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Presentación 
Con el objeto de dar a conocer el cumplimiento y seguimiento de las actividades que realizó el 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal, 
durante el ejercicio 2017, en observancia de sus atribuciones y competencia, se presenta este 
informe, mismo que concentra y destaca las actividades y resultados, producto de un año de 
esfuerzos de trabajo durante 2017, orientados hacia  el logro de resultados; resume los 
esfuerzos coordinados de todos los colaboradores y las áreas que la conforman, para lograr el 
cumplimiento de las diversas metas y objetivos institucionales, Subdirección de Diagnóstico 
Fitosanitario, Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, Análisis de Riesgos de Plagas, 
Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y Sanemiento Vegetal, Análisis de Riesgos de 
Plagas y Evaluación de Riesgos que los Organismos Genéticamente Modificados pueden 
ocasionar a la Sanidad Vegetal, el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y el 
Grupo de Especialistas Fitosanitarios y Tratamientos Cuarentenarios. 

Dicho informe ha sido organizado de la siguiente forma: la estructura y las funciones de la 
Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF); la función principal de cada 
área, su estructura, la programación de metas y la descripción específica de las acciones y 
resultados logrados; cursos y talleres, documentos técnicos de referencia generados, como la 
validación, transferencia de tecnología y  capacitación a los signatarios de los laboratorios 
aprobados; así como los posters generados para reuniones que se elaboraron para dichos fines; 
las capacitaciones nacionales e internacionales; los resultados logrados en los Convenios de 
Concertación Colaboración, finalizando con una breve conclusión sobre el impacto de los 
trabajos realizados por las áreas en el aspecto fitosanitario. 

El Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria del SENASICA en 
Tecámac, Estado de México, se consolida como una de las 
instalaciones más modernas del mundo, que cuenta con personal 
técnico altamente calificado y con equipos e infraestructura de 
laboratorios modernos y especializados; contribuyendo a preservar la 
sanidad vegetal de nuestro país, siendo la referencia en cuanto al 
diagnóstico de plagas que afectan a los vegetales; la realización de los 
servicios de diagnóstico fitosanitario oficial; las acciones de vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias, con potencial 
de riesgo de ingreso a nuestro país; el análisis de riesgo de plagas; el 
control biológico y la evaluación de tratamientos cuarentenarios; 
proponiendo medidas fitosanitarias para el adecuado manejo y 
control de plagas. 

Por lo anterior, agradezco el apoyo a los coordinadores de las diferentes areas que participaron 
en el CNRF durante el 2017:  Hugo, Rigoberto, Gustavo, Ulises, Adriana, Clemente, Domingo y 
Claudio,  así como a todos los colaboradores que se destacan y se refieren dentro del cuerpo 
del presente informe, que con su trabajo permitieron el  cumplimiento de las metas propuestas 
en el año 2017 y en la elaboración del informe. Asimismo, se reconoce al personal profesional 
que apoya de manera transversal las actividades de seguimiento e integración de los temas de 
este Centro, como son:  la Secretaria de la Dirección,  Mónica Graciela Varela Tapia por su 
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invaluable e incansable apoyo en la integración y seguimiento en la gestión documental del 
CNRF;  el apoyo en la gestion central de documentos a José Luis Bermúdez Bermúdez,  Mónica 
Félix Botello, Manuel Enrique Ochoa Mendoza; asi como a Jorge Valdés Ortíz, en el seguimiento 
de programas bajo convenio y temas  de seguimento presupuestal; Paulina de la Vega Flores y 
Ma. Azalea Olvera González, por su apoyo en el seguimento de Programas Operativos y enlace 
con las instancias de seguimiento administrativo y servicios; así también, Víctor Torres Torres, 
por su labor como Coordinador de Seguimiento y Evaluación de Programas, quien tambien 
coordinó la integración y edición de presente informe.  

Finalmente,  el CNRF y un servidor agradece todo el apoyo, confianza e instrución recibida de 
nuestro Director General de Sanidad Vegetal, Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga,  que nos 
permitió apoyar en esta tarea a favor de la Sanidad Vegetal de nuestro país; así como el 
invaluable soporte y dirección brindada por el MVZ. Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del 
SENASICA, en los proyectos que se nos ha encomendado como Área.   

  

José Abel López Buenfil 

 

 

Personal Profesional de apoyo y seguimiento en actividades de: Integración y Gestión de 

información, Secretariales, Administrativas, Servicios, Adquisiciones  y seguimiento presupuestal 

de la Dirección del CNRF. 
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Organigrama funcional de la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria  
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SUBDIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO 

FITOSANITARIO 

 

Esta área atiende esta materia de la Secretaría, con fundamento en los artículos 7° fracciones IX, XIV, XVIII, 
XXVI, XXVII, XXXIII, XXXVI, XL, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV); relativos a la  capacitación y 
actualización técnica en materia de sanidad vegetal, el soporte técnico y científico, el control de riesgos 
fitosanitarios, la prevención de introducción de plagas al país, aprobación de terceros especialistas, organizar 
la operación de laboratorios de prueba a probados  y terceros especialistas,  supervisar, inspeccionar y 
normar a los laboratorios aprobados; validar, generar y divulgar la tecnología  fitosanitaria; la aprobación y 
autorización de los laboratorios de prueba, de la regulación de los profesionales fitosanitarios autorizados o 
de terceros especialistas. 
 
Asimismo en cumplimiento y observancia a lo dispuesto en los artículos  104, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161 y 162 del Reglamento de la LFSV, que 
disponen y establecen la regulación del diagnóstico fitosanitario, así como de la probación y autorización en 
la materia de sanidad vegetal del diagnóstico fitosanitario, la aprobación de las unidades de verificación y de 
los laboratorios de pruebas de diagnóstico fitosanitario y del proceso de la autorización de los terceros 
especialistas, así como  de los profesionales fitosanitarios autorizados en el diagnóstico fitosanitario, así 
como de la verificación y cumplimiento de sus responsabilidades; y la observancia de lo establecido en los 
artículos 6, 14, 15, 26 y 41 del Acuerdo por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la 
aprobación de órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones legales 
competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; artículo 14 fracciones IV, V, VI, X, XI, 
XXIII, 15 fracción I del Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria relacionado con las acciones de diagnóstico fitosanitario y de regulación de los laboratorios 
aprobados, así como de los terceros especialistas, las acciones de desarrollo y aplicación de las metodologías, 
proyectos y programas para la capacitación, profesionalización o actualización técnica  a cargo de la 
Dirección General de Sanidad Vegetal; apartados B00.01.04 puntos 1 y 4, B00.01.04.01, B00.01.04.01.01, 
B00.01.04.01.02 y B00.01.04.01.03 del Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria; relativos a la función de coordinación y regulación del diagnóstico fitosanitario y 
de los laboratorios aprobados, para la Dirección General de Dirección General de Sanidad Vegetal; la 
Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria y la Subdirección de Diagnóstico Fitosanitario y las 
Jefaturas de Departamento. 
 

Asimismo, esta materia se realiza en observancia a la Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias, 
NIMF No. 27, sobre los Protocolos de diagnóstico fitosanitario de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria y de la Norma Regional sobre Medidas Fitosanitarias  (NRMF) No.  9 sobre la 
autorización de laboratorios para realizar pruebas fitosanitarias, de la Organización Norteamericana de 
Protección de Plantas (NAPPO). 
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I. Subdirección de Diagnóstico Fitosanitario 
 

I.I Funciones  

 
 
 Realizar diagnósticos fitosanitarios en vegetales, sus productos y subproductos, nacionales y de 

importación, para coadyuvar a mantener al país libre de plagas cuarentenarias y cumplir con los 
requisitos fitosanitarios en mercancías agrícolas de exportación.  

 Desarrollar, estandarizar y validar protocolos de diagnóstico fitosanitario para la identificación 
de plagas agrícolas.  

 Capacitar personal nacional y extranjero (oficial y privado), de los órganos de coadyuvancia 
según las necesidades planteadas de los distintos programas, así como de proyectos de 
cooperación internacional. 

 Elaborar y difundir publicaciones como herramientas para apoyar el trabajo operativo del 
personal oficial y privado.   

 Mantenimiento, preservación e incremento de colecciones de plagas agrícolas y de controles 
positivos, que cumplan con estándares de calidad y confiabilidad para emplearse como 
materiales de referencia. 

 Consolidar la Red de Laboratorios Aprobados y la evaluación de la calidad del desempeño 
técnico de los Terceros Especialistas Fitosanitarios Autorizados en diagnóstico, a través de la 
aplicación del “Acuerdo por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la 
aprobación de órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones 
legales competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2014,  y de los nuevos 
mecanismos de registro y evaluación (Módulo de Aprobación de Órganos de Coadyuvancia). 

 Mantener el Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma Mexicana NMX-EC-17025 
IMNC-2006 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración”,  NMX-SSA-14001-IMNC-2004 “Sistemas De Gestión Ambiental” 
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I.II Organigrama 
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I.III Programación y acciones realizadas 

A continuación, en el cuadro No. 1, se muestra la programación de metas y la descripción específica 
de las acciones y resultados logrados. 

No. ACTIVIDAD 

METAS PROGRAMADAS / METAS REALIZADAS                                                                                        
(2017) TOTAL                        

ANUAL 

% DE AVANCE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
ANUAL 2017 METAS 1ER TRIM 

2017 
2DO TRIM 

2017 
3ER TRIM 

2017 
4TO TRIM 

2017 

1 

Realizar el Diagnóstico 
Fitosanitario, de plagas que 
afecten los productos y 
subproductos de origen 
vegetal (ácaros, insectos, 
hongos, virus, bacterias y 
malezas). 

Meta 
programada 9,389 15,457 28,631 19,026 72,503 

97.88 
Meta 

realizada 
7,309 14,845 22,408 26,401 70,963 

2 

Validación de protocolos de 
diagnóstico fitosanitario 
para la determinación de 
plagas (insectos, hongos, 
virus, nematodos, malezas, 
viroides, fitoplasmas y 
bacterias fitopatógenas). 

Meta 
programada 0 3 3 2 8 

100 
Meta 

realizada 
0 3 0 5 8 

3 

Elaboración, estandarización 
e implementación de 
protocolo de saneamiento 
de material in vitro. 

Meta 
programada 0 0 0 1 1 

100 
Meta 

realizada 
0 0 0 1 1 

4 

Elaboración de fichas 
técnicas de las principales 
especies de aves y roedores 
de importancia agrícola. 

Meta 
programada 1 2 2 5 10 

100 
Meta 

realizada 
1 2 2 5 10 

5 

Diagnóstico, determinación 
(taxidermia y medidas 
craneales) y preservación en 
la colección biológica de 
roedores de importancia 
agrícola. 

Meta 
programada 27 23 26 24 100 

100 
Meta 

realizada 
27 23 26 24 100 

6 

Eventos de capacitación 
técnica: “Preparación de 
material biológico  de 
roedores y aves con fines de 
diagnóstico y conservación”, 
“Colecta de material 
biológico para el análisis de 
contenido estomacal  de 
aves y roedores, para definir 
su condición de plaga”. 

Meta 
programada 1 0 1 0 2 

100 

Meta 
realizada 

1 0 1 0 2 

7 

Elaboración del documento 
“análisis y evaluación de  
posibles riesgos a la Sanidad 
Vegetal, que la liberación al 
ambiente de organismos 
genéticamente modificados 
pudiera ocasionar”. 

Meta 
programada 3 2 2 3 10 

100 Meta 
realizada 

3 2 2 3 10 

Meta 
realizada 

0 0 0 4 4 

 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

9 
 
 

 

No. ACTIVIDAD 

METAS PROGRAMADAS / METAS REALIZADAS                                                                                        
(2017) TOTAL                        

ANUAL 

% DE AVANCE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
ANUAL 2017 METAS 1ER TRIM 

2017 
2DO TRIM 

2017 
3ER TRIM 

2017 
4TO TRIM 

2017 

8 

Reportes de calidad o 
efectividad de agentes de 
control biológico utilizados 
en plagas reglamentadas por 
el SENASICA. 

Meta 
programada 0 0 0 11 11 

100 
Meta 

realizada 
0 0 0 11 11 

9 

Supervisión, evaluación y  
participación en actividades 
de relacionadas con el uso 
de agentes de control 
biológico en el control de 
plagas agrícolas 
reglamentadas 

Meta 
programada 0 0 1 3 4 

100 
Meta 

realizada 
0 0 0 4 4 

 

Cuadro 1. Cumplimiento general de metas en el 2017 (programadas vs realizadas) en la Subdirección de Diagnótico 
Fitosanitario. 

 

I.IV Actividades de Diagnóstico Fitosanitario 

 

Los laboratorios del CNRF mediante diversas técnicas de diagnóstico realizan la identificación, 
detección y diagnóstico de plagas que afectan a los vegetales, además de algunos productos y sub-
productos. 

Las modernas técnicas de diagnóstico fitosanitario que realiza el personal de los laboratorios del 
CNRF han permitido una detección más eficiente de patógenos con mayor rapidez y precisión, 
ejemplo de ello es el uso de técnicas serológicas (ELISA) y moleculares (PCR).  

Mediante estas pruebas se realiza la identificación, detección y diagnóstico de plagas que afectan 
vegetales, además de algunos productos y sub-productos.  

El diagnóstico fitosanitario es parte del manejo integral del cultivo, ya que, al tener información en 
tiempo y forma de los resultados, se pueden aplicar las medidas fitosanitarias necesarias, con lo 
cual, se espera obtener mayores rendimientos y productos de mejor calidad para la 
comercialización y consumo humano. 

El presente informe de las actividades de diagnóstico incluye la identificación, el alcance, la 
importancia y la magnitud del problema, el método de análisis empleado, y la demanda de 
servicios durante 2017. 

En las figuras 1 y 2, se puede observar el número de pruebas de diagnóstico solicitadas y realizadas 
durante cada mes de 2017, respectivamente. 
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Figura 1. Solicitudes de pruebas de diagnóstico recibidas por mes en 2017 

Figura 2. Pruebas de diagnóstico realizadas por mes en 2017. 

 

 

a) Estatus de las pruebas de diagnóstico solicitados a los laboratorios en 2017 
 

Las muestras que se reciben en el CNRF, específicamente en la Subdirección de Diagnóstico 
Fitosanitario, son de gran importancia para la agricultura nacional, ya que los resultados del 
diagnóstico, repercuten en la seguridad alimentaria, así como, en el comercio de productos 
agrícolas, por tal motivo, deben ser procesadas en el menor tiempo posible. En la Figura 3, se 
presentan los estatutos de las muestras recibidas y procesadas en 2017. 
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Figura 3. Estatus de las pruebas solicitadas de diagnóstico durante el año 2017. 

 

Del total de ítems recibidos para diagnóstico durante el año 2017, el 40% arrojaron resultados 
negativos, mientras que el 60% resultaron positivo (Fig. 4), para la plaga que fue analizada. Cabe 
mencionar que, del total de ítems analizados durante 2017, el 63.99 % provenía del territorio 
mexicano, el 36.01% fueron muestras internacionales provenientes de puertos marítimos, 
aeropuertos internacionales y fronteras aduanales. 
 
 

 
 

Figura 4. Resultados de las pruebas de diagnóstico del año 2017. 
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b) Origen de los ítems para diagnóstico 
 

En la figura 5, se desglosa el número de ítems nacionales recibidos y procesados por cada estado, 
en la cual se puede observar, que Michoacán, Puebla, Estado de México y Sonora, fueron los 
estados de los cuales se recibieron y procesaron mayor número de ítems para diagnóstico, 
mientras que, Durango, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala, fueron los estados de los cuales 
se recibieron y procesaron menos ítems para diagnóstico. 

 
Figura 5. Origen y número de ítems procesados por cada estado del territorio nacional. 

 

A nivel internacional, el diagnóstico de los ítems recibidos, repercuten directamente en la 
comercialización, ya que se requiere el resultado del diagnóstico, previo a la liberación de los 
embarques retenidos en las aduanas, las cuales deben asegurar que las mercancías agrícolas 
cumplan con los requisitos fitosanitarios para su importación, dentro de los cuales se estipula, que 
deben de estar libres de plagas cuarentenarias, las cuales se pueden consultar en el Módulo  de 
Requisitos Fitosanitarios, del producto que se pretende ingresar al país. Por otro lado, también se 
recibieron y analizaron ítems de productos de exportación, con lo cual, se hace constar que los 
mismos están libres de las plagas cuarentenarias especificadas en las hojas de requisitos 
fitosanitario del país destino.  

En la figura 6, se presenta el número de ítems recibidos por cada país, como se puede observar de 
E.U.A., India, Perú y Nigeria, importamos una gran cantidad de productos y subproductos 
vegetales, por tal razón, se analizó mayor número de ítems de los mismos; lo cual resalta la 
importancia comercial que existe con los diferentes países y en el caso de E.U.A. reafirma la 
importancia de la relación comercial que existe, como uno de nuestros principales socios 
comerciales, así como la apertura a nuevos clientes y proveedores como el mercado chino. 
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Figura 6. Número de ítems recibidos por país durante el año 2017 

 

c) Cultivos con más ítems positivos 
 

El personal técnico que labora en los laboratorios de diagnóstico se encuentra capacitado en las 
técnicas de última generación, a su vez los laboratorios están comprometidos en brindar servicios 
de calidad y resultados confiables, mediante un proceso de mejora continua, con la finalidad de 
identificar oportunamente organismos que representen un riego fitosanitario potencial para 
México. 

El diagnóstico, es de gran importancia para la toma de decisiones, así como para el diseño de las 
estrategias operativas de Vigilancia Fitosanitaria, para mitigar los riesgos que representen las 
plagas identificadas en los laboratorios del CNRF. 

La finalidad de estos diagnósticos es respaldar informes fitosanitarios frente a otros países, emitir 
alertas fitosanitarias, coadyuvar con los estatus fitosanitarios de plagas presentes en diferentes 
partes del territorio nacional, así como ante una declaración de emergencia fitosanitaria. 

Las especies vegetales recibidas en el CNRF son diversas; en la figura 7, se puede observar el 
número de ítems recibida por cultivo. 
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Figura 7. Número de ítems recibidos por cultivo, para su diagnóstico durante el año 2017. 

 

Como se observa en la figura anterior, cítricos, aguacate vid y chile, son productos de los cuales se 
recibieron y procesaron el mayor número de ítems para diagnóstico. 

Los ítems que se recibieron para diagnóstico fueron de diferente naturaleza, dependiendo del tipo  
y hábitos de la plaga, ya que pueden tener mayor afinidad por determinadas partes de las plantas, 
en el caso de nematodos la mayoría de los diagnósticos se realizan de la parte subterránea de las 
plantas, para bacterias se prefiere la parte aérea, en los  hongos se utiliza tanto la parte aérea 
como la subterránea, para virus la mayoría de los diagnósticos van dirigidos al tejido que presenta 
sintomatología típica de estos patógenos, aunque en el caso de semillas es preferible germinarlas y 
hacer el diagnóstico en tejido de las plántulas, con lo cual, se confirma la viabilidad de las 
partículas virales. 

 
d) Tipo de ítems con más diagnósticos 
 
En la figura 8, se presentan los tipos de ítems sobre los cuales se realiza la mayor parte de los 
diagnósticos en el CNRF; para la detección oportuna de plagas. 
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Figura 8. Tipo de ítems recibidos para diagnóstico durante el año 2017. 

 
De acuerdo a lo que se observa en la figura 10, las semillas son los ítems que se reciben en mayor 
número para el análisis en el CNRF, seguido de insectos que ocupan el segundo lugar, mientras que 
las hojas ocupan el tercer lugar.  

 

I.V Actividades por laboratorio 

En la subdirección de diagnóstico del CNRF, existen cuatro áreas principales de diagnóstico:  

 Fitopatología, la cual engloba a los laboratorios de bacteriología, micología, virología y 
nematología. 

 Entomología y acarología. 

 Aves, roedores y malezas. 

 Biología molecular. 

 

En la figura 9, se desglosa el número de ítems recibidos por cada laboratorio, durante el año 2017, 
como se puede observar, el laboratorio de entomología es el que más ítems ha recibido para 
diagnóstico. 
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Figura 9. Número de ítems recibidos por laboratorio para diagnóstico durante el año 2017. 

 

I.V.I Laboratorio de bacteriología 

Actividades de Diagnóstico  

Durante el año 2017 se realizó el diagnóstico a 1,912 ítems correspondientes a muestras vegetales, 
insectos y semillas, para lo cual se emplearon las técnicas de ELISA, PCR, qPCR y análisis 
bioinformático de secuencias de ADN (ver Fig. 10). 

 

 
Figura 10. Técnicas de diagnóstico utilizadas por laboratorio de Bacteriología durante 2017. 

 
Principalmente se realizaron 185 detecciones de  Xylella fastidiosa, la cual es una bacteria con un 
enorme potencial patógeno sobre gran número de plantas ya que provoca  enfermedades  de  
importancia  económica,  principalmente  en  cultivos  leñosos  como vid, cítricos, diversos frutales 
de hueso, café y ornamentales  
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Xylella fastidiosa es una bacteria con un enorme potencial patogénico  sobre gran número de 
plantas por lo que está considerada de importancia cuarentenaria a nivel mundial. Provoca  varias  
enfermedades  de  importancia  económica,  principalmente  en  cultivos  leñosos  como vid, 
cítricos, diversos frutales de hueso, café y ornamentales. Debido a su importancia se encuentra 
bajo vigilancia en algunos de los cultivos mencionados, además se recibe material de vid de los 
tres sitios que se encuentran bajo campaña, se recibieron y analizaron insectos considerados 
posibles vectores de la bacteria y en los casos de su detección sirvió de información para poder 
aplicar medidas de control. Cabe mencionar que la bacteria ha sido detectada en material 
propagativo de vid por lo que su detección oportuna previene la introducción a nuestro país. 

Además se aislaron cepas de bacterias de importancia cuarentenaria y económica, identificadas 
mediante pruebas bioquímicas, serológicas y moleculares, y cuya patogenicidad fue constatada 
realizando pruebas de inoculación en tabaco y pudrición en papa. 

Los fragmentos de ADN de cada cepa se enviaron a secuenciar al Laboratorio de Biología Molecular 
del CNRF para complementar su identificación y posteriormente ser analizados con programas 
bioinformáticos por técnicos de Bacteriología.  

Todo el ADN de se conserva como referencia y cada una de las cepas se integró a la colección 
bacteriana como material de referencia (Cuadro 2). 

 

BACTERIA CULTIVO 

Burkholderia gladioli Orquídea 

Clavibacter michiganensis subsp. tessellarius Cebada 

Pantoea agglomerans Cebolla 

Pseudomonas syringae 
Cebada 

Tabaco 

Xanthomonas sacchari Plátano 

Cuadro 2. Cepas de bacterias de importancia económica y cuarentenaria, 
aisladas, secuenciadas e incorporadas a la colección del CNRF, en 2017. 

 

Actividades de Generación de Material de Referencia  

Durante 2017 se realizaron diversos trabajos de investigación para generar material de referencia, 
a fin de fortalecer las capacidades técnicas del personal que integra la red de órganos de 
coadyuvancia. 

a) Protocolos  

Estandarizados 

 Protocolo de diagnóstico Xylella fastidiosa mediante Aislamiento, ELISA, PCR convencional y 
PCR tiempo real. 

 Protocolo de diagnóstico de Xanthomonas citri subsp. citri,  mediante PCR tiempo real. 
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Actualizados 

 Actualización del Protocolo de diagnóstico de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 

 Actualización del Protocolo de diagnóstico de Ralstonia solanacearum  

b) Fichas técnicas 

 Toma de muestra de vid para la detección de Xylella fastidiosa. 

 Toma de muestra de cítricos para la detección de Xanthomonas citri subsp. citri y Xylella 
fastidiosa. 

Algunos de estos trabajos fueron presentados en diversos eventos de capacitación tanto en las 
instalaciones del CNRF, como en capacitaciones externas 

c) Capacitaciones, Cursos y Ponencias. 

 Capacitación en “Técnicas de detección de las bacterias Xylella fastidiosa y Xanthomonas 
campestris pv. viticola”. Además, se  realizó la entrega de DNA de las bacterias mencionadas 
para el personal de los laboratorios aprobados PIEAES y LADIFIT, para su uso como controles 
positivos. 

 Capacitación en “Detección del Cancro de los Cítricos”. Se realizó la entrega del protocolo de 
diagnóstico de Xanthomonas citri subsp. citri a personal de CITROFRUT Agrícola, Veracruz. 

 Curso-Taller “Identificación de Bacterias fitopatógenas por técnicas tradicionales ". Del 24 al 28 
de abril de 2017. Realizado en el Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad 
Autónoma Chapingo. 

 Curso de capacitación en “Detección de bacterias fitopatógenas”. Consejo Regulador del 
Tequila jueves 6 de julio. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, Tecámac, Estado de 
México (foto 1). 

 

 
 

Foto 1. Curso-Taller “Identificación de Bacterias fitopatógenas 
por técnicas tradicionales " 
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 Curso-Taller "Identificación de Bacterias Fitopatógenas por Técnicas Moleculares". Del  28 al 31 
de agosto de 2017. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. Al curso asistieron signatarios 
de bacteriología, así como alumnos y personal interesado en los temas 

 Curso de capacitación “Identificación de bacterias fitopatógenas”. Personal del SENASA 
Honduras. Del 23 al 24 de octubre de 2017. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, 
Tecámac, Estado de México.  

 Ponencia “Taxonomía de Bacterias Fitopatógenas”. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
I.P.N. 07 de marzo de 2017. Biol. Bárbara Hernández Macías. 

 Ponencia “Bacterias fitopatógenas de importancia cuarentenaria”. Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. UAM Unidad Xochimilco. 14 de marzo de 2017. Biol. Bárbara 
Hernández Macías. 

 Ponencia “Bacterias fitopatógenas asociadas a caña de azúcar”. Realizada en el Curso 
Problemas Fitosanitarios, herramientas en la vigilancia epidemiológica y manejo de roedores en 
el cultivo de caña de azúcar. 30 de marzo de 2017. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, 
Tecámac, Estado de México. Biol. Bárbara Hernández Macías. 

 Ponencia “Sintomatología inducida por fitobacterias”. Realizada en el Curso taller Identificación 
de Bacterias Fitopatógenas. Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad 
Autónoma Chapingo. 24-28 abril de 2017. Ing. Sandra L. Moya Hernández.  

 Ponencia “Principios de las Técnicas serológicas (ELISA)”. Realizada en el Curso taller 
Identificación de Bacterias Fitopatógenas. Departamento de Parasitología Agrícola de la 
Universidad Autónoma Chapingo.24 al 28 abril de 2017. Biol. Bárbara Hernández Macías 

 Ponencia “Conservación de cultivos bacterianos”. Realizada en el Curso taller Identificación de 
Bacterias Fitopatógenas. Departamento de Parasitología Agrícola. de la Universidad Autónoma 
Chapingo. 24 al 28 abril de 2017. Biol. Ana Abigail Vega Aragón. 

 Ponencia “Toma y Envío de Muestras de Vid”. Hermosillo, Sonora. 15 al17 demayo de 2017. M. 
C. Andrés Aguilar Granados. 

 Ponencia “Bacterias fitopatógenas de importancia cuarentenaria para México”. Departamento 
de Producción Agrícola y Animal. UAM Unidad Xochimilco. 08 junio de 2017. Biol. Bárbara 
Hernández Macías. 

 Ponencia “Etiología y epidemiología de Xylella fastidiosa en cultivo de vid y su variabilidad 
genética”.  Realizada en el Simposio de Plagas de importancia cuarentenaria de la vid. 
Hermosillo, Sonora. 26 al 29 de junio de 2017. Biol. Bárbara Hernández Macías y M. C. Andrés 
Aguilar Granados. 

 Ponencia “Perspectivas del manejo de Xylella fastidiosa mediante el uso de bacteriófagos”. 
Realizada en el Simposio de Plagas de importancia cuarentenaria de la vid. Hermosillo, Sonora 
26 al 29 de junio de 2017. M. C. Andrés Aguilar Granados. 

 Ponencia “Cancro de los cítricos”. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, Tecámac, Estado 
de México.  31 de julio de 2017. Biol. Bárbara Hernández Macías 
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 Ponencia “Multilocus secuence analysis para la detección de subespecies de Xylella fastidiosa”. 
Realizada en el Curso Taller Identificación de Bacterias Fitopatógenas por técnicas moleculares. 
28-31 de  agosto de 2017. M.C. Andrés Aguilar Granados.  

 Ponencia “Patógenos cuarentenarios transmitidos por semillas y sus técnicas de diagnóstico”. 
Impartida en el Taller Calidad de Semillas, el 11 de octubre de 2017. Biol. Bárbara Hernández 
Macías. 

 Ponencia “Las bacterias fitopatógenas en el mundo de la Biología”. UNAM FES Iztacala. El 18 de  
octubre de 2017. Biol. Bárbara Hernández Macías. 

 Ponencia “Síntomas ocasionados por Bacterias fitopatógenas”. 23 de/octubre. M. C. Marisela 
Contreras Hernández 

 Ponencia “Implementación de protocolos para el diagnóstico de Xylella fastidiosa”. Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA)-SENASICA Tecámac, Estado de México. 8 de noviembre de 
2017. Biol. Bárbara Hernández Macías. 

 Ponencia “Hibridación, clonación y secuenciación en Biología Molecular”. Departamento de 
Parasitología, Universidad Autónoma Chapingo. 9 de noviembre de 2017. M. C. Andrés Aguilar 
Granados. 

 Ponencia “Inducción a la Norma ambiental ISO 14001. M.C. Marisela Contreras Hernández. 

d) Actividades de Vinculación 

 Asistencia y presentación de cartel en el XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso Nacional 
de la Sociedad Mexicana  de Fitopatología, A. C. del 15 al 20 de Julio, 2017, en la Cd. de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México. Cartel presentado: Bacterias fitopatógenas detectadas en 
ornamentales de importación. Elaborado por: Ing. Sandra L. Moya Hernández e Ing. Lidia 
Guadarrama Valencia.  

 Asistencia y participación en European conference on Xylella fastidiosa: finding answers to a 
global problem. Palma de Mallorca. 13 al 15 Noviembre 2017. Cartel presentado y elaborado: 
Diversidad genética y distribución geográfica de Xylella fastidiosa en vid de México. M.C. 
Andrés Aguilar Granados. 

e) Colecciones de referencia 

Durante el presente año, se concluyó la digitalización de la base de datos, así como las actividades 
relacionadas con la Colección Bacteriológica del convenio entre el SENASICA y la  CONABIO.  

Se hizo entrega del cuarto y último informe y las últimas correcciones solicitadas por la CONABIO 
del proyecto JC004 "Elaboración de la base de datos de la colección de cepas de bacterias 
fitopatógenas de la Dirección General de Sanidad Vegetal", el convenio FB1726/JC004/14 se dio 
por  concluido el 22 de agosto de 2017.  

En total se digitalizaron 154 registros de bacterias fitopatógenas y 54 imágenes, registrando un 
número superior al número comprometido inicialmente. Todo este material se tiene debidamente 
resguardado e identificado para su utilización como control positivo y la base de datos estará 
disponible para consulta gratuita en la página web de la CONABIO. 
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En seguimiento a las actividades de la colección, se participó en la Reunión Nacional  de 
Colecciones y Ceparios, dentro de la cual se abordó el tema “Importancia de las Colecciones 
Biológicas: estatus actual y perspectivas".  El personal del laboratorio de Bacteriología realizo la 
ponencia “Conservación del Cepario de Bacterias Fitopatógenas del Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria” y presentó el cartel  “Cepario de bacterias fitopatógenas del Centro Nacional de 
Referencia Fitosanitaria. SENASICA-CONABIO”. 

I.V.II Laboratorio de Biología Molecular  

Actividades de Diagnóstico  

El laboratorio de Biología Molecular realiza principalmente actividades de diagnóstico de 
Fitoplasmas, Viroides, Virus en todo tipo de material propagativo; ocasionalmente diagnóstico 
bacterias en cítricos. Estos ítems se distribuyeron de acuerdo a lo indicado en el gráfico de la figura 
11.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Patógenos analizados por el laboratorio de Biología Molecular 2017. 
 

En 2017 se recibieron un total de 387 ítems, en los cuales se detectaron los siguientes patógenos 
(cuadro 3): 

 

PLAGAS DETECTADAS CULTIVO 

Fitoplasma, 16SrXIII: Mexican periwinkle virescence Palma 

Bacteria, Candidatus Liberibacter asiaticus HLB Naranja, Mandarina, Limón 

Viroide, Grapevine yellow speckle viroid (GYSVd) Vid 

Viroide, Australian Grapevine Viroid (AGVd) Vid 

Viroide del enanismo clorótico del tomate (TCDVd) Tomate  

Viroide, Citrus cachexia viroid Lima 

Bacteria, Spiroplasma citri Limón Persa 

Viroide, Citrus exocortis viroid Cidra 

Viroide, Potato spindle tuber viroid Tomate cherry 

Cuadro 3. Plagas detectadas en el laboratorio de Biología Molecular en 2017. 
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Actividades de Generación de Material de Referencia 

El diagnóstico de fitopatógenos en semillas requiere del uso de la técnica Reacción en cadena de la 
Polimerasa-Reverso transcriptasa (RT-PCR) y/o del Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas 
(ELISA), ésta última cuando no se tiene información para poder establecer un protocolo por RT-
PCR. Debido a que esta técnica tiene la ventaja de mayor rapidez y sensibilidad con respecto a la 
técnica de ELISA, se tuvo la necesidad de transferir protocolos de ELISA a RT-PCR con información 
reciente para estos patógenos. 

a) Protocolos  

Desarrollados 

 Diagnóstico del virus Iris Yellow Spot Virus (IYSV) en semillas, mediante la técnica de RT-PCR. 

 Diagnóstico del virus Blueberry leaf mottle virus (BLMoV) en semillas, mediante la técnica de 
RT-PCR. 

 Diagnóstico del virus Tobacco mosaic virus (TMV) en semillas, mediante la técnica de RT-PCR. 

 Diagnóstico del Tobacco streak virus (TSV) virus en semillas, mediante la técnica de RT-PCR. 

Actualizados 

 Diagnóstico del virus Apple Mosaic Virus (ApMV) en semillas, mediante la técnica de RT-PCR. 

 Diagnóstico del virus Cherry leaf roll virus (CLRV) en semillas, mediante la técnica de RT-PCR. 

 Diagnóstico del virus Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) en semillas, mediante la técnica de 
RT-PCR. 

 Diagnóstico del virus Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) en semillas, mediante la técnica 
de RT-PCR. 

 Diagnóstico del virus Tomato spotted wilt virus (TSWV) en semillas, mediante la técnica de RT-
PCR. 

 Diagnóstico del virus Turnip mosaic virus (TuMV) en semillas, mediante la técnica de RT-PCR. 

 Diagnóstico del virus Tomato ringspot virus (ToRSV) en semillas, mediante la técnica de RT-PCR. 

 

b) Publicaciones 

 Artículo científico “Primer reporte de un fitoplasma del grupo 16SrXV en Fragaria sp. 
proveniente de E.U.A”. 

 

c) Capacitaciones, Cursos y Ponencias. 

 Practica de capacitación “Extracción de ácidos nucleicos en vid para la detección de la bacteria 
de Xylella fastidiosa”, dentro de las actividades del curso “Identificación de Bacterias 
fitopatógenas por técnicas moleculares”, llevado a cabo del 28 al 31 de agosto de 2017, dirigido 
a los terceros especialistas fitosanitarios de laboratorios aprobados. 
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 Ponencia “Conceptos generales de los fitoplasmas para su diagnóstico”, dentro de las 
actividades del curso “Identificación de Bacterias fitopatógenas por técnicas moleculares”, 
llevado a cabo del 28 al 31 de agosto de 2017, dirigido a los terceros especialistas fitosanitarios 
de laboratorios aprobados (foto 2). 

 Ponencia “Cálculos de PCR”, dentro de las actividades del curso “Identificación de Bacterias 
fitopatógenas por técnicas moleculares”, llevado a cabo del 28 al 31 de agosto, dirigido a los 
terceros especialistas fitosanitarios de laboratorios aprobados. 

 Capacitación “diagnóstico molecular de fitoplasmas y viroides: toma de muestras extracción de 
ácidos nucleicos, clonación y  secuenciación”. Se impartió a personal de Sanidad Vegetal–
SENASA Honduras, del 25 al 27 de octubre de 2017. 

 

 

Foto 2. Trabajos de capacitacion del curso “Identificación de 
Bacterias fitopatógenas por técnicas moleculares” 

 

d) Actividades de Vinculación 

 Cartel “Presencia del virus Strawberry latent ringspot virus en semillas de pepino provenientes 
de China. Presentado en el XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Fitopatología llevado a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en Julio de 
2017 

 Cartel “Detección e identificación de Grapevine yellow speckle viroid y Australian grapevine 
viroid en vid [Detection and identification of Grapevine yellow speckle viroid and Australian 
grapevine viroid in vid]. Presentado en el XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso Nacional 
de la Sociedad Mexicana de Fitopatología llevado a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas en Julio de 2017. 
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e) Clonación 

El área de Clonación del laboratorio de Biología Molecular tiene como función principal la 
generación, propagación y resguardo de controles positivos de DNA, RNA y Clonas. El uso de 
controles positivos es indispensable para un correcto diagnóstico dentro de todos los laboratorios 
que llevan a cabo protocolos de PCR, RT-PCR y qRT-PCR en el CNRF.  

 
Actualmente se cuenta con un total de 111 controles positivos clonados, cuya distribución de 
acuerdo al tipo de patógeno se muestra en la figura 12. 
 

 
 

Figura 12. Distribución de clonas totales de acuerdo al tipo de patógeno 

 

En 2017 se generaron setenta lonas de patógenos nuevos y/o de patógenos que ya se tenían en 
existencia, pero con regiones genéticas diferentes a las anteriores para la identificación del 
patógeno (Figura 13). 

 
 

Figura 13. Distribución de clonas de acuerdo al tipo de patógeno generadas en 2017 
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f) Controles sintéticos 

Los controles positivos que se resguardan en el banco de controles de Biología Molecular proceden 
de controles comprados en la ATCC (por sus siglas en inglés, American Type Culture Collection), de 
controles donados por investigadores de instituciones públicas nacionales y de muestras positivas 
que se diagnostican en el CNRF. Sin embargo, recientemente se han diseñado controles sintéticos, 
mismos que se han adquirido a la empresa Integrated DNA Technologies®.  

Los controles sintéticos se diseñaron con el objetivo de tener controles positivos que no se han 
podido adquirir por otros medios y poder ser utilizados en las pruebas de PCR, después de ser 
confirmados mediante secuenciación y ser clonados. Durante el año 2017, se diseñaron siete 
controles positivos sintéticos que se enlistan en el cuadro 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 4. Controles positivos sintéticos 
 

g) Secuenciación 

El área de secuenciación dentro del laboratorio de Biología Molecular es un área que da servicio a 
todos los laboratorios internos del CNRF y a los laboratorios aprobados por el CNRF. La 
secuenciación de productos de PCR es una herramienta de gran importancia para la corroboración 
de positivos en las muestras de diagnóstico. En 2017 se procesaron 1,049 muestras. 

 

I.V.III Laboratorio de Entomología y Acarología 

Actividades de Diagnóstico  

El laboratorio de entomología analizó 7,582 ítems para diagnóstico de insectos y/o ácaros 
considerados como plagas de importancia económica y Cuarentenada, estos ítems se generaron 
de muestras que fueron enviadas por la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuarias, El 
Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, los laboratorios aprobados (actividades de 
corroboración), Campañas Fitosanitarias y el Programa de exportación. 

CONTROLES POSITIVOS SINTÉTICOS DISEÑADOS EN 2017 

Apple mosaic virus (ApMV) 

Tobacco streak virus (TSV) 

Tobacco mosaic virus (TMV) 

Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) 

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) 

Colletotrichum kahawae (Ckw-1) 

Colletotrichum kahawae (Ckw-2) 
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La especie identificada con mayor frecuencia en las muestras de aguacate fue el Barrenador de las 
ramas (Copturus aguacate), plaga regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-1995: 
Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de 
frutos del aguacate para exportación y mercado nacional (Cuadro 5). 

 

PLAGA ORDEN MUESTRA DIAGNÓSTICO 

Copturus aguacatae 44 371 874 

Otras especies  79 547 414 

Total 123 918 1,288 

% 35.77% 40.41% 67.85% 

Cuadro 5. Número de identificaciones de Copturus aguacatae 

I.V.IV Laboratorio de Malezas 

Actividades de Diagnóstico  

Durante el 2017 se recibieron un total de 584  ítems para diagnóstico (granos, semillas y plantas), 
de los cuales el 42.7% fueron positivos a especies de importancia cuarentenaria reguladas en la 
NOM-043-FITO-1999 y en la lista de plagas reglamentadas de México ante la IPPC. Los orígenes de 
estas muestras son de las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuarias, la Campaña contra 
Malezas Reglamentadas Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y Laboratorios 
Aprobados (Corroboraciones). 

La especie identificada con más frecuencia en muestras de granos y semillas fue Polygonum 
convolvulus L., le sigue Pennisetum pedicellatum Trin. (Cuadro 6) encontrada en flor de Jamaica y 
que nunca se había reportado para este producto, todas ellas reguladas en la NOM-043-FITO-1999 
y en la lista de plagas reglamentadas de México ante la IPPC. 

 

ESPECIE DE MALEZA PRODUCTOS 

Polygonum convolvulus L. 
Alpiste, avena, cebada, chía, chícharo, lenteja, linaza, maíz, 
mostaza, quinoa, trigo, trigo sarraceno. 

Pennisetum pedicellatum Trin. Flor de Jamaica 

Galium spurium L. Alpiste, linaza y chícharo. 

Ischaemum rugosum Salisb. Arroz  

Oryza rufipogon Griff Arroz 

Thlaspi arvense L. Alpiste, chícharo, lenteja y Linaza 

Acanthospermum hispidum DC. Flor de Jamaica 

Cuscuta spp. Alfalfa y Chan  

Galeopsis tetrahit L. Alpiste, chícharo, linaza, mostaza y Quínoa 

Lithospermum arvense L. Linaza, quinoa y trigo mote 

Rottboellia cochinchinensis (Lour) W. D. Clayton. Frijol y ajonjolí 

Agrostemma githago L. Lavanda y trigo 

Commelina benghalensis L. Pasto forrajero 

Silene noctiflora L. Linaza 

Silybum marianum (L.) Gaertn. Franogrego 

Urochloa panicoides P. Beauv. Trigo 

Vaccaria hispanica (Mill.) Rasuschert. Alpiste 

Cuadro 6. Principales malezas positivas identificadas en granos y semillas de importación en el laboratorio. 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

27 
 
 

 

Las especies con mayor frecuencia fue Cuscuta indecora Choisy presente en cultivo de alfalfa, le 
siguió Urochloa panicoides P. Beauv y después Rottboellia cochinchinensis (Lour) W. D. Clayton. 
(Cuadro 7), especies que se encuentran dentro de la Campaña contra Malezas Reglamentadas en 
algunos estados de la República mexicana. 

 

ESPECIES DE MALEZAS  

Cuscuta americana L.  Cuscuta tuberculata Brandegee 

Cuscuta boldinghii Urb. Cuscuta umbellata Kunth  

Cuscuta campestris Yuncker Digitaria velutina (Forsk.) Beauv. 

Cuscuta erosa Yunck. Polygonum convolvulus L.  

Cuscuta gracillima Engelm. Rottboellia cochinchinensis (Lour) W. D. Clayton. 

Cuscuta indecora Choisy Urochloa panicoides P. Beauv.  

Cuscuta legitima Costea & Stefanov  

Cuadro 7. Principales malezas positivas identificadas en muestras de la Campañacontra Malezas  
Reglamentadas en el laboratorio. 

 
Actividades de Generación de Material de Referencia  

Durante 2017, se realizaron diversos trabajos de capacitación, ya que además de identificar el tipo 
de malezas, el diagnóstico ayuda a determinar cuáles son las medidas de control más oportunas. 

a) Capacitaciones 

Se llevó a cabo la capacitación “Identificación de las principales especies de malezas de la campaña 
contra malezas reglamentas (recolecta, prensado y envío de ejemplares)”. Dirigido a Técnicos del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato CESAVEG, en el Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria, ubicado en la Unidad Integral de Servicios de Diagnóstico y Constatación (UISDC), en 
el km 37.5 de la Carretera Federal México-Pachuca, Tecámac, Estado de México. Del 14 al 16 de 
noviembre del 2017. 

b) Colección de referencia 

En 2017, se herborizaron 333 plantas y actualmente se cuenta con 1,264 ejemplares 
pertenecientes a 11 familias, 34 géneros y 63 especies, algunas de ellas de importancia 
cuarentenaria 

 

I.V.V Laboratorio de Micología 

Actividades de Diagnóstico 

Durante el año 2017 se recibieron 2, 692 ítems, se obtuvieron resultados positivos para hongos de 
importancia económica y cuarentenaria (Cuadro 8) como son: 

Botrytis aclada, Tilletia horrida, Tilletia indica,  Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani, 
Spongospora subterránea, Fusa rium oxysporum f. sp. cepae, Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense Raza 1 y Fusarium oxysporum f. sp. lycopercisi Raza 2. 
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HONGO CULTIVO 

Botrytis aclada Cebolla 

Fusarium oxysporum f. sp. cepae Cebolla 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 1 Plátano 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Raza 2 Tomate 

Rhizoctonia solani Papa 

Spongospora subterranea Papa 

Tilletia horrida Arroz 

Tilletia indica Trigo 

Verticillium dahliae 
Crisantemo 

Espinaca 

Verticillium dahliae raza 2 Espinaca 

Cuadro 8. Principales hongos detectados como positivos en el laboratorio. 

 

Actividades de Generación de Material de Referencia  

Se elaboraron diversos protocolos que contienen información sobre la importancia, distribución, 
sintomatología y metodología de las enfermedades fungosas, así mismo se capacito y fortaleció el 
conocimiento del personal técnico para el adecuado diagnóstico de hongos fitopatógenos de 
importancia cuarentenaria. 

a) Protocolos 

 Protocolo de diagnóstico de identificación morfológica y detección molecular de la necrosis 
vascular del maíz (Acremonium strictum Gams, 1971). 

 Diagnóstico de la alternariosis del arroz (Alternaria padwickii (ganguly) m.b. Ellis) por 
caracterización morfométrica y molecular. 

 Protocolo de identificación y diferenciación morfológica de la roya  del sur del maíz (Puccinia 
polisora Underw). 

 Protocolo de identificación y diferenciación morfológica de la roya común del maíz (Puccinia 
sorghi Schy). 

 Protocolo de diagnóstico de la pudrición de la vaina del arroz (Sarocladium oryzae sawada) w. 
Gams & D. Hawksw mediante morfometría y secuenciación. 

b) Capacitaciones, Cursos y Ponencias. 

 Curso-Taller: “Hongos de importancia económica y cuarentenaria y técnicas de diagnóstico”. 
Terceros Especialistas Fitosanitarios de los Laboratorios Aprobados. 24 al 27 de febrero de 2017 
(foto 3). 

 Curso “Mancha Negra de los Cítricos (Guignardia citricarpa; Anamorfo: Phyllosticta citricarpa)”. 
Personal de la Dirección de Regulación Fitosanitaria (DGSV) 

 Curso Taller: “Identificación de hongos fitopatógenos”  Personal técnico de Honduras. (25 al 27 
de agosto de 2017. 
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 Curso “Importancia del diagnóstico y procedimiento para la toma y envío de muestras al 
laboratorio”. Personal técnico del Consejo Nacional  Consultivo del Tequila. 30 de noviembre de 
2017. 

 

 

Foto 3. Trabajos de capacitacion del Curso-Taller: “Hongos de importancia  
económicay cuarentenaria y técnicas de diagnóstico”. 

 

c) Colección de referencia 

La Colección de hongos se incrementó con 198 ejemplares pertenecientes a 28 géneros y 59 
especies, provenientes de 33 cultivos y de insectos Ambrosiales. De estos, los cultivos que 
ingresaron el mayor número de ejemplares  fueron trigo (80), plátano (14), cebada (14), insectos 
(11) y papa (11). 

Dentro de la Colección de Hongos, se utilizan siete técnicas de preservación: Medio de cultivo, 
Criogenia, Suelo estéril, Agua estéril, Laminillas permanentes, Material Vegetal y Sílica gel, 
pudiendo utilizar desde una hasta tres técnicas por especimen. 

I.V.VI Laboratorio de Nematología 

Actividades de Diagnóstico  

Durante el año 2017, en el laboratorio de nematología se recibieron 174 ítems pertenecientes a 
diferentes cultivos de los cuales se recibieron en mayor cantidad Cebada, Vid y Zantedeschia sp.  

Se utilizaron las siguientes técnicas de aislamiento de nematodos: Aparto de Fenwick, Tamizado-
Centrifugado, Incubación, Macerado-Tamizado- Centrifugado y como técnica adicional la 
microscopía-literatura de referencia (Figura 14). 
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Figura 14. Técnicas de aislamiento utilizadas por laboratorio de Nematología durante 2017. 

 

De las diferentes técnicas de diagnóstico utilizadas, las técnicas tradicionales de identificación 
(morfología+morfometría+microscopía) predominan, sin embargo, es importante mencionar que 
cuando se realizan detecciones sospechosas a nematodos de importancia cuarentenaria éstas 
técnicas tradicionales son complementadas con técnicas moleculares como el PCR y RFLPs, con 
esto es posible determinar la especie en mención (ver Fig. 15)  

 

 
Figura 15. Técnicas de diagnóstico utilizadas por laboratorio de Nematología durante 2017. 

 
Además, con el apoyo del laboratorio de Biología molecular del CNRF  se realizan actividades de la 
secuenciación para determinar la especie con un alto grado de confiabilidad de los positivos o 
negativos según sea el caso. 
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Los patógenos a diagnosticar fueron: Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne falax, Anguina tritici, 
Ditylenchus dipsaci, Heterodera schachtii, Heterodera avenae, Heterodera zeae, Punctodera 
chalcoensis y Pratylenchus penetrans. (Ver detecciones en cuadro 9). 

 

BACTERIA CULTIVO 

Ditylenchus dipsaci Ajo 

Meloidogyne arenaria Zantedeschia spp 

Meloidogyne incognita Cafeto 

Pratylenchus parazeae Caña de Azúcar 

Meloidogyne sp. Café, Caña de Azúcar, Crisantemo 

Meloidogyne paranaensis Cafeto 

Meloidogyne chitwoodi Papa, Zantedeschia spp. 

Pratylenchus thornei Cebada 

Pratylenchus sp. Cafeto, Quercus vinimea 

Punctodera chalcoensis Cebada 

Tylenchulus semipenetrans Limón, Vid 

Cuadro 9. Nematodos detectados, en 2017. 

