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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El 
producto atrayente formulado a base de levadura 
de cerveza, harina de soya y azúcar diluidos en 
500 ml de agua para aspersión por árbol de 
naranjo, produce una atracción significativa de 
enemigos naturales del psílido asiático de los 
cítricos, Diaphorina citri, el vector del 
Huanglongbing en México. La relación de  
insectos benéficos atraídos principalmente 
incluye al más importante parasitoide de D. citri, 
la avispita Tamarixia radiata, así como a especies 
de depredadores de la familia Chrysopidae 
(Neuroptera) y Coccinellidae (Coleoptera).  El 
producto puede ser aplicado en aspersiones 
totales, en bandas o en árboles aislados durante 
cualquier época de año, sin representar algún 
riesgo para el agrosistema, fauna silvestre, 
animales domésticos,  salud humana y entorno 
en general. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. El manejo del vector del 
Huanglongbing en México, la enfermedad más 
destructiva de los cítricos a nivel mundial, 
generalmente es realizado mediante el uso de 
plaguicidas químicos, los cuales además de 
incrementar sustancialmente los costos de 
producción de los cítricos, producen 
frecuentemente efectos colaterales como 
aparición de nuevas plagas y resurgimiento de 
otras anteriormente suprimidas por la eliminación 
de enemigos naturales. Asimismo, provocan 
contaminación ambiental y son un riesgo para la 
salud humana y animal en general.  También, su 
uso indiscriminado puede generar el desarrollo de 
resistencia a insecticidas en el vector del 
Huanglongbing, así como en otras plagas que 
reciben el producto al ocurrir en el huerto.  Un 
programa a largo plazo de control químico de D. 
citri en forma extensiva e intensiva es 
insostenible económicamente, ecológicamente y 
socialmente.  Se requiere de alternativas para 
conjuntar o integrar a este esquema, las cuales 
deben ser distintivamente sustentables y 
económicamente viables.  Prácticas para mejorar 

la actividad o incrementar la presencia de 
agentes de control biológico en el huerto son 
requeridas de forma urgente. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El monitoreo 
para asegurar la presencia de un insecto 
benéfico/dos brotes infestados puede ahorrar la 
aplicación de insecticidas para el control del 
vector del Huanglongbing, la cual puede costar 
de $300-$1,800.00/ha, según producto utilizado. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Su aplicación es a 
nivel nacional durante cualquier época del año.   
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores de 
cítricos interesados en establecer o mejorar el 
control biológico de la plaga en sus huertos.   
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo estimado del 
producto es de $2.50 la dosis/árbol al ser 
adquirido en las instalaciones del CE Gral. Terán, 
N.L.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra documentada en informe parcial 2013 
del proyecto FONSEC SAGARPA-CONACYT 
2009-108591.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Factibilidad del 
registro en análisis.  
 
Mayor información: 
 
Dr. J. Isabel López Arroyo, Dr. Edgardo Cortez 
Mondaca, Dr. Marco A. Reyes Rosas, 
Dr. Jesús Loera Gallardo 
Campo Experimental General Terán. 
Km. 31, Carr. Montemorelos-China. 
C.P. 67400, General Terán, Nuevo León. 
Tel y fax: 01(826)2670260, 2670539. 
Correo-e: lopez.jose@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP + Fondo Sectorial 
SAGARPA-CONACYT 
www.inifap.gob.mx 
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      Las aspersiones de atrayentes de enemigos naturales de Diaphorina citri propician la presencia 
en el huerto citrícola de artrópodos benéficos que contribuirán a incrementar las defensas naturales 
del agrosistema contra las plagas, auxiliará a establecer el control biológico de D. citri y genera 
alternativas para encaminar el programa nacional del control del vector del Huanglongbing hacia la 
obtención de su manejo en forma integrada, racional y sustentable.  
 

A. Ninfas muertas del psílido asiático de los cítricos con signos del  ataque del 
parasitoide Tamarixia radiata. B. Presencia de depredadores del psílido asiático de los 
cítricos. Ambos grupos de agentes de control biológico atraídos por los atrayentes 
asperjados.  

Terminal infestada por el psílido asiático 
de los cítricos, libre de enemigos 
naturales.  

 
  

 
 

 
Ventajas comparativas 
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      Programa nacional actual de manejo del 
vector del Huanglongbing está basado solo en 
el uso de agroquímicos, medida carente de 
sustentabilidad y con riesgo de generar 
problemas adicionales como aparición de 
nuevas plagas o resurgimiento de otras ya 
suprimidas debido a la eliminación de 
enemigos naturales.   
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P = 0.001;  Tukey, α = 0.05 
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