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I. Introducción 

La Cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus Green es 

una plaga polífaga que se encuentra en la mayoría de las regiones 

tropicales del mundo afectando a plantas que pudieran superar los 300 

géneros de plantas en más de 85 familias (González.  2013). Es una plaga de 

importancia económica debido al daño directo que causa a las plantas al 

extraer sabia por medio del estilete, inyectando saliva tóxica resultando en 

severos síntomas que van de malformaciones en flores, frutos, hojas, tallos y 

hasta la muerte (Arredondo, 2008). Por su amplio rango dañino es 

considerado una plaga de interés cuarentenario que amenaza al sector 

agrícola, forestal y la industria de producción bajo invernadero.  

Después de haber sido oficialmente confirmado la aparición de esta plaga 

en varias islas del caribe, la CRH fue detectada por primera vez en 

septiembre de 1999 en la Cuidad de Belize, alarmando a medios 

fitosanitarios en búsqueda de alguna alternativa para su posible 

erradicación. Por su fácil distribución, la plaga fue diseminándose en áreas 

urbanas y rurales afectando en mayor parte a plantas ornamentales como: 

obeliscos (Hibiscus rosa-sinensis) y Jamaica (Hibiscus sabdariffa), además, se 

encontró en hospederos de guanábana (Annona muricata), mango 

(Mangifera indica) y ciruela india (Ziziphus mauritiana). Actualmente, la 

plaga se encuentra en siete (7) de los países miembros del OIRSA, incluyendo 

Belize (1999), México (2004), Guatemala (2013), Honduras (2014), El Salvador 

(2012), Costa Rica (2013). 

El programa de control biológico contra la CRH desde los años 2004 y 2005, 

se exportaron parasitoides a México, los cuales sirvieron para ser liberados 

en campo para el control de la CRH, así también sirvieron como pie de cría 

para iniciar con el programa masivo de reproducción de A. kamali. En los 

años 2012 y 2013, se exporto parasitoides hacia Costa Rica después de la 

detección de la plaga en la Provincia de San José y zonas colindante de 

Alajuela con San José, mientras que El Salvador recibió A. kamali en el año 

2014 para su liberación en áreas de infestación y Honduras en el mismo año 

recibió el apoyo del programa para liberar en zonas de infestación. 

Guatemala en su excepción se ha beneficiado del programa desde el año 

2014 hasta el 2018.  
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II. Antecedentes 

Después de haber sido oficialmente confirmado la aparición de esta plaga 

en varias islas del Caribe, M. hirsutus fue detectada por primera vez en 

septiembre de 1999 en la Cuidad de Belize, alarmando a medios 

fitosanitarios en busca de alguna alternativa para su posible erradicación. 

Alertó al Ministerio de Agricultura en forjar un plan de emergencia 

fitosanitario en el país recibiendo apoyo de organismos internacionales 

como: CARDI, USDA, IICA y OIRSA.  

EL objetivo primordial fue controlar las infestaciones y frenar su desimanación 

a través del resto del país; se hizo un plan de emergencia con el propósito 

en disminuir las poblaciones. Se importó Cryptolaemus montrouzieri de CABI 

International en Trinidad y Tobago los cuales, fueron liberados 

específicamente en la zona norte de la Cuidad de Belize. Luego en enero 

del año 2000, se continuo con un programa de control biológico contra la 

CRH en la Cuidad de Belmopán a base de un parasitoide específico contra 

M. hirsutus con el apoyo del USDA. De Puerto Rico, se introdujo pie de cría 

de A. kamali, para ser liberadas y reproducidas bajo condiciones de 

laboratorio.  

Por su fácil distribución, la plaga fue diseminándose en áreas urbanas y 

rurales afectando en mayor parte a plantas ornamentales como: obeliscos 

(Hibiscus rosa-sinensis), jamaica (Hibiscus sabdariffa), eritrina (Erythrina 

variegata) además, se encontró en hospederos de guanábana (Annona 

muricata), mango (Mangifera indica) y ciruela india (Ziziphus mauritiana).  

 

III. Justificación 

En la LXIII Reunión Ordinaria de la Comisión Técnica celebrada en Boca 

Chica, Santo Domingo, República Dominicana del 7 al 9 de marzo de 2018, 

se reafirmó sobre la importancia del programa de control biológico contra 

la CRH desde su inicio, permitiendo mantener protegida la región del OIRSA 

de los efectos negativos de la plaga durante los últimos 18 años de 

operación. Sin embargo, por el buen manejo de la plaga, se evitó la 

diseminación acelerada de la plaga en los países del OIRSA. El documento 

afirma que “por la experiencia y capacidad de producción de 

controladores biológicos contra CRH en Belize, es necesario brindar la 

continuidad de las actividades de reproducción de A. kamali en el 

laboratorio y  analizar la posibilidad de ampliar la oferta de producción de 

enemigos naturales para diferentes plagas de importancia económica, e 
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igualmente buscar la socialización de esta estrategia biológica en la región 

del OIRSA, como parte elemental del manejo integrado de plagas.”   

Se dispuso la elaboración de un documento técnico sobre la situación 

actual de la plaga en países de la región del OIRSA y que esta sirva como 

instrumento competente que utilicen las Direcciones de Sanidad Vegetal de 

los Ministerios o Secretarías de Agricultura para determinar el alcance del 

laboratorio de producción de A. kamali.  

O.I.R.S.A. 2018 

IV. Objetivo General:  

 Contribuir al control biológico de plagas no cuarentenarias 

reglamentadas y otras plagas de importancia económica para la 

región del OIRSA.  

  

V. Objetivo Específico: 

 Reproducir las cantidades del parasitoide A. kamali en el laboratorio 

regional del OIRSA y apoyar a los países miembros que las soliciten con 

fines de liberar en campo minimizando la diseminación en áreas libres 

de la plaga y mantener bajo control los focos de infestación.  

