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1. Introducción
Importancia económica del cultivo
El mango (Mangifera indica) es uno de los principales
cultivos subtropicales de España, único país europeo
donde se cultiva. El 90% de su producción se concentra
en Andalucía, mayoritariamente en la provincia de
Málaga donde hay cerca de 4.000 ha cultivadas que
produjeron, en 2019, aproximadamente 30.000 toneladas
de esta fruta.
El mango de origen andaluz ha logrado establecerse en el
mercado europeo gracias a sus frutos de alta calidad,
caracterizados por una mínima aplicación de productos
ﬁtosanitarios y un momento óptimo para su recolección.
Sin embargo, las plagas pueden convertirse en un factor
limitante para el desarrollo del cultivo. La cochinilla
blanca del mango, Aulacaspis tubercularis, (Hemiptera:
Diaspididae) es una plaga clave ya que produce
importantes pérdidas económicas, debido al daño estético
que provoca en el fruto.
Figura 1. Árbol de mango (Mangifera indica).
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1. Introducción
Descripción y ciclo biológico de la cochinilla blanca del mango
La cochinilla blanca es originaria de Asia, aunque debido a su propagación mediante el transporte de
plantas infestadas se encuentra ahora distribuida por casi todos los países productores de mango.
Presenta un claro dimorfismo sexual desde fase muy temprana. La hembra adulta posee una cubierta
cérea (escudo) redondeada a ovalada, de color blanco semitransparente y 2 mm de diámetro, que la
protege. El escudo del macho es más pequeño, blanco y alargado. Además, los machos adultos
presentan alas y pueden volar.
Tras la eclosión de los huevos, las ninfas móviles buscan una zona adecuada para su alimentación,
donde se fijan. Aunque pueden establecerse sobre madera, prefieren frutos y hojas, tanto en haz
como envés. Los machos se agrupan formando colonias de entre 10 y 80 individuos, habitualmente
cerca de la madre. Las hembras sin embargo se desplazan una mayor distancia.

Figura 2. Hembra adulta con huevos,
desprovista del escudo.

Figura 3. Macho adulto recién
emergido de su escudo.

Figura 4. Ninfas de machos fijadas
junto a una hembra adulta.

4/20

Control Químico Sostenible de la Cochinilla Blanca del Mango
(Aulacaspis tubercularis)
1. Introducción
Descripción y ciclo biológico de la cochinilla blanca del mango
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Figura 5. Ciclo biológico de la cochinilla
blanca del mango, A. tubercularis.
(Fuente: del Pino et al., 2020. Biology,
ecology and integrated pest management
of the white mango scale, Aulacaspis
tubercularis Newstead, a new pest in
southern Spain - a review. Crop
Protection, 133: 105160).
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1. Introducción
Síntomas y daños
A. tubercularis se localiza principalmente en las zonas más sombreadas del árbol, ocupando
preferentemente las zonas bajas y el interior de la copa. Produce daños en ramas, hojas y frutos,
alimentándose de la savia elaborada (floema) provocando el debilitamiento de la planta. Ataques
graves pueden producir una disminución de la capacidad fotosintética, floración deficiente, seca de
ramas jóvenes e incluso la muerte del árbol en casos extremos.
En hojas ocasiona manchas cloróticas y muerte de las zonas afectadas, produciendo defoliaciones en
ataques severos. En frutos, aunque no causa daño en la pulpa, produce manchas rosadas en las zonas
atacadas alterando la maduración y depreciando así su calidad y valor comercial.

Figura 6. Daños en madera.

Figura 7. Daños en hoja.

Figura 8. Daños en fruto.
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2. Objetivo
El daño estético ocasionado por la cochinilla blanca limita el
comercio del mango causando importantes pérdidas económicas y
pudiendo afectar hasta un 50% el valor de la cosecha, ya que basta
la presencia de 4-5 manchas para que el fruto se deprecie
comercialmente.
Las medidas preventivas y el control biológico, en general, se
muestran poco efectivos, por lo que el empleo de productos
químicos suele ser el método de control más habitual. Sin
embargo, se dispone de un reducido número de materias activas
autorizadas para el control de esta plaga y con escasa información
sobre su eficacia.

Figura 9. Fruto atacado por. A.
tubercularis.