Actividades de Generación de Material de Referencia y Vinculación 

Durante 2017 se realizaron diversos trabajos de investigación para generar material de referencia 
de  nematodos de importancia cuarentenaria para México en algún producto y/o subproductos de 
origen nacional o internacional o ante la posibilidad de que se realicen detecciones de nematodos 
cuarentenados con presencia en México pero en nuevas áreas de producción donde no han sido 
reportados. 

a) Documentos 

 Guía  para  toma  y  envío  de  muestra  para  la detección y  diagnóstico  de  Radopholus  similis  
y Tylenchulus semipenetrans. 

 Consideraciones para la toma y envío de muestra del cultivo de cebada para la detección de 
nematodos de importancia cuarentenaria. 

 Requisitos para la importación de nematodos o DNA de los mismos con fines de investigación 
científica.  

 Lista de nematodos de importancia cuarentenaria con justificación. 

 Publicación cientifica “Detection, identification and phylogenetic inference of the stem 
nematode Ditylenchus dipsaci (Kuhn) filipjev (Nematoda:Anguinidae) affecting alfalfa Medicago 
sativa L. in Jalisco, Mexico”. Mexican Journal of Phytopathology. En línea: https://apsjournals. 
apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-11-15-1272-PDN 
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b) Capacitaciones, Cursos y Ponencias. 
 

 Curso Taller “Nematodos de importancia cuarentenaria e identificación de algunas especies”. 
DGSV- CNRF Tecámac, Estado de México. Del 22-24 de Marzo de 2017. 

 Curso Taller “Diagnóstico y manejo de Nematodos en cultivos Tropicales”  Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 15 y 16 de Julio de 2017. 

 Curso-Taller “Identificación de Nematodos Fitopatógenos” DGSV- CNRF Tecámac, Estado de 
México. 23-27 de Octubre de 2017. 

 Práctica “Diagnóstico de Nematodos fitopatógenos (PCR, electroforesis y análisis de 
resultados)” DGSV- CNRF Tecámac, Estado de México. 10 y 17 de Noviembre de 2017. 

 Ponencia “Detecciones del Nematodo agallador Meloidogyne paranaensis en Puebla y 
Veracruz, México”,  en el XIX Congreso Nacional y XLIV Congreso Internacional de la Sociedad 
Mexicana de Fitopatología Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 18 de Julio 2017. 

 Ponencia “Practica de diagnóstico Molecular del nematodo agallador M.enterolobii y M. 
paranaensis mediante análisis mitocondrial” en el curso pre-congreso del  XIX Congreso 
Nacional y XLIV Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México. 15 de Julio 2017. 

 Ponencia “Practica de identificación taxonómica de las principales especies de Meloidogyne en 
cultivos tropicales” en el curso pre-congreso del  XIX Congreso Nacional y XLIV Congreso 
Internacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 16 
de Julio 2017. 

 Ponencia “Plant-Parasitic Nematode Collection from SENASICA-CNRF, México.” En el Workshop 
on Maintenance of Nematode Collection. Wageningen, Países bajos. 05 y 06 de Septiembre de 
2017. 
 

c) Colecciones de referencia 
 

Se incrementó la colección de poblaciones vivas contando actualmente con 36 macetas que 
contienen 7 especies distintas de nematodos provenientes de diferentes lugares del país, entre las 
cuales se encuentra M. chitwoodi, M. arenaria, M. incognita, M. enterolobii, M. hapla M. 
enterolobii y Nacobbus aberrans. 

Se planificaron y realizaron las siguientes acciones: 

 Germinación, trasplante, riego y mantenimiento de plántulas 

 Aislamiento e identificación de nematodos para la inoculación en plántulas 

 Lavado de macetas, esterilización de suelo e inactivación de material vegetal 

Se enviaron a clonar al laboratorio de Biología Molecular del CNRF 5 productos de PCR de 
controles positivos para el mantenimiento de la colección, de los siguientes nematodos: 
Meloidogyne chitwoodi, Globodera rostochiensis y Ditylenchus dipsaci. 

A continuación en el cuadro 10, se observa la relación de clonas obtenidas a partir de diferentes 
iniciadores para clonar distintas regiones: 
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CLAVE DE 
IDENTIDAD 

NOMBRE DEL PATÓGENO 
TAMAÑO DEL 

FRAGMENTO A 
CLONAR (PB) 

INICIADORES 
CONCENTRACIÓN 
DEL PRODUCTO 

Mch_C2 Meloidogyne chitwoodi 530 C2F3 1108 80 

Mch_C2 Meloidogyne chitwoodi 650 18S1.2 18Sr2 100 

Gr_D2 Globodera rostochiensis 750 D2A D3B 95.6 

Dd_D2 Ditylenchus dipsaci 800 D2A D3B 102 

Mch_D2 Meloidogyne chitwoodi 780 D2A D3B 135 

Cuadro 10. Clonas de distintas regiones del genoma de algunos nematodos de importancia cuarentenaria. 

 
En seguimiento a las actividades de la colección, se participó en la Reunión Nacional  de 
Colecciones y Ceparios, dentro de la cual se abordó el tema “Importancia de las Colecciones 
Biológicas: estatus actual y perspectivas".  El personal del laboratorio de Nematología realizo las 
ponencias “Colección nematológica de la Dirección General de Sanidad Vegetal (CNRF-N)” y 
“Relevancia de las colecciones de nematodos del laboratorio de nematología del CNRF-DGSV-
SENASICA” en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, Tecámac, Estado de México, del 23 y 
24 de Noviembre de 2017. 

I.V.VII Laboratorio de roedores y aves 

 
Actividades de Diagnóstico  
 
El diagnóstico del estatus plaga de las diversas especies de roedores y aves que habitan en los 
agroecosistemas, es pre requisito fundamental para la construcción de toda estrategia de control y 
adquiere mayor significado cuando se trata de planes de manejo con bases ecológicas. 
Se han analizado en 2017, 128 muestras biológicas de roedores enviadas por seis entidades 
federativas a través de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal (Cuadro 11): 
 
 
 

 

 

 

 

 
Cuadro 11. Muestras biológicas de roedores recibidas para su determinación 

 y conservación en la Colección Biológica del Laboratorio Roedores y Aves. 

SOLICITANTE 
COMITÉS ESTATALES DE SANIDAD VEGETAL 

DE LOS ESTADOS: 

MUESTRAS RECIBIDAS 

Chihuahua 1 

Guanajuato 14 

Querétaro 3 

Morelos 63 

Puebla 11 

San Luis Potosí 1 

Zacatecas 35 

Total 128 
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Actividades de Generación de Material de Referencia 

a) Documentos 

 Procedimiento para el diagnóstico fitosanitario de roedores y aves plaga 

 Procedimiento para el manejo con bases ecológicas, de roedores y aves de importancia 
agrícola. 
 

b) Cursos de capacitación 

 El laboratorio de Roedores y Aves del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF), tiene 
el objetivo de supervisar los estudios de generación y validación de tecnología aplicada en la 
prevención y control de las plagas de aves y roedores; así como, la construcción y ejecución del 
marco conceptual metodológico del programa de Manejo de Roedores y Aves Plaga con Bases 
Ecológicas, con enfoque integral y ecosistémico, basado en la conservación de la biodiversidad, 
la seguridad alimentaria y productividad agrícola y mejoramiento de la calidad de vida. Es por 
ello que durante 2017 se realizaron actividades de capacitación para 18 Juntas Locales y 
Comites de Sanidad Vegetal (foto 4), las cuales conjuntaron  335 técnicos y asesores de 
campo, así como 297 productores. Esta capacitación estuvo orientada a  cultivos como caña de 
azúcar, mazana y chile, los cuales pueden ser severamente afectados por roedores como ratas y 
tuzas. 

Cursos realizados 

 Fundamentos metodológicos del Manejo de Roedores con Bases Ecológicas. Del 13 al 16 de 
febrero de 2017.  

 Métodos de captura de roedores en caña de azúcar, Morelos. Del 21 al 23 de marzo de 2017. 

 Capacitación a Técnicos de la Unión Nacional de Cañeros A.C.-CNPR en instalaciones del CNRF  
1er. evento del 29 al 31 de marzo, 2º. evento del 25 al 27 de abril y el 3er evento del 17 al 19 
de mayo de 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Eventos de capacitación teórica práctica en instalaciones del CNRF, 
dirigido a personal técnico de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal de 
los estados de Guanajuato, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.
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 Métodos de captura de roedores en caña de azúcar, El Naranjo. SLP. Del 12 al 13 de mayo de 
2017. 

 Manejo Integrado de la Tuza Thomomys bottae en Cultivos de Manzano, Chihuahua. Del 11 al 
14 de junio de 2017. 

 Taller Manejo de Roedores con Bases Ecológicas y monitoreo de plagas cuarentenarias (foto 
5) (Primer Regional en el Grullo, Jalisco). Del 13 al 18 de agosto de 2017. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 5.  Capacitación teórica y práctica dirigidos a técnicos yproductores de caña de azúcar. 

 

 Taller Manejo de Roedores con Bases Ecológicas y monitoreo de plagas cuarentenarias, 
(Segundo Regional, Córdoba, Veracruz). Del 13 al 18 de agosto de 2017. 

 Taller Manejo de Roedores con Bases Ecológicas y monitoreo de plagas cuarentenarias, 
(Tercer Regional, Champotón, Campeche). Del 4 al 8 de septiembre de 2017. 

 Reunión con la Asociación de Técnicos Azucareros de México (ATAM). 14 de septiembre de 
2017. 

 Asesoramiento técnico en el establecimiento del programa de "Manejo de Roedores con 
Bases Ecológicas" (foto 6). Del 19 al 22 de septiembre de 2017. 

 Taller Manejo de Roedores con Bases Ecológicas y monitoreo de plagas cuarentenarias, 
(Cuarto Regional, El Naranjo, S.L.P). Del 2 al 6 de octubre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 6. Eventos de capacitación teórica práctica en instalaciones del CNRF, dirigido 
 a personal técnico de 54 organizaciones de agricultores de la 

 Unión Nacional de Cañeros A.C. – CNPR.
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c) Colecciones de referencia 

Colección Biológica de Roedores del CNRF, resguarda de muestras de pieles y cráneos (foto 7), 
para asegurar la confiabilidad de su diagnóstico cuenta con un soporte documental y fotográfico 
de las principales especies de roedores plaga (Cuadro 12 y 13).  

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 12. Cuadro taxonómico de la Colección Biológica  

del Laboratoriode Roedores y Aves del CNRF. 
 

*Categorías 

 
1. Número de ejemplares sin preparar, en deterioro o recuperación 
2. Número de ejemplares sin clasificar ni ordenar taxonómicamente 
3. Número de ejemplares bien preparados, en buen estado, sin estar incluidos 

en la colección 
4. Número de ejemplares incluidos en la colección, sin estar en las bases de 

datos 
5. Número de ejemplares incluidos en la colección y en las bases de datos 

6. Número de ejemplares utilizados para estudios taxonómicos, ecológicos, 
biogeográficos y de conservación, utilizados en literatura para publicación 

 
**Tipos de Preparación: 
 

1. Ejemplares sin preparar o en 
formol 

2. Ejemplares en alcohol 
3. Ejemplares en cráneo y/o Piel.  

 

 

 
Foto 7. Colección Biológica de Roedores del CNRF, resguardo de muestras de pieles, cráneos, soporte documental y 
fotográfico de las principales especies de roedores plaga. 

 
 
 

CUADRO TAXONÓMICO 

COLECCIÓN TOTAL DE EJEMPLARES EJEMPLARES DETERMINADOS 

Roedores 113 
A Nivel Especie A Nivel Género 

113 0 

Niveles de Curación  

Categorías* 

Colección 1 2 3 4 5 6 

Roedores 13 0 0 0 113 0 

**Tipo de Preparación 

Colección 1 2 3 

Roedores 0 0 113 
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FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIES 
No. DE ESPECIES EN 

BASE DE DATOS 

Heteromyidae 

 
Dipodomyinae 

Dipodomys ordii Woodhouse, 1853 1 

Heteromyinae Liomys irroratus (Gray, 1868) 11 

Perognathinae 

Chaetodipus hispidus Baird, 1858 3 

Chaetodipus nelsoni Merriam, 1894 2 

Perognathus flavus Baird, 1855 2 

Muridae Murinae 

Mus Musculus 28 

Rattus norvergicus 1 

Rattus rattus 
 

1 

Muridae Sigmodontinae 

Baiomys taylori (Thomas, 1887) 3 

Neotoma mexicana Baird, 1855 2 

Oryzomys albiventer 1 

Oryzomys couesi (Alston 1877) 2 

Osgoodomys banderanus (J. A. Allen, 1897) 1 

Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891) 5 

Peromyscus gratus Merriam, 1898 2 

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845) 5 

Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)  1 

Peromyscus melanotis J. A. Allen & Chapman, 1897 1 

Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen,  1894 8 

Reithrodontomys megalotis (Baird, 1858) 1 

Reithrodontomys zacatecae Merriam, 1901 2 

Sigmodon arizonae Mearns, 1890 7 

Sigmodon hispidus Say & Ord, 1825 30 

Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897 6 

Sigmodon sp 1 

Sorcidae     1 

Cuadro 13. Familia, Subfamilia y Especies que se tienen registradas en la Colección Biológica  
del Laboratorio de Roedores y Aves del CNRF. 

 

I.V.VIII Laboratorio de Virología 

 

Actividades de Diagnóstico  

Durante el año 2017 se realizó el diagnóstico a 1,354 ítems correspondientes a muestras vegetales, 
insectos y semillas, para lo cual se emplearon diversas técnicas (Fig. 16) las cuales coadyuvaron en 
evitar la introducción de plagas que podrían afectar a cultivos económicamente importantes como 
la papa o el aguacate. 
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Figura 16. Técnicas de diagnóstico utilizadas por laboratorio de Virología durante 2017. 

 
Entre los virus más importantes que afectan al cultivo de papa, se detectó oportunamente la 
presencia del  Virus Y de la Papa (PVY), un potyvirus con un amplio rango de hospedantes y uno de 
los más importantes y frecuentes a nivel mundial (Cuadro 14); este virus presenta tres diferentes  
variantes: PVYO (variante Común), PVYC (Línea Punteada) y PVYN (Necrosis de la Nervadura del 
Tabaco), la cual comprende un aislamiento denominado PVYNTN (Necrosis del Tubérculo de la Papa) 
que puede reducir la producción y la calidad del tubérculo, es por ello que se han establecido como 
prioritarios los diagnósticos de virus que pueden estar presentes en embarques de importación. 
 
 
 

VIRUS ACRÓNIMO 

Citrus tristeza virus 

CTV 
Citrus tristeza virus T30 

Citrus tristeza virus VT 

Citrus tristeza virus T36 

Citrus leprosis virus - C CiLV-C 

Citrus leprosis virus - N CiLV- N 

Citrus necrotic spot virus CNSV 

Cymbidium mosaic virus CymMV 

Género Potyvirus  
Grapevine virus A GVA 

Grapevine virus B GVB 

Iris mild mosaic virus IMMV 

Lily symptomless virus LSV 
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VIRUS ACRÓNIMO 

Orchid fleck virus OFV 

Pepper huasteco yellow vein virus PHYVV 

Pepper mild mottle virus PMMoV 

Potato mot top virus PMTV 

Potato virus Y
N
 PVY

N
 

Potato virus Y
NTN

 PVY 
NTN

 

Tomato spotted wilt virus TSWV 

Sugarcane mosaic virus SCMV 

Cuadro 14. Principales virus identificados en el laboratorio. 
 

Al igual que la papa, los cítricos tienen un papel económico preponderante, es por ello que 
también se priorizaron las pruebas en estos cultivos, detectándose las siguientes combinaciones 
(Cuadro 15): 

COMBINACIÓN DE VIRUS 

CiLV-C, CNSV 

CNSV, OFV 

CiLV-C, OFV 

CNSV, CiLV-N 

CiLV-C, CTV 

CiLV-N, CTV 

CiLV-C, CNSV, OFV 

CNSV, OFV, CiLV-N 

CiLV-C, CNSV, CiLV-N 

CiLV-C, CNSV, CTV 

CiLV-C, CNSV, CiLV-N, OFV 

Cuadro 15. Principales combinaciones de virus identificados en cítricos 

 

Actividades de Generación de Material de Referencia y Vinculación 

a) Protocolos  

 Protocolo de diagnóstico de Grapevine virus A (GVA) por RT- PCR 

 Protocolo de diagnóstico de Strawberry laten ring spot virus (SLRSV) por RT- PCR 
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Foto 8. Pruebas de diagnóstico para virus identificados en cítricos. 

 

b) Capacitaciones, Cursos y Ponencias. 

 Capacitación para la ejecución de los protocolos de diagnóstico de las enfermedades de cancro, 
leprosis  y tristeza de los cítricos por PCR en tiempo real. 

 Curso para entrenamiento de detección de virus  (programa de cooperación técnica y científica 
México-Honduras)  

 Curso de capacitación “Detección de leprosis de los cítricos” (foto 8). 

 Curso “Concepto y generalidades de hongos: características microscópicas y macroscópicas de 
los hongos unicelulares, filamentosos y dimórficos (hifas y micelio)”. 

 Curso “Criterios de clasificación de los hongos (Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, 
Basidiomycota, Ascomycota y Deuteromycota)”. 

 Curso “Estructura, composición, función e importancia de: pared celular fúngica, membrana 
celular, inclusiones citoplásmicas, estructuras reproductivas y esporas (asexual, sexual)”. 

 Curso - Taller “Detección de Virus Fitopatógenos”. 

 Curso Teórico-Práctico “Diseño, análisis, termodinámica y uso de primers para diagnóstico 
molecular de organismos fitopatógenos”. 

 Ponencia “Rastreando huellas moleculares de virus de plantas: ELISA, como técnica de apoyo en 
el diagnóstico”. 

 Ponencia “Rastreando huellas moleculares de virus de plantas: PCR-Tiempo Real como técnica 
de apoyo en el diagnóstico”. 

 Ponencia “Conceptos generales de virus fitopatógenos”. 

 Ponencia “Fundamentos de PCR, RT-PCR y Electroforesis”. 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

41 
 
 

 Ponencia “Mecanismos de transmisión de virus”. 

 Ponencia “Síntomas causados por virus, familias, géneros y especies”. 

 Ponencia “Transmisión de Virus por Semillas”. 

 Ponencia “Detección de Citrus leprosis virus (CiLV)”. 

 Ponencia “Diagnóstico de virus Fitopatógenos”. 

 Ponencia “Síntomas virales en el cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.)”: 

 Ponencia “Síntomas, proceso de muestreo y envío de muestras para el diagnóstico de 
enfermedades reglamentadas de los cítricos en las unidades de producción”. 

 

c) Actividades de vinculación 

 Participación en el XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso Nacional de la Sociedad 
Mexicana de Fitopatología, en donde se presentó el cartel “Detección de Grapevine virus A por 
RT-PCR en muestras”. 

 

I.VI Actividades de las Áreas Complementarias y Coadyuvantes 
 

I.VI.I Laboratorio de Microscopía Electrónica. 

Servicio de microscopia electrónica 

Durante el año 2017 sólo se pudieron atender 4 órdenes de servicio de microscopia electrónica en 
el AME-CNRF, generándose un total de 187 imágenes. 

 

En el servicio interno se le brindó a la Unidad de Tratamientos Cuarentenarios del CNRF, como 
parte del proyecto “Procesamiento de Muestras de Insectos de Cuerpo Blando para Microscopia 
Electrónica de Barrido”. 

Mientras que el servicio externo fue otorgado al Colegio de Posgraduados (COLPOS) 
correspondiente al proyecto  “Descripción Morfológica de Ácaros del género Brevipalpus” 
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Foto 9. Micrografías tomadas con el microscopio electrónico del CNFR. A) Toma panorámica de un ácaro 

perteneciente al género Brevipalpus, vector de la Leprosis de los cítricos; B) Microplacas características 

del género Brevipalpus; D y C) Vistas de la cabeza de Drosophila suzukii. 

 

Actividades de Generación de Material de Referencia 

a) Actividades complementarias para el desarrollo de protocolos de diagnóstico fitosanitario 

 Se desarrolló el proyecto “Detección de Xylella fastidiosa mediante Inmunofluorescencia 
Indirecta” con el objetivo de estandarizar el protocolo “Localización de Xylella fastidiosa en 
Tejido Vegetal usando la Técnica de Microscopia de Fluorescencia”.  
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Foto 10. Proyecto “Detección de Xylella fastidiosa mediante Inmunofluorescencia 
Indirecta” 

b) Publicaciones (cuadros 16 y 17) 

 Artículo “New Characters and Redescription of Dendroctonus vitei (Coleoptera: Curculionidae: 
Scolytinae)”. Revista Entomological Society of Canada. 

 Artículo “Transmission of Viruses Associated with Cytoplasmic and Nuclear Leprosis Symptoms 
by Brevipalpus yothersi and B. californicus”. Tropical Plant Pathology. 

 Poster “Detección de Xylella fastidiosa en Tejido de Vid mediante Inmunofluorescencia 
Indirecta [Indirect Immunofluorescence Microscopy for Detection of Xylella fastidiosa in 
Grapevine Tissue]”. 

 Poster “Brevipalpus papayensis y B. lewisi como Posibles Vectores de Citrus leprosis virus tipos 
citoplasmático y nuclear en Citrus sinensis. 

 
 

 Cuadro 16. Listado de artículos  generdas en el AME-CNRF durante el año 2017. 

 

ARTÍCULOS 

TÍTULO REVISTA DOI 

New Characters and Redescription of 
Dendroctonus vitei (Coleoptera: 
Curculionidae: Scolytinae) 

Entomological Society of Canada 
https://doi.org/10.40

39/tce.2017.10 

Transmission of Viruses Associated with 
Cytoplasmic and Nuclear Leprosis Symptoms 
by Brevipalpus yothersi and B. californicus 

Tropical Plant Pathology 
https://doi.org/10.10
07/s40858-017-0195-

8 
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 Cuadro 17. Listado de posters generdas en el AME-CNRF durante el año 2017. 

 

d) Capacitaciones, Cursos y Ponencias. 

El Espejo del Mundo Invisible: Sesión Teórico-Práctica de Microscopía Electrónica de Barrido, 
sesion  1 y 2 del 22 al 23 de febrero, sesion 3 el 13 de septiembre de 2017. Dirigido a 34 
estudiantes del posgrado de Fitopatología, COLPOS. 

 Enemigos invisibles de las plantas: microscopia electrónica aplicada al estudio de virus, el 21 de 
abril de 2017. Dirigido a 13 profesionistas fitosanitarios de diversos Laboratorios Aprobados. 

 Preparación de Nematodos para Microscopia Electrónica de Barrido del 23 al 24 de mayo de 
2017. Dirigido a técnicos del CNRF 

e) Colecciones de referencia 

 Colección Electrónica de Micrografías de Fluorescencia: Esta colección está compuesta por las 
micrografías obtenidas del proyecto “Detección de Xylella fastidiosa mediante 
Inmunofluorescencia Indirecta”, específicamente de los cultivos de vid y aguacate. 

 

I.VI.II Área de Desarrollo y Validación de Protocolos. 

Dentro de las actividades del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) se encuentra la 
generación de información específica sobre plagas, enfermedades y malezas, a través de estudios 
básicos de desarrollo tecnológico y cursos de capacitación. Así como una actualización permanente 
en el diagnóstico e identificación de plagas de importancia económica y cuarentenaria. 

En 2017,  tuvieron lugar los primeros trabajos y desarrollo de procedimientos de validación para 
los  protocolos realizados por los laboratorios y áreas del CNRF. 

Durante el primer cuatrimestre de 2017, el Área de Desarrollo y Validación de Protocolos participó 
en el diagnóstico de la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), sin embargo, a partir de 
mayo, dicha actividad se transfirió a la Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y 
Saneamiento Vegetal (ENECUSAV). 

 

 

POSTERS 

TÍTULO REVISTA PRESENTACIÓN 

Detección de Xylella fastidiosa en Tejido de 
Vid mediante Inmunofluorescencia Indirecta 
[Indirect Immunofluorescence Microscopy 
for Detection of Xylella fastidiosa in 
Grapevine Tissue] 

Revista Mexicana de 
Fitopatología; Volumen 35, 

Suplemento 2017 

XIX Congreso 
Internacional/XLIV 
Congreso Nacional 

de Fitopatología 

Brevipalpus papayensis y B. lewisi como 
Posibles Vectores de Citrus leprosis virus 
tipos citoplasmático y nuclear en Citrus 
sinensis 

Publicación interna de COLPOS 
Seminario de 
Entomología 
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Actividades de Diagnóstico  

Durante 2017, el Área de Desarrollo y Validación de Protocolos atendió  las solicitudes de 
diagnóstico que recibió el Laboratorio Móvil de Diagnóstico Fitosanitario (LMDF) del CNRF. Las 
muestras que se recibieron se analizaron para determinar la presencia o ausencia de CLas en tejido 
vegetal y en el vector (Diaphorina citri), también se recibieron Psílidos para estimar la carga 
bacteriana presente en los vectores, y 2 muestras de Drosophila suzukii, para confirmar su 
identidad. 

 
Foto 11. Pruebas de deteccion de CLas en muestras de cítricos 

 

En 2017 se analizaron 4,693 muestras, 128 fueron de vegetales y 4,565 muestras de insectos (Fig. 
17). 

 
Figura17. Número total de muestras recibidas en 2017. 

 

De las muestras recibidas de psílidos, 3,202 se analizaron para determinar la presencia o ausencia 
de CLas, mientras que a 1,363 muestras se les determino la carga bacteriana (Fig. 18). 
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Figura 18. Numero de muestras recibidas para diagnóstico de CL. asiaticus y determinación de carga bacteriana 

 
De enero a mayo se recibieron muestras de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Colima, Estado de México, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas (Fig. 19). 
 

 
Figura 19. Muestras recibidas y analizadas de cada estado 

 
Positivos a Candidatus Liberibacter asiaticus. 

De las muestras analizadas en 2017 para determinar presencia o ausencia de HLB el 11.7 % 
resultaron positivas (esto es 390 muestras), de las cuales 58 fueron de vegetales y 332 de psílidos 
(Fig. 20). El estado con más muestras positivas fue Veracruz y Tamaulipas con 284 y 36 muestras 
positivas respectivamente.  
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Figura 20. Muestras de psílidos y vegetales positivos a CLas de cada Estado 
 

La cantidad de muestras positivas detectadas, está directamente relacionado con la cantidad de 
muestras recibidas. Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, enviaron mayor cantidad de muestras 
para diagnóstico de la bacteria causante del HLB (Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas)), por lo 
cual, presentaron mayor cantidad de muestras positivas. En el caso de Estados que presentaron 
cero muestras positivas, es debido, a la poca cantidad de muestras enviadas para diagnóstico.   

Cuantificación de Candidatus Liberibacter asiaticus en psílidos. 

En 2017, la Dirección de Protección Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal, 
solicito que para ciertas muestras que ellos determinaran se realizara la cuantificación de la carga 
bacteriana presente en muestras de psílidos. Por lo cual el Área de Desarrollo y Validación de 
protocolos preparo los estándares para poder realizar la cuantificación de las muestras de Psílidos. 
En total se recibieron 1,363 muestras, en su mayoría del Estado de Veracruz (Fig. 21).   

 
Figura 21. Muestras recibidas por estado, para determinar la carga bacteriana de CLas en psílidos. 
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Validación de protocolos 

Durante 2017 se recibieron 7 solicitudes de validación de protocolos de diagnóstico que generaron 
los laboratorios de Hongos, Virus, Bacterias, Biología Molecular y del Área del Desarrollo y 
Validación de Protocolos, los cuales se muestran en el cuadro 18. Además de una solicitud Externa 
de validación de un protocolo del Laboratorio del Centro Regional de Estudios y Diagnóstico 
Fitosanitario de B. C., A.C. (CREDIF A.C.). 

 

NO. NOMBRE DEL PROTOCOLO 

1 
Protocolo para la detección  del Virus “Y” de la papa variante necrótica del tubérculo 
(PVY

NTN
) por inmunocaptura (IC) - RT.PCR. 

2 
Protocolo de identificación morfológica y detección molecular de la pudrición negra de la 
vid (Guignardia bidwellii ellis) viala & ravaz; anamorfo: Phyllosticta ampelicida, (Engelm) aa 
(1973). 

3 
Protocolo de diagnóstico de Strawberry latent ringspot virus, mediante la técnica de ELISA y 
RT-PCR. 

4 
Protocolo de diagnóstico de Tomato spotted wilt virus (tswv), mediante la técnica de ELISA y 
RT-PCR. 

5 Protocolo de diagnóstico de Cherry leaf roll virus, mediante la técnica de ELISA y RT-PCR. 

6 
Protocolo de diagnóstico de Pantoea stewartii subsp. stewartii (smith, 1898) mergaert et al. 
(1993). 

7 
Protocolo: “Amplificación de la región mtADN COI para la identificación de insectos por PCR 
punto final.” 

8 
Protocolo:” Identificación viroide Cachexia de los cítricos  (CCaVd) mediante RT-PCR y RT-
qPCR.” 

Cuadro 18. Lista de Protocolos de diagnóstico fitosanitario que estuvieron  
en proceso de validación en 2017. 

Actividades complementarias: secuenciación masiva 

Dentro de las actividades del Área de Desarrollo y Validación de Protocolos, también está la 
atención a las solicitudes de secuenciación de nueva generación (NGS por sus siglas en inglés = 
Next-Generation Sequencing), para apoyar las actividades de diagnóstico e investigación, de los 
laboratorios de Diagnóstico e investigadores que coadyuvan con el Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria en aspectos Fitosanitarios. 

En el cuadro 19 se presenta la información obtenida por secuenciación masiva de plagas de 
importancia económica, cuarentenaria, así como de organismos de interés científico, generada en 
2017, está información servirá a los laboratorios, centros de investigación, como el CINVESTAV y el 
Colegio de Postgraduados para continuar con el desarrollo de sus investigaciones, así como para la 
generación de protocolos. 

 

PLAGA OBJETIVO SOLICITANTE 
CANTIDAD 

DE 
SECUENCIAS 

Citrus tristeza virus Transcriptoma Laboratorio de virología 7 

Solanum lycopersicum CV. Cherry Transcriptoma CINVESTAV 2 

Fusarium oxisporum Fsp. Cubence raza 1 Genoma Laboratorio de micología 2 

Fusarium oxisporum Fsp. Cubence raza 2 Genoma Laboratorio de micología 1 
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PLAGA OBJETIVO SOLICITANTE 
CANTIDAD 

DE 
SECUENCIAS 

Fitoplasma en fresa Genoma Laboratorio de Molecular 4 

Ceratitis capitata Genoma Laboratorio de Molecular 1 

Xanthomonas Genoma Laboratorio de bacteriología 1 

Erwinia amylovora Genoma Laboratorio de bacteriología 1 

Fagos de control biológico Genoma CINVESTAV 4 

Begomovirus en Jamaica Genoma Desarrollo y Validación 5 

Anastrepha sp. Transcriptoma COLPOS 6 

Cuadro 19. Información de plagas obtenida por secuenciación masiva. 

Esta información está ayudando a la continuación de proyectos que están realizándose en el 
CINVESTAV, en el COLPOS y en los laboratorios del CNRF donde pasara a un proceso de anotación 
de genes y análisis bioinformático, para conocer la información  

También durante 2017 el área participo y se elaboraron las siguientes actividades: 

 Protocolo para preparación de librerías del marcador 16S metagenómico, plataforma illumina. 

 Protocolo auxiliar para preparación de librerías RNA-Seq con la plataforma illumina. 

 Visita a la planta de producción de moscas estériles de Moscamed, con la finalidad de realizar 
una propuesta técnica para las necesidades para su laboratorio de biología molecular con base 
a la experiencia de los integrantes del CNRF. 

 Realización de una práctica de diagnóstico para los alumnos de la Universidad Autónoma 
Chapingo, que cursan la materia de Diagnóstico Fitosanitario, donde se les mostro la 
identificación de CTV por qPCR. 

 Confirmación de muestras de Drosophila suzukii, actividad solicitada por el Área de 
Tratamientos Cuarentenarios del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para confirmar 
que su pie de creía de moscas corresponde a la especie en cuestión. 

 

I.VI.III actividades del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

El Área de Calidad, es la responsable de dar continuidad a la supervisión de los laboratorios del CNRF en la 
correcta aplicación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y de las directrices de las NMX 17025 y 14001. 
El SGC ha coadyuvado a incrementar la capacidad analítica y operativa de los laboratorios mediante la 
implementacion de procesos y procedimientos estandar que han permitido eficientar el uso de recursos 
tanto materiales como humanos. 
 

a) Se fortalecieron los conocimientos de:  

 Buenas prcticas de laboratorio y conocimiento y aplicación de la NMX 17025 como parte de la mejora 
continúa. Esto mediante las inducciones general y específica de la norma, las cuales se realizaron 
durante el mes de junio de 2017 con la participacion de personal técnico, servicios sociales y personal 
base. 

https://www.google.com/search?q=Drosophila+suzukii&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjHi6XTwMvYAhVI72MKHco1DHQQvwUIJCgA
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 Equipo auditor interno, mediante el curso de capacitación “Formación del líder del equipo auditor de 
sistemas de gestión de la calidad con base en la norma ISO 19011:2011”. Del 11 al 13 de septiembre de 
2017, el cual estuvo  a cargo del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 

b) Se establecieron indicadores de calidad para corroborar el avance de las activiades de diagnóstico en 
cuanto a eficiencia, eficacia y efectividad, lo que permitio realizar acciones correctivas y de mejora en 
cuanto se presentaron retrasos en lo tiempos de respuesta durante los meses de agosto y septiembre. 
Esto permitió reestructurar actividades para evitar el incremento de muestras fuera de tiempo, con una 
mejora al ultimo bimestre que permitio alcanzar un cumplimiento  en 2017 del 97.8% en la realización 
de 70,965 pruebas de diagnóstico en productos como el aguacate o los cítricos tan importantes para el 
comercio agrícola nacional. 

 
 

Foto 12. Reunión de planeación estratégica de la Subdirección de Diagnóstico Fitosanitario (Feb 
2017) 
 

c) El área de calidad, durante la realización de la auditoría anual 2017 de acreditación de los laboratorios 
en la NMX 17025, alcanzo el maximo objetivo del sistema al recibir la notificacion de 0 no 
conformidades por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), lo cual reafirma el 
cumplimiento total de los procedimientos que aseguran la competencia tecnica de los laboratorios de 
diagnóstico fitosanitario del CNRF. 

d) De igual manera se obtuvieron 0 no conformidades en la auditoria anual 2017 del Sistema de Gestión 
Ambiental (Norma 18001) de la Unidad Integral de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC) por 
parte de la Entidad Méxicana de Acreditación (ema) con lo cual se comprueba el cuidado al medio 
ambiente por parte del CNRF al reducir los impactos causados por sus actividades técnicas. 

Anexo a estos resultados se realizaron las siguientes actividades: 

 Mantenimiento y actualización de datos referentes a Laboratorios Aprobados y Terceros 
Especialistas Fitosanitarios (TEF´s) autorizados y la generación de informes de consulta para la alta 
dirección del SENASICA y la SAGARPA de las actividades realizados por estos. 

 Actividades de apoyo en la supervicion de Laboratorios de la red de diagnóstico fitosanitario del 
SENASICA. 
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 Actividades de apoyo a aspirantes a nuevos laboratorios aprobados en la comprensión de los 
requisitos legales establecidos en el Acuerdo para Órganos de Coadyuvancia y del Reglamento de la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

 Actividades de apoyo al Área de Aprobación y Autorización de Organismos Coadyuvantes del CNRF. 

 Realización de actividades de coadyuvancia en materia de brigadas de protección civil del CNRF. 

 Actividades de apoyo operativo en las actividades de Protección Civil de la UISDC. 

 Actividades de apoyo a los grupos de auditoria de la UISDC para la realizacion de evaluaciones 
internas en las normas 17025, 14001 y 18001 como parte de la vinculación de calidad que 
establece el CNRF con los demas Centros que conforman la unidad. 

 

I.VI.IV Visitas a las instalaciones, recorridos y eventos de trabajo 

La Dirección del CNRF tiene un programa de recorridos guiados, a visitantes como grupos 
escolares, académicos y autoridades del país e incluso del extranjero, lo que permite dar a conocer 
las actividades de investigación y los laboratorios, así como las actividades de áreas de acciones 
complementarias al diagnóstico (foto13). 

 

 
 

Foto 13. Visita de personal técnico a la colección entomológica del CNRF (Dic. 2017). 
 

 
Durante la visita el personal técnico y operativo proporciona información general sobre las 
actividades del CNRF y realiza una presentación donde se describen algunas de las actividades que 
se desarrollan en estas instalaciones para, finalmente, pasar a los laboratorios previamente 
seleccionados.  
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a) Visitantes nacionales 

 Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Edo. de México: Tercera Asamblea 

 Alumnos de 6to. año de la Carrera de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma 
Chapingo.   

 Dr. Hiram Bravo del Colegio de Posgraduados 

 Consorcio Interistitucional de Agrobiotecnologia (Secretaria de Educacion Pública) 

 Dr. Javier Hernández y alumnos del Colegio de Postgraduados.  

 Representantes Regionales 

 Personal de la Dirección General de Salud Animal 

 Alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 14. Visita de personal técnico de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal. 
 

 

Foto 15. Evento de Vinculación de la Subdirección de Diagnóstico Fitosanitario (Dic. 2017) 
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b) Visitantes internacionales  

 Delegación Argentina  

 Delegación de Brasil. Primera Reunión de Cooperación Técnica Intrarregional (CT INTRA) 
México-Brasil. 

 Delegación Chilena. Proyecto Fondo México Chile.  

 Delegaciones de Colombia y Panamá.  

 Delegación de Costa Rica 

 Delegación de Cuba 

 Delegación Rusa 

 Misión Técnica de Expertos Sanitarios de los Ministerios de Agricultura de Guatemala y 
Honduras. 

 Diplomáticos Agropecuarios en México 

 Delegación de la Embajada de Nueva Zelanda 

 Embajador de Australia 

 Sr. Bittor Oroz Izaguirre, Viceconsejero de Agricultura del País Vasco 

 Funcionarios del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua, 

 Técnicos de Paraguay 

 Misión de la Unión Europea.  

 Sr. Robert Garfield, Presidente de las tiendas departamentales y Jefe Oficial de Evaluación de 
Seguridad Alimentaria de sector privado, de los Estados Unidos de América. 

 

 

 
 

Foto 16. Visita del personal fitosnaitario de Colombia y Panamá (Nov. 2017) 
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I.VI.V Personal de la Subdirección de Diagnóstico Fitosanitario 

 

 

Biotecnología 

Fitosanitaria 

 

 

M.C. J. Abraham 

Ramirez Pool 
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a) Personal del Laboratorio de Bacteriología 
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b) Personal del Laboratorio de  Biología Molecular 
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a) Departamento del Laboratorio Entomología y Acarología 
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d) Personal del Laboratorio de Departamento de Aves, Roedores 
y Malezas 

 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

59 
 
 

e) Personal del Laboratorio de Micología 
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f) Personal del Laboratorio de Nematología 
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g)  Personal del Laboratorio de Virología 
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h) Área de Recepción de Muestras 
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i) Personal del Laboratorio de Validación de Protocolos 
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I.VII Evaluación interna de las acciones de diagnóstico 
 
La mejora continua de la capacidad y resultados es un objetivo destacado de la política de calidad 
del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria,  ya que si no se mide lo que se hace, no se puede 
controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede 
mejorar. 

Es importante resaltar que las necesidades de mejora están siendo requeridas también desde fuera 
de nuestra institución, incluso como requisito imprescindible para que la agricultura nacional y sus 
productos y subproductos entren a competir en determinados mercados comerciales, a lo que los 
laboratorios están respondiendo con una actuación apropiada y con una coordinación que busca el 
fortalecimiento de sus recursos materiales y humanos. 

Es por ello que a partir de 2017 se establece la evaluación mensual de los indicadores de calidad 
para las actividades de diagnóstico de los laboratorios del CNRF.  

La  tecnología  de  los  indicadores  de  calidad  se ha  utilizado  para  evaluar  las  prácticas  en  la 
realización de las pruebas de diagnóstico. Son  medidas  cuantitativas  del sistema  de calidad  que  
indican  la  calidad  del servicio de diagnóstico prestado, así como sus necesidades específicas de  
mejora. 

Estos indicadores fueron establecidos para satisfacer los siguientes criterios o atributos: 

 Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la característica 
descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad. 

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que 
lo usan. 

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la organización. 

La satisfacción del usuario interno o externo de los servicios de diagnóstico fitosanitario depende 
de múltiples factores, pero tiene una relación directa entre el cumplimiento de las solicitudes y los 
tiempos de calidad y en los resultados que se obtengan; así mismo, los datos se integran al análisis 
de estrategias para mejorar los servicios. 

Se definen entonces tres principales indicadores del cumplimiento de los objetivos de calidad 
establecidos dentro del Sistema Integral de Calidad: 

a) Eficacia 

b) Eficiencia 

c) Efectividad 
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LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN  
 

MACROPROCESO:  
GESTIÓN TÉCNICA 

PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO 

Fecha de elaboración de 
indicadores 02/01/2017 

Versión:  0.0 

           
No. NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA UNIDADES META TIPO FRECUENCIA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FECHA DE CORTE 
DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

INDICADOR 
RESPONSABLE 

1 

Eficacia en la atención de 
solicitudes de pruebas de 
diagnóstico  

(No.de pruebas realizadas  / 
No. de pruebas solicitadas) * 

100. 
% 100% Eficacia Mensual 

Bitácoras 
internas de 

laboratorio/SINA
LAB 

31 de enero, 28 de 
febrero, 31 de Marzo,  

30 de abril, 31 de 
mayo, 30 de Junio, 31 
de julio,31 de agosto, 
30 de Septiembre, 31 

de octubre, 30 de 
noviembre y 

31 de Diciembre 

Medir el 
cumplimiento de 
respuesta a las 

solicitudes  
recibidas por el 

CNRF 

Responsable o 
coordinador del 

laboratorio 

2 

Eficiencia de respuesta a 
pruebas de diagnóstico 
solicitadas 

(No. de pruebas de 
diagnóstico realizadas en el 

tiempo establecido / No. 
Total de pruebas de 

diagnóstico realizadas) * 100 

% 
 

 

 

 

 

 

 

100% Eficiencia Mensual 

Bitácoras 
internas de 

laboratorio/SINA
LAB 

31 de enero, 28 de 
febrero, 31 de Marzo,  

30 de abril, 31 de 
mayo, 30 de Junio, 31 
de julio,31 de agosto, 
30 de Septiembre, 31 

de octubre, 30 de 
noviembre y 

31 de Diciembre 

Medir el 
cumplimiento de 

los tiempos de 
respuesta del 

laboratorio ante 
las solicitudes de 

pruebas 
interpuestas al 

Centro Nacional 
de Referencia 
Fitosanitaria 

Responsable o 
coordinador del 

laboratorio 

../../../../Nueva%20carpeta/Administración/Informes%20CNRF/Informes%202017/Tablero%20de%20Mando%20de%20Indicadores%202017.xls#'INDICADOR 1'!A1
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LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN  
 

MACROPROCESO:  
GESTIÓN TÉCNICA 

PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO 

Fecha de elaboración de 
indicadores 02/01/2017 

Versión:  0.0 

           
No. NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA UNIDADES META TIPO FRECUENCIA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FECHA DE CORTE 
DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

INDICADOR 
RESPONSABLE 

3 

Efectividad en la atención de 
solicitudes de diagnóstico  

(% de eficacia + % de 
eficiencia)/2 

% 100% 
Efectivida

d 
Mensual 

Bitácoras 
internas de 

laboratorio/SINA
LAB 

31 de enero, 28 de 
febrero, 31 de Marzo,  

30 de abril, 31 de 
mayo, 30 de Junio, 31 
de julio,31 de agosto, 
30 de Septiembre, 31 

de octubre, 30 de 
noviembre y 

31 de Diciembre 

Medir el 
impacto en el 
logro de los 

resultados de 
respuesta a las 

solicitudes  
recibidas por el 

CNRF 

Responsable o 
coordinador del 

laboratorio 

 

A partir del análisis de  la información entre el desempeño efectuado y el programado, la DCNRF ha realizado ajustes en los procesos internos y  

ha readecuado cursos de acción eliminando inconsistencias entre su quehacer institucional y sus objetivos prioritarios: 

../../../../Nueva%20carpeta/Administración/Informes%20CNRF/Informes%202017/Tablero%20de%20Mando%20de%20Indicadores%202017.xls#'INDICADOR 3'!A1
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Se ha mejorado la capacidad para responder en forma rápida y directa a las necesidades y a las emergencias que se presentan dentro de la 
protección a la fitosanidad nacional. 
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 TABLERO DE MANDO DE INDICADORES 

 
 

MACROPROCESO:  GESTIÓN TÉCNICA PROCESO: ATENCIÓN SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO 

 

# 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META 
LÍMITE 

CRÍTICO 
LÍMITE 

SATISFACTORIO 
2017   

PROMEDIO-
ACUMULADO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
   

1 

Eficacia en la 
atención de 

solicitudes de 
pruebas de 
diagnóstico 

100% 89% 
Mayor al 90% y 
Menor al 95% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

  

100.00% 

2 

Eficiencia de 
respuesta a 
pruebas de 
diagnóstico 
solicitadas 

100% 89% 
Mayor al 90% y 
Menor al 95% 

80.71% 87.82% 90.26% 92.39% 75.62% 86.27% 80.04% 64.95% 63.09% 48.26% 84.57% 90.64% 

  

78.72% 

3 

Efectividad en la 
atención de 

solicitudes de 
diagnóstico 

100% 89% 
Mayor al 90% y 
Menor al 95% 

90.36% 93.91% 95.13% 96.20% 87.81% 93.13% 90.02% 82.47% 81.54% 74.13% 92.29% 95.32% 

  

89.36% 

 

El establecimiento de indicadores de calidad ha permitido que la Alta Dirección del CNRF establezca nuevas estrategias para la realización de la pruebas de 
diagnóstico, en periodos donde se incrementa el envío de muestras por parte de los clientes internos y externos  

Se han identificado los puntos fuertes en la evaluación de la estructura para contrarrestar las debilidades en el proceso y en la emisión de los resultados.  
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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN                                              
2017 

 
 

MACROPROCESO:  GESTIÓN TÉCNICA PROCESO: ATENCIÓN SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Eficacia en la atención de 
solicitudes de pruebas de 

diagnóstico  
RESPONSABLE  Responsable o coordinador del laboratorio 

Tipo Eficacia 
Frecuencia de 

medición 
Mensual 

Fórmula del Indicador: 
(No.de pruebas realizadas  / No. de pruebas solicitadas) 

* 100. 
Fecha de corte 
del indicador 

31 de enero, 28 de febrero, 31 de Marzo,  30 de abril, 
31 de mayo, 30 de Junio, 31 de julio,31 de agosto, 

30 de Septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 
31 de Diciembre 

Fuente de Información: Bitacoras internas de laboratorio/SINALAB 
Unidad de 

medida 
% 

Descripción del Indicador Medir el cumplimiento de respuesta a las solicitudes  recibidas por el CNRF 

Meta 100% 
Nivel 

satisfactorio 
Mayor al 90% y 
Menor al 95% 

Nivel crítico 89% 
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MES META 
% 

Cumplimiento 
de la  Meta 

ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS 

Ene 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante enero 2017 quedaron en 
trámite 1,012 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. 

N.A. 

Feb 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante febrero 2017 quedaron en 
trámite 1,383 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de enero) 

N.A. 

Mar 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante marzo 2017 quedaron en 
trámite 2,080 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Abr 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante abril 2017 quedaron en 
trámite 2,625 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Muy 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante mayo 2017 quedaron en 
trámite 2,643 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Jun 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante junio 2017 quedaron en 
trámite 2,692 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Jul 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante julio 2017 quedaron en 
trámite 4,129 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Ago. 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante agosto 2017 quedaron en 
trámite 4,128 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Sep. 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante septiembre 2017 quedaron en 
trámite 8,915 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 
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Oct 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante octubre 2017 quedaron en 
trámite 1,932 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Nov 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante noviembre 2017 quedaron en 
trámite 2,256 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

Dic 100% 100.00% 
De las pruebas de diagnóstico solicitadas durante diciembre 2017 quedaron en 
trámite 1,538 pruebas.  Es de aclarar que no se encuentran fuera de los tiempos 
de calidad. (Se concluyeron pruebas pendientes de meses anteriores) 

N.A. 

TOTALES 100% 100.00%   
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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN                                                                        
2017 

 

MACROPROCESO:  GESTIÓN TÉCNICA PROCESO: ATENCIÓN SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Eficiencia de respuesta a 
pruebas de diagnóstico 

solicitadas 
RESPONSABLE  Responsable o coordinador del laboratorio 

Tipo Eficiencia 
Frecuencia de 

medición 
Mensual 

Fórmula del Indicador: 
(No. de pruebas de diagnóstico realizadas en el tiempo 

establecido / No. Total de pruebas de diagnóstico 
realizadas) * 100 

Fecha de corte del 
indicador 

31 de enero, 28 de febrero, 31 de Marzo,  30 
de abril, 31 de mayo, 30 de Junio, 31 de 

julio,31 de agosto, 
30 de Septiembre, 31 de octubre, 30 de 

noviembre y 31 de Diciembre 

Fuente de Información: Bitacoras internas de laboratorio/SINALAB Unidad de medida % 

Descripción del Indicador 
Medir el cumplimiento de los tiempos de respuesta del laboratorio ante las solicitudes de pruebas interpuestas al Centro 

Nacional de Referencia Fitosanitaria 

Meta 100% 
Nivel 

satisfactorio 

Mayor al 90% 
y Menor al 

95% 
Nivel crítico 89% 
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El caso de cebada fue atípico ya que en un solo mes  (septiembre)  se solicitaran  5,282 pruebas  para  el laboratorio de nematodos.
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MES META 
% Cumplimiento de 

la  Meta 
ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS 

Ene 100% 80.71% 
De las pruebas realizadas durante enero 
2017 quedaron fuera de tiempo 282 pruebas 
de diagnóstico.   

N.A. 

Feb 100% 87.82% 
De las pruebas realizadas durante febrero 
2017 quedaron fuera de tiempo 272 pruebas 
de diagnóstico.   

N.A. 

Mar 100% 90.26% 
De las pruebas realizadas durante marzo 
2017 quedaron fuera de tiempo 352 pruebas 
de diagnóstico.   

N.A. 

Abr 100% 92.39% 
De las pruebas realizadas durante abril 2017 
quedaron fuera de tiempo 262 pruebas de 
diagnóstico.   

N.A. 

