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RESUMEN 
 

 
 

La investigación planteó evaluar comparación dosis de plaguicidas de bajo 

impacto ambiental teniendo  un  testigo  (relativo)  como  alternativa  para el 

control de la cochinilla de nieve en mango. El diseño del experimento fue 

Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 04 tratamientos y 03 

repeticiones. Las variables evaluadas fueron % de incidencia de colonias y 

%  de  mortalidad.  Los  tratamientos  fueron:  Aceite  mineral  (150  ml/  20  L 

agua), Azadiractina 3,2 % (100 ml/20 L agua), Detergente Ariel (400 gr/20 L 

agua) y el testigo relativo Jabón Potásico (200 ml/20 L agua). Los resultados 

obtenidos demostraron que el tratamiento más efectivo en las hojas fue el 

Detergente Ariel 400 gr/20 L agua, con un promedio de 0,33 colonias/hoja, 

seguida   por  el   Aceite   mineral   150  ml/20   L   agua.   Los  tratamientos 

Azadiractina 3,2 %, Aceite mineral y Detergente Ariel registraron cero 

colonias/fruto. El resultado de eficacia de los plaguicidas en la mortalidad de 

las colonias de Aulacaspis tubercularis; fueron el Detergente Ariel (400 gr/20 

L  agua)  registra  el  100%  de  eficacia  del  producto,  seguida   por  el 

Azadiractina 3,2 % (100 ml/20 L agua) con 96%. Finalmente se recomienda 

el tratamiento Detergente Ariel y Aceite mineral para controlar Aulacaspis 

tuercularis del mango, debido a su efectividad en el control, son productos 

de bajo impacto ambiental, económicos y ambientalmente segura con baja 

toxicidad para los insectos beneficiosos. 

 
 

Palabras claves: Dosis, plaguicidas, mango, incidencia, mortalidad.
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ABSTRAC 
 

 
 

The research proposed to evaluate a comparison of doses of pesticides with 

low environmental impact, having a control (relative) as an alternative for the 

control of the snow mealybug on mango. The design of the experiment was 

Completely Random Block Design (DBCA) with 04 treatments and 03 

repetitions. The variables evaluated were% colony incidence and% mortality. 

The treatments were: Mineral oil (150 ml / 20 L water), Azadirachtin 3.2% 

(100 ml / 20 L water), Ariel Detergent (400 gr / 20 L water) and the relative 

control Potassium Soap (200 ml / 20 L water). The results obtained showed 

that the most effective treatment on the leaves was Ariel Detergent 400 gr / 

20 L water, with an average of 0.33 colonies / leaf, followed by Mineral oil 
 

150 ml / 20 L water. The Azadirachtin 3.2%, Mineral Oil and Ariel Detergent 

treatments registered zero colonies / fruit. The result of efficacy of pesticides 

in the mortality of Aulacaspis tubercularis colonies; They were the Ariel 

Detergent (400 gr / 20 L water) with  100% effectiveness of the product, 

followed by the Azadirachtin 3.2% (100 ml / 20 L water) with 96%. Finally, the 

Ariel Detergent and Mineral Oil treatment is recommended to control mango 

Aulacaspis nutcularis, due to their effectiveness in controlling, they are 

products with low environmental impact, economic and environmentally safe 

with low toxicity for beneficial insects. 

 
 

Key words: Dose, pesticides, mango, incidence, mortality.
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I         INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El mango es la especie más importante de la familia Anacardiaceae, y 

actualmente es reconocida como una de las cuatro frutas tropicales más 

finos a nivel mundial. El mango es originario de India Birmania, 

probablemente ha sido cultivado por humanos durante más de 4000 años. 

La aparición de esta fruta en América se atribuye a los portugueses, 

quienes en el siglo XVIII la introdujeron en Brasil. Por su parte, los 

españoles contribuyeron a la expansión del mango por América, 

trasladando los árboles jóvenes producidos desde Filipinas a México. Su 

cultivo se inició en Perú con la llegada de los españoles. 

Perú ocupa el puesto 18, donde se cultiva una variedad de 

mangos, algunos de los cuales son injertados o mejorados, como Hade, 

Kent y Tommy Atkins que tienen demanda internacional y por lo tanto se 

exportan. Actualmente, los valles de Piura (77,42% del total de la 

producción  nacional pertenecen  a  este  tramo)  y  Lambayeque son  las 

regiones con mayor porcentaje de producción de mango en el Perú. 

Entre   las  principales   plagas   del  mango,   se   encuentra   la 

cochinilla de la nieve (Aulacaspis tubercularis), los daños provocados 

por Aulacaspis tubercularis es la decoloración y esto se debe a que la 

hembra quiere chupar la savia elaborada y alcanza la etapa inmadura 

cuando come las hojas, ramitas y frutos. Los ataques severos pueden 

conducir a una fotosíntesis reducida, floración pobre, cogollos secos e 

incluso la muerte de la planta en casos severos. Estas pérdidas pueden 

representar hasta el 50% del volumen de la cosecha si la plaga no se 

controla a tiempo. (Del Pino et al., 2018). 

Los métodos de control químico que se usan en el CIFO para la 

cochinilla de la nieve en el cultivo del mango son cipermetrina y el 

azufre, productos altamente  contaminantes y tóxicos,  no  siempre  se 

utilizan y dosifican correctamente. Se sabe también que las cochinillas de 

la nieve al estar sometido en aplicaciones sucesivas de plaguicidas,
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tienden a desarrollar resistencia rápidamente. 

 

Si el control de la cochinilla de la nieve en el CIFO sigue con el 

uso continuo de estos pesticidas, la pérdida de sensibilidad a las plagas 

aumentará la frecuencia de aplicación y la concentración del producto 

utilizado, lo que ocasionará, resistencia y resurgencia de nuevas plagas. 

En  este sentido, surge  la  necesidad  de  toma  de  decisiones  de  un 

manejo integrado correcto. En ese contexto, es necesario evaluar los 

efectos de plaguicidas de bajo impacto ambiental en el control de la 

cochinilla de la nieve (Aulacaspis tubercularis) en el cultivo de mango 

(Mangifera indica L.) en el CIFO - UNHEVAL,  2020, teniendo como 

objetivo general: Evaluar la efectividad de plaguicidas de bajo impacto 

ambiental en el control de la cochinilla de la nieve (Aulacaspis 

tubercularis) en el cultivo de mango (Mangifera indica L.) en el CIFO- 

UNHEVAL, 2020.



10  
 
 

 

II       MARCO TEORICO 
 
 

 
2.1.      Fundamentación teórica 

 

2.1.1.    Cochinilla de la nieve (Aulacaspis tubercularis) 
 

Es   una   de   las   principales   plagas   de   la   exportación   de   mango, 

presentando dimorfismo sexual. Las hembras inmaduras, ninfas machos 

y hembras están en las ramas y hojas, al inicio  de  la estación seca, 

simultáneamente con la floración y fructificación, su número aumenta y 

migra a los tallos de las flores, dañando los frutos y provocando lesiones 

de color amarillo anaranjado. La fruta infectada se  desecha durante la 

cosecha en el campo y las estaciones de empaque. (Arias et al., 2015). 

2.1.1.1.    Taxonomía 
 

De acuerdo a De Viedma et al., (1985); y Domínguez (1996) clasifican 

a Aulacaspis tubercularis como sigue: 

Reino:                          Animal 

Philum:                        Artrópodos 

Clase:                          Insecta 

División:                      Exopterigota 

Orden:                         Homóptera 

Familia:                       Díaspididae 

Género:                       Aulacaspis 

Especie:                      tubercularis 

Nombre vulgar:           Escama blanca del mango, falso piojo 

blanco, cochinilla del mango. 

 
 

2.1.1.2.    Distribución 
 

Gonzaáles y Atkinson (2004) y Clavijo (2006) indican que las 

escamas son insectos y plagas muy importantes y se encuentran 

comúnmente en plantas de viveros. Es un insecto pequeño mide 

de 1 a 3 mm de largo. Pasa por seis etapas de desarrollo: huevo, 

ninfa I y II, pre pupa, pupa y adulto. 

La  hembra  pone  huevos  y  después  de  ocho  días  los 

capullos naranjas eclosionan y se esparcen por las hojas y frutos.
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Estas escamas, por sus características morfológicas y 

fisiológicas, tolera fácilmente el transporte en distancias cortas y 

largas y en condiciones intolerantes a otras plagas. Se distribuyen 

en regiones templadas, semitropicales y tropicales del mundo en un 

numero amplio de hospederos. 

2.1.1.3.    Descripción y biología 
 

Según Del Pino et al., (2018) indican que la descripción y biología de 

la  cochinilla  de  la nieve  es de  la siguiente  manera:  Aulacaspis 

tubercularis presenta dimorfismo sexual desde el principio. Las 

hembras adultas son más grandes que los machos; El cuerpo es 

ovalado, ligeramente convexo y arrugado, cubierto con una capa 

cerosa blanca translúcida, debajo de la cual vive el ejemplar, 

generalmente rojizas durante el embarazo, de 1,5-2 mm de largo. 

El caparazón del macho es más pequeño, blanco, oblongo, de forma 

oblonga,  con  bordes  aproximadamente  paralelos  y  tres vainas o 

venas longitudinales prominentes. Los machos adultos, de más de 1 

mm, tienen alas y pueden volar. 

Las ninfas I son de color rojo oscuro y brillantes. Después de que 

los huevos eclosionan, las primeras pupas migran al área de 

alimentación durante las primeras 24 horas. Las hembras en esta 

etapa  se  establecen  aleatoriamente  en  la  parte  superior  y,  en 

menor medida, en el envés de las hojas, así como en la superficie 

del fruto, mientras que los machos se apiñan para formar colonias de 

10 a 80 individuos alrededor de la hembra. 

El ciclo biológico de la cochinilla de la nieve se da de la siguiente 

manera: La ninfa móvil se asienta a las pocas horas de vida, se fija 

a la planta y se transforma en una ninfa I sésil. En el caso de las 

hembras, permanecerá siempre en esta posición. En el caso de los 

machos,  sólo  cuando  alcance  el  estado  adulto  podrá  volar  en 

busca de hembras para aparearse. La ninfa I cambia a ninfa II, donde 

ya pueden distinguirse los caracteres sexuales secundarios, que 

consisten  en  que en  los  machos  ya comienza  a  distinguirse  la 

cubierta cérea con las carenas características. En las hembras, el
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escudo es redondeado tendiendo a ser ovalado. 

