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ATRAYENTES PARA MEJORAR LA CAPTURA DE Diaphorina citri EN 

TRAMPAS AMARILLAS PEGAJOSAS 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El 
atrayente para mejorar la captura del vector del 
Huanglongbing es un complejo de volátiles que 
producen un olor similar a plantas de limón el 
cual es liberado por el dispositivo durante siete 
días continuos. El producto es colocado en un 
tubo Eppendorf sujetado con un alambre fino  a la 
trampa amarilla pegajosa utilizada comúnmente 
en el monitoreo del insecto. El atrayente produce 
capturas desde el primer día de instalado en 
campo y genera un incremento mayor a 30% en 
el número de trampas con capturas del vector; 
fue superior a otras mezclas de productos 
químicos evaluados en Estados Unidos de 
América con el mismo propósito.   
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La enfermedad Huanglongbing la 
cual afecta a las diferentes especies y variedades 
de cítricos y plantas rutáceas de ornato es 
considerada como la más devastadora a nivel 
mundial. Esta afectación de los cítricos en México 
invadió la citricultura nacional desde julio de 2009 
y se encuentra asociada en el país a la presencia 
de la bacteria patógena restringida al floema 
Candidatus Liberibacter asiaticus, la cual es 
transmitida de planta a planta por el insecto 
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, las cuales se realizan al detectar la 
presencia del vector con trampas amarillas.  
Durante épocas de poblaciones altas de D. citri, 
la detección es fácil; sin embargo, se dificulta 
cuando ocurre a densidades reducidas, ya que 
bajo estas condiciones las trampas pueden 
mostrar ausencia de capturas y arrojar valores en 
el monitoreo que subestimen la presencia del 
insecto, lo que estará asociado con toma de 
decisiones de intervención inoportunas para el 

manejo o evaluaciones erróneas de los 
programas de manejo del vector.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. El uso del 
atrayente en trampas amarillas pegajosas 
contribuye a incrementar el número de éstas con 
capturas del vector del Huanglongbing, lo que 
permitirá realizar aplicaciones oportunas de 
insecticidas para mantener niveles de monitoreo 
de cero especímenes del vector/trampa.  
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede aplicar a nivel nacional en los programas 
de monitoreo del vector del Huanglongbing en 
cítricos dulces en México.   
 
5. USUARIOS POTENCIALES. SENASICA-
DGSV, Comités Estatales de Sanidad Vegetal en 
los estados citrícolas y citricultores en general.  
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo unitario de las 
trampas tradicionales varía de $3.00-30.00 
pesos. Añadir el atrayente a cualquiera de éstas 
costará  $1.50 por trampa al ser adquirido en las 
instalaciones del CE Gral. Terán, N.L. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La documentación 
de la tecnología es parte del informe del proyecto 
FONSEC SAGARPA-CONACYT 2009-108591.   
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Factibilidad del 
registro en análisis.  
 
Mayor información: 
Dr. J. Isabel López Arroyo, Dr. Jesús Loera 
Gallardo, Dr. Marco A. Reyes Rosas 
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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      El uso del atrayente genera que una mayor cantidad de 
trampas amarillas pegajosas produzcan capturas del vector del 
Huanglongbing, lo que permitirá auxiliar en la toma de 
decisiones oportunas para efectuar el manejo de poblaciones 
del insecto.   

Trampa amarilla pegajosa con el volátil evaluado en el tubo 
Eppendorf. En zonas y durante épocas de presencia 
reducida del insecto la frecuencia de trampas con capturas 
del psílido asiático de los cítricos se incrementa en un 30% 
en comparación con la trampa sin atrayente. 
 

Trampa amarilla pegajosa utilizadas para detectar presencia 
del psílido asiático de los cítricos. Durante poblaciones 
reducidas del insecto la eficiencia de captura es 
notablemente reducida. 

 
 

 

 
 
 

Ventajas comparativas 
 

Uso de atrayente para incrementar la captura en trampas amarillas pegajosas del vector del 
Huanglonbing, el psílido asiático de los cítricos 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
      Trampas amarillas pegajosas utilizadas 
actualmente en el monitoreo del psílido asiático de 
los cítricos fallan en detectar la presencia del 
insecto cuando éste se encuentra en poblaciones 
reducidas. 
      

Fugas: Subestimación de poblaciones 
del vector e intervención inoportuna para 
controlarlas ocasionan una mayor 
frecuencia en la aplicación de 
agroquímicos.  
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