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Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria en 

los OASV 

Se ejecuta desde el año 2010 como una necesidad de dar certeza a socios
comerciales de la ejecución de programas fitosanitarios que garanticen la sanidad
de los productos exportados.

Y como obligación ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF) de la cual México es miembro.

Se inicia con el nivel 1 de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para conocer:

a) Presencia

b) Ausencia

c) transitoriedad

Normas Internacionales de Medidas 

Fitosanitarias No. 6 y No. 7



N
iv

e
l d

e
 s

an
id

ad
 v

e
ge

ta
l

Tiempo

Línea de mejora

Actividades de 
Protección

Fuerzas internas de 
mejora y defensa

Fuerzas Externas 
(peligros/riesgos)

2010
20……

¿Un nuevo paradigma?
SINAVEF

Nivel 1

NIMF 6 y NIMF 8

a) Presencia

b) Ausencia
c) transitoriedad

Nivel 2

Caracterización 

epidemiológica: 

Delimitación y 
contención 

Nivel 3

Monitoreo y accionabilidad:

a) Alerta fitosanitaria

b) Planes de acción

c) DNE
d) Campaña Fitosanitaria

3 Barreras de fitoprotección:  1. “Exclusión” 2. “Control”  3. “Erradicación”



• Coordinación y supervisión de 
campañas y  programas 
fitosanitarios y de riegos de 
contaminación

• Coordinación  juntas locales.

• Ejecución

Comité estatal 
de Sanidad 

Vegetal

(Cobertura Estatal)

• Operación y ejecución de 
campañas y programas 
fitosanitarios y de Riesgos de 
Contaminación.

Junta Local de 
Sanidad 
Vegetal

(Ámbito Regional)



Organismos 
Auxiliares

Participantes

Reglas de Operación del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017

Delegación de la 
SAGARPA

UR

IEF

IE
Gobierno del 

Estado

El gobierno federal 
mantiene la rectoría
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Modelo de 
operación

Ha permitido salvaguardar la seguridad alimentaria del país.

Aplicación de medidas fitosanitarias necesarias inmediatas por la gran
infraestructura con la que se cuenta (Aproximadamente 1,700 técnicos).

Apertura de mercados de productos agrícolas (aguacate, mango, limón,
frutillas, tomate granos, etc.

Se han declarado áreas libres de plagas (Moscas de la fruta, Gusano rosado
del algodonero, Carbón parcial del trigo, Barrenadores de aguacate)



* Lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y
Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria 2017.

Componente Vigilancia Epidemiológica, de plagas y 
enfermedades cuarentenarias.

Manual técnico operativo del programa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 2017

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria - SINAVEF 

VEF (32 Estados)
Trampeo Preventivo 
contra moscas de la 

fruta (9 Estados)

Vigilancia de roya 
del cafeto (11 

Estados)

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SANIDAD E 

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
DE LA SAGARPA  2017
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Programa  de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria

Es un componente estratégico para determinar

la ocurrencia o ausencia de plagas

cuarentenarias en campo, utilizando

herramientas confiables en Sitios de Riesgo.

Vigilancia de plagas reglamentadas cuyo reporte
deriva de obligaciones internacionales ante la
IPPC, ORPF y socios comerciales.

Notificación obligatoria y actualización de los
listados sobre ausencia, ocurrencia y distribución
de plagas reglamentadas.

Soporte 
tecnológico

Operaciones VEF, Roya, TP 
Moscas exóticas

Análisis 
Epidemiológico

Control y 
comunicación

Acciones de 
contención y 
simulacros

1. Iniciativa del Gobierno Federal (SENASICA)

2. Mandato de ley (Ley Federal de Sanidad Vegetal

y su reglamento)

2. Obligación ante socios comerciales y la CIPF

Objetivos



1. Esta en riesgo nuestro patrimonio 
agrícola y la seguridad alimentaria de 
los mexicanos.

2.  México es uno de los países que más 
tratados comerciales tiene en el mundo.

3. Por que es un mandato establecido en 
nuestra legislación fitosanitaria.

4.    Por el compromiso que tiene México 
en la CIPF (Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria) de realizar la 
vigilancia de plagas reglamentadas.

VEF en México

Los criterios del porque del Programa



SINAVEF

Evaluación de 
factores de 

riesgo (Climático, 

Antrópico, biológico)

Detección 
oportuna

Delimitación y 
aplicación de 

medidas 
fitosanitarias

Determinación 
de estatus 

fitosanitario 
de plagas

Modelos 
Cartográficos 

de Riesgo 
Fitosanitarios

Trazabilidad / 
Rastreabilidad 
de mercancías

Vinculación 
institucional 

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal Capitulo II, Artículo 35, 36, 37 y 38.