 

En la hembra adulta joven el escudo céreo está poco desarrollado, 

pero en la hembra adulta grávida el escudo es muy amplio para 

acoger la puesta. En los machos, la ninfa II desarrolla un escudo 

alargado y tricarenado, pasa a prepupa, donde empiezan la 

metamorfosis que dará lugar a la pupa y después al adulto alado. 

Las hembras y ninfas de los machos presentan un aparato bucal 

chupador con el que extraen la savia del vegetal. 

Las hembras completan su desarrollo (maduración del huevo) en 
 

28 a 36 días y los machos entre 23 y 28 días. La proporción de sexos 

está fuertemente a favor de los machos, con un máximo de 

20 machos por hembra. La duración de cada generación es de 

unos 52 días. Cada hembra pone de 80 a 200 huevos bajo su escudo, 

dependiendo de las condiciones ambientales. Las larvas forman una 

forma dispersa porque tienen la capacidad de moverse y caminar 

bien, solo unos pocos centímetros, que es arrastrada por el viento a 

distancias más largas. En la provincia de Málaga se han observado 2 

generaciones anuales, una durante el verano (julio- agosto) y otra en 

otoño (septiembre-noviembre), cada una con su correspondiente 

periodo de vuelo de machos. 

2.1.1.4.    Síntomas y Daños 
 

Aulacapis tubercularis se desarrolla principalmente en las áreas 

sombreadas de los árboles, preferiblemente ocupando áreas bajas y 

el interior de la copa. 

Los   daños  provocados   por   Aulacaspis   tubercularis   son 

principalmente la decoloración causada por la hembra que chupa la 

corteza y la etapa inmadura cuando se alimenta de hojas, ramitas y 

frutos Los ataques severos pueden conducir a una fotosíntesis 

reducida, floración pobre, cogollos secos e incluso la muerte de la 

planta en casos severos. En las hojas provoca el marchitamiento y la 

muerte de las zonas enfermas, provocando una grave defoliación. 

En la fruta, aunque el interior no está dañado, produce manchas 

rosadas alrededor de la zona afectada, que pueden perjudicar la
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maduración y reducir la calidad y el valor comercial. Estas pérdidas 

pueden representar hasta el 50% del volumen de la cosecha si la 

plaga no se controla a tiempo. (Del Pino et al., 2018). 

2.1.2.  Plaguicidas 
 

•    Aceite mineral 
 

Porcuna (2011) afirma que el aceite mineral se compone de 

hidrocarburos   saturados   e   insaturados,   ambos   derivados   del 

petróleo. 

Hidrocarburos saturados: Son altamente resistentes a los efectos del 

oxígeno, la luz y la temperatura. Por tanto, no es una fitotoxina y su 

actividad insecticida es muy débil. Son menos viscosos. 

(hidrocarburos parafínicos y naftaleno). Hidrocarburos insaturados: 

son muy inestables, altamente tóxicos para las plantas y al mismo 

tiempo altamente insecticidas. Son más viscosos. (olefinas e 

hidrocarburos aromáticos). 

b)   Modo de acción 
 

El aceite mineral es mortal para los artrópodos debido a la falta 

de oxígeno: el aceite bloquea el estigma de los insectos o el estigma 

de los ácaros, lo que causa asfixia. La penetración de aceite en el 

interior de los insectos también afecta varios procesos fisiológicos. El 

aceite también puede prevenir el desarrollo de huevos de insectos 

y ácaros al bloquear el intercambio de gases. (Porcuna, 2011). 

c)   Propiedades 
 

• Efecto insecticida (especialmente contra serpetas, caparretas, 

cochinillas, piojos; en sus primeras fases). 

•    Plaguicidas para ácaros y huevos. 
 

• Tienen acciones hidratantes y son compatibles con tratamientos 

fitosanitarios. 

•    Acción detergente. Limpia las hojas de melaza. 
 

• Puede frenar el crecimiento de hongos como el oídio aplicado 

en mezcla con el bicarbonato de sodio. 

•   Ayuda  a  reducir  los  problemas  con  algunos  virus  no
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permanentes al interferir con el mecanismo de transmisión 

por el estilete. (Porcuna, 2011). 

d)       Modo de uso y dosificación 
 

Pulverizar aceite mineral en forma de spray regular a una dosis de 
 

7,5-10,0 ml por litro de agua (0,75-1%) en árboles frutales. 10 a 15 

ml por litro de agua (1.0-1.5%) para el resto de plantaciones. (Porcuna, 

2011). 

2.1.2.2.    Azadiractina 3,2 % 
 

Fertitienda (2020) indica que Azadiractina 3,2 % es un insecticida de 

origen vegetal usado para combatir las plagas como orugas, mosca 

blanca, pulgón, cochinillas, ácaros (araña roja, amarilla), larvas 

minadoras, tuta del tomate y otras plagas de insectos. La Azadiractina 

3,2 % es un líquido viscoso de color oscuro, color marrón verdoso, 

sabor amargo, olor muy fuerte como una mezcla de ajo y maní. 

a)     Modo y Mecanismo de acción 
 

ORGANIC (2017) indica que el modo y mecanismo de acción de 
 

Azadiractina 3,2 % es de la siguiente manera: 
 

como insecticida, acaricida, actúa como modificador de la vida de los 

insectos, teniendo un efecto fuerte cuando se ingiere y un poco menos 

al contacto; cuando es absorbido por las raíces de la planta, actúa 

como   un   sistema   de   destrucción   de   células   nerviosas.   En 

aplicaciones foliares, representa un procedimiento sistémico. 

Tiene efecto fungicida, crea una película protectora sobre la planta, 

evitando la formación de esporas; o desecando los micelios o esporas 

de hongos previene el desarrollo de la enfermedad. 

Inhibidor de los alimentos, en concentraciones muy bajas debido al 

efecto de Meliantriol y Solanina, los insectos dejan de comer, 

paralizando el mecanismo digestivo. 

Acción repelente, debido a los principios amargos de la Nimbidina, 

evitando las posturas.
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b)     Modo de empleo –dosificación 

 

Debe ser aplicado mejor cuando se observa una gran cantidad de 

posturas o apenas se observen los primeros daños en el cultivo, 

cuando  las  larvas  se encuentran  entre  el 1er  y  3er  estadios  de 

desarrollo, es fácil de controlar. La aplicación debe hacerse 

preferentemente al atardecer o al amanecer, evitando la exposición 

a las horas máximas de sol, y asegurando una buena cobertura 

humedeciendo toda la planta. El pH de la solución debe estar entre 

5,5 y 6,5 para que sea miscible con otros productos cuyo pH no supere 

el 7. Pulverizar como de costumbre a dosis de 5 a 7,5 ml por litro de 

agua (0,5-0,75%) sobre árboles frutales. (0RGANIC, 2017). 

2.1.2.3.    Jabón potásico 
 

El  jabón  potásico  es  un  insecticida  y  acaricida  de  gran  eficacia 

contra el pulgón, la cochinilla, la mosca blanca, los trips y la araña roja, 

entre otros; sin toxicidad para humanos y otros animales. Además, 

también tiene un efecto limpiador de hojas: elimina los restos de malas 

hierbas provocadas por insectos, previene la aparición de grasa; no 

daña los tejidos de las plantas y cuando se descompone finalmente se 

utiliza como fertilizante. (Durán, 2016). 

a)       Modo de acción 
 

Este   pesticida   ambiental   actúa   por   contacto;   suaviza   la   piel 

protectora del parásito, que también se utiliza para respirar, 

provocando que se asfixien sin dañar a otros insectos beneficiosos 

como las abejas o sus depredadores naturales, y también ayuda a 

controlar la plaga. (Durán, 2016). 

El jabón potásico al ser un jabón aniónico rápidamente logra limpiar 

las hojas de las plantas sin riesgo de fitotoxicidad, por lo cual ayuda 

a combatir a insectos, hongos y ácaros que son difíciles de controlar 

por la presencia de fumagina, polvo, etc. (SOLTAGRO, 2017). 

b)       Instrucciones de uso 
 

Debe  aplicarse  al atardecer,  en  ausencia  de  viento  y  de  lluvia. 

Pulverizar normalmente a una dosis de 10-20ml / L de agua (0,1- 

0,2%) sobre los árboles frutales. (SOLTAGRO, 2017).
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2.1.2.4.    Detergente Ariel 
 

a).      Propiedades de los detergentes 
 

Los jabones y detergentes son compuestos sintetizados por 

saponificación, esto es, una hidrólisis de un éster en presencia de una 

base. En este proceso, grasas animales y aceites vegetales se hierven 

con una base fuerte, generalmente NaOH. Las grasas animales y los 

aceites vegetales son ésteres de glicerol con diferentes ácidos 

carboxílicos de cadena larga llamados ácidos grasos. (Ebbing,1993). 

La mayoría de los detergentes son sustancias tensioactivas, con una 

gran capacidad para reducir la tensión superficial e interfasal de las 

soluciones. Sus soluciones se usan para producir humectación, 

dispersión,   penetración,   emulsificación   y   detergencia.   (Kirk   y 

Othmer, 1962). 

Los jabones tienen una  cabeza polar y una  cola hidrocarbonada 

apolar. La cabeza es soluble en agua mientras que la cola 

hidrocarbonada es compatible con  aceites  y grasas.  Esta 

característica les permite dispersarse en agua, formando micelas. 

(Whitten et al., 1996). 

b).      Composición química de Ariel 
 

1.       Alquil aril sulfonato de sodio 
 

2.       Dioxido de silicio 
 

3.       Oxido de sodio 
 

4.       Tripolifosfato de sodio 
 

5.       Ftalocianina de zinc 
 

6.       Sulfato de sodio 
 

7.       Carbonato de sodio 
 

8.       Perfume 
 

9.       Agua 
 

(Procter y Gamble, 2016)
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c).      Modo de acción de detergentes sobre artrópodos 

 

La actividad de los detergentes agrícolas sobre insectos y ácaros se 

puede deber a remoción de la cera de la cutícula y deshidratación 

consecuente de los individuos, reduce la tensión superficial de la 

solución para facilitar su ingreso por las vías respiratorias y el 

ahogamiento de los individuos asperjados, a la remoción de individuos 

desde el follaje, o a combinaciones de estos factores. (Curkovic, 

2003). 
 

d).      Dosis de aplicación 
 

Según   AGROFÓRUM   (2018)   dice   que   es   recomendable,   la 

aplicación de jabones biodegradables (Roma) o detergentes (Ariel) a 

dosis de 20 gramos por litro para controlar las poblaciones de la 

plaga. 

