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Eurhizococcus brasiliensis (Hempel, 1922) (Homoptera: Margarodidae): 

Nueva Plaga del Cultivo del Té en. el Perú 1 

Manuel Delgado Peralta 2 

RESUMEN 

Este trabajo presenta observaciones sobre una nue- tituto Biológico de Sao Paulo, esta queresa ataca 
va plaga registrada en el Perú, en cultivo de té en la las raíces de las plantas de té. Se consignan datos 
zona de Tingo María. Identificada como Eurhizo- sobre morfología, biología, plantas hospedadoras, así 
coccus brasiliensis (Hempel, 1922) (Homoptera: como sobre ensayos de control utilizando insectici-
Margarodidae ) por el Sr. Pinto da Fonseca del Ins- das en diversas formulaciones. 

S U M M A R Y 

Observations on a new insect pest attacking tea attacks the roots of tea plants. Data on its morpho
plantations in Tingo María are presented. The insect logy, biology, host range as well as control methods 
has been identified by Sr. Pinto da Fonseca, Instituto with insecticides in different formulations afe also 
Biológico de Sao Paulo, as Eurhizococcus brasiliensis presented. 
(Hempel, 1922) (Homoptera: Margarodidae). It 

Introducción.—A principios de 1966, muestras de 
raíces de té procedentes de la Zona de la Divisoria 
(Tingo María) fueron remitidas por la Estación 
Experimental de Tingo María a la Estación Expe
rimental de La Molina, con el objeto de determinar 
la causa o el origen del mal que las estaba atacando. 
Dichas raíces presentaban adheridos unos corpúscu
los esféricos de color blanquizco de aproximadamen
te 4 a 6 mms. de diámetro y de consistencia blanda, 
los que al ser presionados, reventaban dejando salir 
un líquido viscoso y de color claro. 

Luego de un minucioso examen de los mencio
nados corpúsculos, se pudo precisar que se trataban 
de insectos pertenecientes a la Superfamilia Coc-
coidea, y, a juzgar por sus características morfológicas 
y hábitos biológicos podía ubicárseles dentro de la 
Familia Margarodidae. 

En una primera visita a la zona infestada, efec
tuada por el autor durante el mes de Marzo de 1966, 
fue posible colectar gran cantidad de formas inma
duras o estados larvales, ranto de primer como de 
segundo estadio, los que fueron remitidos para su 
identificación al Museo Nacional de Washington. La
mentablemente la sensible desaparición del Dr. Ha-
rold Morrison especialista de Coccoidea, hizo impo
sible cualquier determinación taxonómica. Sin em
bargo, recibimos la sugerencia de remitir los espe
címenes al Sr. José Pinto da Fonseca del Instituto 
Biológico de Sao Paulo, Brasil, quien, sobre la base 
de ninfas de primer estadio, nos identificó el in
secto como Margarodes sp. 

Posteriormente, el citado especialista en posesión 
de especímenes adultos, determinó definitivamente la 
especie como Eurhizococcus brasiliensis (Hempel, 
1 9 2 2 ) , Tribu Margarodini, Familia Margarodidae. 

Área de Distribución.—En muéstreos realizados en 
la zona tealera de Tingo María, se ha constatado que 
los focos de infestación de esta plaga se encuentran 
en el fundo Ana María (12 Has.) , situado en el 
Km. 175 y en la Sub Estación del Té (8 Has.) en 
el Km. 191 de la carretera Huánuco-Pucallpa, sin 
descartar que puedan existir otras zonas infestadas 
en las 750 Has. de té que se cultivan en la región. 
Estos focos se encuentran a una altitud de 1,500-1,600 
m . s . n . m . , en una zona con temperatura media de 
20°C. y una humedad relativa de 8 5 - 9 0 % . 

En el fundo Ana María el insecto se encuentra 
infestando plantas de té de 20 o más años de edad 
en campos abandonados en su mayor parte. En cam
bio, en la Sub-Estación del Té el foco compromete 
plantas jóvenes de 3 años de edad de la variedad 
Assamica. 

Morfología y Biología.—De acuerdo a los estudios 
realizados por el Dr. J. E. Wil le ( 7 ) , Costa Lima 
( 3 ) , y Silvestri ( 3 ) , y a las observaciones efectuadas 
por el autor, una reseña de las características bio
lógicas y morfológicas del insecto, sería la siguiente: 

Los huevos son colocados en el suelo en una masa 
de filamentos de cera excretados por la hembra adul
ta. De estos huevos van a salir las ninfas de primer 
estadio, las cuales son de forma globosa, poseyendo 
antenas las que son uniarticuladas y en lo cual se 

1 Ponencia presentada a la XI Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tacna: 5-10 de Diciembre de 
1966). Entrada del manuscrito: 1? de Agosto de 1967. 