May 100% 75.62% 
De las pruebas realizadas durante mayo 
2017 quedaron fuera de tiempo 1,269 
pruebas de diagnóstico.   

N.A. 

Jun 100% 86.27% 
De las pruebas realizadas durante junio 2017 
quedaron fuera de tiempo 851 pruebas de 
diagnóstico.   

N.A. 

Jul 100% 80.04% 
De las pruebas realizadas durante julio 2017 
quedaron fuera de tiempo 1,357 pruebas de 
diagnóstico.   

N.A. 

Ago 100% 64.95% 
De las pruebas realizadas durante agosto 
2017 quedaron fuera de tiempo 2,760 
pruebas de diagnóstico.   

N.A. 

Sep 100% 63.09% 
De las pruebas realizadas durante 
septiembre 2017 quedaron fuera de tiempo 
2,855 pruebas de diagnóstico.   

Análisis de las tendencias de retraso 
en la respuesta a las solicitudes de 

prueba de diagnóstico 

Oct 100% 48.26% 
De las pruebas realizadas durante octubre 
2017 quedaron fuera de tiempo 7,940 
pruebas de diagnóstico.   

Restructuración de los grupos de 
trabajo de los laboratorios 

Nov 100% 84.57% 
De las pruebas realizadas durante noviembre 
2017 quedaron fuera de tiempo 1,122 
pruebas de diagnóstico.   

N.A. 

Dic 100% 90.64% 
De las pruebas realizadas durante diciembre 
2017 quedaron fuera de tiempo 354 pruebas 
de diagnóstico.   

N.A. 

TOTALES 100% 78.72%   
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SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN                                              
2017 

 

MACROPROCESO:  GESTIÓN TÉCNICA PROCESO: ATENCIÓN SOLICITUDES DE DIAGNOSTICO 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Eficacia en la atención de 
solicitudes de pruebas de 

diagnóstico  
RESPONSABLE  Responsable o coordinador del laboratorio 

Tipo Efectividad Frecuencia de medición Mensual 

Fórmula del Indicador: (% de eficacia + % de eficiencia)/2 Fecha de corte del indicador 

31 de enero, 28 de febrero, 31 de Marzo,  
30 de abril, 31 de mayo, 30 de Junio, 31 de 

julio,31 de agosto, 
30 de Septiembre, 31 de octubre, 30 de 

noviembre y 
31 de Diciembre 

Fuente de Información: Bitacoras internas de laboratorio/SINALAB Unidad de medida % 

Descripción del Indicador Medir el impacto en el logro de los resultados de respuesta a las solicitudes  recibidas por el CNRF 

Meta 100% 
Nivel 

satisfactorio 

Mayor al 90% 
y Menor al 

95% 

Nivel 
crítico 

89% 
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MES META 
% Cumplimiento de 

la  Meta 
ANÁLISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS 

Ene 100% 90.36%   N.A. 

Feb 100% 93.91%   N.A. 

Mar 100% 95.13%   N.A. 

Abr 100% 96.20%   N.A. 

May 100% 87.81% 
Las actividades complementarias del personal 
técnico afectaron el tiempo dedicado a las 
pruebas de diagnóstico 

Reprogramación de actividades 
complementarias y delegación de 
actividades al personal técnico de 
apoyo 

Jun 100% 93.13%   N.A. 

Jul 100% 90.02%   N.A. 

Ago 100% 82.47% 
Incremento del volumen de las solicitudes de 
pruebas de diagnóstico 

Analisis y reprogramación de pruebas 
prioritarias por importancia del 
cultivo 

Sep 100% 81.54% 
Las actividades complementarias del personal 
técnico afectaron el tiempo dedicado a las 
pruebas de diagnóstico 

Reprogramación de actividades 
complementarias y delegación de 
actividades al personal técnico de 
apoyo 

Oct 100% 74.13% 
Incremento atipico del volumen de muestras 
en el laboratorio de nematodos 

N.A. 

Nov 100% 92.29%   N.A. 

Dic 100% 95.32%     

TOTALES 100% 89.36%   
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En base al análisis de los indicadores de calidad expuestos anteriormente se determinaron 

diversas  acciones que fueron realizadas a lo largo del 2017:  

a) Acciones Estratégicas 

 Mantener y fortalecer del Sistema de Calidad basado en la NMX 17025. 

 Cumplir con los objetivos de calidad establecidos en el SC. 

 

b) Acciones Específicas: 

 Conseguir una mejor gestión en los laboratorios, reasignado actividades del personal 

técnico y delegando actividades secundarias en el personal de apoyo. 

 Fortalecer la formación de los técnicos de laboratorio. 

 Mejorar la gestión de los equipos y reactivos de los laboratorios. 

 Mejorar y actualizar los procedimientos técnicos para la realización de las pruebas de 

diagnóstico fitosanitario. 

Estas acciones permitieron la elaboración de un plan anual para 2018 que incluye objetivos a 

lograr en base a la asignación de los recursos necesarios, económicos y humanos; se debe 

considerar, sin embargo, que el presupuesto correspondiente es asignado en forma previa, es 

rígido, y que el margen de maniobra de la Alta Dirección es muy pequeño a lo largo del año. 

El interés institucional por fortalecer la cultura de calidad en el CNRF se aprecia como una 

necesidad emergente en todas las áreas. Es una oportunidad única para desarrollar y fortalecer 

una Política de Calidad, que deje definido el marco de los procesos y los procedimientos de 

servicio, no solo en los laboratorios sino en todas las áreas técnico-administrativas que coadyuvan 

en el diagnóstico fitosanitario.  
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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL  

BIOLÓGICO 

 

Se atiende la materia de control biológico, con fundamento en artículo 7, fracciones II, XXXIV y Xl de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal (LFSV) y en los artículos 127, 128 fracciones I, II, III, IV y V, 129 y 130 de su 
Reglamento, así como el artículo 15 fracción IX del Reglamento interior del SENASICA, que establecen la 
regulación, desarrollo y transferencia de tecnología en control biológico, como parte dela instrumentación 
de medidas fitosanitarias en la mejora y protección de los productores. 

 
De acuerdo con el Manual de Organización del SENASICA, el objetivo de esta Subdirección es fomentar y 
promover con sustento científico el desarrollo del control biológico de plagas agrícolas a través de 
reglamentaciones, generación e intercambio tecnológico, implementación y orientación de programas y 
difusión para coadyuvar con la fitosanidad del país, en apoyo al incremento de la productividad y calidad 
agrícola. A través de las siguientes funciones: 

 
1. Promover, generar, validar y transferir tecnología sobre esquemas de control biológico de plagas 
agrícolas. 
2. Regular las importaciones de agentes de control biológico, con base en la normatividad vigente. 
3. Orientar la investigación en materia de control biológico y los programas de capacitación en conjunto 
con otras instituciones del sector y promover el control biológico de plagas. 
4. Establecer y mantener colecciones de referencia de enemigos naturales y de plagas agrícolas, con el fin 
de apoyar la implementación de programas de manejo fitosanitario. 
5. Celebrar acuerdos y convenios para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, capacitación e 
intercambio de tecnología en materia de control biológico. 
6. Establecer vínculos para llevar a cabo acuerdos o convenios de cooperación en materia de manejo 
integrado de plagas agrícolas, con énfasis en control biológico. 
7. Implementar la conformación de un acervo documental especializado y desarrollar bancos de 
información y bases de datos en aspectos de manejo de plagas. 
8. Fomentar la elaboración de procedimientos estandarizados de evaluación de las aptitudes biológicas de 
los agentes de control biológico, y promover y realizar el análisis de estas aptitudes biológicas de los 
organismos benéficos utilizados en las campañas contra plagas bajo control oficial. 
9. Auxiliar y dar seguimiento a laboratorios reproductores de agentes de control biológico utilizados en las 
campañas contra plagas bajo control oficial. 
10. Auxiliar y supervisar el buen uso de los insumos fitosanitarios aplicados para el control biológico de 
plagas agrícolas en las campañas de la Dirección General de Sanidad Vegetal. 
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II. Subdirección del Centro Nacional de Referencia de 
Control Biológico 

II.I Introducción 

El Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) es la instancia del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que se encarga de desarrollar y 
establecer estrategias de control biológico de plagas reglamentadas, es decir, tecnología 
alternativa que tiene la finalidad de fortalecer la sanidad de los cultivos vegetales en México, 
coadyuvando en el incremento de su productividad y calidad, así como de reducción de los efectos 
negativos para la salud pública y el ambiente. 

El CNRCB cuenta con cinco áreas o departamentos estratégicos: el Departamento de Insectos 
Entomófagos y el Departamento de Hongos Entomopatógenos, generan y validan tecnología para 
el uso y reproducción de hongos entomopatógenos e insectos entomófagos como agentes de 
control biológico de plagas agrícolas;  las Colección de Insectos Entomófagos y de Hongos 
Entomopatógenos, que tienen como objetivo principal conservar, custodiar y fomentar el acervo 
de este tipo de organismos en la colección y cuyos objetivos particulares está determinar y 
describir los insectos entomófagos y los hongos entomopatógenos a nivel de especie con métodos 
morfológicos en apoyo al conocimiento base para el desarrollo de tecnología, ya que el conocer la 
identidad correcta de los organismos con los que se trabaja en los programas de control biológico 
es esencial para el éxito de los mismos; y el Laboratorio de Biología Molecular, cuya misión es 
atender de manera eficaz y oportuna las necesidades de identificación, tipificación y clasificación 
molecular de los organismos benéficos ubicados en las colecciones de referencia. 

Una de las principales funciones del CNRCB es poner a disposición de los agroproductores este 
tipo de tecnología enfocada al control de plagas de importancia reglamentada con potencial de 
establecimiento en el país o ya establecidas y que afectan significativamente la producción 
agrícola. Durante el 2017 se dio continuidad a actividades de desarrollo de tecnología para el 
control biológico de plagas, como la mosca del vinagre de alas manchadas, el pulgón amarillo del 
sorgo, el ácaro rojo de las palmas, los escarabajos ambrosiales y el psílido asiático; asimismo, se 
dio continuidad a los procesos de exploración, conservación e identificación de agentes de control 
biológico de plagas agrícolas reglamentadas llevados a cabo por las colecciones de referencia de 
hongos entomopatógenos e insectos entomófagos, así como del Laboratorio de Biología Molecular 
del CNRCB.  

Una de las actividades que se venía realizando durante 2016 y parte de 2017, era la reproducción 
masiva de Tamarixia radiata para su liberación contra Diaphorina citri, vector del HLB. Cabe 
señalar que en este periodo se dio por terminado el proceso de transferencia de tecnología y 
responsabilidades de reproducción y liberación del parasitoide Tamarixia radiata Waterston 
(Hymenoptera: Eulophidae) en el Laboratorio de Reproducción Masiva del CNRCB para ceder las 
mismas al Laborarotio de Reproducción Masiva de T. radiata del Sureste, ubicado en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán y también coordinado por el CNRCB. De esta manera se cierra un ciclo y se 
cumple con la función del CNRCB que es generar y transferir tecnología de control biológico útil en 
benefício de la agricultura en el país. 
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II.II Estructura del personal 
 

En la actualidad, en el CNRCB laboran 37 profesionales y técnicos que se agrupan para asegurar la 
entrega de resultados en las siguientes especialidades o áreas: 

a) Departamento de insectos entomófagos 

b) Departamento de hongos entomopatógenos 

c) Laboratorio de biología molecular 

d) Coleccion de insectos entomóofagos 

e) Coleccion de hongos entomopatógenos 

De los cuales solo tres son personal de confianza y de la estructura oficial de SENASICA, tres son de 
base de SAGARPA-SENASICA, cuatro de IICA y el resto 27 elementos corresponden al convenio 
SENASICA–CESAVECOL 

 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

81 
 
 

II.III Oganigrama 
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II.IV Seguimiento de Convenios 
 

Nombre del Convenio: 

Generación y transferencia de tecnología para el control biológico de plagas reglamentadas en el 
país; así como la clasificación y mantenimiento por métodos tradicionales y moleculares, de los 
organismos benéficos resguardados en las Colecciones de Hongos Entomopatógenos y de Insectos 
Entomófagos.  

Beneficiario/ Receptor del Recurso:  

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima A.C. 

Monto Convenido: $ 8´500,000.00 

Fecha Subscripción del Convenio: 8/05/2017    

Fecha Estimada de Radicación: 23/05/2017 

Estados Atendidos: Colima, estados citrícolas y estados con presencia de plagas reglamentadas o 
con potencial de presentarlas (Drosophila suzukii, Diaphorina citri, Melanaphis sacchari, Raoiella 
indica, escarabajos ambrosiales). 

Origen de los Recursos: Programa U002 

II.V Programación y avance de metas 

A continuación, en el cuadro No. 1, se muestra la programación de metas y la descripción específica 
de las acciones y resultados logrados. 
 

ÁREA NO. META 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

FRECUENCIA 
SEGUIMIENTO 

Recursos de SENASICA, convenio SENASICA – CESAVECOL e IICA 

Departamento de Hongos  Entomopatógenos 

 1 
Generación de tecnología para el control biológico 
de Drosophila suzukii. 

Estudios 4 4 Anual 

 2 
Fortalecimiento de tecnología generada para el 
control de plagas reglamentadas. 

Estudios 3 3 Anual 

 3 
Transferencia de tecnología para el control de 
adultos de Drosophila suzukii. 

Evento 1 1 Anual 

 4 

Supervisión de aplicaciones de hongos 
entomopatógenos en Áreas Regionales de Control 
(ARCO´s) de Diaphorina citri Kuwayama 
(Hemiptera: Liviidae). 

Supervisiones 2 2 Anual 

Productos Adicionales 

 5 
Participación en eventos de capacitación 
nacionales. 

Participación ---- 9 Anual 

Recursos de SENASICA, convenio SENASICA – CESAVECOL e IICA 

Departamento de Insectos Entomófagos  

 6 
Evaluación de aptitudes biológicas de 
depredadores en el control biológico de ácaro rojo 
de las palmas 

Estudio 1 1 Anual 

 7 
Evaluación de aptitudes biológicas de insectos 
entomófagos en el control biológico de pulgón 

Estudio 1 1 Anual 
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ÁREA NO. META 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

FRECUENCIA 
SEGUIMIENTO 

amarillo del sorgo 

 8 
Transferencia de avances en la tecnología de 
control biológico de Drosophila suzukii  mediante el 
uso de parasitoides 

Evento 
 

1 1 Anual 

Productos Adicionales 

 9 
Producción de parasitoides para el desarrollo de 
tecnología de control biológico de Drosophila 
suzukii 

Insectos 
producidos 

---- 477,042 Anual 

 10 
Desarrollo de tecnología de control biológico de 
escarabajos ambrosiales mediante el uso de 
insectos entomófagos  

Salidas a 
campo al 
estado de 
Baja 
California 

---- 3 Anual 

 11 
Visitas y recorridos guiados en el departamento de 
Insectos Entomófagos del CNRCB 

Eventos ---- 14 Anual 

 12 
Capacitaciones otorgadas nacionales e 
internacionales 

Eventos ---- 2 Anual 

 13 
Servicio social, estancias profesionales y pre 
profesionales en el Departamento de Insectos 
Entomófagos 

Eventos ---- 5 Anual 

 14 Elaboración de documentos científicos Documentos ---- 9 Anual 

Recursos de SENASICA, convenio SENASICA – CESAVECOL  

Colección de Hongos Entomopatógenos 

 15 

Exploraciones para la colecta de hongos 
entomopatógenos asociados a plagas de 
importancia fitosanitaria:  
 

 Plagas de lepidópteros, como opción para el 
desarrollo de tecnología del gusano de la 
mazorca, Helicoverpa armiguera 

 Complejo de barrenadores de aguacate, 
como opción para el desarrollo de 
tecnología de escarabajos ambrosiales 
(Euwallacea nr. fornicatus/Xyleborus 
glabratus) 

 Acaro rojo de las palmas, Raoiella indica. 
 

Exploración 3 3 Anual 

 16 
Nuevos aislados de hongos entomopatógenos 
producto de las exploraciones 

Aislados 30 45 Anual 

 17 
Validación del método de conservación en aceite 
mineral (cuarta fase) 

Validación 7 7 Anual 

 18 
Validación del método de conservación en agua 
desionizada (cuarta fase) 

Validación 4 4 Anual 

 19 
Validación del método de conservación en gel de 
sílice (cuarta fase) 

Validación 7 7 Anual 

 20 
Validación del método de conservación liofilización 
(cuarta fase) 

Validación 10 10 Anual 

 21 
Validación del método de crioconservación (-70°C) 
(cuarta fase) 

Validación 7 7 Anual 

 22 
Validación del método de crioconservación 
(nitrógeno líquido a -196°C) (cuarta fase) 

Validación 10 10 Anual 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

84 
 
 

ÁREA NO. META 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

FRECUENCIA 
SEGUIMIENTO 

 23 

Producción de micelio de hongos 
entomopatógenos para su identificación 
molecular, incluidas las cepas de los programas de 
plagas reglamentadas 

Actividad 60 60 Anual 

 24 Conservación de aislados en gel de sílice (Desec.) Conservación 50 50 Anual 

 25 Conservación de aislados en liofilización (Desec.) Conservación 50 60 Anual 

 26 Crioconservación (nitrógeno líquido a -196°C) Conservación 50 73 Anual 

 27 
Caracterización morfométrica de hongos 
entomopatógenos utilizadas en programas de 
plagas reglamentadas 

Caracterizació
n 

15 15 Anual 

 28 

Bioensayos de patogenicidad sobre Xyleborus 
affinis, para el desarrollo de tecnología de 
escarabajos ambrosiales Euwallacea sp-X. 
glabratus (Segunda etapa) 

Cepa 5 5 Anual 

 29 
Taller de manejo y producción masiva de hongos 
Entomopatógenos (participan CHE, HE y LBM) 

Evento 1 1 Anual 

 30 

Artículos científicos: 

 Identificación de L. longisporum asociado a 
Melanaphis sacchari en sorgo 

 Especies de Xyleborus asociados a huertas de 
aguacate en Colima 

 Evaluación de los métodos de conservación en 
diferentes especies de HE 

Documento 3 3 Anual 

Recursos de SENASICA, convenio SENASICA – CESAVECOL  

Colección de Insectos Entomófagos 

 31 

Exploración en huertas de aguacate en busca de 

escarabajos ambrosiales (Coleoptera: Scolytinae) y 

sus enemigos naturales en el estado de Colima y 

Jalisco (Etapa 2) 

Exploraciones 6 6 Anual 

 32 

Diversidad alfa de los enemigos naturales de 

escarabajos ambrosiales (Coleoptera: Scolytinae) 

en Colima y Jalisco (Etapa 2) 

Estudio 1 1 Anual 

 33 

Dinámica poblacional de Melanaphis sacchari 

(Hemiptera) en cultivos de sorgo en el estado de 

Colima, México (Etapa 2) 

Estudio 1 1 Anual 

 34 

Fenología de la familia Syrphidae (Diptera) en 

cultivos de sorgo con presencia de Melanaphis 

sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, 

México (Etapa 2) 

Estudio 1 1 Anual 

 35 

Fenología de la familia Chrysopidae (Neuroptera) 

en cultivos de sorgo con presencia de Melanaphis 

sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, 

México (Etapa 2) 

Estudio 1 1 Anual 

 36 
Fenología de la familia Coccinellidae (Coleoptera) 

en cultivos de sorgo con presencia de Melanaphis 
Estudio 1 1 Anual 
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ÁREA NO. META 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

FRECUENCIA 
SEGUIMIENTO 

sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, 

México (Etapa 2) 

 37 

Fenología de parasitoides (Hymenoptera) en 

cultivos de sorgo con presencia de Melanaphis 

sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, 

México (Etapa 2) 

Estudio 1 1 Anual 

 38 

Exploración en palmas (Arecaceae) con presencia 

de Raoiella indica Hirts (Acari) en los estados de 

Colima y Jalisco, en busca de sus enemigos 

naturales (Etapa 2) 

Exploraciones 6 6 Anual 

 39 

Diversidad alfa de los enemigos naturales de 

Raoiella indica Hirts (Acari) en Colima y Jalisco 

(Etapa 2) 

Estudio 1 1 Anual 

 40 

Claves taxonómicas de las especies de 

Coccinellidae (Coleoptera) en coexistencia con 

Melanaphis sacchari (Hemiptera) 

Estudio 1 1 Anual 

Productos Adicionales 

 41 Publicaciones científicas Documentos ---- 1 Anual 

 42 Tesis dirigidas 
Tesis 

concluida 
---- 1 Anual 

 43 Participación en congresos Ponencias ---- 2 Anual 

 44 Participación como instructores en cursos o talleres Ponencias ---- 3 Anual 

 45 Exploraciones Exploraciones ---- 1 Anual 

Recursos convenio SENASICA – CESAVECOL 

Laboratorio de biología molecular  

 46 
Identificación molecular de 60 aislados de hongos 
entomopatógenos, incluyendo las cepas de los 
programas de plagas reglamentadas 

Identificación 60 62 Anual 

 47 

Evaluación de la diversidad genética de aislados de 
Beauveria bassiana por microsatélites incluyendo 
los aislados en desarrollo para el programa de la 
plaga “Escarabajos Ambrosiales” en Aguacate 

Estudio 1 1 Anual 

 48 

Desarrollo de marcadores microsatélites para la 
caracterización genotípica de aislados de 
Metarhizium acridum, incluyendo los aislados 
utilizados en los programas de las  plagas 
reglamentadas “langosta” y “chapulín” 

Estandarización 1 1 Anual 

 49 
Identificación molecular de muestras de 
Chrysoperla carnea sensu lato provenientes de 
diferentes laboratorios productores en México 

Identificación 1 1 Anual 

 50 

Identificación molecular de especies de 
Coccinellidae (Coleoptera) en cultivos de sorgo con 
presencia de Melanaphis sacchari (Hemiptera) 
(Etapa 2) 

Identificación 1 1 Anual 

 51 

Identificación molecular de especies de 
parasitoides (Hymenoptera) en cultivos de sorgo 
con presencia de Melanaphis sacchari (Hemiptera) 
(Etapa 2) 

Identificación 1 1 Anual 

 52 
Identificación molecular de especies de 
Chrysopidae (Neuroptera) en cultivos de sorgo con 
presencia de Melanaphis sacchari (Hemiptera) 

Identificación 1 1 Anual 
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ÁREA NO. META 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

FRECUENCIA 
SEGUIMIENTO 

(Etapa 2) 

 53 
Identificación molecular de especies de Syrphidae 
(Diptera) en cultivos de sorgo con presencia de 
Melanaphis sacchari (Hemiptera) (Etapa 2) 

Identificación 1 1 Anual 

 54 
Identificación molecular de especies de enemigos 
naturales de Raoiella indica Hirts (Acari) en Colima 
y Jalisco (Etapa 2) 

Identificación 1 1 Anual 

 55 

Enviar a revista los trabajos titulados: “Two 
efficient genomic DNA extraction methods for 
entomopathogenic fungi” y “Non-destructive DNA 
extraction methods for entomophagous insects 
with emphasis in biological control” 

Publicación 2 2 Anual 

Productos Adicionales 

 56 
Estancia del Biól. Ernesto Pedraza-Ramón 
(Universidad Autónoma de Nayarit) 

Estancia ---- 1 Anual 

 57 Capacitaciones y asistencia a eventos científicos Capacitación ---- 6 Anual 

 58 Elaboración de documentos Documentos ---- 4 Anual 
 

Cuadro 1. Cumplimiento general de metas en el 2017 (programadas vs realizadas) en la Subdirección de Control 
Biológico. 

 

II.VI Descripción de metas programadas y sus resultados 

II.VI.I Departamento de Hongos Entomopatógenos 
Efecto in vitro de productos orgánicos utilizados para el control de enfermedades en zarzamora 
sobre hongos entomopatógenos 

Gran número de plagas y enfermedades afectan a los cultivos hospederos de la mosca del vinagre 
de alas manchadas Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae), las cuales requieren del empleo de 
insecticidas y dispersantes para su control. El empleo coexistente entre estos productos y hongos 
entomopatógenos pueden afectar su eficacia, como la taza de crecimiento, la concentración, la 
viabilidad y la patogenicidad de los hongos entomopatógenos que son candidatos para el control 
de D. suzukii. Se evaluó en laboratorio el efecto in vitro del dispersante: Break Thru, Silwet L-77,  
los insecticidas organicos: Neem 5000, Neem 3000, Bio Hit, Oroboost, Kinetic, Master corp, Katuz, 
Sultron, sobre el crecimiento radial de Isaria javanica (=Paecilomyces javanicus) (Bally) Samson & 
Hywel-Jones cepas CHE-CNRCB 293, CHE-CNRCB 293/20, CHE-CNRCB 293/21, CHE-CNRCB 307 y 
CHE-CNRCB 307/1, todos los tratamientos fueron incubados a 26°C durante 18 días. 

Se determinó que tanto los dispersantes y los insecticidas orgánicos tienen efecto sobre el 
crecimiento radial de las cepas evaluadas. Break Thru y Silwet L-77 presentan una reducción del 
desarrollo del 20% de todas las cepas. Mientras que con los insecticidas orgánicos se registró el 
mayor crecimiento con 69.5 mm para la cepa CHE-CNRCB 293 con el Bio Hit, seguida de CHE-
CNRCB 293/20 con 63.9 mm, CHE-CNRCB 293/21 con 63.2 mm, CHE-CNRCB 303 con 60.5 mm y 
CHE-CNRCB 303 con 61.5 mm. Asimismo, el Neem 5000 y Neem 3000 mostraron las 
concentraciones más bajas en suspensiones conidiales con 6x106 conidios/mL y una viabilidad 
76.6% y 78% respectivamente para la cepa CHE-CNRCB 303 (Cuadro 1). Se debe tener en cuenta el 
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periodo de residualidad de los insecticidas orgánicos, para la toma de decisiones del momento 
más apropiado para la aplicación de hongos entomopatógenos 
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CEPAS TRATAMIENTOS CRECIMIENTO RADIAL 
CONCENTRACIÓN 
(CONIDIOS/CM

2
) 

% DE VIABILIDAD 

293 Break thru 63.97 4.8x10
7
 80.2 

293/20 Break thru 63.28 1.4x10
7
 79.2 

293/21 Break thru 60.02 4.2x10
6
 80.0 

307 Break thru 63.2 4.5x10
6
 79.5 

307/1 Break thru 63.0 6.0x10
7
 79.8 

293 Silwet L-77 62.83 2.5x10
7
 80.0 

293/20 Silwet L-77 52.16 1.0x10
7
 79.1 

293/21 Silwet L-77 29.05 2.0x10
6
 77.0 

307 Silwet L-77 54.51 2.0x10
6
 78.9 

307/1 Silwet L-77 54.7 5.0x10
7
 79.2 

293 Nemm 3000 50 7.0x10
6
 79.2 

293/20 Nemm 3000 48 6.5x10
6
 78.3 

293/21 Nemm 3000 49.5 6.8x10
6
 78.2 

307 Nemm 3000 51 6.0x10
6
 76.6 

307/1 Nemm 3000 52.0 6.0x10
6
 77.0 

293 Nemm 5000 53 6.9x10
6
 77.4 

293/20 Nemm 5000 54 6.4x10
6
 79.4 

293/21 Nemm 5000 55.33 6.1x10
6
 76.9 

307 Nemm 5000 54.41 6.0x10
6
 78.0 

307/1 Nemm 5000 53.2 6.3x10
6
 78.2 

293 Bio hit 69.5 2.7x10
7
 80.0 

293/20 Bio hit 63.9 1.7x10
7
 79.9 

293/21 Bio hit 63.2 1.7x10
7
 79.9 

307 Bio hit 60.5 1.5x10
7
 78.7 

307/1 Bio hit 61.5 1.0x10
7
 78.9 

293 Oroboost 50 8.7x10
6
 78.0 

293/20 Oroboost 49.5 8.7x10
6
 77.5 

293/21 Oroboost 48.8 7.0x10
6
 78.0 

307 Oroboost 47.5 7.2x10
6
 76.0 

307/1 Oroboost 49.9 7.6x10
6
 76.3 

293 Kinetic 55.5 1.7x10
7
 79.0 

293/20 Kinetic 55.3 7.1x10
6
 77.0 

293/21 Kinetic 53.15 6.9x10
6
 78.1 

307 Kinetic 50 6.7x10
6
 79.0 

307/1 Kinetic 50.12 7.0x10
6
 77.0 

293 Master corp 54.16 6.6x10
6
 77.5 

293/20 Master corp 53.48 6.8x10
6
 78.9 

293/21 Master corp 53.55 7.2x10
6
 79.2 

307 Master corp 55 7.9x10
6
 78.3 

307/1 Master corp 55.4 7.5x10
6
 79.3 
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293 Katuz 51.25 6.9x10
6
 77.9 

293/20 Katuz 52 6.5x10
6
 79.2 

293/21 Katuz 51.88 7.2x10
6
 79.6 

307 Katuz 52 6.4x10
6
 78.6 

307/1 Katuz 52.44 6.6x10
6
 77.2 

293 Sultron  54.56 6.8x10
6
 79.6 

293/20 Sultron  54.66 6.3x10
6
 78.5 

293/21 Sultron  53.14 6.6x10
6
 78.1 

307 Sultron  54.78 6.9x10
6
 77.6 

307/1 Sultron  54.92 6.7x10
6
 77.2 

 
Cuadro 2. Resultados de la medición periódica del crecimiento radial, concentración y viabilidad del efecto in vitro de 
dispersantes, productos organicos sobre hongos entomopatógenos. 

 

Uso del palmiste como sustrato-soporte para la producción de hongos entomopatógenos 
utilizados en el control de Drosophila suzukii Matsumura. 

Cepas del hongo Isaria javanica están mostrando grandes expectativas para ser utilizadas de 
manera masiva en el control adultos de la mosca del vinagre de alas manchadas Drosophila 
suzukii. Para implementar una estrategia de control biológico inundativo es necesario disponer de 
grandes cantidades de bioinsecticida, por lo que es imprescindible buscar alternativas de proceso 
de producción para obtener rendimientos altos de conidios. El palmiste es un residuo 
agroindustrial derivado del proceso de prensado de las almendras de la palma africana que puede 
ser una alternativa por su alto contenido en proteínas, grasas y minerales. Se evaluó la producción 
de conidios de cinco cepas de I. javanica  (CNRCB-307, 307-1, CNRCB-293, 293-21, 293-20) sobre 
arroz y en una mezcla de arroz-palmiste al 5%. Cuatro de las cepas (CNRCB-307, 307-1, CNRCB-
293, 293-20) incrementaron la producción de conidios por más de un 40% cuando el palmiste se 
incorporó en el arroz como soporte-sustrato. Los rendimientos de conidios más altos que se 
obtuvieron en la mezcla de arroz-palmiste fueron de 40.4, 35.5, 33.4 y 35.4 g conidios/Kg sustrato 
para las cepas mencionadas; mientras que los rendimientos sobre arroz  fueron 27.19, 24.10, 
25.74 y 23.90 g conidios/Kg sustrato, respectivamente (Fig. 1). La calidad de los conidios 
producidos en la mezcla de arroz-palmiste (viabilidad >93% y >1.5x1011conidios/g conidios)  fue 
similar a la obtenida de los conidios producidos sobre el arroz (Fig. 2).  

 

 

 
Figura 1. Rendimientos de conidios obtenidos después del 
cultivo de cepas de Isaria javanica sobre arroz y arroz-
palmiste. 

 
Figura 2. Viabilidad de los conidios obtenidos sobre arroz y 
arroz-palmiste de cepas Isaria javanica 
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Los resultados indican que es posible obtener altos rendimientos de conidios incorporando el 
palmiste en el arroz como soporte-sustrato, sin que la calidad de los mismos disminuya. Estos 
resultados tienen implicaciones importantes en la comercialización de los hongos 
entomopatógenos al producirse mayores rendimientos de conidios por lote de producción. 
 
Evaluación de efectividad biológica de cepas de Isaria javanica en el control de adultos de 
Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae) 

El campo mexicano es un ámbito estratégico para el desarrollo económico del país., no obstante 
Michoacán es un estado con gran aporte para ello, pues muchas familias dependen de la actividad 
agrícola como sustento de sus hogares, siendo una de las principales actividades hoy en día la 
producción y exportación de berries (zarzamora, fresa, frambuesa), lo cual significa una gran 
fuente de ingresos económicos, sociales y hasta culturales. Dicho cultivo se ve amenazado por la 
mosca del vinagre de alas manchadas Drosophila suzukii, se ha convertido en uno de los 
principales problemas ya que puede evitar la exportación a otros países, por lo que las pérdidas 
serian cuantiosas si no se hacen acciones para mitigar la dispersión de esta plaga. El presente 
trabajo se realizó bajo los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-
1995. En el municipio de Zamora, Mich., cultivo de fresa variedad Andreas, se realizaron tres 
aplicaciones con intervalos de cada 15 días. Los resultados sobre presencia de larva en fruta 
indican que hay una reducción del 83.33% con la cepa CHE-CNRCB 307/1 posterior a la tercera 
aplicación; mientras que en el testigo se incrementó en un 78.57% la presencia de larva en fruto 
de fresa. En adultos, se obtuvo una reducción de capturas/ trampa del 50% a partir de la segunda 
aplicación y la mayor reducción de captura/trampa fue hasta la tercera aplicación con un 91.66% 
con la cepa CHE-CNRCB 307/1. Mientras que el testigo regional (con el producto Progranic omega), 
demostró una reducción no más del 41.66% y el testigo absoluto la captura de adultos/trampa 
aumento en un 560% después de la última aplicación (Fig. 3). 
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Figura 3. Efectividad biológica de Isaria javanica cepa CHE-CNRCB 307/1 contra adultos de Drosophila 
suzukii en cultivo de fresa en Zamora, Mich. 
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Selección de hongos entomopatógenos para el control de adultos de la mosca del vinagre de 
alas manchadas Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae) en Baja California. 

Esta evaluación se llevó a cabo en el Rancho Agrícola Santa Mónica S de R. L. de C.V. en San 
Quintín, Baja California; previo a la aplicación se realizó el muestreo de larvas por fruto, de los 
cuales no hubo presencia, mientras que la captura de adultos por trampa inidca que el 
tratamiento más bajo presentó 3.6 y el más alto 5.3 adultos, lo que muestra que la producción del 
cultivo va iniciando, sin tener altas poblaciones de la mosca. Se realizaron tres aplicaciones con 
intervalos de cada 15 días de hongos entomopatógenos contra Drosophila suzukii en cultivo 
orgánico de arándano variedad Adelita, donde al final del ciclo de producción el testigo tiene una 
población ascendente de 19.6 moscas y el mejor tratamiento fue la cepa CHE-CNRCB 293/20 que 
presenta una reducción de la población de un 1.4 adultos/trampa lo que equivale a un control del 
92.85% de adultos de D. suzukii (Fig.4). El uso de hongos entomopatógenos como agentes de 
control biológico en el manejo de la mosca del vinagre de alas manchadas puede ser 
implementado como una estrategia viable. 
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Figura 4. Número de adultos por trampa antes y después de la aplicación de las cepas Isaria javanica en San Quintin, 
Baja California. 

 

Evaluación de medios líquidos a base de cereales en la producción rápida de blastosporas de 
Isaria javanica (Friedrichs & Bally) Samson & Hywel-Jones. 

El género Isaria javanica se encuentra altamente relacionado con insectos del orden hemíptera, se 
a encontrado en diferentes partes del mundo ocasionando epizootias sobre diversas especies de 
insectos, sin embargo se considera un patógenos muy común de mosquitas blancas Bemisia 
argentifolii. En México cepas CHE-CNRCB 303, 305 Y 307 de  I. javanica se han seleccionado por su 
grado de control para el combate de Diaphorina citri. A nivel de explotación comercial se 
reproduce en susutratos sólido para la obtención de conidios aéreos, los cuales poseen una pared 
celular gruesa que le permite tolerar condiciones ambientales adversas, hasta que existan 
condiciones favorables que les permitan llegar a germinar; no obstante este hongo 
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entomopatógenos también puede producirse en medios liquidos para la obtención de  
blastosporas, sin embargo es importante considerar que estas células vegetativas son mas 
sensibles a la desecación y tienden a morir mas rápidamente, a pesar de ello, también es conocido 
que las blastosporas tienen algunas ventajan sobre los conidios aéreos: son más efectivas que los 
conidios, debido a que germinan mas rápido (6 a 8 horas) sobre el cuerpo del insecto, se producen 
en fermentación líquida en corto tiempo y en cantidades altas.  

Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar diferentes medios líquidos preparados a base de 
harinas de cereales y algunos productos de deshechos como la pasta de coco y cutícula de 
camarón, en la producción de blastosporas. Para el desarrollo de este estudio se utilizó la cepa 
CHE-CNRCB 307 de I. javanica, misma que se cultivo por 16 días a 25±2 °C, en medio Agar Dextrosa 
Sabouraud suplementado con extracto de levadura 0.4%.  

El medio de cultivo para pre-producción de blastosporas contenia los siguientes componentes por 
litro; Fosfato de Potasio Dibásico (KH2PO4) 2.0 g; Cloruro de Calcio dihidratado (CaCl2_2H2O) 0.4 gr; 
Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4_7H2O) 0.3 gr; Cloruro de Cobalto hexahidratado 
(CoCl2_6H2O) 37 mg; Sulfato Ferroso Heptahidratado (FeSO4_7H2O) 50 mg; Sulfato de Manganeso 
Monohidratado (MnSO4_H2O) 16 mg; Sulfato de Zinc, Heptahidratado (ZnSO4_7H2O) 14 mg; 
Vitafor A 5 gr; Glucosa 80 gr; Peptona de caseína AS 25 gr y Cloranfenicol 250 ppm, el 20% (16 gr) 
de glucosa se esterilizaron por separado y adicionaron antes de la inoculación, el pH inicial fue 5.8. 
En matraz Erlemmeyer de 250 mL se depositaron 75 mL del medio de pre-cultivo. La esterilización 
de cultivos líquidos y solución de glucosa preparada por separado se realizó a 123 °C por 20 
minutos.  

La concentración final de precultivo fue de 5x105 conidios/mL. El medio para la producción de 
blastosporas contuvo las sales descritas anteriormente y sumplementado con 100 gr de glucosa, 
25 gr de harina de soya, trigo, avena, algodón, pasta de coco molida, y de cutícula de camarón se 
utilizaron 10 gr (peso húmedo), la concentración final del cultivo para producción de blastosporas 
fue de 5x106 conidos/ mL.  

En los resultados se observa que la producción de blastosporas se incrementa de manera 
exponecial a partir de las 48 horas después de la inoculación, los medios de cultivo a base de soya 
y algodón, se destancan con las concentraciones de 4.22x108 y 3.36x108 blastosporas/mL, si 
embargo a las 96 horas los mismos medios de cultivo alcanzaron los niveles más altos con 
2.16x109 y 1.92x109 blastosporas/mL (Figura 5). En cuanto a la producción de biomasa los medios 
de cultivo a base de caldo Dextroza sabouraud utilizado como testigo fue el que produjo la menor 
cantidad de biomasa 0.003 gr/mL, mientras que los medios a base de harina de algodón y de soya, 
produjeron la mayor cantidad de biomasa/mL 0.059 y 0.093 gr respectivamente (Figura 6). Si 
consideramos que una dosis contiene 2x1012 conidios aéreos, misma que es útil para preparar 200 
litros de agua a una concentración de 1x107 conidios/mL. 

Con los resultados obtenidos se puede aseverar que con un litro de medio de cultivo líquido se 
puede obtener una dosis de blastosporas para preparar la misma cantidad e igual concentración 
pero a más corto plazo, cuatro días. Sin embargo, hace falta realizar las pruebas de virulencia para 
comprobar si las blastosporas mantienen o se mejora la efectividad en el control de D. citri en 
campo (Fig. 5 y 6). 
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Figura 5. Dinámica de producción de blastosporas de 
la cepa CHE-CNRCB 307 de Isaria javanica en medios 
líquidos. 

 Figura 6. Producción de biomasa de cepa CHE-CNRCB 
307 de Isaria javanica en medios líquidos. 

 

Evaluación de producción de enzima Pr1 de Isaria javanica en medio de cultivo sintético y 
sustrato sólido, utilizando palmistel como coadyuvante en la producción masiva. 

La participación de proteasas (Pr1) y quitinasas en el proceso de infección de HE es evidente y ha 
sido demostrada (Santi, Da Silva, et al., 2010) su intervención en el proceso de degradación de la 
cutícula del insecto huésped. La enzima Pr1 tiene un rol importante en la penetración del insecto, 
ya que ocasiona la disrupción de la cutícula, además ocasiona daño en la membrana peritrófica al 
entrar en la garganta de las larvas del insecto, ocasionando que las larvas no sean capaces de 
alimentarse, derivando en su muerte (Huang et al., 2010). Por su parte la quitina de la cutícula del 
insecto debe ser degradada a fin de que las hifas del HE puedan penetrar la cutícula.  

En este proyecto se realizaron ensayos a partir de conidios de la cepa CHE-CNRCB 307 de Isaria 
javanica, cosechados de medio sintético de ADS (65gr/Lt) y extracto de levadura (4gr/Lt), con y sin 
palmiste (20gr/Lt). Los resultados indican que utilizando como medio de cultivo ADS con palmiste, 
se obtiene una mayor actividad de la enzima proteasa Pr1, obteniendo un incremento del 12.36%, 
mientras que en los ensayos de quitinasas, se obtuvo un incremento del 55.85% (Fig. 7 y 8).  
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Figura 7.- Ensayos de Pr1 en ADS  Figura 8. Ensayos de quitinasas en ADS 
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Posteriormente se evaluó el uso de arroz como sustrato, para lo cual se realizaron cuatro 
tratamientos diferentes, tomando en cuenta las características del medio ADS utilizado para el 
crecimiento inicial de Isaria javanica así como las características del sustrato posterior a base de 
arroz.  

Los resultados por triplicado indican que en el tratamiento número 3, el cual consistió en la 
siembra inicial de Isaria javanica en ADS sin palmiste, y su siembra posterior en arroz con palmiste, 
se registró mayor actividad de Pr1 (incremento del 181.46%), en comparación con el tratamiento 
no. 1 (ADS y arroz sin palmiste).  

Respecto a la actividad de quitinasas, los resultados muestran mayor actividad en el tratamiento 3 
(ADS normal y arroz con palmiste), de igual manera que en los ensayos de actividad de proteasas 
Fig.9 y 10).  
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Figura 9. Ensayos de Pr1 en arroz  Figura 10. Ensayos de quitinasas en arroz 
 

Evaluación de formulación de Isaria javanica y Metarhizium acridum en aceites vegetales 

Las formulaciones de hongos entomopatógenos son clave en su efectividad, principalmente en la 
conservación de sus propiedades durante la etapa de almacenamiento y el aseguramiento de la 
calidad en la aplicación en campo. En este proyecto se evalúa el efecto de distintos adyuvantes en 
la viabilidad y longevidad de los conidios. Se sabe que los factores más importantes para la 
longevidad de los conidios en las formulaciones son: la temperatura de almacenamiento, la cual 
debe ser menor a 10°C; el contenido de humedad de los conidios, el cual debe variar entre 4-5% y 
la humedad de la atmósfera de almacenamiento. Asimismo, se ha observado que el formular los 
hongos entomopatógenos en aceites vegetales, aumenta su infectividad en comparación con las 
formulaciones basadas en agua (Alves, Bateman, et. al., 2002).  

La metodología a utilizar en este ensayo, incluye la evaluación de cinco variantes: a) El aceite 
vegetal a utilizar: canola, maíz y soya; b) La adición de sílica: con objetivo de controlar el contenido 
de humedad en la formulación; c) La adición de antioxidante: los antioxidantes aumentan la 
termotolerancia, protegiendo la membrana celular de los hongos del efecto nocivo del calor; d) La 
adición de Goma de Xantana: como emulsificante y e) La temperatura de almacenamiento: 8°C y 
temperatura ambiente (26°C).  

Las formulaciones sin antioxidante se mantuvieron viabilidades mayores al 85% durante 8 meses a 
8°C, mientras que a temperatura ambiente sólo durante un mes. Los tratamientos que 
mantuvieron mayores niveles de viabilidad corresponden a los tratamientos con los tres diferentes 
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tipos de aceites (canola, maíz y soya) + sílica, presentando un mayor nivel de viabilidad la 
formulación con aceite de maíz (Fig. 11 y 12). 

 

 

 

 

Figura 11. Viabilidades de formulaciones sin 
antioxidante, a temperatura ambiente.  

 Figura 12. Viabilidades de formulaciones sin 
antioxidante, a 8°C.  

 

 

En el caso de las formulaciones con antioxidante, se mantuvieron viabilidades mayores al 85% 
durante 7 meses a 8°C, y a temperatura ambiente durante un mes. Los tratamientos que 
mantuvieron mayores niveles de viabilidad, corresponden a los tratamientos de: aceite de canola 
+ conidios, + antioxidante y + antioxidante + goma de Xantana; aceite de maíz + conidios y + 
antioxidante; y aceite de soya + conidios y + antioxidante (Fig. 13 y 14). 

 

 

 

 

Figura 13. Viabilidades de formulaciones con ac. 
ascórbico, a tempertaura ambiente. 

 Figura 14. Viabilidades de formulaciones con ac. 
ascórbico, a 8°C. 

 

Transferencia de tecnología para la aplicación de hongos entomopatógenos para el control de 
adultos de la mosca del vinagre de alas manchadas Drosophila suzukii Matsumura 

Una de las encomiendas que tiene el CNRCB es establer los vínculos para llevar acabo la 
trasferencia de la tecnología a aquellas instancias que estén interesadas en ello, por esto se 
estableció una reunión de trabajo en la Dirección General de Sanidad Vegetal con la Asociación 
Nacional de Berries (ANEBERRIES) para establecer los criterios de transferencia de tecnología 
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sobre aplicaciones de hongos entomopatógenos para el control de Drosophila suzukii a 
productores de esta asociación. Se llegó a la conclusión de que para dar inicio a esto es necesario 
realizar un evento de capacitación sobre la tecnología generada a productores y técnicos de esta 
asociación, con el fin de que cuenten con la capacitación en apectos de uso, manejo y aplicación 
de los hongos entomopatógenos, se acordó que dicha capacitación se realizara el 13 de febrero en 
la Cidad de Guadaljara, Jal., antes de que inicie el nuevo ciclo de producción de berries. 

 

 

 

 

 
Foto 1. Reunión en la sala de juntas de la Dirección 

General de Sanidad Vegetal. 
 

 

Supervision de Aplicaciones Regionales de Control (ARCO´s) con el uso de hongos 
entomopatógenos para el control del vector del Huanglonbing de los cítricos Diaphorina citri 
Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae). 

Se participó los días del 07 al 11 de Agosto del presente año, en la aplicación de hongos 
entomopatógenos contra Diaphorina citri en municipios del estado de Mani Verde, Oxktzcab y 
Merida, Yucatán; se capacito en aspectos de aplicación a personal técnico del Comité  Estatal de 
Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). Capacitándose a técnicos de la campaña HLB de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán en aspectos generales de la aplicación de hongos entomopatógenos en el 
control de Diaphorina citri dentro de los ARCO´s (Foto 2).  

Al no contar los productores de los huertos visitados con el equipo idóneo para las aplicaciones de 
los hongos, se realizaron pruebas visuales con el Nebulizador Marca Sthil Modelo SR-420, 
aplicando a distintas distancias entre el follaje y la boquilla (Foto 3). Se pudo determinar que una 
distancia aproximada de tres metros de la boquilla al follaje del árbol y utilizando la boquilla 
número cuatro, se obtiene una mejor cobertura de aplicación (Foto 4). Concecuentemente, se 
procedio a la aplicación de los hongos con nebulizador y mochila manual (Foto 5), que fueron los 
equipos con los que conto el Comité en ese momento. 
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Foto 2. Aplicación de hongos con nebulizador.  Foto 3. Aplcación en los Arco´s con nebulizador.  

 

 

 

 
Foto 4. Observación de cobertura posterior a la 
aplicación del hongo. 

 
Foto 5. Aplicación en los Arco´s con mochila manual.  

 

De igual forma, personal del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico se comisionó para 
asistir y supervisar las Aplicaciones Regionales de Control (ARCO´s) de Diaphorina citri del hongo 
Isaria javanica en Nayarit, sin embargo, no se entregó el 100% del material biológico por 
problemas de logística por el laboratorio proveedor de dosis de Isaria javanica. El coordinador de 
la campaña Ing. Jesús Márquez Gómez, en Coordinación con su personal acordaron entregar las 
dosis recibidas a aquellos productores que si han estado 100% comprometidos, mismos que son 
originarios de los municipios Puerta del Rio, Agucatlan y Tepic Nayarit, se notificó que las demás 
dosis de aplicación se realizaría en fechas posteriores. 

Previo a la aplicación de los hongos, se capacito a técnicos de la campaña HLB y productores de los 
municipios visitados de Nayarit, en aspectos generales de la aplicación de hongos 
entomopatógenos en el control de Diaphorina citri dentro de los ARCO´s (Foto 6). Asimismo se 
realizó la aplicación de campo de hongos entomopatógenos contra Diaphorina citri con un 
parihuelas (Foto 7), mochilas manuales (Foto 8) y mochila de motor (Foto 9).  

Por el suceso de que los hongos entomopatógenos no llegarán a tiempo al comité, se recomendó 
a los productores estar en coordinación con el personal técnico del comité para corroborar la 
próxima fecha de entrega del material biológico y ser aplicado con mochila de motor a una presión 
de 200 libras y una distancia entre la boquilla y el follaje de 30 cm; así mismo, utilizar agua potable 
para realizar las aplicaciones, ya que algunos predios están cercanos al volcán presentan pH 
mayores de 8 o en su caso utilizar buferizante para ajustar el pH entre 6 y 7. 
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Foto 6. Charla recomendaciones para el uso de 
hongos entomopatógenos.  

 Foto 7. Aplicación en los Arco´s con parihuela.  

 

 

 

 
Foto 8. Aplicación en los Arco´s con mochila manual.  Foto 9. Aplicación en los Arco´s con mochila de 

motor. 

 

Comentarios adicionales 

 Para ambas supervisiones, se hizo énfasis en que para obtener una mejor efectividad biológica 
a través del uso de hongos entomopatógenos, se debe utilizar en la aplicación mochila de 
motor a una presión de 200 lbs y la boquilla D-3, ya que se tiene la referencia que al utilizar 
este tipo de equipo se obtienen los mejores niveles de control de poblaciones de D. citri. 

 Es impresindible que los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, den el segumiento a la 
efectividad biológica del hongo una vez aplicado en su región para constatar el nivel de 
reducción de la población en la zona donde se están llevando las aplicaciones de hongos 
entomopatógenos. De esta manera el productor sabra el nivel de control que tiene en su 
huerta después de la aplicación.  