Fundamento Legal del PVEF en México

CAPÍTULO VIII (Sanidad Agropecuaria)

Artículo 91.- En materia de sanidad vegetal, ……la política se orientará a reducir los riesgos para la
producción agropecuaria….., fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar la comercialización
nacional e internacional de los productos.

las acciones y programas se dirigirán ……..a evitar la entrada de plagas y enfermedades al país, en
particular las de interés cuarentenario; y a acreditar en el ámbito nacional e internacional la condición
sanitaria de la producción agropecuaria nacional.

CAPÍTULO XVII ( Seguridad y Soberanía Alimentaria )

Los Artículos 179, 180, 182 y 183, se indica que son estratégicos y que por seguridad y soberanía
alimentaria el maíz; caña de azúcar; frijol; trigo; arroz; sorgo; y café; se impulsará en las zonas
productoras líneas de acción como “la identificación de los factores de riesgo asociados con los
alimentos, para la elaboración de diagnósticos que permitan establecer acciones en campo o
comerciales para asegurar el abasto”.



LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL
Artículos 2, 3, 7, 11, 14 y 19

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal Capitulo II, Artículo 35, 36, 37 y 38.



Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC)
“Establece que es responsabilidad de las Organizaciones Nacionales de Protección
Fitosanitaria realizar la vigilancia de plantas en cultivo tanto de las tierras cultivadas, como
en la flora silvestre, de plantas y productos vegetales en almacenamiento o en transporte,
particularmente con el fin de informar de la presencia, el brote y la diseminación de plagas”;
(Artículo IV, inciso 2b y Artículo VII, inciso 2j).

NIMF No. 6 Directrices para la Vigilancia Fitosanitaria

NIMF No. 8 Determinación de una plaga en un área.

NIMF No. 17 Notificación de plagas

NIMF No. 19 Lista de plagas.

Fundamento Legal del 

PVEF en México



México: 

Producción agrícola

Cultivo

Café cereza

Uva

Algodón 

Naranja

Plátano

Cebolla

Mango

Nuez

Esparrago

Manzana

Fresa

Zarzamora

300 cultivos

Cultivo

Maíz grano

Otros granos

Caña de azúcar

Aguacate

Tomate rojo 
(Jitomate)

Chile verde

Alfalfa verde

Frijol

Papa

Limón

a) Superficie agrícola:  22,113,700 hectáreas.

b) 201 millones de toneladas de alimentos producidas.
(Fuente: SIAP-SAGARPA).

d)   4.15 mil 193 millones de dólares de las exportaciones  
agropecuarias ( Fuente: SIAP- SAGARPA).



“Prevención a través de la 
detección”

SINAVEF

MISION
“Ser la referencia en el establecimiento e implementación de la política en vigilancia

epidemiológica fitosanitaria en cuanto a las acciones y estrategias en materia de

vigilancia de plagas reglamentadas y alerta fitosanitaria que permitan prever los

factores de riesgo”

VISION
“Ser un servicio de referencia epidemiológica fitosanitaria, sólidamente estructurado

y equipado, operando de manera sostenible y oportuna, reconocido por nuestros

usuarios, actuando en estricto apego a las normas nacionales e internacionales, con

personal técnico capacitado y comprometido con los objetivos trazados para el logro

de las metas de prevención orientadas a la protección del patrimonio fitosanitario y

la sostenibilidad del sector agrícola nacional”
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Escenarios de riesgo

57 tratados comerciales

Intercambio comercial

Actividades atropogénicas

Movimiento de la plaga Fenómenos naturales

- 400,000 migrantes
- 9° país mas visitado



http://www.ippc.int/


Escenario de riesgo 1,274 plagas reglamentadas
Grupo 

epidemiológico
Número 

Insectos 405 

Hongos 370

Virus 156

Malezas 111

Bacterias 97

Nematodos 43

Ácaros 27

Cromistas 27

Mollicutes 18

Viroides 16

Moluscos 3

Protozoo 3

Alga 1

57 tratados comerciales 

1,000 plagas reglamentadas están AUSENTES

Metodología para Priorización

¿Cuan importante es nuestro 
Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria?



Plaga presente

Plaga ausente

¿Qué vamos a vigilar?

¿Cómo lo vamos hacer?

¿Con quienes lo vamos 

hacer?

¿Dónde lo vamos hacer?

¿Cuánto recurso 

necesitamos?

