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PLAGAS EMERGENTES 
EN MÉXICO



¿QUÉ ES UNA PLAGA?

 Ley Federal de Sanidad Vegetal

Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino a los vegetales.

 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (FAO, 2016)

Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o

productos vegetales.



Organismo nativo o exótico dañino o potencialmente dañino a los vegetales, que ha incrementado su

incidencia, agresividad, distribución geográfica, rango de hospedantes, debido a diversos factores,

algunos pueden ser:

PLAGA EMERGENTE 

 Efectos del cambio climático

 Actividades antropogénicas

 Modificaciones de las prácticas agrícolas

 Cambio en el uso de suelo

 Incremento del uso de plaguicidas

 Cambio en las variedades, cultivares, etc.

(Bandyopadhyay y Frederiksen, 1999; Hanssen et al., 2010; Holgado et al., 2015).



Existe un gran número de plagas que amenazan la viabilidad económica y seguridad alimentaria de México

Medios de introducción

1. El comercio de productos y subproductos vegetales.

1. La movilización de material vegetal propagativo infestado.

2. Fenómenos meteorológicos (huracanes).

3. Mecanismos de dispersión por la biología de la plaga.

4. Ingreso ilegal de productos.

5. Movilización de personas.

AMENAZAS FITOSANITARIAS

Reguladas a través de:

• Ley Federal de Sanidad Vegetal 

(1994).

• Normas internacionales

 Escenario de riesgo 1,004 plagas 

reglamentadas (IPPC, 2018)

 57 tratados comerciales



De 2002 a 2018 se realizaron 643 notificaciones

38 notificaciones 150 notificaciones455 notificaciones

• 2018. Anastrepha ludens (mosca mexicana de la

fruta): APHIS establece un área bajo cuarentena

en el área de Brownsville del condado Cameron,

Texas.

• 2018. Epiphyas postvittana (palomilla café claro de

la manzana): APHIS agrega a las semillas y

cultivos subterráneos a la lista de hospedantes

exentos en California.

• 2002. Se establece cuarentena contra la mosca

mexicana de la fruta (Anastrepha ludens) en

California

• 2018. Detección de Bactrocera scutellata (Hendel)

en el municipio de Manzanillo, Colima.

• 2016. Detección del escarabajo

barrenador Euwallacea sp. y su hongo

simbionte Fusarium euwallaceae, en zonas urbanas

de Tijuana, Baja California

• 2004. Brote de Mosca del Mediterráneo Ceratitis
capitata (Wied) en área suburbana de Tijuana, B.C.

• 2016. Se confirma la presencia del barrenador

esmeralda del fresno (BEF), Agrilus planipennis
Fairmaire, en Thunder Bay, Ontario- hallazgos

fuera del área reglamentada.

• Se detecta a Rhagoletis pomonella (mosca de la

manzana) en West Kelowna, Columbia Británica.

• 2013. Se encontró en Ontario, Canadá, infestación

causada por el escarabajo asiático de cuernos

largos (Anoplophora glabripennis).



LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL:

Artículo 2o.- La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y
prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo
fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias …

Artículo 3o.- Las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría, serán las necesarias para asegurar el nivel adecuado de protección y
condición fitosanitaria en todo o parte del territorio nacional, para lo cual tomará en consideración la evidencia científica …

Artículo 7o.- Son atribuciones de la Secretaría en materia de sanidad vegetal:

II. Promover y orientar la investigación en materia de sanidad vegetal …

Artículo 46.- Cuando se detecte la presencia de plagas que pongan en situación de emergencia fitosanitaria a una o varias especies vegetales,

en todo o en parte del territorio nacional, la Secretaría instrumentará el DNE…

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)

Obligaciones y atribuciones que establece la: 



POLÍTICAS DE PRIORIDAD NACIONAL

Primer Política

Prevenir la introducción y dispersión de plagas de importancia cuarentenaria que podrían afectar a los vegetales, sus

productos y subproductos del país.

Segunda Política

Confinar y prevenir la dispersión de plagas de importancia cuarentenaria que han ingresado al país o que son plagas

reglamentadas.

