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EL INIFAP CAPACITA A PRODUCTORES Y TÉCNICOS DE NUEVO LEÓN 
EN EL MANEJO DE PLAGAS DE LOS CÍTRICOS 

 

El viernes 22 de septiembre del 2017, en las instalaciones del Campo Experimental General 
Terán se realizó el curso-taller “Estrategias para el manejo y control de plagas en cítricos: 

negrilla y mosca mexicana de la fruta”. El evento se enmarca dentro del Proyecto: 
“Contribución Tecnológica del INIFAP al Extensionismo Rural de la SAGARPA”, cuyo 

objetivo general es contribuir a la innovación tecnológica del sector rural, al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población rural y a la sostenibi lidad de los recursos naturales, a 
través de acciones orientadas al desarrollo de las capacidades tecnológicas de productores 

y extensionistas, y mediante la realización de eventos masivos de difusión de tecnologías 
generadas por el INIFAP. 

 

 
 
El curso-taller fue impartido por el Dr. José Isabel López Arroyo, investigador líder en el 

manejo de plagas de los cítricos. En su presentación el Dr. López Arroyo compartió las 
bases que sustentan el manejo de la “negrilla” y la mosca mexicana de la fruta, así como 

las estrategias para su control. En lo concerniente a la mosca de la fruta hizo un recuento 
de las investigaciones desarrolladas por el INIFAP y las tecnologías generadas, haciendo 
énfasis en los diseños de trampas matadoras que permitieron el registro de una patente. 

También expuso información sobre el uso de atrayentes alternativos; destacando que la 
efectividad de esta tecnología está documentada y demostrada. Con respecto a la “negrilla” 
se mostró la efectividad de los diferentes acaricidas y la estrategia desarrollada por el 

INIFAP para su control. 
 
 



Los conocimientos compartidos fueron 
reforzados y complementados con 

actividades de campo, en donde los 
asistentes observaron los diferentes tipos 

de trampas y atrayentes que pueden utilizar 
para el control de la mosca de la fruta. 
También se indicó la manera correcta de 

realizar el muestreo para detectar los 
ácaros que provocan la “negrilla” o 

machado de la fruta cítrica. En total el 
evento contó con una asistencia de 63 
asistentes entre productores y técnicos. 

 

  
 


