
 

 
Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico 

 

 
 
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informó en 
2004 la presencia de cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus (GREEN), 
fue hallada en plantaciones forestales de Teca y en arbustos del género Acacia, en Bahía de 
Banderas, Nayarit, México. 
 
La CRH es una plaga exótica que tiene amplio rango de hospederos como el hibisco, aguacate, 
carambolo, cítricos, guayabo, mango, guanábano, algodón, soya, algunas especies forestales, 
hortalizas, entre otros, fácil movilización a través de material vegetal, herramienta agrícola, 
animales, viento, y condiciones ambientales favorables, que fueron factores para su 
reproducción y establecimiento. 
 
Cuando se detectó la CRH se recurrió al control cultural y químico para erradicar dicha plaga, 
sin embargo, las técnicas resultaron poco efectivas para controlar las poblaciones del insecto, 
por lo tanto, se emprendió un plan de manejo integrado, en el cual se incluyeron acciones de 
concientización y uso de agentes de control biológico, depredador Cryptolaemus montrouzieri 
y los parasitoides Gyranusoidea indica y Anagyrus kamali. 
 
El éxito del Control Biológico, se derivó en el proyecto para la reproducción de parasitoide A. 
kamali, como parte del plan emergente contra la cochinilla rosada del hibisco. 
 
Es así como de 2004 - 2016 se beneficiaron de manera eficaz y oportuna 19 estados de la 
República Mexicana; Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, 
Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí, además realiza aportaciones al 
estado de California, USA, mediante un convenio de cooperación a través del Ph. Dr. 
Profesor,  Thomas M. Perring, del Departamento de Entomología, de la Universidad de 
Riverside, California. Con la liberación de más de 219.8 millones de insectos depredadores y 
parasitoides, por consecuencia se controló y retrasó la dispersión de la plaga hacia nuevas 
zonas del país, impidiendo pérdidas millonarias a los sectores forestal y agrícola. Su uso 
también beneficia a los productores y al ambiente. 
 
Objetivo 
Fortalecer las actividades del Programa contra la Cochinilla Rosada del hibisco 
(Maconellicoccus hirsutus) mediante la producción masiva y liberación del parasitoide 



Anagyrus kamali y el depredador Cryptolaemus montrouzieri en los estados con presencia de 
la plaga, que coadyuva en el control y retraso de la dispersión de M. hirsutus hacia otras zonas 
del país. 
 
Áreas 
El laboratorio se compone de las siguientes áreas, de acuerdo a las actividades que se realiza: 
Producción de frutos de calabaza. Se produce la calabaza japonesa a cielo abierto, con 
sistema de riego por goteo y con acolchado plástico. El manejo del cultivo es complicado, 
debido a que el fruto obtenido funciona como sustrato para la reproducción de M. hirsutus, por 
lo que los frutos deben estar libres de residuos químicos que interfieran con la alimentación y 
biología del insecto. Durante 2006 – 2016 se cultivó la calabaza japonesa en la región de 
Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, obteniendo mejores resultados durante 
los meses enero-mayo y octubre-diciembre, con 15 toneladas en promedio por hectárea. Las 
presencia de plagas como insectos chupadores y enfermedades por hongos y bacterias limitan 
la producción (Figs. 1-3). 
 

 

 

 

 

 
Figura 1. Aplicación de insecticidas 
biológicos para el control del gusano 
defoliador. 

Figura 2. Fruto de calabaza japonesa y 
floración del cultivo. 

Figura 3. Frutos de calabaza oringo recién 
cosechados. 

 
Reproducción de Maconellicoccus hirsutus, la reproducción de CRH se realiza sobre frutos 
de calabaza japonesa principalmente, aunque también se utilizan otras variedades como las 
calabazas “buchona regional”, “sehualca”, super gold F1, e hibrido “Oringo 044”. La cochinilla 
rosada se desarrolla sobre los frutos en salas con temperatura de 28±1 oC y 40-60% de 
Humedad Relativa, El ciclo completo de huevecillo a estado adulto tarda 45 días. Para la 
obtención del primer ínstar, que es el utilizado para infestar los frutos donde el caminante es 
colectado de cajas de extracción Fig. 4, se tarda entre 5 y 7 días (incubación del huevo), la 
obtención de tercer ínstar, que es el estado requerido para la reproducción de parasitoides y 
enviado en contenedores para evitar la dispersión Fig. 5 , tarda alrededor de tres semanas 
partiendo de huevecillo.  



La infraestructura está compuesta principalmente por dos salas de obtención del primer instar, 
una sala para inoculación de frutos, y siete salas para desarrollo, además se analiza el 
caminante que se infesta en los frutos de calabaza diariamente Fig. 6. 
 

   
Figura 4. Colectando caminante de las cajas de 
extracción. 

Figura 5. Contenedor con calabaza en 
tercer instar para enviar a parasitación. 