2.1.2.5.    Mango (Mangifera indica L.) 
 

a)     Orígen 
 

El mango tiene su origen en la región de Indo-Birmania y ha sido 

cultivado por humanos hace más de 4.000 años. India, donde se 

encuentran hoy los bosques de mangos silvestres, sigue siendo la 

principal región de cultivo de este árbol. El mango se ha extendido 

en la mayoría de las regiones tropicales: sur y sudeste de Asia, 

Australia, Madagascar, África oriental, Brasil y América Central. 

También  crece  en  regiones  subtropicales  con  climas  favorables 

como Florida, Sudáfrica, Israel, Chipre y Egipto. 

Haciendo referencia a los subtrópicos, probablemente se introdujo 

en Sudáfrica en el siglo XVI aC, pero no llegó a Canarias y Madeira 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII, Estados Unidos (Florida y 

Hawái), Australia e Israel, hasta el siglo XIX. 

La aparición de esta fruta en América se atribuye a los portugueses, 

quienes en el siglo XVIII la introdujeron en Brasil. También fueron ellos 

quienes lo introdujeron en África Occidental. Por su parte, los 

españoles contribuyeron a la difusión de los mangos por América, 

trasladando  los  árboles  jóvenes  producidos   desde  Filipinas  a 

México.  Su  introducción  en  el  sur  de  España  no  parece  haber
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ocurrido hasta el siglo XX. Por otro lado, cabe señalar que la 

adquisición del cultivar “Haden” en Florida en 1910 marcó la llegada 

de la planta, el comienzo de la era moderna desarrolló esta cultura. 

(Galán, 2010). 
 

b)     Taxonomía 
 

Según Wikipedia (2020) clasifica al mango como 

sigue: 

Reino: Plantae 
 

División: Magnoliophyta 
 

Clase: Magnoliopsida 
 

Orden: Sapindales 
 

Familia: Anacardiaceae 
 

Género: Mangifera 
 

Especie: indica, 
 

c)     Importancia 
 

MINAGRI (20018) indica que el mango es una fruta que tiene una 

tendencia de producción creciente debido a la creciente demanda en 

el mercado mundial. 

El  mango  es  la  principal  fruta  de  exportación  del  Perú  y  es 

reconocida internacionalmente por su calidad. La principal variedad de 

exportación es Kent y los cultivos de exportación se encuentran 

principalmente  en  el  norte  del  país.  La  superficie  cosechada  en 

Piura aumentó en 21.315 hectáreas entre 2014 y 2015. 

Los principales destinos de esta fruta son: Estados Unidos 

y los países de la Unión Europea, entre los que destaca Reino Unido 

con un importante crecimiento que alcanzó el 1,330% durante el 

período estudiado. Los Países Bajos, España y Francia son otros 

mercados importantes. 

Castillo et al. (2018) indican que, los dos principales productores de 

mangos a nivel mundial son India y China, seguidos de Tailandia e 

Indonesia, mientras que México ocupa el primer lugar en América 

Latina,  es  el  quinto  mayor  productor  del  mundo  y  el  mayor 

exportador a Estados Unidos.
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Por otro lado, Perú ocupa el puesto 18, cultivando muchas variedades 

diferentes  de  mangos,  incluidos  mangos  injertados, como Hade, 

Kent y Tommy Atkins, que tienen una demanda mundial y, por lo tanto, 

se exportan. La demanda de esta fruta aumenta día a día y la industria 

peruana del mango debe aprovechar esta oportunidad para estar a la 

altura de su posición entre los dos mayores exportadores del mundo, 

abasteciéndola a diferentes mercados como Corea y Japón, y también 

China. Actualmente también   sirve   a   los  mercados,   los  Países 

Bajos  y  los  Estados Unidos. 

d)     Descripción botánica 
 

El mango es la especie principal de la familia Anacardiaceae. Un árbol 

de mango típico es un árbol de tamaño mediano, cuya altura varía de 

10 a 30 metros. (Cartagena y Vega, 2001). 
 

•     Sistema radicular 
 

Es una de las especies tropicales que alcanza mayor desarrollo en 

la raíz. Las raíces principales penetran a una profundidad de 6 a 8 

metros, mientras que las raíces poco profundas se extienden a un 

radio de  10  metros desde  el tronco.  Esta distribución  le  permite 

soportar condiciones de baja humedad. (León, 2000). 

•     Tronco 
 

Es recto, cilíndrico, de hasta un metro de diámetro, y de corteza gris 

o  marrón en  la que aparecen  grietas  longitudinales  o  surcos de 

malla poco profundos, que en algunas variedades produce resina. 

(Cartagena y Vega, 2001). 

•     Hojas 
 

Las hojas son lanceoladas, de 15 a 40 cm de largo y de 2 a 10 cm 

de ancho, de color rojo oscuro al comienzo del crecimiento en algunas 

variedades de color verde y luego se vuelven verde oscuro a medida 

que maduran. (Mora et al., 2002). 

•     Inflorescencia 
 

Las flores aparecen en racimos en los extremos terminales o axilas de 

las hojas, de 10 a 25 cm de largo. Los pétalos son rosados o
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rojos, peludos, erectos y de 9-13 mm de largo. Aparecen estambres 

fértiles, de 12 mm de largo y de 7 a 9 estériles, de unos 4 mm de 

espesor. (Enciclopedia Océano/Centrum, 2003). 

El número de flores en una panícula pasa por lo general de 1.000 y 

llega   a   veces   hasta   5.000.   Las   flores   son   de   dos   clases: 

estaminadas y hermafroditas, la distribución de los dos tipos en la 

panícula es de carácter varietal. (León, 2000). 

Es  frecuente  encontrar  flores  hermafroditas  anormales  que  no 

forman frutos, en las flores estaminadas el centro lo ocupan cinco 

estambres de los cuales sólo uno, el más largo es funcional. (León, 

2000). 
 

La  polinización  es llevada  a  cabo  por moscas,  trips,  hormigas y 

avispas. (Cartagena y Vega, 2001). 

•     Frutos 
 

La fruta es una drupa que varía en forma y tamaño, pero generalmente 

es oblonga, especialmente achatada, redonda y de punta roma, verde, 

amarillo verdosa o amarilla. (Cartagena y Vega, 

2001). 
 

Algunas variedades son rojas, moradas o naranjas. La cascara es lisa, 

uniforme, interrumpida por pequeñas glándulas, a veces prominentes, 

llamadas lenticelas. El mesocarpio o pulpa es jugosa, de color naranja 

amarillento, con contenido variable de fibra. El endocardio es grueso, 

leñoso y está cubierto con una capa externa fibrosa  que  puede 

extenderse hacia la pulpa. (Cartagena y Vega, 

2001). 
 

•     Semilla 
 

La semilla es aplanada, cubierta por la testa y el tegumento y está 

compuesta principalmente de cotiledones, que no contienen 

endospermo. (León, 2000). 

 
 

2.2     ANTECEDENTES 
 

Urías et al. (2010) en un trabajo de investigación “Aspersiones de 

insecticidas  en  campo  para  controlar  la  escama  blanca  del  mango
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(hemiptera: diaspididae)” en Nayarit realizaron seis experimentos en 

condiciones de campo de 2004 a 2007. El objetivo fue evaluar la eficacia 

biológica  de  productos  con  propiedades  insecticidas  frente  a  la  EBM, 

como posibles opciones de control de plagas. Los estudios se realizaron 

en huertos comerciales de mango Ataulfo y Haden en Las Varas y 

Atonalisco, Nayarit. 

Evaluaron varias dosis de cuatro insecticidas sintéticos, dos 

detergentes comerciales, aceite mineral (citrolina), una mezcla de citrolina 

más malatión y un concentrado comercial de ajo. Las variables fueron: 

número de hembras, colonias de machos y total de individuos por hoja. Con 

las mezclas de citrolina (50 mL L-1) + malatión (1.11 mL L-1 o 2.22 mL L-1), 

se obtuvo hasta 98.3 % y 100 % de control de escamas, respectivamente.  

Las  aspersiones  de  piriproxifeno  (0.3   mL   L-1)   o dimetoato (2.0 mL 

L-1), controlaron el 100 % de la EBM. Con el aceite mineral (citrolina) 

aplicado a dosis de 50 mL L-1  o 75 mL L-1, el máximo control de escamas 

fue 91.3 % y 97.5 %, respectivamente. Con los detergentes  comerciales  

Roma®  y  Ariel®  (20  g  L-1)  se  lograron  los mejores controles durante la 

primera semana con 75.5 % y 55.3 %, respectivamente. Los resultados con 

cipermetrina a 0.24 y 0.36 mL L-1, y con el producto ajo fueron 

inconsistentes. 

Duran et al. (2017) en un trabajo de investigación “Evaluación de 

insecticidas para el control de plagas en mango (Mangifera indica L.) en 

tierra caliente, guerrero, méxico”. Identificaron insectos escamosos 

(Hemiptera) y trips (Thysanoptera), se evaluaron los pesticidas imidacloprid, 

spinosad, azufre y aceite mineral contra ellos, así como su acción  frente la  

calidad  de  la  fruta,  utilizando  umbrales  de  acción  de plagas. Los trips 

Frankliniella invasor aparecieron en las poblaciones más altas, pero también 

se encontraron Frankliniella difficilis, Frankliniella occidentalis, Frankliniella 

fortissima, Frankliniella cephalica, Leptothrips macconnelli, Leptothrips 

bifurcatus y Leptothrips theobromae. 

Observaron que el aceite mineral mantenía las poblaciones más 

bajas y el menor daño en la fruta; las especies de trips no causaron 

daños significativos porque eran plagas estacionales que solo ocurren
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cuando hay tejidos blandos disponibles en las plantas y una vez que este 

tejido no está disponible, las poblaciones disminuyen sin la necesidad de 

insecticidas. Identificaron el ácaro Cisaberoptus kenyae, que en 

poblaciones altas puede causar daños a los cultivos; por su control el azufre 

produjo mejores resultados. La escala  Milviscutulus mangiferae estuvo 

presente  en poblaciones  muy  bajas.  El  tratamiento  con  aceite mineral 

dio como resultado frutas de la más alta calidad. 

 
 

Hernández (2017) en un trabajo de investigación “Toxicidad de 

insecticidas en escama blanca (aulacaspis tubercularis newstead) 

(hemiptera: diaspididae) del mango (Mangifera indica L.)”. Evaluó la 

toxicidad de diferentes insecticidas para contar con mayores alternativas 

químicas para controlar este insecto. Utilizó un diseño completamente al 

azar con cuatro repeticiones en condiciones de laboratorio. Realizó dos 

evaluaciones de toxicidad en hembras a  las 3 y 24  h después de la 

dosificación, en machos evaluó a las 3 h después de la dosificación. 