Para paliar este desconocimiento se llevó a cabo un ensayo, dentro
del proyecto “Experimentación y transferencia en control integrado
de subtropicales (TRA.TRA201600.8)”, cuyo objetivo fue evaluar,
de forma comparada, el efecto de diferentes materias activas sobre
la densidad en hoja de la cochinilla blanca del mango en una
parcela que mostraba una densidad alta de la plaga.
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3. Metodología
Localización del ensayo

Este ensayo se llevó a cabo durante los meses de
septiembre a noviembre de 2016 en una parcela
comercial en producción ecológica, sobre
árboles de mango de la variedad `Keitt´ de unos
6 años de edad. Los árboles tenían forma y
tamaño similares (aproximadamente 3m de
altura), distribuidos en un marco de plantación
de 4m x 3m.
La parcela experimental se encuentra situada en
Vélez-Málaga (Málaga), dentro de la comarca de
La Axarquía, y mostraba una alta infestación de
la plaga.
Figura 10. Vista aérea de la parcela experimental de mango en
Vélez-Málaga (Málaga). Imágenes 2016 Google Inst. Geogr.
Nacional.
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3. Metodología
Diseño experimental
Para la buena práctica y desarrollo del presente ensayo se
seleccionaron árboles con un alto nivel de homogeneidad
respecto a su morfología y tamaño. El diseño experimental fue
de bloques al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones de 5
árboles cada una (20 árboles en total). La distribución de los
bloques se realizó en función del nivel de infestación de A.
tubercularis (nº de cochinillas vivas/hoja) para lo que se
efectuaron conteos previos.

En la Tabla 1 se detallan las materias activas evaluadas,
empresa y dosis aplicada en este estudio.
Tabla 1. Materia activa, nombre comercial, dosis empleada en el ensayo y empresa
distribuidora de los productos químicos.

Figura
11.
Croquis
experimental de la parcela.

del

diseño
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3. Metodología
Diseño experimental

Se realizaron dos aplicaciones (20/09 y 08/11) para simular el
manejo habitual de la parcela por el agricultor. Debido a
interferencia de lluvias, la segunda aplicación no se pudo
realizar al mes de la primera, como se tenía previsto. Por no
existir información científica específica sobre dosis
recomendadas para mango, se aplicaron las genéricas
establecidas por los fabricantes.
Las aplicaciones se efectuaron mediante pulverización
hidráulica con un equipo de mochila marca “Matabi” de 16
litros, con un gasto de caldo 2 litros por árbol para asegurar
una correcta cobertura de toda la superficie foliar. A los
árboles del control solo se les aplicó agua.

Figura 12. Aplicación foliar con mochila.
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3. Metodología
Materias activas empleadas
A continuación se detallan los aspectos técnicos relacionados con las materias activas evaluadas en
este ensayo:
A) TIERRA DE DIATOMEAS

La tierra de diatomeas es un polvo obtenido del triturado de una
roca silícea formada por fósiles de algas marinas. Se adhiere al
cuerpo del insecto por contacto y elimina la cera de la cutícula
causando la pérdida de agua y seguidamente la muerte por
desecación (1).
Por otro lado, se trata de un polvo inerte con efecto insecticida que
no produce residuos químicos y no presenta toxicidad en
mamíferos. Sin embargo, la tierra de diatomeas podría afectar a los
insectos beneficiosos, concretamente a los parasitoides por ser
especialmente sensibles al polvo(2). No obstante, la mortalidad de
estos insectos puede disminuir si se aplica el polvo mediante
pulverización, tal y como se ha hecho en este ensayo.

Figura 13. Tierra de diatomeas.

Lorini, I. y Beckel, H. (2006). Efficacy of “diatomaceous earth” to control the main stored grain pests. In Proceedings of the 9th International Working
Conference on Stored Product Protection, ABRAPOS, Passo Fundo, RS, Brazil, October Brazilian Post Harvest Association (ABRAPOS) :15-18.
(1)

(2)

Flanders, S.F. (1941). Dust as an inhibiting factor in the reproduction of insects. J. Econ. Entomol. 34(3): 470-472.
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3. Metodología
Materias activas empleadas
B) ACEITE DE PARAFINA
Los aceites minerales parafínicos son derivados del petróleo que
actúan por contacto, bloqueando los espiráculos de los insectos
produciendo su asfixia. Al mismo tiempo, provocan desecación y
ablandamiento de la cutícula, causando deshidratación y
sofocación, además de impedir el desarrollo de los huevos (3).
Por otra parte, estos aceites se caracterizan por su baja toxicidad
en animales vertebrados. También causan un impacto limitado
sobre la fauna útil debido a su corto periodo de actividad residual(4)
(Fig. 14 y 15). Son de bajo coste, y se consideran más respetuosos
con el medio ambiente que los pesticidas sintéticos convirtiéndose
en parte esencial en el Manejo Integrado de Plagas en muchos
cultivos agrícolas.

