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Informe No 3. Marzo 
 

Recurso autorizado: $269’734,111.001 
Recurso ejercido al primer trimestre: $16’403,362.65 

 

A nivel nacional, con las acciones implementadas se protegen alrededor de 572 mil hectáreas de 

cítricos, correspondiendo 337,353 hectáreas de naranja, 175,669 hectáreas de limón, 21,572 

hectáreas de mandarina, 18,158 hectáreas de toronja, 12,746 hectáreas de tangerina, 5,178 

hectáreas de tangelo y 1,358 hectáreas de lima, que en conjunto conforman una producción 

estimada de 7.8 millones de toneladas y cuyo valor de la producción es de aproximadamente 

17,467 millones de pesos (SIAP, 2015). 

Situación fitosanitaria actual 

El HLB se ha detectado en 393 municipios de 22 entidades de México, de los cuales, 316 son 

considerados citrícolas, lo que representa el 43% del total de los que cuentan con este cultivo en el 

país, el resto de los municipios con detecciones solo cuentan con plantas de cítricos en áreas 

urbanas (figura 1). Se estima que la superficie comercial con presencia de la enfermedad es del 9% 

con relación a la superficie nacional (572,000 hectáreas). Las acciones realizadas para contener la 

enfermedad se basan principalmente en el control del psílido asiático de los cítricos, mediante las 

Áreas Regionales de Control (ARCOs) operadas con recursos de SENASICA. 

 

Figura 1. Estatus fitosanitario del Huanglongbing en México. 

                                                           
1 $169’734,111.00 de la campaña contra Huanglongbing de los cítricos y $100’000,000.00 a través de Convenio de Concertación. 
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Avance de acciones operativas:  

Vigilancia estratégica. Hasta el mes de marzo se llevaron a cabo actividades de muestreo 

comercial, así como la exploración de Sitios de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (SIVEF) o 

huertas centinela de la siguiente manera: 

 

Muestreo (hectáreas) 

 Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

119,288 29,801 36,297 4,436 

  

Control químico. Con la finalidad de reducir la diseminación del HLB, se estableció un esquema de 

manejo regional del psílido asiático de los cítricos, a través de 110 Áreas Regionales de Control 

(ARCOs)2, estableciéndose en zonas citrícolas con proclividad a formación de brotes o epidemias 

de esta enfermedad mediante el impacto en los niveles poblacionales del insecto vector. En dichas 

ARCOs, se utilizan insecticidas recomendados por el Grupo Técnico de HLB de cada Estado, los 

cuales cuentan con registro ante COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios) para su uso contra Diaphorina citri.  

 

Asimismo, se programó el control biológico a través de hongos entomopatógenos en los Estados 

de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz (Metarrhizium anisopliae) y Nayarit (Isaria javanica). Para 

esta acción, el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico ha evaluado las cepas, dosis y 

los periodos óptimos para su aplicación, como parte del manejo integrado del insecto vector.  

 

 

                                                           
2 Baja California: 2, Baja California Sur: 1,  Campeche: 2, Chiapas: 4, Colima: 4, Guerrero 3, Hidalgo: 3, Jalisco: 3, Michoacán: 14, 

Morelos: 2, Nayarit: 1, Nuevo León: 7, Oaxaca: 4, Puebla: 4, Querétaro: 1, Quintana Roo: 1, San Luis Potosí: 1, Sinaloa: 4,  Sonora: 4, 
Tabasco: 1, Tamaulipas: 13, Veracruz: 19, Yucatán: 10 y Zacatecas: 2. 
 

Exploración 149 SIVEF (hectáreas) 

Meta 
anual* 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

2,472 618 669 

Control Químico (hectáreas) 

Meta 
anual* 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

354,504 121,001 47,646 7,896 

Control Biológico (hectáreas) 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

12,928 6,110 5,945 1,444 

*Superficie acumulada (dos o tres aplicaciones por Estado). 

 

*Superficie acumulada (se revisa cada 3 meses la misma superficie).
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Adicionalmente, para fortalecer las acciones de control del psílido se ha realizado la liberación en 

traspatios y zona comercial de 867,522 individuos del parasitoide Tamarixia radiata. El objetivo de 

esta acción es impactar las poblaciones del insecto en huertas abandonadas y zonas urbanas 

aledañas a las ARCOs. 

Capacitación. Mediante talleres participativos, técnicos especialistas en Sociología, Psicología y/o 

Desarrollo Rural, así como personal técnico, sensibilizan a los productores para que participen en 

las acciones de control regional del psílido asiático de los cítricos y demás acciones contempladas 

en la campaña fitosanitaria. 

 

 

 

 

Monitoreo. En el mes de marzo se tiene  un nivel de infestación de 0.34 psílidos/trampa, ya que 

de  las 299,021  trampas revisadas durante el mes, se localizaron 100,933 adultos de Diaphorina 

citri en 41,407 trampas.  

 

 

 

 

 

 

 

Talleres Participativos (eventos) 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

1,075 212 141 3,154 
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Avance de actividades: 
Al tercer mes del año se ha logrado un avance en las acciones operativas de la campaña con 

respecto a la meta anual, tal y como sigue: 

30.4% del muestreo en huertos comerciales, 

27% en exploración de SIVEF, 

45.9% en Control biológico, 

13.4% en Control químico, 

13.1% en Talleres Participativos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