2 Ing. Agr., Entomólogo de la Estación Experimental Agrí
cola de La Molina. 
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distingue de los otros géneros de la misma Familia 
Margarodidae. Las patas son de la misma forma 
en sus tres pares, siendo del tipo apropiado para 
cavar; el tamaño y la longitud de cada profémur 
es siempre comparativamente mucho más grande que 
la tibia, tarso y uñas combinadas. 

La ninfa se fija así misma a la raíz de la planta 
por su rostralis y se alimenta de la savia. Es muy 
probable que los sexos sean, como entre otros Coc-
cidos y distingibles en el primer estadio ninfal. 

Conforme van creciendo estas ninfas, van excre
tando la envoltura o quiste, que subsiguientemente 
encierra la ninfa. Este es el llamado quiste a causa 
de su iridiscencia y brillo por lo que se les llama 
comunmente ''perlas del suelo". Los autores hablan 
frecuentemente de este estado del insecto, como de 
un estado enquistado, pero esta no es una caracte
rización verdadera de acuerdo al uso que ordinaria
mente se da a este término en zoología. El insecto 
está simplemente encerrado en una funda compacta 
de pared delgada o en una escama, la cual lleva la 
misma relación a la ninfa como el cocón a la pupa, 
o como la cera o escama de otros cóccidos a estos 
insectos. Esta funda o envoltura está formada, ya 

Foto 1 — Ninfas quistoides o de 29 estadio de 
Eurhizococcus brasiliensis (Hempel). 

Foto 2 — Ninfas de 29 estadio de E. brasiliensis: 
las llamadas "perlas del suelo"» 
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Foto 3 — Hembra adulta de E. brasiliensis. 

Foto 4 — Hembra adulta. Nótese el mayor tamaño 
del primer par de patas. 

sea, completamente de la cera excretada por el in
secto, totalmente por la cutícula moldeada por el 
insecto o por una combinación de la cera excretada 
por el insecto y su cutícula moldeada. Los quistes 
conforme van desarrollando van tomando formas irre
gulares, estando compuestos de pequeñas escamas o 
placas superpuestas y estrechamente unidas. La su
perposición de las placas da al quiste la apariencia 
de una pera diminuta. 
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Los quistes varían considerablemente de color. Los 
que aparentemente son los más jóvenes son de color 
amarillo claro, volviéndose más oscuros, de bruno 
bronceado subido, en los individuos más viejos. La 
magnitud del brillo o lustre varía también con la 
edad del quiste, y así, las placas exteriores que nor
malmente son opacas, están ausentes o no. 

Esta ninfa de segundo estadio o ninfa quistoide 
(Fotos 1 y 2) es ápoda y está provista apenas de 
dos filamentos quitinosos que forman un rostrum 
succionador por el que absorben los jugos de la 
planta que parasitan. 

La tercera fase es completamente diferente de las 
anteriores; es la llamada hembra adulta (Fotos 3 y 
4 ) , teniendo todo el aspecto de una larva de Co-
leóprero, ripo melolontoide, o mejor aún, del tipo 
dermestoide, por la mayor semejanza con las larvas 
de la Familia Dermestidae. En esta forma aparecen 
nuevamente las patas, siendo el par anterior más 
desarrollado, verdaderas paras cavadoras. El rostrum, 
rudimentario o ausente en las formas quistoides más 
desarrolladas, desaparece completamente en este es
tadio. 

Los machos, de acuerdo a estudios de Marchal ( 2 ) , 
continuúan su desarrollo. El tercer estadio es muy 
parecido al de la hembra, pasando a ninfa verda
dera después de cierto tiempo de actividad, de la 
cual emerge el macho adulto que es alado. 

Plantas Hospedadoras.—Costa Lima ( 2 ) mencio
na como plantas hospedadoras de este insecto a las 
siguientes especies botánicas: maní, naranja china, 
dalia, membrillero, perejil, duraznero y vid, plantas 
que en su mayoría, sino todas, existen en la zona 
de Tingo María. Muéstreos realizados en estos cul
tivos no han dado resultados positivos. 

Control.—Estudios realizados por diversos auto
res concluyen que el control de estos insectos es su
mamente difícil debido a sus características bioló
gicas y morfológicas: estadios ninfales enquistados 
cubiertos por una capa de cera que los protege 
contra largos períodos de sequía por desarrollo de 
una marcada adaptación fisiológica, pudiendo sobre
vivir en estas condiciones durante varios años. El 
récord publicado de retención de vitalidad de estos 
insectos es de 17 años para unos ejemplares de Chile. 
Esta misma capa de cera de las ninfas quistoides las 
preserva eventualmente contra los productos quími
cos que puedan utilizarse para su combate. 