 Asimismo, en ambos estados, solicitan realizar una segunda aplicación de hongos 
entomopatógenos para tratar de romper el ciclo biologíco del insecto, sin embargo necesitan 
el apoyo para que se les entregaran dosis del hongo para llevar a cabo esta actividad.  

 También es importante indicar que es necesario de que el aplicador utilice los equipos de 
protección por seguridad. 
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II.VI.II Departamento de Insectos Entomófagos 

Evaluación de aptitudes biológicas de depredadores en el control biológico de ácaro rojo de las 
palmas 

En el 2016 se identificó a Ceraeochrysa cincta (Schneider) asociada a R. indica y al no encontrar 
información científica sobre aspectos biológicos de éste neuróptero en R. indica, se planteó como 
objetivo determinar su ciclo biológico, tabla de vida y capacidad depredadora con el propósito de 
conocer su potencial como agente de control biológico de esta plaga. El estado larvario completó 
su ciclo en 25.52 ± 5.79 días, donde L1 tuvo una duración de 5,72±0,55 (rango de 4-7), L2 de 
5,80±0,64 (rango 5-7) y L3 de 14,00±4,60 (rango 2-23). La pupa con una duración de 12.50±1.37 
(rango 11-15) mientras la longevidad del adulto fue de 6.75 ± 11 (2-12) días. La tabla de cohorte 
mostró que la tasa de mortalidad específica (qx) mantiene valores altos en L3 (0,9325). La 
esperanza de vida (ex) registró los valores más elevados en L1 (2,7127). De 93 individuos 
evaluados, solamente el 4.3% llegó al estado adulto. De un total de 50 individuos de R. indica, L3 
consumió 47.9 ± 3.78 (a) a las 5h de evaluación, seguida L2 con 43.7 ± 10.85 (a) y L1 con 35.1 ± 
17.74 (a). El análisis estadístico con un alfa 0.05 demostró que no existe diferencia entre los 
instares larvales (FValue = 2.64; Pr>F 0.0896). Los resultados demuestran buena capacidad de 
depredación de C. cincta sobre R. indica, no obstante tiene dificultad para llegar al estado adulto 
alimentándose únicamente de R. indica, necesitando por lo tanto de otras presas para completar 
su ciclo. 

 

Evaluación de aptitudes biológicas de insectos entomófagos en el control biológico de pulgón 
amarillo del sorgo 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el ciclo biológico, tablas de vida y características 
reproductivas de Ch. externa alimentado con Melanaphis sacchari (Zehntner 1897) (Hemiptera: 
Aphididae), plaga invasiva de reciente introducción en México, y que en los últimos años se ha 
considerado como una de las especies de áfidos de mayor importancia económica en el mundo, 
por provocar serios daños en el cultivo de sorgo. El ciclo biológico presentó una duración 
promedio de 30,20 ± 5,52 días de huevo a adulto. El periodo embrionario y la duración de la larva 
fue de 5,10 ± 0,30 y 13,92 ± 4,43 días respectivamente. El estado de pupa se completó en 11,18 ± 
0,79 días mientras que los adultos vivieron 66,35 ± 35,21 días. La (qx) registró los valores más 
altos en el estado de huevo (0,1717). La mayor viabilidad se presentó en la L3 (96,29%). El periodo 
de preoviposición fue 6,53 ± 3,12 días, mientras que el promedio de huevos ovipositados por la 
hembra fue de 228,31 ± 139,05. La tasa neta de reproducción (Ro) = 8,57, tiempo de generación 
(T) = 30,23, tasa intrínseca de crecimiento (rm) = 0,032 y tasa finita de reproducción (λ) = 1,032 
manifiestan la capacidad reproductiva de Ch. externa alimentada con M. sacchari. De acuerdo a 
los resultados obtenidos se puede inferir que Ch. externa, representa una herramienta potencial 
para su implementación y aprovechamiento en el control biológico de M. sacchari. 

Transferencia de avances en la tecnología de control biológico de Drosophila suzukii  mediante el 
uso de parasitoides 

El 28 de noviembre del 2017, se realizó en el Centro Nacional de Control Biológico  el taller: 
“Avances en el desarrollo de tecnología de control biológico de la mosca del vinagre de alas 
manchadas, Drosophila Suzukii”, el cual tuvo como objetivo proporcionar a productores los 
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principales avances de tecnología de control biologico, como estrategia de manejo integrado 
contra la plaga Drosophila suzukii. El cual fue dirigido a productores de berries del estado de 
Colima y la región de Cd. Guzmán, Jalisco. Se presentaron ponencias como: Importancia y 
reconocimiento de los enemigos naturales de la mosca del vinagre de alas manchadas a cargo del 
Ing. Jorge Antonio Sánchez González, (Jefe de Departamento de Insectos Entomófagos del CNRCB, 
SENASICA-IICA), Avances en el desarrollo de tecnología de control biológico de Drosophila suzukii 
mediante el uso de parasitoides por el Ing. Gabriel Moreno Carrillo, (Profesional del Departamento 
de Insectos Entomófagos del CNRCB, SENASICA-CESAVECOL), Generación de tecnología para el 
control de Drosophila suzukii mediante el uso de hongos entomopatógenos a cargo del Biol. Jorge 
Mario Naranjo Lázaro (Departamento de Hongos Entomopatógenos CNRCB, SENASICA-IICA); 
además de una práctica de reconocimiento y reproducción en laboratorio de la mosca del vinagre 
de alas manchadas, especies relacionadas y sus principales parasitoides por la  Biol. Gisela 
Córdoba Urtiz (Profesional del Departamento de Insectos Entomófagos del CNRCB, SENASICA-
CESAVECOL). 

 

II.VI.III Colección de Hongos Entomopatógenos  

Exploración de hongos entomopatógenos en plagas agrícolas y obtención de nuevos aislados 

Se realizaron exploraciones (foto 10) dirigidas en la búsqueda de hongos entomopatógenos 
asociados a plagas de importancia fitosanitaria, se monitoreo lepidópteros, como opción para el 
desarrollo de tecnología del gusano de la mazorca, Helicoverpa armiguera en los estados de Jalisco 
y Zacatecas; en el caso del complejo de barrenadores de aguacate, se exploró en Baja california, 
Colima, Jalisco y Michoacán, como opción para el desarrollo de tecnología de escarabajos 
ambrosiales (Euwallacea nr. fornicatus/Xyleborus glabratus) y finalmente acaro rojo de las palmas, 
Raoiella indica en el estado de Colima. 

  

Foto 10. Busqueda de hongos entomopatógenos en cultivo de maíz; Metarhizium rileyi infectando Helicoverpa zea. 

Derivado de las actividades de exploración, además de conocer los hongos patógenos de estas 
plagas, y posterior al trabajo de análisis de muestras se logró obtener aislados puros de los hongos 
entomopatógenos asociados a ellas. Se reportan 45 aislados de los géneros: Beauveria, 
Metarhizium, Hirsutella, Lecanicillium y Simplicillium. 
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Validación de técnicas de conservación de hongos entomopatógenos a los 48 meses: aceite 
mineral, agua desionizada, gel de sílice, liofilización, crioconservación a -70° y -196°C 

Los métodos de conservación para hongos entomopatógenos (HE) requieren protocolos efectivos 
para garantizar procesos uniformes y para evitar alteraciones durante el almacenamiento. El 
objetivo de este estudio fue someter a los hongos Metarhizium acridum, M. anisopliae, M. rileyi, 
Isaria javanica, Beauveria bassiana, Hirsutella thompsonii, H. citriformis y Lecanicillium lecanii a los 
métodos de conservación aceite mineral, agua desionizada estéril, gel de sílice, liofilización, 
crioconservación a -70°C y en nitrógeno líquido a -196°C. Se evaluó cualitativamente la viabilidad, 
producción de esporas y características morfológicas (cuadro 3) de los cultivos conservados a los 
48 meses (quinta fase). Los resultados observados para este tiempo de conservación se mostraron 
viables en aceite mineral (6 cepas), agua desionizada estéril (4 cepas), gel de sílice (7 cepas), 
liofilización (10 cepas), crioconservación a -70°C (7 cepas) y -196°C (9 cepas), (foto 11). Las técnicas 
de liofilización y crioconservación en nitrógeno sugieren ser las técnicas más convenientes para el 
respaldo de la CHE, no exhibieron cambios en las características morfológicas de los hongos 
entomopatógenos evaluados  

. 

ESPECIES/(ACRÓNIMO CHE CNRCB)
1

 

ACEITE MINERAL 

VIABILIDAD ESPORULACIÓN 

Metarhizium anisopliae (224) + D 

M.acridum (213) + D 

Beauveria bassiana (80) + D 

B.bassiana (169) + D 

Hirsutella thompsonii (327) - - 

H. citriformis (335) + D 

Isaria javanica (293) + D 

I. javanica (305) - - 

Lecanicillium lecanii (351) - - 

M. rileyi (354) - - 
 

Cuadro 3. Evaluación cualitativa de la viabilidad, pureza y esporulación de los hongos recuperados de las 
técnicas de conservación en aceite mineral a los 48 meses. 
 
Colección de Hongos Entomopatógenos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. 
(+) = cultivo viable y puro; (-) = no viable. B = abundante crecimiento micelial. D = escaso crecimiento 
micelial. C = recuperado con presencia de contaminación [(otros hongos y/o bacterias), en una (1/3), dos 
(2/3) o tres replicas (3/3)]. 
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Foto 11. Aspecto de las colonias de hongos entomopatógenos recuperadas a los cuatro años del método de aceite mineral. 

 

Producción de micelio de hongos entomopatógenos para su identificación molecular, incluidas 
las cepas de los programas de plagas reglamentadas 

Se proporcionó micelio de 60 aislados de hongos entomopatógenos (HE) al Laboratorio de Biología 
Molecular (LBM), el material liofilizado es utilizado en la identificación de las accesiones de la CHE 
por herramientas de biología molecular. La caracterización molecular que se realiza en LBM es 
complementaria a la caracterización morfológica que se efectúa en colección, y nos permite 
asegurar la autenticidad del material biológico depositado en la CHE del CNRCB, se prioriza cepas 
candidatas a ser utilizadas en programas de control biológico. 

Conservación de aislamientos en gel de sílice 

El método de conservación de gel de sílice, es útil para la mayoría de los hongos conidiales, el 
principio de esta técnica, la desecación, hace que mantengan su viabilidad por periodos 
prolongados, aplicable para los géneros Beauveria, Metarhizium e Isaria; pueden mantener su 
viabilidad hasta por más de 10 años (Mier et al. 2005; Berlanga-Padilla et al. 2013). La principal 
ventaja de este método reside en su sencillez y bajo costo, ya que no requiere de equipo 
sofisticado para su procesamiento, y mantiene la viabilidad y la pureza de los cultivos, además de 
las características morfológicas y de virulencia (Berlanga-Padilla y Hernández-Velázquez 2003). 
Además se evita la contaminación por ácaros, y a partir de un mismo vial se recuperar el hongo 
varias veces. Durante el 2017 se procesó un total de 50 cepas para su conservación en gel de sílice. 

Conservación de aislamientos por liofilización 

La mayoría de las esporas e hifas vegetativas de los hongos poseen bajos contenidos de humedad, 
además tienen la capacidad de sobrevivir a periodos de deshidratación, reanimándose cuando las 
condiciones de humedad han sido restablecidas (Smith y Onions, 1994). Algunos de los métodos 
de conservación de cultivos de hongos microscópicos se basan en la desecación por 
deshidratación de las células (liofilización), reduciendo su actividad metabólica al mínimo, 
logrando sobrevivir en el laboratorio por períodos de tiempo prolongados (Smith y Onions, 1994). 
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Esta técnica es una de las más empleadas por las colecciones de cultivo que ofrecen servicios de 
suministro de cepas microbianas (Humber, 2012); además los cultivos liofilizados requieren un 
menor mantenimiento y espacio durante su almacenamiento (Mier et al., 2005; Humber, 2012). 
Como parte las actividades de respaldo de la colección en al menos tres técnicas de largo plazo, y 
que se programó en el año 2017, se logró respaldar 60 cepas por el método de liofilización. 

Crioconservación (nitrógeno líquido a -196°C) 

El estudio de hongos entomopatógenos implica el uso de cultivos in vivo que deben permanecer 
viables durante los trabajos de investigación, producción masiva o aplicación en campo. La 
conservación de ciertos cultivos adquiere mayor relevancia si estos demuestran ser de utilidad o 
de interés para otras investigaciones, por lo cual deben ser depositados en una colección de 
microorganismos de referencia. Las colecciones de microorganismos tienen como función 
principal la de proporcionar material biológico auténtico, para el sustento de investigación de 
calidad. Siguiendo los lineamientos de la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo, sobre el 
respaldo de la colección en al menos dos métodos de conservación, se programaron como meta la 
crioconservación a -196°C de 50 aislados. Siguiendo los protocolos de preservación para esta 
técnica se procesaron un total 73 aislados. Las principales ventajas de esta técnica de 
crioconservación son: minimiza los riesgos de cambios genéticos y morfológicos, además no se ve 
afectado por los cortes de energía (foto 12). 

  

Foto 12. Viales con glicerol al 10% previo al proceso de conservación; hongos entomopatógenos ingresando al nitrógeno líquido. 

Caracterización morfométrica de hongos entomopatógenos utilizados en programas de plagas 
reglamentadas 

Durante muchos años la identificación de los hongos entomopatógenos se realizó considerando 
aspectos morfológicos de estructuras reproductivas, sin embargo la propuesta reciente de la 
Sistemática aborda los análisis estadísticos de las variables morfológicas cuantitativas junto con la 
reconstrucción filogenética basada en un enfoque multilocus, por ello se hace necesario conocer 
los parámetros morfológicos de hongos a identificar. Como parte de las actividades para la 
caracterización de los hongos de la CHE se realizó el análisis morfométrico de 15 cepas, se 
midieron al menos 30 conidióforos y conidios, para corroborar la correcta identificación de cada 
una de las cepas y de ser posible ubicarlas a nivel de especie, con ello se pretende tener 
información específica de cada aislado (foto 13). 
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Foto 13. Conidioforo de Hirsutella thompsonii; y morfometria de conidios, del mismo hongo (CHE-CNRCB 652). 

 

Bioensayos de patogenicidad sobre Xyleborus affinis para el desarrollo de tecnología de control 
de escarabajos ambrosiales amenazantes Euwallacea sp. nr. fornicatus -X. glabratus (segunda 
etapa) 

Los escarabajos ambrosiales Xyleborus glabratus y Euwallacea nr. fornicatus representan una seria 
amenaza para la producción de aguacate en México. Como estrategia biológica para el manejo de 
estos escarabajos, se pretenden emplear cepas de Beauveria bassiana, en la primera etapa se 
evaluó diversos parámetros fisiológicos de 19 cepas de este hongo entomopatógeno, para la 
caracterización y posterior selección de cepas con parámetros sobresalientes. Además se 
determinó la actividad enzimática de las proteasas Pr1 y β-N-acetil-glucosamidasas (NAGasas). De 
las cepas seleccionadas en la primera etapa, cinco cepas de B. bassiana fueron sometidos en 
pruebas de bioensayos con el escarabajo ambrosial Xyleborus affinis. Se observó la capacidad 
insecticida de los hongos de Beauveria bassiana, con evidente desarrollo de micosis (foto 14). 

  

Foto 14. Condiciones de bioensayo para la inoculación de hongos entomopatógenos en los escarabajos ambrosiales, y desarrollo 

de micosis en los cadáveres. 
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Taller de manejo, producción masiva y aplicación de hongos entomopatógenos (transferencia de 
tecnología) 

Se realizó capacitación sobre manejo, producción y aplicación de HE en las instalaciones del 
CNRCB del 12 al 16 de Junio del 2017, el taller fue impartido por personal de la CHE, el 
Departamento de Hongos Entomopatógenos y el Laboratorio de Biología Molecular; incluyó 
aspectos teórico y práctico sobre aislamiento, identificación morfológica, técnicas de 
conservación, identificación molecular, así como los aspectos de producción masiva, calidad de 
formulados y aplicación de HE en campo, con el propósito de proporcionar las bases necesarias 
para el uso y producción de agentes de control biológico que permitan generar productos de alta 
calidad en el control de insectos plaga. Asistieron al evento 24 personas de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, El Colegio de la Frontera Sur, Programa MOSCAFRUT, Quality Herbs 
S.P.R. de R. L., Agrícola Agrímaz, SinQuímica, Universidad de Guadalajara CoCSur, IDAGRO, 
PRODENI, Universidad de Colombia y personal del CNRCB (foto 15). 

  

Foto 15. Actividades realizadas durante el Taller teórico-práctico y asistentes y ponentes. 

Publicación de artículos científicos 

La difusión del conocimiento científico a través de la impartición de talleres, presentación en 
congresos, elaboración de trípticos y manuales son parte de las actividades de la CHE. Aunque la 
publicación en revistas científicas indizadas reviste una mayor transmisión del conocimiento. Se 
elaboraron y publicaron tres manuscritos titulados “Identificación de Lecanicillium longisporum 
asociado a Melanaphis sacchari (Hemiptera: Aphididae), en sorgo”;  “Especies de Xyleborus 
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) asociados a huertos de aguacate en Colima, México” y 
“Viability, puritity and genetic stability of entomopathogenic fungi using different preservation 
methods” (Evaluación de los métodos de conservación en diferentes especies de HE). Además de 
un artículo de divulgación en el boletín de la FELACC titulado “Colección de Hongos 
Entomopatógenos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico”. 

II.VI.IV Colección de Insectos Entomófagos 

Exploración en huertas de aguacate en busca de escarabajos ambrosiales (Coleoptera: 
Scolytinae) y sus enemigos naturales en el estado de Colima y Jalisco (etapa 2) 

Con el propósito de fortalecer las acciones de manejo de los escarabajos ambrosiales en cultivo de 
aguacate a través de acciones efectivas y amigables con el medio ambiente, se implementó una 
serie de recolectas en diferentes huertas, con la finalidad de conocer los insectos benéficos que 
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coexisten en esos agroecosistemas y conocer su relación con los escarabajos ambrosiales. Durante 
la segunda etapa de esta meta se llevaron a cabo seis exploraciones de campo, cuatro de estas se 
realizaron en tres huertas aguacateras dentro del estado de Colima, estas huertas están 
localizadas en los municipios de Comala y Cuauhtémoc. La primer zona de muestreo se llevó a 
cabo en el Guardián del volcán, (La yerba buena), que se localiza entre las coordenadas 
geográficas 19°28’55.16” N y 103°40’58. 54” O (Fig. 15), la segunda corresponde a la Piedra rajada 
ubicada entre los 19°24’49. 23” N y 103°43’58.40” O, ambos pertenecen al municipio de Comala, 
Colima. Por último, se tomaron muestras en Montitlán, Cuauhtémoc (Fig. 16), hubicada en 
19°24’47.90” N y 103°36’57.19” O. El método de muestreo utilizado en las tres huertas fue con red 
de barrido, uno de los métodos que garantizan un mayor número de especies e individuos, 
también se realizó búsqueda de arboles con presencia de presencia de escarabajos ambrosiales. 
De los insectos recolectados durante las etapas 1 y 2, se separaron las diferentes familias de 
parasitoides, donde varias especies pertinentes a estas familias han sido relacionadas con 
escarabajos ambrosiales. En la huerta localizada en el Guardían, Comala se obtuvo un total de 816 
individuos, mostrando una mayor abundancia durante los meses de noviembre y mayo (Fig. 15). 
En la huerta de Montitlán se recolectó un total de 361 parasitoides, que mostraron una mayor 
abundancia durante los meses de octubre y marzo. El material de la huerta localizada en Piedra 
rajada en Comala aún se está procesando. Se realizó un muestreo en el estado de Jalisco en el mes 
de diciembre en el minicipio de Tuxpan, localidad El Calabozo, 19° 53' 27'' N, 103° 49' 67'' O y 19° 
53' 43'' N, 103° 49' 52'' O. La huerta pertenece a la empresa agrícola Los Cerritos S.P.R., está 
exploración se enfocó en la busqueda de árboles con problemas de infestación de especies de la 
subfamilia Scolytinae. Durante el mes de enero se realizó una exploración en busqueda de árboles 
con sintomatología de barrenadores en el estado de Colima, encontrando un árbol de mango, con 
presencia de aserrin, pero los barrenadores ya no se encontraban presentes (Fig 16).  

 

 

Figura 15. Abundancia de parasitoides recolectados en un agroecosistema aguacatero en El Guardían, Comala, Colima. 
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Figura 16. Abundancia de parasitoides recolectados en un agroecosistema aguacatero en Montitlán, Cuauhtémoc, 
Colima. 

Diversidad alfa de los enemigos naturales de escarabajos ambrosiales (Coleoptera: Scolytinae) 
en Colima y Jalisco (etapa 2) 

Se recolectó un total de 32 familias de Hymenopteros, de las cuales 30 son parasitoides. La 
familias con mayor presencia en huertas de aguacate son Braconidae, Encyrtidae, Eulophidae, 
Formicidae y Scelionidae (Fig. 17 y 18) todas estas familias ya se han registrado en huertas de 
aguacate, e incluso emergiendo de troncos con presencia de escarabajos barrenadores.  

 

Figura 17. Abundancia de las familias de Hymenoptera recolectadas en un agroecosistema aguacatero en El Guardían, 
Comala, Colima. 
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Figura 18. Abundancia de las familias de Hymenoptera recolectadas en un agroecosistema aguacatero en Montitlán, 
Cuauhtémoc, Colima. 

Dinámica poblacional de Menalaphis sacchari (Hemiptera) en cultivos de sorgo en el estado de 
Colima, México (etapa 2) 

El pulgón amarillo, Melanaphis sacchari (Zehntner 1897), originalmente fue descrito como Aphis 
sacchari en cultivos de caña en Java, Indonesia (Zehntner, 1897), y fue registrado en Mexico en 
2013 (Rodríguez-del-Bosque & Terán 2015), causando perdidas en sorgo entre un 30 a 100%. 
Melanaphis sacchari es un insecto cosmopolita y su distribución geografica sigue a los cultivos de 
caña y sorgo en el mundo (Eastop 1955; 1965; Mead 1978; CIE 1981). En los agroecosistemas 
sorgeros es donde se ha reflejado el mayor daño por este pulgón, principalmente en China (Wang 
1961), Taiwan (Chang 1981), Japón (Setokuchi 1973), India (Young 1970) y Sudáfrica (van Rensburg 
1973). 

Para conocer la dinámica poblacional del pulgón amarillo en sorgo se le ha dado seguimiento a 
esta meta en dos etapas; se realizaron recolectas con red de barrido sobre dos cultivos de sorgo; 
el primero ubicado en la localidad de Tecuanillo, municipio de Tecomán en Colima a partir del 18 
de febrero del 2016 al 06 de julio del mismo año (etapa 1), durante este muestreo se colecto un 
total de 27,454 individuos de M. sacchari presentando mayor abundancia durante el desarrollo de 
la inflorescencia y llenado de granos (Fig. 5). Por otra parte se realizaron análisis de coeficiente de 
correlación entre las poblaciones de M. sacchari y las condiciones abióticas: temperatura 
promedio, humedad relativa y precipitación, obteniendo valores de 0.48, 0.43 y -0.23 
respectivamente.  

El segundo cultivo de sorgo muestreado se estableció en las instalaciones de la Universidad de 
Colima, campus Tecomán, del 28 septiembre del 2017 al 04 de enero del 2018 (etapa 2), el 
muestreo se realizó de forma semanal con red de barrido obteniendo un total de 2,238 individuos, 
presentando su mayor abundancia durante el desarrollo y llenado de granos (Fig. 6). Asimismo se 
realizaron análisis de coeficiente de correlación entre las poblaciones de M. sacchari y las 
condiciones abióticas: temperatura promedio, humedad relativa y precipitación, obteniendo 
valores de -0.41, -0.55 y -0.37 respectivamente.  
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Se concluye que la fluctuación poblacional de M. sacchari presenta dependencia a los estados 
fenológicos del cultivo de sorgo, mostrando su mayor abundancia durante la etapa de floración y 
llenado de granos, en contraste las condiciones ambientales que se presentaron no influyeron 
sobre la población de M. sacchari (Fig. 19 y 20). 
 

 

Figura 19. Fluctuación poblacional de Melanaphis sacchari, etapa 1. 

 

Figura 20. Fluctuación poblacional de Melanaphis sacchari, etapa 2. 
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Fenología de la familia Syrphidae (Diptera) en cultivos de sorgo con presencia de Melanaphis 
sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, México (etapa 2) 

Para conocer la fenología de las moscas de las flores (Syrphidae) en cultivos de sorgo con 
presencia de M. sacchari, la meta se dividio en dos etapa, la primer etapa consistio en la recolecta 
de insectos y procesamiento del material, la segunda etapa en la determinación a nivel de especie 
de los sirfidos y los análisis correspondientes. Se realizó un muestreo semanal que abarcó un ciclo 
del desarrollo del cultivo de sorgo, con diferentes métodos de muestreo: red entomológica aérea, 
red de barrido y aspirador. En total se recolectaron 27,454 ejemplares de M. sacchari (pulgón 
amarillo) y de la familia Syrphidae 136 ejemplares, repartidos en 20 especies (sólo una especie no 
fue posible su determinación). Son registradas por primera vez 11 especies en este 
agroecosistema (siete afidófagas y cuatro saprófagas), donde la especie más abundante fue 
Allograpta exotica (con 51 especímenes), seguido de Toxomerus dispar y T. politus (con 18 y 16 
respectivamente). Las especies menos abundantes fueron T. marginatus, T. puellus, Toxomerus 
sp., Ocyptamus gastrostactus (con un espécimen respectivamente); además, de las especies 
saprófagas: Meromacrus draco, Palpada agrorum, P. mexicana, P. pusilla, P. vinetorum y Syritta 
flaviventris consideradas como al resto de los sírfidos adultos, importantes polinizadores incluso 
después de las abejas. 

En general, el número de especies activas varía con el tiempo y responden aparentemente con la 
disponibilidad del recurso, la población de los sírfidos adultos disminuye junto con la población de 
M. sacchari (semana 16 durante el llenado de grano), después los sírfidos vuelven a mostrar otro 
pico significativo de abundancia antes de la muerte de la planta, patrón que ha sido reportado en 
otras regiones del país (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Abundancia temporal de la familia Syrphidae y Melanaphis sacchari a lo largo del ciclo del cultivo de sorgo. 
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Durante la primera etapa de desarrollo de la planta, observamos la presencia del pulgón verde, 
Schizaphis graminum (Rondani, 1852) (semana 1 a 7 aproximadamente), después apareció una 
población aislada de M. sacchari que posteriormente se dispersó, respondiendo los sírfidos 
positivamente al cambio de recurso alimenticio primario al aumentar su población hasta la muerte 
de la planta. Por lo que, la abundancia estacional pareciera estar más relacionada positivamente 
con el incremento poblacional de M. sacchari y no con los factores climáticos; debido a que 
durante el periodo de muestreo la temperatura se mantuvo constante (entre 21.5-28. 9oC) y la 
lluvia fue mínima (0.023 mm). 

Fenología de la familia Chrysopidae (Neuroptera) en cultivos de sorgo con presencia de 
Melanaphis sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, México (etapa 2) 

Se realizó un muestreo semanal que abarcó un ciclo del desarrollo del cultivo de sorgo con 
diferentes métodos de muestreo: red entomológica aérea, red de barrido y aspirador. En total se 
recolectaron 27,454 ejemplares de M. sacchari y 515 ejemplares adultos de la familia Chrysopidae 
repartidas en dos especies: Chrysoperla externa con 413 y Ceraeochrysa valida con 102. Ambas 
especies están presentes durante casi todo el ciclo del sorgo, y es al inicio de la etapa de desarrollo 
y llenado de granos donde presentan su mayor abundancia, semanas 13 – 14 (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Abundancia temporal de la familia Chrysopidae y M. sacchari a lo largo del ciclo del cultivo de sorgo. 

La especie Chrysoperla externa presenta tres picos de abundancia importantes: al inicio del 
desarrollo de la inflorescencia, a finales del período del desarrollo y llenado de granos, y un pico 
más pequeño a finales del ciclo del cultivo (senescencia y muerte de la planta), después disminuye 
su abundancia de manera considerable. En cambio, la especie Ceraeochrysa valida disminuye su 
abundancia en la semana 18, donde aproximadamente el 98% de las plantas estaban secas y se 
registró una ligera lluvia entre la semana 18 y 19 (Fig. 23). 
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Figura 23. Abundancia temporal de Chrysoperla externa, Ceraeochrysa valida y M. sacchari a lo largo del ciclo del 
cultivo de sorgo. 

 

Por otro lado, durante el periodo de muestreo la temperatura se mantuvo constante (entre 21.5-
28.9oC) y la lluvia fue mínima (0.023 mm), por lo que no parecieran influir en el patrón de la 
abundancia temporal de las especies. 

Fenología de la familia Coccinellidae (Coleoptera) en cultivos de sorgo con presencia de 
Melanaphis sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, México (etapa 2) 

En nuestro país aún no se ha profundizado en el análisis del potencial de depredación de 
coccinélidos nativos sobre Melanaphis sacchari (Zehntner), las investigaciones realizadas se han 
enfocado a inventarios faunísticos en donde se mencionan las especies de coccinélidos 
relacionados en tiempo y espacio con el denominado pulgón amarillo. 

Para entender la fenología de la familia Coccinellidae y su relación con el pulgón amarillo en 
campos de sorgo se realizaron recolectas con red de barrido sobre dos cultivos de sorgo; el 
primero ubicado en la localidad de Tecuanillo, municipio de Tecomán en Colima (Etapa 1) a partir 
del 18 de febrero del 2016 al 06 de julio del mismo año, durante este muestreo se colecto un total 
de 837 ejemplares de la familia Coccinellidae. Se identificaron 13 especies de coccinélidos. La 
abundancia y temporalidad de cada una de las especies se muestra en la figura 24. 

Se realizó análisis de coeficiente de correlación en función a las poblaciones de M. sacchari para 
las cuatro especies de coccinélidos más abundantes: Scymnus sp. 286 ejemplares, Cycloneda 
sanguinea 251, Diomus roseicollis 131 e Hippodamia convergens con 116; obteniendo valores de 
correlación de 0.39, 0.44, 0.32 y 0.69 respectivamente. 
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El segundo cultivo de sorgo muestreado se estableció en las instalaciones de la Universidad de 
Colima, campus Tecomán, del 28 septiembre del 2017 al 04 de enero del 2018, (etapa 2) el 
muestreo se realizó de forma semanal con red de barrido obteniendo un total de 187 coccinélidos 
distribuidos de la siguiente manera: 12 ejemplares de Scymnus dozieri, 5 de Hippodamia 
convergens, 52 de Cycloneda sanguinea, 10 de Coleomegilla maculata, 39 de Diomus roseicollis, 6 
de Stethorus sp. y 69 de larvas de Coccinellidae indeterminadas. La fluctuación temporal de las 
poblaciones antes mencionadas además de la suma total de los coccinélidos se muestra en la figur 
25. 

Se realizó análisis de coeficiente de correlación de las poblaciones antes mencionadas en función a 
las poblaciones de M. sacchari, obteniendo valores de correlación significativos con las 
poblaciones de larvas de Coccinellidae 0.95 y total de coccinélidos 0.57. 

Se concluye que existen varias especies de coccinélidos depredadores coexistiendo con M. 
sacchari, en donde la especie H. convergens presentó un valor de correlación significativo en 
función a las poblaciones de M. sacchari durante los cultivos realizados durante los meses de 
febrero a julio del 2016 (etapa 1).   Asimismo se corrobora la importancia del control biológico 
natural contra la plaga M. sacchari, con base en los valores de correlación significativos de larvas 
de Coccinellidae 0.95 y total de coccinélidos 0.57, durante los muestreos realizados durante la 
etapa 2. 

 

 

Figura 24. Fluctuación poblacional de Coccinellidae, etapa 1. 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

114 
 
 

 

Figura 25. Fluctuación poblacional de Coccinellidae, etapa 2. 

Fenología de parasitoides (Hymenoptera) en cultivos de sorgo con presencia de Melanaphis 
sacchari (Hemiptera) en el estado de Colima, México (etapa 2) 

El pulgón amarillo, Melanaphis sacchari se notificó para México en 2013 en sorgo, causando 
pérdidas entre el 30 y 100%. Desde entonces, se realizan esfuerzos para su control, por ello, el 
objetivo de este estudio es conocer los parasitoides de M. sacchari en cultivos de sorgo en Colima.  

Para realizar esta meta, se dividio en etapa 1 y 2 con el objetivo de contar con información 
suficiente para conocer la fenología de los parasitoides de M. sacchari en el estado de Colima. 
Durante la primer etapa, el trabajo de campo se llevo a cabo en la población de Tecuanillo, en el 
municipio de Tecomán, Colima, México, con coordenadas de 18° 51' 31'' N, 103° 52' 55'' O, a 17 
msnm; y la etapa 2, se condujó en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Universidad de Colima, Campus Tecomán, ubicado en el km 40 de la autopista 
Colima-Manzanillo (18° 57’ N y 103° 53’ O, altitud 50 msnm).  

Las técnicas de recolecta utilizadas fue red de golpeo y colecta directa de pulgones que 
muestraban diferente aspecto y coloración al resto o que se encuentraban inmovilizados 
(momias), los cuales fueron llevados al laboratorio donde permanecieron a 25°C, estos fueron 
colocados en cajas Petri de plástico en espera de la emergencia de los parasitoides. El trabajo de 
campo se llevó a cabo semanalmente. 

En ambos sitios de colecta se observó la presencia de Lysiphlebus testaceipes como parasitoide 
primario del pulgón amarillo, esta avispa es un endoparasitoide koinobionte y solitario de ninfas y 
adultos de pulgones (Vázquez et al. 2008); también se resistro la presencia de Pachyneuron 
aphidis emergiendo de las momias de los pulgones, sin embargo este himenóptero es un 
hiperparasitoide de la subfamilia Aphidiinae (Braconidae) (Zamora-Mejías & Hanson 2016); en este 
estudio se le registró parasitando a L. testaceipes, actuando como ectoparasitoide idiobionte 
cuando éste estaba parasitando a pulgones, relación que ha sido reportada por varios autores 
(Noyes 2017). Este hiperparasitoide ataca a L. testaceipes cuando el pulgón ya parasitado por este 
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bracónido se ha momificado, viviendo la larva y pupa de P. aphidis dentro de la momia del pulgón 
(Bruner et al. 1975). 

Durante la primer etapa se registro que la mayor presencia de L. testaceipes coincidió con el inicio 
del desarrollo de la panoja del sorgo, la mayor presencia de P. aphidis coincidió cuando la planta 
de sorgo estaba en senesencia (Fig. 26). 

 

 

Figura 26. Abundancia de especímenes recolectados en sorgo en el estado de Colima. 

Exploración de palmas (Arecaceae) con presencia de Raoiella indica hirts (Acari) en los estados 
de Colima y Jalisco, en busca de sus enemigos naturales (etapa 2) 

Raoiella indica Hirst, conocido también como el ácaro rojo de las palmas fue descrita en 1924 en la 
India sobre cocoteros (Cocos nucifera L.), posteriormente se convirtió en una plaga importante en 
ese cultivo, y otras especies de importancia agrícola. Durante muchos años estuvo restringida a 
esta zona geográfica, sin embargo a partir de 2002 se traslada a la zona tropical del hemisferio 
occidental y es así que infesta fuertemente los cultivos de plátanos, cocoteros y plantas 
ornamentales en zonas del Caribe. Es una plaga fitófaga invasiva, el impacto de este ácaro puede 
llegar a ser devastador ya que sus poblaciones a menudo alcanzan millones de individuos por 
planta de cocotero. 

Actualmente el método tradicional de control para R. indica ha sido el control químico, a través de 
acaricidas pero ha resultado poco eficaz, debido al gran tamaño de las plantas y al número de las 
áreas silvestres, de ornato y de producción; este tipo de control ha tenido cierto éxito en 
ambientes de vivero. Por lo que, la estrategia que se maneja a largo plazo consiste en la búsqueda 
de agentes de control biológico que mantengan las poblaciones bajo control. 

Por ello, la Colección de Insectos Entomófagos se propuso realizar exploraciones en cultivos de 
palmas (Arecaceae) y de plátano (Musaceae) en los estados de Colima y Jalisco. Además, en el 
presente año con el fin de completar el listado de enemigos naturales de R. indica, se llevaron a 
cabo seis exploraciones más sobre palma de coco en dos diferentes localidades del municio de 
Tecomán, Colima. La colecta fue sistemática sobre 40 palmas al azar, en donde fueron colectados 
estados inmaduros, pupas y adultos, tanto de la familia Chrysopidae (Neuroptera) como de la 
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familia Coccinellidae (Coleoptera), el método de colecta fue directo con ayuda de un aspirador. En 
el cuadro 4 se muestran los resultados. 
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GÉNEROS No. DE EJEMPLARES 

Coleoptera: Coccinellidae  

Chilocorus sp. 3 

Cycloneda sp. 8 

Pentilia spp. 57 

Scymnus sp. 3 

Stethorus spp. 18 

Zagloba sp. 1 

Neuroptera: Chrysopidae  

Ceraeochrysa spp. 80 

Chrysoperla sp. 34 

Total 204 

 

Cuadro 4. Géneros y número de ejemplares encontrados en los diferentes sitios de colecta con presencia de R. indica. 
 

Diversidad alfa de los enemigos naturales de Raoiella indica Hirts (Acari) en Colima y Jalisco 

(etapa 2) 

Raoiella indica es considerada una especie exótica e invasora de reciente introducción y 
representa, un significativo problema fitosanitario en los cultivos de palmas de coco, plátano 
(Musáceas) y plantas ornamentales. Por ello, la CIE en el presente año continuó con seis 
exploraciones más en cultivos de palma con presencia de Raoiella indica en dos diferentes 
localidades del municipio de Tecomán, Colima. 

Se realizaron muestreos sistemáticos mensuales, con particular interés en las familias 
Coccinellidae (Coleoptera) y Chrysopidae (Neuroptera) por medio del método de muestreo 
manual y con aspirador. En total se recolectaron 90 ejemplares de la familia Coccinellidae 
(Coleoptera) y 114 ejemplares de la familia Chrysopidae (Neuroptera). Las especies presentes de 
Coccinellidae fueron: Chilocorus cacti y Scymnus dozieri con tres ejemplares respectivamente, 
Cycloneda sanguinea sanguinea con ocho ejemplares; y los géneros Stethorus spp. con 18 
ejemplares, Pentilia sp. con 57 ejemplares y Zagloba sp. con un ejemplar. 
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En la figura 27 se muestra el patrón de abundancia temporal para la familia Coccinellidae, 
muestreo que forma parte de la segunda etapa, donde fueron realizados seis muestreos 
sistemáticos en dos cultivos de palma de coco con presencia de R. indica. En general, los 
diferentes géneros de coccinélidos estuvieron presentes durante todo el muestreo, el mes de 
septiembre muestra un pico mayor de abundancia por causa de un sólo género Pentilia. Cabe 
mencionar que en el mes de agosto se presentaron dos huracanes por lo que no fue realizado el 
muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Abundancia temporal de la familia Coccinellidae a lo largo de seis muestreos sobre dos cultivos de palma de 
coco con presencia de R. indica en Tecomán (año 2017). 
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Por otro lado, las especies de Chrysopidae colectadas fureon: Ceraeochrysa cincta con 32 
ejemplares, Ceraeochrysa cubana con un ejemplar, Ceraeochrysa valida con 47 ejemplares y 
Chrysoperla externa con 34 ejemplares. Siendo los coccinélidos los más abundantes y al parecer 
los más ricos en especies, en comparación con los crisópidos. El patrón estacional se muestra en la 
figura 28, a diferencia de la familia Coccinellidae, solo en los tres primeros meses de colecta se 
presentaron las especies Ceraeochrysa cincta y Chrysoperla externa. En cambio, la especie 
Ceraeochrysa valida está presente el último día de colecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Abundancia temporal de la familia Chrysopidae a lo largo de seis muestreos sobre dos cultivos de palma de 
coco con presencia de R. indica en Tecomán (año 2017). 

 

Para finalizar, consideramos que se requiere de más muestreos sistemáticos y con otros métodos 
de colecta que ayuden a completar dicho estudio; sin embargo, con los resultados obtenidos nos 
presenta un panorama de la diversidad de especies presentes en dicho cultivo y de su patrón 
estacional, proporcionando las bases para el desarrollo de tecnología en el control biológico. 

Claves taxonómicas de las especies de Coccinellidae (Coleoptera) en coexistencia con Melanaphis 
sacchari (Hemiptera) 

Para el presente año laboral se realizó un documento de apoyo técnico en la identificación de 
coccinélidos depredadores de M. sacchari, en México; para tal propósito se revisaron 425 
ejemplares de la familia Coccinellidae colectados en cultivos de sorgo infestados de M. sacchari en 
los estados de Colima, Michoacán, Morelos, Sonora y Tamaulipas, identificando 12 especies (Fig. 
29). Para la elaboración de las claves dicotómicas se tomaron fotografías por apilamiento de 
imágenes, las fotografías se enfocaron en los caracteres diagnósticos y la posición dorsal (Fig. 15). 
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Figura 29. Vista dorsal de especies de Coccinellidae que coexisten con Melanaphis sacchari en cultivos de sorgo. A) 
Exochomus childreni guexi. B) Hippodamia convergens, C) Coleomegilla maculata lengi, D) Harmonia axyridis, E) 
Coccinella septempunctata, F) Olla v-nigrum, G) Cycloneda sanguinea sanguinea, H) Brachiacantha decora, I) Diomus 
terminatus, J) Diomus roseicollis, K) Scymnus loewii, L) Scymnus dozieri. 
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II.VI.V Laboratorio de Biología Molecular 

Identificación molecular de hongos entomopatógenos 

Sesenta y dos aislados de hongos entomopatógenos (HE) de los géneros Isaria, Hirsutella, 
Lecanicillium, Metarhizium y Simplicillium se identificaron durante el año 2017. La identificación de 
cada aislado procedió inicialmente con la edición y análisis de distintos marcadores moleculares 
seleccionados acorde al género de HE y a su poder de discriminación. Posteriormente, se realizó 
una reconstrucción filogenética con el método de Máxima Verosimilitud (ed., Isaria, Metarhizium y 
Simplicillium) o Inferencia Bayesiana (ed., Hirsutella y Lecanicillium) según el género de HE. A 
continuación se listan, el número, la especie identificada y los marcadores empleados para la 
identificación molecular de cada aislado entregado; del género Isaria se identificaron 8 aislados, 7 
como I. javanica con la región de los espaciadores internos transcritos incluyendo la región 5.8S 
ribosomal (ITS) y el factor de elongación 1-α (TEF-exón) y 1 como I. cateniannulata con la región β-
tubulina, ITS y TEF-exón; del género Hirsutella se identificaron 2 aislados como H. thompsonii por 
medio de los marcadores TEF-exón, la subunidad ribosomal menor (SSU) y la subunidad 1 de la 
ARN polimerasa II (RPB1); respecto al género Lecanicillium se identificaron 8 como L. 
uredinophilum, 1 como Lecanicillium sp.1 y 1 como Lecanicillium sp.2 por medio de la región TEF-
exón y RPB1; del género Metarhizium se identificaron 23 aislados como M. acridum, 2 como M. 
brunneum, 1 como M. guizhouense, 2 como M. pingshaense, 6 como M. robertsii, 5 como M. 
anisopliae sensu lato y 2 como M. anisopliae sensu stricto, esta identificación procedió del uso del 
intrón del factor de elongación 1-α (TEF-intrón) y la región intergénica MzFG543igs; finalmente, 1 
aislado se identificó como S. lanosoniveum con la región ITS. La correcta identificación con bases 
moleculares proporciona información confiable y precisa acerca de la identidad de los aislados 
procedentes de cualquier género de HE incluyendo los que se utilicen como parte de los 
programas y campañas fitosanitarias establecidas y coordinadas por el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

Evaluación de la diversidad genética de aislados de Beauveria bassiana por microsatélites  

El conocimiento de la diversidad genética de especies de hongos entomopatógenos (HE) que se 
pretenden utilizar como agentes de control biológico es un requisito fundamental para seleccionar 
la cepa o aislado adecuado. A pesar del extenso estudio que se tiene de la especie Beauveria 
bassiana, la información acerca de su diversidad es limitada. Los marcadores microsatélites son 
una herramienta que pueden proveer información referente a la diversidad genética de una 
especie de HE incluso rastrear o monitorear cepas liberadas al ambiente. Como continuación del 
estudio sobre la determinación de la diversidad genética de B. bassiana con marcadores 
microsatélites, técnica estandarizada en 2016, el Laboratorio de Biología Molecular (LBM) empleo 
46 aislados de la Colección de Hongos Entomopatógenos (CHE) previamente identificados hasta 
especie por estrategia multigénica. Para cada aislado, se amplificaron 23 loci microsatélites de los 
cuales, 21 fueron seleccionados debido a la consistencia de amplificación. El porcentaje de loci 
polimórficos fue del 100%. Noventa y cuatro alelos fueron obtenidos con una variación de 2 a 18 
alelos por locus. El análisis de diversidad realizado con el programa GenAlex 6.503 indicó que B. 
bassiana presenta un alto índice de diversidad genética (uh= 0.8) resultando 43 genotipos sobre 
los 46 aislados en estudio. Debido a la alta diversidad genética que tienen los aislados de B. 
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bassiana resguardados en la CHE, la información genética obtenida puede contribuir 
significativamente en la elección del genotipo que cuente con las mejores características (ed., 
genéticas, fisiológicas y ecológicas) para el desarrollo de un efectivo programa de control biológico 
contra plagas específicas.   

Desarrollo de marcadores microsatélites para la caracterización genotípica de aislados de 
Metarhizium acridum 

Conocer la diversidad genética, así como la estructura poblacional de un hongo entomopatógeno 
(HE) es fundamental para establecerlo como agente de control biológico. Los marcadores 
microsatélites son una de las opciones más adecuadas para estos estudios. En los últimos 15 años, 
se han desarrollado microsatélites para algunos géneros y especies de HE, pero a pesar de la 
importancia de M. acridum el desarrollo de microsatélites aún no se ha realizado. En este estudio, 
aprovechando la disponibilidad del genoma de la cepa M. acridum CQMa102, se llevó a cabo el 
diseño de primers específicos a 40 regiones microsatélites identificadas con el programa “Tandem 
Repeat Finder” en 50 “scaffolds” de su genoma. Los resultados preliminares con los aislados CHE-
CNRCB 189 y 212 demuestran que de los 40 microsatélites, 29 permitieron la amplificación de los 
fragmentos esperados. La evaluación del polimorfismo (o diversidad genética) de los 29 
microsatélites con 10 aislados de M. acridum, reveló que 26 de los 29 microsatélites muestran ser 
polimórfico con la presencia de 64 alelos y una variación de 2 a 4 alelos por locus. En 
consecuencia, se logró desarrollar 26 marcadores SSR, que permitirán una tipificación de alta 
resolución a nivel genotípico de M. acridum. 

Identificación molecular de muestras de Chrysoperla carnea sensu lato provenientes de 
diferentes laboratorios productores en México 

El complejo de especies Chrysoperla carnea contiene más de 20 especies crípticas. Dentro de las 
diferentes especies, los patrones de variación morfológica y ecológica son contradictorios e 
inconsistentes y para poder identificar los insectos al nivel de especie, se debe prestar una especial 
atención a las características comportamentales y genéticas. Además, estudios previos que 
comparaban productos comercial de C. carnea han demostrado que a menudo se proporcionaba 
especies equivocadas. En consecuencia, se realizó la identificación molecular por estrategia 
multigénica de muestras de C. carnea sensu lato provenientes de 9 laboratorios productores de la 
República Mexicana. El análisis por inferencia bayesiana de 4 genes del ADN mitocondrial (ed., 
COI, COII, ND2 y ND5; 4630 pb) demostró que las muestras analizadas pertenecen a dos especies 
diferentes del complejo C. carnea (ed., Chrysoperla plorabunda y Chrysoperla zastrowi). Este 
resultado resalta la necesidad de una extensa revisión de los diferentes laboratorios productores 
de C. carnea para lograr una correcta y adecuada identificación de los productos comercializados. 

Identificación molecular de especies de Coccinellidae (Coleoptera) en cultivos de sorgo con 
presencia de Melanaphis sacchari (Hemiptera) 

El pulgón amarillo del sorgo (PAS), Melanaphis sacchari (Hemiptera: Aphididae) es una especie 
fitófaga y el primer reporte sobre la presencia de esta plaga en México, fue en el municipio de 
Méndez, Tamaulipas; en el mes de octubre del 2013. Las pérdidas que puede ocasionar el PAS 
oscilan entre el 30 y 70% de la producción, incluso el 100% en casos severos sin control oportuno. 
Estos áfidos tienen numerosos enemigos naturales que regulan las poblaciones y se ha dado 
énfasis a los depredadores entre los que destacan los coccinélidos. Como medida preventiva, el 
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Centro Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB) favorece los estudios para determinar 
a través de las técnicas de biología molecular, las especies de enemigos naturales de M. sacchari. 
La identificación morfológica y molecular es un factor determinante para la regulación de las 
poblaciones del PAS y eventualmente, la correcta selección por su reproducción masiva. En la 
segunda etapa para la identificación molecular de especies de coccinélidos depredadores en 
cultivos de sorgo con presencia de M. sacchari, se logró la identificación de dos ejemplares a nivel 
de género como: Scymnus sp. (morfológicamente identificado como Scymnus dozieri). Además, se 
completó la longitud de secuencia de dos ejemplares: uno de la familia Coccinellidae y el otro 
pertenece a la especie Harmonia axyridis.  

Identificación molecular de especies de parasitoides (Hymenoptera) en cultivos de sorgo con 
presencia de Melanaphis sacchari (Hemiptera) 

Los áfidos son plagas importantes de la mayoría de los cultivos en todo el mundo. Existe evidencia 
que los enemigos naturales pueden mantener las poblaciones de áfidos en niveles bajos, 
previniendo así, los daños económicos a los cultivos. Entre los enemigos naturales que regulan sus 
poblaciones, los parasitoides (microhimenópteros) son utilizados comúnmente en programas de 
control biológico en invernaderos y en situaciones de campo. Varias especies de parasitoides 
atacan al pulgón amarillo del sorgo, Melanaphis sacchari (Hemiptera: Aphididae), estas pequeñas 
avispas provocan la momificación del áfido huésped. Durante este convenio y como segunda 
etapa, se confirmó la presencia de 3 ejemplares en cultivos de sorgo: uno identificado a nivel de 
género como Pachyneuron sp. y dos a nivel de familia como Figitidae (morfológicamente 
identificados a Superfamilia Cynipoidea), todos provenientes del estado de Morelos. 

