
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. El nuevo
patrón de coloración para trampas pegajosas, utilizadas
en e l  moni toreo y  detecc ión de l  vector  de l
Huanglongbing, es una combinación de colores
determinada por la coloración del tejido de hojas de
cítricos en desarrollo afectadas por el patógeno, por lo
que mezcla tintes para simular el síntoma de moteado
característico de la  enfermedad, donde predomina la
presencia de colores amarillos y verdes. El patrón de
coloración favorece la captura del insecto en las
primeras 24 horas de instalación de la trampa y genera
registros altos de insectos durante dos semanas,
período útil de las trampas utilizadas en campo en el
monitoreo del vector.

2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A
AT E N D E R .  La  en fe rmedad  Huang longb ing
actualmente plaga a los cítricos a nivel mundial, con
consecuencias catastróficas, ya que es considerada
como la más devastadora para estas especies
cultivadas. El Huanglongbing 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 nuevo
patrón de coloración  para mejorar la captura del vector
del Huanglongbing en trampas pegajosas, registró
100% de éstos dispositivos de monitoreo con captura del
insecto bajo condiciones en que las trampas
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PATRÓN DE COLORACIÓN INNOVADOR PARA MEJORAR LA CAPTURA

DE Diaphorina citri EN TRAMPAS PEGAJOSAS
CÍTRICOS, SANIDAD AGRÍCOLA, MONITOREO DE PLAGAS

comerciales presentaron tan solo 40% de capacidad de 
detección; el patrón de coloración prácticamente duplica 
la certidumbre en la toma de decisiones para el manejo 
del vector. Aunado a la alta efectividad para la captura 
del insecto, el patrón de coloración posee la ventaja de 
que podrá ser reproducido por los fabricantes de 
trampas, con lo que se uniformizarán los dispositivos 
utilizados para el monitoreo del insecto, y se logrará 
comparabilidad de resultados entre las diferentes 
regiones citrícolas en que se monitorea a la plaga.

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

5. USUARIOS POTENCIALES. SENASICA-DGSV,
Comités Estatales de Sanidad Vegetal en los estados
citrícolas, fabricantes de trampas.

6. COSTO ESTIMADO. La utilización del diseño debe
realizarse con autorización del INIFAP, mediante firma
de convenio específico. Su uso costará $ 4.00/10
trampas impresas.

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

8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Registro de patente
en trámite.

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. 83605
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 amaril las pegajosas util izadas 
actualmente en el monitoreo del psílido asiático 
de los cítricos fallan en detectar la presencia del 
insecto cuando éste se encuentra en 
poblaciones reducidas. Sobrestimación de las 
medidas de control por inefectividad de los 
dispositivos para detectar presencia del insecto.

Patrón de coloración innovador para mejorar la captura de Diaphorina citri
en trampas pegajosas

El nuevo patrón de coloración de las trampas pegajosas para la 
captura del vector del Huanglongbing, produce alta captura del 
insecto desde 24 horas después de su colocación y registra 
especímenes aún bajo densidades poblacionales reducidas de 
la plaga. 
Su uso permitirá efectuar estimaciones más precisas sobre el 
estado poblacional del insecto y auxiliará en la toma de 
decisiones oportunas para efectuar el manejo de poblaciones 
de la plaga.  

Trampas pegajosa en colores amarillo y verde 
utilizadas para el monitoreo del psílido asiático de 
los cítricos en la campaña nacional para el manejo 
del Huanglongbing. 

Trampa pegajosa con el nuevo patrón de coloración 
p r o d u c e  c a p t u r a s  a l t a s  d e l  v e c t o r  d e l 
Huanglongbing. El diseño uniformizará a nivel 
nacional estos dispositivos utilizados para el 
monitoreo de la plaga.  

Fugas: Subestimación de poblaciones del 
vector genera incertidumbre para intervenir 
oportunamente con el control, químico de la 
plaga y ocasionan retrasos o mayor 
frecuencia en la aplicación de agroquímicos.

Amarilla     Primordio        Brote         Cartón        Plástico       Patrón         Verde      Verde claro
verde          verde         INIFAP      obscura
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