Figura 14. Depredador de cochinilla
sobre hoja de mango.

Sin embargo, pueden existir riesgos de toxicidad en hojas y frutos
bajo ciertas condiciones ambientales, lo que supone una limitación
importante para su uso.
Figura 15. Puesta de huevos de crisopa
junto a colonia de cochinilla sobre
mango.
(3)

Porcuna, J.L. (2011). Fichas Prácticas. Aceites Minerales. Agricultura y ganadería ecológica, 6: 62 pp.

(4)

Davidson, N.A., Dible, J., Flint, M., Marer P. y Guye A. (1991). Managing Insects and Mites with Spray Oils. IPM Education and
Publications. Universidad de California. Publication 3347. 47 pp.
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3. Metodología
Materias activas empleadas
C) AZADIRACTINA
La azadiractina es un componente procedente de las semillas del
árbol del neem (Azadirachta indica) con actividad insecticida por
contacto e ingestión. Actúa como un potente regulador del
crecimiento controlando los insectos en todos sus estados larvarios
y de pupa (5).
Además, es inhibidor de la alimentación de numerosos insectos
fitófagos e interfiere en la reproducción en insectos adultos
reduciendo la viabilidad de los huevos y su progenie (6).
Esta materia activa tiene baja toxicidad en animales vertebrados.
También es compatible con agentes de control biológico, debido a
su bajo impacto en insectos beneficiosos a baja concentración,
siendo compatible con programas de Control Integrado de Plagas.

Figura 16. Semillas del árbol del neem.
(Fuente:
Paryavarana
Margadarsi
Vaisakhi, Wikimedia Commons)

(5)

Immaraju, J. A. (1998). The commercial use of azadirachtin and its integration into viable pest control programmes. Pesticide Science, 54(3):
285-289.
(6)

Mordue, A.J. y Nisbet, A.J. (2000). Azadiractin from the Neem tree Azadirachta indica A. Juss.: its action against insect. An. Soc. Entomol.
Bras. 29 (4): 614-632.

13/20

Control Químico Sostenible de la Cochinilla Blanca del Mango
(Aulacaspis tubercularis)
3. Metodología

Para determinar el efecto de las aplicaciones, se
recogieron al azar 8 hojas de cada árbol del
penúltimo brote vegetativo distribuidas en los
cuatro puntos cardinales (N-S-E-O), antes de la
aplicación de los tratamientos y a los 7, 14 y 28
días después del tratamiento (ddt).

Figura 17. Levantamiento de escudo de hembra
mediante alfiler entomológico.

Las muestras se guardaron en bolsas herméticas
debidamente identificadas y se llevaron al
laboratorio de entomología agrícola de IFAPAMálaga donde se realizó el conteo, utilizando
alfileres entomológicos, bajo lupa binocular
OLYMPUS SZ40 de los ejemplares vivos: ninfas,
hembras adultas, machos adultos y total de
individuos, siendo este la suma de los tres
anteriores.
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3. Metodología
Análisis estadístico
Con los datos obtenidos se efectuó un análisis estadístico tras su transformación a la función 𝑥 + 1
para ajustarlos a una distribución normal. Para ello se empleó el programa Statgraphics Centurion
(StatPoint Technologies Inc.).
Se realizó un análisis de la varianza multifactorial (ANOVA) y comparación de medias mediante el
test LSD, con un nivel de confianza del 95% (P<0.05). Además, se llevó a cabo un Modelo Lineal
General (MLG) para analizar el efecto conjunto del tratamiento, bloque y fecha en el total de
cochinillas.

Finalmente, para determinar la eficacia de los tratamientos al final del ensayo se aplicó la fórmula de
Abbot:
% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 = 1 −

𝑁𝑡
𝑥 100
𝑁𝑡 ′

Siendo:
Nt = densidad de la plaga en árboles tratados después del tratamiento

Nt’ = densidad de la plaga en el control después del tratamiento

15/20

Control Químico Sostenible de la Cochinilla Blanca del Mango
(Aulacaspis tubercularis)
4. Resultados
La parcela mostró inicialmente un
66% de hojas infestadas. Tras 7, 14
y 28 ddt, no se apreciaron
diferencias significativas entre
tratamientos (por la elevada
variabilidad de los resultados) para
las variables ninfas, machos y el
total de cochinillas.
Sin embargo, en la Fig. 18 se
muestra como a los 7 y 14 ddt,
existen diferencias significativas
entre
árboles
tratados
con
azadiractina y aceite de parafina a
dosis 12.5 ml/l en hembras,
correspondiendo a una reducción
del 67% respecto al control tras 14
días.

