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Hirsutella citriformis: Hongo entomopatógeno para el control biológico de 

Diaphorina citri 

 

 
Cítricos, sanidad agrícola, monitoreo de plagas 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El 
hongo entomopatógeno Hirsutella citriformis 
Speare es un agente de control biológico con alta 
especificidad contra el psílido asiático de los 
cítricos. Las esporas del hongo (1x108) son 
aplicadas vía aspersión utilizando un adherente 
para su mejor función. El hongo al depositarse en 
la superficie del insecto germina y lo infecta hasta 
causarle la muerte; los primeros individuos 
muertos con signos visibles del ataque del hongo 
inician a observarse 7 días después de la 
aplicación. Los adultos muertos del psílido 
asiático de los cítricos característicamente    
pueden observarse en el árbol e identificarse 
fácilmente porque la esporulación del hongo los 
hace parecer espinosos y quedan pegados a las 
ramas u hojas por más de 60 días, siendo fuente 
de infección para otros especímenes sanos del 
psílido. Los insectos muertos llegan a ser 
numerosos porque el hongo es capaz de producir 
epizootias significativas.   
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. Huanglongbing es considerada 
como la enfermedad más destructiva y peligrosa 
de los cítricos a nivel mundial. El patógeno 
asociado es la bacteria restringida al floema 
Candidatus Liberibacter asiaticus, la cual es 
transmitida por el insecto vector Diaphorina citri 
Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), el psílido 
asiático de los cítricos. El control de la 
enfermedad es muy complejo, en el país la 
estrategia se ha concentrado en la eliminación o 
reducción de poblaciones del insecto vector, 
principalmente mediante el uso de productos 
agroquímicos, lo que representa depender de 
tecnología de alto riesgo para el medio ambiente, 
salud humana y animal, y carente de 
sustentabilidad. Se requiere de alternativas que 
además de confrontar la problemática,  eviten el 
surgimiento de  problemas colaterales, que sean 
ecológicamente viables y socialmente aceptables, 
como lo es el control biológico del vector. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El hongo es 
capaz de producir hasta 100% de mortalidad en 
poblaciones del vector del HLB. Es inocuo para la 

fauna benéfica y el medio ambiente. Una vez que 
infecta al insecto objetivo, puede contaminar a 
otros y dispersarse a árboles que no recibieron el 
tratamiento con el hongo. Si existe una 
colonización exitosa, el entomopatógeno 
permanecerá como agente de control biológico a 
través de diversas temporadas o ciclos de 
producción, durante las cuales es probable que 
se requiera una dosis menor a la sugerida en 
forma inicial con el consecuente  ahorro en el 
insumo.  
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede aplicar a nivel nacional en las regiones 
citrícolas cuando existan condiciones ambientales 
de humedad relativa superior al 70% para 
favorecer el desarrollo de epizootias.   
 
5. USUARIOS POTENCIALES. SENASICA-
DGSV, Comités Estatales de Sanidad Vegetal en 
los estados citrícolas y citricultores en general.  
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de una  dosis del 
hongo/ha es de $900.00. Añadir un adherente  
costará $120-150.00/ha. El hongo se produce 
bajo demanda en las instalaciones del Campo 
Experimental General Terán, N.L. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La documentación 
de la tecnología es parte del informe del proyecto 
SAGARPA-CONACYT 2009-108591.   
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Proceso de 
registro en análisis.  
 
Mayor información: 
Dr. J. Isabel López Arroyo, Dr. Raúl Rodríguez 
Guerra, M.C. Orquídea Pérez González. 
Campo Experimental General Terán. 
Km. 31, Carr. Montemorelos-China. 
C.P. 67400, General Terán, Nuevo León. 
Tel y fax: 01(826)2670260, 2670539. 
lopez.jose@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP + Fondo Sectorial 
SAGARPA-CONACYT 
www.inifap.gob.mx 
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El hongo Hirsutella citriformis posee el potencial de eliminar hasta 100% poblaciones del vector      
del Huanglongbing. 

Entompatógeno específico contra el psílido asiático de los cítricos e inocuo contra organismos 
benéficos. 

Especímenes del psílido infectados pueden contaminar otros congéneres que no estuvieron 
expuestos directamente a la aspersión (infección secundaria). 

El hongo puede dispersarse por viento y llegar a matar individuos del vector del HLB en árboles 
fuera del rango de la aspersión del hongo.   

Condiciones ambientales pueden favorecer su reproducción, permanencia y ataque a través del 
año.       

Adultos del psílido asiático de los cítricos muertos por el ataque e 
infección del hongo entomopatógeno Hirsutella citriformis. 
 

Brote infestado por ninfas y adultos del psílido asiático de los cítricos. 

 
 

 

Ventajas comparativas 
 

Uso del hongo entomopatógeno Hirsutella citriformis para el control biológico   
del vector del Huanglonbing (HLB), el psílido asiático de los cítricos 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Control del vector del Huanglongbing se realiza con 

insecticidas que eliminan organismos benéficos, generan 
desequilibrio ecológico y consecuentemente aparecen 
plagas severas. 

Control químico debe ser frecuente ya que la efectividad de la 
de los insecticidas utilizados es solo de 1-3 semanas.  

Para funcionar efectivamente, todos los árboles deben recibir 
la aspersión del insecticida. 

      
 

 

Fugas: Alta inversión en insecticidas 
químicos por uso frecuente de dichos 
insumos. Riesgo constante de 
contaminación ambiental y de afectación 
a la salud humana y animal.  
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Antes de la aspersión 
de H. citriformis 

Después de la aspersión 
de H. citriformis 


