Proteja su cultivo de café
de la cochinilla harinosa
La cochinilla del café se alimenta de savia, y se encuentra en la base del tallo o raíces de la planta.
Este insecto también es conocido como piojo, palomilla o bicho harinoso.

¿Qué síntomas causa en el cultivo de café?

Clorosis

Marchitamiento

Caída de
hojas

Estanca el
crecimeinto

Esté atento al área que rodea el cultivo
Si encuentra esta plaga, debe monitorear las plantas que están en un diámetro de 5 metros.
Es probable que haya infestación, especialmente si hay hormigas.
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Las cochinillas se pueden
encontrar a profundidades
de hasta 40 cm en el suelo.

Si la humedad del suelo
alcanza un 60 % u 80 %,
la población de la plaga
se incrementa.

www.cambiagro.com

Tiene una relación cercana
con las hormigas. Estas se
alimentan de la savia que
excretan y a cambio las
protegen de depredadores.

Ciclo de vida de la cochinilla de café
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Control de la cochinilla de café
Se recomienda hacer monitoreos constantes. Además, estar atento durante la producción de las plantas.

SE RECOMIENDA:
CONTROL CULTURAL

CONTROL FÍSICO

Utilizar plantas de café en calles y
cercos como indicadoras para
monitoreos. Revisarlas una vez
al mes durante los primeros
12 meses. Si hay infestación,
debe sustituir la planta por una
sana, retirar el suelo y tratarlo
con producto químico.

En almácigos se pueden limpiar
las raíces retirando estos del
suelo, luego sumergir la raíz en
agua caliente (entre 45 y 48 °C)
por 10 minutos.

CONTROL BIOLÓGICO
El coleóptero Cryptolaemus
montrouzieri es un depredador de
cochinillas algodonosas en su
estado larval. Cuando es adulto
su apariencia es similar a la de
una tortolita o mariquita (negro y
naranja, con textura vellosa).

CONTROL QUÍMICO
La opción más efectiva es el control
químico. Se recomienda el uso de
insecticidas sistémicos aprobados en cada
país y la rotación de ingredientes activos.
Estos pueden ser 14,1 % Thiametoxam +
10,6 % Lambda-cyhalotrin, 30 %
Thiametoxam + 30 % Ciproconazol y
Diazinon o Clorpirifos.
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