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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se han 
identificado dos biotipos del parasitoide Tamarixia 
radiata (Hymenoptera: Eulophidae) que muestran 
una distribución específica en las zonas citrícolas 
del noreste y occidente de México. Lo anterior fue 
realizado mediante un análisis de PCR punto final 
y secuenciación, con lo cual se amplificó un 
fragmento de 550 pb del gen COI.  El biotipo H1 
de T. radiata determinado con la técnica indicada 
muestra una distribución constante y limitada al 
noreste de México, mientras que el segundo 
biotipo determinado (H2) es de distribución más 
amplia y se encuentra con mayor frecuencia en la 
zona occidente del país. La identificación de los 
biotipos permitirá la reproducción masiva, 
liberación e incremento de poblaciones de 
parasitoides con mayores posibilidades de éxito 
en regiones citrícolas específicas. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. El Huanglongbing, la enfermedad 
bacteriana más severa de los cítricos a nivel 
mundial, ha infectado desde el año 2009 hasta el 
momento 13 estados citrícolas del país, con 
daños severos en el estado de Colima donde 
causa reducción de la producción de limón 
mexicano hasta en un 50%.  La enfermedad es 
transmitida en México, por el psílido asiático de 
los cítricos, Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae).  
Para el control del insecto vector se ha planteado 
el uso de insecticidas, los cuales además de 
poseer riesgos para la salud humana y animal, y 
generar contaminación ambiental, demandan una 
inversión económica que incrementa 
significativamente los costos de producción de los 
cítricos. Para ofrecer un manejo integrado de las 
poblaciones del vector, en el país la estrategia 
nacional ha impulsado el uso del control biológico 
mediante la cría masiva y liberación del 
parasitoide Tamarixia radiata; sin embargo, 
debido a la dispersión actual del vector infectivo, 
es necesario obtener una mayor eficiencia de 
este programa.  El aprovechamiento de biotipos 
del parasitoide adaptados a las diversas regiones 
citrícolas de interés es elemental en cualquier 
programa de control biológico.   

3. BENEFICIOS ESPERADOS. Mejoramiento  
del programa nacional de control biológico 
mediante el uso optimizado de los biotipos 
determinados. El biotipo H1 en densidades 
poblacionales reducidas produce un parasitismo 
similar al del biotipo H2 cuando éste es liberado a 
la tasa tradicional (100 especímenes/hectárea); 
con esto la tasa de liberación del biotipo H1 
puede reducirse al menos en un 50%, abaratar 
costos de producción en la misma medida o 
incrementar su uso en el doble de superficie en 
que es utilizado el H2. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Nacional, en los 
23 estados citrícolas del país. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. SENASICA-
DGSV, Comités Estatales de Sanidad Vegetal de 
México, laboratorios de reproducción de insectos 
benéficos y laboratorios de investigación. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El INIFAP-Campo 
Experimental General Terán es la única 
institución que realiza la identificación de los 
biotipos de T. radiata, el servicio tiene un costo 
de $600 pesos/espécimen. La producción del 
parasitoide en México está a cargo del gobierno 
federal y se distribuye de forma gratuita.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. "La 
documentación de la tecnología es parte del 
informe parcial 2013 del proyecto 
FONSECSAGARPA-CONACYT 2009-108591". 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
 
Mayor información: 
 
M.C. Kenzy I. Peña Carrillo, Dr. J. Isabel López 
Arroyo, Dr. Alejandro González Hernández 
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: pena.kenzy@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP + FONDO SECTORIAL 
SAGARPA CONACYT 
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Tecnología generada INIFAP 
 
 

• Colecta específica de especímenes en campo. 
• Identificación precisa a nivel de biotipo. 
• Separación segura de especies cripticas  
• Posibilidad de controlar la diversidad genética en colonias de cría. 
• Establecimiento de control de calidad en la cría masiva de biotipos 

específicos.  
• Recomendación de biotipos apropiados a las diversas zonas citrícolas. 
• Mayor parasitismo y abatimiento del costo de uso del parasitoide. 

 

www.inifap.gob.mx 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ventajas comparativas 
 

Biotipos de Tamarixia radiata para las zonas citrícolas de México 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En Tamarixia radiata la identificación morfológica únicamente 
permite reconocer el espécimen a nivel de especie y separar 
sexos.  

 
Identificación de biotipos de Tamarixia radiata a través de la 
localización de mutaciones en el gen COI del genoma de la 
especie. Su reconocimiento permitirá reordenar el 
aprovechamiento del parasitoide en México. 

 

Tecnología Tradicional 
 

• Colecta rutinaria de especímenes en campo. 
• Identificación sujeta a errores. 
• Existencia de especies cripticas  
• Especímenes altamente emparentados en las 

colonias de cría. 
• Crías sin control de calidad. 
• Programas sin reconocimiento de biotipos 

apropiados a las diversas zonas citrícolas. 
• Eficiencia y costo del parasitoide cuestionados. 