Identificación molecular de especies de Chrysopidae (Neuroptera) en cultivos de sorgo con 
presencia de Melanaphis sacchari (Hemiptera) 

Dentro de los depredadores de áfidos más comunes están las crisopas y particularmente el género 
Chrysoperla que es bien conocido por estar conformado de especies benéficas para el control de 
plagas. Sin embargo, en las bases de datos de ácidos nucleicos internacionales (GenBank y Bold 
Systems), existe muy poca información sobre algunos miembros de la familia Chrysopidae. Ante 
esta situación, el Laboratorio de Biología Molecular (LBM) se encuentra generando información a 
nivel molecular sobre algunos miembros de la familia Chrysopidae. En la segunda etapa de este 
estudio, se logró obtener las secuencias del gen citocromo oxidasa I (COI) de 5 ejemplares de la 
familia Chrysopidae (  826 pb): un individuo del complejo Chrysoperla carnea y cuatro de 
Chrysoperla externa, los cuales fueron recolectados en cultivos de sorgo en presencia de 
Melanaphis sacchari. El apoyo de la identificación morfológica con la información molecular 
permite enriquecer las bases de datos en secuencias de la familia Chrysopidae, lo que genera un 
conocimiento basicó y fundamental para los programas de control biológico. 

Identificación molecular de especies de Syrphidae (Diptera) en cultivos de sorgo con presencia de 
Melanaphis sacchari (Hemiptera) 

Las larvas de muchos sírfidos (Diptera: Syrphidae) son depredadores polifágos empleados en 
programas de manejo de plagas. La dispersión del pulgón amarillo del sorgo en México ha 
generado grandes pérdidas económicas, por lo que, realizar un registro molecular de todas las 
posibles especies de depredadores de dípteros es crucial. En la segunda etapa de este estudio, se 
logró la identificación molecular con el citocromo oxidasa I (COI) de 21 individuos de dípteros: 18 a 
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nivel de especie y 3 a nivel de género. Los ejemplares confirmados pertenecen a las especies: 
Allograpta exotica, A. obliqua, Toxomerus sp., T. pulchellus, T. marginatus, T. musicus, T. dispar, T. 
watsoni, Palpada sp., P. vinetorum, P. mexicana, P. albifrons, Ocyptamus dimidiatus, O. 
gastrostactus, O. antiphates, Meromacrus draco y Syritta flaviventris. El conocimiento generado 
sobre la diversidad de especies de sírfidos en el estado de Colima, contribuirá en la adecuada 
selección de especies para el desarrollo de un programa de control biológico. 

Identificación molecular de especies de enemigos naturales de Raoiella indica Hirts (Acari) en 
Colima y Jalisco 

La familia Tenuipalpidae incluye más de 622 especies de ácaros distribuidas en 30 géneros y 
descritas en todo el mundo, entre las cuales Raoiella indica Hirst que es considerada como una 
plaga severa en coco (Cocos nucifera L.) y varias especies de palmas. En México, R. indica se 
detectó por primera vez en 2009 en el estado de Quintana Roo y actualmente está sujeta a una 
campaña fitosanitaria por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA). Generar información técnica a través de un análisis molecular de los 
potenciales enemigos naturales asociados con el ácaro rojo en palmas de Colima y Jalisco, será de 
gran ayuda para determinar la identidad de cada ejemplar. Durante esta segunda etapa, el 
Laboratorio de Biología Molecular (LBM), determinó a nivel de género taxonómico dos individuos 
y uno a nivel de especie. Los ejemplares de enemigos naturales asociados a Raoiella indica en el 
estado de Colima pertenecen a: Chilocorus sp. (morfológicamente confirmado como Chilocorus 
cacti), Ceraeochrysa sp. (morfológicamente confirmada como Ceraeochrysa cincta) y Chrysoperla 
externa. 

Enviar a revista dos trabajos de desarrollo tecnológico sobre hongos entomopatógenos e 
insectos entomófagos 

Resumen del artículo titulado “Two efficient methods for isolation of high-quality genomic DNA 
from entomopathogenic fungi”. Los métodos convencionales y comerciales para el aislamiento de 
ácidos nucleicos están disponibles para muestras de hongos, incluyendo los hongos 
entomopatógenos (HE). Sin embargo, no existe un método óptimo único para todos los 
organismos. La estructura de la pared celular y la amplia gama de metabolitos secundarios del HE 
pueden interferir ampliamente con la eficacia del protocolo de extracción del ADN. Este estudio 
compara tres protocolos comerciales: DNeasy® Plant Mini Kit (Qiagen), Wizard® Genomic DNA 
Purification Kit (Promega), y Axygen™ multisource Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen) y tres 
métodos convencionales basados en diferentes buffers: SDS, CTAB/PVPP, y CTAB/β-
mercaptoetanol con tres procedimientos de lisis celular: homogeneización con nitrógeno líquido y 
dos tipos de microesferas (ed., carburo de tungsteno y acero inoxidable) para cuatro especies 
representativas de los HE (ed., Beauveria bassiana, Hirsutella citriformis, Isaria javanica y 
Metarhizium anisopliae). La homogeneización con nitrógeno líquido combinado con DNeasy® 
Plant Mini Kit (ed., QN) o SDS buffer (ed., SN) mejoro significativamente el rendimiento (1.18 ± 
1.03 y 4.35 ± 3.13 µg, respectivamente), la pureza (~ 1.8), y la integridad (> 20,000 pb) del ADN 
sobre los otros métodos, también, estos resultados fueron mejores cuando se compararon con los 
dos materiales de microesferas. Se observó una variación en el rendimiento, pureza e integridad 
del ADN extraído en las cuatro especies de HE. El ADN purificado se evaluó mediante técnicas 
basadas en la PCR: amplificación del factor de elongación de la traducción 1-α (TEF) y dos 
marcadores moleculares altamente sensibles (ed., ISSR y AFLP) con resultados fiables y 
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reproducibles. Los protocolos SN y QN para la extracción de ADN de HE lograron un ADN de alta 
calidad que se requiere para aplicaciones moleculares posteriores. 

Resumen del artículo titulado “Non-destructive DNA extraction methods for entomophagous 
insects with emphasis in biological control”; Uno de los principales desafíos en el análisis 
molecular de artrópodos, especialmente para los enemigos naturales de las plagas de insectos, es 
la preservación intacta de los especímenes a integrar en las colecciones entomológicas. Sin 
embargo, la mayoría de los protocolos de extracción de ADN implican la maceración del tejido, 
evitando la preservación del espécimen original. Se evaluaron tres protocolos de extracción de 
ADN no destructivos, incluyendo DNeasy® Blood & Tissue Kit (A), extracción con el tampón de lisis 
CaCl2 (B) y el tampón de lisis alcalina (HotSHOT; C). Estos protocolos fueron adaptados para la 
recuperación del ADN mitocondrial de Ceraeochrysa valida, Tamarixia radiata e Hippodamia 
convergens. El registro fotográfico mostró la preservación de las características morfológicas sin 
daño de las muestras. La eficiencia de la PCR fue del 100%, 77% y 88% para la amplificación del 
fragmento COI con los métodos A, B y C, respectivamente. Además, en los especímenes altamente 
esclerotizados (Coleópteros), dos técnicas tuvieron menos éxito en la eficiencia de la PCR (B y C). 
Por lo tanto, los resultados por métodos de ADN no destructivo sobre insectos de importancia en 
el control biológico mostraron que el proceso de destrucción de tejidos puede ser superado para 
obtener ADN genómico, permitiendo la preservación del insecto original con sus características 
morfológicas. 

II.VI.VI Visitas y recorridos por las instalaciones del CNRCB 

NO. FECHA NOMBRE DEL EVENTO LUGAR NO. ASISTENTES 
INSTITUCIONES DE 

PROCEDENCIA 

01 03  de Abril  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán Col. 3  Estudiantes  

Instituto Tecnológico 

El Llano, Ags. 

02 28 de Abril  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán Col. 9 Investigadores 

Fondo de cooperación 

Chile-México. 

03 02 de Mayo  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 90 Estudiantes  

Universidad 

Autónoma Chapingo. 

04 26 de Mayo  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 23 Estudiantes 

Universidad de 

Colima. 

05 12 de Julio  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col.  1 Investigador 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana. 

06 18 de Julio  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 5 Profesionales 

Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal de 

Guanajuato. 

07 24 de Agosto  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 1 Profesor 

Universidad 

Autónoma de Baja 

California, campus 

Ensenada. 
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Cuadro 5. Atención de visitas a las instalaciones del CNRCB. 

II.VI.VII Capacitaciones otorgadas nacionales e internacionales 

CAPACITACIÓN 
NACIONAL O 

INTERNACIONAL 
LUGAR 

NÚMERO DE 
ASISTENTES 

Curso en línea: Primer Diplomado Internacional en 
Cultivo de Berries. Instituto para la Innovación 
Tecnológica en la Agricultura.  

Internacional Guanajuato, Gto., México 27 

 Transferencia para la prevención y manejo de plagas 
cuarentenarias de los cítricos, así como acciones de 
simulacro ante una incursión 

Nacional Chetumal, Q. Roo, México 67 

Taller de manejo, producción masiva y aplicación de 
hongos entomopatógenos 

Nacional Tecomán, Col.,, México 24 

Simposio Internacional: Environmental Metarhizium 
Biotechnology 

Internacional Guanajuato, Gto., México 97 

Taller de control biológico de Diaphorina citri Nacional Mérida, Yuc., México 30 

Taller de Cria y control de calidad de insectos 
entomófagos y hongos entomopatógenos 

Internacional Mérida, Yuc., México 27 

Taller de Avances en el Desarrollo de Tecnología de 
la Mosca del Vinagre de Alas Manchadas Drosophila 
suzukii 

Nacional Tecomán, Col., México 23 

Curso-Taller de especilización II Manejo-
Agroecológico de plagas para una agricultura 
sustentable 

Nacional Tecomán, Col., México 22 

Curso en línea: Diplomado Internacional en Cultivo 
de Berries. Instituto para la Innovación Tecnológica 

Internacional Guanajuato, Gto., México ¿ 

08 26 de Septiembre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 9 Estudiantes Universidad de Colima 

09 29 de Septiembre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 8 Estudiantes Universidad de Colima 

10 03 de Octubre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 8 Estudiantes Universidad de Colima 

11 12 de Octubre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 36 Estudiantes 

Universidad de 

Guadalajara, CUCBA. 

12 27 de Octubre  
Visita recorrido por  

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 46 Estudiantes  

Universidad de 

Guadalajara, CUCSUR. 

13 06 de Noviembre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 13 Estudiantes  

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro. 

14 07 de Noviembre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 38 Estudiantes 

Instituto Tecnológico 

Superior Purépecha. 

15 10 de Noviembre  

Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB Tecomán, Col. 8 Estudiantes 

Universidad 

Autónoma Chapingo- 

URUZA. 

16 27 de Noviembre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 19 Asistentes 

Jardín de Niños: “Ma. 

Guadalupe Vizcarra” 

17 01 de Diciembre  
Visita recorrido por 

instalaciones del CNRCB 
Tecomán, Col. 12 Estudiantes 

Universidad de 

Guadalajara, CUS. 
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en la Agricultura 

Taller para la prevención y manejo ante la detección 
del Complejo de Escarabajos Ambrosiales, en el 
estado de Baja California 

Nacional Tijuana, B.C., México 96 

XIX Simposio Nacional de Parasitologia Forestal Nacional Guadalajara, Jal. México 611 

Taller: Identificación de las principales especies de 
Chrysopidae (Neuroptera) utilizadas en el control 
biológico de plagas 

Nacional Tecomán, Colima, México 14 

Reunión – Taller: Manejo fitosanitario del pulgón 
amarillo del sorgo y su estrategia operativa en 
México, 2018 

Nacional Mazatlán, Sinaloa, México - 

Taller: Taxonomía de insectos beneficos Nacional Merida, Yucatán, México 6 

XXVIII Curso Nacional de Control Biologico: 
Principales familias de parasitoides y depredadores 
útiles en programas de control biológico 

Nacional Merida, Yucatán, México 72 

Reunión Nacional para  abordar el tema de la 
importancia de las colecciones biológicas: Estatus 
actual y perspectivas: Colecciones del Centro 
Nacional de Referencia de Control Biologico 

Nacional 
Tecámac, Estado de México, 
México 

167 
 

Cuadro 6. Atención de visitas a las instalaciones del CNRCB. 

 

II.VI.VIII Estancias 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE HIZO 
ESTANCIA 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA 
DURACIÓN DE LA 

ESTANCIA 
TIPO DE ESTANCIA 

Leidy Julieth Salamanca Canizales 
Universidad Nacional de 
Colombia 

03 marzo al 28 julio  Académica 

Guadalupe Anayeli Guzmán Campos Universidad de Guadalajara 03 julio al 10 noviembre  
Prácticas 
profesionales 

Eva Janet García González Universidad de Guadalajara 31 julio/01 diciembre 
Prácticas 
profesionales 

Mario Yamill Mendoza Ceballos Universidad de Colima 01 agosto/01 diciembre  
Prácticas 
profesionales 

Mauro Manuel Birrueta Valencia  Universidad de Colima 07 agosto/07 diciembre 
Prácticas 
Profesionales 

Mayra Vázquez Fernández Universidad de Colima 
08 septiembre/11  
diciembre 

Formación integral 

Sophia Jocelyne Iglesias Velasco Universidad de Colima 
08 septiembre/11 
diciembre 

Formación integral 

Olivia Yudith Mora Sánchez Universidad de Colima 
08 septiembre/11 
diciembre 

Formación integral 

Judith Ramírez Velázquez Universidad de Colima 04 enero/15 diciembre  Servicio social 

Samantha Yolotzin Gutiérrez Camargo Universidad de Colima 04 enero/15  diciembre Servicio social 

Héctor Manuel Luna Espino 
Centro de Desarrollo de 
Productos Bióticos – Instituto 
Politecnico Nacional 

21 noviembre/08 diciembre Estancia profesional 

Roxana Guadalupe Malacara Patiño 
Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro 

08 noviembre/22 diciembre Estancia profesional 

Jesús Enrique Castrejón Antonio 
Universidad Autónoma de 
Nuevo Leon 

09  enero/22 diciembre  Estancia académica 

Susana Margarita Atanacio Sixto 
Centro Universitario de la Costa 
Sur, Universidad de 
Guadalajara 

05 junio/11 octubre  
Prácticas 
profesionales 

César Adolfo Virgen Morales                 Universidad de Colima 9 enero/12  mayo  
Seminario de 
Investigación 

Ernesto Pedraza-Ramón 
Desarrollo de trabajo de 
investigación en la variabilidad 

6 Meses Académica 
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genética de Anagyrus kamali 
(Tesis de Maestría)  

Sara Elodia Armenta López/Itzel López 
Rodríguez 

Junta Local de Sanidad Vegetal del 
Valle del Fuerte 

30-31 cotubre Académica 

GonzaloEspinoza Vázquez Colegio de Postgraduados 18-19 mayo Académica 
 

Cuadro 7. Relación de instancias o estadías profesionales.
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II.VI.IX Documentos técnicos que se generaron 

TÍTULO DEL DOCUMENTO PUBLICADO EN: 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
AUTOR (ES) 

Identificación de Lecanicillium 
longisporum asociado a Melanaphis 
sacchari (Hemiptera: Aphididae), en 
sorgo 

Revista Mexicana de 
Micología 

Enero 2017 

Angélica M. Berlanga-Padilla, 
Miguel A. Ayala-Zermeño, A. Gallou, 
M.G. Serna-Domínguez, Roberto 
Montesinos-Matias y H.C. 
Arredondo-Bernal 

Especies de Xyleborus (Coleoptera: 
Curculionidae: Scolytinae) asociados a 
huertos de aguacate en Colima, México 

Acta Zoológica Mexicana Febrero 2017 

Jesús Enrique Castrejón-Antonio, 
Roberto Montesinos-Matias, Nallely 
Acevedo-Reyes, Patricia Tamez-
Guerra, Miguel A. Ayala-Zermeño, 
Angélica M. Berlanga-Padilla y H.C. 
Arredondo-Bernal 

Producción masiva de Ceraeochrysa 
valida (Banks) (Neuroptera: 
Chrysopidae) a 30°c 

Chilean Journal of  
Agricultural Animal 
Sciences (ex Agro-Ciencia) 

Abril 2017 
Martín Palomares-Pérez, Mónica 
Isabel Barajas-Romero y Hugo Cesar 
Arredondo-Bernal 

Evaluación de líneas silvestres e 
híbridas de Tamarixia radiata para 
optimizar su reproducción masiva en 
México 

Southwestern 
Entomologist  

Junio 2017 

Jaime González-Cabrera, Nora I. 
Vizcarra-Valdez,  Jorge A. Sánchez-
González, Gabriel Moreno-Carrillo y 
Hugo César Arredondo-Bernal 

Seasonal incidence of ‘Candidatus 
Liberibacter asiaticus’ (Rhizobiales: 
Rhizobiaceae) in Diaphorina citri 
(Hemiptera: Liviidae) in Colima, Mexico 

Trop. Plant Pathol. 
 

Julio 2017 

A. Suaste-Dzul, A. Gallou, M. Félix-
Portillo, G. Moreno-Carrillo, J. 
Sánchez-González, M. Palomares-
Pérez, H.C. Arredondo-Bernal 

Viability, puritity and genetic stability 
of entomopathogenic fungi using 
different preservation methods 

Fungal Biology Agosto 2017 

Miguel A. Ayala-Zermeño, Adrien 
Gallou, Angélica M. Berlanga-
Padilla, Gilda Y. Andrade-Michel, 
José C. Rodriguez-Rodriguez, Hugo 
C. Arredondo-Bernal, 
Roberto Montesinos-Matias 

Chrysopids (Neuroptera: Chrysopidae) 
associated with Raoiella indica (Acari: 
Tenuipalpidae) in Colima, México 

Journal of Entomological 
Science 

Octubre 2017 

Y. Contreras-Bermúdez, M. 
Palomares-Pérez, A. Gallou, A.P. 
Suaste-Dzul, M.A. Sarmiento-
Cordero, J.A. Sánchez-González, y 
H.C. Arredondo-Bernal 

Colección de Hongos 
Entomopatógenos del Centro Nacional 
de Referencia de Control Biológico 

Boletín de la FELACC Noviembre 2017 

 
Rodríguez-Rodríguez José Carlos, 
Montesinos-Matías Roberto, 
Berlanga-Padilla Angélica María, 
Ayala-Zermeño Miguel Ángel y 
Hugo Cesar Arredondo-Bernal 

Evaluación de Huéspedes alternos para 
la producción de parasitoides de 
Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: 
Drosophilidae) 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

Esther G. Cordoba-Urtiz, Jaime 
González-Cabrera, Jorge A. 
Sánchez-González, Guadalupe A. 
Guzmán-Campos y Hugo C. 
Arredondo-Bernal 

Dieta artificial de bajo costo para la 
reproducción de Drosophila suzukii 
(Diptera: Drosophilidae) y sus 
parasitoides: Leptopilina boulardi 
(Hymenoptera: Figitidae) y Trichopria 
drosophilae (Hymenoptera: Diapriidae)  

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.  

12-17 noviembre 
de 2017 

Jaime González-Cabrera, Yadira 
Contreras-Bermúdez, Jorge A. 
Sánchez-González, Mario Y. 
Mendoza-Ceballos y Hugo C. 
Arredondo-Bernal 

Avances en la evaluación en campo de 
los parasitoides Leptopilina boulardi 
(Hymenoptera: Figitidae) y Trichopria 
drosophilae (Hymenoptera: Diapriidae) 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 

12-17 noviembre 
de 2017 

Gabriel Moreno Carrillo, Jaime 
González-Cabrera, Jorge A. 

Sánchez-González, y Hugo C. 
Arredondo-Bernal 
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Mexicana de Control 
Biológico, A.C.  

Aspectos biológicos y capacidad de 
depredación de Ceraeochrysa cincta 
(Neuroptera: Chrysopidae) sobre 
Raoiella indica (Acari: Tenuipalpidae) 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.  

12-17 noviembre 
de 2017 

Yadira Contreras-Bermúdez, Martín 
Palomares-Pérez, Rosa Elia García-
García, Manuel Bravo-Núñez y 
Hugo Cesar Arredondo-Bernal 

Aspectos biológicos de Chrysoperla 
externa (Hagen) (Neuroptera: 
Chrysopidae) alimentado con 
Melanaphis sacchari (Zehntner) 
(Hemiptera: Aphididae) 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.  

12-17 noviembre 
de 2017 

Martín Palomares-Pérez, Teresa de 
Jesús Molina-Ruelas, Manuel Bravo-
Núñez y Hugo Cesar Arredondo 
Bernal  

Hymenoptera parasítica asociada a 
especies del genero Xyleborus Eichhoff 
(Coleoptera: Curculionidae) en el 
cultivo de aguacate en Colima, México 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

Lucía T. Fuentes- Guardiola, Jorge 
A. Sánchez-González, Mauro M. 
Birrueta- Valencia y Hugo C. 
Arredondo-Bernal 

Actividad insecticida de cepas nativas 
mexicanas de Beauveria bassiana sobre 
el escarabajo ambrosial Xyleborus 
affinis Eichhoff (Curculionidae: 
Scolitinae) 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

J.E. Castrejón-Antonio, P. Tamez-
Guerraa, R. Montesinos-Matías y 
H.C. Arredondo-Bernal 

Presencia de hongos entomopatógenos 
en suelos de cultivo de aguacate 
(Persea americana Mill.) en Colima, 
México 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

José C. Rodríguez-Rodríguez, José P. 
Castruita-Domínguez, Miguel A. 
Ayala-Zermeño, Beatriz Rodríguez-
Vélez, Susana M. Atanacio-Sixto y  
Hugo C. Arredondo-Bernal 

Syrphidae (Diptera) en coexitencia con 
Melanaphis sacchari (Zehntner) 
(Hemiptera: Aphididae) en un cultivo 
de sorgo (Sorghum sp.), Colima. 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

Daniela Rodríguez-Luna, Mariza A. 
Sarmiento Cordero, José Manuel 
Rodríguez-Vélez, Beatriz Rodríguez-
Vélez y Hugo César Arredondo 
Bernal 

Coccinélidos (Coleoptera: Cucujoidea) 
depredadores asociados al cultivo de 
palma de coco (Cocos nucifera L.) en los 
estados de Colima, Jalisco y Quintana 
Roo. 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

José Manuel Rodríguez Vélez, 
Mariza Araceli Sarmiento Cordero y 
Hugo César Arredondo Bernal 

Desarrollo de marcadores 
microsatélites para la caracterización 
genotípica de Metarhizium acridum 
(Hypocreales: Clavicipitaceae) 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

A. Gallou, M.G. Serna-Domínguez, 
G.Y. Andrade-Michel, H.C. 
Arredondo-Bernal 

Identificación molecular de especies de 
Syrphidae (Diptera) en cultivos de 
sorgo con presencia de Melanaphis 
sacchari (Zehntner) (Hemiptera: 
Aphididae) del estado de Colima, 
México 

Memorias del XL 
Congreso Nacional de 
Control Biológico. Mérida, 
Yucatán. Sociedad 
Mexicana de Control 
Biológico, A.C.   

12-17 noviembre 
de 2017 

M.A. Najar-Pacheco, M.A. 
Sarmiento-Cordero, B. Rodríguez-
Vélez, H.C. Arredondo-Bernal, A. 
Gallou 

La importancia de la biología molecular 
en las colecciones 

Resumen de Congreso 
Noviembre de 
2017 

A. Gallou, H.C. Arredondo-Bernal 

 

Cuadro 8. Relación de documentos técnicos generados. 
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II.VI.X Personal adscrito a la Subdirección del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17. Personal admistrativo de la subdirección de Control Biológico. De Izquierda a Derecha; C.P. Gerardo Robles, Auxiliar 
Administrativo; C.P. Norma Manzo, Enlace Administrativo (de pie); M.C. Hugo Arredondo, Subdirector del Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico y Anabel Valencia, Secretaria del CNRCB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18. Personal del Departamento de Insectos Entomófagos. De izquierda a derecha parte superior; Biól. Gisela 
Córdoba, Profesional de Laboratorio; M.C. Lucía Fuentes, Profesional de Investigación Y Desarrollo; Biól. Yadira 
Contreras, Profesional de Investigación y Desarrollo; Biól. Rosa García, Auxiliar de Laboratorio; Cristina Pérez, Auxiliar 
de Laboratorio; Rosario Arias, Auxiliar de Laboratorio; Ing. Jorge Sánchez, Coordinador de Área; Dr. Jaime González, 
Investigador del departamento. De izquierda a derecha parte inferior; Téc. Manual Bravo, Técnico de Campo; Dr. 
Martín Palomares, Investigador del departamento; Luis Mejinez, Auxiliar de Campo; Luis Morales, Auxiliar de 
Producción; Ing. Gabriel Moreno, Profesional de Desarrollo y Evaluación en Campo; Téc. Ramón Cobián, Técnico de 
Laboratorio. 
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Foto 19. Personal del Departamento de Hongos Entomopatógenos. De Izquierda a derecha; Biol. Jorge Naranjo, Profesional de 
Investigación y Desarrollo; Ing. Marco Mellin, Coordinador de Área; M.C. Perla Ríos, Profesional de Investigación y Desarrollo; Tec. 
Víctor González, Auxiliar de Laboratorio; Tec. Manuel Carrillo, Técnico de Laboratorio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20. Personal de la Colección de Hongos Entomopatógenos. De izquierda a derecha; Dr. Roberto Montesinos, Coordinador del 
Área; Dr. Miguel Ayala, Investigador de la Colección; Dra. Angelica Berlanga, Investigadora de la Colección; Ing. José Rodríguez, 
Profesional de Laboratorio. 
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Foto 21. Personal de la Colección de Insectos Entomófagos. De izquierda a derecha; Dra. Beatriz Rodriguez, Coordinadora de Área; Tec. 
Mónica Barajas, Técnico de Laboratorio; Biol. José Rodríguez, Profesional de Investigación; M.C. Mariza Sarmiento, Profesional de 
Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22. Personal del Laboratorio de Biología Molecular del CNRCB. De izquierda a derecha; M.C. Guadalupe Serna, Profesional de 
Investigación; Tec. Cecilia Moreno, Auxiliar de Laboratorio; Angélica Najar, Técnica de Laboratorio; Biol. Gilda Andrade, Profesional de 
Investigación; Dr. Adrien Gallou, Coordinador de Área. 
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II.VI.XI Conclusión 

Las actividades desarrolladas durante el 2017 permitieron fortalecer programas de control 
biológico que habian iniciado su desarrollo en años previos, tal es el caso del programa de control 
de la mosca del vinagre de alas manchadas Drosophila suzukii mediante el uso de hongos 
entomopatógenos e inesctos entomófago. Como parte de las actividades que por Ley se realizan 
en la Subdirección de Control Biológico, se contempla la supervisión a los programas de uso y 
aplicación de agentes de control biológico, donde se da seguimiento a los programas del psílido 
asiático de los cítricos; se cuenta con avances en el desarrollo de tecnología de plagas 
reglamentadas como el ácaro rojo, pulgón amarillo, así como de especies cercanas a Helicoverpa 
armígera  atravpes de la búsqueda de hongos entomopatógenos de Spodoptera frugiperda; 
especial mención tiene la búsqueda y exploración de enemigos naturales de escarabajos 
ambrosiales, y particularmente los trabajos de búsqueda y selección de cepas de hongos 
entomopatógenos contra especies nativas de Xyleborus y el escarabajo exótico Euwallacea nr. 
fornicatus. Las colecciones de insectos entomófagos y hongos entomopatógenos avanzaron con la 
integración e identificación tradicional y molecular de nuevos ejemplares utilizados en los 
programas de desarrollo e implementación de esta tecnología. 
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II.VII LABORATORIO REGIONAL DE REPRODUCCIÓN 

MASIVA DE TAMARIXIA RADIATA DEL SURESTE (LABSUR). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

137 
 
 

II.VII Laboratorio regional de reproducción masiva de 
Tamarixia radiata del sureste (LABSUR). 

II.VII.I Introducción 

Durante el presente convenio el Laboratorio de Reproducción Masiva de T. radiata del Sureste 
incluyó dentro de sus responsabilidades a cuatro estados que atendia el Laboratorio Reproductor 
ubicado como parte de sus instalaciones el CNRCB en Tecomán, Colima. El listado ahora incluye a 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas. En este convenio 2017 se entregaron 5,258,800 parasitoides adultos de Tamarixia 
radiata, representando el 88% del total producido. Con ello y a través de la campaña contra el 
Huanglongbing (HLB) de los Organismos Auxiliares de la DGSV, se distribuyeron los parasitoides a 
las zonas citrícolas dentro y aledañas a las Áreas Regionales de Control (ARCO´s) del Psílido 
Asiático de los Cítricos (PAC). Esta actividad fortalece el combate del vector del HLB en zonas sin 
aplicación de insecticidas, principalmente en huertos abandonados, traspatios y zonas urbanas, 
beneficiando a productores citrícolas de México. 

II.VII.II Estructura del personal 

24 Personas integran el personal. Un coordinador, un enlace administrativo, cuatro profesionales 
de laboratorio, un auxiliar técnico y 17 jornales; todo el personal contratado por el convenio 
SENASICA-CESVY. Los jornales desempeñan actividades y diligencias de las áreas de trabajo; en el 
municipio de Ixil, laboran tres personas en la producción de planta y tres vigilantes, en Mérida 
laboran nueve personas en la producción del parasitoide, una en empaque y una persona en 
limpieza. 

II.VII.III Seguimiento y descripción del convenio y recurso ejercido 

Nombre del Convenio: Convenio de concertación entre el SENASICA y el CESVY para llevar a cabo 
la operación del Laboratorio Regional de Reproducción Masiva de Tamarixia radiata, que permite 
el fortalecimiento del control biológico de Diaphorina citri vector del HLB de los cítricos en estados 
con presencia del Psilido Asiático.  

Beneficiario / Receptor del Recurso: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán 

Monto Convenido: $ 5,000,000.00 

Fecha Subscripción del Convenio: 08/mayo/2017  

Fecha de Radicación: 23/mayo/2017 

Estados Atendidos: Baja Caliornia Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

Origen de los Recursos: Programa U002 
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II.VII.IV Programación y avance de metas 

A continuación, en el cuadro No. 9, se muestra la programación de metas y la descripción específica 
de las acciones y resultados logrados. 

ÁREA NO. META UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

FRECUENCIA 
SEGUIMIENTO 

Recursos de SENASICA, convenio SENASICA – CESVY 

 1 Reproducción masiva del parasitoide  
Tamarixia radiata Waterston. 

parasitoid
es 

5,000,000 5,929,535 Anual 

 2 Liberación de parasitoides en zonas 
urbanas, traspatios y zonas sin aplicación 
de insecticidas. 

% 80 88 Anual 

 3 Visitas de seguimiento y evaluación del 
desempeño del parasitoide en los estados 
donde se libera. 

visitas 8 9 Anual 

 4 Producción de planta Murraya paniculata. plantas 20,000 20,678 Anual 

 5 Capacitación y entrenamiento en el 
proceso de reproducción masiva del 
parasitoide. 

pláticas 8 14 Anual 

Productos Adicionales 

  Reproducción de Psílido Asiático de los 
Cítricos Diaphorina citri. 

psilidos -- 1,420,605 Anual 

  Visitas y recorridos técnicos por las 
instalaciones del LABSUR. 

visitas -- 8 Anual 

  Sitios de liberación (mapas) del parasitoide  
T. radiata en las ARCO´s.  

Sitios -- 5,000 Adicional 

  Amplitud y orientación de vuelo de 
Tamarixia radiata en zona urbana de 
Yucatán. 

Estudio -- Resumen de 
Congreso 

Adicional 

 

Cuadro 9. Cumplimiento de metas en el 2017 (programadas vs realizadas). 

 
II.VII.V Descripción de metas programadas y sus resultados 

II.VII.V.I Reproducción de Tamarixia radiata 

La producción se contabilizó hasta el 31 de enero de 2018, con 5,928,935 parasitoides Tamarixia 
radiata, en los meses lluviosos se obtuvo niveles bajos de emergencia del himenóptero, sin 
embargo, la oscilación mensual permitió cumplir con el 118% de la meta programada para este 
convenio (Cuadro 10). El 0.24% fue utilizado para control de calidad del proceso, en esta 
evaluación se observó que no hubo presencia de deformidades en los insectos analizados, el 98% 
de los parasitoides volaron sin ningún inconveniente y el porcentaje de parasitación fue de 85%. 
Asimismo se cumplió con las entregas de material biológico programadas, donde se incluye el 88% 
del total producido destinado a 18 estados de la república y el 11.8% es utilizado para el 
mantenimiento de la colonia.   

CONVENIO 
2017 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 

Abril 804,980 

Mayo 618,010 

Junio 359,125 

Julio 460,005 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

139 
 
 

Agosto 572,095 

Septiembre 321,400 

Octubre 385,520 

Noviembre 480,550 

Diciembre 782,820 

Enero 1,135,830 

Total 5,928,935 

Cuadro 10. Producción mensual durante el convenio 2017 de Tamarixia radiata 

 

II.VII.V.II Liberación de parasitoides  

Este año se trabajó con los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se liberaron 5,258,800 parasitoides adultos cubriendo 
en este convenio el 88.0% del total producido, distribuidos en 5,000 puntos de posición geográfica 
comprendidos dentro de 96 municipios productores de cítricos integrantes de 18 estados de la 
república (Cuadro 11). 
 

ESTADO CANTIDAD LIBERADA 

Baja Carlifornia Sur 171,600 

Campeche 383,000 

Chiapas 80,800 

Guerrero 161,600 

Hidalgo 312,800 

Jalisco 173,800 

Michoacán 214,000 

Morelos 238,800 

Nayarit 182,200 

Oaxaca 296,400 

Quintana Roo 376,000 

San Luis Potosí 478,600 

Sinaloa 40,000 

Tabasco 262,800 

Tamaulipas 372,600 

Veracruz 366,200 

Yucatán 916,200 

Zacatecas 231,400 

Total 5,258,800 
 

Cuadro 11. Liberaciones de Tamarixia radiata en la Republica Méxicana. 
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II.VII.V.III Visitas de seguimiento 

Se realizó la visita de seguimiento y evaluación a 9 de los 18 Comités Estatales que apoyan la 
distribución de los parasitoides en las Áreas Regionales de Control del PAC (ARCO  s). Siguiendo la 
metodología del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, se evaluaron tres sitios por 
cada estado, obteniendo 30 muestras representativas, las cuales arrojaron el siguiente resultado: 
en el estado de San Luis Potosí se obtuvo un 27.35% de parasitismo en sitios con liberación y de 
2.38% en sitios sin liberación; en Jalisco del 23.33% y donde no se libera se obtuvo un 10.44%; en 
Yucatán sitios con liberación oscilan del 33 al 100% y sin liberación del 30 al 66%; en Oaxaca en 
sitios con liberación de 14.7% y sin liberación 0.07%; en Baja California Sur la zona con liberación 
osciló del 25 al 100% de parasitismo y sin liberación del 20 al 40%;  en Zacatecas se promedió para 
sitios con liberación 30%, 34% y 52%, y para el sitio sin liberación 12%; en Quintana Roo la Zona 
Maya obtuvo un 24% de parasitismo, mientras en Othon P. Blanco donde no se libera el 4.05; en 
Nayarit 36% comparado con 9.1% en sitios sin liberación;  caso distinto se observó en Hidalgo 
donde el parasitismo fue mas alto en un sitio donde nunca se había liberado (59.77%) a diferencia 
de otros sitios en tratamiento donde se mantiene la liberación (27.32%). 

II.VII.V.IV Producción de planta  

La producción de planta este año fue de 20,678 limonarias de 45 cm de altura y al menos tres 
brotes en condiciones óptimas para la cría de Tamarixia radiata. Esta unidad de producción está 
ubicada en el municipio de Ixil, Yucatán, donde se cuenta con la infraestructura necesaria para 
abastecer de planta al laboratorio de Mérida. Dentro de las actividades desarrolladas se realiza la 
cosecha de semillas, la cual se continuará durante el mes de febrero de 2018 ya que hasta el 
momento la cantidad recolectada es de 9 kg en fresco equivalente a 1.3 kg en semilla pura 
Murraya paniculata, indispensable para abastecer los requerimientos de planta nueva en el 
proceso de reproducción del parasitoide. 

II.VII.V.V Capacitaciones y entrenamientos  

De ocho actividades programadas, se realizaron catorce, todas relacionadas al intercambio 
tecnológico, capacitación a técnicos, estudiantes, profesionistas e investigadores interesados en la 
producción-liberación del parasitoide Tamarixia radiata y los avances en el combate del PAC. 
Dentro de las visitas programadas de seguimiento de las liberaciones se impartieron temas 
específicos como la técnica de liberación y el cuidado del material en campo, dirigido a personal 
técnico de la Campaña contra HLB de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal (Cuadro 12). Cabe 
resaltar que este 2017, el Laboratorio Regional de Reproducción de T. radiata estuvo en 
representación del CNRCB como  anfitrión en la Organización del XL Congreso Nacional de Control 
Biológico que festeja anualmente la Sociedad Mexicana de Control Biológico. 
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NO. FECHA EVENTO LUGAR ASISTENTES INSTITUCIÓN 

1 22 – 26 de mayo 
de 2017 

Curso- taller de tranferencia 
para la prevención y manejo de 
plagas cuarentenarias de los 
cítricos, así como acciones de 
simulacro ante una incursión 

Chetumal, Quintana 
Roo 

150 SENASICA- DGSV-
CNRF. 
Direccion de 
protección 
fitosanitaria 

2 01 de mayo de 
2017 

Entrenamiento en la 
reproducción masiva de 
Tamarixia radiata a estudiante 
de Doctorado 

Laboratorio de 
reproducción masiva 
de T. radiata 

1 Universidad Nacional 
de Colombia, Cali, 
Colombia. 

3 25 de julio de 
2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo 

Ciudad Valles San Luis 
Potosi  

20 CITROFRUT S.A. y  
Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
San Luis Potosi 

4 27 de julio de 
2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo 

Huejutla, Hidalgo 21 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
Hidalgo 

5 01-06 de Agosto 
de 2017 

Entrenamiento en el proceso de 
reproducción masiva de T. 
radiata a Técnico del OIRSA 

Laboratorio de 
reproducción masiva 
de T. radiata 

1 Organización 
Internacional 
Regional de Sanidad 
Agropecuaria, 
Panamá, Panamá. 

6 09 de Agosto de 
2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo  

Maní, Yucatán 23 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
Yucatán 

7 19 de septiembre 
de 2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo 

Zacatecas, Zacatecas 6 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
Zacatecas 

8 30 de Septiembre 
de 2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo 

Chetumal, Quintana 
Roo 

15 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
Quintana Roo  

9 06 de Octubre de 
2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo 

Ciudad Constitución, 
Comondú, Baja 
California Sur 

9 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
Baja California Sur 

10 16 de Octubre de 
2017 

Capacitación en la Uso de 
Tamarixia radiata para el control 
de Psílido Asiático de los Cítricos 

San Juan de los Cues, 
Región Cañada, 
Oaxaca 

151 Productores y Comité 
Estatal de Sanidad 
Vegetal de Oaxaca 

11 31 de octubre de 
2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo 

Tepic, Nayarit 9 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
Nayarit 

12 03 de noviembre 
de 2017 

Capacitación en la liberación y 
evaluación de Tamarixia radiata 
en campo 

Atlacomulco, Jalisco. 8 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de 
Jalisco 

13 13-15 de 
Noviembre de 
2017 

Consideraciones para la 
priorización de liberaciones de 
Tamarixia radiata en las 
entidades citrícolas de México y 
su impacto en las ARCO´s 

XL Congreso Nacional 
de Control biológico. 
Mérida, Yucatán 

44 Sociedad Mexicana 
de Control Biológico, 
DGSV-SENASICA-
SAGARPA 

14 13-15 de 
noviembre de 
2017 

Cría masiva de Tamarixia 
radiata, Principal parasitoide de 
Diaphorina citri 

XL Congreso Nacional 
de Control biológico. 
Mérida, Yucatán 

40 Sociedad Mexicana 
de Control Biológico 

 
Cuadro 12.  Total de capacitaciones efectuadas. 
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II.VII.V.VI Producción del psílido  

Se utilizaron 1,420,605 psílidos adultos para el proceso de infestación de la planta, sin embargo, 
esto representa poco menos del 25% del total de los psílidos que estiman el pie de cría.  Los 
inmaduros de estos insectos desarrollan en un lapso de 8 días (huevo a ninfas 3, 4 y 5) y se 
encuentran disponibles durante 6 días en la planta, donde son aprovechados por Tamarixia 
radiata para la parasitación. Con ello, se contribuye a la persistencia del pie de cría del parasitoide 
y dicha actividad implica el uso de más de 40 mil plantas a lo largo del año. 

II.VII.V.VII Mapas de puntos de liberación de 18 estados 

Con apoyo del programa de vigilancia epidemiológica se realizó el mapeo, ubicando cerca de 5 mil 
puntos GPS donde se realizaron las liberaciones de Tamarixia radiata de los meses abril-
Noviembre de 2017. En la siguiente figura se reconocen las áreas regionales de control del psílido 
asiático de los cítricos (Fig. 30). 

 

 
Figura 30. Mapa de liberaciones de Tamarixia radiata a nivel nacional. 

 

II.VII.V.VIII Amplitud de vuelo y orientación del parasitoide Tamarixia radiata 
(Hymenoptera: Eulophidae) en Yucatán 

Tamarixia radiata, ectoparasitoide específico de Diaphorina citri vector del HLB, es reproducido 
masivamente por el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal y del Centro Nacional de Referencia de Control 
Biológico. El programa libera 500 mil parasitoides cada mes y su liberación se realiza en zonas 
urbanas y traspatios. La distancia del vuelo se estimó mediante trampas amarillas ubicadas en 10 
m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 100 m, 150 m y 200 m de distancia del punto de liberación y siguiendo 
la orientación de los puntos cardinales. La evaluación requirió de dos sitios, el primero en la ciudad 
de Umán, Yucatán (N 20.87925°, W  089.75629°) para 10-40 m y el segundo sitio en el municipio 
de Cenotillo, Yucatán (N 20.59169°, W 088.35372°) para 50-200 m. Por cada repetición se 
liberaron 200 parasitoides previamente alimentados con una mezcla de colorante y miel para 
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facilitar su identificación en campo. Una hora después de cada liberación se tomó la lectura de la 
recaptura de los parasitoides en las trampas ubicadas a 3 m de altura. Para medir la parasitación 
en las diferentes distancias se utilizaron trampas centinelas (planta de Murraya paniculata 
infestada con 40 ninfas de 3er instar, cubierta con tela tul de 1mm de apertura), se liberaron 400 
parasitoides desde el punto medio, a una temperatura de 36 °C y 57% HR a la intemperie y 
después de dos horas de exposición fueron trasladas al laboratorio (28ºC y 70%HR) para esperar el 
desarrollo en los siguientes ocho días. Con la prueba de recaptura se determinó que el parasitoide 
es capaz de desplazarse a una distancia de 200 metros, recapturando hasta el 7.79% de adultos 
liberados, a 150 metros se recapturó el 15.15%, a 100m 1% y a 50 m 6%; el mayor grado de 
parasitismo se obtuvo a los 30 m con un porcentaje de 25.51%. Los resultados nos demuestran que 
el viento es un factor importante en la orientación de Tamarixia radiata y el mayor porcentaje de 
incidencia fue 19.89% orientado al noreste. Esta evaluación nos permitirá establecer un protocolo 
de liberación mejor diseñado teniendo en cuenta los resultados de las pruebas. 

II.VII.VI Visitas y recorridos por las instalaciones  

Es importante la difusión del trabajo que realiza el LABSUR, en la implementación de una cría masiva única 
en su tipo, fortaleciendo las acciones de control biológico del Psílido Asiático de los Cítricos. Este año se 
recibió visitantes de diferentes países europeos, américanos y asiáticos que integran la Organización 
Internacional de Control Biológico, asimismo se mantiene el enlace académico con las universidades de 
enfoque agrícola y atención a más de 150 visitantes interesados en el uso de organismos benéficos (cuadro 
13).  

 

NO. FECHA EVENTO LUGAR ASISTENTES INSTITUCIÓN 

1 4 de abril de 2017 Recorrido 
Técnico 

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

38 Universidad Autónoma 
Chapingo, Texcoco, Edo. De 
México 

2 31 de julio de 2017 Recorrido 
Técnico 

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

2 Tecnológico de Monterrey 
campus Estado de Mexico 

3 29 de mayo de 2017 Recorrido 
Técnico 

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

9 CBTA # 13 Xmatkuil, Yucatán 

4 29 de mayo de 2017 Recorrido 
Técnico 

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

10 Instituto Tecnológico de Conkal, 
Yucatán 

5 18 de octubre de 
2017 

Recorrido 
Técnico 

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

12 Integrantes de la reunión NAPPO 

6 19 de octubre de 
2017 

Recorrido 
Técnico 

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

36 Instituto Tecnológico de Conkal, 
Yucatán 

7 28 de octubre de 
2017 

Recorrido 
Técnico 

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

5 Jain Irrigation Systems LTD. 
NAAN DAN JAIN, India 

8 16 de noviembre de 
2017 

Visita de 
campo de la 
reunión 14  

Laboratorio de 
reproducción masiva de 
T. radiata 

45 Biological Control Organization 
International (IOBC) 

 

Cuadro 13.  Total de visitas atendidas 
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II.VII.VII Personal adscrito al Laboratorio Regional de Reproducción 
Masiva de Tamarixia radiata, Merida, Yucatán  
 

 

Foto 23. De izquierda a derecha; Biol. Didier Díaz Gómez, C. Anselmo Mis Tamayo, C. José Guadalupe EK Poot, C. 
Sergio Abraham Palma Echeverria, Ing. David Tec Cobá, Ing. Abril Peralta Kumul, BIol. Mariel Salazar Carbonell, Ing. 
Hernán A. Guillén Solís, C. Ana Luisa Leo Quezada, C. Nelson Eligio Quijano Vega, C. Horacio Gamaliel Abnal Poot, BIol. 
Rubén Cetina Batún, Ing. Maria Dolores García Cancino, Biol. María del Rosario Acosta Och, Biol. Cecilia Magdalena 
Solís Martínez, Biol. Candelaria Yuseth Novelo Rodríguez, Biol. Merly de los Angeles Poot Sulub, C. Claudia Elizabeth 
Gongora Zapata y Biol. Gabriela Beatríz Oxté Torres. 
 

II.VII.VII Conclusión 

Durante el presente convenio se dió cumplimiento a las metas establecidas. Se extendió la 
atención a 18 estados de la república que son productores de cítricos, distribuyendo Tamarixia 
radiata en 5 mil puntos georeferidos dentro de 96 municipios afectados y positivos con HLB. Se 
entregaron para liberación 5,258,800 parasitoides adultos distribuidos en 18 estados: 171,600 en 
B.C.S., Campeche 383,000, Chiapas 80,800, Guerrero 161,600, Hidalgo 312,800, Jalisco 173,800, 
Michoacán 214,000, Morelos 238,800, Nayarit 182,200, Oaxaca 296,400, Quintana Roo 376,000, 
San Luis Potosí 478,600, Sinaloa 40,000, Tabasco 262,800, Tamaulipas 372,600, Veracruz 366,200, 
Yucatán 916,200 y Zacatecas 231,400. Los parasitoides fueron liberados principalmente en areas 
urbanas, traspatios, huertos orgánicos y huertos comerciales inactivos en hospederos como limón 
persa, naranja dulce y agría, mandarina, limón mexicano y cetos de limonaria dentro de las 
ARCO´s. Se evaluó a 9 estados, Yucatán con los mejores niveles de parasitismo y Oaxaca con la 
situación más complicada. Se encontraron parasitismos que oscilan desde el 27 al 100% donde se 
libera T. radiata y se observó de 0 a 59.77% donde no se ha liberado. El programa integra una 
estrategia de manejo de las poblaciones de Diaphorina citri en los sitios donde se ha liberado, 
fortaleciendo el control del vector del HLB de los cítricos en México, además de ubicarse como un 
laboratorio lider y referente internacional en la producción masiva de Tamarixia radiata. 
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II.VIII Laboratorio regional de reproducción de agentes de 
control biológico (LRRACB) CRH, Bahía de Banderas, 
Nayarit) 

II.VIII.I Introducción 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informó en 2004 
la presencia de cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus (GREEN), fue hallada 
en plantaciones forestales de Teca y en arbustos del género Acacia, en Bahía de Banderas, Nayarit, 
México. 

La CRH es una plaga exótica que tiene amplio rango de hospederos como el hibisco, aguacate, 
carambolo, cítricos, guayabo, mango, guanábano, algodón, soya, algunas especies forestales, 
hortalizas, entre otros, fácil movilización a través de material vegetal, herramienta agrícola, 
animales, viento, y condiciones ambientales favorables, que fueron factores para su reproducción 
y establecimiento. 

Cuando se detectó la CRH se recurrió al control cultural y químico para erradicar dicha plaga, sin 
embargo, las técnicas resultaron poco efectivas para controlar las poblaciones del insecto, por lo 
tanto, se emprendió un plan de manejo integrado, en el cual se incluyeron acciones de 
concientización y liberaciones de agentes de control biológico, inicialmente se liberó Gyranusoidea 
indica, actualmente se libera de manera constantemente el depredador Cryptolaemus 
montrouzieri y los parasitoides Anagyrus kamali; el manejo del control biológico contra la 
cochinilla rosada del hibiscus, se derivó en el proyecto para la reproducción masiva del parasitoide 
A. kamali, como parte del plan emergente contra la cochinilla rosada del hibisco Maconellicoccus 
hirsutus (Green). 

Se evaluó el impacto de los agentes de control en campo, mediante supervisiones en 19 estados 
de la República Mexicana, realizando muestreos en: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. Se ha constatado que 
hay un importante control de la plaga de un 95% en la zona forestal de teca maderable de 
Tabasco, Yucatán, Chiapas y del 100% de Nayarit y Jalisco. En las zonas urbanas del resto de los 
estados los niveles de infestaciones se han mantenido relativamente bajos. En la zona productora 
de guanábanas de Nayarit se ha reducido la CRH en un 87% en comparación de 2016. 

