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RESUMEN. La presencia de cochinilla rosada del hibisco (CRH), Maconellicoccus hirsutus (Green)
(Hemiptera: Pseudococcidae), causa serios daños ecológicos y socioeconómicos en Nayarit, México,
por lo que demanda la realización de estudios que contribuyan a establecer un programa de manejo de
esta plaga, entre los cuales resalta el conocimiento de sus hospederos. Los objetivos del estudio fueron
conocer en que especies forestales y arbustivas del norte del estado se presenta este insecto y cuáles
son sus niveles de infestación. Durante 2009 se seleccionaron 9235 puntos de muestreo, incluyendo
áreas marginales, urbana, agrícola, forestal y viveros en siete municipios del norte de Nayarit; también
se inspeccionaron 37 especies vegetales como posibles hospederos. El insecto estuvo presente en 1070
de los puntos muestreados (11.6%) y de ellos el 94% presentó un nivel de infestación 1 (bajo), para el
nivel 2 (medio) 5.6% y para el 3 (alto) sólo el 0.4%. Las áreas que presentaron las mayores infestaciones
fueron: las marginales (69.3%) y la urbana (24.9%); los municipios más afectados fueron Tuxpan, Ruíz
y Rosamorada, con infestaciones promedio de 35.2, 22.3 y 12.4%, respectivamente. Con respecto a las
plantas hospederas se registraron 24 especies, mismas que se encuentran incluidas en nueve familias
botánicas, con predominio de las Leguminosae; cinco de las especies identificadas correspondieron a
nuevos registros como hospederos de CRH en el mundo. Tres leguminosas resultaron ser las más abundantes y también de las más preferidas por CRH, Acacia cochliacantha Schlecht & Cham fue la especie
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predominante ya que se encontró en todos los municipios (30.9% de infestación), seguida por Mimosa
pigra L. (19.3%) y Albizia lebbeck (L.) Benth (14.5%).
Palabras clave: Plaga cuarentenaria, cochinilla rosada del hibisco, muestreo de insectos, infestación de
plagas, hospederos.
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ABSTRACT. The presence of pink hibiscus mealybug (PHM), Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae), causes environmental and socioeconomic damage in Nayarit, México. This
pest demands studies in order to help develop a management program that includes the knowledge of
their hosts. The objectives of this study were to determine the hosts of this pest, such as trees or shrubs,
and to know the levels of infestation on them. In 2009 there were selected and sampled 9235 points that
included areas such as marginal, urban, agricultural, forestry and nurseries in seven municipalities of
northern Nayarit. Also there 37 species were checked as possible host. The insect was present in 1070
points (11.6%), of them 94% presented an infestation at level one (low), to level two 5.6% (medium),
and only 0.4% to level three (high). The most infested areas were the marginal (69.3%) and urban
(24.9%); the municipalities with higher infestations were Tuxpan, Ruiz, and Rosamorada with an average of 35.2, 22.3, and 12.4%, respectively. About host plants there were recorded 24 species, included
in nine botanical families, predominantly those belonging to the family Leguminosae; five of the identified plant species corresponded to new reports with PHM presence in the world. The most abundant
and preferred to PHM were three leguminous species; however, the plant species that was present in all
municipalities and predominant was Acacia cochliacantha Schlecht & Cham (30.9% infestation), followed by Mimosa pigra L. (19.3%) and Albizia lebbeck (L.) Benth (14.5%).
Key words: Quarantine pest, pink hibiscus mealybug, insect sampling, pest infestation, host plant.

