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| Importancia socioeconómica del cultivo del mango

TOP 10 PAÍSES PRODUCTORES DE MANGO EN 2020 (Mill. t) (FAOSTAT, 2022)

5,52 mill. ha
en el mundo

54,83 mill. t
anuales en el mundo

70% de la producción 

mundial en 5 países
(India, Indonesia, México, China, Paquistán)

▪ Es una de las 5 frutas más consumidas a nivel mundial junto con
plátanos, naranjas, uvas y manzanas.

▪ Se cultiva en la mayoría de las zonas tropicales y subtropicales del
mundo.

▪ Fuerte desarrollo en los últimos 20 años ➔ incremento de la
demanda mundial debido a su delicioso sabor y valor nutritivo.

Evolución histórica del cultivo del mango a nivel mundial (FAOSTAT, 2020)
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Importancia socioeconómica del cultivo del mango

5.280 ha

cultivadas en 2020
(90% en Andalucía)

37.428 t

producidas en 2020

77% de la

producción en Andalucía
(Costas de Málaga y Granada)

▪ España es el único país productor de mango en Europa continental.

▪ Zonas productoras: Andalucía (4.772 ha) y Canarias (484 ha).

▪ Gran desarrollo en los últimos 15 años.

▪ Entre 65-75% de la producción destinada a exportación: Francia (29%),
Alemania (25%) y Portugal (23%).

Cultivo del mango en ANDALUCÍA (CAGPDS, 2021)

Valor de la producción: 32,64 mill. €

ZONAS PRODUCTORAS DE MANGO EN ESPAÑA (MAPA, 2021)
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▪ Producción orientada al consumo en fresco y a la exportación.

▪ Estándares de calidad elevados (organolépticos y estéticos) que
condicionan la gestión de plagas y enfermedades.

▪ Baja incidencia de plagas en España: 3-4 plagas clave.

▪ Ausencia de organismos nocivos graves (Directiva 2000/29/CE)
que limiten la producción y la exportación de fruta a otros países.

▪ Bajo uso de productos fitosanitarios ➔ acceso al mercado
europeo con un producto de alta calidad.

▪ Mayor riesgo: introducción de plagas y enfermedades exóticas.

Situación fitosanitaria del cultivo del mango
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Situación fitosanitaria del cultivo del mango
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Evolución del nº acumulado de plagas exóticas introducidas en cultivo de mango

Fuente: Elaboración propia

Plagas del mango introducidas en Andalucía (2010-2020)

Una especie plaga exótica 
introducida cada 1,5 años

(2010-2020)
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CAUSAS:

▪ Elevado dinamismo comercial del sector
productor: importación de aguacate y mango.

▪ Establecimiento de nuevas plantaciones:
introducción de material vegetal no certificado.

▪ Movimiento de personas: turismo.

▪ Calentamiento global: cambio climático.



Una especie plaga exótica 
introducida cada 1,5 años

(2010-2020)

Plagas del mango introducidas en Andalucía (2010-2020)

Situación fitosanitaria del cultivo del mango

CAUSAS:

▪ Elevado dinamismo comercial del sector
productor: importación de aguacate y mango.

▪ Establecimiento de nuevas plantaciones:
introducción de material vegetal no certificado.

▪ Movimiento de personas: turismo.

▪ Calentamiento global: cambio climático.
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Plagas del mango en Andalucía

| Situación fitosanitaria del cultivo del mango

Plagas principales

COCHINILLA BLANCA DEL MANGO

(Aulacaspis tubercularis Newstead)

MOSCA MEDITERRÁNEA DE LA FRUTA 

(Ceratitis capitata Wiedemann)



Plagas del mango en Andalucía
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Plagas secundarias

COCHINILLA CEROSA DE FLORIDA
(Ceroplastes floridensis)

COCHINILLA DE LA SEYCHELLES
(Icerya seychellarum)

COCHINILLA VERDE
(Pulvinaria psidii)

ÁCARO DE LAS YEMAS
(Aceria mangiferae)

ÁCARO DEL PLATEADO DEL MANGO
(Cisaberoptus kenyae)

COCHINILLA PIRIFORME
(Protopulvinaria pyriformis)

TRIPS 
(Scirtothrips dorsalis, S. inermis, S. mangiferae)



Fuente: CABI (2020)
1997. Islas Canarias: La Gomera
1998. 1ª vez en Europa: Sicilia (Italia)
2010. Aparece en Málaga y Granada

INTRODUCCIÓN JUNTO A 
MATERIAL VEGETAL IMPORTADO

del Pino, M.; Bienvenido, C.; Boyero, J.R.; Vela, J.M. 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.

