
Ficha coleccionable: Plagas exóticas

Origen
Esta cochinilla parece ser de origen asiá-
tico aunque su distribución actual es muy
amplia.

Estatus
Presente en las Islas Canarias.

Descripción
Las hembras adultas (Fig. 1) poseen un escudo verde
que, a medida que avanza el proceso de producción de
huevos, va desapareciendo bajo la masa de filamentos
céreos que conforma el ovisaco (Fig 2a y b) que queda
adherido a su cuerpo y acaba casi por cubrirla. Ese
aspecto (Fig 3) hace que esta especie pueda confun-
dirse a simple vista con el cotonet [Planococcus citri
(Risso)] o con las larvas del coccinélido depredador
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant. En el interior del
ovisaco se encuentran los huevos de P. psidii, de color
rojo, y que dan origen a las ninfas neonatas. Éstas
pueden ser transportadas pasivamente por el viento, y
tras buscar un lugar donde alimentarse, empiezan a
producir un escudo similar al de la hembra adulta (Fig.
4). En esta especie encontramos machos alados, que
miden unos 2-3 mm de longitud.

Biología
En zonas de clima templado, las ninfas neonatas aparecen en prima-
vera a partir de los adultos del año anterior, refugiados en hojas y
brotes. Desde allí, estas formas invaden también flores y pequeños
frutos. El periodo ninfal dura unas 3 semanas y los adultos pueden
vivir unas 4 semanas más. Aunque en esta especie existen los
machos (que sólo viven unos días), su reproducción suele ser parte-
nogénica. Los huevos eclosan en pocos días y en verano pueden
completar su ciclo hasta alcanzar el estado adulto en unas 5
semanas. En Egipto, esta especie presenta 2 generaciones anuales,
aunque en Australia presenta entre 3 y 4.

Daños
La cochinilla se alimenta succionando savia de la planta, aunque este daño directo es,
en general, poco importante. El exceso de azúcares extraídos de la savia es excretado
en forma de melaza, y sobre ésta se instala la negrilla, que afecta la eficiencia fotosin-
tética de las hojas manchadas y deprecia a los frutos. Las infestaciones en fruto
además, provocan rechazo en almacén.

Variedades atacadas
Todas las principales variedades de cítricos son sensibles a esta cochinilla.

Control
El coccinélido C. montrouzieri, es un buen depredador de P. psidii, por lo que hay que
procurar que los tratamientos químicos que se apliquen en el huerto no afecten a esta
especie. Es importante también controlar a las hormigas, ya que éstas protegen y trans-
portan a los individuos de P. psidii de un lugar a otro. Sólo en casos de grandes infesta-
ciones hay que recurrir a tratamientos químicos con organofosforados, para los que hay
que conseguir un recubrimiento completo del follaje.

Huéspedes
Especie polífaga, que ataca tanto a cítricos
como a otros cultivos cuya savia succiona
para alimentarse. Entre éstos hallamos el
chirimoyo, el guayabo, el mango, el níspero,
la higuera, el aguacate, el lichi, así como
numerosas especies ornamentales.

Presencia de Pulvinaria psidii   en el mundo 

Figura 1.- Hembra adulta de
P. psidii sobre una hoja.

Figura 3.- Aspecto de una hoja infestada
con hembras adultas de P. psidii. Figura 4.-Escudos de ninfas y adultos de P. psidii.

Vista general de la hoja (4a) y detalle (4b)
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Pulvinaria psidii Maskell (= P. cupaniae Cockerell, P. cussoniae may, P. darwiniensis
Froggatt, P. gymnosporiae may, P. psidii philippina Cockerell, Chloropulvinaria psidii

Borchsenius, Lecanium vacuolatum Dash) Homoptera: Coccidae
Cochinilla parda, guaga harinosa. Green shield scale, guava mealy scale, en inglés

Figura 2.- Hembra adulta de P. psidii con ovisaco
(a) que, poco a poco va cubriendo a la propia hem-
bra (b).
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