INTRODUCCIÓN
La cochinilla rosada del hibisco (CRH), Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae), es una plaga polífaga de mucha importancia económica (Sagarra
& Peterkin 1999, Padilla 2000); la especie fue descrita inicialmente en India, desde
donde se ha extendido a otras regiones tropicales y subtropicales del mundo, así como
en algunas templadas, por lo que se considera una especie cuarentenaria de importancia mundial (Cermeli et al. 2002, Hoy et al. 2002, DGSV-DPF 2008). Se alimenta
de savia, preferentemente en Hibiscus rosa-sinensis L. y es una amenaza seria ya que
causa pérdidas económicas a la agricultura e industria forestal y de invernaderos (Mani 1989, Kairo 1998, Meyerdirk et al. 2003); afecta entre 200 a 300 especies vegetales, entre las que se encuentran hortalizas, ornamentales y forestales comprendidas en
70 familias botánicas, además se le ha observado alimentarse de especies vegetales
silvestres, arvenses o de bosques tropicales y subtropicales; las familias más afectadas son Leguminosae, Malvaceae y Moraceae (Mani 1989, Garland 1998, Sagarra &
Peterkin 1999, Padilla 2000, USDA 2001, Meyerdirk et al. 2003, Bogran & Ludwig
2007, DGSV-DPF 2008, Echegoyén & González-Hernández 2010). En relación a la
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detección de poblaciones, Echegoyén & González-Hernández (2010) señalan que las
encuestas de monitoreo de las poblaciones de la CRH son parte de las acciones que
deben de establecerse al detectar la plaga, para caracterizar las poblaciones en áreas
infestadas, conocer la incidencia cuantitativa y los cambios que se experimentan a
través del tiempo, de acuerdo a parámetros ambientales. Los hospederos de la CRH,
según Sagarra & Peterkin (1999), se dividen en dos categorías: a) vegetales donde
puede completar su desarrollo y b) aquellos sobre los que se alimentan y produce
síntomas de daños, pero sin completar su ciclo biológico.
Para Nayarit, González-Hernández (2011) reporta la presencia de la CHR en los
municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, El Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, Xalisco y
Amatlán de Cañas, en niveles de infestación bajos.
La CRH es un problema muy importante para los agricultores nayaritas; por ser de
reciente introducción en el estado, existen pocos estudios científicos cuya información coadyuve a manejar de manera eficiente a la plaga. Conocer su comportamiento
y especies hospederas es básico, razón por la cual esta investigación tuvo como objetivos conocer las especies forestales y arbustivas sobre las que se encuentra presente
el insecto y la determinación de sus niveles de infestación dentro de las áreas marginales, urbana, agrícola, forestal y viveros en siete municipios del norte de Nayarit.
MATERIALES Y METODOS
Muestreo. Los muestreos para identificar especies vegetales forestales y arbustivas
hospederas de CRH durante el periodo de estudio (enero-diciembre de 2009), se realizaron mediante colectas periódicas hasta cubrir la totalidad de especies vegetales
en el norte del estado de Nayarit. Las áreas consideradas fueron: marginales (o no
comerciales, ubicadas en zonas de traspatio y sobre caminos vecinales), urbanas,
agrícolas, forestales y viveros, en los municipios de Acaponeta, Tecuala, Huajicori,
Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y Santiago Ixcuintla.
Identificación de especies vegetales hospederas. Para confirmar la presencia de
M. hirsutus sobre la generalidad de especies vegetales hospederas consideradas en
el estudio, se realizaron colectas y montajes del insecto en sus diferentes estadios de
desarrollo, conforme a la metodología utilizada por SENASICA (2011), para lo que
se consideró a plantas afectadas por sus síntomas visibles de daños como malformaciones severas en retoños y hojas, arrugamiento y detención de crecimiento en hojas,