Tercer Política

Aplicar programas fitosanitarios que mejoren la competitividad de los Sistema Producto establecidos por la SAGARPA, que

permitan generar un valor agregado a los productos agrícolas, mediante la mejora o conservación de los estatus

fitosanitarios, realizando acciones de control, supresión y erradicación de las plagas que afectan a los vegetales en donde las

condiciones lo permitan.



En Mexico

¿Qué sucede?



CASO MÉXICO
1. En 2004. Brote de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata (Wied) en área suburbana de Tijuana, B.C..

2. En 2005. Se detectan 4 machos de Mosca del Mediterráneo (C. capitata) (Wied), en Ciudad del Carmen, Camp.; en diciembre del mismo

año se erradica.

3. En 2006. Detección de un brote de palomilla del nopal (Cactoblastis cactorum) en Isla Mujeres, Quintana Roo.

4. En 2007. Detección del ácaro del vaneo del arroz (Steneotarsonemus spinki Smiley) en Palizada, Campeche.

5. En 2008. Detección del Psílido Asiático de los Cítricos (Diaphorina citri Kuwayama) (Hemiptera: Psyllidae) en Tijuana, BC.

6. En 2008. Erradicación del Brote de Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum Berg) en Isla Mujeres, Quintana Roo.

7. En 2008. Detección de la Cochinilla Rosada del Hibisco (Maconellicoccus hirsutus Green) en Acapulco de Juárez, Guerrero.

8. En 2009. Detección de un brote de la Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa) en Valle de Calafia, Ensenada, B. C. y Parras, Coahuila.

9. En 2009. Detección del Ácaro del Vaneo del Arroz (Steneotarsonemus spinki) en Veracruz, México.

10. En 2009. Detección y erradicación de brote de Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum Berg) en Isla Contoy, municipio de Isla

Mujeres, Quintana Roo.

11. En 2009. Detección de Huanglongbing (Candidatus Liberibacter asiaticus) en el municipio de Tizimín, Yucatán.

12. En 2009. Actualización de la detección de Huanglongbing (Candidatus Liberibacter asiaticus) en Árboles de traspatio en Yucatán y

Quintana Roo, México.

13. En 2009. Detección del ácaro rojo de las palmas (Raoiella indica) en Cancún e Isla Mujeres, Quintana Roo.

14. En 2010. Detección de Huanglongbing (Candidatus Liberibacter asiaticus) en el Municipio de Calakmul, Campeche.

15. En 2010. Detección de Huanglongbing (Candidatus Liberibacter asiaticus) en el Municipio de Tecomán, Colima.

16. En 2010. Detección de Huanglongbing (Candidatus Liberibacter asiaticus) en los Municipios de Mazatlán y Escuinapa, Sinaloa.

17. En 2011. Detección de la mosca del vinagre de alas manchadas (Drosophila suzukii Matsumura) en Los Reyes, Michoacán.

18. En 2012. Actualización de la presencia (Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco) del ácaro rojo de las palmas.

19. En 2013. Detección de Grapholita molesta en áreas urbanas de la ciudad de Tijuana, México.

20. En 2016. Detección del escarabajo barrenador Euwallacea sp. y su hongo simbionte Fusarium euwallaceae, en Tijuana, BC.

21. En 2017. Detección de la palomilla de las cerezas (Grapholita packardi).

22. En2017. Detección de Grapholita prunivora.

23. En 2017. Actualización del escarabajo barrenador Euwallacea sp. y su hongo simbionte Fusarium euwallaceae,

24. En 2018, Detección de Bactrocera scutellata (Hendel) en el municipio de Manzanillo, Colima.

https://pestalert.org/espanol/opr_search.cfm 



Scott Bauer, USDA.

1Liquido et al., 1999. 

ACCIONES FITOSANITARIAS

 Programa MOSCAMED (SENASICA-USDA, OIEA).

 Liberaciones de pupas estériles.

 Control mecánico.

 Control cultural.

 Control químico.

 Instrumentación del DNE.

 Medidas regulatorias (NOM-EM-028-FITO-1995, NOM-EM-031-FITO-

1998, NOM-076-FITO-1999).

 Primera DETECCIÓN en Chiapas, México 1977

y 1982 se erradicó.

