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COLABORACIÓN / TÉCNICA

Se presenta la primera cita de la cochinilla del maná (Trabutina mannipara) para 
el interior peninsular ibérico, en la provincia de Albacete, y se ofrecen propuestas 
de control biológico para tratar esta plaga del taray.
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Trabutina mannipara, 
una nueva amenaza para 
los tarayales del centro 
de la península ibérica. 
Propuestas de control 
biológico

T rabutina mannipara (Hemprich 
& Ehrenberg, 1829) es una co-

chinilla perteneciente a la familia 
Pseudococcidae (Hemiptera). Es un in-
secto que parasita de forma no selec-
tiva a las especies del género Tamarix 
L. (Sivenathi et al. 2022). Trabutina 
mannipara se ha recolectado sobre 
Tamarix africana, T. gallica, T. gracilis, T. 
hispida y T. jordanis (Danzing & Miller, 
1996), T. canariensis (Sánchez-García, 
2004), Tamarix aphlyla (Williams, 2004) 
y T. smyrnensis (Batsankalashvili, et al, 
2017). T. mannipara succiona la savia 
de los ejemplares parasitados produ-
ciendo la pérdida de vigor de estos e 
incluso su muerte. 

El espécimen utilizado para la des-
cripción (tipo) de Trabutina mannipara 

proviene de una hembra recolectada 
sobre taray (Tamarix sp.) en el año 
1829 por Hemprich & Ehrenberg, en la 
península del Sinaí (Egipto). Durante el 
siglo XIX, su nombre e identificación 
sufren variaciones diversas que la 
colocaron hasta en 13 identidades ta-
xonómicas distintas (Scale net, 2022).

Su identidad taxonómica actual se 
debe a los trabajos de Ben-Dov, en 
1988, donde se describe T. mannipara 
como la cochinilla del maná. Este au-
tor, en sus notas biológicas, relaciona 
el exudado producido por estas con el 
maná que consumieron los israelitas 
en el Sinaí, según los textos bíblicos. 
Asimismo, la identificación del exu-
dado de T. mannipara con el maná 
bíblico ya se insinuaba en los trabajos 
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originales de Hemprich & Ehrenberg 
de 1829.

EXPANSIÓN MUNDIAL

D esde sus orígenes en Egipto, la 
expansión de T. mannipara no 

ha hecho más que progresar y actual-
mente, puede encontrarse cochinilla 
del maná en 22 países.  No obstante, 
la evaluación de la expansión de T. 
mannipara basada únicamente en citas 
bibliográficas no puede ser tomada 
como una cronología cierta, debido 
a la influencia de posibles desigual-
dades en cuanto al esfuerzo de pros-
pección realizado. Sí merece la pena 
evaluar dichas citas para posibilitarnos 
establecer una idea general sobre de la 
capacidad expansiva de T. mannipara 
por Eurasia y norte de África, a falta de 
otro método. Por tanto, basándonos en 
las citas bibliográficas publicadas de 
T. mannipara, distinguimos como una 
primera cita fuera de la ubicación tradi-
cional de la especie en la península del 
Sinaí, aunque todavía en Egipto, el re-
gistro de Bodenheimer en el año 1929. 
El avance de sus poblaciones afectó de 
forma temprana a Italia (Balach, 1934) 
desde donde pudo haber saltado a la 
isla francesa de Córcega, existiendo 
una cita del mismo año y autor para 
esta localidad. Dicha posibilidad debe 
tomarse con cierta cautela, pues no 
ha sido citada en las vecinas islas de 
Cerdeña o Sicilia hasta finales del siglo 

XX o principios del XXI. Curiosamente, 
aunque ya encontramos una cita publi-
cada por Borchs en 1941 para Rusia, 
aparentemente su expansión se ve fre-
nada, no habiendo citas posteriores en 
nuevos países durante casi 40 años.

En la que podríamos llamar una 
segunda fase de su expansión, siem-
pre según las citas bibliográficas, llega 
hasta Israel, donde fue descrita por 
primera vez en 1988 por Ben-Dov. 
Del análisis de las citas bibliográficas, 
se desprende la existencia de un im-
portante impulso en su expansión en 
la década de los noventa del pasado 
siglo. Concretamente en 1996, año en 
la que es citada desde Kazajstán, Irán y 
Uzbekistán en el oeste, hasta Argelia y 
Túnez, pasando, como hemos visto an-
tes, por la isla de Cerdeña en la cuenca 
mediterránea.