▪ Plaga clave del mango a nivel mundial.

▪ Distribución: Regiones de clima tropical y subtropical de África, América, Asia,
Oceanía y sur de Europa (Italia, Portugal, España).

▪ Especie polífaga: 40 especies vegetales y 18 familias botánicas: mango,
aguacate, cítricos, calabaza, coco, guayabo, laurel, lichi, pitósporo, etc.

▪ Introducida en Andalucía junto a material vegetal en 2010.

▪ Ocasiona daños estéticos en fruta: valor comercial.

▪ Importantes pérdidas de cosecha en variedades tardías > 30%

▪ Pocos trabajos realizados hasta la fecha a nivel mundial

| Situación fitosanitaria del cultivo del mango

Aulacaspis tubercularis Newstead (Hemiptera: Diaspididae)

Cochinilla blanca del mango
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Aulacaspis tubercularis Newstead (Hemiptera: Diaspididae)

Cochinilla blanca del mango

Se desarrolla en las zonas más
sombreadas del árbol.

Daños estéticos (decoloración)
por succión de savia elaborada
(floema).

Ataques graves: disminución de la
capacidad fotosintética, floración
deficiente, seca de ramas jóvenes
y muerte del árbol (en viveros).

HOJAS: manchas cloróticas,
muerte de las zonas afectadas y
defoliaciones.

FRUTOS: manchas rosadas
alrededor de las zonas atacadas.

HASTA UN 40% DE DESTRÍO
(≥ 5 manchas/fruto)

En hojas En tallos En fruto



▪ Considerada plaga secundaria del mango.

▪ Aumento de su incidencia y daños en las últimas campañas.

▪ Distribución: Climas tropicales de Sur y Centroamérica, Méjico, EE.UU., África,
Asia, Oceanía, SE de España y Canarias.

▪ Especie polífaga: 250 especies vegetales: cítricos, café, mango, guayaba y
diferentes árboles y arbustos ornamentales.

▪ Detectada en Andalucía en 2014 en cultivos de lichi y mango.

▪ Ocasiona daños indirectos en fruta: abundante melaza y negrilla.

▪ Se desconoce su biología, dinámica poblacional y EE.NN. en Andalucía.

Fuente: CABI (2021)

Pulvinaria psidii Maskell (Hemiptera: Coccidae)

Cochinilla verde

Hembra

| Situación fitosanitaria del cultivo del mango

Ninfa

del Pino, M.; Bienvenido, C.; Wong, M.E.; Rodríguez, M.C.; Vela, J.M. 2021. La cochinilla verde, Pulvinaria psidii Maskell
(Hemiptera: Coccidae), plaga emergente del cultivo del mango en el sur de España. Phytoma España, 334: 144.



Pulvinaria psidii Maskell (Hemiptera: Coccidae)

Cochinilla verde

| Situación fitosanitaria del cultivo del mango

En hojas En tallos En fruto Secreción de abundante melaza y aparición de negrilla

Amarilleamiento y defoliación
Reducción de brotación, cuajado y pérdida
de vigor



▪ Complejo de especies extremadamente invasoras a nivel mundial.

▪ Organismos de cuarentena en la UE (Reglamento UE 2019/2072).

▪ Especies muy polífagas y emergentes en mango.