etc. (Francis 1995), además de corroborar la identidad del insecto plaga mediante
verificación de características morfológicas externas, conforme a lo descrito por autores como William (1996), Miller (1999), Gullan (2000) y Meyerdirk et al. (2003).
Para cada vegetal se colectaron hojas, tallos, flores y frutos, mismos que se prensaron
y deshidrataron mediante la técnica estándar de herborización (Lot & Chiang 1986,
Maden 2004). La identificación taxonómica se realizó en la Unidad Académica de
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Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), con confirmación mediante cotejo de muestras con las del Herbario Nacional de la Universidad Nacional
Autónoma de México (MEXU).
Determinación del nivel de infestación de CRH. Para determinar el nivel de
infestación de la CRH en todas las especies vegetales dentro de cada área de muestreo, se seleccionaron y geocodificaron puntos o sitios de muestreo permanentes, en
donde se revisaron cuatro brotes terminales de 5-10 cm de 5 a 10 plantas (DGSVDPF 2008). Para la inspección de las áreas marginales se revisaron puntos cada 5001000 m sobre caminos, ríos y carreteras, conforme a la disponibilidad de hospederos
preferidos por el insecto en cada municipio; estos muestreos se realizaron en forma
semanal, para lo cual se contabilizó el total de especímenes de CRH en los estadios
ninfales (primero, segundo y tercero) y adulto. Se utilizó el mismo procedimiento de
conteo del insecto para las otras áreas, excepto que en las áreas urbanas los muestreos
se realizaron en forma quincenal dentro de puntos establecidos conforme a la disponibilidad de hospederos. La inspección para las áreas agrícolas se hizo acorde a la
fenología de los hospederos, el muestreo en cada unidad de producción no mayor de 1
ha, se hizo en zigzag con cinco árboles; ocho en unidades de >1-2 ha; 12 en unidades
de >2-3 ha; 15 en unidades de >3-4 ha y 20 árboles en unidades mayores de 4 ha. En
las áreas forestales se seleccionaron los cercos o lienzos de las parcelas y se muestrearon 12 puntos aleatoriamente, tres por cada lado de la parcela. En viveros el muestreo
fue directo y se revisaron diversas plantas tomadas al azar. En todos los casos, para
obtener el nivel de infestación de CRH en cada uno de los muestreos, se promedió
el total de especímenes contabilizados dentro de cada una de las especies vegetales
entre el número de brotes muestreados en los puntos o sitios, lo que permitió además
obtener dichos promedios en forma mensual de acuerdo con la ubicación de cada una
de las especies muestreadas a nivel municipal, al dividir el total de especímenes entre
el número total de brotes terminales muestreados en el mes.
Para conocer el nivel de infestación se utilizó la escala establecida por la DGSVDPF (2008) y Suresh & Chandra (2008), las que especifican que el nivel nulo corresponde a 0 cochinillas por brote; el nivel 1 ó bajo de 1-10 cochinillas por brote; el nivel
2 ó medio de 10-20 cochinillas por brote; nivel 3 ó alto con más de 20 cochinillas por
brote. Se utilizó como herramienta la estadística descriptiva, lo que permitió determinar las frecuencias de la presencia del insecto.
RESULTADOS
Identificación de especies vegetales hospederas. De las 37 especies vegetales inspeccionadas como posibles hospederos, se logró determinar que 24 de ellas resultaron asociadas a CRH, estas plantas se encuentran ubicadas en nueve familias (Cuadro
1); en orden de importancia se indican a continuación: Leguminosae (13 especies),
Moraceae (3), Asteraceae (2), Sterculiaceae (2), Euphorbiaceae (1) Meliaceae (1),
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Cuadro 1. Especies forestales o arbustivas con presencia de M. hirsutus Green en el norte de Nayarit.
Familia

