
León, Gto. 4 de junio de 2018

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA 

SUSTENTAR DECISIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SANIDAD VEGETAL



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 …

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)

Obligaciones y atribuciones que le establece la:



• Implementar las medidas fitosanitarias de protección en todo o parte del territorio nacional,

• Regular los procesos de importación de vegetales frescos y algunos procesos de movilización nacional de

productos agrícolas reglamentados.

• Ejecutar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de sanidad vegetal que solicitan las

Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria y que son parte de los acuerdos para la exportación de

productos agrícolas nacionales, con base en la evidencia científica que sustenta las normativas nacionales e

internacionales.

•

¿QUÉ COMPETE A LA DGSV?



• Lista de plagas reglamentadas (1,004)

POLÍTICAS

Tercer Política

Aplicar programas fitosanitarios que mejoren la competitividad de

los Sistemas 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.

• Programa Moscamed (mosca

del mediterráneo: Ceratitis
capitata).

• Trampeo Preventivo contra

Moscas Exóticas de la Fruta.

• 35 plagas reglamentadas bajo

vigilancia epidemiológica

fitosanitaria.

Primer Política

Prevenir la introducción y

dispersión de plagas de

importancia cuarentenaria

que podrían afectar a los

vegetales, sus productos y

subproductos del país.

Campaña contra: plagas reglamentadas de los cítricos; Huanglongbing (HLB); 

Cochinilla Rosada; Plagas Reglamentadas de Campaña contra el Trips Oriental y 

Ácaro Rojo de las Palmas.

Campaña Nacional contra Moscas nativas de la Fruta; Langosta

Centroamericana, Plagas Reglamentadas del Aguacatero, Moko del Plátano;

Plagas Reglamentadas del Algodonero; Enfermedad de Pierce; Broca del Café;

Malezas Reglamentadas; Chapulín y Plagas Reglamentadas del Agave

Segunda Política

Confinar y prevenir la dispersión de plagas reglamentadas que han

ingresado al país.

Como resultado de mantener a México

libre de plagas exóticas, en 2017, se

exportaron:

- Aguacate: 3,201 mdd

- Jitomate: 1,739 mdd

- Mango: 428.9 mdd

- Pimiento: 146 mdd

(Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, 2017). 

Decisiones de 

Regulación con base 

en:

• LFSV: Normas,

Acuerdos,

Reglamentos,

Planes de trabajo.

• Normas

internacionales,

CIPF y NAPPO.



REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

Artículo 3o.- El SENASICA, coordinará las acciones necesarias mediante acuerdos, convenios y bases de colaboración, con las demás dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos, los municipios, los Organismos Auxiliares, los Órganos de Coadyuvancia y demás
particulares relacionados con la Sanidad Vegetal, a fin de que en el ámbito de sus competencias coadyuven en el cumplimiento de la Ley…

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

Acuerdos en Materia de Sanidad Vegetal

Publicados en el Diario Oficial de la Federación

•Picudo del Agave

•Barrenador de Nuez

•Barrenador grande del hueso y barrenador pequeño y de la 

palomilla barrenadora del hueso (Aguacate)

