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PRINCIPALES PLAGAS DE LA PINA (ANANAS) 
. EN EL MUNDO: SU SITUACION ACTUAL EN CANARIAS 

Según la literatura consultada, dentro de las plagas de mayor importancia en este 
cultivo podemos hallar: 

Lepidlpteros 

La denominada vulgarmente «Lagarta del fruto)) o ((taladro del fruto)), Thecla basili- 
des (Geyer, 1837) Familia Lycaenidae, que puede ocasionar daños de hasta el 50 !lo del 
cultivo; produciendo la ((resina)) de la piña o ((falsa gomosis)). 

El adulto es un pequeño Lepidóptero de hábitos diurnos, cuyas hembras depositan 
los huevos sobre las inflorescencias de los.nuevos frutos, al cabo de tres a cinco dias nacen 
las lagartas que cavan galerías, produciendo una exudación de aspecto de goma que se 
confunde con la gomosis causada por el hongo (Fusarium moniliforme Sheld, var. subglu- 
tinans Wr. & Rg.). 

Esta plaga se combate por tratamiento quimico, por vía seca o húmeda, a partir del 
inicio de la floración, como forma preventiva, y antes de la total formación de los frutos. 

(*) Unidad de Proteccibn Vegetal CRIDA 11. INIA. España. 
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S e g h  la literatura consultada se han usado productos como Ethion 50 %,'Fenitro- 
thion 50 070 y Fenthion 50 Yo L. E. que la controlan. 

Otro Lepidóptero que también causa daños en el cultivo de la piña es el perteneciente 
a Ir! familia: Noctuidae, Monodes agrotina (Guen., 1852) conocida también vulgarmente 
como d a  lagarta de las hojas)) porque destrozan el limbo foliar.. 

Su control es el mismo que el recomendado para el taladro del fruto. 
En Canarias dentro de este Orde? tenemos a la Opogona sacchari (Bojer) Familia 

Lyuneliidae que también ataca a la platanera y que para su control se utiliza satisfactoria- 
mente, DIAZINON 40 % en polvo mojable o L. E. 

Dentro del Orden Hemiptera el adulto de Lybinúus dichrous (Stal., 1859), Familia 
Coreidae al igual que sus larvas, chupan la savia del tallo de la planta perjudicando el 
desarrollo de ésta ya que termina marchitándose o pudriéndose. 

Se recomienda para su control los mismos productos que para el taladro del fruto. 
El Dolicliotetranycltiisf7oridunirs (Banks, 1900) es un ácaro perteneciente a la familia 

Tenuipalpidae muy mencionado en la literatura brasileña porque también atacan mucho 
a los cultivos de piña. 

Para su control parece ser que es muy efectivo el Ometoato, insecticida-acaricida sis- 
térnico de amplio campo de acción. 

Las principales plagas quc atacan al cultivo de piña son los Cóccidos donde el Dysuri- 
COCCUS brevipes (Cockerell, 1893) es una de las más importantes. Este Homopteru pertene- 
ce a la familia: Pseudococcidae, inocula una toxina a las plantas que parasitan, la cual 
provoca disturbios fisiológicos, caracterizados por un marchitamiento de las hojas. Esta 
plaga está relacionada con la enfermedad conocida como «wilt» cuya et ioloia  es de origen 
poco claro. 

El insecto mide de 2 a 3 mm de longitud y presenta el cuerpo recubierto de cera blan- 
ca. Se localiza con preferencia en las axilas de las hojas inferiores y en el sistema radiciilar 
de las plantas, causando pérdidas elevadas en la producción. 

Junto al D. brevipes existen otros Cóccidos de similar apariencia que se pueden con- 
fundir como el D. neobrei@es (también denominada «cochinilla gris))) y el D. pseiidobrevipes. 

En el archipiélago canario sólo se ha hallado el D. brevipes en todas aquellas islas 
que se cultiva la piña (ver mapa), así como otro Pseudococcido, el D. ulazon (Williams, 
1960). Este hltimo se halla más en plataneras pero debido a que es una plaga polífaga 
y los cultivos de piña normalmente están en terrenos donde antes se cultivaban plataneras 
o bien se hallan cerca ambas plantaciones, se han encontrado juntos en algunas plantas 
de  piña. 