Nombre científico

Nombre común

Municipio

Asteraceae ( =
Compositae)

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray

tacotillo

1,2,3,4

Verbesina greenmanii Urban

tacote

1,4,5

Euphorbiaceae

Phyllantus elsiae Urb.

pimientillo

4,5

Leguminosae ( =
Fabaceae)

Acacia acatlensis Benth.

parotilla

4

Acacia cochliacantha Schlecht. & Cham

concha ( = huinol) 1,2,3,4,5,6,7

Acacia farnesiana L. Willd.

Huizache

7

Acacia hindsii Benth

jarretadera

1,3, 4,5,7

Albizia lebbeck (L.) Benth

capiro

1,2,4,5,7

Delonix regia (Bojer Ex Hook.) Raf.

tabachin

4

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb

parota (=
huanacaztle)

1,2,4,5,6,7

Glyciridia sepium (Jacq.) Kunth. Ex Walp

catispa ( =
cacahuananchi)

7

Inga eriocarpa Benth.

jiquinicuil ( =
cuajinicuil)

1,2,3,6

Mimosa invisa Mart. Ex colla

sierrilla

4,5

Mimosa pigra L.

coatante

1,2,4,5,6,7

Pithecellobium sp.

guamuchilillo

6,7

Prosopis laevigata (H. & B.) Jonhston

mezquite

1

Meliaceae

Cedrella odorata L.

cedro

7

Moraceae

Ficus obtusifolia Kunth

chalata, salate

6

Ficus pertusa L. f.

camichin

1

Ficus sp.

higuera

5

Solanaceae

Solanum umbellatum Mill.

tabaquillo

2,4,5

Sterculiaceae

Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.

rabo de iguana

1,2,4,5

Guazuma ulmifolia Lam.

guásima

7

Tectona grandis L.

teca

1,4,6,7

Vervenaceae

1 Acaponeta; 2 Tecuala; 3 Huajicori; 4 Rosamorada; 5 Tuxpan; 6 Ruiz; 7 Santiago Ixc.

Solanaceae (1) y Verbenaceae (1). Por su nivel de infestación, A. cochliacantha fue
el hospedero más importante, además de que estuvo presente todo el año y en todos
los municipios (30.9%), seguida por M. pigra y A. lebbeck (19.3 y 14.5%, respectivamente); en las especies E. cyclocarpum (11.9%) y G. sepium (6.7%) CRH se presentó
en menor grado(Cuadro 3). Con respecto a las 19 especies hospederas restantes, éstas
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se registraron sólo en 177 puntos (16.5%). Las especies C. odorata, G. ulmifolia, P.
laevigata, T. diversifolia y V. greenmani representan nuevos registros de especies
vegetales afectadas por el insecto plaga en el mundo, todos en un nivel de infestación
1 (Echegoyéns & González 2010, González-Hernández 2011, Meyerdirk et al. 2002,
ScaleNet 2011).
Determinación de nivel de infestación y dispersión. Los promedios de la CRH
obtenidos por brote en los 9235 puntos muestreados, reflejan que la plaga estuvo
presente en 1070 (11.6%), de éstos, y que en los 8165 restantes (88.4%) no se observó infestación (Cuadro 2). El mayor número de puntos muestreados e infestados
correspondió a los municipios de Rosamorada (2465: 169), Acaponeta (2461: 306)
y Santiago Ixcuintla (2065: 194). En los municipios de Tuxpan, Ruíz y Rosamorada
se registraron los mayores porcentajes de infestación, con el 35.2, 22.3 y 12.4%,
respectivamente. Del total de puntos con presencia de la CRH, el 94% correspondió
a un nivel 1 (bajo), seguido de los niveles 2 (medio) y 3 (alto), con el 5.6 y 0.4%, respectivamente. En este aspecto, los municipios con mayor cantidad de puntos con presencia del insecto fueron Rosamorada (28.7%), Santiago Ixcuintla (18.1%) y Tuxpan
(16.2%). Finalmente, en lo que se refiere a las diversas áreas de muestreo, las afectaciones más fuertes ocurrieron en las áreas marginales (69.3%) y urbana (24.9%),
con muy poca presencia en las áreas forestal y agrícola, y nula en viveros. A nivel
municipio, por el grado de afectación en áreas de muestreo, se observaron las mismas
dominancias, existiendo muy poca variación porcentual de los resultados entre dichos
municipios.
Con respecto a su fenología, por el número de puntos monitoreados y con presencia de CRH, la dominancia en la cantidad de puntos infestados se observó durante los
meses de abril a agosto, mientras que en el periodo comprendido entre los meses de
enero a marzo y noviembre- diciembre el número de puntos con presencia del insecto
fue mucho menor (Figura 1).
DISCUSIÓN
Mani (1989), Garland (1998), Sagarra & Peterkin (1999), Padilla (2000) y DGSVDPF (2008) han registrado la preferencia que CRH tiene por hospederos de las familias Leguminosae y Moraceae, observaciones que coinciden con nuestros resultados.
Por otro lado, Chavan & Kadam (1989), Murgueitio et al. (1999) y Goyoaga (2005),
indican que entre las causas por las cuales las leguminosas son más susceptibles a
infestaciones por CRH, son sus altos contenidos de proteína y nitrógeno, así como un
menor grado de fibra, lignina, fósforo, calcio y taninos; también es importante tomar
en cuenta que en las regiones tropicales y subtropicales, este tipo de plantas tienen
una alta proliferación debido a la temperatura y humedad óptima para ellas.
Para el caso de especies como A.cochliacantha, M. pigra y E. cyclocarpum, también existe concordancia con lo reportado por González-Hernández (2011), quien en
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494

