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COMUNICACIONES BREVES
Diaspis coccois Licht (Hemiptera: Diaspididae), un nuevo 
fitófago para Cocos nucifera L. en Cuba
Cocos nucifera L. plagued by Diaspis coccois Licht. (Hemiptera: 
Diaspididae) for the first time in Cuba
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  Los cocoideos son plagas de numerosos culti-
vos y muchas especies son consideradas de 
importancia económica, por las cuantiosas 
pérdidas que provocan. Este grupo de insectos 
puede afectar el crecimiento de las plantas, 
debilitarlas o causarles la muerte. Al succionar 
la savia para alimentarse destruyen los tejidos 
vegetales por la acción de los estiletes y la 
toxicidad de la saliva. Algunas especies pueden 
transmitir patógenos y toxinas, los cuales 
incrementan el daño a los tejidos vasculares. La 
secreción de miel de rocío, como resultado de sus 
procesos metabólicos, crea un buen sustrato para 
el desarrollo del hongo Capnodium citri (Berk. 
& Desm) conocido vulgarmente como fumagina 
que afecta la fotosíntesis de las plantas, limitan 
su crecimiento y respuesta al estrés ambiental 
(González et al., 2005; Bernal et al., 2010; Mestre 
et al., 2010). 
  En Cuba el estudio de los cocoideos ha estado 
dirigido principalmente hacia las especies que 
inciden sobre plantas de interés económico, 
como el cultivo de los cítricos, del cafeto y las 
orquídeas, entre otros (Bruner et al., 1975; 
Vázquez, 1989; Mestre et al., 2004; González et 
al., 2005). 
  El cocotero (Cocos nucifera L.), es conocido 
también como palma de coco, «árbol de los cien 
usos», «árbol de la vida», etc. porque constituye 
una fuente para obtener productos tales como: 
materiales para el fuego, recursos para fabricar 
vivienda, aceite y proteína de alto valor nutritivo. 

Bruner et al. (1975) y MINAGRI-IIFT (2011), 
señalan un total de 24 especies de insectos y 
ácaros que afectan el cocotero, entre los cuales se 
incluyen 7 especies de cocoideos. 
   Con el objetivo de actualizar el inventario de 
las plagas que afectan este frutal, se realizaron 
observaciones en plantas adultas en las 
localidades de La Habana, Artemisa y Matanzas, 
donde se detectaron hojas y troncos afectados 
por poblaciones con diferentes estados de un 
cocoideo (Figura 1).

Figura 1. Presencia de D. coccois en el tronco del 
cocotero

  Se recolectaron hojas que fueron llevadas al 
laboratorio de Entomología del IIFT (Instituto 
de Investigaciones en Fruticultura Tropical) para 
su revisión bajo la lente 32x de un microscopio 
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estereoscópico. Por el valor taxonómico que 
posee el pigidio de las hembras, de la familia 
Diaspididae a la que pertenecen los ejemplares 
colectados, se montaron algunas en líquido de 
Swan según lo recomendado por Alayo (1976), 
para lo cual se comenzó por separar con ayuda 
de una aguja fina, el cuerpo de la hembra de 
su escama o cubierta y decolorarlo en una gota 
de Ammanov Lactofenol. Posteriormente se 
determinó la especie de diaspídido de acuerdo con 
los criterios de Balackowsky (1954) y Williams y 
Watson (1987). 
  Las colonias con diferentes estadios de desa-
rrollo del diaspídido que fueron recolectadas 
en hojas y frutos del cocotero, correspondían 
por sus características taxonómicas a la especie 
Diaspis coccois Licht (Hemiptera: Diaspididae). 
  D. coccois fue descrita por Lichtenstein en 
1882 sobre plantas de cocotero de Montpellier 
(Francia). Es originaria de la región Neotropical. 
Habita principalmente sobre palmeras, y 
particularmente sobre cocoteros, en países 
tropicales y subtropicales (Soria et al., 2000). 
Aunque es señalada como plaga del aguacatero 
en Estados Unidos (California y La Florida) 

por USDA et al. (2004) y en México por Peña 
y Wysoki (2008) y Evans et al. (2009). 
  La especie puede ser identificada por las 
siguientes características: El escudo de la 
hembra es de forma circular, ligeramente 
convexa, de color variable pero siempre claro, 
blancuzco o grisáceo. La exuvia ninfal central, 
amarillo claro. En algunos individuos el escudo 
ofrece una apariencia translúcida. El cuerpo es 
amarillo, con el primer segmento abdominal 
muy destacado y con tres o cuatro espinas, así 
como los lóbulos siguientes, también espinosos. 
El escudo del macho es alargado. La hembra 
es ovípara y pone los huevos protegidos por el 
escudo (Figura 2 y 3). 
  En el pigidio los macroporos submarginales 
dorsales son más numerosos que los microporos 
cilíndricos y ausentes siempre sobre los 
segmentos prepigidiales II y IV. Ausencia total de 
mamelón prototoráxico y de microporos dorsales 
submedianos sobre los segmentos VI y VII del 
pigidio. 
  El presente trabajo constituye el primer 
informe realizado en Cuba sobre Diaspis coccois 
Lichtenstein (Hemiptera: Diaspididae) como 

Figura 2. Escudos y cuerpos de la hembra y el macho de D. coccois

Figura 3. Hembra de D. coccois con huevos protegidos por el escudo.
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fitófago de Cocos nucifera L. 
  La presencia de este insecto se observó en las 
localidades de La Habana, Artemisa y Matanzas. 
Con este resultado se enriquecen los conocimientos 
sobre la entomofauna del cultivo en Cuba, lo que 
posibilitará una adecuada atención fitosanitaria. 

CONCLUSIONES

   Se identificó a Diaspis coccois Licht. como nue-
vo fitófago de Cocos nucifera L. en Cuba.
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