 

VI. Distribución de la plaga en la región del OIRSA 

Desde la aparición de M. hirsutus en el Caribe y oficialmente en la Cuidad 

de Belize, en 1999 la plaga se mantuvo estacionada mediante un programa 

efectivo de control biológico. La dispersión de la plaga está en todo el país 

de Belize (Fig. 2), sin embargo, en este momento, se encuentra bajo control, 

en su hospedero preferencial, el Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis). Cinco años 

después, la CRH apareció en México en el año 2004 afectando diversos 

hospederos. A modo que ya se conocía las experiencias a nivel mundial por 

las grandes pérdidas económicas que podía ocasionar esta plaga en el 

sector agrícola; la industria forestal y de invernadero se obtuvo por iniciar 

una campaña fitosanitaria contra la CRH mediante el control biológico. Al 

principio se liberó Cryptolaemus montrouzieri un depredador biológico 

generalista de cochinillas entre otros insectos, con el fin de reducir las altas 

poblaciones de la plaga en las zonas de infestación, y después se introdujo 

el A. kamali un parasitoide solitario, específico y altamente efectivo para el 

control de la CRH.  
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Trece años después de su aparición en la Cuidad de Belize, la plaga 

apareció en El Salvador en plantaciones de teca (Tectona gandis) y plantas 

de hibisco (Hibisco rosa-sinensis); en Costa Rica se reportó en el cultivo de 

Café (Coffee arabica) y plantas de hibisco (Hibisco rosa-sinensis); en 

Guatemala y Honduras respectivamente en plantas de hibisco (Hibisco rosa-

sinensis). Reportes oficiales del MAGA de 2018, indica que la plaga apareció 

en el Departamento de Jalapa. El programa regional respondió, enviando 

parasitoides para ser liberados en las zonas de infestación en Guatemala.  

A continuación, se detalla la dispersión geográfica de M. hirsutus en los 

países miembros del OIRSA:  

i) Dispersión geográfica de CRH en México 

 

Fig. 1 Mapa actual que muestra la dispersión geográfica de la CRH en 

México, SENASICA, 2017. 

Según en el 12vo Informe Mensual de la Campaña contra la CRH, SENASICA 

2017, la situación fitosanitaria actual de la plaga se encuentra con presencia 

de la plaga en los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Campeche, 

Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán (Fig. 1). La CRH está reportada en 1.518 hectáreas, en zonas de 



7 
 

traspatio, urbanas y silvestre. La plaga se encuentra hospedada en 

ornamentales, frutales y malezas.  

ii) Dispersión geográfica de CRH en Belize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Mapa actual de dispersión geográfica de la CRH en Belize, OIRSA 2018. 

El programa de control biológico de la CRH en Belize para el año 2018 

reportó que en la actualidad la plaga se encuentra en los Distritos de 

Corozal, Orange Walk, Belize, Cayo, Stann Creek y Toledo (Fig. 2). En su 

mayoría, la plaga afecta hospederos de hibisco (Hibiscus rosa-sinensis) los 

cuales sirven como cercas vivas en traspatio. La infestación de hospederos 

frutales, se da cuando los niveles de población de CRH es alto siempre y 

cuando se encuentre muy cerca de un hospedero de hibisco (Hibiscus rosa-

sinensis). Según, el reporte anual de 2017, la plaga se encuentra bajo control 

mediante el uso de los controladores A. kamali a nivel nacional.   
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iii) Dispersión geográfica de CRH en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Mapa actual de la dispersión geográfica de la CRH en Guatemala, 

MAGA 2018. 

Prospección OIRSA 2013 detectó la presencia de la plaga en los 

Departamentos de Peten y Izabal.  Según, el reporte oficial del MAGA 2018, 

se ha localizado un nuevo brote de infestación en el Departamento de 

Jalapa (Figura 3.). El laboratorio de reproducción de controladores contra 

la CRH en Belize ha enviado A. kamali para que sean liberados en las zonas 

afectadas.  
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                           Punto indicador con infestación por M. hirsutus. 

Fig. 4 Mapa regional indica la dispersión geográfica de CRH, OIRSA 2018 en   

los países de Honduras, EL Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

iv) Dispersión geográfica de CRH en El Salvador 

Reportó oficialmente en el año 2012 la infestación de CRH en los 

Departamentos de San Salvador y la Libertad (Fig. 4).  

v) Dispersión geográfica de CRH en Honduras 

Prospección OIRSA 2013, detectó la presencia de la plaga en los 

Departamentos de Cortes, Atlántida, Choluteca y Valle (Fig. 4). 

vi) Dispersión geográfica de CRH en Nicaragua 

No hay presencia de la plaga en el territorio nacional (Fig. 4). 

vii) Dispersión geográfica de CRH en Costa Rica 

Se verificó la presencia de la CRH durante la prospección realizada por 

OIRSA en el año 2013, la presencia de la plaga en la Provincia de San José 

y zonas colindante de Alajuela con San José. Queda pendiente la 
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información por parte de Sanidad Vegetal sobre la distribución actual de la 

plaga (Fig. 5).  

Figura 5. La situación de la CRH en Costa Rica, agosto del 2013 

 

 

viii) Dispersión geográfica de CRH en Panamá 

No hay presencia de la plaga en territorio nacional. Se ha solicitado 

feromonas y trampas para capturar machos de M. hirsutus para una 

detección temprana cuando llegue la plaga a ese país. (Fig. 4). 

ix) Dispersión geográfica de CRH en República Dominicana 

Pendiente la información sobre la fecha de notificación oficial y su 

distribución actual de la plaga por parte de las autoridades de Sanidad 

Vegetal de República Dominicana.  
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VII. Importancia Económica 

La cochinilla rosada del hibisco es conocida como una plaga polífaga, el 

cual se alimenta de numerosas especies de plantas (hospederos), se 

considera que puede tener hasta 300 especies vegetales como hospederas, 

con más de 85 familias botánicas (González, 2013). Entre los hospederos 

reportados a nivel mundial se encuentran la anona (Annona reticulata), 

buganvilia (Bougainvillea sp.), cafeto (Coffee sp.), cítricos (Citrus sp.) (Mani, 

