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Informe No 8. Agosto 

Recurso autorizado: $9’750,283.001 

A nivel nacional, con las acciones implementadas se protegen alrededor de 358 mil hectáreas de 

cítricos dulces, correspondiendo 337,353 hectáreas de naranja y  21,572 hectáreas de mandarina 

que en conjunto conforman una producción estimada de 4.8 millones de toneladas y cuyo valor de 

la producción es de aproximadamente 7,276 millones de pesos (SIAP, 2015). 

Situación fitosanitaria actual 

La leprosis se ha detectado en 68 municipios (figura 1) de los estados de Chiapas (51), Querétaro 

(6), Tabasco (4) y Veracruz (7).  Para el caso de Querétaro, la enfermedad está restringida a plantas 

de zonas de traspatio. 

Se estima que el 0.75% (2,713 hectáreas) de la superficie total de cítricos dulces (358,925 

hectáreas) cuenta con presencia de leprosis. Las acciones realizadas para contenerla se basan 

principalmente en el control químico de los ácaros vectores y la poda de plantas con síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 1. Estatus fitosanitario de la leprosis de los cítricos en México. 

 

                                                           
1 $9’750,283.00 corresponde a recurso federal  y $149,714.00 corresponde a recurso estatal (Querétaro). 
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Avance de acciones operativas:  

Exploración. Con el objetivo de detectar focos de infestación de la leprosis, durante el mes de 

agosto se llevó a cabo la actividad de exploración dirigida a huertas comerciales y traspatios, 
obteniendo los avances siguientes: 
 

Sitios atendidos 
con exploración 

Unidad de 
medida 

Meta 
anual 

En el mes Al mes 

Programado  Realizado  Programado  Realizado  

Huertas 
comerciales 

Hectáreas 2,923 220 174 2,273 595* 

Traspatios Número 1,891 172 175 1,257 1,759 
*127 huertas. 

 

De las 67,317 y 92,505 plantas revisadas en huertas comerciales y traspatios, 1,926 y 28,817 

presentaban síntomas, respectivamente. 

 
Control de focos de infestación: Con la finalidad de reducir fuentes de inoculo de leprosis se 

realizaron podas de árboles con síntomas, así como, el control del ácaro vector en los árboles 

atendidos. 

 
Control de focos 

de infestación 
Unidad de 

medida 
Meta 
anual 

En el mes Al mes 

Programado  Realizado  Programado  Realizado  

Huertas 
comerciales 

Número 
de plantas 

12,104 1,010 361 8,064 4,237* 

Traspatios 
Número 
de plantas 

41,309 3,451 1,752 27,503 13,077** 

*40 huertas, **1,686 traspatios 

 
Capacitación. Mediante talleres participativos impartidos por el personal técnico de la campaña se 

sensibiliza a 617 productores para que participen en las acciones de poda de árboles, control del 

ácaro vector y demás acciones contempladas en la campaña fitosanitaria. 

 

Capacitación 
Unidad de 

medida 
Meta 
anual 

En el mes Al mes 

Programado Realizado Programado Realizado 

Talleres 
participativos 

Número 68 6 6 46 53 
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Avance de actividades: 
Durante el octavo 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: 

20% de la superficie explorada. 

93%  sitios explorados (traspatios). 

35% en control de focos de infestación – huerto comercial 

32% en control de focos de infestación - traspatios 

78% en Capacitación. 

 

Actividades relevantes: 
Del 29 de agosto al 1 de septiembre se llevó a 

cabo una reunión técnico-científica entre personal 

de APHIS-USDA y SENASICA con el objetivo de 

compartir experiencias en el manejo de la 

Leprosis de los Cítricos. En el marco de la reunión 

se realizó un recorrido de campo con el objetivo 

de conocer los síntomas ocasionados por la 

enfermedad en cítricos dulces y conocer las 

actividades que se realizan mediante la campaña 

para el control de la misma en el estado de 

Tabasco. Derivado de las actividades realizadas se 

realizaron compromisos para el trabajo conjunto 

entra ambas instituciones con la finalidad de 

buscar alternativas de control de le enfermedad. 

 

 