▪ Especies identificadas en España:

✓ S. inermis: Alicante (1996), Canarias (2000)

✓ S. dorsalis: Alicante (2016), Motril (Jun. 2019)

✓ S. mangiferae: Málaga (2019)

✓ S. aurantii: Huelva (Dic. 2020)

▪ Identificación compleja: morfológica y molecular (especies cripticas)

Reddy, P.V.R.; Gundappa, B.; Chakravarthy, A.K. 2018. Pests of mango. In: Omkar (ed.). Pests and Their Management. Springer
Nature Pvt. Ltd., Singapore, pp. 415-440.

S. dorsalis

S. aurantii

S. inermis

Scirtothrips spp. (Thysanoptera: Thripidae)

Trips
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▪ Malformación y necrosis en brotes jóvenes
▪ Limitación del crecimiento y atrofia (aspecto arrosetado)

Frutos acorchados, agrietados y con
malformaciones. Aborto de frutos

Hojas malformadas y curvadas

Scirtothrips dorsalis Hood (Thysanoptera: Thripidae)

Trips

| Situación fitosanitaria del cultivo del mango



Problemática del control químico en mango

| Situación fitosanitaria del cultivo del mango

Restricciones legales

Comercialización de Productos Fitosanitarios 
(Reglamento CE nº 1107/2009)

Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios
(Real Decreto 1311/2012)

Presiones sociales

▪ Demanda de fruta libre de residuos
▪ Protección del medio ambiente

Limitaciones técnicas y 
ambientales

▪ Baja eficacia y resistencias (Scirtothrips sp.)

▪ Aumento de costes de cultivo

▪ Daños en floración y manchas en fruta: aceites

▪ Problemas medioambientales y sostenibilidad:

✓ Pérdida de biodiversidad

✓ Alteración de ecosistemas agrarios

✓ Mayor incidencia de plagas secundarias

Limitada disponibilidad de
materias activas autorizadas

▪ Cultivos menores

Materias activas autorizadas en mango
Fuente: MAPA (actualizado a 13/06/2022) 

Plaga Materia activa Dosis P.S.

Cochinillas Aceite de Parafina 54,6% [EC] p/v 4,5 - 12 l/ha NP

Aceite de Parafina 79,0% [EC] p/v 10 - 20 l/ha NP

Trips Aceite de Naranja 58,96 g/l [ME] 8 l/ha 1

Ácaros Azufre 80% [WP] p/p 0,2 - 0,5 kg/Hl NP

Aceite de Parafina 79,0% [EC] p/v 10 - 20 l/ha NP



Gestión Integrada de Plagas (GIP)
(Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios)

Biotécnicas

Biológicas

Físico-Mecánicas

Preventivas-Culturales

Químicas
Productos de síntesis (químicos).

Trampas con feromonas sexuales o atrayentes alimenticios, productos de
origen microbiano (spinosinas), productos de origen mineral (azufre),
productos de origen vegetal (ajo, cítricos, tomillo, neem), jabones,
aceites.

Depredadores, parasitoides, microorganismos patógenos

(bacterias, hongos, virus y nematodos entomopatógenos).

Embolsado, biofumigación, solarización, placas

adhesivas, agua a presión, etc.

Material de propagación sano, manejo del

riego, fertilización equilibrada, cultivo de

plantas trampas, asociación de cultivos,

estaciones de avisos, etc.

Considerar todas las 
opciones, siguiendo un 

orden de prioridad 

| Situación fitosanitaria del cultivo del mango



| Avances en el control sostenible de plagas

Avances en el control sostenible de plagas en mango

Control sostenible de la cochinilla blanca (Aulacaspis tubercularis)

▪ Biología y ecología:

✓ Determinación de la dinámica poblacional de A. tubercularis.

▪ Control químico:

✓ Eficacia de materias activas eco-compatibles.

▪ Control biotecnológico: Antonio Ortiz (Universidad de Jaén)

✓ Establecimiento de las bases para el control con semioquímicos.

▪ Control cultural:

✓ Eficacia del embolsado y efectos en la calidad de la fruta.

▪ Control biológico:

✓ Identificación y dinámica poblacional de enemigos naturales.



