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INTRODUCCIÓN 

 El cultivo del mango es una especie afectada por numerosas plagas y 

enfermedades, citándose al menos 90 patógenos, mas 350 insectos, como 

susceptibles de causar daños al mango. 

Es preciso señalar que en los últimos años se están realizando serios esfuerzos 

para llevar a cabo un manejo integrado de plagas (MIP) con el objetivo de 

obtener mayores resultados productivos con el menor número de tratamientos 

químicos. 

En está ocasión se evaluará el jabón agrícola biodegradable para retirar el hongo 

de la fumagina o negrilla (Capnodium sp.) y control de insectos chupadores 

(Trips). 

Descripción del producto (Jabón agrícola biodegradable) 

Es un producto de origen natural, a base de sales potásicas de ácidos grasos, 

indicado como bio insecticida, potenciador de agroquímicos (principalmente 

insecticidas) y limpiador de fumagina y manchas en el follaje de las plantas, 

producidas por insectos plaga (mosca blanca, mosca minadora, pulgones, 

psílidos, Trips, etc.). 

Actúa por contacto, destruyendo la membrana celular de insectos, debido a su 

capacidad para disolver la quitina, permite aumentar la sensibilidad de los 

insectos frente a cualquier agroquímico e incluso llegar a deshidratarlos 

provocando su muerte. Mejora la adherencia, residualidad y acción de los 

agroquímicos. De manera especial y a dosis bajas, lava la mielecilla e impurezas 

de la superficie de las hojas de las plantas (solanáceas, cucurbitáceas, cítricos, 

mangos, nogal pecanero, etc.), mejorando con ello el proceso de fotosíntesis.  
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JABON AGRICOLA BIODEGRADABLE 

Nombre del producto: COM/SOAP 

Ingrediente activo:  

• Aceite natural  

(Equivalente a 27,7475gr de IA/LT) …… 2.8 % 

• Ácidos grasos vegetales 

(Equivalente a 45,3650gr. DE IA/LT) …... 4.5 % 

• Concentrado de plantas vegetales 

(Equivalente a 23,2630 gr de IA/LT) …... 2.3 % 

• Emulsiones………………………. 90.4 % 

 

Descripción del patógeno 

El hongo (Capnodium sp.) conocido como fumagina o negrilla es una capa que 

se presenta en las plantas, compuesta por micelios y esporas de color negro que 

cubren la superficie de su planta hospedera formando una costra; Estas costras 

no se desprenden solo con agua, pero sí las mojas con una cierta presión de agua 

añadiendo algún detergente neutro, se puede conseguir limpiarlas. 

 

Estos hongos llamados saprófitos no infectan los tejidos vegetales, por lo que 

el daño producido es más bien secundario; Sin embargo, las hojas cubiertas por 

el hongo no efectúan el proceso normal de fotosíntesis, lo que afecta la 

formación de almidones y azucares. 

Este hongo se alimenta de sustancias azucaradas que se hallan sobre el tejido de 

la planta. Tales sustancias provienen de exudaciones de determinados insectos 

que son los verdaderos causantes del desarrollo posterior del hongo. 
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METODOLOGIA 

Se realizo una aplicación de jabón agrícola biodegradable el día 4 de marzo del 

2020, como alternativa para el manejo de la fumagina en el lote Luis Álvarez 

de variedad Ataulfo. 

La evaluación se realizó con una dosis de 20 litros de jabón agrícola para 2,000 

litros de agua en la aspersora, ya que la dosis recomendada por la etiqueta es de 

1 litro de jabón en 100 litros de agua. 

 

EVALUACIÓN 

El día 6 de marzo del 2020, dos días después de la aplicación se efectuó un 

recorrido en el lote donde aplico el producto, donde se pudo observar que las 

costras negras de la fumagina, donde callo el producto se desprenden fácilmente 

al tocarse con las manos. 

 

Se debe tomar en cuenta que solo tenía dos días de aplicado, ya con el 

seguimiento podremos observar cuantos días se ocupará para que la costra negra 

se logre desprender por su propia cuenta. 

 

En ese lote primero se aplico el funguicida y después el jabón, a lo que con lleva 

dos pasadas de la aspersora, remojando las plantas con una mayor eficacia, lo 

que podría a ver ayudado un poco mas en el manejo de este hongo. 

 

Se estará monitoreando el lote con una frecuencia de 3 a 5 días para obtener una 

mejor evaluación, y poder concluir con datos e información que ayuden a tomar 

mejores decisiones en el manejo de plagas y enfermedades. 
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