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El Comité Nacional Sistema Producto  Limón Mexicano A.C. (CONASIPROLIM) 
El Sistema Producto Limón Mexicano de Colima (SIPROLIMEX-Colima) 
El Consejo Estatal de Productores de Limón de Colima A.C.(COEPLIM) 

y 
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) 

 
CONVOCAN 

A productores,  empacadores e industrializadores de fruta de cítricos, 
viveristas, técnicos, investigadores, profesores, estudiantes,  prestadores de 
servicios profesionales,  empresas relacionadas con la citricultura y al público 
en general  a participar en  el:  
  

XII SIMPOSIO INTERNACIONAL CITRICOLA 

2016 
 

OBJETIVOS  DEL EVENTO 
Organizar un foro internacional donde se reunan expertos de los Estados 
Unidos de América y México para analizar y discutir los avances de 
investigación en materia de inocuidad y trazabilidad de huertos, asistencia 
técnica, fertirrigaciòn huanglongbing (HLB), mejoramiento genético con 
herramientas biotecnológicas, perspectivas de la industria y mercado 
internacional. Además, este evento es una excelente oportunidad de 
coincidencia de todos los eslabones de la cadena productiva, desde 
productores, proveedores, industriales y empacadores. En este XII Simposio 
Internacional Citrícola se darán cita productores de los estados de Colima, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y del resto del país, así como la presencia del 
sector privado, académico, investigadores y estudiantes de diversas 
Instituciones. 

 
El evento es una buena oportunidad para el planteamiento y diseño de 
estrategias de manejo integrado del limón mexicano y otros cítricos como 
alternativa de solución para los productores. El propósito fundamental es 
generar una propuesta regional para recuperar la productividad de esta especie 
citrícola en huertos en producción y en aquellos recién establecidos ante un 
escenario endémico del HLB.	
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LUGAR Y FECHA 
 

El evento se llevará a cabo 
del miércoles 9 al viernes 11 
de Noviembre del 2016 en el 
auditorio “COLIMA” del 
Campo Experimental 
Tecomán del INIFAP en 
Tecomán, Colima, México. 
 

 

El Campo Experimental Tecomán del INIFAP se localiza en el Km. 35 de la Carretera 
Colima-Manzanillo, en Tecomán, Col. Teléfonos: 01 800 088 2222 Extensiones 84324 
y 84328 

  
 

PROGRAMA GENERAL 

Se tendrán conferencias magistrales dictadas por expertos de Estados Unidos de 
América y México sobre Investigación en limón mexicano, Inocuidad en el manejo 
de huertos, Trazabilidad de huertos, Asistencia técnica, Fertirrigación, 
Mejoramiento genético, HLB, y Perspectivas de la industria. Además, se tendrán 
presentaciones sobre resultados de investigación en cítricos en la modalidad de 
cartel. 

PROGRAMA  
 
Miercoles 9 de noviembre, 2016 

HORA TEMA PONENTE 
8:00-9:00	 REGISTRO	 	

9:00-9:50	
Manejo	integrado	del	cultivo	del	limón	
mexicano	bajo	un	escenario	de	HLB.		

Dr.	Manuel	Robles	González.	
INIFAP.	México	

9:50-10:40	 INAUGURACION	 Invitados	especiales	
10:40-11:00	 RECORRIDO	POR	STANDS	Y	CARTELES	 Asistentes	en	general	

11:00-11:50	 Impacto	del	HLB	en	Florida.		
Dr.	Thomas	H.	Spreen.	
University	of	Florida.	USA	

11:50-12:40	 Impacto	del	HLB	en	la	Citricultura	de	Brasil	 Ponente	pendiente	de	Brasil	
12:40-13:20	 CAFE	 	

13:20-14:10	
Importancia	de	la	asistencia	técnica	y	casos	
de	éxito	en	limón	mexicano.	

Dr.	Renato	González	Sánchez	
Universidad	de	Colima.	
México	

14:10-	15:00	
Sistema	para	la	trazabilidad	del	limón	
mexicano	implementado	con	tecnologías	
web	y	móviles.	