•Carbón Parcial del Trigo

•Cochinilla Rosada

•Enfermedad de Pierce

•Fondo para afectaciones

•Huanglongbing

•Módulo de Requisitos

•Mosca de la Fruta

•Mosca del Mediterráneo

•Mosca del Olivo

•Mosca del Vinagre

•Nematodo Dorado de la papa

•Palomilla del Nopal

•Palomilla Oriental

•Picudo del Algodón

•Piojo Harinoso de la Vid

•Importación-Tubérculo de papa

Normas Oficiales Mexicanas en Materia de 

Sanidad Vegetal

Normas vigentes

NOM-001-SAG/FITO-2013
Por la que se establecen los criterios, procedimientos y 
especificaciones para la elaboración de guías para la descripción 
varietal y reglas para determinar la calidad de las semillas para 
siembra
NOM-001-FITO-2001
Por la que se establece la campaña contra el carbón parcial del trigo
NOM-002-FITO-2000
Por la que se establece la Campaña contra la Broca del Café
NOM-005-FITO-1995
Por la que se establece la cuarentena exterior para prevenir la 
introducción del gorgojo khapra
NOM-010-FITO-1995
Por la que se establece la cuarentena exterior para prevenir la 
introducción de plagas del plátano
NOM-011-FITO-1995
Por la se establece la cuarentena exterior para prevenir la 
introducción de plagas de los cítricos.
…
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http://www.gob.mx/senasica/documentos/picudo-del-agave
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-del-barrenador-de-nuez
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-barrenador-grande-del-hueso-y-barrenador-pequeno-del-aguacate-y-de-la-palomilla-barrenadora-del-hueso
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-carbon-parcial-de-trigo
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-cochinilla-rosada
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-enfermedad-de-pierce
http://www.gob.mx/senasica/documentos/fondo-para-atender-la-poblacion-rural-afectada
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-huanglongbing
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-modulo-de-requisitos
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-mosca-de-la-fruta
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-mosca-del-mediterraneo
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-mosca-del-olivo
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-moscas-del-vinagre
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-nematodo-dorado-de-la-papa-globodera-rostochiensis
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-palomilla-del-nopal
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-palomilla-oriental
http://www.gob.mx/senasica/documentos/picudo-del-algodonero
http://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdo-piojo-harinoso-de-la-vid
http://www.gob.mx/senasica/documentos/importacion-de-tuberculo-de-papa
http://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-001-sag-fito-2013
http://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-001-fito-2001
http://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-002-fito-2000
http://www.gob.mx/senasica/documentos/nom-oo5-fito-1995
http://www.gob.mx/senasica/documentos/40972
http://www.gob.mx/senasica/documentos/40973


DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

Internacionales

• Trilateral EUA-México-Guatemala para la

erradicación de la Mosca del Mediterráneo.

• Programa Binacional de erradicación del

gusano rosado y picudo del algodonero

(USDA-SENASICA).

Con instituciones de investigación 

• Colegio de Postgraduados

• CINVESTAV

• UASLP

• INIFAP

• Universidad Autónoma Chapingo

• INECOL

Convenios de colaboración en 

materia de sanidad vegetal



Artículo 30.- La Secretaría promoverá y orientará la investigación fitosanitaria para desarrollar y
fortalecer las Medidas Fitosanitarias a través de la prevención y control de Plagas Reglamentadas en apoyo a
la operación de las campañas fitosanitarias, diagnóstico, cuarentenas, saneamiento, vigilancia epidemiológica
…

Artículo 31.El SENASICA definirá las líneas de investigación fitosanitaria, que sean de su interés, mismas

que podrá apoyar para su desarrollo.

Artículo 34. En coordinación con instituciones académicas y científicas, nacionales o extranjeras e

instituciones públicas relacionadas con la enseñanza, investigación, divulgación y transferencia de tecnología,

podrá establecer programas de divulgación y transferencia de tecnología sobre aspectos

relacionados con la prevención, vigilancia y manejo de problemas fitosanitarios, entre otros.

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL



Lo que permite fortalecer, dar soporte técnico y científico a las acciones fitosanitarias y de capacitación en materia de diagnóstico

fitosanitario, vigilancia epidemiológica, manejo de plagas reglamentadas, control biológico, análisis de riesgo de plagas, desarrollo de

investigaciones relacionadas con el área fitosanitaria.

NECESARIA UNA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL- ASESORÍA TÉCNICO-CIENTÍFICA

!!! INCREMENTAR ESTÁ ASOCIATIVIDAD ¡¡¡



La sanidad vegetal requiere de:

Productores

organizados con el fin

de cultivar el mismo

producto

Centros de investigación en

materia fitosanitaria,

económica, social, entre otros.

Problemática 

fitosanitaria

Divulgación 

Transferencias de 

tecnología Investigación

Estrategias o tecnologías para 

manejo / control

Necesario que las

instituciones compartan

resultados a fin de hacerlos

del dominio público

VINCULACIÓN



IMPACTO DE LA SANIDAD VEGETAL EN DIFERENTES CULTIVOS, 

CON APOYO DE LA INVESTIGACIÓN

MEDIDAS FITOSANITARIAS

Planes de manejo adecuado,

dan como resultado un

estatus fitosanitario: zonas

bajo control, áreas de baja

prevalencia y áreas libres.

Esto se traduce en:

sustentabilidad

agroalimentaria PARA MÁS

DE 120 MILLONES DE

MEXICANOS y apertura de

mercados internacionales.