390

2065

9235

Huajicori

Rosamorada

Tuxpan

Ruiz

Santiago Ixc.

Total

169

1070

194

87

174

306

49

91

2292

8165

1871

303

320

2159

425

795

6.87

11.58

9.39

22.30

35.22

12.41

10.33

10.27

8165

1871

303

320

2159

425

795

2292

1006

191

86

159

282

45

85

158

1

60

3

1

14

23

4

5

10

2

4

0

0

1

1

0

1

1

3

Nivel de infestación (puntos)

positivos negativos infestación 0
(%)

Nivel de infestación por CRH: 0 = nulo o libre; 1 = bajo; 2 = medio; 3 = alto
Áreas de muestreo: m = marginal; u = urbana; a = agrícola; f = forestal; v = viveros

2461

Tecuala

total

Puntos muestreados (No.)

Acaponeta

Municipio

742

125

27

146

249

35

73

87

m

267

38

42

28

55

14

15

75

u

6

2

0

0

1

0

3

0

a

55

29

18

0

1

0

0

7

f

0

0

0

0

0

0

0

0

v

Puntos positivos por área de muestreo (No.)

Cuadro 2. Muestreo comparativo de M . hirsutus Green entre municipios en especies forestales o arbustivas del norte de Nayarit.
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Cedrella odorata L.

Mimosa pigra L.

Mimosa invisa Mart. Ex colla

Inga eriocarpa Benth.

Guazuma ulmifolia Lam

Glyciridia sepium (Jacq.) Kunth. Ex Walp

Ficus sp.

Ficus pertusa L. f.

Ficus obtusifolia Kunth

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb

Delonix regia (Bojer Ex Hook.) Raf.

1

27

1

17

6

12

Albizia lebbeck (L.) Benth

Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.

5

64

Acaponeta

Acacia hindsii Benth

Acacia farnesiana L. Willd

Acacia cochliacantha Schlecht. & Cham

Acacia acatlensis Benth.

Especie

4

12

10

5

11

36

Tecuala

22

1

18

Huajicori

93

2

42

1

1

57

3

93

1

Rosamorada

79

4

1

32

1

47

2

2

Tuxpan

4

11

5

3

49

Ruiz

26

1

1

24

1

28

9

6

69

Santiago Ixc.

Cuadro 3. Distribución municipal de puntos de muestreo con presencia de M. hirsutus Green sobre especies forestales o arbustivas del norte
de Nayarit.
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422

Verbesina greenmanii Urban

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray

Tectona grandis L

Solanum umbellatum Mill.

Prosopis laevigata (H. & B.) Jonhston

Pithecellobium sp.

Phyllantus elsiae Urb.