En los primeros años del siglo XXI 
es detectada en 2001 en la República 
de Georgia (Yasnosh, 2001) y Francia 
continental (Foldi, 2001). Entre 2004 
y 2005 se cita por primera vez en 
Pakistán (Williams, 2004),China y las 
Islas Canarias (Porcelli et al. 2004), 
siendo las últimas notificaciones de su 
expansión en Turquía en 2007 (Kaydan 
et al, 2007), Marruecos en 2016 
(Gavrilov-Zimin, 2016) y Afganistán en 
2018 (Cerasa, & Lo Verde, 2018). Estos 
brotes pueden deberse a introduccio-
nes a través de individuos transporta-
dos por el viento o por el comercio de 

material vegetal infectado (Pellizzari & 
Porcelli, 2014).

Asimismo, en ciertos casos, su 
expansión e introducción en nuevos 
países ha sido intencionada. Esta in-
tencionalidad se ha debido a su ca-
pacidad para controlar biológicamente 
los tarayes allí donde no son nativos 
y son considerados invasores no de-
seados (Sivenathi et al. 2022, DeLoach 
et al. 1996). Este es el caso de EE. 
UU., donde T. mannipara fue aproba-
da para su liberación por el Servicios 
de Inspección Sanitaria de Animales 
y Plantas como agentes de biocontrol 
para Tamarix spp. (Marlin et al. 2017).

TRABUTINA MANNIPARA 
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

L a cochinilla del maná no es citada 
en la península ibérica hasta el año 

2004, año en que Sánchez-García la 
cita para España. Hasta la actualidad, 
todas las citas publicadas de T. manni-
para se limitan geográficamente al sur 
de España, concretamente a la provin-
cia de Cádiz (Sánchez-García y Ben-
Dov, 2004, 2010, 2015). Aunque existen 
testimonios gráficos de imágenes to-
madas de T. mannipara en la provincia 
de Almería (Rodríguez & García, 2014) y 
de Alicante (Molina, 2021), ninguna de 
estas localidades se encuentra alejada 
de la zona de costa, pudiendo parecer 
que el ambiente más frío y continentali-
zado del centro peninsular hubieran po-

Figura 1. Trabutina mannipara parasitando Tamarix gallica
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dido detener la expansión de la plaga. 
Sin embargo, en el invierno de 2017, T. 
mannipara fue detectada por primera 
vez en el centro de la península ibérica, 
en Castilla-La Mancha, concretamente 
en Albacete, bajo un clima mediterrá-
neo continental. Por lo tanto, esta es 
la primera cita de T. mannipara para la 
zona central de la península ibérica. Los 
especímenes encontrados en Albacete 
se recolectaron sobre plantas no silves-
tres de T. gallica y T. africana. El análisis 
de los caracteres morfológicos durante 
la identificación reveló caracteres con-
cordantes con los estadios femeni-
nos en todos los casos (Ben-Dov,1988; 
Danzing & Miller, 1996), no habiéndose 
recolectado ejemplares masculinos. 

CONTROL

E n su trabajo, Ben-Dov (1988) 
describe cómo las poblaciones 

de Tamarix en Israel se encuentran 
relativamente libres de T. mannipara 
y libres de acumulaciones de melaza, 
debido al consumo de las hormigas 
Crematogaster jehovae y Polyrachis 
simplex.

Pertenecientes a los órdenes 
Coleoptera e Hymenoptera han sido 
descritos cinco géneros de dos fami-
lias con posibilidad para establecer un 
control biológico sobre T. mannipara. 
De la familia Coccinellidae (Coleoptera), 
Cryptolaemus montrouzieri, Nephus 
kiesenwetteri (=Scymnus kiesenwet-
teri) (Porcelli et al. 2004). De la familia 
Encyrtidae (Hymenoptera), las avis-
pas parásitas Anagyrus tamaricicola, 
Aphyculus trabutinae, Prochiloneurus 

pulchellus (Trjapitzin,1989). No obs-
tante, las excreciones de T. mannipara 
contienen una gran cantidad de ma-
terial no digerido, como en muchas 
cochinillas parásitas de plantas, que 
en el caso de T. mannipara contie-
nen una alta concentración de azúcar 

(Wigglesworth, 2012). Dichas excre-
ciones azucaradas, además de confe-
rir, por su aspecto, el nombre común 
de cochinilla del maná, resultan muy 
atractivas para hormigas y avispas, 
que dificultan la posible acción de los 
depredadores y parasitoides propues-
tos para su control biológico.