Control cultural de A. tubercularis – Embolsado de frutos

| Avances en el control sostenible de plagas

T0 = No embolsado 
(control)

T1 = Bolsa de papel 
satinado

T2 = Bolsa de tela 
blanca

Diseño experimental:

▪ 2 parcelas ecológicas:

1) Var. OSTEEN

2) Var. SENSATION

▪ 12 árboles/parcela

▪ 3 tratamientos/árbol

▪ 4 frutos/tratamiento     
(144 frutos/parcela)

❖Embolsado: 28/07/20 (45 días aprox. tras cuajado)

❖Recolección: 7 y 27/10/20 (71 y 91 días tras embolsado)

Incidencia de la plaga:

▪ Nº de manchas/fruto

▪ % Frutos afectados

▪ % Frutos de destrío (≥ 5 manchas/fruto)

▪ Eficacia (Abbott, 1925)

Análisis de la calidad del fruto:

▪ Peso

▪ Tamaño (diámetro)

▪ Color

▪ Contenido en ºBrix (azúcares solubles)

Lat.: 36º 45’ 7” N
Long.: 4º 3’ 26” O

Superficie: 4000 m2

Finca 1: OSTEEN

MÁLAGA

Algarrobo
Costa

Lat.: 36º 45’ 37” N
Long.: 4º 3’ 38” O

Superficie: 9409 m2

Finca 2: SENSATION

Comarca de La Axarquía:



Embolsado de frutos
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65,3 A
62,5 a

29,2 B 30,6 b

20,8 B

25,0 b

Osteen Sensation

Control Papel Tela

Frutos dañados (%)

Eficacia

60.00%

Eficacia

68.09%

31,9 A

26,4 a

11,1 B

6,9 b

2,1 B 2,1 b

Osteen Sensation

Control Papel Tela

Frutos no comerciales (%)

(Umbral: ≥ 5 manchas/fruto)

Eficacia

92.12%

Eficacia

93.49%

2,47 A

6,97 a

0,94 B

1,34 b

0,3 B

0,60 b

Osteen Sensation

Control Papel Tela

Hembras/fruto

Eficacia

91.39%

Eficacia

87.85%



| Avances en el control sostenible de plagas

Embolsado de frutos

Los frutos var. SENSATION embolsados fueron significativamente más pesados y grandes que los no embolsados
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Embolsado de frutos

Los frutos embolsados con BOLSA DE PAPEL mostraron una mayor luminosidad (L*) y mayores tonalidades amarillentas (b*)
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Embolsado de frutos

Mayores ingresos netos en frutos de la var. SENSATION embolsados con BOLSA DE PAPEL



❑ Los principios de la GIP son obligatorios en la UE desde el 1 de Enero de 2014.

❑ Estrategias de control biológico:

▪ Clásico: Control de la plaga introducida por importación de un enemigo natural
exótico.

▪ Aumentativo (inoculativo / inundativo): Control de la plaga por incremento de la
población de un enemigo autóctono.

▪ Conservación: Control de la plaga por mantenimiento o protección de las
poblaciones naturales presentes del enemigo autóctono.

El Control Biológico (CB) es uno de los componentes clave de la Gestión Integrada
de Plagas (GIP).

Control biológico en mango

| Avances en el control sostenible de plagas



Objetivo principal:

Mejorar el control biológico de A. tubercularis con el fin de desarrollar
estrategias sostenibles de Gestión Integrada de Plagas (GIP) que minimicen
el uso de productos fitosanitarios y los efectos del cambio climático en los
cultivos de mango del sur de España.

Objetivos:

1) Identificación de los principales enemigos naturales (parasitoides y
depredadores) asociados a A. tubercularis en los cultivos de mango del
sur de España.

2) Descripción de la dinámica poblacional de los enemigos naturales más
importantes y su relación con el control natural de la plaga.