Las  aplicaciones  de  monolaurato  de  propilenglicol  (1175.4  y 
 

2357.9 mg kg  1) y aceite  mineral (2940 y 3920  mg kg  1) causaron 

mortalidad en hembras de 100% y 98%, respectivamente. La CL50 de 

cipermetrina  (23.49  mg  kg  1)  y  aceite  mineral  (368.6  mg  kg  1)  en 

hembras fue inferior a las dosis evaluadas en el estudio. El aceite mineral 

con dosis de 3920 mg kg  1 controló 60% en machos con CL50 de 1418 

mg kg  1. Los mejores productos tanto para machos como hembras fueron 

el aceite mineral y monolaurato de propilenglicol. 

Bienvenido et al. (2017) en un trabajo de investigación “Eficacia 

de materias activas para el control de la cochinilla blanca (Aulacaspis 

tubercularis) en cultivos ecológicos de mango del sur de España”. Evaluaron 

la eficacia en campo de diferentes materias activas autorizadas en 

Agricultura Ecológica, que se caracterizan, de modo general, por un bajo 

impacto sobre la fauna auxiliar y una baja inducción de resistencias. Los 

ensayos que realizaron en cultivos comerciales de mango de la comarca 

de  La  Axarquía (Málaga), mostraron  como  el uso  de  aceite parafínico 

83 % p/v y, en menor medida, la tierra de diatomeas  y la
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azadiractina 3,2 % p/v, redujeron significativamente las poblaciones de 

cochinilla blanca en hojas de mango. 

 
 

2.3       Hipotesis 
 

2.3.1    Hipótesis general 
 

Si utilizamos en el cultivo de mango (Mangífera indica L.) 

los  plaguicidas  de  bajo  impacto  ambiental, entonces  tendremos 

efectos significativos en el control de la cochinilla de la nieve 

(Aulacaspis tubercularis) en el CIFO-UNHEVAL-2020. 

2.3.2   Hipótesis específicas 
 

Si  utilizamos  en  el  cultivo  de  mango  los  insecticidas  de  bajo 

impacto ambiental, entonces tendremos efectos significativos en la 

incidencia de colonias de la cochinilla en las hojas del cultivo. 

Si  utilizamos  en  el  cultivo  de  mango  los  insecticidas  de  bajo 

impacto ambiental, entonces tendremos efectos significativos en la 

incidencia de colonias de la cochinilla en los frutos del cultivo 

Si utilizamos en el cultivo de mango Jabón potásico (200 ml/20 L), 

entonces tendremos efectos significativos en la incidencia de 

colonias y mortalidad de la cochinilla de la nieve. 

Si utilizamos en el cultivo de mango los insecticidas de bajo impacto 

ambiental, entonces tendremos efectos significativos en la mortalidad 

de la cochinilla de la nieve. 

2.4     Variables 
 

2.4.1  Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

1. Variable 
independiente 

 

 

•  Plaguicidas 

Dosis: 

• Aceite mineral (150 ml/20 L) 

• Azadiractina 3,2 % (100 ml/20 L) 

• Jabón potásico (200 ml/20 L) 

• Detergente Ariel (400 gr/20 L) 

2. Variable 
dependiente 

•  Control de la cochinilla 

de la nieve 

• % de incidencia de colonias 

• % de mortalidad 

3. Variable interviniente •   CIFO – UNHEVAL. • Clima: T° Y H 

FUENTE: Elaboración propia 
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III      MATERIALES Y METODOS 
 
 

 
3.1.      Lugar de ejecución. 

 

El trabajo de investigación se ejecutó en el Banco de Germoplasma 

de mango, Centro de Investigación Frutícola y Olericola (CIFO) de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan; cuya ubicación política, posición 

geográfica y condiciones agroecológicas de la zona en estudio son: 

 Ubicación política: 
 

 

Región : Huánuco 

Provincia : Huánuco 

Distrito : Pillcomarca 

 

 
Posición geográfica: 

 

 

Longitud oeste : 76° 14’ 51.68” 

Latitud sur : 9° 57’ 00.31” 

Altitud : 1911 msnm. 

 
 

3.2       Tipo y nivel de investigación 
 

3.2.1     Tipo de investigación 
 

Es aplicada por que se generó nuevos conocimientos tecnológicos 

plasmados en diversos plaguicidas para el manejo del mango, lo que nos 

permitirá producir frutos de alta calidad, sanos y con altos rendimientos 

que influirá de manera significativa en la salud humana. 

3.2.2     Nivel de investigación 
 

Es experimental porque se manipuló la variable independiente 

de plaguicidas en el control de la plaga.
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3.3     Población, muestra y unidad de análisis 

 

3.3.1  Población 
 

Estuvo constituida por 196 plantas en total. 
 

3.3.2  Muestra 
 

La muestra se tomó de los árboles centrales de cada parcela 

experimental  denominados plantas del área  neta  experimental que 

constan de 4 plantas haciendo un total de 48 plantas de todas las áreas 

netas experimentales evaluadas. 

3.3.3  Tratamientos en estudio 
 

El presente trabajo de investigación se trató del estudio del efecto 

de plaguicidas de bajo impacto ambiental en el control de la cochinilla 

de la nieve (Aulacaspis tubercularis) que estuvo constituido por 4 

tratamientos con 3 repeticiones. 

Cuadro N° 02. Tratamientos en estudio 
 

 
Claves Materia Activa Dosis/L agua 

T1 Aceite mineral 150 ml/ 20 L Agua 

T2 Azadiractina 3,2 % 100 ml/20 L agua 

T0=Testigo Jabón potásico 200 ml/20 L agua 

T3 Detergente Ariel 400 /20 L agua 

 
 
 
 

3.4    Prueba de hipótesis 
 

3.4.1  Diseño de la investigación 
 

Fue experimental en su forma Diseño de Bloques Completamente 

al Azar (DBCA) con 3 repeticiones, 4 tratamientos y 12 unidades 

experimentales. 

Las técnicas estadísticas es el análisis de varianza (ANDEVA) 

para determinar el nivel de significación estadística entre repeticiones y 

tratamientos, para la comparación de los promedios entre los tratamientos 

se utilizó la prueba de Rangos Múltiplos de LSD de Fisher al 5 y 1 % de 

nivel de significación.
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Cuadro N° 03   Esquema de Análisis de Varianza para el Diseño 

 

de Bloques Completamente al Azar. (DBCA) 
 

FUENTES DE VARIACIÓN (F. V) GRADOS DE LIBERTAD (GL) 

Bloques o repeticiones (r-1) = 2 

Tratamientos (t-1) = 3 

Error experimental (r-1) (t-1) = 6 

Total (tr-1) = 11 

 

 
Cuadro N° 04 Distribución de tratamientos y repeticiones en estudio. 

 

 

TRATAMIENTO PARCELAS 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

1 T1 T0 T2 

2 T2 T3 T1 

3 T3 T2 T0 

4 T0 T1 T3 

 

 
 

Siendo el modelo aditivo lineal lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para: 
 

I = 1, 2, 3,….........t (Nº de tratamientos) 

J = 1, 2, 3,….........r (Nº de repeticiones, bloques) 
 

 

Donde: 

Yij =    Unidad experimental que recibe el tratamiento i y está en el 

bloque j
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= Media   general   a   la   cual   se   espera alcanzar   todas   las 

 

 

= 

observaciones (media poblacional) 

Efecto verdadero del i ésimo tratamiento 

 

 

= 
 

Efecto verdadero del j ésimo bloque 
 

 

= 
 

Error experimental. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

i 
 

j 
 

ij 
 
 
 

CARACTERÍSCAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Campo experimental 

Largo del campo                                                                    : 59,0 m 
 

Ancho del campo                                                                   : 41,0 m 
 

Área total del campo experimental (59 x 41)                         : 2 419 
m2 

 

Área experimental ((14 x 13) x 8) + ((13 x 9) x 4)                  : 1 924 
m2 

 
 
 

Área de caminos (2 419 – 1 924) 
 

: 495,0 m2 Área neta experimental total del campo (8 x 7 x 
 

12) 
 

 
 

: 672,0 m2
 

 

Bloques 
 

Nº de bloques                                                                           3 
 

Largo del bloque                                                                     : 59,0 
m 

 

Ancho           del bloque                                                          : 
 

14,0 y 9,0 m Área experimental por bloque (59 x 14) y (59 x 9) 
 

: 826 y 531m2 
 

 
 

 Parcelas experimentales 
 

Longitud                                                                                   : 14 m 
y 9 m 

 

Ancho                                                                                       : 13,0
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m 

 

Área experimental (14 x 13) y (9 x 13)                                    : 182 y 
117 m2 

 

Área neta experimental por parcela (8 x 7)                             : 56 m2
 

 

 
 

Surcos 
 

Numero de surcos por parcela:                                               5 
 

Distanciamiento entre surcos:                                                 3,0 m 
 

Distanciamiento entre plantas:                                                4,0 m 
 

Número de plantas por unidad experimental:
 

 
 

15,17,18 y 19 

 

14,

 

Número de plantas del área neta experimental:                      4
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Figura N° 01. Croquis del campo experimental y distribución de los 
tratamientos 

 
 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaborado por mi persona
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Figura N°02. Croquis de la parcela experimental 
 

 
 

Fuente: Elaborado por mi persona 
 

 
 

Fuente: Elaborado por mi persona
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3.4.1  Datos registrados 

 

3.4.1.1     % de incidencia de colonias 
 

3.4.1.2     % de mortalidad 
 
 
 
 
 

3.4.2  Técnicas e instrumentos de recolección y 

procesamiento de la información 
 

 
 
 
 

3.5.3.1.    Técnicas de recolección y procesamiento de la información 
 

 
3.5.3.1.1.       Técnicas Bibliográficas 

 

 
 
 
 

Fichaje 
 

Permitió documentar aspectos esenciales de la literatura legible, y 

aquellos ordenados sistemáticamente sirvieron como un recurso valioso para 

desarrollar el marco teórico. 

Análisis de Contenido 
 

Esta técnica se utilizó para sacar conclusiones válidas y fiables 

sobre los documentos en estudio. 

Fueron redactadas de acuerdo al estilo de redacción del ICCA 
 

para referencias bibliográficas, así como para citas contextuales. 
 
