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 Introducción 

 
La Cochinilla de la Nieve (Aulacaspis tubercularis) fue detectada por 
primera vez en Canarias en la isla de La Gomera en 1997. Esta plaga 
debe su nombre a la coloración blanquecina que muestran las colonias de 
machos. Se trata de un insecto que causa importantes daños a las hojas 
y frutos del mango depreciando su comercialización. Aunque sus efectos 
pasaron desapercibidos durante los primeros años, se ha convertido en 
una de la plagas de mayor consideración del cultivo en nuestras Islas. 
 

 Identificación y daños 
 

Existe dimorfismo sexual, los machos se diferencian claramente de las 
hembras por ser alargados y presentar dos hendiduras longitudinales 
blancas y paralelas al cuerpo, lo que le da la apariencia blancuzca a las 
hojas infestadas. 
La hembra es de forma circular y posee un escudo plano de color blanco 
opaco semitransparente que le cubre el cuerpo. A diferencia de los 
machos, las hembras no se presentan en grupos sino que aparecen 
dispersas por la hoja o el fruto. 

 

 
Machos de la cochinilla de la nieve.A.B. Hamon, DPI. 

 
Hembra con escudo circular.A.B. Hamon, DPI 

La concentración más alta de estos insectos se produce en las hojas más 
viejas, principalmente en las partes más sombreadas del árbol, es decir 
en la zona baja y hacia el interior de la copa. En las hojas, ocasiona 

amarilleo y muerte de las zonas afectadas, llegando a producir la caída de 
hojas en ataques intensos. En los frutos origina decoloraciones de las 
zonas atacadas, alterando la maduración y depreciando, como se ha 
indicado, su valor comercial. 
 

Colonias de machos sobre las hojas 
produciendo amarilleo y necrosis. 

Fruto afectado por la cochinilla de la nieve. 

Medidas de control 
 

La aireación de los árboles contribuye a la disminución de la incidencia de 
la plaga y favorece la aplicación de las posibles aplicaciones fitosanitarias, 
por lo que se recomienda mantener los árboles bien podados y aireados. 
La eliminación de las ramas afectadas y su destrucción es una medida 
importante para evitar su propagación. 
 
En cuanto al control biológico se ha observado parasitismo natural 
ejercido por una especie del género Encarsia, aunque no se ha valorado 
el potencial de este parásito sobre el control efectivo de esta plaga. 

 
Con relación a los productos fitosanitarios, por el momento, sólo se 
encuentra autorizado para el control de cochinillas en el cultivo del mango 
la materia activa Azadiractin 3,2% (Align, Azar, Azatin, Zafiro, Fortune 
Aza…). Estos productos se aplican en pulverización normal, tienen un 
plazo de seguridad de 3 días y se recomienda que sus aplicaciones se 
efectúen desde los primeros estados de desarrollo de la plaga, repitiendo, 
en caso necesario, a intervalos de 7 días. Para mayor eficacia, la 
aplicación de estos tratamientos conviene realizarlas a primera hora de la 
mañana o a la caída de la tarde.  