Las liberaciones oportunas en cada uno de los estados es la clave del éxito del programa que cada 
año se renueva para proteger los cultivos mediante liberaciones en zona urbana, agrícola y 
forestal, manteniendo  los niveles bajos de la población de la plaga y minimizar el riesgo de 
dispersión a otras entidades libres, para proteger más de 2.4 millones de hectáreas de mango, 
guanábana, guayaba, cítricos y hortalizas de importancia económica; el LRRACB envió a campo de 
Abril 2017 a Enero 2018 32´969,200 Anagyrus kamali de acuerdo a la presencia de la plaga, 
distribuyendo de la siguiente manera: Nayarit, 5´326,200; Sinaloa, 3´732,000; Jalisco, 2,760,000; 
Colima, 1’145,000; Oaxaca, 592,000; Chiapas, 336,000; Guerrero, 912,000; Baja California, 
840,000; Michoacán, 1’644,000; Baja California Sur, 1’796,000; Quintana Roo, 1,008,000; Yucatán, 
2’176,000; Veracruz, 1’596,000; Tamaulipas, 1’302,000; Campeche, 2’644,000; Hidalgo, 1’428,000; 
Tabasco, 1,766,000; San Luis Potosí, 754,000; Morelos, 1,096,000; Además de una aportación a 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

147 
 
 

USA, 116,000. A diferencia de otros años la cobertura de parasitoides liberados en tiempo y forma 
trajo como resultado baja las poblaciones de CRH (1.0 CRH/brote). 

II.VIII.II Estructura del personal 

Actualmente el LRRACB emplea a 25 personas, estructurados de la siguiente manera: un 
coordinador operativo e informático; un enlace administrativo; un Ing. Agrónomo especialista en 
entomología y acarología, responsable del área de reproducción del parasitoide, con apoyo de un 
Biólogo y cinco auxiliares de laboratorio; un Ing. Agrónomo responsable del área de reproducción 
de cochinilla rosada Maconellicoccus hirsutus y depredador Cryptolaemus montrouzieri, con apoyo 
de cuatro auxiliares de laboratorio; un Biológo responsable de análisis de muestras y control de 
calidad del parasitoide Anagyrus kamali y el depredador Cryptolaemus montrouzieri; cuatro 
auxiliares de campo responsables de la producción del cultivo de calabaza; un auxiliar de limpieza; 
un auxiliar de compras y mantenimiento;  y cuatro Auxiliares de vigilancia.  

II.VIII.III Seguimiento y descripción del convenio y recurso ejercido 

Nombre del Convenio: Dar continuidad a las acciones que realiza el Comité para la producción del 
control biológico contra la cochinilla rosada del hibisco, ampliando el espectro de actuación para 
su aplicación en los sitios donde la plaga ponga en riesgo a las entidades con presencia de la 
misma y regiones bajo peligro de infestación. 

Beneficiario/ Receptor del Recurso: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A.C. 

Monto Convenido: $ 7´000,000.00 

Fecha Subscripción del Convenio: 08 Mayo /2017    

Fecha Estimada de Radicación: 23 Mayo 2017 

Estados Atendidos: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. 

Origen de los Recursos: Programa U002 
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II.VIII.IV Programación y avance de metas 
A continuación, en el cuadro No. 14, se muestra la programación de metas y la descripción 
específica de las acciones y resultados logrados. 

ÁREA No. META 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
REALIZADA 

FRECUENCIA 
SEGUIMIENTO 

Recursos de Convenio SENASICA – CESAVEJAL 

Laboratorio de 
Reproducción de ACB 

1 Producción de calabaza japonesa Frutos 
Hasta 80,000 

Frutos 
85,200 Anual 

 2 
Producción de parasitoide 
Anagyrus kamali 

No. de 
Insectos 

Hasta 34 millones 45’939,063 Anual 

 3 
Liberación del parasitoide en áreas 
con presencia de cochinilla rosada 
del hibisco 

Porcentaje 
de insectos 
liberados a 
partir del 

total 
producido 

Hasta 80% 32’969,200 Anual 

 4 
Producción de insectos 
depredadores 

Individuo Hasta 150 mil 361,480 Anual 

 5 
Liberación del depredador en áreas 
con presencia de cochinilla rosada 
del hibisco 

Porcentaje 
de insectos 
liberados a 
partir del 

total 
producido 

Hasta 80% 349,300 Anual 

 6 
Supervisiones como seguimiento 
del impacto de agentes de control 
biológico 

Visita 
Hasta 19 

Supervisiones 
19 Anual 

Productos Adicionales 

 

7 

 
Reproducción de  Maconellicoccus 
hirsutus e  
 
infestación de frutos  
 

 
Kg 

 
 

Frutos 
infestados 

 
10 

 
 

70 mil 

26.58 kg de 
primer ínstar 

Y 
 82,723 frutos 
infestados 

 

Anual 

 
8 

Análisis de calidad de lotes de A. 
kamali 

No. de 
Insectos 

- 
158,247 

individuos 
Anual 

 
9 

Evaluación de parasitismo en 
calabaza infestada 

Unidades 48 Calabazas 
48 Calabazas 

Anual 

 
10 

Participación en eventos de 
capacitación 

Eventos - 
3 

Anual 

 11 Atención de visitas al laboratorio Grupos - 4 Anual 
 

Cuadro 14.  Programación y cumplimiento de metas en Laboratorio regional de reproducción de agentes de control 
biológico (LRRACB) CRH, Bahía de Banderas, Nayarit) 

 

II.VIII.V Descripción de metas programadas y sus resultados 

II.VIII.V.I Produccion de Calabaza 

La producción del fruto de calabaza de este programa operativo anual 2017 fue de 85 mil 200 
frutos, la cual fue cumplida satisfactoriamente ya que era de hasta 80 mil frutos libres de residuos 
químicos que pudieran afectar la infestación y establecimiento de la Maconellicoccus hirsutus en 
el área de cría de CRH, es por eso que se utilizaron productos en su mayoría orgánicos en etapa de 
floración y fructificación. 

Se abasteció al área de cría de cochinilla 85,200 frutos, con un peso aproximado de 213 toneladas 
(sehualca=91,550 Kg; buchona=6,250 kg; japonesa, Súper Gold F1= 115,200 kg), con un promedio 
trimestral de 21,300 frutos. 
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II.VIII.V.II Producción de cochinilla rosada del hibisco Maconellicoccus hirsutus (Green). 

Como sustrato para la producción del parasitoide Anagyrus kamali (Hymenoptera: Encyrtidae) y el 
depredador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) se reproduce 
masivamente Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae) sobre diferentes 
variedades de calabaza. Durante este convenio que comprende del mes de abril de 2017 a Marzo 
de 2018 se produjo 26.58 kg de ninfas de primer instar de CRH con los cuales se infestaron 82 mil 
723 calabazas, lo cual se cumple la meta satisfactorio que era de infestar 70 mil frutos. 

El área de cría de M. hirsutus cuenta con un área de lavado, una sala como almacén de frutos 
destinados a infestación, dos salas para el pie de cría de la colonia de CRH que tienen un total de 
13 cajas de extracción de caminante, una sala para depuración de caminante e inoculación de 
frutos y seis salas para el desarrollo de CRH. 

II.VIII.V.III Reproducción masiva de parasitoide Anagyrus kamali Moursi 
(Hymenoptera: Encyrtidae). 

En la actualidad la utilización de insecticidas químicos en la agricultura es, sin duda, la práctica más 
extendida para el control de las plagas, sin embargo, cada día que pasa los países con una 
agricultura desarrollada, y para muchos otros que poseen una agricultura en vías de desarrollo, se 
han dado cuenta que la aplicación de insecticidas de forma indiscriminada produce resultados 
generalmente negativos sobre los enemigos naturales (Franz, 1980).  

La cochinilla rosada del Hibisco (CRH), Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908) (Hemiptera: 
Pseudococcidae) es una plaga de distribución cosmopolita, que genera impacto económico no sólo 
por los daños directos en las plantas, sino por su importancia cuarentenaria, que limita las 
exportaciones y la movilización comercial de los productos agrícolas (Miller 1999; Kairo et al. 2000; 
Meyerdirk et al. 2003; Zhang et al. 2004).  

De la experiencia de muchos países para el control de la CRH se ha demostrado que la vía más 
efectiva para la contención y la disminución en la dispersión de la plaga es el control biológico 
haciendo uso de parasitoides como Anagyrus kamali Moursi, 1948 que es especifico de cochinilla 
rosada el cual a largo plazo es el método que ha dado mejor resultado en el manejo de la plaga.  

Con la detección de la plaga en México en el año 2004, la DGSV, el SENASICA y el Laboratorio 
Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico (LRRACB), dependiente del CNRCB se 
dieron a la tarea de realizar acciones para confinar y controlar la dispersión de CRH a zonas libres. 
Teniendo un impacto positivo en el manejo de la CRH cada año con los programas operativos 
anuales (POA) establecidos para tal fin a partir del año 2010.  

La meta de producción del POA 2017-2018, fue de hasta 34 millones de parasitoides A. kamali. 
Para este año se obtuvieron 45 millones 939 mil 063 parasitoides de abril 2017 a Enero 2018, lo 
que corresponde al 135.11 % de la meta programada. Cabe destacar que se superó la meta del 
POA 2016-2017 en un 35.11 %, es decir con 11 millones 939 mil 063 parasitoides; así como 
también la del POA 2016-2017 que fue de hasta 34 millones de parasitoides y se superó con 4 
millones 194 mil 852 insectos lo que corresponde a un 12.34 % 

II.VIII.V.IV Liberación del parasitoide en áreas con presencia de cochinilla rosada del 
hibisco 
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El control de las poblacionales de CRH se hace mediante liberaciones del parasitoide Anagyrus 
kamali en cada uno de los estados con presencia de la plaga; procurando hacer las mismas de 
manera oportuna y eficaz. De abril de 2017 a enero de 2018, fueron liberados 32 millones 969 mil 
200 Anagyrus kamali de acuerdo a la presencia de la plaga, distribuidos de la siguiente manera: 
Nayarit, 5´326,200; Sinaloa, 3´732,000; Jalisco, 2,760,000; Colima, 1’145,000; Oaxaca, 592,000; 
Chiapas, 336,000; Guerrero, 912,000; Baja California, 840,000; Michoacán, 1’644,000; Baja 
California Sur, 1’796,000; Quintana Roo, 1,008,000; Yucatán, 2’176,000; Veracruz, 1’596,000; 
Tamaulipas, 1’302,000; Campeche, 2’644,000; Hidalgo, 1’428,000; Tabasco, 1,766,000; San Luis 
Potosí, 754,000; Morelos, 1,096,000; Además de una aportación a EE.UU. de 116,000. Se estima 
que en los próximos meses de febrero y marzo de 2018 se enviaran 4 millones 200 mil parasitoides 
más, cerrando el convenio en 37 millones 169 mil 200 Anagyrus kamali enviados a campo para el 
control de Maconellicoccus hirsutus.  

II.VIII.V.V Producción de depredador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 
(Coccinellidae: Coleoptera).  

Durante el convenio 2017 que comprende del mes de abril de 2017 a marzo de 2018, a lo que va 
del año de Abril 2017 a Enero 2018 se lleva una producción de 361 mil 480 Cryptolaemus 
montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae), su meta era la producción de 150 mil individuos, 
de los cuales más de 349 mil fueron liberados en dieciséis estados del país. Para la reproducción y 
alimentación del depredador se utilizaron 3 mil 887 calabazas infestadas con Maconellicoccus 
hirsutus (GREEN) (Hemiptera: Pseudococcidae).  

II.VIII.V.VI Liberación del depredador en áreas con presencia de cochinilla rosada del 
hibisco. 

El LRRACB en conjunto con los coordinadores de cada estado con campaña contra la cochinilla 
rosada, se liberan depredadores cunado las poblaciones de CRH son altas. Los estados del pais y 
cantidades que se han liberado de abril 2017 a Enero 2018 se distribuyó de la siguiente manera: 
Nayarit, 90,750; Jalisco, 56,300; Sinaloa, 52,500; Colima, 12,500; Guerrero, 1,000; Baja California 
5,000; Michoacan 17,000; Baja California Sur, 9,000; Yucatán 32,700; Veracruz, 2,000; Tamaulipas 
1,000; Campeche 27,000; Hidalgo, 13,000; Tabasco, 16,000; San Luis Potosí, 5,000; Morelos, 4,000; 
Cd. México, 4,550. En total se ha enviado a campo 349 mil 300 depredadores y se estima que en 
febrero y marzo de 2018, se enviarán aproximadamente otros 43 mil más, cerrando el convenio 
2017 -2018 en 392 mil 300 depredadores. 

II.VIII.V.VII Análisis de muestras y control de calidad de producción 

Se evaluaron 12 lotes de 4 unidades cada uno de empaques de Anagyrus kamali Moursi 
(Hymenoptera: Encyrtidae) obtenidos en laboratorio, la cantidad de parasitoides envasados, la 
proporción sexual de hembras respecto al macho, el porcentaje de mortandad y el promedio de la 
longitud cabeza-abdomen son los parámetros utilizados para medir la calidad del producto final de 
los insectos producidos y liberados en campo. 

Para la evaluación de la calidad del parasitoide Anagyrus kamali que se envía a campo, se 
recibieron del área de parasitismo 12 lotes de 4 unidades cada uno, una unidad es un frasco de 1.0 
L con 4 mil individuos cada uno (Fig. 1), en total 48 frascos; los lotes se obtuvieron de empaques 
que se envían a los estados para su liberación, se acondicionan de igual manera como se envía, se 
almacenan por 24 horas; transcurrido este tiempo se hace la separación de los parasitoides vivos y 
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muertos, para esto se ensambla el frasco con los insectos a otro vacío y a través de un cono los 
parasitoides se desplaza de un frasco a otro; después de 14 horas los parasitoides se someten a 
congelación de -15°C por 30 minutos, se colocan los parasitoides en una caja de Petri con el apoyo 
de un microscopio estereoscopio Leica EZ4 se contabilizan los individuos recolectados (Fig. 2), se 
determina el sexo, las deformidades y el tamaño promedio de 20 hembras seleccionadas 
aleatoriamente de cada frasco. Se contabilizaron en total 158 mil 247 parasitoides en 40 frascos, 
de los cuales 107, mil 554 eran hembras y 38 mil 531 eran machos, lo cual da una relación de 
4.17:1 hembras por un macho de A. kamali, del total contabilizado 14 mil 227 parasitoides estaban 
muertos que corresponde a un porcentaje de 9.24% mortandad, el tamaño promedio de la 
hembra es de 1.74 ± 0.11 mm de longitud, el promedio de parasitoides por frasco es de 3,957. Con 
estos resultados determinamos que la calidad del parasitoide enviado a campo para su liberación 
es óptimo, ya que la proporción de hembra fue mayor que la del macho, el porcentaje de 
deformidad no se observaron anormalidades y el porcentaje de mortandad a las 24 horas de 
empacado es menor al 9.5 por ciento. 

II.VIII.V.VIII Supervisión, Seguimiento al Impacto de los Agentes de Control Biológico. 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de las actividades de control biológico al personal 
técnico que laboran en la campaña contra la cochinilla rosada del Hibiscus de cada estado con 
presencia y recabar datos de su impacto de control mediante las liberaciones de Anagyrus kamali 
Moursi (Hymenoptera: Encyrtidae), en el transcurso de este programa de trabajo que comprende 
abril 2017 a Enero 2018 se realizaron un total de 390 monitoreos, que dan a conocer los 
resultados de las supervisiones y los niveles de infestación de CRH, porcentajes de parasitismo de 
A. kamali y el depredador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) en zona 
urbana, forestal, silvestre, viveros y agrícola distribuidos en 19 estados y 72 municipios del país. 
Los hospederos que reportaron mayor incidencia en zona urbana fueron: obeliscos, majaguas, 
capiros, eritrinas rabos de iguana, parota y tulipan; mientras en las zonas comerciales las huertas 
de guanábana y annona fueron donde se registró la mayor incidencia de la plaga. Se realizaron 19 
visitas a los Estados bajo control fitosanitario con la finalidad de inspeccionar el avance y el 
manejo técnico de la campaña acorde al Protocolo Operativo de la CRH 2017. De igual forma con 
el objeto de capacitar e instruir al personal técnico en las labores y el manejo adecuado de control 
biológico y muestreo directo. 

Se acumularon un total de 390 monitoreos de los cuales 373 son de zona urbana, 12 de zona 
agrícola, 3 de zona forestal y tres en viveros. Los promedios de los niveles poblacionales de CRH en 
general se encuentran bajos, a menos de una cochinilla por brote. En este programa de trabajo se 
alcanzó un impacto de control del 100% en las plantaciones de teca maderable de los municipios 
de Balancan y Emiliano Zapata, Tabasco, pertenecientes a la empresa AGSA (Agrícola Santa 
Genoveva). Desde el 2016 a la fecha se están realizando importantes aportaciones de insectos 
benéficos y se liberan bajo la supervisión del encargado de la empresa y del coordinador de la 
campaña de CRH en cada uno de los estados; debido a las detecciones de cochinilla rosada que 
reportan sus técnicos de campo en sus muestreos directos y se logran controlar a tiempo, en 
septiembre se realizó una supervisión y el promedio de CRH fue nulo. En las huertas ubicadas en 
Balancán, Emiliano Zapata, Comalcalco y Cunduacán los porcentajes de parasitismo oscilaron 
entre 12% a 85% y se estima que para un periodo de ocho meses se alcance un 100% de control. 
En la zona forestal en Yucatán con el mismo cultivo atrás mencionado se visitaron tres lotes en la 
Hacienda San Miguel, municipio de Tizimín, encontrándose un rango de cochinillas momificadas 
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de 23.43% a 63.39%, sin embargo, en un lapso de ocho meses se espera lograr el 100% de control. 
En la zona agrícola se reportaron focos de infestación controlados al igual en los estados de Baja 
California Sur en mango, en Nayarit en huertas de guanábanas, Tamaulipas y San Luís Potosí en 
soja; en este último por ser un cultivo de corto ciclo se dio la recomendación de liberar cada 10 
días 3,000 A. kamali por hectárea después de la cosecha y destruir toda planta herbácea positiva 
en cada parcela afectada. Para el caso de los otros dos, en el primero en mención se realizaron 
acciones de control en la maleza donde se detectó la plaga y en el segundo se liberaron 
depredadores para reforzar los ya existentes, se espera que para julio de 2018 se obtenga un 
impacto de control del 95% en las huertas frutales y de 100% en los predios de leguminosas. En 
Jalisco y Nayarit aún prevalecen sitios positivos en zonas silvestres así como también en zonas 
urbanas en la mayoría de los casos. En Oaxaca y Baja California se encontraron dos viveros sin 
presencia de CRH, debido a que sus técnicos de campo y coordinadores monitorean 
constantemente cada vivero para su control correspondiente. El resto de las entidades que se 
encuentran bajo control fitosanitario y no se mencionan en este párrafo solo tienen presencia de 
cochinilla rosada en zona urbana.  

Monitoreo. El muestreo consistió en cuantificar el número de CRH 20 instar a hembras adultas, 
ovisacos, momias con y sin orificio de salida del parasitoide adulto, así como larvas y adultos de 
depredadores de C. montrouzieri en un brote de 5-10 centímetros de largo. Se registraron las 
coordenadas geográficas, localidad, municipio, entidad federativa y nombres de hospederos, 
cantidad y/o superficie afectada. Los resultados obtenidos fueron el nivel de infestación de la 
plaga, porcentaje de parasitismo y el promedio de depredadores por zona urbana y marginal, 
forestal y agrícola, por municipio de 19 estados del país. Se utilizó un vehículo de redilas, al cual se 
le realizaron servicios mecánicos de mantenimiento, refacciones y combustible, seguro para 
automóvil así como todo lo necesario para el buen funcionamiento (periodo 2016 – 2017). 
 

II.VIII.VI Participación en eventos de capacitación 
 

 

 

 

 

Cuadro 15.  Eventos de capacitación 2017. 

 

II.VIII.VII Visitas y recorridos por las instalaciones del LRRACB CRH 
 

 

 

 
 

Cuadro 16.  Atención de visitas atendidas 

 

NO. FECHA NO. DÍAS INSTITUCIONES DE PROCEDENCIA 

1 02/06/2017 3 
Reunión-Taller De Capacitación Técnica De La Campaña Contra Cochinilla 
Rosada: Maconellicoccus Hirsutus, Green 2017. 

2 22/11/2017 3 
Taller de Cría y Control de Calidad de Insectos Entomófagos y Hongos 
Entomopatógenos 2017. 

3 01/09/2017 4 Food Show 2017. 

NO. FECHA NO. ASISTENTES INSTITUCIONES DE PROCEDENCIA 

1 02/06/2017 13 Universidad Intercultural  Indígena de Michoacán. 

2 22/11/2017 35  Tecnológico Superior P’urepecha. 

3 01/09/2017 2 Directivos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí. 

4 30/11/2017 20  Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. 
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II.VIII.VIII Personal adscrito al Laboratorio regional de reproducción de 
agentes de control biológico (LRRACB) CRH, Bahía de Banderas, Nayarit). 
 

PUESTO NOMBRE FOTO 

Coordinador Operativo – 
Informática. 

Ing. Israel Contreras Nuñez 

 
Enlace Administrativo. Lic. Víctor Manuel Brambila 

Ortega 

 
Responsable de Análisis 
de muestras y control de 
calidad de producción. 

Biol. Sergio Yarin Barbosa Bravo 

 
Técnico de apoyo en 
Reproducción de  
Maconellicoccus hirsutus 
Green. 

Ing. Efraín Islas Blasco 

 
Auxiliar de apoyo en 
Reproducción de  
Maconellicoccus hirsutus 
Green. 

Mario Alberto Bailón Hernández 
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Auxiliar de apoyo en 
Reproducción de  
Maconellicoccus hirsutus 
Green y Produccion de 
Cryptolaemus 
Montrouzieri. 

Erendida Noemí Moran Chavarin 

 
Auxiliar de apoyo en 
Reproducción de  
Maconellicoccus hirsutus 
Green. 

Rosalio Cerna Solís 

 
Auxiliar de apoyo en 
Reproducción de  
Maconellicoccus hirsutus 
Green. 

Crispín Hernández Nuño 

 
Responsable Producción 
de parasitoide Anagyrus 
kamali. 

M.C. Ignacio Segura del Moral 

 
Auxiliar de apoyo en 
Producción de 
parasitoide Anagyrus 
kamali. 

Crisóforo Mendoza Mendoza 
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Auxiliar de apoyo en 
Producción de 
parasitoide Anagyrus 
kamali. 

Cindy Yareli Barajas Gutiérrez 

 
Auxiliar de apoyo en 
Producción de 
parasitoide Anagyrus 
kamali. 

Erick Morales Chavelas 

 
Auxiliar de apoyo en 
Producción de 
parasitoide Anagyrus 
kamali. 

María de Jesús Santana Perez 

 
Auxiliar de apoyo en 
Producción de 
parasitoide Anagyrus 
kamali. 

Farid Yamil Saldaña Bernal  

Auxiliar de Compras y 
Mantenimiento. 

Juan Osorio Ayvar 
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Auxiliar de Campo en el 
área de producción de 
Calabaza. 

Juan Ramón Vázquez Ruelas 

 
Auxiliar de Campo en el 
área de producción de 
Calabaza. 

José Bravo Barvosa 

 
Auxiliar de Campo en el 
área de producción de 
Calabaza. 

José Fabián Sánchez Plazola 

 
Auxiliar de Campo en el 
área de producción de 
Calabaza. 

Mario Armando Mariles Santos 

 
Auxiliares de Vigilancia. Domingo Robles Arce 
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Auxiliares de Vigilancia. Agapito Gutiérrez Arreola 

 
Auxiliares de Vigilancia. José Gómez Meza 

 
Auxiliares de Vigilancia. Ramón Peña Belloso 

 
Auxiliares de Limpieza Martha Cuevas Moreno 

 
Técnico de apoyo en 
Reproducción de 
parasitoide Anagyrus 
kamali. 

Liliana Vianey Padilla García  

Foto 24. Personal que colabora en el Laboratorio Regional de Reproducción de Agentes de Control Biológico (LRRACB) 
CRH, Bahía de Banderas, Nayarit). 
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II.VIII.V.XI Conclusión 

Desde la llegada de Maconellicoccus hirsutus (GREEN) al país se han desarrollado, como parte de 
las actividades del LRRACB, manifestándose en innumerables métodos y técnicas llevados de la 
mano del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico SENASICA-DGSV-CNRF, en la cría de 
CRH así como de los agentes de control biológico Anagyrus kamali y Cryptolaemus montrouzieri, el 
cuál fue todo un desafío desde el 2004. Es de reconocerse el esfuerzo a todo el personal que en 
ello participó y sigue participando para llevar un beneficio a productores, viveros, áreas forestales, 
zonas protegidas, urbanas y hasta huertos abandonados, para minimizar y controlar el riesgo de 
dispersión de la CRH a las áreas de importancia económica, como lo fue en el 2004 en Bahía de 
banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, donde hubo pérdidas cuantiosas y más grandes de lo 
que actualmente se lleva invertido en este proyecto. Es importante mencionar que desde que dio 
inicio el proyecto, este es el año con la mayor producción de material biológico. 

Con las actividades realizadas durante el ejercicio 2017, se coadyuvó y contribuyo en el manejo de 
la CRH, plaga de importancia cuarentenaria, con el suministro de más de 32.9 millones de  
Anagyrus kamali y más de 349 mil 300 depredadores. Los depredadores contribuyeron de manera 
directa en el control de focos de infestación alta y los parasitoides disminuyeron y mantuvieron 
bajos los niveles de infestación (<1.0CRH/brote), debido a su capacidad de búsqueda y alta 
especificidad hacia la CRH. Durante el año en se atendieron 19 entidades del país con presencia de 
la plaga. Por lo tanto, se disminuye el riesgo de dispersión y daño económico a la producción 
agrícola, además de evitar la aplicación de miles de litros de insecticidas químicos, que se habrían 
aplicado de no contar con el control biológico. 
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ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS 

 

Esta área atiende esta materia de la Secretaría, con fundamento la Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV), 
la cual establece la obligación de instrumentar las medidas fitosanitarias que sean necesarias para 
establecer el nivel adecuado de protección y preservación de la condición fitosanitaria en el territorio 
nacional. En su  Artículo 3o. refiere que 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 y en su caso, el análisis de 
riesgo de plagas……, En el Reglamento de la LFSV, se establece que el SENASICA elaborará los Análisis de 
Riesgo de Plagas para establecer las medidas fitosanitarias de mitigación de los riesgos fitosanitarios que 
permitan prevenir la introducción y dispersión de plagas. Artículo 39. Del Análisis de Riesgo de Plagas; 
Artículo 54. El establecimiento y modificación de los requisitos fitosanitarios para la importación de 
Mercancías Reguladas estarán basados en principios científicos o recomendaciones internacionales, 
mismas que deberán observar lo dispuesto en los instrumentos internacionales en materia de Sanidad 
Vegetal de los que México sea parte, así como en el Análisis de Riesgo de Plagas.  
 
De acuerdo al Manual de Organización del SENASICA, corresponde a la Dirección General de Sanidad 
Vegetal, establecer y dirigir acciones para mitigar el riesgo de introducción o diseminación de plagas 
reglamentadas de los vegetales, sus productos y subproductos, así como, en su caso, coordinar las acciones 
necesarias para su erradicación o confinación territorial, así como la coordinación, verificación e inspección 
de las estaciones cuarentenarias.  
 
Dentro de las funciones de la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria está dispuesto 
coordinar la elaboración de las evaluaciones de riesgo y los análisis de riesgo de plagas para la importación 
de productos vegetales para lograr un nivel adecuado de protección fitosanitaria para nuestro país, 
recayendo de manera especifica en el Departamento de Análisis de Riesgo de Plagas como función 
sustantiva elaborar Análisis de Riesgo para identificar los riesgos fitosanitarios (plagas) que conlleva la 
importación de productos y subproductos vegetales, para fundamentar y recomendar la implementación 
de medidas fitosanitarias, las opciones de manejo del riesgo identificadas podrán ser utilizadas para 
establecer la reglamentación fitosanitaria pertinente que deberá aplicar México a sus potenciales socios 
comerciales. 
 
El cumplimiento de esta materia a nivel internacional está sujeto a  lo dispuesto en el artículo 5º. del 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de 
Comercio, para la evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección fitosanitaria 
(OMC, 1994); además en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF 11, la cual establece los 
elementos para el Análisis de Riesgo de Plagas para plagas cuarentenarias (IPPC, 2016d). 
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V. Análisis De Riesgo De Plagas 

 

V.I Funciones  

La Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas es uno de los pilares en la toma de decisiones para 
sustentar técnicamente la presencia y/o ausencia de plagas en México, identificar nuevas plagas 
asociadas a la importación de productos y subproductos de origen vegetal y el establecimiento de 
medidas de mitigación de riesgo, de este modo, siendo la primera barrera fitosanitaria del país y 
con ello evitar el ingreso de nuevas plagas a nuestro territorio. Por otra parte, toda vez que esta 
área técnica es responsable de validar información en materia de protección vegetal en apego a la 
normatividad nacional e internacional, hoy en día también se encarga de integrar, validar y 
consolidar la elaboración de expedientes técnicos de cultivos mexicanos, permitiendo con ello su 
posicionamiento en nuevos mercados internacionales. 

De acuerdo al manual de organización del SENASICA 2015, como parte de las actividades 
sustantivas de la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria está el: Coordinar la 
elaboración de las evaluaciones de riesgo y los análisis de riesgo de plagas para la 
importación de productos vegetales para lograr un nivel adecuado de protección fitosanitaria 
para nuestro país. Así como: Coordinar la identificación de los riesgos asociados a las 
importaciones de productos vegetales y elaborar las medidas mitigantes del riesgo, a partir 
de los resultados obtenidos para la gestión del riesgo. En su caso, establecer y coordinar las 
acciones de supervisión en los países de origen, sobre la aplicación de las medidas de 
mitigación de riesgo establecidas en la regulación fitosanitaria por parte del personal experto 
que la Dirección General de Sanidad Vegetal determine”. 
 

Dada la experiencia y conocimiento con que cuenta el personal técnico de la Coordinación de ARP 
en materia de riesgos fitosanitarios, hoy en día, la atención de servicios para sustentar 
técnicamente diferentes aspectos de la sanidad vegetal es muy variada, ya que la situación del 
comercio internacional de productos y subproductos vegetales es dinámica y creciente, por lo que 
la atención para cada caso es específico, por ello de manera general, pero incluyendo todos los 
aspectos antes mencionados y de acuerdo al manual de organización del SENASICA 2015. 

 

V.II Objetivo 

Generar y coordinar las evaluaciones de riesgo y Análisis de Riesgo de Plagas, para 
determinar los riesgos fitosanitarios (plagas y factores) presentes o que amenazan la 
producción vegetal; así como para determinar las medidas fitosanitarias que permitan 
alcanzar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria nacional; así como generar 
información técnica fitosanitaria de productos vegetales para coadyuvar en el acceso de 
éstos a otros países. 
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V.III Organigrama 
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V.IV Programación y avance de metas 

Los avances y metas alcanzadas por la Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas las podemos 
agrupar en dos grupos de actividades: 3 sustantivas y 4 de soporte, dando un total de siete rubros, 
destacado sólo como indicadores las actividades sustantivas, las que se detallan en el Cuadro 1. 

 

a)  Actividades Sustantivas 

 Elaboración de Análisis de Riesgos de Plagas 

 Elaboración de expedientes técnicos para la exportación de productos y subproductos 
vegetales mexicanos 

 Categorización de plagas  
 

b) Actividades de Soporte 

 Revisión de expedientes técnicos para importación 

 Revisión y actualización de requisitos fitosanitarios. 

 Actualización de Lista de Plagas Reglamentadas ante la IPPC 

 Capacitación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1: Actividades Sustantivas Programadas Vs. Realizadas 

ÁREA 

DEL 

CNRF 

No. ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DEMEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

REALIZADA 

FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO 

Análisis 

de 

Riesgo 

 

1 

 

Elaboración de Análisis de 

Riesgos de Plagas. 

 

 

Análisis 

 

13 

 

18 

 

Trimestral 

 

2 

 

Elaboración de expedientes 

técnicos para la exportación 

de productos y subproductos 

vegetales mexicanos. 

 

Expedientes 

 

12 

 

18 

 

Trimestral 

 

3 

 

Categorización de plagas. 

 

 

Fichas 

 

50 

 

68 

 

Trimestral 
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En razón de lo anteriormente descrito, a continuación nos permitimos informar de manera detallada las 
actividades realizadas para cada uno de los rubros citados anteriormente durante el año 2017. 
 

V.IV I Elaboración de Análisis de Riesgo de Plagas. 

En atención al presente numeral, en el Cuadro 2 se muestra la relación de Análisis de Riesgo de 
Plagas culminados y entregados a la Dirección de Regulación Fitosanitaria durante el año 2017. 

 

No. NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 
VÍA  ORIGEN Y PROCEDENCIA 

1 Oryza sativa Arroz Pulido   Paraguay 

2 Chenopodium chinoa Quínoa Grano  Bolivia 

3 Oryza sativa Arroz Grano  Argentina 

4 Brassica oleraceae var.  gemmifera Col de Bruselas Semilla  Francia 

5 Sorghum bicolor Sorgo Semilla  Japón 

6 Oryza sativa Arroz Sancochado   Brasil 

7 Triticum durum Trigo Grano  Alemania 

8 Triticum durum Trigo Grano  Polonia 

9 Macadamia integrifolia Macadamia Nueces  Guatemala 

10 Chenopodium chinoa Quínoa Grano  Perú 

11 Olea europea Olivo Macrobonsai  España 

12 Asparagus officinalis Esparrago Semilla  Holanda 

13 Brassica oleraceae var.  gemmifera Col de Bruselas Semilla  Australia 

14 Triticum aestivum Trigo Grano panificable  Polonia 

15 Carthamus tinctorius Cártamo Semilla  Japón 

16 Carica papaya Papaya Fruto  Colombia 

17 Oryza sativa Arroz pulido   Guyana 

18 Triticum aestivum Trigo Grano panificable  Alemania 

 
Cuadro 2. Relación de Análisis de Riesgo de Plagas 2017 
 

 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

164 
 
 

 

 

 
A fin de proporcionar información a detalle de cada uno de los estudios de Análisis de Riesgo de 
Plagas se documenta el contenido general de estos, mediante fichas bibliográficas de cada uno de 
los ARP. 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 01/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas 
para grano de arroz pulido y 
troceado (Oryza sativa l.) 
originario y procedente de 
Paraguay. 

 
 

Uso previsto: Consumo humano e 
industrialización 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 40  

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega No. 
001 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de riesgo medio:  

Hongos 

 Alternaria padwickii  

 Leptosphaeria salvinii  

 Monographella 
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albescens  

 Phoma sorghina 

Plagas de riesgo bajo:  

Hongos 

 Sarocladium oryzae 

 

 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA GRANO DE ARROZ PULIDO Y TROCEADO (Oryza sativa L). ORIGINARIO 
Y PROCEDENTE DE PARAGUAY 

 
 

Enero, 2017 
 

Ver. 1.0  
Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 

riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia cuarentenaria 
para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 02/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
evaluar la factibilidad de la 
importación de grano de quinua 
(Chenopodium chinoa willd.), 
originario y procedente de 
Bolivia para México. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Uso previsto: Consumo humano 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 102  

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega No. 
028 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo medio: 

Hongos 

 Eurotium repens 

 Eurotium rubrum 

 Penicillium janczewskii 

 Penicillium viridicatum   

 Peronospora farinosa f. 
sp. chenopodii  

Malezas  

 Bidens andicola  

 Malva campestris  
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 Parastrephia sp. 

 Tagetes mandonii  

 
Plagas de Riesgo bajo: 
Hongos 

 Ascochyta hyalospora  
 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia cuarentenaria 
para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 03/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 

evaluar la factibilidad de la 

importación de grano de arroz 

palay (Oryza sativa l.), para 

industrialización, originario y 

procedente de Argentina a 

México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uso previsto: Industrialización 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 61 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  044 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Hongos   

 Magnaporthe oryzae  

Malezas   

 Acanthospermum 

hispidum  

 Commelina benghalensis  

 Oryza rufipogon  

 

Plagas de Riesgo Medio: 

Hongos   

 Bipolaris oryzae  

 Helicoceras oryzae  

 Pyrenochaeta oryzae 

 Leptosphaeria salvinii 

 Monographella 

albescens  

 Sphaerulina oryzina 

Malezas  



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

167 
 
 

 Cyperus pohlii  

 Gymnocoronis 

spilanthoides  

 Paspalum modestum  

 Pluchea sagittalis  

 Solanum sisymbriifolium  

 Solidago chilensis  

 Thalia multiflora  

 

Plagas de Riesgo Bajo: 

Malezas  

 Eleocharis haumaniana  

 Eryngium cabrerae  

 Ludwigia bonariensis  

 Nicotiana longiflora 

 Vicia graminea  

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 04/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
reevaluar el riesgo de 
importación de semilla botánica 
de col de bruselas (Brassica 
oleracea var. gemmifera zenk.) 
originaria y procedente de 
Francia a México 

 
 
 
 

 

Uso previsto: Siembra 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 58 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  050 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Hongos   

 Alternaria brassicicola  

 Alternaria japonica  

 Mycosphaerella 

brassicicola  

 

Plagas de Riesgo Medio:  

Hongos  

 Plasmodiophora 
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brassicae 

 

 

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 05/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
semilla de sorgo (Sorghum 
bicolor (l.) moench) originaria y 
procedente de Japón para 
México” 

 
 
 
 

 

Uso previsto: Siembra 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 97 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  056 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Hongos  

 Bipolaris sorghicola  

 Claviceps sorghicola  

 Colletotrichum sublineola  

 Kabatiella sorghi  

Bacterias  

 Xanthomonas vasicola 

pv. holcicola  

Malezas   

 Cirsium arvense  

 Commelina benghalensis 

 Pennisetum polystachion  

 Saccharum spontaneum  

 Sonchus arvensis 

 Striga asiatica  

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 06/2017 

Titulo: Análisis de la vía para evaluar la 
factibilidad de la importación de 
grano de arroz sancochado 
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(Oryza sativa l.), para consumo 
humano, originario y procedente 
de Brasil a México 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA VÍA 

 

 
 

PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE LA IMPORTACIÓN DE GRANO DE ARROZ 

SANCOCHADO (Oryza sativa L.), PARA CONSUMO HUMANO, ORIGINARIO Y 

PROCEDENTE DE BRASIL A MÉXICO 
 

 

  

Uso previsto: Consumo humano 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 28 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  097 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

No se detectaron plagas de 

importancia cuarentenaria 

asociadas a esta vía y país 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 07/2017 

Titulo: Análisis de riesgo de plagas para 
evaluar la factibilidad de la 
importación de grano de trigo 
duro (Triticum durum Desf.), 
para industrialización, originario 
y procedente de Alemania a 
México 

 

 

Uso previsto: Industrialización 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 38 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  128 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de riesgo Alto: 

Hongos 

 Tilletia tritici 

Plagas de riesgo Medio: 

Hongos 

 Pyrenophora tritici-

repentis 

 Bromus sterilis 

 Anguina tritici 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
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cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 08/2017 

Titulo: Análisis de riesgo de plagas para 
evaluar la factibilidad de la 
importación de grano de trigo 
duro (Triticum durum Desf.), 
para industrialización, originario 
y procedente de Polonia a 
México 

 

 

Uso previsto: Industrialización 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 41 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  129 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de riesgo Alto: 

Hongos 

 Tilletia tritici 

 Urocystis agropyri 

Plagas de riesgo Medio: 

Hongos 

 Pyrenophora tritici-

repentis 

 Bromus sterilis 

 Anguina tritici 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 09/2017 

Titulo: Análisis de riesgo de plagas para 
semilla de col de Bruselas 
(Brassica olearacea var. 
gemmifera Zenk) originaria y 
procedente de Australia 

 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS 
 
 

PARA SEMILLA DE COL DE BRUSELAS (Brassica oleracea var. gemmifera Zenk). 
ORIGINARIA Y PROCEDENTE DE AUSTRALIA 

 
 
 

Agosto, 2017 
 

Ver. 1.0  

Uso previsto: Siembra 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 27 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  168 
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Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de riesgo Alto: 

Hongos 

 Alternaria brassicicola 

 Mycosphaerella 

brassicicola 

Bacteria 

 Pseudomonas syringae 

pv. Maculicola 

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país. 
  

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 10/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 

evaluar la factibilidad de la 

importación de nuez de 

macadamia (Macadamia 

integrifolia maiden y betche), 

para industrialización, originaria 

y procedente de Guatemala a 

México 

 
 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS 

 

 

 

 
 

 

 

PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE LA IMPORTACIÓN DE NUEZ DE 

MACADAMIA (Macadamia integrifolia Maiden y Betche), PARA INDUSTRIALIZACIÓN, 

ORIGINARIA Y PROCEDENTE DE GUATEMALA A MÉXICO 
 

 

 

Agosto, 2017 

Ver. 1.0  

Uso previsto: Industrialización 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 48 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  163 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Insecto 

 Ecdytolopha torticornis. 

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 11/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 

evaluar la factibilidad de la 

importación de grano de quinua 

(Chenopodium chinoa willd.), de 

Perú a México 

 

 

Uso previsto: Consumo humano 
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Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

 

No. de Paginas 90 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  192 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de riesgo medio: 
Hongos  

 Ascochyta hyalospora  

 Peronospora farinosa f. 
sp. chenopodii  

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia cuarentenaria 
para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 12/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
evaluar la factibilidad de la 
importación de árboles de olivo 
(Olea europaea linnaeus), para 
uso previsto como ornamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso previsto: Ornamental (Comercio) 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 127 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  217 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de riesgo alto:  

Ácaros  

 Aceria oleae 

 Oxycenus maxwelli  

Insectos  

 Apate monachus  

 Bactrocera oleae  

 Cacoecimorpha 

pronubana  

 Euphyllura olivina  

 Lepidosaphes ulmi  

 Liothrips oleae  
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 Otiorhynchus sulcatus  

 Palpita unionalis  

 Pollinia pollini  

 Prays oleae  

Bacterias  

 Pseudomonas savastanoi 

pv. savastanoi  

 Xylella fastidiosa  

Hongos  

 Colletotrichum 

simmondsii  

 Phlyctema vagabunda  

 Phytophthora inundata  

 Pseudocercospora 

cladosporioides  

Nematodos  

 Helicotylenchus 

pseudorobustus  

 Heterodera avenae  

 Heterodera 

mediterranea 

 Paratrichodorus minor  

 Pratylenchus vulnus  

 Zygotylenchus guevarai  

Virus  

 Arabis mosaic virus  

 Cherry leaf roll virus  

 Strawberry latent 

ringspot virus  

 

Plagas de riesgo medio:  

Insectos  

 Aleurolobus olivinus  

 Cicada barbara  

 Lichtensia viburni  

 Melolontha papposa  

 Otiorhynchus cribricollis  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA: 13/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 

evaluar la factibilidad de la 

importación de semilla de 

espárrago (Asparagus officinalis 

l.), para siembra, originaria y 

procedente de Holanda a 

México. 
 

 
 
 

 

Uso previsto: Semilla 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 45 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  234 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Hongos  

 Fusarium oxysporum f. 

sp. asparagi 

 Stemphylium botryosum  

 Stemphylium vesicarium 
 

Virus  

 Arabis mosaic virus 

 Asparagus virus 2 

 Strawberry latent 

ringspot virus 

 Tobacco streak virus 

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 14/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 

la importación de grano de trigo 

harinero (Triticum aestivum l.), 

con uso previsto para 

industrialización, originario y 

procedente de Polonia a México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso previsto: Industrialización 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 140 

Estatus Finalizado 
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Respuesta generada Memorándum de entrega:  227  
 
 

 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Hongos  

 Tilletia tritici  

 Tilletia controversa) 

Malezas 

 Cirsium arvense  

 Euphorbia helioscopia 

 Fumaria vaillantii 

 Linaria vulgaris  

 Ranunculus repens  

 Sonchus arvensis  

 

Plagas de Riesgo Medio: 

Hongos  

 Pyrenophora tritici-

repentis  

 Urocystis agropyri  

Malezas  

 Agrostemma githago  

 Apera spica-venti  

 Aphanes arvensis  

 Bromus sterilis  

 Buglossoides arvensis  

 Fallopia convolvulus 

 Galeopsis tetrahit  

 Myosotis stricta  

 Neslia paniculata 

 Tripleurospermum 

inodorum  

 Vicia hirsuta  

 Vicia tetrasperma 

 Viola arvensis  

 

Nematodos 

 Anguina tritici  

 

Plagas de Riesgo Bajo 

Malezas  

 Anthemis arvensis  

 Veronica hederifolia  

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
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riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 15/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
evaluar la factibilidad de la 
importación de semilla de 
cártamo (Carthamus tinctorius 
l.), originario y procedente de 
Japón a México. 
 

 
 
 

 

Uso previsto: Siembra 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 108 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  237 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Bacteria  

 Pseudomonas viridiflava  

Malezas 

 Cirsium arvense  

 Orobanche minor  

Virus  

 Lettuce mosaic virus  

 Turnip mosaic virus 

 

Plagas de Riesgo Medio:  

Hongo  

 Cercospora beticola 

 Gloeosporium carthami  

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 
 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 16/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
evaluar el riesgo de importación 
de fruto fresco de papaya (Carica 
papaya l.) originaria y 
procedente de Colombia. 

 
 
 
 

Uso previsto: Consumo humano 

Autor: Centro Nacional de Referencia 
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 Fitosanitaria. 

 

No. de Paginas 140 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  241 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Insectos 

 Ceratitis capitata  

 Anastrepha fraterculus  

 Maconellicoccus hirsutus  

 Pseudaulacaspis 

pentagona  

 

Plagas de Riesgo Medio:  

Insectos 

 Atherigona orientalis  

 Crypticerya 

multicicatrices  

 Pseudococcus 

jackbeardsleyi  

Hongos 

 Cercospora papayae 

 Phoma caricae-papayae 

 Stagonosporopsis caricae  

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 17/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
evaluar el riesgo de importación 
de grano de arroz pulido (Oryza 
sativa l.) originario y procedente 
de Guyana  

 

Uso previsto: Consumo humano 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 41 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  247 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de riesgo medio:  

Insectos  

 Alphitobius laevigatus 

 Palorus ratzeburgi 

 Thorictodes heydeni  
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Hongos 

 Sarocladium oryzae 

 Tilletia horrida 

Malezas  

 Oryza barthii  

 Oryza longistaminata 

 
Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 

riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA: 18/2017 

Titulo: Análisis de Riesgo de Plagas para 
la importación de grano de trigo 
harinero (Triticum aestivum l.), 
con uso previsto para 
industrialización, originario y 
procedente de Alemania a 
México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso previsto: Industrialización 

Autor: 
 

Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria. 

No. de Paginas 117 

Estatus Finalizado 

Respuesta generada Memorándum de entrega:  249 

Plagas 
cuarentenarias 
identificadas: 

Plagas de Riesgo Alto:  

Hongos  

 Tilletia tritici  

 Tilletia controversa 

 Cirsium arvense 

 Euphorbia helioscopia 

 Fumaria vaillantii 

 Ranunculus repens  

 Sonchus arvensis  

Plagas de Riesgo Medio: 

Hongos  
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 Pyrenophora tritici-

repentis  

Malezas  

 Apera spica-venti  

 Aphanes arvensis  

 Arrhenatherum elatius  

 Bromus sterilis  

 Fallopia convolvulus 

 Galeopsis tetrahit  

 Tripleurospermum 

inodorum 

 Vicia hirsuta 

 Vicia tetrasperma 

 Viola arvensis  

Nematodos  

 Anguina tritici  

 

Plagas de Riesgo Bajo: 

Malezas  

 Anthemis arvensis 

 Veronica hederifolia  

 

Resultado obtenido Se recomiendan medidas de mitigación de riesgo derivadas de la evaluación del 
riesgo que representan las plagas identificadas como de importancia 
cuarentenaria para la vía y país.  
 

 

 

V.IV.II Elaboración de expedientes técnicos para exportación de productos y 
subproductos vegetales mexicanos. 

Los países importadores necesitan información sobre la situación de una plaga para elaborar un 
análisis del riesgo de plagas (ARP) y con ello establecer reglamentaciones fitosanitarias para 
prevenir la entrada, el establecimiento y la diseminación de una plaga.  Mientras que los países 
exportadores necesitan información sobre la situación de una plaga para: cumplir con las 
reglamentaciones de importación, para no exportar envíos infestados con plagas reglamentadas al 
país importador y satisfacer con ello los requisitos de información de los otros países con el 
propósito de realizar un ARP sobre plagas en su territorio.  

Todos los países pueden usar la información concerniente a la situación de plagas para: la apertura 
de nuevos mercados, para nuevos productos, para planificar programas de manejo de plagas a 
nivel nacional, regional o internacional, elaborar listas nacionales de plagas y en su caso establecer 
y mantener áreas libres de plagas.  
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En razón de lo anterior, la coordinación de ARP documentó, elaboró y validó los siguientes 

expedientes técnicos de productos y subproductos mexicanos para exportación Cuadro 3 y Fig.1: 

 
No.. PRODUCTO 

PRODUCTO PAÍS 
NÚMERO DE 

MEMO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 Rubus idaeus Frambuesa Fruto fresco Corea del Sur 8 

2 Ficus carica Higuera Varetas Chile 11 

3 Psidium guajava Guayaba Fruto fresco Australia 26 

4 Glebionis coronarium Crisantemo  Follaje EUA 48 

5 Citrus latifolia Limón Fruto fresco Argentina 49 

6 Triticum spp. Trigo Sémola China 55 

7 Zea mays Maíz Harina Venezuela 68 

8 Triticum turgidum & T. 
aestivum 

Trigo Semilla Venezuela 84 

9 Citrus aurantifolia Limón Fruto fresco Argentina 89 

10 Brachiaria spp. Pasto Semilla Brasil 96 

11 Coffea arabica & C. 
canephora 

Café 
 

Material 
propagativo 

Perú, Tailandia, 
Bolivia, Vietnam 

111 

12 Agave tequilan Agave Plantas in vitro Colombia 152 

13 Allium sativum Ajo Fruto fresco Taiwán 154 

14 Opuntia spp. Nopal Esquejes Guatemala 174 

15 Ziziphus mauritiana Jujube Fruto fresco EUA 189 

16 Citrus latifolia Limón persa Fruto fresco Australia 199 

17 Citrus latifolia Limón persa Fruto fresco Jamaica 243 

18 Vaccinium corymbosum Árandano Fruto fresco El Salvador 245 

 

Cuadro 3. Relación de Expedientes Técnicos elaborados durante el 2017 
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Figura 1. Localización geográfica de países para los cuales se elaboraron expedientes 
técnicos para exportación de productos y subproductos vegetales mexicanos. 
 
 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

182 
 
 

V.IV.III Categorización de plagas. 

 

La determinación de la situación de una plaga requiere del juicio de expertos, derivado de la 

información disponible sobre la existencia actual de una plaga en un área. La situación de una 

plaga se determina utilizando la información de registros individuales, registros de la plaga 

provenientes de encuestas, antecedentes sobre la ausencia de ella, hallazgos a través de la 

vigilancia general, así como publicaciones y bases de datos científicas.  