 
 

3.5.3.1.2.       Técnicas de Campo 
 

La Observación 
 

Se realizó observaciones de campo y de laboratorio de los efectos 

de los plaguicidas en el control de la cochinilla de la nieve. 

Evaluación 
 

Esta evaluación proporcionó información válida y confiable para 

formar  juicios  correctos  sobre  la  situación.  Estos  juicios,  a  su  vez,  se 

utilizaron para tomar decisiones que permitió mejorar la calidad del cultivos.
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3.5.3.2.    Instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. 

 
 

3.5.3.2.1.       Instrumentos bibliográficos. 
 

Formato de gestión de Información 
 

Los textos bibliográficos obtenidos de las bases de datos de Scienc 

Direct, Scielo, Redalyc, Google Academic, Latindex y Crossref se utilizaron 

para agregar información en forma textual de páginas web y archivos 

disponibles en este formato: formatos PDF, WORD, PPT y EXCEL., así como 

hemerográfica, etc. 

Fichas   de   Registro   o   localización.   (Bibliográficas, 

hemerográficas) 

Las fichas de registro o localización fueron utilizadas para recopilar 

información de lo que se registraron, de manera independiente, los datos 

de las obras consultadas. Estas fichas permitieron identificar un libro, 

revistas, etc. Localizarlo físicamente y clasificar las fuentes en función de la 

conveniencia del trabajo. 
 

 
 
 

Fichas  de  documentación  e  investigación  (textuales, 

resumen, comentario.) 

Esta ficha se usó para realizar la síntesis de un texto, tratando de 

condensar las ideas expresadas por el autor sobre un tema, expresándolas 

con palabras propias, pero sin alterar su significado. Este tipo de notas no 

llevan  comillas en  el texto, pero  es necesario  escribir  referencias a  la 

bibliográfica y las páginas de donde se originó la información. 
 

 
 
 

Instrumentos de Campo. 
 

Libreta de campo sirvió para anotar las labores culturales, la 

gravedad de los daños y los cultivos dañados, entre otros datos, 

directamente en el campo.
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3.7.4.1. Frecuencia de aplicación. 
 

La  frecuencia  de  las  aplicaciones  fue  cada  siete  días  por  tres 

fechas consecutivas con un intervalo de tiempo de 15 días para retomar las 

aplicaciones. El siguiente cuadro muestra la cantidad de agua utilizada y la 

cantidad de plaguicida utilizados para cada aplicación. 

 

Cuadro N°05 Cada 7 días se aplicaron los tratamientos. 
 

APLICACIÓN CANTIDAD PLAGUICIDAS 

 
 

Número 

 

Frec. 
Agua 

 

(Litros) 

Aceite 

mineral 

Azadiractina 
 

3,2 % 

Jabón 

potásico 

Detergente 
 

Ariel 

(DDS*) Litros Mililitros Mililitros Mililitros Gramos 

 

17 
 

7 
 

20 
 

150 
 

100 
 

200 

 

400 

 

 

3.7.5.2. Frecuencia de evaluación. 
 

La efectividad de los plaguicidas se monitoreó 3 días después del 

momento de la aplicación del químico. 

 
 

3.7.5.3. Parámetros de Evaluación: 
 

-  En campo, se tomaron 10 hojas por árbol, dividido en 4 hojas del 

tercio inferior, 4 hojas del tercio medio y 2 hoja del tercio superior, 3 

frutos por árbol. 

-  Los  datos  evaluados  para  determinar  la  eficacia  del  producto 

plaguicida fue el N° de colonias de cochinillas vivos y muertos/ hoja 

y fruto, N° de colonias de cochinillas vivos y muertos/ planta. 
 

- 
 

 
 

3.5     Metodología en laboratorio. 
 

Todas    las   muestras    fueron    trasladadas    al    laboratorio    y
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conservadas en la cámara refrigerante para su preservación, conservación 

intacta, evitando así la deshidratación, deterioro, pudrición o la 

contaminación, durante la semana que se evaluó el efecto del plaguicida. 

 
 

La cámara refrigerante fue indispensable para determinar las 

pruebas de eficacia de cada producto plaguicida. Cada muestra se mantuvo 

a temperatura constante y se evaluó diariamente. 

 

El uso del estereoscopio, el uso del equipo fue irremplazable, la 

única herramienta que me permitió observar la eficacia de los tratamientos 

en los insectos. 

 

a) Selección de muestras. 
 

Se colectaron 100 hojas de cultivos infestadas de la cochinilla en el 

mango, se prepararon 12 unidades de placas (4 tratamientos con 3 

repeticiones). Sobre cada unidad se colocaron las hojas infestadas con 

colonias de plagas (25 colonias/placa). Para el caso de los frutos se 

colectaron  3  por  cada  tratamiento  teniendo  en  cuenta  el  número  de 

colonias de cochinilla con más de cinco. 

 
 

b) Desinfección del material vegetal: 
 

1.  Las  muestras  se  lavaron  con  agua  del  grifo  para  eliminar  las 

posibles partículas. 

2.  Luego el material se sumergió en 100 ml de agua destilada con gotas 

de lejía al 2%, en movimiento constante durante 60 segundos. 

3.  Se realizaron tres lavados con 100 ml de agua destilada estéril para 

eliminar todo rastro de desinfectante. 

 
 
 

 
c) Preparación y aplicación de muestra en laboratorio 

 
Para realizar una prueba en blanco; para determinar la cantidad requerida de
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Datos disponibles Población no uniforme Población uniforme 

 Henderson-Tilton Abbott 

 

 
 

 
H2O, se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1.  Se colocó el agua destilada en un recipiente de plástico de 250 ml. 
 

2.  Se utilizó la dosis correcta para cada producto. 
 

3.  Se utilizó un atomizador Hammer de 60 ml. 
 

4.  Se hechó el H2O destilada en el atomizador Hammer. 
 

5.  Se homogeneizó la mezcla del H2O y el producto químico. 
 

6.  Por último, se aplicó sobre las muestras. 
 
 

Frecuencia   de   evaluación.   El control de la eficacia de los 

plaguicidas se realizó diariamente durante 7 días. 

 

 

3.6    Análisis de datos 
 

Para  el  procesamiento  de   los  datos  se  utilizó   el  programa 

estadístico InfoStat Versión 2013, las presentaciones de los datos son en 

tablas y figuras en forma de líneas de tendencia. Luego los resultados se 

sometieron a un análisis unidireccional de varianza seguido de la prueba 

de comparación de promedios  de Duncan (P < 0,05) para determinar las 

diferencias entre los promedios de los tratamientos. 

 
 

Cálculo de porcentaje de eficiencia de producto biológico 
 

Para calcular la eficiencia en el campo y en el laboratorio, existen fórmulas 

que se utilizaron para este estudio. La siguiente tabla me ayudó a utilizar la 

fórmula correcta.

http://www.ehabsoft.com/ldpline/onlinecontrol.htm#HendersonTilton
http://www.ehabsoft.com/ldpline/onlinecontrol.htm#Abbott
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Infestación o 

individuos vivos. 

 

Esta fórmula se utilizó para 

el cálculo de eficiencia en 

campo 

Esta fórmula Se 

utilizó para el 

cálculo de eficiencia 
 

en laboratorio

 
 
 
 

Fórmula de Henderson-Tilton 
 

n en Co antes del tratamiento * n en T 
 

después del tratamiento 
 

% Corregido = (1 -                                                                               ) * 100 

n en Co después del tratamiento * n en T 

antes del tratamiento 
 

 
 

Donde: 
 

N         =   población de insectos

T         = 

Co        = 

 

Tratados 
 

Control
 

 
 

FUENTE: Henderson, CF y EW Tilton, 1955. Pruebas con acaricidas contra el ácaro del trigo 
ceja, 

 

J. Econ. Entool. 48: 157-161.
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IV     RESULTADOS 
 

4.1     Análisis descriptivo 
 

Los resultados se presentan en promedios en los anexos y fueron 

procesados estadísticamente a través de un programa InfoStat versión 2013, se 

presentan en tablas y graficas interpretados estadísticamente a través del análisis 

de varianza (ANDEVA) a fin de establecer las diferencias significativas entre los 

tratamientos en donde los tratamientos que son iguales se denotan con (ns), 

quienes tienen significación (*) y altamente significativos (**). 

Para la comparación de los promedios de los tratamientos se aplicó la 

prueba de significación de LSD de Fisher a los niveles de significación 0.05 y 

0.01, donde promedios en una columna seguidos por diferente letra indican 

diferencias significativas. 

 
 

1.1.    Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 
 
 

4.2.1. Efectividad de plaguicidas de bajo impacto ambiental en el control 

de Aulacaspis tubercularis en el cultivo de mango 

 
 

Hojas 
 

La  efectividad  del  plaguicida  en  campo  Vs.  El  nivel  de  infestación  de  las 

colonias en las hojas, para todos los tratamientos se determinó a través del conteo 

de N° de colonias de cochinillas vivos y muertos/ hoja pre y post aplicación de 

pesticidas, se muestrearon 10 hojas por árbol, dividido en 4 hojas del tercio 

inferior, 4 hojas del tercio medio y 2 del tercio superior para cada tratamiento con 

3 repeticiones, con la ayuda de lupa entomológica.
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Grafica  1:  La  efectividad  del  plaguicida  en  campo  Vs  nivel  de  infestación  de  las 

colonias de Aulacaspis tubercularis en las hojas del mango
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Previo a la aplicación la cantidad de colonias de la escama blanca por 

hoja fue superior a 80 colonias/hoja/planta, esto significa que indiscutiblemente 

la población sobrepasaba el umbral de acción que es, en promedio una colonia 

por planta (Ramos et al.2008). Los primeros quince días de intervención con los 

productos plaguicida, la eficacia de los tratamientos fue considerable para todos 

los casos, reduciendo la población de colonias vivas de hasta dos a cero colonias 

por planta         según tratamiento para luego mantener en bajas poblaciones en 

los próximos días de evaluación. 

El umbral de acción para la justificación de aplicaciones y/o controles es una 

colonia por planta (Ramos et al.2008). 

 
 

a) Incidencia poblacional/colonias por muestra hoja 
 

 

Tabla 01. 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias pretratamiento de Aulacaspis 

tubercularis por hoja. 
 
 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 10.92 3 3.64 0.01 0.9974 

BLOQUES 605.17 2 302.58 1.19 0.3673 

Error 1526.83 6 254.47   

Total 2142.92 11    

 

CV= 18,75% 
     

 
 

Según el análisis de varianza (la prueba de F calculado 0,01 y p-valor = 
 

0,9974>0,05) no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 18,75 % que da confiabilidad 

a los resultados.
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Tabla 02. 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias 

pretratamiento de Aulacaspis tubercularis por hoja. 
 