Control biológico de A. tubercularis

| Avances en el control sostenible de plagas



Lat.: 36º 48’ 18” N
Long.: 4º 6’ 39” O

Superficie: 6807 m2

Variedad: Tommy Atkins

Lat.: 36º 49’ 11” N
Long.: 4º 7’ 15” O

Superficie: 4889 m2

Variedad: Osteen

BIO CAPTAIN ERICEL ALMENDRAL

MÁLAGA

Vélez Málaga
Algarrobo

Lat.: 36º 45’ 37” N
Long.: 4º 3’ 38” O

Superficie: 9409 m2

Variedad: Osteen

EL CAPRICHO
❖Unidad muestral: 12 árboles/parcela x 3 parcelas

❖ 3 tipos de muestreo:

▪ Depredadores: Golpeo de 4 brotes/árbol

▪ Parasitoides: 8 hojas/árbol (parasitismo) + 50 hojas/parcela (evolución 30 d)

▪ Dinámica poblacional: 12 placas amarillas/parcela

❖ Frecuencia: quincenal

❖Periodo: 3 años (Jul. 2019 – Jun. 2022)

Comarca de La Axarquía:

Prospección de EE.NN. de A. tubercularis

| Avances en el control sostenible de plagas



| Avances en el control sostenible de plagas

Araneae Cybocephalidae Coccinellidae Chrysopidae Anthocoridae Cecidomyiidae Miridae

64,32 a

19,63 b

7,93 c

4,80 d

0,58 d 1,27 d 1,48 d

N = 4.925

Abundancia relativa (%) de depredadores en mango

Prospección de EE.NN. de A. tubercularis

Dipoena melanogaster Kochiura aulica Ballus chalybeusPhilodromus dispar

Araneae:

Cybocephalidae:

Cybocephalus nipponicus

Coccinellidae:

Scymnus sp. Rodolia cardinalis Chilocorus bipustulatusStethorus pusillus

Chrysoperla sp.

Chrysopidae:

Orius sp.

Anthocoridae:

Cecidomyiidae

Cecidomyiidaeidae:
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▪ Se desconoce la contribución real de los depredadores
generalistas como agentes de control biológico de las especies de
cochinillas presentes en los cultivos de mango: Aulacaspis
tubercularis, Pulvinaria psidii, Icerya seychellarum, Ceroplastes
floridensis, etc.

▪ Es necesario identificar las RELACIONES TRÓFICAS existentes
entre el complejo de EE.NN. y las principales plagas del
agroecosistema: papel de los depredadores generalistas.

▪ Relaciones de mutualismo: HORMIGAS ➔ PROBLEMAS EN EL
CONTROL BIOLÓGICO

Prospección de EE.NN. de A. tubercularis

Relaciones tróficas en mango

¿Qué presa depredan?



▪ Depredador especializado en Diaspididae, no se alimenta de polen.

▪ 37 especies: Unaspis euonymi, Euonymus fortunei, Aulacaspis
yasumatsui, A. tubercularis, etc.

▪ Control Biológico Clásico: Sudáfrica, Estados Unidos, Ecuador y
Taiwán.

▪ Especie exótica introducida junto a la plaga y bien adaptada al sur
de España.

▪ Depredador muy voraz y capaz de sobrevivir con bajas densidades
de plaga.

Song S.Y.; Tan C.W.; Hwang S.Y. (2012) Host range of Cybocephalus flavocapitis and Cybocephalus nipponicus, two
potential biological control agents for the cycad aulacaspis scale, Aulacaspis yasumatsui. – Journal of Asia-Pacific
Entomology 15: 595–599.

Cybocephalus nipponicus Endrödy-Younga
(Coleoptera: Cybocephalidae) 

Macho

Hembra Larva

| Avances en el control sostenible de plagas



del Pino, M.; Bienvenido, C.; Wong, E.; Rodríguez, C.; Boyero, J.R.; Vela, J.M. 2020. Recomendaciones para el manejo
sostenible de la cochinilla blanca del mango en el sur de España. Horticultura, 349: 26-31.

Encarsia citrina Crawford
(Hymenoptera: Aphelinidae)

• Único parasitoide de A. tubercularis identificado en Andalucía

• Endoparasitoide solitario y uniparental (sólo hembras)

• Huéspedes: 59 especies de Diaspididae (Aonidiella aurantii,
Lepidosaphes beckii, Aonidia, Aulacaspis sp., Chionaspis sp.,
Dynaspidiotus sp., Parlatoria sp., Quadraspidiotus sp., etc.).