De esta manera, las medidas de control de estos 
Margaródidos quedan circunscritas al uso de riegos 
abuntantes ( 1 ) en ciertas épocas del año para 
destruir las hembras adultas y ninfas de primer es
tadio, y, a la aplicación de sustancias fumigantes 
como bisulfuro de carbono y paradiclorobenzol de 
acuerdo a referencias de Cosra Lima ( 2 ) . 

En el caso concreto del Eurhizococcus brasiliensis 
(Hempel) , el primer método no es posible utilizar
lo en vista de la pronunciada pendiente de los cam
pos infestados por el Coccidae ( 3 0 - 4 0 % de inclina
c ión) . Luego sólo quedaba ensayar el método quí
mico para combatir esta plaga. Con este objeto se 
realizaron dos experimentos entre Marzo y Agosto 
de 1966. En el primero de ellos se utilizaron los 
siguientes insecticidas: Aldrin P . S . 2 . 5 % , Aldrin 
P . S . 5 % , Aldrex 2 C E . , B . H . C . 3% de Isómero 
Gamma, Dieldrin P . S . 1.5%, Endrin C E . 19 .5%, 
Gusathion C E . 2 0 % , Telodrin C E . 1 5 % , Dip-
terex G 2 . 5 % , Sevin G 2 . 5 % , Disyston G 1 0 % , 
Solvirex G 5 % , Temik G 1 0 % y Thimet G 1 0 % . 
Las formulaciones granuladas y los polvos secos se 
aplicaron alrededor del cuello de la planta, escar
bando previamente hasta una profundidad de 10 
cms. y tapando luego con tierra. Los concentrados 
emulsionables se aplicaron en alto volumen de agua 
(800 Its. por Ha.) asperjando el suelo alrededor de 
la planta en la proyección de la copa que hace el 
follaje. En este ensayo ninguno de los productos 
utilizados demostró efectividad en el control de este 
insecto. 

En el segundo ensayo se probaron los siguientes 
tratamientos: Paradiclorobenceno, Bromuro de meti
lo, Bromuro de metilo en emulsión, Sulfato de Ni
cotina, Bisulfuro de Carbono y Bisulfuro de Carbono 
en emulsión. 

Previamente, con el fin de evitar la difusión de 
los fumigantes fuera de suelo, se humedeció el te
rreno con la mayor cantidad de agua que se pudo 
disponer, teniendo en cuenta que la zona estaba atra
vesando una época de sequía. Para la aplicación de 
los productos líquidos, se utilizó un tubo muestrea-
dor de suelos, colocando los fumigantes a 20 cms. 
de profundidad, en dos agujeros abiertos a 10 cms. 
del cuello de la planta y situados en un mismo diá
metro, tapando con tierra inmediatamente después. 
El paradiclorobenzol se distribuyó en una circunfe
rencia de 10 cms. de radio con el tallo de la planta 
por centro, cubriéndolo también con tierra. 

Las observaciones practicadas después de la apli
cación, demostraron la falta de efectividad de estas 
sustancias fumigantes para el control de este Mar-
garódido, constatándose por otro lado, su poder fito-
tóxico, ya que todas ellas causaron daños a la plantas 
de té utilizadas en el ensayo. 

Conclusiones 

1.—Eurhizococcus brasiliensis (Hempel) (Ho-
moptera: Margarodidae) es el insecto que está ata
cando las raíces de plantas de té en la zona de 
Tingo María. 

2.—Los focos de infesración de la plaga están 
situados en el fundo "Ana María" (km. 175) y en 
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la Sub-Estación del Té de la Divisoria (km. 191) 
a una altitud de 1,500 a 1,600 m . s . n . m . 

3.—Ninfas quistoides o de 2° estadio, son las 
formas más frecuentemente encontradas en las raí
ces de las plantas infestadas. Son las llamadas co
múnmente "perlas del suelo". 

4.—La hembra adulta presenta el aspecto exte
rior de una larva de Coleóptero, de tipo dermestoi-
de, por su gran semejanza con las larvas de la Fa
milia Dermestidae. Podría haber cierta confusión 
en un examen superficial del insecto. 

5.—Es necesario efectuar estudios completos so
bre la biología de este insecto, como primer paso 

imprescindible, para determinar las medidas más ade
cuadas de control. 

6.—Se requiere establecer qué otras plantas hos
pederas tiene este insecto, ya que la bibliografía 
menciona varias especies botánicas que se encuen
tran presentes en la zona. 

7.—Ensayar diversos métodos de control, entre los 
que podría probarse, aplicar insecticidas sistémicos 
directamente al tallo de la planta, que puedan ser 
translocados al sistema radicular y alcanzar así a las 
ninfas de segundo estadio (la fase más abundante) 
que se alimentan de los jugos de las plantas. 

8.—Impedir que plantas de té de la zona infestada 
sean trasladadas a otras aún libres de la presencia 
de esta plaga. 
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