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Informe No 4. Abril 

Recurso autorizado: $14´516,032.001 

Con las acciones implementadas en esta campaña se protegen alrededor de 377,301 hectáreas de 

cítricos en los estados de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, correspondiendo 245,816 hectáreas al cultivo de naranja, 88,781 

ha de limón, 15,660 ha a mandarina, 12,733 ha a tangerina, 8,197 ha a toronja, 5,169 ha a tangelo 

y 941 hectáreas a lima. En conjunto, conforman una producción anual estimada de 5´224,893 

toneladas, cuyo valor es de aproximadamente 11,671 millones de pesos (SIAP, 2016). 

Situación fitosanitaria actual 

La leprosis se ha detectado en 120 municipios (figura 1) de los estados de Chiapas (56), Campeche 

(1) Guerrero (1), Hidalgo (4), Jalisco (10), Morelos (3), Nayarit (1) Oaxaca (4), Puebla (8), Querétaro 

(6), Quintana Roo (4), San Luis Potosí (2), Sinaloa (2), Tabasco (4), Tamaulipas (5), Veracruz (8) y 

Zacatecas (1).  Para el caso de Querétaro, la enfermedad está restringida a plantas de zonas de 

traspatio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Figura 1. Estatus fitosanitario de la leprosis de los cítricos en México. 
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Campaña contra Leprosis 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:  

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

abril 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 31,160 3,211 1,628 7,999 4,056* 

Traspatios Número 4,571 423 372 1,395 669 
*1,758 huertas exploradas. 

 

Al mes de abril, de las 729,891 y 11,539 plantas revisadas en huertas comerciales y traspatios, 

20,066 y 2,180 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 en una superficie de 133 hectáreas. 

 
Control de focos 

de infestación 
Unidad de 

medida 
Meta 
anual 

En el mes Al mes 

Programado  Realizado  Programado  Realizado  

Huertas 
comerciales 

Número 
de plantas 

42,230 4,749 895 10,158 3,513 

Traspatios 
Número 
de plantas 

7,468 655 84 1,483 567* 

*39 traspatios. 

 

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

sensibiliza a 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 143 10 8 38 11 
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Avance de actividades: 
Durante el 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: 

 13% de la superficie explorada. 

 15%  sitios explorados (traspatios). 

 8% control de focos de infestación en huertos comerciales. 

 8% control de focos en áreas de traspatio. 

 8% en Talleres Participativos a productores. 

 

Actividades relevantes 
 

 Se llevó a cabo la 13a Sesión Ordinaria del Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria (CPSIA), realizada durante los días 10 y 11 de abril del año en curso en el 

estado de Yucatán,  se propuso gestionar recursos del Fondo de Emergencias Fitosanitarias por 

la cantidad de 4.5 millones de pesos para la atención de la Leprosis en los estados de la 

península (Campeche, Quintana Roo y Yucatán). 

 

 Derivado de la notificación realizada a través del oficio No. B00.01.02.01.01.1826/2017 de 

fecha 27 de febrero del año en curso, correspondiente a una muestra de hoja y fruto de 

naranjo positiva a Citrus leprosis virus (CiLV-C) en San Sebastián Tlacotepec, el Comité Estatal 

de Sanidad Vegetal de Puebla de manera coordinada con los productores, durante el mes de 

abril realizó las actividades establecidas en el apartado 7.2.3 Control de focos de infestación del 

Manual operativo de la campaña contra leprosis de los cítricos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsables de la elaboración: Carolina Ramírez Mendoza (carolina.ramirez@senasica.gob.mx); Ing. José 

Fabián Zilch Rivadeneyra (jose.zilch@senasica.gob.mx); Ing. Ing. José Antonio Padilla Sánchez 

(dgsv.iica057@senasica.gob.mx), Ing. Norma Edith García Hernández (norma.garcia@senasica.gob.mx) e Ing. 

Pedro Sánchez Álvarez (pedro.sanchez@senasica.gob.mx). 
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