• Parasita los primeros estadios ninfales de A. tubercularis

• Especie autóctona: mejor adaptada a condiciones locales

• Presente en cultivos de cítricos de la Península Ibérica

| Avances en el control sostenible de plagas



▪ La intensificación agrícola ha causado una PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE
BIODIVERSIDAD.

▪ Interés creciente por la restauración de la biodiversidad y el control biológico de
conservación (CBC) mediante la modificación del entorno o de las prácticas
existentes para proteger y potenciar la acción de los EE.NN.

▪ Promoción de la BIODIVERSIDAD FUNCIONAL mediante INFRAESTRUCTURAS
ECOLÓGICAS: bandas floridas, cubiertas vegetales, setos, composición del paisaje,
zonas húmedas, islas de cultivo, etc.

Control Biológico por Conservación (CBC)

| Avances en el control sostenible de plagas

▪ Disminuye la calidad y riqueza de los suelos

▪ Incrementa el riesgo de erosión

▪ Aumenta el contenido de residuos químicos en el ambiente

▪ Pérdida significativa de biodiversidad vegetal y animal



Setos de vegetación

Bandas floridas

Cubierta vegetal

Mejoran la abundancia, conservación y movilidad de los
enemigos naturales.

Proporcionan recursos alimenticios (néctar, polen y presas
alternativas) y zonas refugio cuando las condiciones
ambientales del cultivo no son adecuadas.

Incrementan la diversidad de polinizadores útiles para la
producción agrícola.

| Avances en el control sostenible de plagas

Control Biológico por Conservación (CBC)

Infraestructuras ecológicas: cubierta vegetal, 
bandas floridas y setos de vegetación
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El CBC es el pilar fundamental en el que se basará
la GIP de los frutales subtropicales debido a su
bajo coste y a los beneficios medioambientales
que conlleva.

Ventajas del uso de setos:

▪ Conservación y el aumento de EE.NN.

▪ Conservación de insectos polinizadores.

▪ Conservación de la flora y fauna autóctona.

▪ Mejora del régimen hídrico y térmico.

▪ Cortavientos.

▪ Aislamiento frente a contaminantes (derivas
químicas).

▪ Disminución de riesgos de erosión del suelo.

▪ Función de estética paisajística y recreativa.

Desarrollo del Control Biológico por Conservación (CBC)
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Desarrollo del Control Biológico por Conservación (CBC)

Es necesario FOMENTAR DEL USO de INFRAESTRUCTURAS ECOLÓGICAS
(cubiertas vegetales, setos, bandas floridas, etc.) para el incremento de la
BIODIVERSIDAD FUNCIONAL y la CONSERVACIÓN de enemigos naturales.

▪ Identificación y caracterización de PLANTAS AUTÓCTONAS HUÉSPEDES de
fauna auxiliar: época de floración, estructura floral, recursos, necesidades
hídricas, etc.

▪ Abundancia e IDENTIFICACIÓN de los enemigos naturales asociados a la
flora arvense.

▪ Efectos de la ASOCIACIÓN DE PLANTAS insectarias sobre la fauna auxiliar.

▪ Estudio de los MOVIMIENTOS DE DISPERSIÓN de los enemigos naturales
entre los diferentes estratos que conforman el agroecosistema.

¿Qué recursos ecosistémicos aportan?
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Desarrollo del Control Biológico Aumentativo (CBA)

Es previsible que control biológico
aumentativo se desarrolle
comercialmente en los próximos años,
así como el uso de microorganismos
entomopatógenos.

