
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El nuevo
atrayente para la captura del vector del Huanglongbing
es un volátil identificado por ser emitido por las plantas
infectadas con Huanglongbing, el cual por protección
intelectual recibe el nombre de INIFAP-VOH125. El
producto es depositado en alcohol, el cual actúa como
vehículo para su liberación en el medio. La mezcla es
depositada en un tubo Eppendorf sujetado con un
alambre fino a la trampa pegajosa utilizada comúnmente
en el monitoreo del insecto. El atrayente produce
capturas desde el primer día de instalado en campo,
genera una gran cantidad de trampas con capturas del
vector y en los experimentos en campo se llegó a
observar 10 veces más captura del insecto con respecto
al testigo. El producto es  superior al atrayente INIFAP
antes generado para la zonas de cítricos dulces y que
superaba mezclas evaluadas en Estados Unidos de
América.

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A
ATENDER. La enfermedad Huanglongbing o dragón
amarillo de los cítricos, la cual afecta a las diferentes
especies y variedades de cítricos en el país, invadió la
citricultura nacional desde julio de 2009; en México, esta
afectación se encuentra asociada 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.
En el país la estrategia para el manejo de la enfermedad
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
pegajosas de colores. El uso de estos dispositivos de
monitoreo ha sido controversial porque los técnicos en
campo han observado que frecuentemente las trampas
fallan en detectar presencia del insecto, lo que se
traduce en subestimaciones de la densidad poblacional
existente en el área, consecuentemente con toma de
decisiones para el control inoportunas; y/o en la
sobreestimación de la eficiencia de las medidas de
control al inferir erróneamente sobre el impacto de éstas.

3. BENEFICIOS ESPERADOS. Los beneficios del uso
del nuevo atrayente radican en la fácil detección del
vector del Huanglongbing con el uso de trampas
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pegajosas, ya que puede generar capturas de hasta 10 
veces más especímenes/trampa en comparación con 
los dispositivos comerciales utilizados; produce también 
un porcentaje de trampas con captura del insecto de 
hasta 62% cuando en los testigos regionales solo es de 
22%. La ventaja de lo anterior es que incrementa la 
certidumbre para una intervención oportuna en el 
manejo del vector, ya que en regiones citrícolas del país 
se observa un umbral de un insecto/trampa, índice que 
con el atrayente puede ser determinado expeditamente, 
aún en casos de que existan poblaciones del vector en 
niveles que con otros métodos de monitoreo son difíciles 
de determinar.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se
puede aplicar a nivel nacional en los programas de
monitoreo del vector del Huanglongbing en los cítricos
del país.

5. USUARIOS POTENCIALES. SENASICA-DGSV,
Comités Estatales de Sanidad Vegetal en los Estados
citrícolas, citricultores en general y comercializadores de
trampas y atrayentes.

6. COSTO ESTIMADO. El costo unitario del atrayente
es de $ 2.00 por trampa al ser adquirido en las
instalaciones del C.E. General Terán, N.L.

7. SOPORTE DOCUMENTAL. La documentación de la
tecnología es parte del informe del proyecto fiscal
INIFAP No. 11281033380.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Factibilidad de
registro de patente.

Mayor información:

Dr. J. Isabel López Arroyo
Campo Experimental General Terán
Carretera Montemorelos-China km 31 
C.P. 67400 General Terán, N.L.
Tel. 015538718700 y 018000882222 Ext. 86305
Correo-e: lopez.jose@inifap.gob.mx
Fuente financiera: Fondos Fiscales INIFAP
www.inifap.gob.mx

Programa de Investigación: Sanidad Forestal y Agrícola No. de Proyecto: 11281033380
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Ventajas comparativas 

Trampas pegajosas empleadas actualmente en 
el programa nacional de monitoreo del vector del 
Huanglongbing, fallan en detectar la presencia 
del insecto en campo, especialmente cuando las 
poblaciones de éste son escasas.

Uso del nuevo atrayente específico para la captura del vector del Huanglongbing
en trampas pegajosas

El uso del nuevo atrayente INIFAP-VOH125 genera capturas desde el primer día de 
instalación en campo, produce mayor cantidad de trampas pegajosas con capturas del vector del 
Huanglongbing, y es notable el número de insectos capturados en comparación con las trampas 
testigo.  
      El atrayente INIFAP-VOH125 sustentará una mejor toma de decisiones para el manejo del 
vector del Huanglongbing y contribuirá a obtener una estimación más precisa de poblaciones del 
insecto en campo. 

Trampa  pegajosa utilizada para detectar presencia 
del vector del Huanglongbing en campo. Bajo 
poblaciones reducidas del insecto son comunes las 
fallas en su captura. 

Trampa pegajosa con el atrayente INIFAP-VOH125 
en el tubo Eppendorf. El compuesto genera alta 
c a p a c i d a d  d e  d e t e c c i ó n  d e l  v e c t o r  d e l 
Huanglongbing. 
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Fugas: Subestimación de poblaciones del 
vector genera intervención inoportuna para 
su control.
Sobreestimación de poblaciones asociada a 
pasividad en el emprendimiento de acciones 
para el manejo del vector.

Evaluación del atrayente
INIFAP-VOH125
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