1989), calabaza (Cucurbita máxima) (Chang y Miller, 1996), chirimoya 

(Annona cherimola) (Hall, 1921), esparrago (Asparagus officinalis) (Chang y 

Miller, 1996), frijol (Phaseolus vulgaris) (Mani, 1989), guanábana (Annona 

muricata L.) (Williams, 1989), guayaba (Psidium guajava), hibisco (Hibiscus 

rosa-sinensis) (Mani, 1989), higuera (Ficus carica) (Hall, 1921), laurel  de la 

India (Ficus retusa) (Mani, 1989), mora (Rubus sp.), nim (Azadirachta indica) 

(William, 1986), nopal (Opuntia ficus-indica) (Ezzat, 1958), papa (Solanum 

tuberosum) (Hall, 1921), pimiento dulce (Capsicum annuum) (Mani, 1989), 

soya (Glycine max) (William, 1985), vid (Vitis vinífera) (Mani, 1989) y zanahoria 

(Daucus carota) (Hall, 1921). Arredondo & Rodriguez, 2008 publicaron que 

en México la CRH afecta teca (Tectona grandis) y paróta (Enterolobium 

cyclocarpum), dos especies de árboles forestales, los cuales son altamente 

preferenciales; dentro de los frutales, ataca a la carambola (Averrhoa 

carambola), ciruela (Spondias purpurea), cítrico (Citrus sp.), coco (Cocos 

nucifera), guanábano (Annona muricata), guayaba china (Psidium 

guajava), mango (Mangifera indica), noni (Morinda citrifolia), y yaca 

(Artocarpus heterophyllus). En hortalizas ataca chile (Capsicum annuum), 

jitomate (Solanum lycopersicum), pepino (Cucumis sativus) y frijol (Phaseolus 

vulgaris). En plantas ornamentales la CRH ataca la copa de oro (Allamanda 

cathartica), croto (Codaeum variegatum), obelisco (Hibiscus rosa-sinensis), 

majahua (Hibiscus elatus) y pata de venado (Bauhinia divaricata L.). Otros 

hospederos altamente preferidos y catalogados como silvestres son los 

arbustos del género Acacia, jarretadera (Acasia hindsii) y rabo de iguana 

(Mimosa pigra).  

La CRH es considerada una plaga de importancia económica no solamente 

por los daños ocasionados a la planta, sino también por ser de carácter 

cuarentenario en algunos países de Europa, el cual limita las exportaciones 

de productos agrícolas como el: mango (Mangifera indica), aguacate 

(Persea americana), limón (Citrus aurantifolia), cacao (Theobroma cacao), 

guanábana (Annona muricata), cítricos (Citrus sp.), flores, hortalizas entre 

otros (Quiroga. I. SF). 
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En Granada los daños de M. hirsutus en el cultivo de cacao (Theobroma 

cacao) y el ambiente, ascendieron a US$3.5 millones de dólares 

estadunidenses antes que se estableciera un programa de control 

biológico. Los países afectados en el Caribe sufrieron serias pérdidas en el 

comercio debido al rechazo de productos agrícolas. Según, (CABI 2005) los 

costos de las pérdidas económicas globales en la región del Caribe durante 

el periodo de 1995-2008 por causa de la CRH fueron de aproximadamente 

US$18.3 millones de dólares. CABI compara las elevadas pérdidas que 

podría ser superiores a los US$750 millones de dólares anuales, si la plaga se 

llegara a dispersar en la parte sur de los EEUU.  

 

VIII. Producción de las calabazas como hospedante de la Cochinilla 

rosada 

La calabaza japonesa, Cucurbita moschata (Duchesen) var. chirimen es 

una hortaliza exótica que fue introducido a Belize en el año 2003, 

específicamente para la reproducción de frutos sanos, los cuales se utilizan 

en el laboratorio de agentes de control biológico como fruto 

hospedero/sustrato artificial para la reproducción de la CRH, M. hirsutus. Es 

un cultivo escasamente sembrado en la región Centroamericana 

simplemente por ser un producto de mínima importancia para el mercado 

por sus características físicas del mismo. No obstante, viene siendo la mejor 

opción para la reproducción de M. hirsutus en laboratorio ya que el 

establecimiento del insecto para su alimentación y su desarrollo es muy alto. 

La amplia vida de anaquel del fruto y su fácil manipulación por su tamaño 

adecuado y su verrugoso exocarpio, lo hace ideal para utilizarlo como 

sustrato artificial en la reproducción del insecto. 

 

En condiciones ambientales del trópico como en el caso de Belize, a 

temperaturas que oscilan de 76oF (23oC) a 81oF (27oC) y a una precipitación 

media de 1893 mm (74.5 in) por año, el ciclo de producción del cultivo es 

de aproximadamente 60 días después de la siembra.  Por lo tanto, se 

calendarizan las siembras a un intervalo de aproximadamente 21 días 

respectivamente, para suplir el laboratorio con sustrato todo el año.  Como 

las condiciones ambientales en relación a la temperatura y la precipitación 

fluctúan en el transcurso del año, el cultivo tiende a reflejar cierto 

comportamiento en respecto a la producción, extendiendo el periodo de 

maduración del fruto.  
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El cultivo empieza a mostrar su inflorescencia alrededor de los 30 días y con 

la ayuda de los himenópteros y el viento, la polinización se da para luego 

ocurrir la fecundación del ovario y posteriormente la formación del fruto.  

 

Los frutos producidos específicamente para el uso como sustrato artificial 

para la reproducción de M. hirsutus son cosechados maduros 

fisiológicamente a un nivel medio, ya que este es el punto determinado 

cuando el mismo contiene suficientes reservas para conservarse 

almacenado en un ambiente controlado.            