 
 

TRATAMIENTOS Medias n E.E. 0.05 0.01 

T3 84.00 3 9.21 A A 

T2 84.33 3 9.21 A A 

T0 85.67 3 9.21 A A 

T1 86.33 3 9.21 A A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

La prueba de significación de  LSD Fisher confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde no existen diferencias estadísticas entre los 

tratamientos en ambos niveles de  significación.  El número promedio de las 

colonias/planta pre aplicación en el campo experimental oscila entre 84,00 a 

86,33, promedios que corresponden a la infestación de la plaga a la planta. 
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Grafica 2: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 

 

 

Tabla 03. 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por 

hoja pos tratamiento, primera semana. 
 
 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 813.58 3 271.19 3.05 0.0135 

BLOQUES 98.00 2 49.00 0.55 0.6025 

Error 532.67 6 88.78   

Total 1444.25 11    

CV= 15,77%      

 
 

Según el análisis de varianza y la prueba de F calculado 3,05 y p-valor = 
 

0,0135 < 0,05 existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos.  

El coeficiente  de  variabilidad (CV) es 15,77  %  que  da mayor confiabilidad a 

los resultados. 

 
 

Tabla 04. 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis por hoja pos tratamiento, primera semana. 
 

 

TRATAMENTOS       Medias         n       E.E.          0.05                 0.01 
 

T3 45.67 3 5.44 A  A  

T1 62.67 3 5.44 A B A B 

T2 64.33 3 5.44 A B A B 

T0 66.33 3 5.44  B  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según la prueba de significación de LSD Fisher al 5 % y 1 %, el tratamiento que 

reportó menor número de colonias/planta fue el T3 (detergente Ariel 400gr/20L
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agua) con un promedio de 45,67; a corto plazo el producto adecuado para 

reducir las poblaciones de A. tubercularis en mango. 

 
 

Grafica 3: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 
 
 

Tabla 05. 
 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por 

hoja pos tratamiento, segunda semana. 

F.V.                             SC          gl         CM              F         p-valor 
 
 
 

TRATAMENTOS 37.58 3 12.53 0.31 0.8150 

BLOQUES 48.17 2 24.08 0.60 0.5767 

Error 239.17 6 39.86   

Total 324.92 11    

CV= 24,28%                                            E.E +- 3,65 
 

 
 

Según el análisis de varianza y la prueba de F calculado 0,31 y p-valor = 0,8150 
 

> 0,05 indica que no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos.  El  coeficiente  de  variabilidad  (CV)  es  2,28  %  que  da  mayor
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confiabilidad a los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 06 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis por hoja pos tratamiento, segunda semana. 
 

 
 

TRATAMENTOS Medias n E.E. 0.05 0.01 

T2 16.33 3 3.65 A A 

T3 17.33 3 3.65 A A 

T1 19.00 3 3.65 A A 

T0 21.00 3 3.65 A A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según la prueba de significación de LSD Fisher al 5 % y 1 %, el tratamiento que 

reportó  menor  número  de  colonias/hoja  fue  el  T2  (Azadiractina  3,2  % 

100ml/20Lagua) con un promedio de 16,33 colonias por planta de las poblaciones 

de A. tubercularis en mango., similar comportamiento se registra en la evaluación 

de tercera semana. 

 
 

Tabla 07. 
 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por hoja 

pos tratamiento, cuarta semana. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 39.00 3 13.00 4.22 0.0364 

BLOQUES 3.50 2 1.75 0.57 0.5946 

Error 18.50 6 3.08   

Total 61.00 11    

CV= 7,24%      
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Según el análisis de varianza y la prueba de  F calculado 4,22 y p-valor = 

 

0,0364< 0,05 existen diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad (CV) es 7,24 % que da mayor confiabilidad a los 

resultados. 

Tabla 08 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis por hoja pos tratamiento, cuarta semana. 
 
 
 

TRATAMENTOS        Medias       n        E.E.      0.05                        0.01 
 

T3 0.33 3 1.01 A  A  

T1 1.33 3 1.01 A  A 

T0 3.33 3 1.01 A B A B 

T2 5.00 3 1.01  B  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según la prueba de significación de LSD Fisher al 5 % y 1 %, el tratamiento 

que  reportó  menor  número  de  colonias  por  hoja  es  el  T3 (Detergente Ariel 

400 gr/20 L agua) con un promedio de 0,33, la misma que se ubica por debajo 

del umbral de daño (una colonia por hoja) seguida por el T1 (Aceite mineral 150 

ml/20 L agua) mientras que el T0 y T2 registran mayor número de colonias (3 y 

5/hoja respectivamente).
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Grafica 4: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 

Tabla 09. 

Análisis de varianza Incidencia de las coloneas de Aulacaspis tubercularis por 

hoja pos tratamiento, quinta semana. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 26.92 3 8.97 9.23 0.0115 

BLOQUES 0.17 2 0.08 0.09 0.9190 

Error 5.83 6 0.97   

Total 32.92 11    

CV= 51,44%      

 
 

Según el análisis de varianza y la prueba de  F calculado 9,23 y p-valor = 
 

0,0115< 0,05, indica que existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos.  El  coeficiente  de  variabilidad (CV) es 51,44  %  que  da mayor 

confiabilidad a los resultados. 

 

Tabla 10 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis por hoja pos tratamiento, quinta semana.
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TRATAMENTOS Medias n E.E. 0.05  0.01 

T1 0.33 3 0.57 A  A 

T3 0.67 3 0.57 A  A 

T0 2.67 3 0.57  B A   B 

T2 4.00 3 0.57  B B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según la prueba de significación de LSD Fisher al 5 % y 1 %, el tratamiento 

que  difiere  estadísticamente  de  los  demás  es  el  T1  y  T3  que reportan 

menor número de colonias por hoja con promedios de 0,33 y 0,67 

respectivamente, las que se ubican por debajo del umbral de daño (una colonia 

por hoja), seguida por el T0 y T2 con mayor número de colonias (2,67 y 4/hoja 

respectivamente), similar respuesta se registra en la semana sexta. 
 

 
 

 
 

Grafica 5: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 
 
 

Tabla 11
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Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por 

 

hoja pos tratamiento, séptima semana. 
 
 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 10.25 3 3.42 10.25 0.0089 

BLOQUES 0.67 2 0.33 1.00 0.4219 

Error 2.00 6 0.33   

Total 12.92 11    

CV= 33,29%      

 
 

Según el análisis de varianza y la prueba de F calculado 10,25 y p-valor = 
 

0,0089< 0,05, indica que existen diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos.  El coeficiente  de  variabilidad (CV) es 33,29  %  que  da mayor 

confiabilidad a los resultados. 

 

Tabla 12 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis por hoja pos tratamiento, séptima semana. 
 
 
 

TRATAMENTOS         Medias      n        E.E.      0.05 0.01  

T3 0.00 3 0.33 A  A  

T1 0.33 3 0.33 A  A  

T2 2.00 3 0.33  B   B 

T0 2.00 3 0.33  B   B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según  la  prueba  de significación  de  LSD Fisher  al  5  %  y 1  %,  los 

tratamientos que difiere estadísticamente son el T1 y T3 que reportan menor 

número de colonias por hoja con promedios de 0,00 y 0,33 respectivamente, las 

que se ubican por debajo del umbral de daño (una colonia por hoja), seguida 

por el T0 y T2 con mayor número de colonias (2/hoja), similar respuesta se
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registra en la semana octava y novena. 

 

 
 

Grafica 6: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 
 
 

Tabla 13 
 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por 

hoja pos tratamiento, decima semana. 

F.V.                             SC          gl         CM            F           p-valor 
 

TRATAMENTOS 7.58 3 2.53 2.46 0.1604 

BLOQUES 1.17 2 0.58 0.57 0.5946 

Error 6.17 6 1.03   

Total 14.92 11    

CV= 11,60 %      

 
 

Según el análisis de varianza y la prueba de  F calculado 2,46 y p-valor = 
 

0,0160> 0,05, indica que no existen diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 11,60 % que da mayor 

confiabilidad a los resultados. 

 

Tabla 14
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Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 

 

Aulacaspis tubercularis por hoja pos tratamiento, decima semana. 
 
 
 

TRATAMENTOS Medias n E.E. 0.05 0.01 

T3 0.00 3 0.59 A A 

T1 0.33 3 0.59 A A 

T2 1.33 3 0.59 A A 

T0 2.00 3 0.59 A A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según la prueba de significación de LSD Fisher al 5 % y 1 %, el T3 registra 

promedios de 00 colonias por hoja y sin diferencia estadística con los demás 

tratamientos. Este comportamiento se repite en las semanas siguiente, sin 

embargo, el T0, a partir de la onceava semana comienza a incrementar llegando 

a un pink alto en la semana doce y catorce con un promedio de 8,67 colonias/hoja 

y con tendencia a seguir incrementándose. En tanto los demás tratamientos 

mantienen las poblaciones por debajo del umbral económico hasta la última 

semana de los ensayos en campo (semana dieciséis). 
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Grafica 7: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 

 
 

Frutos 
 

La  efectividad  del  plaguicida  en  campo  Vs.  El  nivel  de  infestación  de  las 

colonias   en   los   frutos   del   mango   según   tratamientos,   para   todos   los 

tratamientos se determinó a través del conteo de N° de colonias de cochinillas 

vivos y muertos/ fruto pre y post aplicación de pesticidas, se muestrearon 03 frutos 

por árbol, para cada tratamiento con 3 repeticiones, con la ayuda de lupa 

entomológica.
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Grafica 8: La efectividad del plaguicida en campo Vs nivel de infestación de las 

colonias de Aulacaspis tubercularis en los frutos del mango
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Previo a la aplicación, la cantidad de colonias de la cochinilla de la nieve por fruto 

fue superior a 25 colonias/fruto/planta, esto significa que indiscutiblemente la 

población sobrepasaba el umbral de acción que es, en promedio una colonia por 

fruto (Ramos et al.2008).  Los primeros quince  días de intervención  con los 

productos plaguicida, la eficacia de los tratamientos fue considerable para todos 

los casos, reduciendo la población de colonias vivas de hasta cuatro (T3) a 20 

colonias por fruto/planta (T1) y decaer a 0 colonias por fruto a partir de la 

décima semana y mantenerse a ese nivel en las semanas posteriores y al final 

del estudio. 