Para combatir a estos Pseudococcidos, se usan en las islas: DISULFATON (granula- 
do), producto s i s t h i c o  de gran efectividad que sólo se emplea en la fase vegetativa en 
plantaciones al aire libre debido a su elevada toxicidad. El PARATION (L.  E.) de eficacia 
limitada en cultivos al aire libre y total en invernaderos. i' el DIAZINON (L. E.) que 
controla a las cochinillas en las plantas con fruto. 

Estrechamente asociada a las cochinillas encontramos frecuentemente diferentes espe- 
cies de hormigas (Iridomyrmex, Catnponohis. Pheidole, . . .) que se nutren de la miel segre- 
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gada por aquéllas, y así las hormigas las cuidan y transportan infectando a nuevas plantas. 
Para aminorar el riesgo de infección en las plantas hay que combatir pues, a la hormi- 

ga que sirve de vehículo. Para ello se usan los productos antes mencionados, no obstante, 
existen otros específicos como son los del tipo, FOXIM, CLORPIRIFOS y METIL CLOR- 
PIRIFOS. 

Aparte del control químico, se ha importado a Canarias el Coleoptero, Coccinellidue, 
Cryplolue/niis montroiizieri Muls., que preda sobre cochinillas, pero Aun nos falta por 
averiguar la magnitud de si eficacia. No obstante, se sigue investigando con el fin de hallar 
insectos nativos que preden o parasiten a la cochinilla y tengan una eficacia elevada de 
cara a su control biológico. 

Otros Cóccidos, pero pertenecientes a la familia Diuspididue que se han hallado en 
Canarias son el Diuspis boisduvulii (Sign., 1869) y el Diuspis sp., ambos bien conocidos 

, ’ por hallarse también atacando a otras muchas plantas y que se controlan con los mismos 
productos que los de la familia Pseudococcidue añadiéndole además un aceite mineral. 

Del Orden Coleopferu y perteneciente a la familia Curculionidue el Purisoschoenus 
ununusi Moure, 1976, se alimenta de la parte basa1 de las hojas, destruyendo también 
las infrutescencias y causando exudaciones de goma. Los daños sólo son causados por 
los adultos. Para su control se recomienda lo mismo que para el taladro del fruto. 

Para su control se recomienda lo mismo que para el taladro del fruto. 
Dentro de esta misma familia, pero subfamilia Rhynchophorinue se encuadra al Puru- 

diopliorirs crenulirs (Bilib., 1820) también conocido como el cctaladro del cuello)), de cabe- 
za prolongada en un rostro típico de esta familia. Las hembras de este Coleóptero realizan 
su ovoposición en surcos largos y profundos del cuello de la planta y cuando nacen las 
larvas siguen excavando galerías con lo que las plantas atacadas se secan y debido a la 
falta de apoyo se quiebran con facilidad. 

En el archipiélago sólo se han visto algunos ejemplares en Gran Canaria y Tenerife, 
al parecer, de material vegetal procedente de Africa Occidental. 

No existe un control eficiente para esta plaga, así pues, se recomienda pr0ceder.a 
la destrucción de los cultivos que la padezcan. 
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RESUMEN 

En la presente comunicacióti se apenen las principles plagas de la piña en el mundo, 
así como las halladas en este cultivo en Canarias hasta el momento. Se incluyen también 
algunas medidas de control tanto químico como biológico. 

RÉSUMÉ 

Dans la présente communication on décrit les principaux ravageurs de I'ananas dans 
le monde, aussi que ceux existants ala Canaries jusqu 'd présent. On ajoute aussi quelquels 
tn oyens de contr¿?le, aussi bien chimiqires que biologiques. 

This paper list world- wide insect-pests qfpineapple with special reference to Canay Isla&. 
mective control measures are aho suggested. 
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