Especie

1

27

7

1

Acaponeta

11

2

Tecuala

8

Huajicori

Cuadro 3. Continuación.

9

1

1

1

4

1

1

1

Tuxpan

Rosamorada

14

1

Ruiz

14

15

Santiago Ixc.
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Figura 1. Distribución mensual de puntos de muestreo con presencia de M. hirsutus Green en especies
forestales o arbustivas del norte de Nayarit.

una modificación a lo publicado por DGSV-DPF (2008), menciona que para la región
de Bahía de Banderas (Nayarit y Jalisco) la CRH desarrolló fuertes infestaciones
al inicio de su establecimiento en vegetación de áreas marginales, junto con otras
especies como Senna hirsutta, Salix sp. y Schinus molle. En cuanto a la especie A.
lebbeck, no obstante de ser considerada como hospedante secundario (CABI 2005),
existen evidencias de haber sufrido serios daños por este insecto en Egipto (Mani
1989); de igual manera para T. grandis y G. sepium, también hay registros de ser muy
susceptibles al insecto (Sagarra & Peterkin 1999).
Los resultados de presencia y niveles de infestación concuerdan con los reportados por González-Hernández (2011) para el mismo año de estudio (2009) dentro de la
región sur del mismo estado (Nayarit) y del estado de Jalisco en los cuales, no obstante que en los años 2004 y 2005 se detectaron altos niveles de infestación, la situación
en 2008 y 2009 cambió drásticamente tanto en áreas agrícolas, como marginales y
urbanas, donde los promedios en niveles poblacionales de la plaga se mantuvieron
bajos, entre 0.4 (Jalisco) y 0.5 (Nayarit) cochinillas por brote, gracias a las acciones
de manejo integrado implementadas desde su aparición, pero particularmente debido
al impacto de los enemigos naturales (Anagyrus kamali Moursi y Cryptolaemus montrouzieri Mulsant) liberados periódicamente en la región.
La probable causa por la cual el número de puntos de muestreo con presencia del
insecto disminuyó durante los meses de enero a marzo y noviembre-diciembre (Figura
1) se debió a las bajas temperaturas en esos periodos (Figura 2); este fenómeno ya fue
registrado por Chong et al. (2008), quienes observaron que este factor fue determinante en la tasa de reproducción y longevidad de los diferentes estados de desarrollo
del insecto, también registraron que la temperatura umbral mínima de desarrollo para
las hembras fue de 14.5 ºC y para los machos de 14.3 ºC; indicaron también que a la
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Figura 2. Promedios de temperatura mínima mensual en 2009 en el norte de Nayarit.

temperatura de 16 ºC no hay eclosión de huevos, por lo que sugieren que dicho insecto sólo puede sobrevivir a temperaturas mayores de 15 ºC. Del mismo modo Marcano
et al. (2006) evaluaron el efecto de cinco temperaturas constantes sobre el tiempo de
desarrollo, fecundidad y fertilidad de CRH en papa colombiana (Solanum phureja
Juz. et Buk.) como alimento, no encontraron emergencias de ninfas a 15 ºC. Por otro
lado, si se toma en cuenta que más del 50% de puntos de muestreo con presencia de
CRH se encontraron durante el periodo abril-agosto, quizás sea debió a las condiciones bióticas y abióticas favorables al desarrollo del insecto en la región, como lo es el
alimento (plantas hospederas), temperaturas y humedad relativa, sin que al parecer se
haya tenido algún impacto negativo por las precipitaciones ocurridas en los meses de
julio y agosto. Al respecto Katke (2008) al realizar un trabajo sobre biología, manejo
e incidencia estacional de CRH dentro del cultivo de vid en India, encontró que para
el caso de ovisacos, ninfas y adultos detectó una correlación positiva y altamente significativa con temperaturas máximas y mínimas, así como una correlación negativa y
altamente significativa con humedad relativa temprano y durante las tardes, lo mismo
que de una correlación negativa no significativa con la lluvia.
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