Plagas 

Generación de 

conocimientos

• Biología 

• Hábitos

• Hospedantes

• Control cultural, 

químico y biológico

MANEJO 

INTEGRADO 

DE PLAGAS



LAS LINEAS ESTRATÉGICAS DEBERÁN ATENDER LOS RIESGOS FITOSANITARIOS,

Plaga - Cultivo de importancia agrícola

Enfocarse en determinar el riesgo, impacto económico, social, ecológico, otros; con base en la regulación fitosanitaria. 

Integrar esquemas de vigilancia fitosanitaria - estrategias de monitoreo, muestreos y exploración.

Desarrollo y validación de métodos de diagnóstico fitosanitario- clásico y molecular.

Generar información sobre biología y distribución de la plaga. 

Generar propuestas de manejo y/o control (cultural, químico, biológico, etológico, otros).

Transferencia de tecnología - validación, capacitación y divulgación.
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 Documentar evidencia sobre la presencia o ausencia de plagas

que apoyen a la toma de decisiones de importación de productos y

subproductos vegetales.

 Protocolos para cuarentena y saneamiento vegetal que se

apliquen para la prevención de ingreso de plagas de importancia

para México.

- Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y Saneamiento Vegetal, Querétaro.

EN MATERIA REGULATORIA

Fortalecimiento en:

• Análisis de riesgo de plagas

• Normas Nacionales

• Acuerdos

• Planes de trabajo para la

exportación o importación



 Generar y validar tratamientos cuarentenarios para diversos productos de

importación y exportación, tales como aplicación de fosfina, bromuro de metilo,

tratamiento hidrotérmico, en frío, atmósferas controladas, etc.

 Uso de irradiación como tratamiento fitosanitario para Drosophila suzukii y Zaprionus
indiana [Diptera: Drosophilidae] en frutos frescos de higo y berries.

 Exploración del uso de atmosferas modificadas/controladas como tratamiento

fitosanitario de tortricidos.

 Validación del uso de CO2-SO2 (6%-1%) como tratamiento fitosanitario para mitigar el

riesgo de arañas en uva de mesa para exportación.

 Validar como tratamiento fitosanitario para Raoiella indica [Acari: Tenuipalpidae], la

inmersión de plantas hospedantes en acaricidas para su movilización nacional.

EN TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS



 Desarrollo y validación de métodos de diagnóstico fitosanitario, enfocado en plagas cuarentenarias y de

importancia económica.

 Integración dé nuevas tecnologías de diagnóstico, eficientes y eficaces.

 Incorporación de experto nacionales en redes científicas como EUPHRESCO, grupos técnicos internacionales,

entre otros; que se conviertan en asesores de Sanidad Vegetal.

EN MATERIA DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO 



Generar, validar y transferir tecnología del uso de control biológico

En la actualidad DGSV libera:

• Tamarixia radiata

• Anagyrus kamali

• Trichogramma spp.

• Chrysoperla spp.

• Metharhizium sp.

Es necesario incrementar el conocimiento sobre agentes

potenciales de control biológico, contra plagas presentes

en el país y de aquellas ausentes.

EN MATERIA DE CONTROL BIOLÓGICO



Zonas de riesgo para la introducción,

establecimiento o en su caso dispersión
de plagas de importancia cuarentenaria.

EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA 

Xyleborus glabratus

Bactrocera scutellata

Tuta absoluta

Lobesia botrana

Euwallacea nr. fornicatus

Helicoverpa armigera

Ephiphyas postvittana

Trogoderma granarium

ES NECESARIO 

 Diseño y evaluación de sistemas de trampeo para la detección de plagas bajo

vigilancia.

 Desarrollar y evaluar semioquímicos de alta especificidad para el monitoreo de

plagas: caso escarabajos ambrosiales, Trogoderma granarium, entre otros

 Desarrollo y uso de nuevas tecnologías para la vigilancia de plagas.

 Desarrollo de sistemas integrales de vigilancia epidemiológica de plagas en

cultivos de importancia económica para México.

 Validación de metodología para la priorización de plagas a vigilar.

plagas bajo vigilancia en 35
32estados de la República



EN MATERIA DE PROTECCIÓN

HLB (Candidatus Liberibacter asiaticus)

 Revisar el diseño y distribución de las trampas para el monitoreo del psílido (cantidad alta de

trampas con captura cero) que ayude para motivar al productor para realizar el control del

PAC. (planteamiento para evaluar entre trampas de la periferia vs dentro de las unidades).