                                          

A este punto se ha logrado decretar que la aceptación y el establecimiento 

del insecto en el fruto son mucho mayor y posee la vida de anaquel el cual 

permite completar el ciclo de vida de la CRH. Una fruta cosechada 

inmadura almacenado enfrenta riesgos de pudrición causado por 

patógenos y no logra la vida en anaquel necesaria para completar el ciclo 

de reproducción de A. kamali. Los frutos cosechados deben estar libres de 

químicos para no causar problemas de alimentación y aceptación por el 

insecto; por lo tanto, se monitorea   cuidadosamente las aplicaciones para 

el control de plagas y enfermedades, durante su desarrollo tomando en 

consideración el periodo de intervalo de seguridad de pre cosecha con el 

uso de agroquímicos.  

 

Un suelo apto para el cultivo de la calabaza es el recurso elemental en el 

proceso de producción. En este se involucran diferentes métodos de 

siembra con el objetivo de brindarle a la planta, mejores condiciones de 

humedad, aireación y disponibilidad de nutrientes entre otros que son los 

factores importantes que influyen en el rendimiento del cultivo. En algunos 

casos, se pretende evitar o disminuir los daños al cultivo causados por plagas 

y/o enfermedades. En otros casos, además tienen la función de servir como 

medio para evitar la erosión causada por agua y el viento. Entre los métodos 

de siembra más conocidos de las cucurbitáceas, se utilizan los lomillos y 

montículos dando aceptables rendimientos en la cosecha.  

Lomillos: Son acordonamiento del suelo en hileras con dimensiones de 

aproximadamente 0.6 metros de ancho por 0.15 metros de alto para el caso 

del cultivo de la calabaza japonesa. Este es muy práctico para riego por 

goteo y disminuye la incidencia de enfermedades causadas por bacterias 

Phytophthora spp. por ejemplo y nematodos entre otros. Este proporciona el 

control de malezas, además facilita la aporca y ayuda a evitar la erosión en 

terrenos con pendientes leve si los lomillos corren perpendicular a la misma 

(Rojas, 2009). 
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Figura. 5 Lomillos para la siembra de calabaza japonesa, OIRSA 2017. 

En Belize los pequeños agricultores Menonitas ‘de origen de Alemania’ hoy 

en día labran el suelo utilizando el antiguo sistema de tracción animal. El 

suelo es volteado utilizando un arado de metal solido (Fig. 6) jalado por 

bueyes y/o caballos, de manera que la superficie del suelo junto a todo lo 

que hay expuesto en la misma resulte enterada, rompiendo a una 

profundidad de aproximadamente 30 cm y suavizándolo, favoreciendo la 

penetración del agua y contribuyendo a su aireación. Al mismo tiempo los 

niveles del suelo hallados en la profundidad queden expuestos a los agentes 

atmosféricos. Este es un método tradicionalmente practicado hace muchos 

años atrás que viene siendo útil en condiciones de siembra de calabaza 

japonesa a pequeña escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Preparación de suelo (tracción animal), Spring Field, Belmopán, Belize 

2017 
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Refinado/rastreo: un cultivo semi-orgánico como en este caso, se aplica 

gallinaza aproximadamente dos semanas antes de la siembra a una dosis 

de 280-350 Kg por hectárea después del arado para luego incorporarlo al 

suelo durante el rastreo. El rastreo ayuda a quebrar las porciones de tierra 

removidas por el arado desmenuzándolo hasta partículas adecuadas para 

una mejor aireación y penetración del agua. Además, ayuda a eliminar las 

malezas presentes, evitando con esto la competencia por nutrientes y agua 

con el fin de que la plántula logre desarrollarse óptimamente durante los 

primeros días después del trasplante (Harder, 2012).   

Surcado: para esta actividad se utiliza un surcador jalado por bueyes, para 

formar camellones/lomillos a una altura de 0.15 m, 0.6 m de ancho, y a una 

distancia de 3 m entre surcos para facilitar el comportamiento rastrero del 

cultivo. Esto también proporciona el adecuado control de las malezas como 

también facilita la cosecha.  

Sistema de riego: Las tuberías para riego por goteo son colocadas sobre los 

lomillos ya formados donde posteriormente se trasplantarán las plántulas a 

cada 1 m de distancia. Principalmente, se coloca la manguera de 

conducción principal de manera transversal a los lomillos y enseguida se 

perfora a la altura de cada surco. La cinta de goteo se instala sobre y a lo 

largo de los surcos, conectándose a la manguera principal de conducción. 

Se colocan los orificios de salida del agua hacia arriba para evitar 

problemas de obstrucción.  

Acolchado plástico: El plástico es colocado manualmente cubriendo los 

lomillos juntamente con las líneas de riego. Se utiliza un plástico polietileno 

de color negro. El objetivo principal del plástico es evitar las pérdidas de 

elementos esenciales como el agua por evaporación, fertilizantes por 

volatilización, deslave del suelo por lluvia junto con los fertilizantes aplicados, 

y evitando el desarrollo de malezas que podrían ocasionar competencia 

con el cultivo. Además, el plástico sirve para atrapar el calor, creando un 

efecto invernadero que protege al cultivo de las temperaturas nocturna 

(Hernández & Santiago, 2011). Sin embargo, funciona también como una 

cámara de esterilización, eliminando patógenos en el suelo que podrían 

ocasionar alguna enfermedad o distorsión al cultivo.   

Como apoyo al programa de siembra, se seleccionaron agricultores del 

área con amplia experiencia en producción de cucúrbitas y hortalizas para 

llevar acabo dicho proyecto. Los agricultores reciben asistencia técnica 

necesaria durante el completo ciclo productivo del cultivo. Esto con la 

finalidad de mantener un detallado programa de producción para obtener 

frutos sanos y libres de residuos de agroquímicos.   
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El sistema de siembra indirecta se utiliza para este cultivo donde las plántulas 

pasan los primeros doce días en el almacigo, bajo un ambiente controlado, 

protegidas del ataque de plagas y enfermedades. Posteriormente, se 

trasladan al campo donde se siembra a una distancia de 1 m entre plantas, 

3 m entre surcos y a una profundidad de 5 cm. Dentro de los cinco (5) días 

posteriores al trasplante se lleva acabo el retrasplante para asegurar la 

densidad poblacional requerida.   