 DETECCIONES: Campeche y Tabasco, 1998; Tijuana, BC., 2004;

Carmen, Campeche, 2005. Todos los brotes han sido erradicados.

 Más de 260 HOSPEDANTES (frutas, vegetales y nueces)1. En 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo: 

México libre de mosca del Mediterráneo

MOSCA DEL MEDITERRÁNEO

Ceratitis capitata
(Diptera: Tephritidae)

Division of Plant Industry.



LANGOSTA CENTROAMERICANA

Schistocerca piceifrons piceifrons
(Orthoptera: Acrididae)

 Especie que más daños ocasiona en nuestro país y Centro América.

 Amplio rango de HOSPEDANTES, destacando: maíz, sorgo, frijol y la caña

de azúcar.

 Agregación en “mangas” de unos 80 millones de individuos por km2 y

pueden devorar hasta 100 TONELADAS de alimento verde al día.

Acciones fitosanitarias:

 Mapeo

 Exploración

 Muestreo

 Control químico

 Control biológico

 Capacitación

 Divulgación

Fuente: http://sinavef.senasica.gob.mx/mdf/



PSILÍDO ASIATICO DE LOS CITRÍCOS

Diaphorina citri
(Hemiptera: Liviidae)

 Primer REPORTE en México del PAC en 2002 en Campeche y

Quintana Roo y HLB en 2009 en Yucatán.

 En México el HLB en 15 % de la superficie comercial de cítricos.

ACCIONES FITOSANITARIAS

 Campaña fitosanitaria de 2008 a la fecha.

 Monitoreo del vector

 Control químico

 Control biológico

 Exploración y muestreo

 Áreas Regionales de Control (ARCOS)

https://www.gob.mx/senasica/



¿PLAGA SECUNDARIA O EMERGENTE?

Mosca prieta de los cítricos

Aleurocanthus woglumi
(Hemiptera: Aleyrodidae)

• Control biológico

• Exploración y muestreo

Presencia 

Ausencia



VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE PIERCE

Homalodisca vitripennis, Homalodisca liturata, Draeculacephala minerva, 
Graphocephala atropunctata, Xyphon fulgidum

(Hemiptera: Cicadellidae)

 Entre los años 1994 y 2000, la enfermedad destruyó cerca

de 1000 acres (404.6 ha) cultivados con vid en el estado de

California, ocasionando pérdidas de 30 millones de dólares1.

 VECTORES de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa
subsp. fastidiosa), detectada en 2002 en viñedos de Baja

California.

Acciones fitosanitarias:

 Trampeo

 Exploración

 Muestreo

 Control cultural

 Control químico

 Capacitación

 Divulgación

1State of California, 2010



TRIPS ORIENTAL                      

Thrips palmi                         
(Thysanoptera: Thripidae)

 DETECCIÓN en México, en el año 2004, en el municipio de

Campeche, Camp., en cultivo de sandía

 Especie polífaga, al menos 200 especies HOSPEDANTES

reportadas2, preferencia por Cucurbitaceae, Solanaceae y

Fabaceae3.

 Vector de tospovirus4. En sandía y melón ha causado PÉRDIDAS

en la producción de hasta un 85 % 2.

Acciones fitosanitarias:

 Exploración

 Muestreo

 Trampeo

 Delimitación

 Control cultural

 Control químico

 Control biológico

 Capacitación

 Divulgación 

2CABI, 2016, 3CPC, 2001; Sánchez et al., 2011
4Whitfield et al., 2005; Persley et al., 2006; NIMF 27, 2010; Seal et al., 2013

Fuente: http://sinavef.senasica.gob.mx/mdf/



Hernández-Pablo, S.

ACCIONES FITOSANITARIAS:

• Campaña fitosanitaria de 2005 a la fecha

• Poda severa

• Control químico contra el vector

• Vigilancia

• Capacitación

• Divulgación

 Primera DETECCIÓN de la enfermedad en 2004 en Chiapas.

 El género Brevipalpus tiene aproximadamente 300 especies

distribuidas1.

 HOSPEDANTES género Citrus spp.