Ing.	Sergio	Valencia	Montes	
e	Ing.	Alexis	Maturano	
Mendoza	Tecnológico	de	
Colima.	México	

15:00-16:30	 COMIDA	y	EVENTO	CULTURAL		 	
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16:30-17:00	
Conferencia	 sobre	 nuevos	 productos	 para	
cítricos		

	

17:00-17:30	
Conferencia	 sobre	 nuevos	 productos	 para	
cítricos		

	

17:30-18:30	 Coctel	de	bienvenida	 	
	
	
	
	
Jueves 10 de noviembre, 2016 

HORA	 TEMA	 PONENTE	

9:00-9:50	
Impacto	 de	 la	 ley	 de	 modernización	 de	
inocuidad	 alimentaria	 y	 su	 aplicación	 en	 la	
cadena	productiva	del	limón	mexicano.		

Ing.	Silvia	Elena	Rojas	
Villegas.	SENASICA.	México	

9:50-10:40	 Manejo	de	fertirrigación	en	limón	mexicano.	
Dr.	Horacio	Mata	Vázquez	
INIFAP.	México	

10:40-11:10	 RECORRIDO	POR	STANDS	Y	CARTELES		 	

11:10-12:00	
Mejoramiento	genético	en	cítricos	usando	
herramientas	biotecnológicas.			

Dr.	Erik	Mirkov.		
Texas	A&M	University.	USA	

12:00-12:50	
Situación	 actual	 y	 perspectivas	 de	 la	
investigación	en	limón	mexicano.		

Dr.	Mario	Orozco-Santos	
INIFAP.	México	

12:50-13:20	 RECORRIDO	POR	STANDS	Y	CARTELES		 	

13:20-14:10	
Situación	actual	y	perspectivas	de	la	
demanda	de	derivados	industriales	de	limón	
mexicano.		

MC	Juan	Soto	Ramos	–	
UNGERER	México	

14:10-	15:00	
Tendencias	del	mercado	internacional	de	
subproductos	de	cítricos.	

Norberto	Rodríguez	–	
Frutech.	México	

15:00-16:30	 COMIDA	y	EVENTO	CULTURAL	 	

16:30-17:00	
Conferencia	 sobre	 nuevos	 productos	 para	
cítricos		

	

17:00-17:30	
Conferencia	 sobre	 nuevos	 productos	 para	
cítricos		

	

17:30-18:00	 FOTO	OFICIAL		 	
	
Viernes 11 de noviembre, 2016 

HORA	 TEMA	 PONENTE	

9:00-14:00	

Recorridos	de	campo	
1. Avances	 en	 Control	 biológico	 en	 el	

CNRCB	
2. Visita	al	predio	“Rancho	el	Limón”		
3. Demostraciones	 de	 maquinaria	 y								

equipo		

CNRCB	Y	COEPLIM	

14:00-15:00	 RECORRIDO	POR	STANDS	Y	CARTELES		 	

15:00-18:00	
CLAUSURA,	COMIDA	Y	EVENTO	CULTURAL		 Gobierno	 del	 Estado	 y	 H	

Ayuntamiento	de	Tecomán.	
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INSCRIPCIONES Y REGISTRO  

Costos de inscripción $ 2,500.00 M.N. 
Estudiantes                  $    500.00 M.N. 
 

La inscripción incluye: Cafetería, comidas, gafete, acceso a las conferencias, 
material del Simposio y Memorias del evento. 
 
 
 
 
 
 

El pago de las cuotas debe  

efectuarse mediante depósito 

bancario a: 

 

COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO 

LIMÓN MEXICANO A.C.  