Figura 6. Revisando caminante de CRH 
de agentes contaminantes. 

 
Reproducción de Anagyrus kamali. Se utiliza principalmente el tercer ínstar de CRH, la 
parasitación se da dentro de jaulas de plástico y, el tiempo de huevecillo a la emergencia de 
parasitoides adultos tarda alrededor de dos semanas, los adultos son obtenidos, 
empaquetados y enviados a campo para liberación y control de la CRH (Fig. 7). La 
infraestructura está compuesta por un área de preparación de jaulas incluyendo la introducción 
de frutos (Fig. 8), áreas de desarrollo y obtención de avispas adultas (Fig. 9), ambas áreas 
acondicionadas a temperatura de 28±1 oC y 40-60% de Humedad Relativa. 
 
 
 
 
 

   
Figura 7. Viales preparados para enviar a los 
estados, con parasitoides y depredadores 

adultos. 

Figura 8. Sala de enjaulado de frutos de 
calabaza. 

Figura 9. Sala de extracción del 
parasitoide Anagyrus. kamali adulto. 

 
 
Reproducción de Cryptolaemus montrouzieri. El depredador se alimenta con CRH como 
presa y consume todos los estados de desarrollo (Fig. 10). La obtención de los insectos adultos 
tarda alrededor de cinco semanas (Fig. 11). Para la reproducción del depredador se cuenta 
con dos salas para el desarrollo, obtención y empaquetado de los insectos, con temperatura y 
humedad relativa controlada. 
 

  



  
Figura 10. Larvas de depredador alimentándose de Cochinilla 
Rosada del Hibisco. 

Figura 11. Depredador adulto ovipositando en ovisacos de la CRH 

 
Análisis de muestras de campo y control de calidad de producción de parasitoides. El 
laboratorio cuenta con un área exclusiva para análisis de muestras de campo (Fig. 12), 
determinando niveles de infestación de la CRH, e impacto de los agentes de control sobre la 
plaga. En control de calidad se verifican constantemente parámetros de calidad del producto 
final, como son proporción de hembra-macho, mortalidad, porcentajes de parasitismo y 
cantidades empaquetadas, entre otras (Fig. 13). 
 
 
 

 

 

 
   Figura 12. Revisión de muestras de campo al microscopio  
estereoscopico. 

            Figura 13. Hembra de Anagyrus kamali. 

 
 
Evaluación en campo. Esta área es responsable de dar seguimiento a través del muestreo al 
impacto de los agentes de control en campo (Figs. 14, 15 y 16), en todos los estados de la 
República Mexicana a donde se destinan los insectos como son Baja California, Baja California 
Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. 
 



 

 

  
Figura 14. Larva de Cryptolaemus montrouzieri 
en un brote de eritrina alimentandose de ninfas 
de cochinilla rosada. 

Figura 15. Parasitoides adultos de A. kamali 
en un brote de crecimiento. 

Figura 16. Evidencia de parasitismo en un 
brote de teca maderable en el municipio de 
Tizimin, Yucatán, propiedad de la Hacienda 
de San Miguel. 

 
 
Resultados 
Del inicio de operación del Laboratorio en 2005 hasta Diciembre de 2016 se lograron obtener 
311.3 millones de parasitoides, para lo cual se utilizaron alrededor de 644 mil piezas de 
calabaza con un peso aproximado de 1070 toneladas, se emplearon 11 mil jaulas ensambladas 
y alrededor de 1,245 litros de miel de abeja, como alimento de los parasitoides adultos, entre 
otros insumos. 
 
Parasitoides liberados 2004-2016. En total se liberaron 212 millones de parasitoides A. kamali 
distribuidos en los estados de Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Morelos, además se incluye la aportación 
a USA. Los estados de Nayarit, Jalisco y Sinaloa han recibido las mayores cantidades de 
insectos, en base a la superficie afectada y a la antigüedad de la plaga en cada entidad. 
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Puntos de supervisión en los estados bajo protección con campaña preventiva y su nivel de 
infestación del 2016. 
 
Respecto a los depredadores C. montrouzieri, de 2004 a 2016 en total se liberaron 7.84 
millones de individuos (la mayoría adquiridos en insectarios de Estados Unidos y Canadá, en 
2004-06), que sumados con los parasitoides, da un gran total de 219.80 millones de insectos 
liberados. 
 

TOTAL ENEMIGOS 
NATURALES LIBERADOS 

C. montrouzieri A. kamali G. indica TOTAL 

     

TOTAL  PROG. CR 2004-2015: 7,849,245 211,841,935 81,600 219,772,780 

 
Durante 2012 a 2016 se produjeron en el laboratorio la cantidad de 767,541 depredadores 
adultos, de los cuales 605,275 fueron enviados para su liberación en campo, en los estados 
de Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, 



Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Tamaulipas y Morelos, para mitigar infestaciones altas de CRH. 
 
