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COADYUVANTE, INSECTICIDA, ACARICIDA  Y FUNGICIDA ORGANICO 

Naturaleza de  OROBOOST 

OROBOOST es un   insecticida,  fungicida, acaricida y coadyuvante  basado en una solución de aceite de cítricos y alcohol 

etoxilado al 13.58 %  y  varios agentes  coadyuvantes orgánicos; estas características hacen que el producto  sea 

biodegradable, amigable para las abejas y los depredadores y no tenga problemas con residuos. 

 INGREDIENTE ACTIVO:   Alcohol Etoxilado 

FORMULA CONDENSADA:   R- (OCH2CH2) N-OH 

FORMA DE OBTENCION: La etoxilacion es un proceso químico mediante el cual el Oxido de Etileno es adicionado a 

Ácidos Grasos en orden para que estos sean más solubles en agua. 

OROBOOST es un alcohol etoxilado de ácidos grasos de cítricos con oxido de etileno. 

FORMA DE ACTUAR EN EL INSECTO: El alcohol ethoxilado contenido en OroBoost al entrar en contacto con las grasas 

superficiales de los insectos (aldehídos de 32 a 34 carbonos, alcoholes de 30 a 34 carbonos y esteres de 40 a 46 carbonos 

como en el caso de mosquita blanca) reacciona convirtiendo sobre todo los aldehídos en Emi acetaldehído que son de 

consistencia liquida, por lo que se observa como el insecto pierde su escudo protector, como es el caso de los piojos 

harinosos y Bemicia argentifoli que tiene cadenas más largas de aldehídos y alcoholes que Trialeurodes spp. por lo que 

se considera a Bemicia como resistente a plaguicidas debido a sus cadenas más largas de la cera de su cuerpo.   

 

COMPONENTES DEL ACEITE DE CITRICOS: 

 LIMONENO. Es un terpeno cíclico, cuya fórmula condensada es C10H16  compuesto cíclico aromático. usado 
como insecticida botánico, presente en el aceite de cítricos del 93 al 97 %.  Es un irritante suave  de las manos. 
Tiene la capacidad de disolver los aceites que cubren la piel. 

 ALFA PINENO. Es un terpeno cíclico, cuya fórmula condensada es C10H16  compuesto cíclico aromático. 
presente en el aceite de cítricos del  0.4 al 1.4 %. 

 SABINENO. Es un mono terpeno  bi cíclico, cuya fórmula condensada es  C10H16  compuesto de un anillo ciclo 
pentano fusionado a otro anillo ciclo propano. Aroma picante. Presente en el aceite de cítricos del 0.2 al 1 % . 

 BETA PINENO. Similar al Alfa Pineno. Cuya fórmula condensada es C10H16 .  Compuesto cíclico aromático  
Presente en el aceite de cítricos del 0.2 al 1 % compartido con el Sabineno. 

 MYRCENE. Es un mono terpeno olefinico no cíclico. Cuya fórmula condensada es C10H16.   Compuesto no 
cíclico, con aroma agradable. Presente en el aceite de cítricos del 1 al 4.3 %.   

 OCTANAL. Es un aldehído lineal. Cuya fórmula condensada es C8H16O  o  (CH3  (CH2)6 CHO). Compuesto no 
aromático con ligero aroma a frutas.  Presente en el aceite de cítricos en 0.41 %.  

 LINALOOL.  Es un alcohol terpenico  lineal. Cuya fórmula condensada es C10H18O, compuesto no cíclico. Tiene 
efectos insecticidas. Tiene un aroma agradable. Presente en el aceite de cítricos del 0.2  al 0.8 %. 



 DELTA-3-CARENE. Es un mono terpeno bi cíclico. Cuya fórmula condensada es C10H16. Compuesto cíclico con 
aroma dulce y fuerte. Presente en el aceite de cítricos en un  0.31 %.  

 DECANAL. Es un aldehído lineal. Cuya fórmula condensada es C9H19   CHO. Compuesto lineal con aroma a 
trigo. Presente en el aceite de cítricos  del 0.2 al 0.4 %. 

 Los insectos o pequeños animales  mueren por daños que les ocasiona el aceite de cítricos. 
 