CUENTA NO. 0120118620201 

CLABE INTERBANCARIA: 

030097900003440902 

BANCO: DEL BAJIO, SUCURSAL: 219  

TECOMÁN COLIMA 

 
 
 
 
 
La ficha de depósito deberá ser escaneada y enviada al comité organizador. 
Favor de anotar el nombre de la persona a inscribirse. 
Enviar a: E-mail: conasiprolim@gmail.com con atención al Ing. Jose Gerardo 
Reyes Martinez  ó Ing. Agustin Lugo Curiel 
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RECORRIDOS DE CAMPO 

 

El  viernes 11 de noviembre de 
2016 se hará un recorrido 
técnico para conocer los 
avances de investigación en el 
Centro Nacional de Referencia 
de Control Biológico. Así como 
visitas a huertos comerciales 
de limón mexicano. El punto de 
reunión para la salida será en el 
Campo Experimental Tecomán 
del INIFAP. 
 

 

EXPO AGROINDUSTRIAL 

Se contará con exposiciones de maquinaria e insumos agrícolas, materiales y 
herramientas para uso en campo, viveros, empaque e industrias relacionadas con el 
cultivo, así como con la comercialización de fruta y plantas de limón mexicano. 

  

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES  

Se tendrán recorridos para acompañantes a sitios de interés turístico y cultural. 
(solicitar con anticipación al evento y si no hay la demanda mínima de solicitantes 
para este programa se suspende el Programa) 
 

HOSPEDAJE 

Usted puede hospedarse en los siguientes hoteles: 
Listado de Hoteles en las ciudades de Tecomán, Col.  y Colima, Col. 

 

 
 

 

GINA MOTEL  4 
estrellas 

desde $ 390  
pesos MXN   

51 
habitaciones 

Javier Mina No. 460 
Tecomán, Colima (313) 3243045 
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PLAZA  4 
estrellas 

desde $390 a 
$550 pesos MXN   

 

75 
habitaciones 

Av. Insurgentes No. 502 
Tecomán, Colima (313) 3243574 

GRAN HOTEL 
TECOMAN  

4 
estrellas 

desde $545 
pesos MXN  

34 
habitaciones 

20 de Noviembre No. 
639 
Tecomán, Colima 

(313) 3244118 

REAL HOTEL  4 
estrellas 

desde $630 a 
$750 pesos MXN 

81 
habitaciones 

Av. Insurgentes y 
Manuel Gudiño s/n 
Tecomán, Colima 

(313) 3240100 
 

HOTEL MISION 4  
estrellas 

$1,285 pesos 
MXN dos 
personas 

168 
habitaciones 

Av. Camino Real 999 
Col. El Diezmo 
Colima, Col. 

(312) 3138102 

FIESTA INN 4 
estrellas 

$1,416 pesos 
MXN dos 
personas 

104 
habitaciones 

Prolongación Camino Real  
No. 1101, Col. El Diezmo 
Colima, Col. 

 

(312) 3164444 

HOTEL WYNDHAM 
GARDEN 

 

4 
estrellas 

$890 pesos MXN 
una persona  

120 
habitaciones 

Tercer Anillo Frente 
Hospital Universitario. 
Colima Col. 

(312) 3236666 
 

HOTEL MARIA 
ISABEL 

4 
estrellas 

 desde $900 
pesos MXN  

160 
habitaciones 

Blvd. Camino Real 351, 
Lomas Vista Hermosa, 
Colima, Col. 

 

(312) 3160750 
 

 

 
 

PARA MAYOR INFORMACION, COMUNICARSE  A  
Ing. Gerardo Reyes Martínez 
CONSEJO ESTATAL DE PRODUCTORES DE LIMÓN MEXICANO DE COLIMA AC 
Teléfono: 01 313  325 48 12    E-mail: conasiprolim@gmail.com 
 
M.C. Isaac Vizcaíno Vargas 
INIFAP-Campo Experimental Tecomán      E-mail: vizcaino.isaac@inifap.gob.mx 
 
Dr. Marco Tulio Buenrostro Nava 
Universidad de Colima-FCBA.  E-mail: mbuenrostro0@ucol.mx 
 
Mtro. Sergio del Valle Pérez 
Director de Servicios turísticos 
Secretaría de Turismo de gobierno del estado de Colima 
www.visitcolima.mx 
 

PARTICIPACION CON CARTELES 

Además de asistir a las Conferencias Magistrales que se impartirán en el evento, se 
invita a los investigadores, profesores, técnicos, estudiantes, proveedores de 
insumos y productores relacionados con la citricultura, a participar presentando 
sus trabajos de investigación en el formato de cartel sobre los temas de cualquier 
área del conocimiento en cítricos. 
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BASES DE PARTICIPACIÓN 
El número máximo de trabajos que podrá inscribir como autor principal, será de 
dos carteles. Como coautor podrá participar en todos los que le sea posible. 
 