 Evaluación de diferentes especies y/o cepas de entomopatógenos (cepas locales) para el

control de Diaphorina citri.

 Proyecto para detectar síntomas de HLB y leprosis mediante DRONES.

 Identificación de la entomofauna benéfica asociada a Diaphorina citri y su aporte en el control.

 Determinar cómo influyen las temperaturas en la manifestación o recesión de síntomas en

árboles positivos desde hace 9 años.

 Evaluar la delimitación del área citrícola mediante DRONES (condiciones de manejo,

fragmentación interna, sequía, requerimientos de nutrición, etc.)

 Elaborar el censo citrícola, para determinar la superficie actual, edad y composición de

especies.



PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO

• Análisis estadístico sobre la distribución y dispersión de Euwallacea sp., dado su presencia en Tijuana BC.

• Evaluación de moléculas químicas o pruebas de efectividad biológica (contacto y sistémicas), para el control de

Euwallacea nr. fornicatus, : dosis y métodos de aplicación.

• Evaluación de la translocación sistémica de fungicidas inyectados al árbol para el control de Fusarium euwallaceae

in situ (Tijuana, BC.).

• Información de referencia para la generación de tecnología preventiva de control biológico contra estos

complejos.

• Ciclo biológico de plagas en el cultivo, por región geográfica, y determinación de dinámica poblacional en la que las

aplicaciones de insumos fitosanitarios pueden ofrecer mejor efectividad.

• Manejo y control de trips.

• Bases científicas para determinar el área de control a partir de una

detección de barrenadores del hueso y ramas del aguacatero



Créditos: Programa Emergente Regional contra CRH en 

Nayarit y Jalisco, México (2004). 

COCHINILLA ROSADA (Maconellicoccus hirsutus)

• Evaluación de insumos biorracionales en el manejo.

• Búsqueda y evaluación de agentes de control biológico

• Rediseño de la estrategia para la implementación de un programa de manejo integrado

para cochinilla conforme a estatus por región.



• Manejo de Agentes de control macro y microbiológico:, modo de acción y

estrategias para su efectividad.

• Control de Raoiella indica con productos de bajo impacto: modo de acción y

estrategias para la efectividad de los productos.

• Densidad y fluctuación poblacional de Raoiella indica en el país.

• Distribución poblacional de Raoiella indica dentro de la planta de cocotero;

estrategia para un óptimo control.

• Daños y umbral de acción para Raoiella indica en cocotero en las condiciones del

hospedero.

ÁCARO ROJO DE LAS PALMAS (Raoiella indica )

Cal Welbourn, Florida Department of Agriculture 



LANGOSTA (Schistoscerca piceifrons piceifrons) 

 Monitoreo de la resistencia de la langosta a insecticidas de amplio espectro.

 Evaluación de la inoculación de hongos entomopatógenos en áreas de ovipostura de la langosta.

 Determinar rutas de vuelo de Dron para el establecimiento de áreas verdes en época de baja incidencia

de la plaga como estrategia para el manejo preventivo.

 Manejo de cebos alimenticios como atrayente de langosta para su agregación y combate en épocas de

baja densidad.

 Determinar variables edáficas y climáticas asociadas a la agregación de la langosta.

 Tipos de suelo asociados a la oviposición de la langosta.



TRIPS ORIENTAL

• Determinar el efecto residual de fungicidas e insecticidas sobre las poblaciones de

insectos depredadores de trips oriental.

• Determinar la densidad y fluctuación poblacional de Thrips palmi en los principales

cultivos agrícolas.

• Determinar el impacto de las acciones de campaña en el nivel de infestación y avance

de la plaga hacia zonas libres del país.

• Integración de herramientas tecnológicas disponibles que permitan mejorar las

acciones de la campaña.

• Evaluación de virus transmitidos por Thrips palmi en cultivos hospedantes.

• Determinación de la diversidad, abundancia y efectividad de agentes de control

biológico de Thrips palmi.

• Evaluación de insectos benéficos nativos de la Península con potencial para su uso en

la reducción de poblaciones del trips oriental.

• Estructuración de las estrategias de liberación de Chrysopa spp. para el control de

Thrips palmi.

Thrips palmi

Hembra  Macho  

Barra 300 µm 



MALEZAS REGLAMENTADAS

• Tolerancia y resistencia a glifosato y paraquat de malezas reglamentadas: Cuscuta sp., Polygonum

convolvulus y Rottboellia cochinchinensis.