Estas prácticas conllevan el uso de datos precisos y confiables sobre los registros y con ello 

compartir oportunamente la información sobre la situación de la plaga, respetando los intereses 

legítimos de todas las partes interesadas y tomando en cuenta lo dispuesto en la NIMF n.° 8 

Determinación de la situación de una plaga en un área. 

Determinar la situación de una plaga es la evidencia documentada que indica la presencia o 

ausencia de esta, en un determinado lugar y en un cierto tiempo, dentro de un área, 

generalmente un país. En general, la provisión de registros confiables constituye componentes 

vitales de las actividades amparadas bajo la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF). 

En razón de lo anterior, la Coordinación de Análisis de Riesgos de Plagas trabaja de manera 

estrecha con la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Diagnostico Fitosanitario, así como 

con la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria a fin de documentar y categorizar las 

plagas detectadas durante su quehacer diario, en este sentido, es de importancia preponderante 

determinar la situación de una plaga de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, por 

ello, la Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas realizó durante el año, 68 categorizaciones 

para diferentes plagas, las que se enlistada en el Cuadro 4. 

 

No. ESPECIE 

1 Ficha de categorización de  Agrosoma placetis 

2 Ficha de categorización de  Agrosoma pulchella 

3 Ficha de categorización de  Anastrepha fraterculus 

4 Ficha de categorización de  Australian grapevien viroid (AGVd) 

5 Ficha de categorización de  Banana streak virus 

6 Ficha de categorización de  Bartalinia robillardoides 

7 Ficha de categorización de  Blissus insularis 

8 Ficha de categorización de  Callosobruchus chinensis 

9 Ficha de categorización de  Cerataphis brasiliensis 
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10 Ficha de categorización de  Cercospora beticola 

11 Ficha de categorización de  Clavivacter michiganensis subsp. tessellarius 

12 Ficha de categorización de  Coccus viridis 

13 Ficha de categorización de  Colletotrichum siamense 

14 Ficha de categorización de  Cuerna arida 

15 Ficha de categorización de  Cylindrocarpon destructans var crassum 

16 Ficha de categorización de  Cylindrocladiella elegans 

17 Ficha de categorización de  Dermestes talpinus 

18 Ficha de categorización de  Dinoderus bifoveolatus 

19 Ficha de categorización de  Draeculacephala albipicta 

20 Ficha de categorización de  Dysmicoccus texensis 

21 Ficha de categorización de  Eutetranychus orientalis 

22 Ficha de categorización de  Euwallacea sp. 

23 Ficha de categorización de  Frankliniella insularis 

24 Ficha de categorización de  Fusarium euwallaceae 

25 Ficha de categorización de  Gnomonia comari 

26 Ficha de categorización de  Graphocephala alargata 

27 Ficha de categorización de  Graphocephala coccinea 

28 Ficha de categorización de  Graphocephala distanti 

29 Ficha de categorización de  Graphocephala versuta 

30 Ficha de categorización de  Greeneria uvicola 

31 Ficha de categorización de  Heilipus albopictus 

32 Ficha de categorización de  Lasiodiplodia parva 

33 Ficha de categorización de  Listronotus frontalis 

34 Ficha de categorización de  Meloidogyne arenaria 

35 Ficha de categorización de  Monochaetia karstenii 

36 Ficha de categorización de  Neofusicoccum mangiferae 

37 Ficha de categorización de  Neokolla severini 

38 Ficha de categorización de  Nesidiocoris tenuis 

39 Ficha de categorización de  Oncometopia dispar 

40 Ficha de categorización de  Oncometopia quadrinotata 

41 Ficha de categorización de  Orchid fleck virus (OFV) 

42 Ficha de categorización de  Orphinus fulvipes 
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43 Ficha de categorización de  Oryctes rhinoceros 

44 Ficha de categorización de  Otiorhynchus cribricollis 

45 Ficha de categorización de  Pantoea agglomerans 

46 Ficha de categorización de  Parthenolecanium corni 

47 Ficha de categorización de  Pectobacterium caratovorum subsp. carotovorum 

48 Ficha de categorización de  Phenacoccus solenopsis 

49 Ficha de categorización de  Phomopsis perseae 

50 Ficha de categorización de  Phradonoma nobile 

51 Ficha de categorización de  Phyllosticta capitalensis 

52 Ficha de categorización de  Pleospora herbarum 

53 Ficha de categorización de  Pratylenchus gutierrezi 

54 Ficha de categorización de  Pratylenchus parazeae 

55 Ficha de categorización de  Rhizoglyphus echinopus 

56 Ficha de categorización de  Sinoxylon unidentatum 

57 Ficha de categorización de  Sphenophorus venatus vestitus 

58 Ficha de categorización de  Spiroplasma citri 

59 Ficha de categorización de  Spodoptera latifascia 

60 Ficha de categorización de  Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV) 

61 Ficha de categorización de  Thielaviopsis neocaledoniae 

62 Ficha de categorización de  Thrips fuscipennis 

63 Ficha de categorización de  Thrips major 

64 Ficha de categorización de  Tricolus simplicis 

65 Ficha de categorización de  Tylenchulus semipenetrans 

66 Ficha de categorización de  Verticillium dahliae 

67 Ficha de categorización de  Xanthomonas hortorum pv. pelargonii 

68 Ficha de categorización de  Xylella fastidiosa subsp. sandyi 

 

Cuadro 4: Fichas de categorización realizadas en el año 2017 
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V.IV.IV  Revisión de expedientes técnicos para importación. 

 

México como país miembro de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria cumple de 
manera cabal los lineamientos, directrices, normativas, etc., emanadas de dicha Convención. En 
este sentido y en apego a la NIMF 01 referentes a los principios de la Convención, los países socios 
deben entre muchas obligaciones ser transparentes y facilitar el intercambio de información a fin 
de trabajar de manera conjunta y con ello mitigar los riesgos fitosanitarios asociados a la 
movilización internacional de productos y subproductos vegetales. 
 
Como parte de este intercambio de información, las Organizaciones Nacionales de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) de los países exportadores, deben facilitar información técnica referente a los 
procesos de producción, sanidad, acondicionamiento, empaque, transporte, etc. de los productos 
y subproductos de origen vegetal que pretenden exportar. En este sentido, la Dirección General de 
Sanidad Vegetal, solicita a las ONPF interesadas, información técnica del producto de interes a fin 
de documentar de manera sustentada la elaboración del correspondiente Análisis de Riesgo de 
Plagas, por ello la coordinación de ARP valida la calidad y cantidad de información remitida por la 
ONPF del país interesado, previo a iniciar un análisis de riesgo de plagas. 
 
En razón de lo anterior, durante el año 2017 se revisaron 66 expedientes de distintos países y para 
diferentes productos, de los cuales 30 se dictaminaron como suficientes (Ver cuadro 5) y 36 se 
dictaminaron como insuficientes, por lo que se solicitó a las ONPF´s correspondientes la 
cumplimentación de los mismos.  

 

NO. PRODUCTO TIPO DE 
PRODUCTO  

PAÍS 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 
Apium graveolens apio  semilla Chile 

2 
Asparagus officinalis espárrago semilla Holanda 

3 
Beta vulgaris betabel semilla Australia 

4 
Brassica napus canola semilla Chile 

5 
Capsicum annuum chile semilla Brasil 

6 
Carica papaya papaya semilla Filipinas 

7 
Carthamus tinctorius cártamo semilla Japón 

8 
Chenopodium quinoa Quinua grano Colombia 

9 
Cucumis melo melón semilla Brasil 

10 
Cucumis melo melón semilla Ecuador 

11 
Cucumis sativus,   Pepino semilla Tanzania 

12 
Cucumis melo Melón semilla Tanzania 

13 
Solanum lycopersicum Tomate semilla Tanzania 
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14 
Capsicum annuum  Chile semilla Tanzania 

15 
Cucurbita moschata calabaza semilla China 

16 
Fagopyrum esculentum trigo sarraceno grano Rusia 

17 
Hylocereus meganthus pitahaya  fruto fresco Colombia 

18 
Malus domestica manzana fruto fresco Bélgica 

19 
Mangifera indica mango fruto fresco Nicaragua 

20 
Oryza sativa arroz grano sancochado Brasil 

21 Oryza sativa arroz grano pulido Brasil 

22 Oryza sativa Arroz grano pulido Guyana 

23 Phanelopsis spp. orquídeas plantas Guatemala 

24 Physalis peruviana uchuva fruto fresco Colombia 

25 Pyrus communis pera fruto fresco Bélgica 

26 Secale cereale centeno grano Rusia 

27 Solanum lycopersicum tomate semilla Brasil 

28 Theobroma cacao cacao grano Nicaragua 

29 Cichorum endivia endivia semilla Chile 

30 Annona muricata guanábana fruto fresco Colombia 

 

Cuadro 5: Expedientes técnicos dictaminados como suficiente 

 

V.IV.V Revisión y actualización de requisitos fitosanitarios. 

 

Los requisitos fitosanitarios de acuerdo al Glosario de Términos de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria, se define como: medidas fitosanitarias específicas establecidas por un 
país importador concerniente a los envíos que se movilizan hacia ese país.  

Los requisitos fitosanitarios para la importación de mercancías reguladas por la Secretaría, que se 
den a conocer a través del “Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la importación” son 
obligatorios para obtener el certificado fitosanitario para importación y deberán cumplirse por los 
importadores en el punto de entrada de la mercancía al país, en las Oficinas de Inspección de 
Sanidad Agropecuaria, previa verificación por parte del personal del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

En caso de emergencias que representen un riesgo fitosanitario a la sanidad vegetal del país, la 
Secretaría, a través del SENASICA, actualizará las medidas fitosanitarias para la mitigación de 
riesgo en el “Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la Importación”, o bien, la modificación de 
los requisitos fitosanitarios aplicables para su ingreso.  
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Para el caso de modificación de requisitos fitosanitarios ya establecidos, no derivados de una 
emergencia fitosanitaria, se generará una notificación en la cual se indicará que el producto se 
encuentra en una evaluación del riesgo y que derivado del mismo se podrá registrar una 
modificación en el “Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la Importación”, por lo que en tanto 
no se lleve a cabo la modificación de los requisitos en el Módulo, el particular podrá seguir 
haciendo uso de la información que se encuentre en el mismo. Las modificaciones a los requisitos 
fitosanitarios aplicables para la importación, se realizarán en los supuestos siguientes:  

I. Cuando la Secretaría ofrezca alternativas de mitigación del riesgo fitosanitario adicionales a 
las ya existentes, se harán de forma inmediata, en virtud de que serán una opción más 
de manejo del riesgo.  
 

II. Cuando la Secretaría establezca la aplicación de nuevas medidas fitosanitarias para la 
mitigación de riesgos fitosanitarios no detectados con anterioridad, derivados de una 
evaluación del riesgo. 

 
III. Cuando a petición directa de un particular este somete una propuesta o alternativa de 

modificación de uno o varios requisitos para la importación de un producto, los que son 
analizados y evaluados por el la Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas y en su 
caso autorizados o rechazados. 

 

Por ello, a fin de atender los supuestos anteriores, es necesario soportar técnica y científicamente 
las decisiones pertinentes que se consideren, a fin de generar, modificar o actualizar un requisito, 
toda vez que el estatus cuarentenario de una plaga, su asociación a la vía, el destino del producto, 
etc., son factores a considerar para determinar las medidas fitosanitarias a aplicar derivado del 
nivel de riesgo que representan, a fin de mitigar el riesgo asociado a la importación de un 
producto o subproducto de origen vegetal. 

Así mismo, derivado de la aleatoriedad del procedimiento y dependencia del intercambio 
comercial, necesidades del importador, infraestructura del exportador, cambio de estatus de 
plagas, etc. El número de servicios en este rubro es variable, sin embargo, de manera general 
podemos referir que durante el año 2017 al menos se atendieron 50 combinaciones de requisitos 
fitosanitarios, ya sea generación, modificación y/o actualización. 

 

V.IV.VI  Actualización de lista de plagas reglamentadas ante la convención 
internacional de protección fitosanitaria (IPPC). 

 

La información sobre la situación de una plaga en áreas, países y regiones puede utilizarse para 
determinar la distribución global de la plaga. En este sentido, la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (IPPC), en su párrafo 2i del Artículo VII, establece que las partes 
contratantes deberán establecer y actualizar lo mejor que puedan, listas de plagas reglamentadas, 
con sus nombres científicos, y poner dichas listas periódicamente a disposición del Secretario, las 
organizaciones regionales de protección fitosanitaria a las que pertenezcan y a otras partes 
contratantes, si así lo solicitan.  
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En este sentido, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF), es responsable de los 
procedimientos para establecer las listas de plagas reglamentadas y de producir listas específicas 
de plagas reglamentadas. La información utilizada para los ARP necesarios y la posterior 
enumeración puede proceder de varias fuentes de dentro de la ONPF. 

De acuerdo con la última actualización de la lista de plagas reglamentadas por México ante la IPPC, 
se consideran 1,271 especies plaga. Por lo que la Dirección del Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria, a través de la Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas, desarrollo una 
metodología de actualización sustentada en herramientas documentales, experiencia y 
antecedentes técnico-científicos, como son: ARP´s, Categorizaciones de Plagas, Expedientes 
Técnicos, vinculación con otras Coordinaciones, Centros de Investigación, Academia, etc., 
considerando los siguientes criterios para determinar el estatus de una plaga dentro dela lista de 
la IPPC. 

 

Derivado de la metodología y criterios referidos anteriormente, al cierre del año 2017 se tuvieron 
los siguientes avances de actualización. 

• Se propone eliminar 239 plagas validadas  

• Se están analizando otras 235 plagas contenidas en la lista, las cuales potencialmente   
cumplan con los criterios de selección para permanecer dentro de esta. 

• Aquellas plagas de las que no tenemos registros confiables de acuerdo a las NIMF 08, serán 
consultadas con la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y la Coordinación de 
Diagnostico Fitosanitario para su validación conjunta. 

 

V.IV.VII  Capacitación. 

La Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas se ha consolidado y fortalecido en los últimos 
años, destacando el perfil técnico de quienes componen esta coordinación y la capacitación en 
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temas específicos relativos al tema, en este sentido es importante destacar que el personal ha sido 
capacitado en el año 2017 en los siguientes temas. 

 

ASISTENTE TEMA SEDE: FECHA 

Daniela Alejandra Bocanegra Flores Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Virtual 01 de mayo  

Daniela Alejandra Bocanegra Flores 
El sistema de solución de diferencias de la 

OMC 
Virtual 30 de junio  

Daniela Alejandra Bocanegra Flores La transparencia y la OMC Virtual 30 de noviembre  

Delia Bastida Alvarez 
insectos de importancia económica y 

cuarentenaria de la Familia 
Chrysomelidae 

Tecámac, Edo. 
de México 

9-13 de enero  

Delia Bastida Alvarez 
Manejo de atmósferas insecticidas para el 

control de plagas y patógenos de 
productos agrícolas 

Tecámac, Edo. 
de México 

20 de enero  

Delia Bastida Alvarez 
Procesamiento y análisis de imágenes 

como herramientas en fitosanidad 
Tecámac, Edo. 

de México 
16-19 de octubre  

Fany Carranza de la Rosa 
Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

Virtual 
12 de septiembre  

Fany Carranza de la Rosa Ética Pública 
Virtual 

29 de diciembre  

Fany Carranza de la Rosa 
Formulación de Programas de Manejo de 

Malezas 

Virtual 18 de agosto al 01 de 
septiembre  

María del Carmen Lara Becerra 

Capacitación en materia de Análisis de 

Riesgo de Plagas (ARP) en Sanidad 

Vegetal 

Tecámac, Edo. 

México 
26-28 de julio  

María del Carmen Lara Becerra 
Procesamiento y análisis de imágenes 

como herramientas en fitosanidad 

Tecámac, Edo. 

México 
16-19 de octubre  

Marina Gutierrez Olivares 
Manejo de atmósferas insecticidas para el 

control de plagas y patógenos de 
productos agrícolas 

Tecámac, Edo. 
de México 

20 de enero  

Marina Gutierrez Olivares 
Formulación de Programas de Manejo de 

Malezas 
Virtual 

18 de agosto al 01 de 
septiembre  

Marina Gutierrez Olivares Comercio y el medio ambiente Virtual  Junio  

Marina Gutierrez Olivares 
Técnicas de evacuación, búsqueda y 

recate 
Tecámac, Edo. 

de México 
20-21 de febrero  

Maria Margarita Oliva Hurtado Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Virtual  30 de junio  

Maria Margarita Oliva Hurtado Conceptos fitopatológicos 
Texcoco, Edo. 

de México 

28 de agosto al 02 de 
septiembre  

Maria Margarita Oliva Hurtado Diagnóstico y manejo de enfermedades 
Texcoco, Edo. 

de México 
25-30 de septiembre  

Maria Margarita Oliva Hurtado Enfermedades de frutales 
Texcoco, Edo. 

de México 
23-28 de octubre  

Maria Margarita Oliva Hurtado Regulación Fitosanitaria 
Texcoco, Edo. 

de México 
20-25 de noviembre  

Abraham Coutiño Magdaleno 
Capacitación en materia de análisis de 

riesgo de plagas (ARP) en sanidad vegetal 
Tecámac, Edo. 

de México 
06-10 de noviembre  

Abraham Coutiño Magdaleno Introducción a la OMC En línea - 
Claudia Natalia Hernández Fernández Agricultura y OMC En línea 31 de julio 
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ASISTENTE TEMA SEDE: FECHA 

Claudia Natalia Hernández Fernández 
Formación de auditores de inocuidad en 
sistemas de producción vegetal 

En línea 
19 de junio-21 de 

agosto 

Claudia Natalia Hernández Fernández 
Introducción a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

En línea 12 de junio 

Claudia Natalia Hernández Fernández 
Reunión nacional para abordar el tema 
de la importancia de las colecciones 
biológicas: Estatus actual y perspectivas 

Tecámac, Edo. 
de México 

23 y 24 de 
noviembre 

Claudia Natalia Hernández Fernández 
Tópicos selectos de estadística aplicados 
a la fitosanidad 

Tecámac, Edo. 
de México 

25-29 de septiembre 

Isabel Adali Celis González 
Asesoría y capacitación en la evaluación 
de efectividad biológica en el control de 
plagas 

Tecámac, Edo. 
de México 

1-3 de febrero 

Isabel Adali Celis González 
Introducción a la Ley general de 
transparencia y acceso a la información 
pública 

En línea 12 de junio de 2017 

Isabel Adali Celis González 
Biotecnología y la producción de 
alimentos 

En línea 14 de junio  

Isabel Adali Celis González 
Tópicos selectos de estadística aplicados 
a la fitosanidad 

Tecámac, Edo. 
de México 

25-29 de septiembre  

Ismael Pérez García 
Capacitación en materia de análisis de 
riesgo de plagas (ARP) en sanidad vegetal 

Tecámac, Edo. 
de México 

06-10 de noviembre  

Ismael Pérez García Introducción a la OMC En línea - 

Mónica Peredo Arellano Roya del cafeto “Hemileia vastatrix”. 
Tecámac, Edo. 

de México 
Septiembre  

Vicente Rosas Medina 
Asesoría y Capacitación en materia de 
diseños experimentales y análisis de 
datos. 

Tecámac, Edo. 
de México 

15,16, 23 y 24 de 
febrero y 2 de marzo 

Vicente Rosas Medina 
Taller Nacional sobre la Implementación  
de la Convención de Armas Biológicas 

Tecámac, Edo. 
de México 

23 de marzo 

Vicente Rosas Medina 
Introducción a la Ley General de 
Transparencia y acceso a la información 
pública 

En línea 13 de junio  

Vicente Rosas Medina 
Sanidad Vegetal-Nivel Básico Módulo 1: 
Regulación Fitosanitaria 

En línea 
10 de julio al 03 de 

agosto  

Vicente Rosas Medina Conceptos fitopatológicos 
Texcoco, Edo. 

de México 
28 de agosto al 02 de 

septiembre  

Vicente Rosas Medina Diagnóstico y manejo de enfermedades 
Texcoco, Estado 

de México 

25 al 30 de 
septiembre  

Vicente Rosas Medina Enfermedades de frutales 
Texcoco, Edo. 

de México 
23 al 28 de octubre  

Vicente Rosas Medina Regulación Fitosanitaria 
Texcoco, Edo. 

de México 

20 al 25 de 
noviembre  

Yaneli Idalhi Montalvo Mendoza 
Capacitación en insectos de importancia 
económica y cuarentenaria de la Familia 
Chrysomelidae 

Tecámac, Edo. 
de México 

9-13 de enero  

 

Cuadro 6: Capacitación recibida por el personal de la Coordinación de ARP 

 

Derivado de la riqueza de conocimientos adquiridos por el personal profesional de la Coordinación 
de Análisis de Riesgo de Plagas, así como de la experiencia obtenida en materia regulatoria en el 
quehacer diario, hoy en día contamos con reconocimiento internacional por parte de nuestros 
interlocutores de distintas ONPF del mundo; así mismo, de dependencias relacionadas en el área, 
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universidades, institutos de investigación, etc. situación que nos ha abierto la posibilidad de ser 
capacitadores, tanto nacionales, como internacionales, como se puede observar en el siguiente 
cuadro: 

 

TEMA 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
DIRIGIDO A: SEDE: FECHA 

Capacitación En Materia De Análisis 

De Riesgo De Plagas (ARP) En 

Sanidad Vegetal 

Curso-Taller 

Personal del Servicio 

Nacional de Sanidad 

Agropecuaria de 

Honduras 

Unidad Integral de 

Servicios, Diagnóstico y 

Constancia (UISDC), 

Tecámac, Edo de 

México 

6 al 10 de 

Noviembre  

Capacitación en materia de Análisis 
de Riesgo de Plagas (ARP) en Sanidad 
Vegetal 

Ciclo de 

Conferencias 

Programa de 

Postgrados del 

Colegio de la Frontera 

Sur, Chiapas 

Virtual 
2 y 16 de 

Noviembre 

Capacitación en materia de Análisis 
de Riesgo de Plagas (ARP) en Sanidad 
Vegetal 

Conferencias 

Estudiantes de último 

grado de la 

Universidad 

Autónoma Chapingo 

Unidad Integral de 

Servicios, Diagnóstico y 

Constancia (UISDC), 

Tecámac, Edo de 

México 

9 de 

Noviembre 

Aplicación de enfoques de gestión 
del riesgo 

Taller 

Personal de Análisis 

de Riesgo de Plagas 

de  

Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para la 

Agricultura. Sede: 

Bogotá, Colombia 

Octubre 2017 

Capacitación En Materia De Análisis 

De Riesgo De Plagas (ARP) En 

Sanidad Vegetal 

Curso-Taller 

Personal de la 

Dirección General de 

Inocuidad, Agrícola, 

Acuícola y Pecuaria 

Unidad Integral de 

Servicios, Diagnóstico y 

Constancia (UISDC), 

Tecámac, Edo de 

México 

26 al 28 de 

Julio  

Capacitación en materia de Análisis 
de Riesgo de Plagas (ARP) en Sanidad 
Vegetal 

Curso-Taller 

Personal del Instituto 

de Protección y 

Sanidad Agropecuaria 

(IPSA) de Nicaragua, 

Instalaciones del 

Instituto de Protección 

y Sanidad Agropecuaria 

(IPSA), Managua, 

Nicaragua 

10-13 de Julio 

Capacitación en materia de Análisis 

de Riesgo de Plagas (ARP) en Sanidad 

Vegetal 

Curso-Taller 

Personal del Instituto 

de Protección y 

Sanidad Agropecuaria 

(IPSA) de Nicaragua, 

Instalaciones del 

Instituto de Protección 

y Sanidad Agropecuaria 

(IPSA), Managua, 

Nicaragua 

03 al 08 de 

julio  

 

Cuadro 7: Capacitación brindada por el personal de la Coordinación de ARP 
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V.IV.VIII  Quienes Somos. 
 
La Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas, está Conformada por un equipo multidisciplinario 
de 15 profesionistas enfocados en salvaguardar la sanidad vegetal de nuestro país, a fin de 
proteger el sector productivo, para lo cual contamos con los siguientes perfiles profesionales: 

• Maestros en Ciencias en Entomología y Manejo de Resistencia 

• Maestros en Ciencias en Entomología y Acarología 

• Maestros en Ciencias en Protección Vegetal 

• Maestros en Ciencias en Fitopatología 

• Licenciados en Biología 

• Licenciados en Geografía 

• Ingenieros Agrícolas 

• Ingenieros Agrónomos Especialistas en Parasitología Agrícola 

• Ingenieros Agrónomos especialistas en Fitotecnia 

• Ingenieros Agrónomos Especialistas en Conservación de Recursos Naturales 

• Ingenieros Agrónomos Especialistas en Agroindustrias. 

 

Foto 1. Personal que colabora en la Coordinación de ARP. 
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V.IV.VIII  Conclusiones. 

 

Se realizaron 18 Análisis de Riesgo de plagas, superando la meta programada, derivado de estos 

trabajos se puede destacar que:  

 

 10 ARP´s fueron para granos 

 5   ARP´s fueron para semillas 

 1   ARP fue para frutos 

 1   ARP fue para nueces 

 1   ARP fue para árboles  

 

 15 ARP´s se realizaron para diferentes países exportadores. 

 

 11 ARP se realizaron para diferentes productos de orígenes que antes no se habían 

importado. 

 

 Se identificaron un total de 176 plagas de importancia Cuarentenaria para México, las 

cuales se dividen en: 

 

 71 Malezas 

 54 Hongos 

 27 Insectos 

 10 Nematodos 

 7 Virus 

 4 Bacterias 

 3 Ácaros 

 

 De estas 176 plagas identificadas, caracterizadas y evaluadas 

 

 82 son de alto riesgo 

 83 son de medio riesgo 

 11 son de bajo riesgo 

Por último, es pertinente mencionar que, de acuerdo al número de plagas interceptadas e 

identificadas en los puntos de verificación interna durante el año 2017 por la Dirección de 

Inspección Fitozoosanitaria (DGIF), más del 80% de los especímenes identificados están 

considerados dentro de los ARP´s elaborados. 
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En cuanto a la elaboración de Expedientes técnicos para exportación de productos y 

subproductos vegetales mexicanos se documentaron 18 trabajos para el año 2017, destacando 

por su contenido y proyección a mercados potenciales los siguientes aspectos: 

 18 expedientes para diferentes países potencialmente compradores de productos 

mexicanos 

 

 9 Expedientes de frutos 

 4 Expedientes para material propagativo (varetas, esquejes, plantas in vitro) 

 Expedientes para semillas 

 Expedientes para harinas 

 1 Expediente de follaje 

 

 15 diferentes productos agrícolas mexicanos 

 

La meta de integración de Expedientes Técnicos programada para el año 2017 fue de 12, 

elaborándose 18, lo que representa un 50% más de la meta programada 

Derivo de la dinámica comercial de productos vegetales de nuestro país, en el rubro de 

categorizaciones de plagas, se tenía programado realizar 50 servicios, sin embargo, se logró 

alcanzar y rebasar la meta con un total de 68 categorizaciones, derivado de las detecciones en 

puntos de ingreso de plagas sospechosa, así como por el incremento de actividades del Programa 

de Vigilancia Epidemiológica, Coordinación con quien trabajamos de manera estrecha.  

 

Figura 2 Resumen de Actividades Sustantivas de la Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas 
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Sobre la revisión de expedientes técnicos para importación, la Coordinación de Análisis de Riesgo 

de plagas reviso un total de 66 expedientes técnicos remitidos por diferentes Organizaciones 

Nacionales de Protección Vegetal, dictaminándose como suficientes 30 de ellos, destacando lo 

siguiente 

 15 países de orígenes distintos  
 

 24 diferentes productos 
 16 expedientes de semilla 
 7 expedientes de granos 
 6 expedientes de frutos 
 1 expedientes de plantas 

Por otra parte, se sustentó la inclusión, modificación y/o actualización de al menos 50 claves de 
combinación de requisitos fitosanitarios, destacando las siguientes peticiones. 

 Solicitud de nuevas claves de combinación 

 Exclusión de plagas 

 Inclusión de plagas 

 Cambio de tratamiento fitosanitario 

 Modificación de dosis de tratamiento fitosanitario 

 Valoración de nuevos tratamientos 

 Redireccionamiento de muestras para diagnostico fitosanitario 

Referente a la Actualización de Lista de Plagas Reglamentadas ante la IPPC, podemos referir que se 
desarrolló al interior de la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (DCNRF) una 
metodología y criterios para incluir o excluir plagas de importancia cuarentenaria de la lista de la 
IPPC. Lo que detono un proceso permanente y calendarizado de revisión entre la DCNRF y la 
Dirección de Regulación Fitosanitaria, actividad que nos permitirá actualizar la lista ante la IPPC de 
manera recurrente. 

Durante el año 2017, 13 profesionales de la Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas, 
participaron como escolapios en 43 actividades de capacitación, ya sea de manera presencia ó 
bien virtual, en 28 diferentes temas relacionados con sus áreas de desempeño.  

Por otra parte, el personal adscrito a la Coordinación de Análisis de Riesgo de Plagas, también 
fungió como capacitador en 7 eventos, tanto nacionales como internacionales, ya sea en formato 
de curso, taller, curso-taller, conferencias, videoconferencias, etc., destacando lo siguiente 

 3 Cursos-Taller de ARP dirigidos a personal de las ONPF de República Dominicana y 
Honduras 

 1 Taller de evaluación de Riesgos dirigido a personal de las ONPF de América Latina. 

 1 Ciclo de Conferencia de ARP dirigido a estudiantes de Doctorado de ECOSUR. 

 1 Curso dirigido a personal técnico de la Dirección General de Inocuidad, Agrícola, Acuícola 
y Pecuaria 

 1 Conferencia sobre Análisis de riego dirigida a alumnos de la licenciatura de la Universidad 
Autónoma Chapingo. 
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ESTACIÓN NACIONAL DE 

EPIDEMIOLOGÍA, CUARENTENA 

Y SANEAMIENTO VEGETAL 

 

Esta área atiende esta materia de la Secretaría, con fundamento en el artículo 7º , fracciones XX,  y XXIX de 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal que establece que son atribuciones de la Secretaría en materia de 
sanidad vegetal, entre otras, establecer y aplicar las cuarentenas de vegetales, sus productos o 
subproductos; establecer, coordinar, verificar e inspeccionar las estaciones cuarentenarias y los puntos de 
verificación interna, en este artículo se sustenta la Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y 
Saneamiento Vegetal y se fundamentan las funciones de proporcionar un ambiente controlado para 
resguardar material vegetal antes de su ingreso libre al país; así como en el artículo 19, en el que se dispone 
que las medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar las plagas 
que afectan a los vegetales, sus productos o subproductos y en su fracción II, sobre las cuarentenas y 
mecanismos para vigilar su cumplimiento. 
 
Asimismo, en el Manual de Organización del SENASICA, en la función de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal se precisa en el numeral 1, establecer y dirigir acciones para mitigar el riesgo de introducción o 
diseminación de plagas reglamentadas de los vegetales, sus productos y subproductos, así como, en su 
caso, coordinar las acciones necesarias para su erradicación o confinación territorial, así como la 
coordinación, verificación e inspección de las estaciones cuarentenarias; en el numeral 10 se indica 
establecer las políticas y operación de las estaciones cuarentenarias y ejercer el control fitosanitario en la 
movilización nacional, importación y exportación de vegetales. Por otro lado, en las Funciones del Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria función del numeral 9 se dispone promover el desarrollo, evaluación e 
implementación de tratamientos cuarentenarios para los productos y subproductos vegetales de 
importación, exportación y de comercialización nacional; a fin de lograr el nivel adecuado de protección 
fitosanitaria en nuestro país y mantener los estatus fitosanitarios, así como coordinar la operación de las 
estaciones cuarentenarias de vegetales. En los objetivos y funciones establecidos en B00.01.04.00.02 del 
Departamento de Cuarentena y Saneamiento Vegetal, se señala coordinar y supervisar las actividades de la 
estación nacional de epidemiología, cuarentena y saneamiento vegetal para coadyuvar en el desarrollo de 
medidas fitosanitarias por parte de la Dirección General De Sanidad Vegetal, a fin de prevenir la 
introducción, diseminación y establecimiento de plagas reglamentadas. 
 
También se observa lo dispuesto en las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 2 
Directrices para el análisis del riesgo de plagas (1995), Etapa 3, Manejo del riesgo de plagas, numeral 3.1 
Opciones en el manejo del riesgo, relacionado con la detención en régimen de cuarentena postentrada y 
las NIMF No. 20 Directrices sobre un sistema fitosanitario de reglamentación de importaciones, numeral  
4.2.1 Medidas para los envíos que se importarán, entre las medidas que puedan requerirse posterior a la 
entrada se incluyen la detención en cuarentena. 
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VI. Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y 
Saneamiento Vegetal 

VI.I Funciones Generales. 

La Estación Nacional de Epidemiologia, Cuarentena y Saneamiento Vegetal (ENECUSAV) tiene dentro 
de sus funciones las siguientes: 

 Realizar y dar seguimiento a los procesos de cuarentena post-entrada de material vegetal de 
importación, el material vegetal ingresa a instalaciones de bioseguridad donde se mantienen en 
observación constante para detección de daños o sintomatología, posteriormente se toman 
muestras para diagnostico de plagas o enfermedades 

 Realizar diagnósticos fitosanitarios en apoyo a la campaña fitosanitaria de Huanglongbing de los 
cítricos y plagas reglamentados de los cítricos. Con la finalidad de detectar focos de infestación 
y tener elementos técnicos para focalizar las acciones de la campaña.  

 Generar protocolos de micropropagación de material vegetal por técnicas de cultivo in vitro, 
con énfasis a la calidad fitosanitaria del material micropropagado. 

 Realizar e implementar técnicas de saneamiento vegetal por medio del uso de la técnica de 
microinjerto para el eliminar virus o viroides de variedades comerciales de interés nacional. 

 Realizar diagnostico de plagas reglamentadas de los cítricos conforme a la normativa 
internacional usando indexados biológicos o plantas diferenciales. 

 Mantener e incrementar la colección de referencia de cítricos de variedades de interés 
científica y comercial para México, garantizando su calidad fitosanitaria. 

 Propagar plantas de cítricos a partir de semilla para los trabajos de la ENECUSAV y mantener la 
huerta productora de semillas. 

VI.I.I Funciones Diagnóstico Fitosanitario 

 Diagnóstico fitosanitario del material vegetal y/o insectos vectores que se canalizan a la 
ENECUSAV, derivado de las campañas fitosanitarias. 

 Aplicar los protocolos establecidos para el diagnóstico fitosanitario del material propagativo de 
cítricos que se produce o ingresa a la ENECUSAV y que es parte de diferentes procesos de las 
áreas que la conforman: Ensayos biológicos, Propagación, Cuarentena y Saneamiento, 
Colección de cítricos y Cultivo “In vitro”. 

 Participar en la capacitación personal oficial, estudiantes o investigadores en la aplicación de 
los procedimientos de diagnóstico con la finalidad de coadyuvar en la detección de plagas 
reglamentadas o cuarentenadas. 

VI.I.II Funciones cultivo in vitro 

 Generar protocolos de micropropagación de material vegetal por técnicas de cultivo in vitro, 
con énfasis a la calidad fitosanitaria del material micropropagado. Para establecer metodologías 
de detección de problemas fitosanitarios en material vegetal micropropagado. 
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VI.I.III Funciones Cuarentena y Saneamiento 

 Realizar las actividades de cuarentena post-entrada en material vegetal propagativo, que 
permitan observar la presencia o ausencia de plagas reguladas, con el fin de prevenir su 
introducción, diseminación y establecimiento. 

 Elaborar y revisar protocolos de cuarentena vegetal post-entrada para conducir procesos de 
trabajo encaminados a prevenir la introducción, dispersión y establecimiento de plagas 
reguladas, dañinas a la agricultura mexicana. 

 Elaborar, revisar y realizar protocolos de técnicas de saneamiento vegetal en material 
propagativo, para evitar el ingreso de plagas asociadas a la importación de material vegetal.  

 Realizar visitas de supervisión de unidad o estaciones de cuarentena post-entrada de material 
vegetal. 

VI.I.IVFunciones Colección de Cítricos 

 Mantener y resguardar la Colección de Cítricos bajo condiciones de invernadero óptimas para el 
desarrollo de las plantas y con un manejo fitosanitario 

 Producir yemas libres de enfermedades reguladas de las principales variedades comerciales de 
cítricos en México. 

 Abastecer de material vegetal libre de enfermedades reguladas a productores, asociaciones 
citrícolas, instituciones de investigación, enseñanza y gubernamentales. 

VI.I.V Funciones propagación 

 Monitorio y mantenimiento de la huerta productora de semillas de la ENECUSAV. 

 Producción de semilla y planta para la utilización en los programas de saneamiento, indexado 
biológico y colección de cítricos. 

VI.I.VI Funciones de indexados biológicos 

 Comprobar el estado fitosanitario de las plantas de cítricos que han sido saneadas mediante la 
técnica de microinjerto por el área de Cuarentena y Saneamiento Vegetal de la ENECUSAV, por 
medio del indexado biológico. 

 Comprobar el estado fitosanitario de las plantas de cítricos que han sido liberadas y se 
encuentran bajo el resguardo de la Colección de Cítricos de la ENECUSAV, por medio del 
indexado biológico. 

 Comprobar el estado fitosanitario de las plantas de cítricos de otras áreas de la ENECUSAV, o 
interesados externos, por medio del indexado biológico. 

 Mantenimiento del Banco de Patógenos de virus y viroides bajo condiciones controladas de 
invernadero y un manejo fitosanitario. 
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VI.II Organigrama 
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VI.III Programación y acciones realizadas 

A continuación, en el cuadro No. 1, se muestra la programación de metas y la descripción específica 
de las acciones y resultados logrados. 

No. ACTIVIDAD CANTIDAD ESTATUS 

1 
Realizar el diagnóstico fitosanitario muestras de psílidos y/o material 
vegetal para la detección de HLB 

14,000.   
 

Finalizada 

2 
Realizar el diagnóstico fitosanitario a muestras para la detección de 
patógenos asociados a cítricos en material propagativo de cítricos que 
se produce o ingresa a la ENECUSAV. 

400 
 

Finalizada 

3 
Certificación de laboratorios- gestión y 
evaluación 

1 laboratorio re-certificado 
1 laboratorio en seguimiento 
para certificación por 1ª vez. 

1 verificación en origen de 
laboratorio. 

 

Finalizada 

4 Certificación en BPA del laboratorio de Cultivo de Tejidos en ENECUSAV 
1 artículo científico 

 
Finalizada 

5 Saneamiento de dos variedades de Limón mexicano 

60 microinjertos 
25 re-injertos 

2 variedades saneadas 
 

Finalizada 

6 
Evaluación y seguimiento a métodos de propagación in vitro de Agave 
tequilana y banano variedad cavendish (Musa paradisiaca) 

1 ensayo 

30 explantes 

250 plantas en vivero 

Finalizada 

7 Establecimiento in vitro de banano variedad Chifle (Musa paradisiaca) 

1 ensayo 

90 explantes 

1 protocolo 

Finalizada 

8 Realizar actividades de cuarentena post-entrada. 

Se realizaron estas actividades 
en plantas de cítricos 

mantenidas en condiciones de 
cuarentena. 
Finalizada 

Finalizada 

9 Aplicar técnicas de saneamiento vegetal. 

Se continuó con los trabajos de 
saneamiento mediante 

microinjerto de 19 variedades 
cítricas.  

Finalizada 

10 Elaborar lineamientos técnicos de cuarentena post-entrada 
Se trabaja en un documento de 

producción de plantas sanas. 
Finalizada 

11 
Clonación de 1,500 plantas para pruebas de indexado biológico, huerta 
productora de semilla y para preservación de Colección de Cítricos 

1717 plantas Finalizada 

12 Entrega de plantas áreas ENECUSAV 5000 plantas Finalizada 

13 Entrega de Frutos 300 frutos a Cultivo In vitro Finalizada 

14 Entrega de semillas 30,400 semillas Finalizada 

15 
La injertación y seguimiento de 500 inoculaciones para indexado 
biológico, con el fin de diagnosticar plagas reglamentadas en cítricos. 

622 
Finalizada 

16 Capacitación y divulgación  

1 Curso impartido 

6 ponencias, 9 asistentes 

1 manual de divulgación 

1 alumnos de estancia (UACh), 

1 Curso  y 1 Simposium recibido 

Finalizada 

17 
Atender solicitudes de capacitación de terceros especialistas 
fitosanitarios, personal oficial, estudiantes o investigadores. 

FINALIZADA 
Finalizada 

 

Cuadro 1. Cumplimiento general de metas en el 2017 (programadas vs realizadas) en la ENECUSAV. 
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VI.IV Actividades 

VI.IV.I Actividades de Diagnóstico 

VI.IV.I I Diagnóstico de HLB 

En 2017 se recibieron 15,103 muestras procedentes de 24 estados del país para la detección de 
HLB (tabla1).  Para procesar las muestras señaladas, se requirió subdividir las muestras 
colectadas de psílidos para determinar la Carga bacteriana o carga de inoculo, así como aquellas 
muestras con gran cantidad de individuos (> 100 individuos) lo que significó procesar 1,460 
muestras adicionales por lo que en términos reales se procesaron 16,563 muestras (Cuadro 2).  

PROCEDENCIA 
TOTAL DE 

MUESTRAS 

No. 

PSÍLIDOS 

No. PSÍLIDOS  

POSITIVOS 

%  PSÍLIDOS  

POSITIVOS 

No. VEGETAL 

No. VEGETAL  

POSITIVOS 

% VEGETAL  

POSITIVOS 

OXIDADA 

BAJA CALIFORNIA 3 3 0 0.00 0 0 0 0 

BAJA CALIFORNIA SUR 378 285 44 15.44 93 63 67.74 0 

CAMPECHE 4 4 0 0.00 0 0 0 0 

CHIAPAS 9 8 2 25.00 1 0 0 0 

COLIMA 6 6 6 100.00 0 0 0 0 

GUERRERO 2 2 2 100.00 0 0 0 0 

HIDALGO 1733 1582 35 2.21 151 23 15.23 0 

JALISCO 15 15 11 73.33 0 0 0 0 

MICHOACÁN 40 40 34 85.00 0 0 0 0 

MORELOS 1311 996 310 31.12 315 149 47.30 0 

NAYARIT 2 2 2 100.00 0 0 0 0 

NUEVO LEÓN 1256 1255 82 6.53 1 0 0.00 0 

OAXACA 560 555 11 1.98 5 4 80.00 0 

PUEBLA 1397 1380 27 1.96 17 14 82.35 0 

QUINTANA ROO 6 6 1 16.67 0 0 0 0 

QUERÉTARO 203 203 9 4.43 0 0 0 0 

SINALOA 70 70 20 28.57 0 0 0 0 

SAN LUIS POTOSI 1489 1350 46 3.41 139 74 53.24 0 

SONORA 2075 2072 73 3.52 3 3 100.00 0 
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PROCEDENCIA 
TOTAL DE 

MUESTRAS 

No. 

PSÍLIDOS 

No. PSÍLIDOS  

POSITIVOS 

%  PSÍLIDOS  

POSITIVOS 

No. VEGETAL 

No. VEGETAL  

POSITIVOS 

% VEGETAL  

POSITIVOS 

OXIDADA 

TABASCO 34 4 1 25.00 30 16 53.33 0 

TAMAULIPAS 739 714 51 7.14 25 17 68.00 0 

VERACRUZ 2878 2859 94 3.29 19 18 94.74 0 

YUCATÁN 889 752 20 2.66 137 110 80.29 2 

ZACATECAS 4 4 3 75.00 0 0  0  0 

Total 15103 14167 884 6.24 936 491 52.46 2 

 

Cuadro 2. Total de muestras procesadas para la detección de HLB durante 2017, tipo de muestra y relación de 

muestras positivas- negativas. 
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VI.IV.I. II Diagnóstico de otros patógenos asociados a cítricos 

 

Durante el 2017, se procesaron 488 muestras procedentes de las diferentes áreas de la 
ENECUSAV para la detección de virus, viroides y bacterias asociadas al material propagativo de 
cítricos (tabla 2).  Dichas muestras se analizaron por PCR convencional y/o PCR en tiempo real, 
para lo cual se requirió realizar 1, 142 reacciones (cuadro 3). 

 

ÁREA No. DE MUESTRAS 

Colección de cítricos 16 

Cuarentena y Saneamiento 34 

Cultivo "in vitro" 83 

Ensayos biológicos 354 

Propagación 1 

Total 488 

 

Cuadro 3. Tabla 2. Número de muestras procesadas procedentes de las diferentes áreas de la ENECUSAV 

 

VI.IV.I. III Capacitación 

Se atendió una solicitud de estancia por cuatro meses de María Monserrat Sánchez Rodríguez, 
estudiante de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

VI.IV.I. IV Participación en Congresos 

Se presentaron los siguientes trabajos en modalidad de Poster en el XIX Congreso 
Internacional/XLIV Congreso Nacional de Fitopatología realizado en Tuxtla Gutiérrez, México del 
16 al 20 de Julio del 2017. 

 DETECCIÓN MOLECULAR DEL VIROIDE DEL ENANISMO DE LOS CÍTRICOS (Citrus dwarfing viroid) 
EN CÍTRICOS PROCEDENTES DE SAN LUIS POTOSÍ Y MORELOS, MÉXICO. Iobana Alanís-Martínez, 
Eufrosina Cora-Valencia, Patricia Rivas-Valencia. Abel López-Buenfil.  

 CARGA BACTERIANA DE Candidatus Liberibacter asiaticus (CaLas) EN LIMA PERSA EN MORELOS, 
MÉXICO. Iobana Alanís-Martínez, Eufrosina Cora-Valencia, Pedro Luis Robles-García. 

 DIVERSIDAD GENÉTICA DEL LOCUS CLIBASIA 05640-05650 EN AISLADOS DE Candidatus 
Liberibacter asiaticus DE MÉXICO.  Iobana Alanís-Martínez, Kenzy Peña-Carrillo, J. Isabel López-
Arroyo, Hilda Silva-Rojas, Yolanda Rodríguez-Pagaza, Gustavo Mora-Aguilera. 
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VI.IV.II Actividades de cultivo in vitro 

VI.IV.II.I Certificación de laboratorios 

Se visitó el laboratorio Agromod con fines de recertificación del cultivo de café y banano. El 
laboratorio cuenta con la infraestructura y metodología necesaria para su registro como unidad de 
propagación, sin embargo, se notaron algunas deficiencias en el control de plagas de picudos en el 
cultivo del banano en plantas madre establecidas a campo abierto, lo que fue comentado durante 
la evaluación de la certificación. Finalmente, el área de regulación dio seguimiento al proceso legal 
que corresponde a la certificación. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Laboratorios visitados durante 2017 con fines de evaluación y certificación 

Se dio seguimiento a visitas de acompañamiento al área de regulación fitosanitaria de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal para la certificación del laboratorio de micropropagación 
perteneciente a la institución FIRA. Se realizaron sugerencias para la implementación de buenas 
prácticas de manejo de laboratorio y se capacito al jefe de laboratorio y auxiliares acerca de la 
implementación de registros de las cantidades y cultivos producidos, así como de los registros de 
verificación de equipo y trazabilidad de sus muestras. Con la finalidad de dar cumplimiento a la 
certificación se solicitó el permiso al director del Centro Nacional de Referencia para darle 
continuidad a la certificación del laboratorio y ser parte activa del proceso. En tanto que el área de 
regulación fitosanitaria se encargaría de dar seguimiento a la certificación de viveros de dicha 
institución. Durante la visita de certificación en noviembre de 2017 se realizó el levantamiento del 
acta y se realizó la toma de muestra del cultivo de arándano, café, crisantemo, agave y anturios, 
los cuáles fueron enviados por la empresa al Laboratorio Integral de diagnóstico en Enero de 2018. 
Actualmente se está en espera de los resultados de laboratorio para determinar la procedencia de 
la certificación. En cuanto a la infraestructura el laboratorio cuenta con el equipamiento, personal 
calificado y procesos establecidos (Foto 1). 
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Se llevó a cabo una visita de verificación en origen a la empresa Sklarczyk seed farm a solicitud de 
una verificación en origen de la empresa Pepsico para importar minitubérculos de papa. La 
empresa cuenta con un laboratorio de micropropagación con infraestructura necesaria, 
procedimientos establecidos y personal capacitado para llevar a cabo tal actividad. Se documento 
al área de regulación que el laboratorio contaba con la mayoría de los diagnósticos que se solicitan 
en la Hoja de requisitos, sin embargo, faltaban el diagnóstico al amarillamiento y achaparramiento 
de la papa y se envió el reporte de los diagnósticos con los que si contaba la empresa.  

 

Con el propósito de obtener la certificación en Buenas prácticas agrícolas de la OCDE del 
“laboratorio de Cultivo in vitro de la ENECUSAV” ante la Entidad Mexicana de Acreditación, se dio 
seguimiento a 10 registros de uso y mantenimiento de equipos, así como ingreso y salida de 
material micropropagado. 

 

VI.IV.II.II. Diagnóstico Biológico in vitro del viroide de la exocortis 

El objetivo de este estudio fue disminuir el tiempo que tarda un diagnóstico biológico 
convencional en invernadero ya que requiere de una infraestructura costosa, es muy largo y 
cantidad de muestras a diagnosticar es muy baja, por lo que se buscó una alternativa mediante el 
uso de cultivo in vitro. 

El diagnóstico por indexado para detectar la presencia y transmisión de CEVd en material 
propagativo de bancos de germoplasma es de aplicación oficial. En este estudio se determinó el 
comportamiento de CEVd en condiciones de indexado in vitro e in vivo mediante el análisis de la 
eficiencia de la transmisión y la rapidez con que se generan los síntomas para establecer su 
influencia en el diagnóstico biológico. Se evaluó altura, incidencia, área bajo la curva (ABC) y 
eficiencia de transmisión en plantas indicadoras de citron etrog cultivadas in vivo inoculadas por 
injerto y en brotes cultivados in vitro inoculados con callos (Foto 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 2. Síntomas de CEVd en brotes de Citrus medica. inoculados in vitro (A y B) y en plantas cultivadas in vivo (D y E). 
Brotes (E) y plantas (F) no inoculados sin síntomas. 
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La altura media de brotes y plantas infectadas fue menor 7.5 mm y 56.3 mm respecto al testigo, la 
incidencia, ABC y modelo de regresión fueron 81.2%, 10.7, y=0.0009x2+0.0693x-0.0057, R2=0.99 
in vitro y 70.8%, 9.84, y=0.0004x2-0.0048x-0.0061, R2=0.94 in vivo, respectivamente. La eficiencia 
fue 99% en ambos métodos con síntomas a partir del día 10 después de la inoculación in vitro y 40 
in vivo. Las condiciones in vitro generan una rápida expresión de síntomas en el diagnóstico por 
indexado contribuyendo a la detección oportuna de CEVd para evitar su dispersión. 