 
 
 
REGISTRO DE CONTRIBUCIONES 
Los resúmenes serán publicados en una memoria científica del evento en formato 
digital. Los autores deberán enviar sus trabajos  al comité organizador antes del 30 
de septiembre de 2016.  
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE RESÚMENES 
 

FORMATO 
Tamaño carta con márgenes de 2.5 cm del lado izquierdo, 1.5 cm en los márgenes 
derecho, superior e izquierdo. Doble columna después del título, con espacio de 1 
cm entre columnas con tipo de letra Arial No. 9 en el cuerpo del trabajo. En el caso 
de subtítulos principales, éstos deberán escribirse en el margen izquierdo con 
negritas y mayúsculas (ver ejemplo anexo). Trabajar el texto, cuadros y figuras en 
Microsoft Office Word, no obstante, se pueden incluir los cuadros y figuras 
importados de Excel (no como imágenes porque demerita la nitidez y puede 
aumentar excesivamente la memoria del archivo). 
 
TITULO 
En idioma español e inglés. Centrado en la página con mayúsculas y negritas, 
usando el tipo de letra Arial No. 10 y máximo 15 palabras (ver ejemplo). 
 
AUTORES 
Dejar pasar un renglón después del título y anotar los autores con los nombres 
completos, usando el tamaño de letra No. 9, y agregar un asterisco al autor que 
presentará el trabajo. Así mismo, indicar la institución donde se realizó el trabajo de 
investigación y el correo electrónico del autor que participará como ponente del 
trabajo. 
Se aceptarán como  máximo dos trabajos por autor principal por persona inscrita, 
no existiendo límite en la presentación de trabajos como coautor. 
 

RESUMEN 
Agregar un resumen en inglés con un máximo de 50  palabras. 
 

PALABRAS CLAVE 
Indicar un máximo de seis palabras clave. 
 

INTRODUCCIÓN 
En esta sección exponer los motivos de la investigación y los antecedentes de la 
misma, justificando con la referencias bibliográficas requeridas. En este apartado 
se incluyen también los objetivos que tuvo la investigación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Describir el sitio donde se realizó la investigación y el año, así como los 
procedimientos metodológicos utilizados y de ser necesario, incluir también 
referencias bibliográficas para describir la metodología empleada. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En este apartado debe de incluirse información concreta que informe al lector de su 
trabajo.  Es fundamental incluir cuadros y/o figuras (máximo dos: pueden ser dos 
cuadros o dos figuras o uno y una) con datos cuantitativos de la investigación y 
cuando así lo amerite, éstos deben contener los parámetros estadísticos. En los 
cuadros se podrá reducir el tamaño de letra hasta el No. 8. Los títulos en el caso de 
los cuadros deberán de colocarse como encabezados, mientras que en las figuras 
se pondrán al pie de la mismas.  
 
CONCLUSIONES 
Incluir conclusiones concretas de la investigación, poniendo particular énfasis a la 
respuesta a los objetivos planteados en la introducción e indicando si se cumplió 
con éstos. Señalar también qué tan definitivas son las conclusiones obtenidas. 
 
REFERENCIAS 
Las citas debes ser cortas por motivos de espacio. El primero y segundo autor 
deben ser citados en la forma acostumbrada y si son más de dos autores poner la 
abreviatura et al., (y otros). Posteriormente, anotar año de la publicación, revista, 
volumen y número de páginas (ver ejemplo anexo). Nótese que no se incluye el 
título de la publicación. En caso de usar citas de libros o documentos en línea, 
seguir el mismo procedimiento. 
 