Priorización 
fitosanitaria



Priorización 
fitosanitaria



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

lagas

Inversión



1 Complejo de escarabajos ambrosiales (Xyleborus

glabratus-Raffaelea lauricola; Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae)
14 Pudrición del cogollo de las palmas (Phytophthora

palmivora)

2 Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera) 15 Palomilla del nopal  (Cactoblastis cactorum)

3 Quemadura de la hoja (Xylella fastidiosa) 16 Escoba de bruja del cacao (Moniliophthora perniciosa) 

4 Palomilla del tomate (Tuta absoluta) 17 Roya negra del tallo del trigo (Puccinia graminis f. sp. tritici

raza Ug99)

5 Palomilla europea de la Vid (Lobesia botrana) 18 Carbón parcial del Trigo (Tilletia indica)

6
Plagas reglamentadas de los cítricos  (Guignardia

citricarpa - Phyllosticta citricarpa; Xanthomonas citri; Citrus leprosis

virus; Xylella fastidiosa subsp. pauca)

19 Fusariosis de la piña (Fusarium guttiforme)

7

Plagas reglamentadas del plátano (Fusarium

oxysporum f. sp. cubense raza 4 Tropical; Ralstonia solanacearum

raza 2; Xanthomonas campestris pv. Musacearum; Banana bunchy

top virus)

20 Palomilla gitana (Lymantria dispar)

8
Plagas reglamentadas de la vid 
Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa; Guignardia bidwellii -

Phyllosticta ampelicida; Phakopsora euvitis

21 Gorgojo Khapra (Trogoderma granarium)

9 Palomilla marrón de la manzana (Epiphyas

postvittana)
22 Mosca del vinagre de alas manchadas (Drosophila 

suzukii)

10 Palomilla oriental de la fruta (Grapholita molesta) 23 Cochinilla rosada (Maconellicoccus hirsutus)

11 Tortrícido anaranjado (Argyrotaenia franciscana) 24 Roya asiática de la soya  (Phakospora pachyrhizi) 

12 Picudo rojo de las palmas (Rhynchophorus ferrugineus) 25 Moscas exóticas de la fruta (varias especies)

13 Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura) 26 Roya del café (Hemileia vastatrix)



Trampeo

Área de Exploración

Parcela centinela

Ruta de Vigilancia

Muestreo

Planta Centinela

Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria

Acciones Operativas

Alerta Fitosanitaria
01-800 987 98 79 

alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

345  Técnicos (coordinadores / profesionales / técnicos)



Cobertura de vigilancia epidemiológica fitosanitaria
a) 35 plagas bajo vigilancia activa 
b) 21 bajo vigilancia pasiva
c) 345 técnicos en VEF.

Beneficio directo de 
Productores: 

Beneficio indirecto de los 
principales sistemas producto.

Ruta de vigilancia:
5,775 puntos de 

vigilancia

Parcela centinela:
1,279 parcelas 

centinelas

Ruta de trampeo:
20,414 trampas

Planta centinela:
74 sitios  con plantas 

centinelas en OISA

Exploración:
232,000 hectáreas 

exploradas.



Resultados obtenidos a 7 años……………
Se han colectado 19, 105 muestras en 
sitios de riesgo.

Detectando de manera oportuna 3, 
808 incursiones de plagas 
reglamentadas.Realizando acciones de control 

para contener y/o erradicar las 
incursiones o brotes detectados.

1

2

3

Fortaleciendo la vigilancia en 
zonas de riesgo aledañas a los 
sitios de detección.

4

SINAVEF

$ 57.3 MDP



http://sinavef.senasica.gob.mx/SIIVEF/



Material técnico, científico y operativo, que brinda el 
soporte a las actividades de vigilancia epidemiológica 

fitosanitaria.

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIIVEF/

33

33

50

33

24



Simulacros epidemiológicos ante la detección de plagas 
cuarentenarias

Objetivo: fortalecer la capacidad técnica para la atención de emergencias fitosanitarias.

Simulacros epidemiológicos en 2016:

1. Gusano de la mazorca: Ixtapan de la Sal, Estado de México; Mayo

2. Cancro de los cítricos: Rioverde, San Luis Potosí;  Junio

3. Complejos de escarabajos ambrosiales: Uruapan, Michoacán; Agosto

4. Mal de Panamá: Cihuatlán, Jalisco; septiembre

5. Mosca del mediterráneo: Campeche, Campeche; septiembre

6. Palomilla del tomate: Mérida, Yucatán; octubre

Resultado: Se cuenta con personal
capacitado para atender la emergencia por
la detección de estas plagas en el territorio
nacional.



Simulacros Epidemiológicos 2016

•491 asistentes

Asistentes

•Delimitación y caracterización de hospedantes

•Aplicación de primeras medidas de manejo

Estrategias

• Los planes de acción aplicados son de referencias internacionales

•Participación de ponentes internaciones, con experiencia en las
plagas.

Referencias Internacionales 



Ejes 
articuladores

Valoración 
Rápida

Respuesta 
Rápida

Detección 
Oportuna

Protocolo
de accionabilidad

Instrumento para acciones de
emergencia y tiene como fin
caracterizar, delimitar y en su caso
realizar una acción de contención,
control especifico o manejo.



Daños PSHB; University of California, Agriculture and Natural Resources; 2016.