El umbral de acción para la justificación de aplicaciones y/o controles es 

una colonia por fruto (Ramos et al.2008). 

 
 

b)  Incidencia poblacional/colonias por muestra fruto 
 

 
 

Tabla 15. 
 

Análisis de varianza para incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis 
 

en los frutos del árbol de mango pre tratamiento. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 8.92 3 2.97 0.92 0.4849 

BLOQUES 32.67 2 16.33 5.07 0.0514 

Error 19.33 6 3.22   

Total 60.92 11    

CV= 6,39%      

 
 

De acuerdo al ANDEVA para la incidencia poblacional de las colonias por 

fruto pre tratamiento, no existen diferencias estadísticas entre los tratamientos 

según los resultados de  F calculado  0,92 y      p-valor = 0,4849> 0,05  y  el 

coeficiente de varianza 6,39 %.
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Tabla 16 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis en los frutos del árbol de mango pre tratamiento. 
 

TRATAMENTOS Medias n E.E. 0.05 0.01 

T3 27.00 3 1.04 A A 

T2 27.67 3 1.04 A A 

T0 28.33 3 1.04 A A 

T1 29.33 3 1.04 A A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según la prueba de significación de LSD Fisher al 5 % y 1 % para los 

tratamientos, se registra  la homogeneidad en  los resultados, sin diferencias 

estadística entre todos los tratamientos y los promedios poblacionales entre 27 

a 29,33 colonias por fruto. 

 
 

Tabla 17 
 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis en los 

frutos pos aplicación, primera semana. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 412.92 3 137.64 3.58 0.0081 

BLOQUES 162.50 2 81.25 2.11 0.2021 

Error 230.83 6 38.47   

Total 806.25 11    

CV= 25,13%      

 
 

Según el análisis de varianza y la prueba de F calculado 3,58 y p-valor = 
 

0,0081   <   0,05   existen   diferencias   estadísticas   significativas   entre   los 

tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 25,13 % que da mayor
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confiabilidad a los resultados. 

 

 
 

Tabla 18 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis por frutos pos tratamiento, primera semana. 
 

 

TRATAMENTOS         Medias      n        E.E.    0.05               0.01 
 

T3                                  4.00        3       3.58   A                    A 
 

T0 9.67 3 3.58 A B A B 

T2 11.00 3 3.58 A B A B 

T1 20.33 3 3.58  B  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Según  la  prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  al  5  %  y  1  %,  el 

tratamiento que reportó menor incidencia poblacional de las colonias fue el T3 

(Detergente Ariel 400 gr/20 L agua) Con un promedio de 4 colonias/fruto 

superando en promedio y con diferencia estadística significativa con el T1 (Aceite 

mineral 150 ml/ 20 L agua) con un promedio poblacional de 20,33 

colonias/fruto/planta; mientras que el T0 y T2 registran mínima diferencia 

estadística con el T3 y T1. Similar respuesta se registra en la semana dos, donde 

el promedio de las colonias por fruto asciende de hasta dos a siete colonias/fruto.
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Grafica 9: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 

Tabla 19 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por 

frutos pos tratamiento tercera semana. 
 

 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

TRATAMENTOS 7.58 3 2.53 1.65 0.2742 

BLOQUES 3.50 2 1.75 1.15 0.3790 

Error 9.17 6 1.53   

Total 20.25 11    

CV= 60,63%      

 
 

El análisis de Varianza  a la  tercera  semana  (F calculado 1.65 y p-valor = 
 

0,0,2742> 0,05) reporta la no diferencia estadística entre los tratamientos y el 

coeficiente de varianza (CV) da mayor confiabilidad a los resultados. Este 

comportamiento de bajas poblaciones de colonias por fruto se registra hasta la 

octava semana fluctuando las poblaciones entre 0,67 a 1 (T3), 1,33 a 0,63 (T1) 

2,33 a 1 (T2) y 2,67 a 1 (T0).
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Tabla 20 

 

Análisis de varianza Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por 

frutos pos tratamiento, novena semana. 

 
F.V.                              SC         gl         CM           F            p-valor 

 

TRATAMENTOS 4.00 3 1.33 16.00 0.0029 

BLOQUES 0.17 2 0.08 1.00 0.4219 

Error 0.50 6 0.08   

Total 4.67 11    

CV=16.60%      

 
 

Según el análisis de varianza existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos (F calcula 16 y p –valor = 0,0029 < 0.05).  El 

coeficiente de variación es 16,60 % que da confiabilidad a los resultados. 

 
 

Tabla 21 
 

Prueba  de  significación  de  LSD  Fisher  para  Incidencia  de  las  colonias  de 
 

Aulacaspis tubercularis por frutos pos tratamiento, novena semana. 
 

 
 

TRATAMENTOS Medias n E.E. 0.05  0.01 
T2 0.00 3 0.17 A  A 
T1 0.00 3 0.17 A  A 
T3 0.00 3 0.17 A  A 
T0 1.33 3 0.17  B B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

Según la prueba de LSD Fisher existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos al 5 %. El que reportó los tratamientos que 

registran cero colonias/fruto con T2, T1 y T3, superando estadísticamente a T0 

quien registra el promedio de 1,33 colonias /fruto.   Descendiendo hasta cero 

colonias en todos los tratamientos a partir de la décima semana y hasta el final 

del presente estudio.
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Tratamientos 

Pre recuento 
(media ± EE) 

7 DD 
(media ± EE) 

30 DD 
(media ± EE) 

60 DD 
(media ± EE) 

90 DD 
(media ± EE) 

155 DD 
(media ± EE 

T3  

84,00 ± 9,21 a 
 
45,67± 3,44 a 

 
4,67±7,2,53 a 

 
0,67± 0,57a 

 
0,00 ± 0,33 a 

 
0,00±0,55 a 

 
T2 

 
84,33 ± 9,21 a 

 
62,67            ± 
3,44ab 

 
5,00±2,53 a 

 
4,00±0,57ab 

 
2,00±0,33 b 

 
1,00±0,55 a 

 
T1 

 

85,33 ± 9,21 a 
 

66,33 ± 3,44 b 
 

2,00±2,53 a 
 

0,33± 0,57a 
 

0,33±0,33 a 
 

0,00±0,55 a 

 
T0 

 

85,67 ± 9,21 a 
 

64,33 ± 3,44ab 
 

5,00±2,53 a 
 

2,67±0,57ab 
 

2,00±0,33 b 
 

4,00±0,55 b 

Promedio en una columna con letras distintas presentan diferencias significativas según la prueba de comparacio 
(p < 0.05 

 

 
 

 
Tabla 22 

 

Tratamientos, Reducción de la incidencia de cochinilla/hoja a los 7, 30, 60, 90, 
 

155, 195 y 215 días de monitoreo pos-aplicación (% Eficacia = 100 x [1 - (Ta x 
 

Cb) / (Tb x Ca)] CIFO. UNHEVAL, temporada 2021 
 

Pre-aplicación 
Tratamientos                 (Med. ± EE)                                                                          Reducción de Incidencia (%) 
 

7 DD 30 DD 60 DD 90 DD 155 DD 195 DD 215 DD 
(media ± (media ± EE) (media ± (media ± (media ± (media ± (media ± 

EE)  EE) EE) EE) EE) EE) 

 

3                           84,00 ± 9,21 a                    27.60             4.74               74.41              100                100 
1.07                                                                                                       74.80           75.61 

2                            
84,33 ± 9,21 a                                           

1.57               52.19             59.36             74.60 
 

85,67 ± 9,21 a                     3.53              
59.84              83.43             85.59              100 

 

85,33 ± 9,21 a                 
…….             …..…             …..…             …..…             …..…             …..…          …..… 

 
 

Tabla 23 
 

Tratamientos,   diferencias   estadísticas   (promedios   de   conteos   ±   EE)   de 

Aulacaspis tubercularis /semana en monitoreos               post aplicación de los 

tratamientos. CIFO. UNHEVAL, temporada 2021
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4.2.2. Eficacia de los tratamientos en la mortalidad de Aulacaspis 
tubercularis: 

 
 

En el laboratorio, se pulverizaron hojas de mango que contenían 300 

colonias de A. tubercularis en total por separado para cada tratamiento 

siguiendo el procedimiento utilizado por Cabrera (2001) para este tipo de 

pruebas. Las hojas se examinaron bajo un microscopio estereoscópico (16X) 

para contar los vivos y los muertos diariamente hasta el quinto día, para 

determinar el porcentaje de mortalidad en cada concentración, se utilizó la 

fórmula de Abbott, los cálculos de eficacia se basaron en la población de A. 

tubercularis vivos en la fecha de muestreo, en relación al testigo y a los 

datos del recuento de cochinilla previo a cada pulverización, la eficacia se 

expresa en porcentaje. 

 
 

Tabla 24 

Comportamiento de la población de Aulacaspis tubercularis en los 

tratamientos 
 

TRATAMENTOS Pre Trat. Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

T1 25 23±0,62a 4±1,01b 1±0,50 a 0±0,17 a 0±sd 

T2 25 24±0,62a 1±1,01ab 0±0,50 a 0±0,17 a 0±sd 

T3 25 23±0,62a 0±1,01a 0±0,50 a 0±0,17 a 0±sd 

T0 25 25±0,62a 23±1,01c 4±0,50 b 0±0,17 a 1± sd 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 
 

Al analizar la población de las cochinillas en los diferentes tratamientos se 

observa  que  para el  caso  de  T1  la  población  de  cochinillas  vivos/  hoja 

disminuye hasta 25; 23; 4, 1 y 0 colonias vivas al cuarto día de evaluación. 

En el T2 desde 25; 24; 1 y 0 cochinillas al tercer día, seguida por el T3 con 

25; 23, 0 cochinillas al segundo día de evaluación. Estas poblaciones tienen 

a diferenciarse del T0 que registra desde 25; 25; 23; 4; 0; 1.
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Grafica 10: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos 
 
 

Tabla 25 
 

Porcentaje de eficacia de los tratamientos 
 

TRATAMENTOS   Pre Trat        Día 1             Día 2             Día 3             Día 4             Día 5 
 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T0 

100                  8                   83                  96                 100 

100                  4                   96                 100                  .. 