Enemigo natural Plaga Comercial

Encarsia citrina Aulacaspis tubercularis NO

Cybocephalus nipponicus Aulacaspis tubercularis NO

Chilocorus bipustulatus Aulacaspis tubercularis NO

Cryptolaemus montrouzieri Pulvinaria psidii SI

Aphidius colemani Pulgones (A. gossypii, M. persicae) SI

Orius laevigatus Trips (S. dorsalis, S. aurantii, S. mangiferae) SI

Amblyseius swirskii Trips (S. dorsalis, S. aurantii, S. mangiferae) SI

▪ En vivero: cochinillas, pulgones y trips

▪ En invernadero: cochinillas, pulgones
y trips

▪ Aire libre: cochinillas y trips

Estrategia poco desarrollada hasta el momento en frutales subtropicales.
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Prevención y control de nuevas plagas exóticas

Se espera que continúe la entrada y dispersión de nuevas plagas exóticas capaces de ocasionar importantes perjuicios
(directos e indirectos), así como la emergencia de plagas secundarias.

❖ Plagas prioritarias (PPs) (Reglamento 2019/1702/CE)

Mosca mexicana de la fruta

Anastrepha ludens (Loew)

(Diptera: Tephritidae)

Mosca oriental de la fruta

Bactrocera dorsalis Hendel

(Diptera: Tephritidae)

Mosca del melocotón

Bactrocera zonata Saunders

(Diptera: Tephritidae)

❖ Plagas de cuarentena (PCs) (Reglamento UE 2019/2072)

Trips sudafricano de los cítricos

Scirtothrips aurantii Faure

(Thysanoptera: Thripidae)

Trips amarillo del té

Scirtothrips dorsalis Hood

(Thysanoptera: Thripidae)

Picudo de la semilla del mango

Sternochetus mangiferae Fabricius

(Coleoptera: Curculionidae)

Representan el 30% de 
los insectos plagas 
interceptados en los 
puertos europeos (EFSA, 
2020)

61 intercepciones de B. 
dorsalis en 2019 (mango, 
papaya, etc.)

Año 2019: Granada 

(Mango)

Año 2020: Huelva

(Cítricos y frutos rojos)

Año 2013: Málaga 

Erradicada en 2016
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1) Puesta a punto de programas de MUESTREO Y CONTROL QUÍMICO RACIONAL basados en la
utilización de insecticidas con un perfil toxicológico bajo que no afecten a los agentes de
control biológico autóctonos: Scirtothrips spp.

2) Desarrollo de programas de CONTROL BIOLÓGICO CLÁSICO (parasitoides y depredadores
específicos) y por CONSERVACIÓN (depredadores generalistas).

3) Desarrollo de métodos de control biológico basados en la utilización de SEMIOQUÍMICOS:
(trampeo masivo y confusión sexual) y otros biotecnológicos: moscas de la fruta, picudos y
taladros.

4) Diseño y aplicación de PLANES DE VIGILANCIA, CONTENCIÓN Y CONTROL de plagas y
enfermedades exóticas potencialmente dañinas.

5) Desarrollo de HERRAMIENTAS MOLECULARES para el DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y PRECOZ de
plagas y enfermedades exóticas.

6) Creación de un CENTRO DE REFERENCIA EUROPEO DE PLAGAS DE SUBTROPICALES.

Prevención y control de nuevas plagas exóticas
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Conclusiones

1) Existe un creciente interés científico, político y social por el desarrollo de técnicas de
control de plagas que sean efectivas, sostenibles y compatibles con la conservación
de la Biodiversidad en los ecosistemas agrarios.

2) El Control Biológico de Conservación (CB) está llamado a constituir el pilar principal
de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) en los frutales subtropicales españoles.

3) Los avances científicos en la GIP en mango se centran en la conservación de la fauna
auxiliar y en la potenciación de los recursos ecosistémicos existentes.

4) Es necesario analizar la incidencia económica de las principales plagas y optimizar los
protocolos de GIP en mango.

5) Es necesario FOMENTAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA para el desarrollo
del control integrado de plagas en subtropicales, basados en la conservación y
promoción de la Biodiversidad a nivel de parcela y de paisaje.

6) Se espera que continúe la ENTRADA Y DISPERSIÓN DE NUEVAS PLAGAS EXÓTICAS
que puedan poner en jaque la fruticultura subtropical, por lo que es necesario que se
establezcan estrategias eficaces para su prevención y control.
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