Para la reproducción de parasitoides y depredadores se infestaron con primer instar de CRH 
712, 883 piezas de calabaza. Durante 2008-2016 se obtuvieron 145.82 kilogramos de primer 
instar de CRH. 
 
Como una herramienta auxiliar en la calidad del material biológico de mayo 2008 a Diciembre  
de 2016 se analizaron 512 muestras tomadas de material destinado para envió, con lo que se 
corroboró la calidad óptima del material. 
 

           Total            Relación     

Año 
Muestras 
Evaluadas  A. kamali Hembras Machos  Hembras;Machos 

2008 72 37,961 27,416 10,545 2.6:1 

2009 102 134,496 98,079 36,377 2.7:1 

2010 58 187,232 141,943 45,289 3.1:1 

2011 32 122,180 99,143 23,037 4.3:1 

2012 56 212,679 170,375 42,304 4.2:1 

2013 48 185,690 146,305 39,385 3.7:1 

2014 48 191,890 157,156 34,734 4.5:1 

2015 48 200,518 146,710 53,808 2.7:1 

2016 48 158,187 120561 37626 3.7:1 

Total 512 1,430,833 1,107,688 323,105 3.5:1 

 
Para la evaluación del impacto de los agentes de control en campo, durante 2010 a 2016 se 
realizaron 5,491 muestreos en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, 
Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. En estos 
últimos ocho estados, los niveles de infestación iniciales fueron medios (10-20 individuos de 
CRH/brote). Donde se liberó depredadores la infestación de la plaga se redujo en un periodo 
de dos meses y, en todos los casos que se liberó parasitoides A. kamali se presentó 
parasitismo, que fluctuó entre 20 y 85%, lo cual indica que este agente de control se encuentra 
establecido, para mantener en equilibrio a la CRH. Un total de 730 muestras de campo 
analizadas en laboratorio, arrojaron información fidedigna del impacto de los agentes de 
control. 
 
Impacto 
Con los más de 219.8 millones de insectos benéficos liberados durante 2004-2016, en 
diecinueve estados del país, se contribuyó significativamente a reducir los niveles 
poblacionales de la plaga (<1.0 individuos de CRH/brote), por lo que se disminuyó el riesgo de 
daño y su dispersión hacia zonas agrícolas del territorio nacional. Con este proyecto se 
contribuye a proteger la producción anual de un sinnúmero de cultivos agrícolas de importancia 
económica, entre ellos 969,146 toneladas de frijol, 2’326,068 toneladas de limón, 4’515,520 
toneladas de naranja, 1’775,506 toneladas de mango, 294,422 toneladas de guayaba, 424,315 
toneladas de toronja, 86,992 toneladas de ejote, 7,021 toneladas de Jamaica, 16,620 
toneladas de guanábana, 16,815 toneladas de jaca, 341,088 toneladas de soya, 817,799 
toneladas de pepino, 1’020,268 toneladas de sandía, 2’782,340 toneladas de chile verde,  



16,711 toneladas de lima y otros cítricos. (SIAP, 2015), además se logra proteger extensas 
áreas forestales de teca. 
 
Perspectivas 2016 
Se planea la producción de 40 millones de parasitoides A. kamali y 150 mil depredadores C. 
montrouzieri, de los cual se enviara a campo el 70% para liberación, con lo cual se contribuirá 
a mantener bajo control a la plaga por los próximos años. 
 
El LRRACB es el único en el país y en el mundo, por los volúmenes de producción alcanzados. 
Se proyecta continuar con la operación del laboratorio a mediano y largo plazo, con el objeto 
de coadyuvar en el manejo de la plaga cochinilla rosada del hibisco u otras plagas del ámbito 
federal, así como contribuir con el desarrollo y fortalecimiento del control biológico en México. 
 
Nuestras Instalaciones: 

 
Edificio de reproducción Anagyrus kamali. 



 
Edificio de reproducción de Maconellicoccus hirsutus y Cryptolaemus montrouzieri. 
 

 
Área de lavado de fruto de calabaza japonesa. 
 
 



 
Cámara fría para la conservación de fruto de calabaza japonesa. 
 

 
Oficina de evaluación y supervisión en Campo. 
 
 



 
Área de Cultivo de calabaza japoneza. 
 

 
Invernadero de plántula de calabaza japonesa. 



 
Ubicación: Camino Viejo a Valle – San Juan de Abajo S/N, Sobre el Canal de Bombeo, a 200 
mts. de la Localidad. C.P. 63731,  Valle de Banderas, Nayarit. 
https://www.google.com.mx/maps/place/Laboratorio+Regional+de+Reproducci%C3%B3n+de+Agentes+de+Control+
Biol%C3%B3gico/@20.8147287,-
105.2512217,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x842138441c8bd721:0xeb6d54043debf11a!8m2!3d20.8147287!4d-
105.249033 
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