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Informe No 1.  Enero 

Recurso autorizado: $161’701,851.001 

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

cítricos, correspondiendo 337,353 hectáreas al cultivo de naranja, 175,669 hectáreas al de limón, 

21,572 hectáreas a mandarina, 18,158 hectáreas a toronja, 12,746 hectáreas a tangerina, 5,178 

hectáreas a tangelo y 1,358 hectáreas al cultivo de lima. En conjunto conforman una producción 

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

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

Situación fitosanitaria actual 

El HLB se ha detectado en 425 municipios de 23 entidades de México, de los cuales, 348 son 

considerados citrícolas, lo que representa el 48% 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 

15% con relación a la superficie nacional (572,000 hectáreas aproximadamente). 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. 

 

                                                           
1Campaña contra Huanglongbing de los cítricos. Incentivo de prevención de plagas fitosanitarias reglamentadas del Programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017. 
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Avance de acciones operativas:  

Vigilancia estratégica. Durante el mes de enero, se llevaron a cabo actividades de muestreo 

comercial de la siguiente manera:  
 

Muestreo (hectáreas) 

 Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

105,024 5,571 9,096 1,054 

  

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 90 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 utilizarán 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. Las aplicaciones regionales se llevarán a cabo a 

partir del mes de febrero de 2017. 

 

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

de Campeche (Isaria javanica en junio y octubre), Hidalgo, (Metarrhizium anisopliae en 

noviembre), Nayarit (Isaria javanica en junio), Quintana Roo y Yucatán (Isaria javanica en junio y 

mayo). El Centro Nacional de Referencia de Control Biológico realizó evaluaciones para determinar 

cepas y dosis, como parte del manejo integrado del insecto vector.  

 

 
 

                                                           
2 Baja California: 2, Baja California Sur: 1,  Campeche: 2, Chiapas: 4, Colima: 3, Guerrero 2, Hidalgo: 3, Jalisco: 3, Michoacán: 20, 
Morelos: 1, Nayarit: 1, Nuevo León: 2, Oaxaca: 3, Puebla: 1, Querétaro: 1, Quintana Roo: 2, San Luis Potosí: 1, Sinaloa: 4,  Sonora: 3, 
Tabasco: 1, Tamaulipas: 3, Veracruz: 15, Yucatán: 10 y Zacatecas: 2. 

Control Químico (hectáreas) 

Meta 
anual* 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

164,650 0 0 0 

Control Biológico (hectáreas) 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

23,484 0 0 0 

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

.) 
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Adicionalmente, en el mes de enero se han liberado 306,300 individuos del parasitoide Tamarixia 

radiata. El objetivo de esta acción es impactar las poblaciones del psílido asiático en huertas 

abandonadas y zonas urbanas inmersas o 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. No se tienen datos debido a que para 2017, se implementará un nuevo esquema de 

monitoreo del psílido asiático de los cítricos, por lo que el personal de la campaña en los Estados 

se encuentra reinstalando la red de trampeo. 

 

Avance de actividades: 

En el mes de enero de 2017 se ha logrado el siguiente avance en las acciones operativas de la 

campaña con respecto a la meta anual: 

8.5% del muestreo en huertos comerciales, 

1% en Talleres Participativos. 

 

 
Responsables de la elaboración: Ing. José Fabián Zilch Rivadeneyra (jose.zilch@senasica.gob.mx); Ing. 

Carolina Ramírez Mendoza (carolina.ramirez@senasica.gob.mx) e Ing. José Antonio Padilla Sánchez 

(dgsv.iica057@senasica.gob.mx). 

Talleres Participativos (eventos) 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

838 29 5 56 
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