Durante el desarrollo del cultivo, es común observar presencia de plagas 

como mosca blanca (Bemisia tabasi), trips (Trips tabaci), gusano barrenador 

del melón (Diaphania hyalinata), gusano barrenador del pepino (Diaphania 

nitidalis), entre otros que podrían ocasionar severas perdidas en el 

rendimiento del cultivo si no es controlado. Para su control, el uso de 

químicos es utilizado adecuadamente, teniendo en consideración el 

contenido de residuos nocivos que pudieran traer los frutos al momento de 

utilizarlo como sustrato artificial de M. hirsutus.  En el apéndice 1 se cita el 

modo de control para algunas de las plagas que atacan el cultivo de 

calabaza japonesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plantación de calabaza japonesa con pérdidas del 95% causado 

por plagas (Bemisia tabasi), Spring Field, Belize, 2017. 

Existen algunas enfermedades que dañan al cultivo durante su desarrollo, 

sin embargo, es necesario prevenir antes que se manifieste los síntomas de 

la enfermedad o daño de la plaga, el cual implica un alto costo de 

producción. Mildew y virosis son principales enfermedades encontrados en 

plantaciones de calabaza japonesa, los cuales causan serias pérdidas si no 
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son tratados a tiempo. En el apéndice 2 y 3 se cita el modo de control para 

mildew.  

El cultivo presenta las primeras cosechas en aproximadamente 60 días 

después de la siembra, obteniendo frutos maduros fisiológicamente 

manifestando una coloración verde mate, gajos bien definidos con una 

textura verrugosa.  La cosecha se realiza manualmente para evitar daños 

mecánicos y provocar el desarrollo de hongos o bacterias patogénicas 

durante el almacenamiento.  

Un fruto cosechado que no presenta ciertas características de maduración 

adecuada, tiende a tener una menor vida en anaquel y ser susceptible a 

patógenos que pueda dañar al fruto.  Frutos muy maduros manifestando 

una coloración amarillo-café claro, la corteza se torna más dura interfiriendo 

en la alimentación y aceptación del insecto, provocando colonias de 

menor tamaño en comparación a colonias obtenidos al utilizar frutos a una 

maduración adecuada (León, 2000). 

En la cosecha, con la ayuda de unas tijeras de poda se efectúa un corte del 

pedúnculo de aproximadamente 5 cm del peciolo para facilitar su manejo 

durante el proceso en el laboratorio.  Posteriormente, se colocan en cajas 

plásticas, manejando el volumen del mismo a cantidades que no 

sobrepasen para evitar lesiones al momento del traslado. Durante esta 

actividad las frutas son seleccionadas de acuerdo al tamaño siempre y 

cuando pueda ser utilizado para la reproducción del parasitoide en el 

laboratorio. 

En promedio, el rendimiento de producción de la calabaza japonesa de 

variedad chirimen en Belmopán, Belize es de aproximadamente 5 frutos por 

planta, lo cual equivale a 15,840 frutos por hectárea.  

Para el 2017 el proyecto adquirió 8,390 libras de calabaza japonesa de las 

cuales un 17.5% fue desechada debido a daños por bacteria, hongo o fruta 

contaminada (residuos químicos). En los meses más secos de mayo y junio, 

respectivamente la tendencia de producción del cultivo fue afectada 

drásticamente (Grafica 1) siendo el efecto del cambio climático un factor 

primordial para la proliferación de plagas y enfermedades.  
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Grafica. 1. Tendencia de producción de calabaza japonesa en libras para 

el Proyecto de CRH durante el año, OIRSA 2017.  

 

IX. Protocolo de producción de Anagyrus kamali 

 

 Ingresar al laboratorio con ropa limpia, pantalón largo y zapatos 

cerrados.  

 Realizar labores dentro del cuarto de almacenaje de calabaza 

japonesa antes de ingresar al cuarto de desarrollo de caminantes, M. 

hirsutus y A. kamali. 

 Después de realizar trabajo de campo NO se permite el ingreso de 

personal al cuarto de almacenaje de calabaza japonesa, cuarto de 

colección de caminantes, cuarto de desarrollo de M. hirsutus y cuarto 

de producción de A. kamali.  

 Desinfectar los cuartos de calabaza japonesa, cuarto de colección 

de caminantes, cuarto de desarrollo de M. hirsutus y cuarto de 

producción de A. kamali regularmente.  

 Dependiendo de la disponibilidad de inóculo, un promedio de 3 

bandejas con calabaza japonesa debe ser inoculada por día.  

 Aislamiento de posible contaminación es extremadamente necesario 

antes de la introducción de material nuevo al sistema de colección 

de los caminantes. 
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 Esterilizar material nuevo (calabaza) antes de ingresar al cuarto de 

almacenaje. 

 Introducir parasitoides a la jaula con calabaza japonesa infestada 

con M. hirsutus de 20-25 días después de la inoculación.  

 Dependiendo del tamaño del fruto, un promedio de 2-3 calabazas 

infestadas con M. hirsutus deben ser introducidas en una jaula para el 

parasitismo de A. kamali.  

  Siempre utilizar calabazas altamente infestadas para introducir en 

jaula para el proceso de parasitismo; utilizar calabazas menos 

infestadas para la colección de caminantes y adultos.  

  Un promedio de 2-3 jaulas deben ser preparadas diariamente para la 

introducción de A. kamali (parasitismo).  

 Introducir un promedio entre 300-350 parasitoides (relación macho 

hembra 1:3) en jaula para la producción de A. kamali. 

 Después del ciclo de producción de A. kamali, es necesario 

desinfectar las jaulas para ser utilizadas de nuevo.  