• Distribución geográfica de la presencia de malezas reglamentadas: Cuscuta spp. Polygonum

convolvulus y Rottboellia cochinchinensis.

• Evaluación del impacto económico de la presencia de la maleza reglamentada Rottboellia

cochinchinensis en los cultivos perennes de los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Cuscuta sp. Créditos: Sheldon Navie.



PULGÓN AMARILLO DEL SORGO (Melanaphis sacchari)

• Evaluación de la efectividad de la liberación de Chrysoperla
sp., sobre poblaciones del pulgón amarillo del sorgo (PAS).

• Identificación de la entomofauna benéfica asociada al pulgón

amarillo del sorgo.

• Factores bióticos y abióticos que influyen en la formación y

dispersión de adultos alados del pulgón amarillo del sorgo.

Créditos: Courtesy of J. Beuzelin, LSU AgCenter; Villanueva R.T.

and Sekula D; CNRF



PLAGAS DEL AGAVE

• Determinación del umbral de acción para el control de picudo del agave.

• Evaluar el impacto del trampeo como método de control del picudo del agave.

• Determinar métodos de muestreo en el cultivo de agave para enfermedades reglamentadas.

CHAPULÍN

• Modelo de muestreo para estimar la densidad poblacional del

chapulín (géneros: Brachystola, Sphenarium y Melanoplus).

Adulto de Melanoplus differentialis. Fémur con marcas

convergentes. Créditos: SENASICA-DGSV, 2016.

Picudo del agave

Scyphophorus acupunctatus
(=Scyphophorus intersticialis)



• Desarrollo de metodologías para la
identificación de focos epidemiológicos para
determinar acciones de control de la roya del
café

COLPOS- SENASICA

La plataforma epidemiológica 

(royacafe.lanref.org.mx). 

Reproducir este esquema para otras plagas y cultivos

CULTIVO: CAFÉ

• Impacto de las acciones de control de la roya del cafeto en México 

en el periodo 2013-2017.

• Efectividad de las trampas prefabricadas para el control de la broca 

del café en México. 



Detección H. vastatrix
1981

2014 2015

Seguimiento  epidemiológico 

H. vastatrix

2012 2013 2016

Brote Epidémico Inicio PVEF-Cafeto

• Alertas tempranas 

correo web

Accionabilidad y control

2017
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• Umbrales de acción

regional y parcelario.

• Fortalecimiento técnico

• Fortalecimiento de la

cadena productiva
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Incidencia 1982-1983 México (aprox. 650 msnm)

CICLO 1982 CICLO 1983 CICLO 1984

A

1982

1983

1984

Mancha de hiero
(Cercospora coffeicola)

Nematodo Lesionador
(Pratylenchus coffeae)

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)

Ojo de gallo
(Mycena citricolor)

Ácaro Rojo del Café
(Olygonychus coffeae

Brasil, Colombia

Antracnosis 
(Collecotrichum

kahawae)
África, Brasil, Cuba

Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus)

Guatemala,  Centroamérica, 
África, Asia, Australia

Nematodo agallador
(Meloidogyneexigua)

Centroamérica y Caribe

Phoma
(Phomacostarricensis)

Minador del café
(Leucoptera coffeella)

• Cambio en la intensidad epidémica

• Variabilidad climática

• Inicio del PVEF-Cafeto para 
monitoreo/muestreo 
regional de H. vastatrix

• Atención de focos  
regionales

• Accionabilidad

• Seguimiento

Epidemiológico bajo un

enfoque regional e

integral.

1. .

• Modelos robustos de

predicción

• Análisis de rentabilidad

productiva

• Paquetes tecnológicos

Cafeto

Programas de Vigilancia
Fitosanitaria-Especiales 



CULTIVO: VID

1. Medidas fitosanitarias contra Xanthomonas campestris pv. viticola y Xylella fastidiosa y sus vectores 
asociados.

• Determinar las especies de insectos vectores y su umbral económico en las regiones productoras de vid 

(Vitis vinifera).

• Estrategias para monitoreo y control de los patógenos y vectores.