En México:

 Brevipalpus phoenicis 

 Brevipalpus californicus

 Brevipalpus yothersi

 Brevipalpus obovatus

1Mesa et al., 2009)

VECTOR DE LA LEPROSIS DE LOS CÍTRICOS Brevipalpus sp. 
(Acari: Tenuipalpidae)



SENASICA-DGSV

ACCIONES FITOSANITARIAS:

• Campaña fitosanitaria de 2010 a la fecha

• Exploración

• Muestreo

• Control de focos de infestación

 Primera DETECCIÓN en 2009 en Cancún e Isla Mujeres,

Quintana Roo.

 Más 95 HOSPEDANTES (palmas, bananos) 2.

 En el Caribe REDUCCIONES del 70 % del rendimiento en la

producción de Cocus nucifera.3

ÁCARO ROJO

Raoiella indica 
(Acari: Tenuipalpidae)

1 NAPPO, 2009, 2 González y Ramos, 2010; Carrillo et al., 2011; Estrada, 2014, 3

Peña et al., 2009.

Quezada-Salinas, A.

Estrada et al., 2015.

Zona bajo control 
fitosanitario

SENASICA-DGSV, 2018

Quezada-Salinas, A.



 Primer REPORTE en México en 20111.

 DAÑOS en frutos de epicarpio y pulpa suave como arándano,

frambuesa, cereza, fresa, uva, zarzamora, entre otros2.

 En EE. UU. PÉRDIDAS de 106 y 405 millones de dólares en

cerezas y bayas (80 y 40% de daño respectivamente)3.

MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS Drosophila suzukii
(Diptera: Drosophilidae)

1 Trujillo-Arriaga, 2011; 2 Walsh et al., 2011; 3 Bolda et al., 2010

Para la detección oportuna:

32 rutas de trampeo, 297 trampas       



Control cultural y mecánico

ACCIONES FITOSANITARIAS

Muestreo de frutos en campo y 

en frigoríficos

Evaluación de hongos 

entomopatógenos

1.- CHE-CNRCb 293 (PF02)

2.- CHE-CNRCb 307 ( PF21)
3.- CHE-CNRCb 307/1 (PF21-1)

Trampeo

Control químico Capacitación y divulgación



ACCIONES FITOSANITARIAS:

 DNE

 Exploración

 Muestreo

 Control cultural

 Control químico

 Control etológico

 Medidas regulatorias

 Vigilancia en 14 estados

 Primera DETECCIÓN de un brote en 2002 en Casas Grandes y Nuevo Casas

Grandes, Chihuahua. Dispositivo Nacional de Emergencia y erradicación en 2003.

 Segunda detección de un brote en Tijuana, BC en 2013.

 HOSPEDANTES frutales de hueso y pepita (durazno, manzana, ciruela,

membrillo…). En Corea pérdidas del 20 al 70 %1 .

PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA

Grapholita molesta
(Lepidoptera: Tortricidae)

Zona bajo protección

Zona bajo control fitosanitario

1Hee et al. 2008

DGSV-CNRF, 2013.

DGSV-CNRF, 2013. DGSV-CNRF, 2013.



PULGÓN AMARILLO DEL SORGO Melanaphis 
sacchari 

(Hemiptera: Aphididae)

A

 Se IDENTIFICÓ oficialmente en los municipios de Jiménez, Río

Bravo y San Fernando, Tamaulipas1.

 En 2013 en EE.UU., se registraron PÉRDIDAS de grano de sorgo

de hasta un 50 %2.

 Causa DAÑOS en la producción de sorgo, principalmete, si no se

llevan a cabo medidas de control.

1http://senasica.gob.mx/?id=6507; 2Villanueva et al., 2014

Fuente: http://sinavef.senasica.gob.mx/mdf/

Acciones fitosanitarias:

 Muestreo

 Exploración

 Control químico

 Control biológico

 Capacitación

 Divulgación



CHINCHE BAGRADA

Bagrada hilaris
(Hemiptera: Pentatomidae)

 Primer REPORTE en 2014, en crucíferas de Saltillo Coahuila1. Detectada

en 2016 en Guanajuato.

 Principales HOSPEDANTES son las crucíferas y como secundarios: maíz,

sorgo y papaya, etc.2

 En crucíferas, en EE. UU. han reportado PÉRDIDAS en la calidad y

rendimiento que varían del 15 a 30 %3.