 Es necesario administrar miel para la alimentación de los parasitoides.  

 Monitorear factores eco-fisiológicos en los cuartos de reproducción 

de CRH: temperatura óptima es de 27±1ºC, un rango de humedad 

relativa que oscilan entre 40 y 60%. Se recolecta datos diariamente.  

 Revisar aparatos (aire acondicionado, deshumidificador, termómetro) 

regularmente. 

 Calibrar aparto de succión para la colección del A. kamali a 1.473 psi 

para evitar mortalidad de los parasitoides.  

 Colectar aproximadamente 250 especímenes en viales (30 ml) para 

su traslado al campo donde serán liberados.  
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X. Protocolo de liberación de Anagyrus kamali 

 

 Transportar A. kamali en hielera con gel congelado para mantener el 

recipiente un micro clima de aproximadamente 13.5°C para su 

traslado del laboratorio al campo donde serán liberados.  Asegurar 

de separar a los parasitoides del gel congelado, con espuma de 

estereo-foam o algún otro material para que los frascos no tengan 

contacto directo con los paquetes de gel. 

 Localizar plantas infestadas con la plaga, de antemano obtenga 

permiso del dueño de la propiedad para liberar los parasitoides. 

Explíquele la importancia del programa para el país y la región. 

 Suelte a los parasitoides directamente sobre las plantas, removiendo 

la tapadera del frasco y suavemente agitar el frasco para la salida 

de los mismos.  

 Utilizando un formulario (Apéndice), haga nota de la siguiente 

información: 

-Fecha de liberación 

-Especie liberada (Anagyrus kamali) 

-Nombre de Técnico (iniciales) 

-Dirección del lugar liberado 

-Nombre de planta huésped 

-Número de parasitoides liberados 

 Agradecer al dueño por cooperar con el proyecto de control 

biológico. Dejar información adecuada de usted y el de las oficinas 

para mayor información.  

 

Meyerdirk et al., 2001 
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XI. Producción del parasitoide Anagyrus kamali bajo condiciones de 

laboratorio 

La cochinilla rosada fue reportada por primera vez en Belize en septiembre 

de 1999 y el Ministerio de Agricultura y pesca de Belize solicitó el apoyo de 

los Organismos Internacionales para el combate de esta plaga, tales como 

a USDA, CARDI, OIRSA e IICA. El OIRSA realizó un desembolso financiero para 

afrontar la emergencia de la plaga en Belize ese mismo año para poder 

realizar una evaluación del estatus de la plaga; luego en el 2000 el CIRSA en 

su XLVII Reunión Ordinaria aprueba el apoyo para la creación del 

laboratorio de reproducción de A. kamali en Belize. Luego en la XXLVI 

Reunión Extraordinaria del CIRSA asigna hasta un monto de US$425,000.00 

en el término de cinco años, con un desembolso inicial de US$152,000.00 en 

los primeros dos años y luego será revisado cada dos años. Con estas 

asignaciones inicia el programa de control biológico de la cochinilla rosada 

del hibisco en Belize para el 2001, luego en el 2003 se construye el laboratorio 

de reproducción de A. kamali en la propiedad del Ministerio de Agricultura 

de Belize en Belmopán, en la localidad de la feria agrícola nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Instalaciones del Laboratorio regional de control biológico de la 

CRH ubicada en Belmopán, Belize, OIRSA 2018. 
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Grafica. 2. Totales de Anagyrus kamali reproducidos en laboratorio regional 

de la CRH para los años 2001 hasta 2018, OIRSA 2018.  

 

XII. Evaluación del porcentaje de parasitismo del parasitoide 

El programa logro en el año 2017 monitorear la plaga en aproximadamente 

972.58 ha en zonas urbanas, en su mayoría en hospedero preferencial de 

Hibisco Rosa sinensis, el cual es sembrada y utilizada como cercas vivas. Las 

infestaciones en otros hospederos como árboles frutales fueron mínimos, ya 

que las poblaciones del mismos se mantienen bajo control quedándose en 

su hospedero principal.  

Las liberaciones de los parasitoides, se efectúan de acuerdo de los 

resultados del monitoreo observado en el campo, con el objetivo principal 

de atacar la cochinilla desde su estadio No. 2, tamaño cuando el 

parasitoide tiene capacidad de parasitar la plaga. Así también, evitar que 

las cochinillas hembras alcancen su estado adulto y ovipositen durante su 

ciclo de vida. 
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Todas las áreas de infestación son visitadas mediante rutas diseñadas a lo 

largo y ancho del país. Para el año 2017, se visitó 788 comunidades en las 

cuales, se liberaron un total de 668,055 parasitoides, obteniendo un 

porcentaje de efectividad de 68.54%. Existen 39 sitios de estudio en el país 

donde se colectan muestras confiables, los cuales son llevados en el 

laboratorio para determinar el nivel de infestación y verificar el porcentaje 

de parasitismo en campo por medio del método de disección de cada 

cochinilla hembra (2do instar a adulto) encontrada en la muestra (5 cm de 

vegetación). Cabe recalcar que para el año 2017, los niveles de población 

de la plaga se mantuvieron bajo, obteniendo un promedio de 2.99 

conchillas por 5 cm de muestra vegetativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Efectividad del programa de control biológico contra la CRH, 

manifestando orificios de salida en brote de infestación con cochinilla 

rosada en hospedero de Hibiscus rosa-sinensis, OIRSA 2017.  
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Gráfico 3. Parasitismo de M. hirsutus por Distrito en el país de Belize, OIRSA 2017. 

