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Resumen.- Aulacaspis tubercularis es observada por primera vez en plantas de Mangifera indica en la 
República del Paraguay. Los ejemplares se recolectaron en hojas y frutos de mango de las localidades 
de Arroyos y Esteros y San Lorenzo entre los meses de diciembre 2017 y enero/febrero del 2018
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Abstract.- Aulacaspis tubercularis, mango white scale is reported for the first time from Mangifera 
indica plants, in the Paraguay Republic. The specimens were collected from leaves and fruits of mango 
in the localities of Arroyos y Esteros and San Lorenzo during december 2017 and january/february 2018
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La familia Diaspididae contiene más de 2650 
especies, distribuidas en cerca de 400 géneros 
muchos de los cuales son de importancia econó-
mica (García Morales et al., 2016) en cultivos 
tales como Mango, Cítricos, Guayaba, Olivo, 
Mamón, Papa y Banano, en países Neotropica-
les. Claps et al. (2001) citan un total de 87 es-
pecies exóticas de Diaspididae, de las cuales 69 
de estas se presentan en Brasil, 62 en Argentina 
y 29 en Chile. Su nombre común de “cochinillas 
escamas” alude a la resistente y protectora capa 
cerosa secretada por la hembra adulta (exuvia) 
(Stoetzel, 1976)

El género Aulacaspis se caracteriza por po-
seer el prosoma abultado, de forma cuadrada, 
más ancho que el resto del cuerpo (postsoma). 
La especie Aulacaspis tubercularis (Newstead, 
1906) (Fig. 1) presenta un par de tubérculos 
bien conspicuos y despuntados en el prosoma. 
La especie es originaria de Indonesia y su dis-
tribución abarca a países de regiones tropicales 
y subtropicales (García Morales et al. 2016).

Esta es considerada plaga del mango (Man-
gifera indica L., 1753) (Anacardiaceae) y sus 
daños se observan como clorosis en hojas y 
frutos (Miller y Davidson 2005). Kondo y Kawai 

(1995) los citan como una plaga importante 
del mango en Colombia. Amun et al. (2012) 
mencionan su primer registro para Argentina, 
igualmente en mango. Wolff y Courseil (1993) 
registran su presencia en Rio grande Do Sul 
Brasil igualmente en mango. 

En Paraguay la especie A. tubercularis fue 
encontrada en hojas (Fig. 1a) y frutos de mango 
provenientes de las localidades de Arroyos y 
Esteros y de San Lorenzo a finales del año 2017 
y en los primeros meses del 2018.

Los ejemplares  recolectados se prepararon 
en láminas de microscopía para su estudio si-
guiendo el protocolo de Sirisena et al. (2013) 
y del Laboratorio de Entomología Sistemática 
del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (United States Department of Agricul-
ture 2014). Para ilustrar este trabajo se tomaron 
fotos (Figs 1a y 1b) con un celular Samsung 
acoplado respectivamente a un lupa Leica en 
aumento de 20x y a un microscopio Leica en 
aumento de 40x.

La identificación se realizó a partir de la ob-
servación de caracteres diagnósticos en hembras 
adultas conforme a los descritos por Watson 
(2002). No se tiene referencia de la presencia an-
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terior de esta especie para Paraguay. En América 
del Sur, los países que tienen registrado la es-
pecie son Colombia, Brasil, Argentina y Chile.

Los segmentos prepigidiales presentan lóbu-
los bien desarrollados; en el pigidio los lóbulos 
medios destacados, divergentes y la presencia de 
numerosos poros perivulvares formando grupos 
en la periferia lateral y anterior de la vulva. 
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Figura 1. Aulacaspis tubercularis (Newstead). a) Ejemplares secos preservados en el envés de un trozo de hoja (la flecha 
indica un ejemplar femenino). b) Hembra adulta preparada en lámina, indicando estructuras diagnósticas.
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