2. Generación y/o validación de protocolos de diagnóstico: insectos y patógenos. 

3. Determinación de la situación de la fase sexual de 
Guignardia bidwellii en el cultivo de la vid en Sonora.

4. Determinar los factores que contribuyen a establecer
sitios o lugares de producción libres de Xylella fastidiosa.



CULTIVO: BERRIES

Medidas fitosanitarias contra ácaros y trips de importancia económica, que actualmente están 
afectando la producción en regiones agrícolas, como: Michoacán y Jalisco. 

• Determinar las especies plaga (ácaros, trips, palomillas enrolladoras, entre otras) en las 
plantaciones.

• Establecimiento de umbrales económicos para las diferentes especies.

• Estrategias para su monitoreo y manejo (cultural, químico y biológico).

• Ciclo biológico de plagas en el cultivo, por región geográfica, y determinación de dinámica poblacional en la 
que las aplicaciones de insumos fitosanitarios pueden ofrecer mejor efectividad.

• Caracterización de patógenos reglamentados
que afectan en las regiones productoras. 



Una vinculación de sinérgica

 HLB-Diaphorina citri SNITT – INIFAP- SENASICA

 Leprosis de los cítricos (Citrus Leprosis Virus)-Brevipalpus

spp. COLPOS- SENASICA

 Virus de la Tristeza de los Cítricos (CTV)-Toxoptera

citricida. INIFAP- SENASICA

 Clorosis variegada de los cítricos (Xylella fastidiosa)-

Cicadélidos. COLPOS-SENASICA

CULTIVO: CÍTRICOS

Qué se necesita?
• Aspectos biológicos y ecológicos

• Hábitos

• Hospedantes (susceptibles, tolerantes o

resistentes),

• Distribución y diversidad de especies

• Ciclo biológico de vectores en el cultivo, por región

geográfica, y determinación de dinámica poblacional

en la que las aplicaciones de insumos fitosanitarios

pueden ofrecer mejor efectividad.

• Impactos económico de daños (ejemplo: Platinota

stultana)

• Sistemas de monitoreo, trampeo eficientes

• Control cultural, químico, biológico, etológico, otros.

Medidas fitosanitarias, con base en un manejo integral, contra complejo de enfermedades y sus vectores 
asociados: 



FRUTALES DE HUESO

Aspectos a desarrollar para las diferentes especies, casó México:

• Biología

• Hábitos

• Rango de hospedantes y la asociación fenológica con la presencia de…

• Esquemas de monitoreo y trampeo

• Umbrales económicos

• Tablas para la predicción del desarrollo de insectos mediante grados-día (GDD), etc.

• Ciclo biológico de plagas en el cultivo, por región geográfica, y determinación de

dinámica poblacional en la que las aplicaciones de insumos fitosanitarios pueden

ofrecer mejor efectividad.

• Estudios de efectividad biológica.

Planes de acción, que incluyan:

• Vigilancia (monitoreo, trampeo, exploración)

• Medidas de delimitación, contención, y erradicación (control cultural, químico,

biológico, etológico, otros.

• Ephiphyas postvittana (Ausente)

• Thaumatotibia luecotreta (Ausente)

• Grapholita funebrana (Ausente)

• Grapholita packardi (Presente delimitado)

• Grapholita molesta (Presente delimitado)

• Argyrotaenia franciscana (Presente)

• Choristoneura rosaceana (Presente delimitado)

Generar Medidas fitosanitarias



DE MANERA GENERAL

• Generar evidencia y sustento científico sobre plagas 

• Estudios de impacto económico, impacto social, cultural, otros.

• Estudios de Biología (epidemiología, dinámicas poblaciones, otros).

• Desarrollo de protocolos de diagnóstico fitosanitario.

• Distribución geográfica de especies plaga.

• Fenologías de cultivo y asociación de plagas.

• Pruebas de efectividad de insumos para el control y trampeo (plaguicidas, 

feromona, tipos de trampa atrayentes, etc.).

• Esquemas de vigilancia (monitoreo y muestreo) que incluyan nuevas 

tecnologías.

• Evaluación de las acciones fitosanitarias en los programas federales 

(campañas).

• Modelos de pronóstico para su integración en los análisis de riesgo 

fitosanitario.

• Estudios específicos sobre plagas de importancia económica  y 

cuarentenarias en hospedantes de prioridad nacional o con potencial de 

exportación.

• Desarrollo y /o validación de tratamientos cuarentenarios.

• …



Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga
Director General de Sanidad Vegetal

trujillo@senasica.gob.mx

www.senasica.gob.mx
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