 

 

 

Grafico 4. Parasitismo de M. hirsutus en Belize, OIRSA 2010-2017. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nivel de parasitismo 45 56.4 58.08 64.08 61.76 65.74 66.43 68.42
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XIII. Costo de producción 

Los gastos de operación del programa están demarcados últimamente con 

un monto fijo de US$100,000.00 anuales asignadas por los países miembros 

del OIRSA, y dependiendo de la producción de A. kamali por año se estima 

un costo por unidad de A. kamali. Cuando inició el programa en el 2001 no 

se tenía idea del costo por unidad y para el 2003 con los datos generados 

se procedió a realizar un análisis de costo beneficio del programa, dando 

como resultado un costo de producción por unidad de un valor de US$0.40 

(B.A.H.A., 2003). Para el periodo comprendido del 2011, se obtuvo un costo 

de producción por unidad de US$0.08 (OIRSA, 2011) y para el año 2017, el 

laboratorio de control biológico contra la CRH obtuvo un costo de US$0.12 

para la producción un A. kamali.  

XIV.  Análisis Costo Beneficio del programa    

En la Reunión Extraordinaria del OIRSA celebrada en Belize el 31 de octubre 

del 2002, se pasó La Resolución No. 4 el cual indicaba efectuar un análisis 

de costo/beneficio del Programa de control Biológico de la CRH y evaluar 

los beneficios del programa justificando la continuación de los fondos 

financieros para la continuación del programa en Belize.  En los resultados se 

reflejaba pérdidas en la agricultura estimadas para Belize excediendo US$ 

48M en los años 1999-2002 si NO se tomaría acción para control la CRH.  

Además, se afirmó que, con la implementación del insectario el programa 

se ahora un total de US$624,535.32 para esos tres años en la compra de 

parasitoides A. kamali a CABI los cuales tenían un precio de US$0.40 por 

unidad.  

El estudio afirma que, para el periodo de septiembre 1999 a diciembre 2002, 

el costo del programa era de US$568,627.94 el cual incluía los costos iniciales, 

costo de operación y otros costos. Sin embargo, el valor total presente 

(beneficio neto) del programa para ese periodo se estimada 

US$49,420,337.05 lo cual indica que el valor neto presente para entonces era 

de US$48,851,709.11. Por lo tanto, la relación beneficio/costo para el 

programa era de 86.9 (B.A.H.A., 2003). 

Cabe mencionar que la implementación del programa biológico de la CRH 

beneficiaría en varios aspectos como la eliminación del uso de insecticidas 

y así eliminara algún riesgo negativo a la salud humana, a los animales y el 

medio ambiente.  
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XV. Países adonde se han enviado los parasitoides  

Desde su inicio el laboratorio apoyo a los países Miembros del OIRSA los 

cuales requerían el apoyo de los agentes de control biológico: México 

recibió los años 2004 y 2005 un total de 397,045 A. kamali los cuales fueron 

liberados en campo para el control de la plaga así también, se utilizó como 

pie de cría al inicio de su programa. Costa Rica en los años 2012 y 2013 

solicitó el apoyo del programa regional para adquirir un total de 259,000 

parasitoides para liberar en las zonas afectadas por la plaga, los cuales 

fueron ofrecidos a costo de producción. El Salvador adquirió 160,000 

parasitoides en el año 2014 de los cuales una hielera que contenía que 

20,000 individuos murieron en el transcurso de proceso aduanal en el 

Aeropuerto Internacional de San Salvador. Honduras en la búsqueda de 

control la plaga en zonas de alto riesgo, se le hizo una donación gratuita de 

20,000 parasitoides en el año 2014. La República de Guatemala por su 

cercanía a Belize, se facilita la entrega de los parasitoides y ha recibido el 

34.8% de la exportación total (Grafica 4.).  

 

Grafica 5. Envío de A. kamali en países de la región, OIRSA 2018. 

 

 

XVI. Conclusiones  

 

La desimanación geográfica de la CRH sigue expandiéndose rápidamente, 

en la actualidad existen siete (7) de los nueve países Miembros del OIRSA 

con presencia de esta devastadora plaga. El control biológico ha sido una 
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alternativa exitosa en México, Belize y ahora Guatemala beneficia de la 

disponibilidad del parasitoide A. kamali proveniente del laboratorio regional 

de control de la CRH en Belize. Los niveles de población han sido reportadas 

bajas, pero sin duda alguna la plaga sigue infestando zonas libres de 

producción agrícola. Desde su aparición en Belize en el año 1999, el 

programa de reproducción A. kamali de la CRH disminuyó la rápida 

desimanación de esta plaga en los países vecinos. Actualmente, la CRH está 

presente en áreas tropicales de América latina que cuenta con un clima 

adecuado para su establecimiento y desarrollo de la CRH, la amenaza es 

grande y las pérdidas económicas podrían ser muy elevadas.  

Por otro lado, se busca perfeccionar el programa de control biológico de la 

CRH y convertirlo a un programa de manejo integrado de plagas regional 

que sea un modelo idóneo para la reproducción de agentes de control 

biológicos. Este programa funcionaria para reproducir masivamente las 

cantidades de agentes de control biológico para su liberación en los países 

que la soliciten para ayudar a suprimir las infestaciones de plagas de 

importancia cuarentenaria como: M. hirsutus y Diaphorina citri, y 

concientizar a los países en el uso de control biológico, una alternativa 

sustentable, amigable con el ambiente, moderna y efectiva para el manejo 

integrado de plagas no cuarentenarias reglamentadas y otras plagas de 

importancia económica para la región del OIRSA.  
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XVIII. Apéndice 

 

Apéndice. 1 Plagas de importancia en cucurbitáceas y su manejo.  

Plaga Producto Dosis/Ha Momento de 

aplicación 

 

 

Confidor ® 70 

WG  

i.a. 

(Imidacloprid)  

6.5 gr. / ½ b. 

cup = 4 gal 

Aplicar cuando 

aparezcan  los 

primeros insectos 

adultos o ninfas 

 

Mosca blanca                

(Bemisia tabaci) 

Neem-x ®  

i.a. 

(Azadirachtin) 

40 cc = 4 gal Alternar con 

Confidor® y 

Gaucho®, aplicar 

cada 4 o 5 días 

  

 

Gaucho ® 70 

WS  

i.a. 