Mecanismo de Acción del OROBOOST  

OROBOOST COMO INSECTICIDA/ACARICIDA 

Los insectos y ácaros son protegidos por una capa grasosa repelente al agua que pierden cuando una aplicación efectiva 

es realizada con OroBoost  y esta aplicación entra en contacto con estos.  Esto permite  que el ingrediente activo, 

penetre y destruya los tejidos vivos suaves debajo del exoesqueleto.  Los ácaros e insectos son entonces expuestos a la 

perdida de fluidos corporales, causando la muerte. Los insectos voladores experimentan perdida de la cubierta 

protectora y de la tensión de las alas, haciéndolos a estos incapaces para volar.  Otro efecto  sobre algunos insectos y 

ácaros es la penetración del fluido de muy baja tensión superficial en los órganos respiratorios, causando sofocación. Las  

setas repelentes al agua protegen los puntos de flexión en los insectos similarmente pierden su función cuando se hace 

la aplicación de OroBoost para penetrar a las partes mas sensibles o susceptibles del cuerpo, las cuales son destruidas. 

En las tres fotografías siguientes verán el proceso por medio del cual trabaja OROBOOST sobre los Pulgones después de 

10 min., 2 hrs y 24 hrs de la aplicación respectivamente y la dosis fue de 4 ml/lt de agua. 

       

 

En las fotografías siguientes vemos el efecto de la aplicación de OROBOOST en Piojos Harinosos después de 15 min., 80 

min. Y 48 hrs de la aplicación respectivamente y la dosis fue de 4 ml/lt de agua.  

       

 



 

OROBOOST actúa también sobre ninfas del psilido asiático de los cítricos como se ve en las fotografías que a 

continuación se observan, en las cual tenemos de izquierda a derecha  el momento de la aplicación, 24 h después de la 

aplicación y 48 horas después de la aplicación respectivamente y la dosis fue de 4 ml/lt de agua..     

               

OROBOOST COMO FUNGICIDA         

 OROBOOST  también tiene efecto  como fungicida de contacto y trabaja cuando la  solución de OroBoost humedece las 

membranas protectoras superficiales del micelio fungoso (hifa) y esporas, permitiendo al ingrediente activo penetrar y 

destruir el tejido vivo que se encuentra bajo la membrana. Esto expone al organismo al efecto deshidratante del medio 

ambiente. Lo anterior ocasiona un efecto de Knock Down inmediato que va de 2 a 24 horas. El tejido de la planta dañado 

por el hongo puede también secarse y prevenir además la dispersión de la infección. Pero el tejido sano no es afectado a 

la dosis de aplicación recomendada.  

En las imágenes siguientes se muestra el efecto del OROBOOST sobre la cenicilla de la calabaza  (Sphaeroteca fuliginea), 

de izquierda a derecha en la primer fotografía se observa el micelio y los cleistotecios de la cenicilla antes de la 

aplicación y en la segunda se observa la cenicilla después de dos días de haberla tratado con OroBoost a razón de 4 ml/lt 

de agua. 

    

               

 

 

 



 

 

Las siguientes microfotografías muestran el efecto del OroBoost antes de la aplicación y dos días después de la misma; 

como se puede ver en la fotografía de la izquierda el micelio utiliza de soporte los tricomas de las hojas para su 

desarrollo, sin embargo al ver la fotografía de la izquierda observamos los tricomas limpios de micelio ya que el 

OroBoost actuó directamente sobre el micelio, la dosis usada fue de 4 ml/lt de agua. 

       

Efecto del OroBoost en el Mildew de la vid (Plasmopara vitícola) a razón de 4 ml/lt de agua, las microfotografías 

inferiores nos muestran el micelio y los esporoforos deshidratados una semana después de la aplicación. 

      

 

Espectro de Acción del OROBOOST 

OroBoost tiene un amplio espectro de control dentro de los que se destacan adultos e inmaduros de Pulgones, Piojos 

Harinosos, Mosquitas Bancas (incluyendo Tipo Q y tipo B), Trips, Escamas, Ácaros, entre otros plagas,  

También tiene efecto sobre algunos hongos fitopatógenos como son: Cenicillas, Mildews, Botrytis, Pudriciones, Roya 

Café, Tizones Foliares y más.   



 

 

 

Beneficios del Uso de OROBOOST como Coadyuvante 

 Registro para agricultura orgánica WSDA 

 Propiedades superiores como dispersante, humectante y penetrante. 

 Ayuda, acelera y aumenta el desempeño de los plaguicidas. 

 Actúa por Knock Down sobre ácaros y disuelve las excreciones cerosas del piojo harinoso. 

 Efectivo a varios niveles de pH, y no lo afecta el pH. 

 Olor inherente que enmascara sus propiedades. 

 Acelera el secado de las gotas de la mañana reduciendo la oportunidad de germinación de las esporas de 

patógenos. 

 Ayuda en la deshidratación, secado y perdida de mielecillas  y fumagina. 

