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HEMÍPTEROS ASOCIADOS A ORQUÍDEAS SILVESTRES

Amaury Díaz, Noryaysis Abreu, Jesús Martín y Giclis M. Suárez

Centro de Desarrollo de la Montaña. Limonar de Monte Ruz, El Salvador, Guantánamo, Cuba

Las orquídeas constituyen una de las familias de plan-
tas que sobresalen por sus características. En su mayoría
no se explotan y están sujetas a la recolección inmode-
rada por los altos precios que alcanzan aun siendo sil-
vestres. Estas plantas poseen un elevado potencial orna-
mental dado fundamentalmente por la amplia gama de
formas, tamaños, fragancias y colores, tanto de las plan-
tas en general como de sus flores [López et al., 1995].

Estas plantas son atacadas por muchas plagas en todo
el mundo. Varias de ellas se trasladan con facilidad desde
otras plantas hospedantes hacia las orquídeas median-
te el vuelo, ayudadas por las corrientes de aire y por el
traslado de las plantas infestadas. Su control resulta
difícil; sin embargo, es necesario que se realice porque
destruyen con facilidad el producto más preciado de
las orquídeas: sus flores [Ramos, 2002].

Estudios comparativos de fitófagos colectados sobre
Orchidaceae en bosques y en colecciones indican que en
estas últimas es posible encontrar los mismos fitófagos
que los que depredan en su hábitat natural, a los cua-

les se suman otros que proceden de muy diversos luga-
res [Ramos y Fernández, 2002].

En muestreos periódicos realizados en el Banco de
Germoplasma in situ de orquídeas silvestres del Centro
de Desarrollo de la Montaña, localizado en el macizo
montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, se colectaron los in-
sectos presentes en los diferentes órganos de las plan-
tas: hojas, escapos florales, flores y frutos.

El material entomológico colectado se llevó al labora-
torio para su identificación. En términos taxonómicos
la delimitación de los géneros y especies se basó en los
criterios morfológicos usuales, con el auxilio de claves
taxonómicas. El método empleado para el diagnóstico
de especies de la familia Pseudocóccidae fue el pro-
puesto por Mateo y Rodríguez (1999). Los insectos
fitófagos que se registran se relacionan en la tabla.

Con el objetivo de contribuir al conocimiento de la
entomofauna fitófaga asociada a orquídeas silvestres,
se informan en este trabajo ocho especies de hemípteros
y sus respectivos hospedantes.

Insectos fitófagos asociados a orquídeas silvestres y los hospedantes 
en que fueron observados 
 

Insectos Hospedantes 
Cerataphis orchidearum West 
Orden: Hemíptera 
Familia: Pemphigidae 
    Subfamilia: Hormaphidinae  

Broughtonia lindenii (Lindl.) Dressler 
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. 
Encyclia phoenicea (Ldl.) Neum 
Encyclia replicata (Ldl.) Britt. et Millsp. 
Encyclia oxypetala (Ldl.) Acuña 
Epidendrum wrightii Lall. 
Eulophia alta (L.) Fawc. et Rendle 
Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. 
Maxillaria crassifolia (Lindl.) Rchb. F. 
Maxillaria purpurea (Spreng.) Ames et Correll 
Pleurotallis gelida Lindl. 
Prosthechea cochleata (L.) W. E. Higgins 
Prosthechea fragans (Sw.) W. E. Higgins 
Schomburgkia lyonsii Lindl. 
Vanilla planifolia G. Jackson et Andrews 

Chrysomphalus aonidium (Linn.) 
Orden: Hemíptera 
Familia: Diaspididae 
    Tribu: Aspidiotini 

Encyclia oxypetala (Ldl.) Acuña 



Díaz y otros

44/fitosanidad

Insectos Hospedantes 
Coccus viridis Green 
Orden: Hemíptera 
     Familia: Coccidae 

Eulophia alta (L.) Fawc. et Rendle 
 
 

Macrosiphum luteum Buckt 
Orden: Hemíptera 
Familia: Aphididae 
    Subfamilia: Aphidinae 

Bletia purpurea (Lam.) Dc. 

Pseudococcus longispinus. (Targ., Tozzeti) 
Orden: Hemíptera 
     Familia: Pseudococcidae 

Encyclia phoenicea (Ldl.) Neum 
Eulophia alta (L.) Fawc. et Rendle 
 

Planococcus citri Risso 
Orden: Hemíptera 
     Familia: Pseudococcidae 

Bletia purpurea (Lam.) Dc. 
Encyclia phoenicea (Ldl.) Neum 
 

Saissetia coffeae (Warker) 
Orden: Hemíptera 
     Familia: Coccidae. 

Bletia purpurea (Lam.) Dc. 
Vanilla planifolia G. Jackson et Andrews. 
Epidendrum wrightii. 

Vinsonia stellifera (Westw.) 
Orden: Hemíptera 
     Familia: Coccidae 

Encyclia oxypetala (Ldl.) Acuña 
Maxillaria purpurea. (Spreng.) Ames et Correll 
Phaius tancarvilliae (Banks.) Blume 
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