(Imidacloprid) 

20 cc= 4 gal Aplicar al 2do día 

después de la 

germinación. 

Alternar 

aplicación con 

Confidor® para 

evitar  resistencia 

de insecto al 

químico. Aplicar 

durante floración.  

 Neem-x ® i.a. 

(azadirachtin) 

40 cc = 4 gal A partir de 0.5 

insectos/planta. 

Aplicar cada 4-5 

días. 

Trips                                  

(Haplothrips sp.) 

Rescate® 20 SP  

i.a. 

(acetamiprid) 

25-40 cc = 4 

gal 

Alternar con otro 

producto para 

evitar resistencia 

al químico.  

 Regent® 20 SP 

i.a. (fipronil) 

16 cc = 4 gal Aplicar a partir de 

0.5 insectos por 

planta.  

 Dipel® 6.4 WP 

 i.a. (bacillus 

thuringiensis) 

1-11/2 b. cup = 

4 gal 

Aplicar a partir de 

1 gusano por 

planta.  

 

Gusano 

barrenador del 

melón 

Kendo®  

i.a. (lambda 

cyhalothrin) 

25-35 cc = 4 

gal 

Alternar producto 

para evitar 

resistencia de los 

químicos.  
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Diaphania 

hyalinata 

 Delta® M 2.5 EC  

i.a. 

(deltamethrin) 

20 cc= 4 gal Aplicar a partir de 

1 gusano por 

planta. 

 Lannate 90 SP  

i.a. (methomyl) 

1 b. cup = 4 

gal 

Aplicar a partir de 

3-5 gusanos por 

planta. 

 Kendo® 2.5 EC 

i.a. (lambda 

cyhalothrin) 

25-35 cc = 4 

gal 

Aplicar en primera 

apariencias de 

afidos en planta. 

Afidos  

(Aphis spp) 

Delta® M 2.5 EC 

i.a. 

(deltamethrin) 

20 cc= 4 gal Alternar con otro 

producto para 

evitar resistencia 

al químico. 

Babosas Caracolex 5.96 

RB 

i.a. 

(metaldehyde) 

6.4-10 kg Aplicar en los 

primeros síntomas.  

i.a. = ingrediente activo 

 

Apéndice 2. Enfermedades comunes en cucurbitáceas y su control.  

i.a. = ingrediente activo 

 

Enfermedad Producto Dósis/ha Momento de Appliación  

Mildiu 

Antracol 70 

WP i.a. 

(propineb) 

6-8 b. 

cup= 4 

gal 

Aplicación preventiva en 

condiciones ambientales 

favorables para el desarrollo de la 

enfermedad.  

Pseudoperonospora 

cubensis 

Ridomil Gold 

MZ 68 WP 

i.a. 

(mancozeb) 

5-6 b. 

cup= 4 

gal 

Aplicación para el control. Se 

aplica al presentarse los primeros 

síntomas.  

  

Bravo 50 SC 

i.a. 

(chlorothalonil) 

3-4 b. cup 

= 4 gal 

Aplicación para protección. 

Aplicar al momento que las 

condiciones favorables para el 

desarrollo de la enfermedad y los 

primeros días.  

  

Amistar 50 WG 

i.a. 

(azoxystrobin) 

15 cc = 4 

gal 

Aplicación para protección y 

erradicación de la enfermedad.  
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Apéndice 3. Síntomas de enfermedades foliares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downy mildew, causado por Pseudoperonospora cubensis, 

afectando el haz (A) y el envés (B) de las hojas. (Averre, C. B. et. al. 

1996) 

A B

B

B

B 
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Apéndice 4. Correo electrónico: Solicitud de apoyo de México en suplir A. 

kamali para liberar en estados Campeche, Quintana Roo y Yucatán para el 

control de la CRH. 

Solicitud de apoyo. 

C 

Cristina Esmeralda Pimentel Gonzalez <cristina.pimentel@senasica.gob.mx> 

  Reply all| 
Tue 20/02, 11:51 AM 

Sosa Cal, Edwin Eli;  

Pedro Carranza Vázquez <pedro.carranza@senasica.gob.mx> 

Inbox 

You forwarded this message on 20/02/2018 12:06 PM 

Ing. Edwin Sosa 
Coordinador del Proyecto 
  
El motivo del presente correo es referente a la reproducción de insectos parasitoides de la 
especie Anagyrus kamali, insecto utilizado para el programa de control biológico de la 
cochinilla rosada Maconellicoccus hirsutus en México. El control biológico de la plaga 
inició con la liberación masiva de parasitoides enviados de Belice a México durante el año 
2003, actividad que se sigue efectuando, permitiendo reducir las densidades 
poblacionales y evitando impactos negativos al reducir el uso de químicos para el control. 
Por lo anterior, aun cuando México cuenta con el Laboratorio de Reproducción de 
insectos de Control Biológico en Bahía de Banderas, Nayarit, México desde 2014, el cual 
hace envíos a los 19 estados que tenemos actualmente bajo campaña, el uso de este 
parasitoide se ha visto afectado para el caso de la península del País, derivado de las 
largas distancias que oscilan entre los 1,912.2 km a los 2,189.6 km lo que se refleja en 
como minimo 24 horas de traslado por vía aérea, causando un índice de mortalidad de 
más del 40% de los parasitoides enviados. 
  
A razón de lo anterior, solicito a usted me informe si el Laboratorio de Belice podría 
apoyar cooperativamente a la Península de México conformada por los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en el envío de insectos parasitoides para el control 
de la cochinilla rosada. 
  
Quedo en espera de su respuesta, saludos. 
  
  
Ing. Cristina Pimentel 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 5010, Piso 4, Col. Insurgentes Cuicuilco, 
Del. Coyoacán, México, D.F. C.P. 04530 
Tel. +52 (55) 5905-13-00, ext. 51418 
correo: cristina.pimentel@senasica.gob.mx 

mailto:cristina.pimentel@senasica.gob.mx