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR RESUMENES 
La fecha límite para la recepción de documentos con resúmenes, con el 
compromiso de su publicación en las memorias del evento será hasta el 30 de 
septiembre de 2016. Enviar los resúmenes a esta dirección electrónica:  
congresointernacionalcitricola@gmail.com  
       

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL 

 
Medidas: 110 cm de largo x 90 cm de ancho.  
 
Contenido. El contenido del cartel será igual al indicado para el resumen, pero las 
secciones llevarán subtítulos (Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y 
Conclusiones). Se debe considerar que el texto, gráficas, fotografías e ilustraciones 
deberán ser legibles a una distancia mínima de 1.5 m.  
 
Se requerirá la presencia del autor al lado del cartel durante el tiempo destinado 
para su presentación, con base en el programa del comité organizador, para 
responder preguntas de los asistentes. 
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Nota Importante 
El cartel deberá ser de una sola pieza. Completarse al 100% del espacio indicado. 
En la mesa de registro se les informará donde se ubicará el espacio asignado para 
cada cartel. 
 
 
Ejemplo para la elaboración del resumen: Ver ejemplo anexo 
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EFECTO DE ACEITES Y EXTRACTOS VEGETALES PARA EL CONTROL DEL  
PSILIDO ASIÁTICO  (Diaphorina citri) EN LIMÓN MEXICANO 

 
EFFECT OF OILS AND PLANT EXTRACTS TO CONTROL OF  

ASIATIC PSYLID (Diaphorina citri) IN MEXICAN LIME 
 

Mario Orozco-Santos1, Alma Karina Ibarra-Zurita, Iran Zamir Gutierrez-Monrroy2, José Joaquín Velázquez-Monreal2, 
Miguel Ángel Manzanilla-Ramírez1,  Marciano Manuel Robles-González1,  Alma Reyna Cortes-Arroyo1, Héctor Miguel 
Olivares-Soto1 y Manuel Bermúdez-González1 
 
1INIFAP-Campo Experimental Tecomán. Km. 35 carretera Colima-Manzanillo. Tecoman, Colima, México. 2Instituto 
Tecnológico de Tepic. Tepic, Nayarit, México.  Correspondencia: orozco.mario@inifap.gob.mx 

 
ABSTRACT. Different oils and plant extracts were 
evaluated to control Diaphorina citri, vector of 
Huanglongbing in Mexican lime. The application of a 
paraffin oil (Purespray Foliar) had the best psyllid control. 
In addition, citrus oil (Oroboost), unrefined oil (citrolina), 
Jatropha curcas oil and cooking oil (Cristal) also recorded 
an adequate abatement of the insect populations. Plant 
extracts (garlic, onion and soursop) prepared by 
traditional means showed a poor to regular control. 
 