Tierra de diatomeas

Aceite de parafina 0.75%

Aceite de parafina 1.25%

Ninfas

Hembras

Machos

Total

Azadiractina

Figura 18. Porcentaje de eficacia para los diferentes insecticidas empleados
tras la primera aplicación. ddt= días después del tratamiento

Además, se observa como el aceite de parafina a dosis 7.5 ml/l redujo la población total de cochinilla
a los 28 ddt con una mortalidad del 64% respecto al control. También, los resultados mostraron una
reducción del 100% para machos en árboles tratados con aceite parafínico. Después de los 28 ddt la
población de cochinilla se incrementó progresivamente indicando la necesidad de dar una segunda
aplicación.
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4. Resultados
Tras la segunda aplicación, en la
Fig. 19, se observan diferencias
significativas después de 14 días
entre todos los tratamientos para
cada una de las variables evaluadas
excepto en machos.

Los resultados mostraron que el
aceite de parafina a dosis 12.5 ml/l
produjo
un
incremento
de
mortalidad entre el 68% y el 87% y
el 60% y el 91%, en hembras y
total de cochinilla respectivamente,
tras 14 ddt. También se observó
una mortalidad del 93% en los
primeros estadios de la plaga.

Tierra de diatomeas

Aceite de parafina 0.75%

Aceite de parafina 1.25%

Ninfas

Hembras

Machos

Total

Azadiractina

Figura 19. Porcentaje de eficacia para los diferentes insecticidas empleados tras
la segunda aplicación. ddt= días después del tratamiento

De forma general, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre árboles tratados
con tierra de diatomeas y azadiractina. Sin embargo, a los 14 ddt, la tierra de diatomeas produjo una
mortalidad de entre 61% y 77% dependiendo de las variables, mientras que la azadiractina solo
alcanzó entre 53% y 74% respecto al control.
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4. Resultados
Al final del ensayo, tras el análisis del efecto conjunto
del tratamiento, bloque y fecha, todos los tratamientos
mostraron diferencias significativas respecto al control
para el total de cochinilla y no se observó ningún efecto
fitotóxico en los árboles. En la Fig. 20 se indica que los
insecticidas fueron efectivos según el siguiente orden
decreciente: aceite de parafina a dosis 12.5 ml/l (43%) >
tierra de diatomeas (26%) ≥ aceite de parafina a dosis 7.5
ml/l (24%) ≥ azadiractina (17%).
Por tanto, nuestro estudio sugiere el uso de aceites
parafínicos con dos aplicaciones por campaña para el
control de A. tubercularis combinado con estrategias de
control biológico por conservación gracias a su bajo
impacto ambiental y reducida toxicidad. Además, los
tratamientos con aceites minerales son compatibles con
el Control Biológico de Plagas ya que no reducen
significativamente el número de parasitoides,
coccinélidos y ácaros depredadores(7).

Tierra de diatomeas
Aceite de parafina 1.25%

Aceite de parafina 0.75%
Azadiractina

a

b

b

b

Figura 20. Porcentaje de eficacia del total de
cochinilla para cada uno de los insecticidas al final
del ensayo..

Liang, W., Meats, A., Beattie, G. A. C., Spooner‐Hart, R., & Jiang, L. (2010). Conservation of natural enemy fauna in citrus canopies by
horticultural mineral oil: Comparison with effects of carbaryl and methidathion treatments for control of armored scales. Insect science, 17(5),
414-426.
(7)
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5. Conclusiones


Todos los tratamientos fueron efectivos en el control de la cochinilla blanca del mango,
mostrando diferencias significativas respecto al control. Al final del ensayo, las materias activas
fueron eficaces en el siguiente orden: aceite parafínico con dosis 1,25% (43%) > tierra de
diatomeas (26%) ≥ aceite parafínico con dosis 0,75% (24%) ≥ azadiractina (17%) > control.



A los 14 días de la segunda aplicación, el tratamiento con mayor eficacia fue el aceite parafínico
a dosis 12.5 ml/l, que ejerció un control del 93% de larvas, 87% de hembras y 91% del total de
individuos vivos. Además, las materias activas tierra de diatomeas a dosis 15 g/l y azadiractina a
dosis 1.25 ml/l, redujeron la población de cochinilla del 61%-77% y 53%-74%, según el estado
de desarrollo.



Estos resultados nos han permitido aportar nueva información sobre la eficacia de estas materias
activas ya que no existían antecedentes del efecto en el manejo de esta plaga, y ahora pueden ser
una opción en el control sostenible de la cochinilla blanca del mango en el sur de España.
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