, siendo Puto barberi (Cockerell) 
(Hemiptera: Putoidae), la especie que prevalece 
y causa los mayores daños. Esta especie tiene 
una distribución aleatoria, es decir, está presente 
en todo el lote.

Presencia de Puto Barberi en raíces de café

Dysmicoccus texensis Neochavesia caldasiae Pseudococcus jakcbeardsleyi

LAS COCHINILLAS Se localizan en las raíces 
de los árboles de café, tanto en almácigos 

como en plantaciones establecidas.
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Manejo de las cochinillas 
de las raíces del café en el primer año 

de establecimiento del cultivo

El propósito con esta práctica es recuperar 
las plantas infestadas durante la etapa de 
establecimiento. Es posible que el material 

de siembra se encuentre libre de la plaga; sin 
embargo, una vez sembrado en el sitio defi nitivo, las 
plantas pueden ser atacadas por cochinillas que se 
encontraban en el lote, hospedadas en arvenses o 
en residuos de cosechas anteriores. El manejo de las 
cochinillas de las raíces en plantaciones establecidas 
debe realizarse en los primeros 12 meses. Éste se 
inicia con un diagnóstico mediante un muestreo 
no destructivo, con el fi n de detectar el insecto, 
debido a que los síntomas de daño en la parte área 
no son visibles en ataques tempranos de la plaga 
y puede pasar desapercibido. Para el diagnóstico, 
inicialmente se realiza un reconocimiento de los 
síntomas de daño como:

• Amarillamiento de hojas, árboles con desarrollo 
agronómico defi ciente o muertos, o con 
presencia de hormigas. 

Si no existen plantas con estas evidencias de ataque:

• Seleccione 30 plantas, de acuerdo con el 
muestreo en surcos, donde se selecciona una 

de las raíces del café en el primer año Recomendaciones para el manejo de cochinillas
de las raíces del café en las diferentes etapas del cultivo

planta en el centro del primer surco y en ella 
realice la evaluación, de allí en adelante recorra 
el lote entre surcos, por el centro de los mismos, 
y en cada surco seleccione un árbol, hasta 
completar 30 árboles por lote, recorriendo todos 
los surcos. Es decir, si el lote tiene 60 surcos, 
tome un árbol por cada dos surcos.

• En cada planta seleccionada revise el cuello de 
la raíz para registrar la presencia de cochinillas, 
posteriormente destape lateralmente las 
raíces con la ayuda de un palín (muestreo no 
destructivo), para identifi car la presencia de la 
plaga.

• Al fi nalizar el muestreo, determine las especies 
de cochinillas, para establecer la manera 
como está distribuida en el lote (aleatoria o 
agregada).

El manejo de las cochinillas de las raíces en 
plantaciones establecidas debe realizarse 

en los primeros 12 meses.
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Manejo de cochinillas 
de las raíces  Del café 

en almácigos

En la etapa de almácigo, las raíces de 
plantas de café pueden ser atacadas por 
cochinillas, y en ciertas ocasiones, la 

fuente de infestación es el suelo con el que se 
llenan las bolsas. Si se usa suelo de regiones 
desconocidas o con conocimiento previo de 
estar infestado con cochinillas, se recomienda 
solarizarlo cubriéndolo con un plástico negro, 
durante 15 días y a plena exposición solar, 
con el fi n de permitir la deshidratación de las 
cochinillas, las cuales son insectos de cuerpo 
blando. 

Se recomienda iniciar la revisión de los 
almácigos a partir del mes y medio de sembrada 
la chapola, de la siguiente manera: 

• Realice un muestro destructivo, 
seleccionando 30 plantas al azar; una vez 
seleccionada la planta, quite la bolsa e 
inspeccione el sistema de raíces y el suelo, 
para determinar la presencia de cochinillas.

• Si al menos en una planta hay presencia de 
cochinillas, aplique el insecticida Silex™ en 
una concentración de 3g.L-1, en un volumen 
de aplicación de 50 cc por bolsa (Tabla 1), 
con el suelo lo sufi cientemente húmedo.

• Al cabo de un mes realice otro muestreo. Si 
encuentra cochinillas vivas en al menos una 
planta, haga una nueva aplicación rotando 
el insecticida, por lo cual se recomienda 
aplicar Engeo® en una concentración de 
0,5 cc.L-1, usando el mismo sistema de 
aspersión descrito anteriormente.

“Realizar un 
diagnóstico 
oportuno en 

almácigos 
garantiza el 

trasplante de 
plantas en el 

sitio defi nitivo 
sin presencia de 

cochinillas, ni 
malformaciones 

de las raíces y 
con un desarrollo 
adecuado de las 

mismas”

Recomendaciones para el manejo de cochinillas
de las raíces del café en las diferentes etapas del cultivo
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Si la plaga es Puto barberi, su distribución 
es aleatoria. En este caso, al detectar la 
presencia del insecto en al menos una planta, 

se recomienda aplicar Silex™ en todas las plantas 
del lote, en una dosis de 0,30 g/planta, con un 
volumen de descarga de 100 cc de la mezcla por 
planta y con el suelo lo suficientemente húmedo. 
Al cabo de un mes, realice un nuevo muestreo, si 
encuentra cochinillas en al menos una planta de las 
30 evaluadas, aplique Verdadero® en una dosis de 
0,03 g/planta, con un volumen de descarga de 100 cc 
de mezcla por planta, con el suelo lo suficientemente 
húmedo, y siguiendo las recomendaciones para su 
correcta aplicación.

Si la plaga es Dysmicoccus texensis, Neochavesia 
caldasiae o Pseudococcus jackbeardsleyi, su 
distribución es agregada y el manejo debe hacerse 
por focos. La recomendación es:

• 1. Delimite el área con presencia de plantas 
cloróticas o muertas (foco).

• 2. Elimine las plantas improductivas, 
cloróticas, muertas y con presencia de la plaga, 
desentiérrelas con suficiente pilón.

• 3. Retire estas plantas del lote dentro de un 
costal de fibra bien amarrado, para evitar la 
dispersión de la plaga.

• 4. Posteriormente, en el hoyo aplique los 
insecticidas Silex™ o Verdadero®, en las dosis 
y volúmenes recomendados en la Tabla 2, con 
el fin de evitar que las hormigas dispersen las 
cochinillas que quedan en el suelo.

• 5. Finalmente, en las plantas que componen 
los cinco surcos siguientes al foco, realice 
una aplicación de los insecticidas Silex™ o 
Verdadero® con el suelo lo suficientemente 
húmedo.

Al cabo de un mes, realice el muestreo en 30 plantas 
donde aplicó el insecticida, si encuentra cochinillas 
en al menos una, aplique nuevamente rotando los 
productos, siguiendo las recomendaciones para su 
correcta aplicación.

Tomado de Avance técnico Cenicafé 459 - septiembre de 2015 Manejo 
integrado de las cochinillas de las raíces del café. 