100                  8                  100                100 

100 

 
 

Al siguiente día post aplicación la efectividad biológica de los tratamientos 
 

T3 alcanzó el 8 % seguida por T2 4 %; al día dos el tratamiento T3 registra el 
 

100% de eficacia del producto, seguida por el T2 con 96%, el día tres los 

tratamientos T2 y T3 registran el 100% llegando al día 4 con eficacia total para 

todos los tratamientos incluyendo el T1.
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Grafica 11: Prueba de significación de LSD Fisher al 5% para tratamientos
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V.     DISCUSIÓN 
 
 

Efectividad  de  plaguicidas  de  bajo  impacto  ambiental  en  el  control  de 
 

Aulacaspis tubercularis en el cultivo de mango 
 

 
 

Previo a la aplicación la cantidad de colonias de la cochinilla de la nieve 

fue  superior  a  80  colonias/planta  y  una  homogeneidad  relativa  de  la 

población en todo el campo experimental.           Esto significa que 

indiscutiblemente la población sobrepasaba el umbral de acción que es, en 

promedio una colonia por hoja (Ramos et al.2008). sin embargo, los 

insecticidas de bajo impacto ambiental ocupados en esta investigación, 

muestran su eficacia a partir de la cuarta semana de aplicación. A esta fecha 

el tratamiento que reportó menor número de  colonias por hoja es el T3 

(Detergente Ariel 400 gr/20 L agua) con un promedio de 0,33, la misma que 

se ubica por debajo del umbral de daño (una colonia por hoja) seguida por el 

T1 (Aceite mineral 150 ml/20 L agua) mientras que el T0 (Jabón potásico 

200 ml/20 L agua) y T2 (Azadiractina 3,2 % 100 ml/20 L agua) registran 

mayor número de colonias (3 y 5/hoja respectivamente). 

 
 

Similares resultados reportan García-Escamilla et al. (2020) en sus 

estudios de biocidas para el Manejo de A. tubercularis en Mango. Donde, 

después de la primera aplicación, la densidad disminuyó gradualmente por 

debajo del umbral de acción durante varias semanas y hubo una diferencia 

significativa en las poblaciones de colonias de cochinilla cuando se utilizó 

imidacropid. 

 

Por otro lado, Potenza et al. (1993) con el uso del Control  químico 

determinaron     la     efectividad     de     insecticidas aceite     mineral, etión, 

fenitrotión, diazinón y   la   conbnaión   de   estos   para   el   control   de A. 

tubercularis. Con  la  excepción  del  fenitrotión  aplicado  solo,  todos  los
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tratamientos proporcionaron un nivel eficaz de control hasta 64 días después 

de la aplicación. 

 
 
 

Eficacia de los plaguicidas de bajo impacto ambiental en la mortalidad 

de Aulacaspis tubercularis en el cultivo de mango 

 
 

Al siguiente día pos aplicación la efectividad biológica de los tratamientos T3 

(Detergente Ariel 400 gr/20 L agua) alcanzó el 8 % seguida por T2 

(Azadiractina 3,2 % 100 ml/20 L agua) 4 %; al día dos el tratamiento T3 registra 

el 100% de eficacia del producto, seguida por el T2 con 96%, el día tres los 

tratamientos T2 y T3 registran el 100% llegando al día 4 con eficacia total para 

todos los tratamientos incluyendo el T1 (Aceite mineral 150 ml/20 L agua). 

Similar  respuesta  registra  Hernández-Fuentes,  (2017).  registrando 

98% de mortalidad con el aceite mineral (2940 y 3920 mg kg−1 ) en tanto 

Hassan et al. (2013) reporta una mortalidad máxima de 90.9% en aplicación 

de aceite mineral, también, Abo-Shanab et al. (2012), evaluaron tres diferentes 

presentaciones de aceite mineral para el control de la cochinilla de la  nieve 

en  mango, con  diferentes porcentajes  de  purificación, el mayor control lo 

observaron con aceite mineral al 96.62% con 100% de mortalidad. 

Cunningham  (1991)  afirmó  que  los aceites naturales son  una  alternativa 

económica y ambientalmente segura con baja toxicidad para los insectos 

beneficiosos.
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VI.    CONCLUSIONES 
 

 
 

• El tratamiento más efectivo en las hojas fue el T3 (Detergente Ariel) y 

T1 (Aceite mineral) ya que estos tratamientos mantuvieron las 

poblaciones de la cochinilla de la nieve por debajo del umbral 

económico hasta la última semana de los ensayos en campo (semana 

dieciséis). 

 
• Los tratamientos T2, T1 y T3 registraron cero colonias/fruto superando 

estadísticamente a T0 quien registra el promedio de 1,33 colonias 

/fruto.  Descendiendo hasta cero colonias en todos los tratamientos a 

partir de la décima semana y hasta el final del estudio. 

 
• La eficacia de los plaguicidas en la mortalidad de las colonias de 

Aulacaspis tubercularis se observó al día dos de la aplicación; el 

tratamiento T3 registra el 100% de eficacia del producto, seguida por 

el T2 con 96%, llegando al día 4 con eficacia total para todos los 

tratamientos.



 

 
 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

• Se  recomienda  emplear  Detergente  Ariel  y  Aceite  mineral  para 

controlar la cochinilla del mango en próximas investigaciones, por ser 

las más eficaces. 

 
• El control de Aulacaspis tubercularis en el cultivo de mango en el 

CIFO – UNHEVAL debe realizarse a base de productos de bajo impacto 

ambiental ya que es una alternativa económica y ambientalmente 

segura con baja toxicidad para los insectos beneficiosos.
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Actividades realizadas en campo 
 

 
 

Anexo 01. Distribución de los tratamientos en el cultivo de mango 
 

 
 

Anexo 02. Señalización de las plantas del área neta experimental por 
tratamiento 

 

 

69



 

 

Anexo 03. Primer monitoreo de la cochinilla de la nieve en hojas 
 

 
 
 

Anexo 04. Primer monitoreo de la cochinilla de la nieve en frutos 
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Anexo 05. Primera fumigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 06. Poda y cicatrización del área podado 
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Anexo 07. Ultima aplicación de insecticidas 
 

 
 

 
 

Anexo 08. Penúltimo monitoreo de la cochinilla de la nieve 
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Actividades realizadas en laboratorio 
 

Anexo 09.  Recolección de muestras 
 

 
 
 

Anexo 10.  Colocación de las colonias de Aulacaspis tubercularis en placas 
petri 
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Anexo 11. Aplicación de insecticidas 
 
 

 
 
 
 

 

Anexo 12. Lectura de muestras 
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Anexo 13. Incidencia de las colonias pretratamiento de Aulacaspis 
tubercularis por hoja 

 
 

Tratamiento 
Repetición 

 

Medias 
Hojas 

evaluadas I II III 

T1= Aceite mineral 103 74 82 86.33 480 

T2= Azadiractina 3.2 % 112 60 81 84.33 480 

T0= testigo= Jabón potásico 80 79 98 85.67 480 

T3= Detergente Ariel 79 98 75 84.00 480 
 

Anexo 14. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por hoja post 
tratamiento, primera semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Hojas 

evaluadas I II III 
T1= Aceite mineral 64 67 57 62.67 480 

T2= Azadiractina 3.2 % 78 48 67 64.33 480 

T0= testigo= Jabón potásico 70 59 70 66.33 480 

T3= Detergente Ariel 46 52 39 45.67 480 

 

Anexo 15. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por hoja post 
tratamiento, segunda semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Hojas 

evaluadas I II III 
T1= Aceite mineral 23 16 18 19.00 480 

T2= Azadiractina 3.2 % 25 8 16 16.33 480 

T0= testigo= Jabón potásico 25 19 19 21.00 480 

T3= Detergente Ariel 12 25 15 17.33 480 

 

Anexo 16. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por hoja post 
tratamiento, cuarta semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Hojas 

evaluadas I II III 

T1= Aceite mineral 2 1 1 1.33 480 
T2= Azadiractina 3.2 % 8 2 5 5.00 480 

T0= testigo= Jabón potásico 2 4 4 3.33 480 

T3= Detergente Ariel 0 0 1 0.33 480 
 

Anexo 17. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por hoja post 
tratamiento, quinta semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Hojas 

evaluadas I II III 
T1= Aceite mineral 0 0 1 0.33 480 

T2= Azadiractina 3.2 % 4 5 3 4.00 480 

T0= testigo= Jabón potásico 3 3 2 2.67 480 

T3= Detergente Ariel 0 0 2 0.67 480 
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Anexo 18. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por hoja post 
tratamiento, séptima semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Hojas 

evaluadas I II III 
T1= Aceite mineral 1 0 0 0.33 480 

T2= Azadiractina 3.2 % 2 2 2 2.00 480 

T0= testigo= Jabón potásico 0 3 3 2.00 480 

T3= Detergente Ariel 0 0 0 0.00 480 

 

Anexo 19. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por hoja post 
tratamiento, decima semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Hojas 

evaluadas I II III 
T1= Aceite mineral 0 1 0 0.33 480 

T2= Azadiractina 3.2 % 0 3 1 1.33 480 
T0= testigo= Jabón potásico 2 1 3 2.00 480 

T3= Detergente Ariel 0 0 0 0.00 480 

 

Anexo 20. incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis en los frutos 
del árbol de mango pre tratamiento 

 
 

Tratamiento 
Repetición 

 

Medias 
Frutos 

evaluadas I II III 

T1= Aceite mineral 34 25 29 29.33 144 

T2= Azadiractina 3.2 % 36 22 25 27.67 144 

T0= testigo= Jabón potásico 28 28 29 28.33 144 

T3= Detergente Ariel 30 26 25 27.00 144 

 

Anexo 21. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis en los frutos 
post aplicación, primera semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Frutos 

evaluadas I II III 
T1= Aceite mineral 26 18 17 20.33 144 

T2= Azadiractina 3.2 % 25 5 3 11.00 144 

T0= testigo= Jabón potásico 10 5 14 9.67 144 

T3= Detergente Ariel 4 2 6 4.00 144 

 

Anexo 22. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por 
frutos post tratamiento tercera semana 

 
 

Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Frutos 

evaluadas 
I II III 

T1= Aceite mineral 2 1 1 1.33 144 

T2= Azadiractina 3.2 % 5 1 1 2.33 144 
T0= testigo= Jabón potásico 2 3 3 2.67 144 

T3= Detergente Ariel 1 0 1 0.67 144 
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Tratamiento 
Repetición  

Medias 
Frutos 

evaluadas I II III 
T1= Aceite mineral 0 0 0 0.00 144 

T2= Azadiractina 3.2 % 0 0 0 0.00 144 
T0= testigo= Jabón potásico 1 1 2 1.33 144 

 

 

Anexo 23. Incidencia de las colonias de Aulacaspis tubercularis por frutos 
post tratamiento, novena semana 
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