Por otra parte, los individuos en-
contrados en Albacete han sobrevi-
vido desde 2017 hasta el año de 
publicación del presente artículo. En 
esta nueva ubicación detectada para 
T. mannipara, las temperaturas alcan-
zaron mínimas por debajo de cero 
desde noviembre a marzo cada año, 
y una temperatura mínima absoluta 
de -15,4ºC en enero de 2021 (SIAR, 
2022). Esta mínima absoluta sería la 
menor temperatura registrada hasta el 
momento para una población natural 
de T. mannipara, y aunque requeriría 
de estudios más profundos, parece 
mostrar que, en efecto, el frío no sería 
suficiente para el control de la expan-
sión de la especie.

Figura 2. Ciclo de vida de Trabutina mannipara. (Ilustración: Guillermo García-Saúco)

Figura 3. Estadios larvarios de Trabutina mannipara sobre tronco de Tamarix gallica
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Como alternativa para encontrar 
controles eficaces y eficientes, libres 
de sustancias fitosanitarias tóxicas, 
desde 2017 se han evaluado contro-
les de tipo mecánico y cultural sobre 
la población de T. mannipara encon-
trada en Albacete. Para ello hemos 
evaluado el ciclo de vida de T. man-
nipara y detectado dos estadios en 
los que sus poblaciones serían más 
vulnerables a este tipo de medidas 
de control. A nuestro parecer son el 
estadio sésil de invierno y los estadios 
larvarios iniciales de final de verano.

Paradójicamente, el estadio sésil 
del ciclo de vida de T. mannipara, que 
es el de mayor resistencia a cualquier 
aplicación química o al control bio-
lógico, resulta ser el más vulnerable 
ante una medida fitosanitaria de ti-
po cultural: la poda en invierno de 
las ramillas donde se acumulan los 
ovisacos y su posterior eliminación 
mediante quema controlada, redu-
ce sensiblemente la capacidad de 
expansión de la T. mannipara en su 
siguiente generación.

En cuanto a un control de tipo me-
cánico, la estrategia utilizada consistió 
en aplicar agua a 170 bares con un 
caudal de 480 l/h a finales de verano, 
cuando T. mannipara se encontraba 
en los primeros estadios larvarios. En 
dichos estadios iniciales, las larvas se 
encuentran más expuestas y migran 
en gran número hacia los troncos 
donde son fácilmente atacables con el 
sistema descrito de agua a presión. El 
método de eliminación mecánica por 
agua produce una mortalidad cercana 
al 100% de los individuos que se en-
cuentran en las zonas expuestas, pu-
diendo sobrevivir únicamente los que 
se ubican entre las escamas de los 
ramillos (observación personal).

El conjunto de tratamientos cultu-
rales y mecánicos citados fueron sufi-
cientes para mantener la plaga en um-
brales muy bajos, incluso obteniendo 
situaciones de densidad de cochinilla 
del maná en los que apenas se detec-
taron problemas derivados de las se-
creciones azucaradas pegajosas, y en 
los que en ningún momento se hicie-
ron patentes síntomas de disminución 
en la vitalidad del árbol parasitado.

No obstante, a pesar de la com-
binación de ambos mecanismos de 
control, no fue posible conseguir una 

eliminación total de T. mannipara y la 
consiguiente propagación de algunos 
individuos, aunque mucho más lenta, 
continuó. Por ello sería preciso eva-
luar la posible acción conjunta de los 
métodos mecánicos y culturales, con 
la actuación de entomofauna autócto-
na como posibles controladores bio-
lógicos de la plaga. Con este fin, son 

candidatas interesantes para evaluar, 
las especies que se encuentran de 
forma natural en la península ibérica 
del género Crematogaster. En concre-
to, para el centro peninsular, C. scute-
llaris y C. auberti, dada la agresividad 
y efectividad mostrada en el control 
de T. mannipara por su congénere 
C. jehovae en Israel (Ben-Dov, 1988).
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