 Aumenta la penetración a través del follaje de la planta.  

 Limpia las boquillas del aspersor y previene el taponamiento.   

 OroBoost puede ser usado en lugar de un surfactante no iónico, silicona,  adherente o como un aceite de 

petróleo. 

 OroBoost es biodegradable, haciendo a este ideal para el uso en prácticas de desarrollo de cultivos sustentables. 

 

Observe estas hojas de crucíferas (alta capacidad de producción de cera cuticular) que son repelentes al agua come se 

ve en la fotografía de la izquierda, pero cuando se aplica OroBoost  en el agua se rompe la tensión superficial del agua y 

tiene un patrón de mojado diferente y muy claro como se observa en la imagen de la derecha. La dosis como 

coadyuvante es de 1 a 2 ml/lt de agua. 

              

 

 

 



 

OroBoost rompe la tensión superficial del agua, con lo que se mejoran las aplicaciones de los productos agroquímicos 

como se puede ver en las fotografías, notaran un ejemplo de lo que hace la tensión superficial del agua y lo que hace el 

OroBoost para cambiar esta cualidad del agua. La dosis usada es de 1 a 2 ml/lt de agua como coadyuvante.    

                

 

Trabajos de Investigación con OROBOOST 

En el presente trabajo se midió la tensión superficial del agua y del agua + OROBOOST  a diferentes dosis  y como se 

puede ver en el grafico es muy similar la tensión superficial del agua cuando se usan 0.5 ml de OroBoost /lt de agua que 

cuando se usan 4 ml de OroBoost/lt de agua. En el grafico de la derecha  se observa el incremento de efectividad del 

insecticida (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) (0.2 g/lt de agua)  sobre la larva de la  falsa palomilla de la manzana 

cuando es mezclado con OroBoost (4 ml/lt). La evaluación se llevo a cabo 7 días después de la aplicación. 

 



En otro trabajo se evaluó el efecto de la concentración y el pH del agua sobre la tensión superficial del agua y el agua + 

OroBoost obteniéndose que  el pH   (4 y 9)  del agua no influye sobre el efecto del OroBoost  para romper la tensión 

superficial.  

                                   

En el siguiente trabajo se muestra el efecto del OroBoost  en mezcla con un insecticida  para el control de pulgones, 

compare el efecto del insecticida solo y en mezcla. 

                                               

 



 

Efecto del uso de OroBoost en mezcla con un insecticida para el control de pulgones en el cultivo florícola llamado 

Pensamiento, se evaluó el efecto sobre los pulgones en las flores y las hojas, las dosis fueron Piretro a razón de 8 ml/lt 

de agua (solo) y  Piretro (8 ml/lt) + OroBoost (8 ml/lt de agua). La barra gris es el testigo (No tratado), la barra azul el 

Piretro (solo) y la barra verde la mezcla de Piretro + OroBoost.  

     

Porcentaje de mortalidad de la Falsa Palomilla  de la Manzana  tratada con Bacillus thuringiensis var. kurstaki solo y en 

mezcla con OroBoost.  Los tratamientos son: Testigo (agua) barra gris,  B. thuringiensis var. kurstaki (solo) (0.2 g/lt de 

agua) barra azul,  B.  thuringiensis  var. kurstaki  (0.2 g/lt) + OroBoost (4 ml/lt de agua) barra roja. Como se puede 

observar en el grafico, la adición de OroBoost a la mezcla incrementa la efectividad del insecticida. 

 

 

 

 

 



BENEFICIOS DEL OROBOOST 

 OroBoost  es de bajo impacto ambiental 

 OroBoost  tiene efecto de Knock Down 

 OroBoost  puede ser usado  como insecticida, fungicida y coadyuvante 

 OroBoost  se puede usar a dosis  bajas (0.5 a 2 ml/lt de agua) como coadyuvante y de 4 a 8 ml/lt de agua como 
insecticida  y  fungicida). 

 OroBoost  Actúa por contacto, no genera resistencia metabólico 

 OroBoost  se puede mezclar con diferentes productos de uso común  en el  campo. 

 Oroboost  tiene registro para agricultura orgánica  WSDA. 

 OroBoost  tiene bajo riesgo de toxicidad                           

 

 

 

 

OROBOOST  ES UNA MARCA DISTRIBUIDA POR: 

 

CROPS  &  SCIENCE  MEXICO  SA  DE CV 
Av.  Rio Nilo 4009-2 

Lomas del Nilo 
44825,  Guadalajara,  Jal. 

Tel  (33)  36017959 
E-mail: sandymejia@cropsandscience.com 

 

 