Acciones fitosanitarias:

 Control cultural

 Control químico

 Investigación (búsqueda de 

agentes potenciales de control 

biológico)

 Capacitación

 Divulgación

1Sánchez- Peña, 2014; 2EPPO, 2014; 3Palumbo y Natwick, 2010; Palumbo, 2011



ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO Euwallacea
nr. fornicatus
(Coleoptera: Scolytidae)

 Primer REPORTE en México en 2015 (únicamente Euwallacea sp., vector de

Fusarium euwallaceae. Restringido a zonas urbanas de Tijuana, Baja California)1.

 Más de 300 especies HOSPEDANTES reportadas, y al menos 10 de esas especies

son susceptibles a la muerte regresiva por Fusarium 2.

 A la fecha no hay estudios del IMPACTO económico en los cultivos agrícolas donde

ha sido reportada.

1García- Avila et al., 2016; 2Kabashima y Dimson, 2014

Para la detección oportuna:

14,622 ha de exploración 

174 rutas de trampeo, 

1977 trampas

111 rutas de vigilancia    



Presencia de escarabajo ambrosial
Tijuana, BC. 2015.

CNRF-DGSV. Créditos: García-Avila, 2015.

(Euwallaceae sp.)



Impacto por escarabajo ambrosial
Tijuana, BC. 2016.

CNRF-DGSV. Créditos: García-Avila, 2016.

(Euwallaceae sp.)



Impacto por escarabajo ambrosial
Tijuana, BC. 2016.

CNRF-DGSV. Créditos: García-Avila, 2016.

(Euwallaceae sp.)



 Campaña contra Plagas Reglamentadas del Aguacatero

Plan de Emergencia para la atención de focos de infestación. 

89 % de la superficie nacional de aguacate

libre de barrenadores.

BARRENADORES DE HUESO

Conotrachelus perseae, C. aguacatae, Stenoma catenifer
(Coleoptera: Curculionidae), (Lepidoptera: Elachistidae)

Zona bajo control fitosanitario
Zona libre

Su importancia económica se debe al grave daño que puede 

causar a la producción, al dañar frutos; además, de las 

restricciones cuarentenarias en la exportación.  



PALOMILLA DORSO DE DIAMANTE Plutella xylostella
(Lepidoptera: Plutellidae)

 Primer REGISTRO en México en el Valle de Yaqui, Son. México en 1960,

atacando el cultivo de col1; en la región del Bajío en los 70´, pero hasta

mediados de los 80´s se convirtió en una seria amenaza2.

 Crucíferas principales HOSPEDANTES.

 No afecta el rendimiento, tiene efectos indirectos al contaminar el producto

comercial que se cosecha2.

1Carrillo et al., 1966; 2Bujanos et al., 2013

Acciones fitosanitarias:

 Vigilancia y monitoreo

 Control biológico

 Control cultural

 Manejo (Veda)

 Control químico

 Investigación (Resistencia de 

insecticidas) 

 Capacitación y difusión

Implementación de veda con base en la NOM-081-FITO-2001 



 En México las berries dentro de los 4 PRINCIPALES PRODUCTOS

agroalimentarios que se exporta1.

 Michoacán, Jalisco, Baja California, México y Colima, aportan más del

95 % de la producción nacional (Michoacán 67 %)2.

ÁCAROS DE BERRIES

 Reportes de daños en zarzamora en 2017.

El ácaro de la zarzamora roja (Acalitus essigi) 

COMPLEJO DE ÁCAROS/TRIPS

1SAGARPA, 2016; 2SIAP, 2018



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA PLAGAS 

CUARENTENARIAS

Planes de acción para las plagas que están bajo el Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria 

 Vigilancia

 Análisis de Riesgo de Plagas

 Modulo de Requisitos Fitosanitarios

 Inspección

 Tratamientos fitosanitarios

 Capacitación a técnicos, productores

 Experiencias en el manejo de plagas por especialistas extranjeros

 Fondo de emergencia Fitosanitaria



VINCULACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIVULGACIÓN

¡ EL RETO ES !



Gracias

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria

Km 37.5 Carretera Federal México-Pachuca, Tecámac, 

Estado de México, C.P 55740

01 (55) 50 90 3000 Ext. 51309