INTRODUCCIÓN. El psílido asiático (Diaphorina citri) es 
la plaga más importante que afecta al limón mexicano 
(Citrus aurantifolia) en México y es vector del 
Huanglongbing (2). El control de este insecto se basa en 
el uso de insecticidas sintéticos. Existen experiencias con 
aceites para controlar diferentes plagas en cítricos; sin 
embargo, es reciente el reporte de su efecto contra D. citri 
(1). Asimismo, algunos extractos vegetales han resultado 
promisorios para el control de este insecto (1). En este 
estudio, se evaluó el efecto de diferentes tipos de aceite y 
extractos vegetales para control del psílido asiático en 
limón mexicano. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. El estudio se realizó en 
plantas de vivero de limón mexicano en terrenos del 
Campo Experimental Tecomán (INIFAP) en Colima, 
México. Se evaluaron los siguientes aceites: 1) parafínico 
(22E PureSpray Foliar 22E®), 2) de petróleo poco 
refinado (citrolina), 3) de cocina (Cristal®),  4) de cítricos 
(Oroboost®), 5) de piñón tropical (Jatropha curcas L.) y un 
testigo sin control. Los extractos estudiados fueron: 1) ajo 
(Allium sativum L.), 2) cebolla (Allium cepa L.) y 3) 
guanábana (Annona muricata L.). Estos últimos fueron 
preparados artesanalmente (molidos con una licuadora 
en una solución con alcohol al 96% y fermentados por 15 
a 30 días) y su efectividad fue comparada con el aceite 
de piñón tropical, el insecticida Clorpirifos y un testigo sin 
aplicación. Los aceites y extractos vegetales fueron 
aplicados al 1% y 4%, respectivamente. Se realizó una 
aplicación a los brotes de 7 días de edad. El conteo de 
ninfas vivas fue a los 0, 2 y 6 días después de la 
aplicación. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Aceites. Bajo condiciones de fuerte infestación (33 a 40 
ninfas/brote), la aplicación de cualquiera de los aceites 
redujeron significativamente la población de ninfas de D. 
citri con relación al testigo sin control (Cuadro 1). A los 2 
días de la aplicación, el tratamiento de Purespray Foliar 
abatió en un 98% el número de inmaduros del insecto, 
seguido por la citrolina con 93%, mientras que con el 
Oroboost, piñón tropical y Cristal fue de 86 a 89%. A los 6 
días, la efectividad biológica del Purespray Foliar fue del 
100% y con el resto de los aceites osciló entre 93 a 97%. 
 
Extractos vegetales. A los 2 días después de la 
aplicación, el tratamiento con aceite de Piñón tropical 
registró una reducción del 76% de la población de ninfas 
de D. citri (Cuadro 2). En cambio el ajo y cebolla 
presentaron un abatimiento de 66 y 57%, 

respectivamente, mientras que con la guanábana fue de 
solo un 29%. El insecticida Clorpirifos redujo en un 99% 
la infestación del psílido. A los 6 días, la aplicación del 
piñón tropical tuvo una eficacia biológica del 87%, 
mientras que con el insecticida fue de 100%. En 
contraste, con los extractos de ajo, cebolla y guanábana  
fue de 16 a 51%. 
 
Cuadro 1.  Efecto de la aplicación de aceites sobre el 
control de ninfas de Diaphorina citri. 
 

Tratamiento 

 Ninfas/brote (No)  
 Días después de la 

aplicación 
 

0 2 6 
 

Purespray Foliar 40.2 a       00..99  cc       00..00  bb 
Oroboost 36.7 a      3.9 bc    0.4 b 
Citrolina 33.9 a      2.4 bc    0.3 b 
Cristal 39.0 a     5.5 b    0.6 b 
Piñón tropical 34.7 a      4.0 bc    0.7 b 
Testigo 33.2 a 23.8 a 10.2 a 

 

Separación de medias según Tukey al 95% de probabilidad. 
 
Cuadro 2.  Efecto de la aplicación de extractos vegetales 
sobre el control de ninfas de Diaphorina citri. 
 

Tratamiento 
 Ninfas/brote (No)  

 Días después de la aplicación  
0 2 6 

 

Ajo 46.1 a       1155..88  bbcc 1133..33  bb 
Cebolla  44.7 a 19.4 b    17.3 ab 
Guanábana  45.7 a 32.3 a  22.5 a 
Piñón tropical  45.1 a 10.7 c   3.4 c 
Clorpirifos  37.8 a    0.3 d   0.0 c 
Testigo  40.3 a 39.7 a 27.0 a 

 

Separación de medias según Tukey al 95% de probabilidad. 

CONCLUSIÓN. La aplicación del aceite parafínico 
(Purespray Foliar) tuvo el mejor control del psílido asiático 
al compararse con los aceites y extractos vegetales. Su 
efectividad fue similar al Clorpirifos. Además, los 
tratamientos del aceite de cítricos (Oroboost), de petróleo 
poco refinado (citrolina), de piñón tropical (J. curcas) y de 
cocina (Cristal) también registraron un adecuado 
abatimiento de la población de D. citri. Los extractos 
vegetales elaborados de manera artesanal tuvieron un 
control medio del insecto.  
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