 

VI.IV.II.III Saneamiento de variedades de Limón mexicano 

El limón mexicano es un cultivo de importancia nacional. El INIFAP cuenta con dos variedades 
prometedoras Lise y Colimex, las cuales presentan altos rendimientos como una ventaja potencial 
para disminuir los efectos de las enfermedades que actualmente afectan a los cítricos. Debido a 
que el VTC es una enfermedad endémica en México y, a que el status fitosanitario de dichas 
variedades es desconocido, la posibilidad de que estuvieran infectadas con VTC es un riesgo 
latente. Con la finalidad de contar con material sano como fuente de germoplasma se iniciaron las 
gestiones y el seguimiento para llevar a cabo el saneamiento de las variedades antes 
mencionadas. El saneamiento se llevó a cabo por la técnica de microinjerto para lo cual se 
utilizaron varetas de Citrus aurantifolia var. Lise y Colimex donadas por el INIFAP. Las varetas se 
desinfectaron y se cultivaron in vitro en medio MS sólido hasta observar el crecimiento de brotes. 
Al mismo tiempo se cultivaron patrones de limón rugoso schub in vitro a partir de semilla. En el 
procedimiento del microinjerto se utilizaron portainjertos de tres semanas de edad, los cuales son 
decapitados entre 1.5-3 cm dejando del epicótilo. Un ápice caulinar (0.2 mm) de las variedades 
Lise y Colimex, compuesto por el domo apical y dos primordios foliares fueron colocados en una 
incisión del patrón. El ápice se coloca con la base del corte en contacto con la corteza del patrón. 
Las plantas microinjertadas in vitro se colocaron en tubos conteniendo el medio de MS y se 
mantuvieron a una temperatura constante de 27 o C ± 2°C (foto3). 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Microinjertación de variedades de limón mexicano procedentes de INIFAP. 
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Cuando los microinjertos tuvieron una altura de 3 a 5 cm fueron reinjertados en invernadero. Para 
comprobar el status fitosanitario y la eficiencia de la técnica, el material vegetal inicial (varetas) y 
los microinjertos fueron analizados mediante pruebas moleculares para el diagnóstico de VTC, 
exocortis, psorosis, HLB, fitoplasmas, étc. Los resultaron indicaron que el material inicial estaba 
infectado con VTC y que después de la técnica de microinjerto el material se encontraba libre de 
VTC. Este procedimiento se encuentra en seguimiento para la evaluación por diagnóstico biológico 
de acuerdo a la norma oficial mexicana 041, a fin de darle cumplimiento a los requisitos y 
especificaciones de material vegetal propagativo a partir de germoplasma. 

 

VI.IV.II.IV Evaluación y propagación in vitro de plantas indicadoras para uso en el 
diagnóstico biológico 

Se propagaron 250 plantas in vitro de Naranja pineapple, las cuales se usaron para evaluar y 
mejorar el enraizamiento y aclimatización de dicha variedad. Naranja pineapple es una variedad 
usada en el diagnóstico biológico de virus de la Psorosis establecido en la regulación nacional para 
la formación de bancos de germoplasma, sin embargo, dicha variedad presenta problemas de 
desarrollo raquítico y deficiencias en el enraizamiento. Por lo que se establecieron dos ensayos 
para la micropropagación y enraizamiento de dicha variedad. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la propagación in vitro de Citrus sinensis pin eapple utilizando como explante segmentos 
de epicótilo, ápices y cotiledones con un segmento de epicótilo cultivados en medio MS 
(Murashige and Skoog) suplementado con diferentes combinaciones de Bencilaminopurina (BAP: 
1, 1.5 y 2 mg L-1) y ácido indol butírico (IBA: 0.5 mg L-1). El enraizamiento de los brotes se llevó a 
cabo en medio MS suplementado con ácido indolácetico (AIA: 1.0 mg L-1) o IBA (1.0 mg L-1). La 
mejor respuesta considerando el tipo de explante y el número de brotes se obtuvo en epicótilos 
adheridos a los cotiledones con 6.8 brotes por explante, seguido por epicótilos sin cotiledón. El 
mayor porcentaje de brotación (100%) se obtuvo en explantes cultivados con 1.0 mg L-1 de BAP y 
0.5 de IBA y la mejor respuesta al enraizamiento (93%) se obtuvo con 1.0 mg L de AIA. Los 
resultados demuestran que la organogénesis in vitro de C. sinensis pineapple para su uso en los 
programas de diagnóstico biológico de la interacción del medio de cultivo y el tipo de explante 
(cuadro 4). 
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Cuadro 4.  Efecto de 6-bencilaminopurina (BAP) en el porcentaje de brotación de citrus pineapple cultivado in vitro. 

 

VI.IV.II.V Evaluación y seguimiento a métodos de propagación in vitro Agave tequilana y 
banano variedad Cavendish 

Las especies del género Agave y las musáceas son cultivos de gran importancia en México por lo 
que se han desarrollado métodos de propagación in vitro para intensificar la producción.  Agaves y 
bananos de la variedad chifle cultivados in vitro fueron aclimatizados y desarrollados en 
invernadero con fin de dar seguimiento a la infección de virus y aparición de síntomas de pudrición 
del cogollo en agave. Con el objetivo de evaluar la transmisión de virus en plantas cultivadas in 
vitro y su posible enmascaramiento en los procesos de micropropagación se realizó una primera 
fase de inoculación in vitro un virus fitopatógeno a fin de determinar el proceso de transmisión, la 
susceptibilidad de la planta y la influencia ambiental del proceso de cultivo in vitro y exvitro en la 
aparición de síntomas mediante pruebas moleculares y sintomatología (Foto 4). 

 

Foto 4. Inoculación y evaluación de la transmisión de virus en banano y agave cultivados in vitro 

El principal objetivo es desarrollar un protocolo de monitoreo de virus en cultivos de agave y 
banano que permitan definir el tipo y método de muestreo fitosanitario aplicable en laboratorios 
o unidades de propagación. Se dio seguimiento por diagnóstico molecular a agaves y bananos 
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aclimatizados cultivados en invernadero. Los últimos resultados muestran que las plantas se 
mantienen sanas a un año con dos meses de cultivo, sin presencia de síntomas que indiquen 
enfermedades fitopatógenas y que el virus inóculado no se pudo transmitir mecánicamente en 
cultivos propagados in vitro. No se ha reportado la aparición de síntomas de pudrición de cogollo 
en platas de agave. 

 

VI.IV.II.VI Establecimiento in vitro de banano variedad Chifle (Musa paradisiaca) 

El plátano representa una alternativa promisoria para la producción de alimentos debido a la amplia 
aceptación del fruto y la facilidad con que se propaga por vía vegetativa. Entre los principales clones 
comerciales esta la Musa paradisíaca. La técnica de cultivo in vitro permite la propagación masiva de 
genotipos de musáceas sobresalientes con características agronómicas, organolépticas y de adaptación a 
ambientes específicos, resistentes a estrés biótico y abiótico. 

Con el objetivo de dar seguimiento a los procesos de micropropagación para definir si es posible la 
eliminación de virus y bacterias de plantas de banano mediante la propagación in vitro, se establecieron in 
vitro cormos de Musa paradisiaca Var. Chifle, provenientes de la localidad San Judas Cantón Sta Cruz 
Municipio de Frontera Hidalgo, Chiapas ubicadas en las coordenadas son 14º46´02.22´´ N y 92º11´43.4´´W. 
El procedimiento se realiza en tres etapas de desinfección. a) Pretratamiento y b) tratamiento. Durante la 
primera etapa cada cormo es lavado con la finalidad de eliminar residuos de suelo, posteriormente tienen 
un pretratamiento con Kasumin de 1 mg L durante 15 minutos, posteriormente se da un tratamiento de 
desinfección con etanol al 70% y cloro al 0.5%, además de dar un tratamiento con baño maría a 42°C por 10 
minutos para finalmente dar un último tratamiento con etanol y cloro dentro de un área estéril (foto 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Establecimiento y multiplicación de brotes en explantes de banano in vitro. 
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El procedimiento de micropropagación de Musa paradisiaca está en la fase de multiplicación con un 
promedio de 3.4 brotes por explante para su posterior evaluación de enfermedades fitopatógenas. Se 
genero un protocolo escrito acerca del establecimiento y se programa establecer un protocolo para toma 
de muestras de aplicación en los laboratorios de micropropagación privados con fines de certificación. 

 

VI.IV.II.VII Capacitación y divulgación 

 En 2016, se impartió un curso a representantes de la Unión Nacional de Cañeros de 
México, en el cual se impartieron 6 ponencias y se realizó un manual para la propagación in vitro 
de caña de azúcar. El curso abordó temas de fitosanidad, cuarentena y temas de importación de 
variedades de caña de azúcar (foto 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Curso de cultivo in vitro de caña de azúcar impartido por personal de la ENECUSAV 

 

 Se publicó un artículo científico en la Revista Mexicana de Fitopatología titulado 
Characterization of Citrus exocortis viroid in different conditions of indexing. Revista 
Mexicana de Fitopatología, 35 (2), 284-303. 

 Se envió un resumen científico acerca de la micropropagación de cítricos al Foro de la 
Facultad de Ciencias Naturales en Querétaro como parte de la divulgación. 

 Se atendió un alumno de estancias de la Universidad Benemérita de Puebla en temas de 
micropropagación. 

 Personal SENASICA recibió capacitación mediante un curso titulado Epidemiología y 
estadística II impartido por el Instituto Politécnico Nacional en coordinación con el área de 
capacitación de SENASICA. 

 Personal IICA recibió capacitación mediante el Foro Nacional de Parasitología llevado a 
cabo en la ciudad de Querétaro donde se dieron a conocer los avances más importantes en 
el área de la fitosanidad. 
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VI.IV.III. Cuarentena 

Considerando que para el ejercicio de trabajo 2017, no se presentaron solicitudes para procesos 
de cuarentena post-entrada de material vegetal propagativo, se continuó con el cultivo de un lote 
de plantas cítricas (Figura. 8), obtenido a partir de plantas madres saneadas por microinjerto y 
debidamente liberadas al Área de Colección de variedades de la ENECUSAV. El procedimiento para 
llevar a cabo las actividades de mantenimiento se homologó al que se realiza durante una 
cuarentena post-entrada, para asegurar el confinamiento de plagas asociadas al cultivo y prevenir 
su ingreso, dispersión y establecimiento. 

Las actividades de mayor trascendencia correspondieron al manejo agronómico del cultivo que 
comprende el trasplante, el riego, la nutrición, el en tutorado, la poda y el manejo fitosanitario 
que a su vez consideró la toma de muestras, control cultural y químico.   

De manera adicional y no de menor importancia, se realizaron constantemente actividades de 
limpieza de materiales e instalaciones de trabajo, asimismo conforme se presentaron los 
requerimientos del cultivo, fue necesario efectuar algunas adecuaciones al invernadero donde se 
mantuvieron estas plantas y las de saneamiento, básicamente se realizó la colocación de una capa 
aislante para favorecer el manejo de la temperatura, humedad y luminosidad en el interior del 
mismo (foto 7 y 8)). 

 

 

Foto 7. Lote plantas propagadas a partir de plantas madre saneadas por microinjerto 
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Foto 8. Colocación de tela aislante en el interior de invernadero de cultivo de plantas de cítricos 

 

En lo concerniente al seguimiento fitosanitario se tomaron muestras de cada una de las plantas y 
se enviaron al Área de diagnóstico de la ENECUSAV, con el fin de conocer su sanidad respecto a la 
presencia de virus, viroides y bacterias, se en proceso de conclusión del proceso de diagnóstico. 

VI.IV.III.I Saneamiento 

Las actividades de saneamiento en esta área de trabajo se desarrollaron sobre material 
propagativo de cítricos. Por una parte, se continuó con el mantenimiento de plantas obtenidas 
mediante microinjerto en años anteriores y con los trabajos de obtención de nuevas variedades 
mediante microinjerto. 

En cuanto al mantenimiento de plantas producidas con anterioridad, se desarrollaron las 
actividades correspondientes al manejo agronómico y fitosanitario de plantas, tanto de las que se 
encontraban en desarrollo del explante, como de las que ya estaban en la etapa de indexado 
biológico.  

Al inicio del año, el lote de plantas obtenidas por saneamiento estuvo conformado por 68 plantas 
de 28 variedades, sin embargo, en el transcurso de los meses se perdieron 31 plantas de 15 
variedades, derivado de la muerte descendente de ramas (Cuadro 5), cuya etiología fue 
diagnosticada como desconocida, al finalizar el año quedaron 37 plantas vivas, correspondientes a 
19 variedades, mismas que se presentan en la Tabla 2. Destacó el hecho de que no hubo 
afectación de las plantas propagadas a partir de variedades previamente liberadas, que se 
cultivaron de forma conjunta en el mismo invernadero. 
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No.. VARIEDAD N. CIENTÍFICO ORIGEN 

1 Limón volkameriana Citrus volkameriana Vivero Cumex 

2 Thornless Mexican lime Citrus aurantiifolia USDA-NCGRCD 

3 Standard Sour Orange Citrus aurantium USDA-NCGRCD 

4 Carrizo citrange X Citroncirus sp. USDA-NCGRCD 

5 Limón macrophylla Citrus macrophylla ENECuSaV 

6 Mandarina cleopatra Citrus reshni ENECuSaV 

7 Pomelo Duncan Citrus paradisi ENECuSaV 

8 Gou Tou sour orange Citrus aurantium L. ENECuSaV 

9 Mandarina Mónica Citrus reticulata CP- Norte de Ver. 

10 Mandarina Bárbara Citrus reticulata CP- Norte de Ver. 

11 Rio Red grapefruit Citrus paradisi USDA-NCGRCD 

12 Naranja Valencia nucellar Vicaz Citrus sinensis CP- Norte de Ver. 

13 Mandarina ponkan Citrus reticulata USDA-NCGRCD 

14 Mandarina Satsuma Owari Frost 1 Citrus unshiu USDA-NCGRCD 

15 Olinda valencia orange Citrus sinensis USDA-NCGRCD 

16 Mandarina Parson´s special Citrus reticulata ENECuSaV 

17 Mandarina Mineola Citrus reticulata CP- Norte de Ver. 

18 Mandarina Dancy nucellar Vicaz Citrus reticulata CP- Norte de Ver. 

19 Limón rugoso Schaub Citrus jambiri USDA-NCGRCD 

Cuadro 5.  Relación de variedades de cítricos en etapa de desarrollo en invernadero 2017. 
 

Referente al seguimiento de las pruebas de diagnóstico de las plantas cultivadas en invernadero, 
se atendió a la solicitud del Área de Indexado Biológico, para la entrega de muestras de 10 
variedades cítricas, con el propósito de analizarlas para la detección de exocortis (foto 9). 

 
Foto 9. Muerte descendente de ramas afectando a plantas de cítricos obtenidas por microinjerto en su etapa de 
invernadero. 
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En lo que respecta a la obtención de plantas saneadas mediante microinjerto pendientes, se 
trabajo en laboratorio, desarrollando las actividades de producción de portainjertos in vitro, 
cultivo de varetas in vitro y microinjertación, con las variedades que se presentan en la Cuadro 6. 

 

No. VARIEDAD NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN 

1 Rich 16-6 (trifoliate) Poncirus trifoliata USDA-NCGRCD 

2 Limón Eureka Frost Citrus limon USDA-NCGRCD 

3 Marr´s early sweet orange Citrus sinensis USDA-NCGRCD 

4 Tangor Dweet (Citrus reticulata × C. sinensis) ENECuSaV 

5 Citrange Rusk X Citroncirus sp. ENECuSaV 

6 Smooth Flat Seville Citrus aurantium L. ENECuSaV 
 

Cuadro 6. Relación de variedades de cítricos utilizadas para el desarrollo de actividades de microinjerto duranten el 
2017. 

 

Se realizaron 30 siembras de semillas para la producción de portainjertos in vitro, se cultivaron 621 
varetas in vitro y se realizaron 588 microinjertaciones. 

El trabajo de saneamiento desarrollado en este periodo de tiempo se caracterizó por una 
constante quiescencia en el desarrollo de los ápices microinjertados, que se derivó en el escaso 
desarrollo de los mismos, aunque solo algunos ápices lograron desarrollar normalmente. 

En las fotod  10 a 13, se puede apreciar la revisión periódica de los microinjertados realizados y el 
desarrollo de algunos de ellos, para evitar el escaso desarrollo constantemente se buscaron 
soluciones alternativas, como el cambio de medios, aplicación de reguladores de crecimiento y la 
incorporación de antibióticos y fungicidas a los medios de cultivo. 

 
Foto 10. Revisión de plantas microinjertadas. 

 
Foto 11. Ápice microinjertado en desarrollo. 
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Foto 12. Ápice microinjertado sin desarrollo. 

 
Foto 13. Ápice microinjertado con desarrollo foliar. 

 

VI.IV.III.II Desarrollo de protocolos 

Considerando que se les dio continuidad a líneas de trabajo de años anteriores, se trabajó en el 
desarrollo de un manual para la producción de plantas de cítricos sanas, así como en el desarrollo 
de un protocolo de cuarentena post-entrada para material propagativo de cítricos. 

VI.IV.IV Colección de Referencia 

En el 2017 se injertaron 1,717 plantas como material inicial para pruebas de indexado biológico, 
huerta productora de semilla y para preservación de Colección de Cítricos de las cuales 
corresponden a las siguientes variedades (cuadro 7):  

 
VARIEDAD CANTIDAD DE PLANTAS 

Cidra etrog 400 

UCLA 25 

Limón rugoso Schaub Rough Lemo 30 

Rio Red 330 

Troyer citrange 60 

Limón persa 63 

Limón mexicano sin espinas 100 

Limón mexicano con espinas 317 

Naranja Delta Valencia 20 

Mandarina Ponkan 20 

Citrumelo swingle 20 

Naranja Cutter valencia 20 

Naranja Olinda valencia 20 

Naranja standar 32 

Naranja pinneaple 130 

Volkameriana 50 

Madame vinous 20 

Mandarina Satsuma Owari Frost #1 20 
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VARIEDAD CANTIDAD DE PLANTAS 

Mandarina Dancy 20 

Naranja Campbell Nucellar Valencia 20 

 

Cuadro 7. Relación de variedades de cítricos utilizadas para el desarrollo de actividades de microinjerto duranten el 

2017. 

 

Se entregaron 150 plantas injertadas de Cidra etrog procedentes de variedades saneadas de una 
altura aproximada de 1.20 metros, libres de enfermedades al área de Indexados Biológicos. 

Se entregaron 13 plantas de limón volkameriano y 16 plantas de limón mexicano al área de cultivo 
in vitro. 

En la colección de cítricos (invernadero 9) se manejan 20 variedades saneadas, las cuales se 
proporcionar las condiciones para un óptimo desarrollo, cuidando las temperaturas promedio, 
humedad relativa, fertilización y riegos adecuados, podas, toma de muestras, manejo de plagas y 
enfermedades. A partir de estas plantas saneadas se mantienen en el invernadero en promedio 
1900 plantas injertadas las cuales se les da el manejo agronómico para poder entregar plantas 
sanas con los requerimientos de cada área o cliente final. 

Se trabajó de manera conjunta con el área de cultivo in vitro para la aclimatación e injertación de 
explantes de diferentes variedades de cítricos. Siendo el caso de 30 plantas de Limón mexicano. 

Se apoyó con la visita guiada a personal de la asociación nacional de cañeros dando a conocer las 
diferentes actividades que se realizan en el área, enfatizando en los protocolos para minimizar los 
riegos de entrada de plagas y enfermedades. 

Participación en el curso en línea de Formulación de Programas de Manejo de Malezas realizado 
del 18 de agosto al 1ro de septiembre de 2017 con una duración de 30 hora, organizado por el 
Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. 

Asistencia al “Curso de Muestreo de Productos Agrícolas Regulados” y XLIII Simposio Nacional y I 
Simposio Internacional de Parasitología Agrícola” realizado del 27 al 29 de septiembre de 2017. 

Se coordinó recorrido para personal de UASLP para toma de datos de firma espectral de árboles 
sanos y árboles enfermos en ENECUSAV. 

 

VI.IV.V Propagación 

Se preparación de sustrato: Coordinar las actividades de preparación de sustrato para cítricos en maceta. 

Se realizo la siembra: Coordinar las actividades de siembra de semilla de cítricos. 

Trasplante: Coordinar las actividades de trasplante de plantas de Propagación de Plantas Sanas. 

Reparación de cámaras climáticas: Reparación de las cámaras climáticas de Propagación de Plantas Sanas. 

Cosecha: Coordinar las actividades de cosecha de fruta de la Huerta Productora de Semillas. 

Extracción: Coordinar las actividades de extracción de semilla de fruta de la Huerta Productora de Semillas. 
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Poda: Coordinar las actividades de poda de saneamiento de los árboles de cítricos de la Huerta Productora 
de Semillas. 

Control de heladas: Coordinar las actividades de aplicación de productos antiheladas y la colocación de tela 
antiheladas a los árboles de cítricos de la Huerta Productora de Semillas. 

Control de malezas: Coordinar las actividades de poda de pasto con el tractor podador en la Huerta 
Productora de Semillas y en todas las áreas verdes de la ENECUSAV. 

Reparación de sistema de riego: Coordinar las actividades de reparación de fugas de agua en las líneas de 
riego de la Huerta Productora de Semillas. 

Mantenimiento fitosanitario: Aplicar las medidas fitosanitarias del área de propagación para mantener las 
instalaciones sin riesgo de contaminación. 

Mantenimiento de las plantas en desarrollo de 2 invernaderos: Coordinar las actividades necesarias para el 
óptimo desarrollo de las plantas bajo condiciones de invernadero incluyendo riego, fertilización, control de 
plagas y enfermedades, desbrotado, tutoreo, cambio de sustrato, injertación, poda. 

Mantenimiento agronómico de la Huerta Productora de Semillas: Coordinar las actividades necesarias para 
una cosecha óptima de las plantas en producción incluyendo riego, fertilización, control de plagas y 
enfermedades, poda, control de malezas. 

Seguimiento a las bitácoras y los libros de registros de producción y movilización: Mantener las bitácoras de 
actividades técnicas y libros de registros de producción y movilización actualizados al final de cada mes de 
acuerdo con la norma NOM-079-FITO-2002 

 

VI.IV.VI indexado biológico 

Establecimiento de Indexados biológicos.  Se verifica el proceso de saneamiento y estado 
fitosanitario de plantas a través de los indexados biológicos mediante la inoculación del patógeno 
con injertos o heridas en plantas indicadoras. Se mantienen las plantas inoculadas en condiciones 
de invernadero, con riego, fertilización y control de plagas, hasta la manifestación de síntomas 
característicos de una enfermedad a través del tiempo, que se registran en una bitácora. Para 
finalizar se emite un informe de resultados al área solicitante, el cual se genera cuando el 
experimento se da por terminado por la expresión de síntomas en controles positivos. 

Se tienen instalados 13 indexados biológicos para verificar la sanidad de variedades de cítricos 
provenientes de la Colección de cítricos y de Cuarentena y Saneamiento Vegetal, las 
enfermedades que se están diagnosticando son Cachexia, Exocortis, Tatter Leaf y Tristeza de los 
Cítricos. Se emitieron 12 informes de resultados de solicitudes de la Colección de cítricos y de 
Cuarentena y Saneamiento Vegetal para las enfermedades de Psorosis y Cachexia.  

Mantenimiento del Banco de Patógenos de Virus y Viroides. Se mantienen árboles reservorios de 
virus y viroides en dos invernaderos, con la finalidad de tomar material vegetal para la instalación 
de controles positivos en los indexados biológicos; se les proporciona riego, fertilización y control 
de plagas.  

Se amplió el Banco de Patógenos de Virus con la injertación de muestras de Tristeza de los Cítricos 
de una variante severa.  
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Monitoreo de plagas y enfermedades del invernadero. Se monitorea la presencia de plagas 
insectiles y de enfermedades que afectan a los cítricos en los Banco de Patógenos y en los 
indexados biológicos instalados, de ser necesario, se realizan aplicaciones para el control de 
plagas.  

Registro de parámetros en el interior de invernaderos. Se registra la temperatura y humedad 
relativa de los invernaderos en formatos, con la finalidad de tener condiciones óptimas para el 
buen desarrollo de las plantas y la expresión de los síntomas de las enfermedades, tanto en el 
Banco de Patógenos como en los indexados biológicos instalados. 

Capacitación. Se asistió a cursos de capacitación y eventos relacionados con el tema, y se presentó 
un cartel con los resultados de experimentos instalados en el área (cuadro 8). 

 

CAPACITACIÓN 
INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA 
PERIODO RESULTADO 

XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso 
Internacional de Fitopatología 

Sociedad Mexicana de 
Fitopatología 

16 – 20 julio de 2017 Cartel 

Curso en línea Inducción a las Buenas 
Prácticas de Laboratorio bajo los Principios 
de la OCDE 

EMA 29 de agosto de 2017 Constancia 

Curso de Muestreo de Productos Agrícolas 
Regulados 

Ingenieros Agrónomos 
Parasitólogos, AC. 

27 de septiembre de 
2017 

Constancia 

XLIII Simposio Nacional y I Simposio 
Internacional de Parasitología Agrícola 

Ingenieros Agrónomos 
Parasitólogos, AC. 

28 y 29 de septiembre 
de 2017 

Constancia 

 

Cuadro 8. Resumen de participaciones para capacitaciones 

 
Estancia de estudiantes. Se aceptan estudiantes de nivel universitario para que se integren a las 
actividades de mantenimiento de las plantas, invernaderos, indexados biológicos; así como la 
instalación de experimentos relacionados con la inoculación de patógenos.  
 

VI.VI Conclusión 

La ENECUSAV se fortaleció cumpliendo las metas establecidas para el 2017  

 Diagnóstico 

Con la participación del Área de Diagnóstico de la ENECUSAV en el procesamiento de muestras 

para la detección del HLB, se contribuye a las acciones emprendidas por la Dirección General de 

Sanidad Vegetal para la mitigación del HLB de los cítricos. 

 Cultivo in vitro 
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Las actividades del laboratorio de cultivo in vitro han permitido que se genere una mayor 
conciencia en términos de fitosanidad en los cultivos micropropagados que permitan disminuir los 
riesgos de un epidemia y perdidas económicas en el agro mexicano. Una visión integral que 
incluya el diagnóstico del material micropropagado contribuirá a llevar plantas sanas al campo y 
superará la visión anterior de monitoreo a las instalaciones de micropropagación como medida de 
prevención de enfermedades fitopatógenas. Divulgar el quehacer de la Estación Cuarentenaria 
permitirá al público conocer los beneficios de cuidar la sanidad de los cultivos y sus aportaciones 
directas o indirectas en nuestra economía mexicana. 

 Cuarentena y saneamiento 

Esta área de trabajo contribuye en el fortalecimiento del Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria y la Dirección General de Sanidad Vegetal en la generación de procedimientos de 
trabajo encaminados a la cuarentena vegetal post-entrada, como medida fitosanitaria aplicable a 
la detección oportuna de enfermedades asociadas a la importación de material vegetal con fines 
de propagación o siembra, previniendo su ingreso, establecimiento y dispersión en el territorio 
mexicano. 

Asimismo, fortalece al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria como área especializada en la 
generación de conocimiento de referencia fitosanitaria en la limpieza de virus en material vegetal 
propagativo.  

Las actividades desarrolladas en el Área de Cuarentena y Saneamiento de la ENECUSAV también 
generan conocimiento encaminado al desarrollo de unidades de cuarentena post-entrada 
sustentables, al reducir el consumo de energía eléctrica y agua durante el desarrollo de material 
vegetal bajo invernadero, así como en la disminución del uso de plaguicidas en el manejo 
fitosanitario del cultivo en invernadero. 

 Colección de referencia 

Mediante la implementación y mantenimiento de la Colección de Cítricos es posible tener al 
alcance material completamente sano de diferentes variedades (20 variedades saneadas 
actualmente), que puede estar disponible para cualquier persona o institución ya sean otras 
Unidades certificadas de Banco de Germoplasma, Lotes Fundación, Instituciones de Investigación y 
Enseñanza, Instituciones Gubernamentales, Organismos Auxiliares, Productores.  

La Colección de Cítricos también permite resguardar y propagar materiales con fines de       
investigación y de importancia comercial que son difíciles de conseguir en cantidades suficientes 
en otros lugares. 

La colección provee de un reservorio genético para la conservación de la diversidad    de cítricos, 
tanto de variedades comerciales como no comerciales.  

La colección puede garantizar el abasto de material vegetal durante o posterior a alguna 
contingencia fitosanitaria que pudiera ocasionar perdidas en las zonas citrícolas, ofreciendo yemas 
de calidad y libres de patógenos. 

 Propagación 

Se cumplieron con las metas programadas entregando todos los requerimientos de plantas, 
semilla, yemas y fruta de cítricos de todas las Áreas Internas de la ENECuSaV.  
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Se siguieron los lineamientos fitosanitarios que marca la Norma NOM-079-FITO-2002 con 
referencia a los Requisitos fitosanitarios para la Producción y Movilización de material Propagativo 
libre de VTC y otros patógenos asociados a cítricos. 

 Indexado biológico 

Las actividades del área de Indexados biológicos permite ratificar la sanidad de las plantas que 
pasaron por un proceso de saneamiento y han sido liberadas a la colección de cítricos, con la 
finalidad de que la ENECUSAV sea un proveedor que pueda mitigar una contingencia fitosanitaria 
de cítricos en el país; además de cumplir con la normatividad vigente. 

VI.VII Personal adscrito al área 

 

 

 

 

Ing. Domingo Colmenares Aragón 
Jefatura de Cuarentena y Saneamiento 

Dr. Susana Alcántara Mendoza  
(SENASICA-Coordinadora de laboratorio 

cultivo in vitro) 

 

 

Ing. Iobana Alanis Martínez 
Biol. Eufrosina Cora Valencia 
Laboratorio de Diagnostico 

Ing. Jaime Sánchez Hernández 
Enlace de cuarentena y saneamiento 

Cuarentena y Saneameinto 
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Ing. Víctor Manuel Coria Hernández. 
Tec. Ma Esther Yescas Beltrán. 

Técnico Auxiliar. 
Propagación y Huerta Productora de Semillas. 

 
 

M. C. Gabriela Camarillo de la Rosa 
Jose Guadalupe Vega Lopez 

Indexados biologicos 

 

 

Ing. Rolando Hernadez Lopez 
Maximiliano Vega Jaramillo 
Colección de Referencia 
 

M. C. Juana Inés Rodríguez de León  

(IICA-Técnico de laboratorio) 

Cultivo in vitro 

 

 

C. María del Carmen Vega López 
Auxiliar de saneamiento 

 

 

La Estación Nacional de Epidemiologia, Cuarentena y Saneamiento Vegetal (ENECUSAV) es una Unidad 
Foránea ubicada en el Municipio del Marques en el Estado de Querétaro. Equipada con infraestructura 
de invernaderos, laboratorios, huerta productora de cítricos, cuarto frio y oficinas. 

 

 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

222 
 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA 

 
Se da cumplimiento a esta materia de sanidad vegetal con el enfoque y objeto de regular y promover la 
sanidad vegetal, 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; disposiciones normativas que se encuentran como una atribución de la SAGARPA, 
fundamentado en los artículos 1, 2, 3, 7; fracciones XVIII y XXXII, 11 y 19 fracción I inciso b), de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal (LFSV). De acuerdo a esta Ley, la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, se 
reconoce como medida fitosanitaria y se establece, según el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, en los artículos 1, 35, 36, 37 y 38 (Capítulo II. De la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria), como 
sistema nacional a cargo de la SAGARPA, coordinado y operado por el SENASICA, con la finalidad de evaluar 
en forma sistemática la presencia, transitoriedad, y en su caso la ausencia de plagas; y en cumplimiento al 
Manual de Organización del SENASICA, autorizado en fecha 16 Octubre 2017, en la función 8 de la 
determinante  B00.01.04 de la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, que incluye la 
estrategia y acciones de la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 
 
El SENASICA, es reconocido como instancia de seguridad nacional, por acuerdo del Consejo de Seguridad 
Nacional en la Segunda Sesión del 26 de abril de 2012 y en las “Bases de Colaboración que en el marco de 
la Ley de Seguridad Nacional celebran la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, publicadas en el DOF del 15 de julio de 2013; por 
ende, la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, como una de las atribuciones del SENASICA, que está 
directamente relacionada con amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional del país, toda vez que la 
información que administra, puede contribuir en la generación de inteligencia estratégica para la toma de 
decisiones fundamentales en la materia. En este sentido, la coordinación y operación de esta actividad 
corresponde a la SAGARPA, a través del SENASICA, mediante la Dirección General de Sanidad Vegetal. 
 
En observancia a la legislación internacional, la vigilancia Epidemiologica se ejecuta con base a los dispuesto 
por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF); en su texto revisado en 1997; establece 
que es responsabilidad de las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria realizar la vigilancia de 
plantas en cultivo, tanto de las tierras cultivadas, como en la flora silvestre, de plantas y productos 
vegetales en almacenamiento o en transporte, particularmente con el fin de informar de la presencia, el 
brote y la diseminación de plagas, asimismo, establece que se deberá llevar a cabo una vigilancia de plagas, 
para desarrollar y mantener información sobre la situación de las plagas, a fin de facilitar su clasificación y 
elaborar medidas fitosanitarias apropiadas (artículo IV, inciso 2b y artículo VII, inciso 2j), observando las 
Normas Internacionales sobre las Medidas Fitosanitarias NIMF No. 6 Directrices para la Vigilancia 
Fitosanitaria, NIMF No. 8 Determinación de una plaga en un área, NIMF No. 17 Notificación de plagas y 
la NIMF No. 19 Lista de plagas. 
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VII. Programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria 

VII.I Funciones 

 Misión 

Ser la referencia en el establecimiento e implementación de la política en vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria en cuanto a las acciones y estrategias en materia de vigilancia de 
plagas reglamentadas y alerta fitosanitaria que permitan prever los factores de riesgo 

 Visión 

Ser un servicio de referencia epidemiológica fitosanitaria, sólidamente estructurado y equipado, 
operando de manera sostenible y oportuna, reconocido por nuestros usuarios, actuando en 
estricto apego a las normas nacionales e internacionales, con personal técnico capacitado y 
comprometido con los objetivos trazados para el logro de las metas de prevención orientadas a la 
protección del patrimonio fitosanitario y la sostenibilidad del sector agrícola nacional 

 Procesos VEF 

Los procedimientos y productos que se realizan en el Programa de Vigilancia Epidemiológica son: 

Procedimientos 
 

Productos 

1. Procedimiento para la Elaboración del Programa de Trabajo de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 

2. Procedimiento para el seguimiento de captura de información 
en el sistema SIMOSICA 

3. Procedimiento para la realización de los informes mensuales 

4. Procedimiento para la validación de la Evaluación del PVEF 

5. Procedimiento para la solicitud y autorización de transferencias 
del PVEF 

6. Procedimiento para el Seguimiento del Trampeo Preventivo de 
Moscas Exóticas 

7. Procedimiento para el Seguimiento de las fichas Técnicas 
Semanales 

8. Procedimiento para el Seguimiento de SIRVEF 

9. Procedimiento para la Autorización del material divulgativo 

10. Procedimiento para el Seguimiento del Sistema SURI 

11. Procedimiento para la Elaboración de examen y calificación 

12. Actualización de Manual Operativo para la Vigilancia 
Epidemiológica 

Generación de material de 
referencia: 
 

 Guías de síntomas y daños 

 Fichas técnicas 

 Cédulas de referencia rápida 

 Referencias epidemiológicas 

 Avisos públicos de riesgo 

 Situación actual de las plagas 
bajo VEF 

 Infografías de Plagas 
cuarentenarias bajo vigilancia y 
Análisis epidemiológico del HLB 
en los estados citrícolas 

 Mantenimiento en SIRVEF del 
catálogo  de plagas 
reglamentadas 

Análisis geoespacial: 
  
 Cartografía fitosanitaria 
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13. Integración de Archivos de Seguimiento Físico y Electrónico 

14. Roya del Cafeto  

15. Seguimiento y Verificación de la supervisión de OASV 

16. Atención de emergencias fitosanitarias 

17. Verificación y Seguimiento de Muestra Sospechosa 

18. Notificación de  diagnóstico de muestras HLB. 

 Modelos cartográficos de riesgo 

 

 

Con base en los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, es establecido por la Secretaría como una 
medida fitosanitaria que le permita diseñar esquemas de vigilancia epidemiológica en forma activa 
y pasiva de plagas reglamentadas y demás factores de riesgo fitosanitario. Es coordinado y 
operado por el SENASICA en términos de los convenios de coordinación que al efecto suscribe la 
Secretaría con las entidades federativas, en proyectos fitosanitarios con enfoque en vigilancia 
epidemiológica, con la finalidad de evaluar en forma sistemática y constante el riesgo de plagas 
reglamentadas, al identificar y vigilar el comportamiento de éstas, y determinar su estatus 
fitosanitario, transitoriedad, brote y diseminación. 

En este sentido, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, tiene establecido 
dentro de sus funciones realizar las acciones siguientes: 

I. Detectar la presencia, transitoriedad y, en su caso, determinar la ausencia de plagas 
reglamentadas, determinadas como prioritarias en zonas agrícolas de riesgo en el 
territorio nacional; 

II. Coadyuvar en la delimitación de plagas reglamentadas o de riesgos fitosanitarios y, en su 
caso, una vez realizada esta delimitación podrá participar en la aplicación de las medidas 
fitosanitarias para el control de las plagas reglamentadas presentes o emergentes, a 
efecto de evitar la diseminación o dispersión de la misma, así como notificar dichas 
medidas fitosanitarias a los productores para su aplicación inmediata; 

III. Capacitar al personal que opere sistemas de vigilancia epidemiológica fitosanitaria, así 
como en la implementación de simulacros de planes de emergencia; 

IV. Verificar la presencia o transitoriedad de plagas, mediante la confirmación en sitio y toma 
de muestras para su diagnóstico en laboratorio, cuando las evidencias técnicas así lo 
determinen; 

V. Realizar el mapeo fitosanitario de las principales plagas, conforme a lo que establezca la 
Secretaría; 

VI. Diseñar, implementar y operar el sistema de trazabilidad para la rastreabilidad de las 
mercancías; 

VII. Fomentar con instituciones de investigación relacionadas en temas de Sanidad Vegetal, el 
análisis epidemiológico de riesgos fitosanitarios y de las plagas reglamentadas; 

VIII. Establecer vínculos con expertos nacionales e internacionales para fortalecer las 
actividades del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 
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VII.II Organigrama 

 

El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF) tiene su sede en la Unidad Integral 
de Servicios, Diagnóstico y Constatación (UISDC) del SENASICA, ubicada en km 37.5, Carretera 
Federal México-Pachuca, Tecámac, Edo. de México. C.P. 55740, cuenta con una estructura 
integrada por una Dirección de Área (Dirección del CNRF), Una Dirección de Área Adjunto, tres 
Subdirecciones, 10 jefaturas de departamento, 24 técnicos especialistas y dos secretarias (Figura 
1). Con la cual, se coordinan las acciones operativas que son ejecutadas en los 32 Comités 
Estatales de Sanidad Vegetal. Cabe mencionar que el 90% del personal está contratado a través 
del “PROGRAMA OPERATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA 
CAPACIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN DE RIESGOS 
FITOZOOSANITARIOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASICA)” que se tiene en convenio con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA).  
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VII.II Organigrama 

 
Figura 1. Organigrama del área de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.
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VII.III Programación y acciones realizadas 

El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el año 2017 estableció y reportó 
actividades para tres programas institucionales: el Programa Operativo IICA 2017 (PO IICA 2017), 
en el marco del acuerdo general IICA-SENASICA; Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) en los cuales se realizó un programa 
de actividades, las cuales se ejecutaron en tiempo y forma conforme se muestra en los cuadros 1, 
2 y 3. 

 

a) Programa Operativo IICA 2017 

El “Programa operativo para el fortalecimiento técnico administrativo de la capacidad de vigilancia 
epidemiológica, detección, diagnóstico y atención de riesgos fitozoosanitarios” en el marco del 
Convenio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ha permitido el posicionamiento 
de la sanidad vegetal de México a nivel internacional y regional en la vigilancia epidemiológica de 
plagas reglamentadas, integrando un modelo y esquema operativo que ha permitido coadyuvar en 
el cumplimiento de los objetivos de la vigilancia epidemiológica fitosanitaria. En este sentido, se 
formularon 5 metas estratégicas, las cuales se programaron A continuación, en el cuadro No. 1, se 
muestra la programación de metas y la descripción específica de las acciones y resultados logrados. 
conforme se observa en el Cuadro 1. 
 

No. ACTIVIDAD 
METAS PROGRAMADAS / METAS REALIZADAS 2017  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1 

Coordinar la Integración de 

los programas de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria 

que se ejecutan mediante la 

coadyuvancia de los 

Organismos Auxiliares de 

Sanidad Vegetal. 

Programado 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

Realizado 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

2 

Realizar el seguimiento 

operativo de las acciones de 

Vigilancia Epidemiológica 

Fitosanitaria que se ejecutan 

mediante la coadyuvancia de 

los Organismos Auxiliares de 

Sanidad Vegetal. 

Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Realizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

3 

Realizar la supervisión del 

Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria  

que se ejecuta mediante la 

coadyuvancia de los 

Organismos Auxiliares de 

Sanidad Vegetal. 

Programado 0 0 0 0 2 2 3 3 3 2 1 0 16 

Realizado 0 0 0 0 2 3 4 2 3 1 1 0 16 
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No. ACTIVIDAD 
METAS PROGRAMADAS / METAS REALIZADAS 2017  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

4 

Fortalecer la capacidad 

técnica para la atención de 

emergencias de riesgos 

fitosanitarios. 

Programado 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Realizado 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

5 

Coadyuvar en la organización 

de foros de capacitación 

técnica sobre plagas 

cuarentenarias y de reuniones 

de coordinación en vigilancia 

epidemiológica fitosanitaria. 

Programado 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 

Realizado 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 5 

Cuadro 1. Programa de actividades establecidas en el Programa Operativo IICA 2017 a realizarse por el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 

 

b) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 

 

El Programa de Administración de Riesgos tiene su fundamento en el “Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General de Materia de Control 
Interno”, publicado el 03 de noviembre de 2016. Tiene por objetivo Apoyar y orientar a las 
instituciones de Administración Pública Federal en la identificación, establecimiento y aplicación 
de la metodología de administración de riesgos. Al respecto, los riesgos identificados y de 
seguimiento por el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria fueron los que se 
describen en el Cuadro 2. 

 

 
RIESGO FACTOR DE RIESGO ACCIONES DE CONTROL 

2017_1. Mecanismos de 
accionabilidad aplicados de 
forma deficiente, ante la 
detección de plagas 
cuarentenarias en cultivos 
estratégicos. 

Factor 1.1 Falta de personal técnico 
del PVEF, capacitado en la 
implementación de acciones de 
mitigación de riesgos fitosanitarios. 

Control 1.1.1 Se realizarán visitas técnicas y 
capacitaciones presenciales o en línea a fin de 
fortalecer la capacidad técnica y de 
accionabilidad del personal que ejecuta las 
acciones de vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria. 

2017_3. Plagas y enfermedades 
reglamentadas no 
cuarentenarias bajo vigilancia 
incrementadas y/o diseminadas 
en los Estados del país. 

Factor 3.3 Falta de comunicación de 
la condición fitosanitaria regional 
de la roya del cafeto para la toma 
de decisiones en tiempo y forma. 

Control 3.3.1 Sistema de reporte semanal 
automático de los resultados de la Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria de la roya del 
cafeto para la comunicación del riesgo y 
accionabilidad regional. 

 

Cuadro 2. Riesgos inherentes al Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria y acciones a realizarse durante el 
ejercicio 2017. 
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c) Matriz de Indicadores de Resultados 

 

La MIR es una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de un 
programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; 
especifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los 
riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. 

 

El SENASICA, desde el 2008 ha implementado esta metodología dentro de los programas 
presupuestarios principales, tales como el S-263 Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria y el U-002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades. 
En este sentido, el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria estableció y brindó el 
seguimiento a los indicadores que se observan en el cuadro 3. 

 
 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO 

Programa S263 

Componente 

Porcentaje de estrategias que 
resultan en detección de 
riesgos fitosanitarios no 
controlados. 

(Número de estrategias aplicadas que resultaron 
en detecciones de riesgos fitosanitarios no 
controlados /total de estrategias de vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria aplicadas)*100 

Actividad 
Porcentaje de estrategias de 
vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria aplicadas. 

(Número de  estrategias de vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria aplicadas/Número 
de  estrategias de vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria programadas)*100  

Componente 

Tasa de variación en la 
cobertura de sitios de riesgo 
con acciones de vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria 

((Número de sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemiológica fitosanitaria del año tn 
/ Número de sitios de riesgo con acciones de 
vigilancia epidemiológica fitosanitaria del año tn-
1)-1)*100 

Actividad 

Porcentaje de acciones de 
vigilancia epidemiológica de 
plagas fitosanitarias 
reglamentadas 

(Número de  acciones de vigilancia 
epidemiológica de plagas fitosanitarias 
reglamentadas aplicadas / Número de  acciones 
de vigilancia epidemiológica de plagas 
fitosanitarias reglamentadas programadas)*100  

Programa U002 Actividad 

Porcentaje de  actividades 
realizadas de soporte técnico 
para el sustento de las acciones 
fitosanitarias. 

(Número de actividades realizadas de soporte 
técnico para el sustento de las acciones 
fitosanitarias / Número de actividades 
programadas de soporte técnico para el sustento 
de las acciones fitosanitarias) * 100 

 
Cuadro 3. Indicadores de resultados del Programa de Vigilancia Epidemiológica para el ejercicio 2017. 
 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

230 
 
 

VII.IV Actividades. 
 

Desde el inicio de actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, se ha 
cumplido con las directrices establecidas en la NIMF 06 para la determinación de la ausencia, 
presencia y/o transitoriedad de una plaga, mediante el registro de la información en dispositivos 
móviles y su almacenado en plataformas digitales que permiten su transferencia desde la fuente 
hasta, en este caso, el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, donde se hace uso de la misma 
para apoyar las declaraciones de zonas libres de plagas ante organismos internacionales o para la 
compilación de listas de hospederos de plagas y registros de su distribución.  

Además, cumplimos con los requisitos establecidos para garantizar la disponibilidad a servicios de 
diagnóstico fitosanitario que garantizan la confiabilidad de los resultados que, a su vez, nos han 
permitido establecer la situación de una plaga en un área (NIMF 08). La situación de las plagas 
dentro del territorio nacional (ausencia, presencia o transitoriedad) se ha determinado con base 
en la información de respaldo, generada a partir de las muestras obtenidas y analizadas a través 
del Programa de Vigilancia Epidemiológica y con apoyo del área de Análisis de Riesgo de Plagas.  

Asimismo, la notificación de la presencia y la dispersión de las plagas detectadas se ha realizado en 
cumplimiento con la NIMF 17, que establece que los peligros fitosanitarios potenciales deben ser 
comunicados a las instancias internacionales involucradas. 

 

VII.IV.I Programa Operativo IICA 2017 

 

VII.IV.I.I META 1. Coordinar la integración de los Programas de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria que se ejecutan mediante la coadyuvancia de los 
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. 

Durante el mes de enero de 2017 se realizó la revisión y validación de los Programas de Trabajo de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria que se operaron en las 32 entidades federativas, con lo 
cual, se cumplió en su totalidad lo establecido en el PO IICA 2017. 

 

VII.IV.I.II META 2. Realizar el seguimiento operativo de las acciones de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria que se ejecutan mediante la coadyuvancia de los 
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. 

Durante el año 2017, se realizaron 12 informes mensuales de las actividades del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en las 32 entidades federativas. Dichos informes, a su vez, 
se elaboran a partir de 32 informes mensuales de cada entidad federativa. Éstos pueden ser 
consultados de forma digital en el sitio: 
http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/InformesTecnicos.aspx. 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/InformesTecnicos.aspx
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Recurso autorizado VEF 

$ 129,383,415.
00

 

Recurso autorizado TPMEF 

$ 3,799,255.
00

 

Puebla 

Veracruz 

Figura 3. Informes estatales mensuales sobre actividades del PVEF (disponibles en sitio web del SIRVEF) 

Figura 4. Distribución geoespacial de las acciones operativas realizadas. 
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Informe Nacional de Estrategias Operativas 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutas de trampeo (revisiones) 
 

99.9%
% 

Al cierre del año se logró el siguiente avance de estrategias operativas: 
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VII.IV.I.III META 3. Realizar la supervisión del Programa de Vigilancia Epidemiológica 

Fitosanitaria que se ejecutan mediante la coadyuvancia de los Organismos Auxiliares 

de Sanidad Vegetal. 

Para el PO IICA 2017 se programó un total de 16 visitas de supervisión a instancias ejecutoras del 

Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, la cuales se realizaron en los estados de Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán (Figura 

5). 

 

Figura 5. Entidades federativas donde se realizaron las supervisiones al Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria durante el año 2017. 

Como resultados de la supervisión, las recomendaciones principales consistieron en el ajuste y 

reubicación de trampas acorde a lo establecido en el manual operativo, dar mantenimiento a las 

trampas instaladas como lo indica el “Procedimiento para la inspección y servicio de trampas”, 

realizar fortalecimiento técnico para el envío de muestras y para el reconocimientos de plagas de 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

234 
 
 

importancia económica y cuarentenarias, y redistribución de las economías de recursos para el 

cumplimiento de los Planes de trabajo validados. 

VII.IV.I.IV META 4. Fortalecer la capacidad técnica para la atención de emergencias de 

riesgos fitosanitarios. 

Durante el periodo de actividades 2017, se tuvo la programación de 2 eventos para el 

fortalecimiento de la capacidad técnica del personal adscrito al Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria para la atención de emergencias fitosanitarias, sin embargo, en virtud 

de atender las recientes detecciones de plagas de los cítricos, se realizó un total de 3 eventos de 

capacitación:  

1. Simulacro Epidemiológico ante la Detección del Complejo de Escarabajos Ambrosiales (CEA): 

Tuvo como objetivo capacitar al personal operativo de los OASV, personal técnico de la 

CONAFOR y del sector productivo, en la planeación, coordinación y ejecución de las actividades 

ante la detección del CEA, así como fortalecer los conocimientos técnicos de accionabilidad 

ante una incursión. Asistieron un total de 96 participantes, en donde ponentes expertos en el 

tema abordaron diferentes aspectos de biología, manejo y situación actual de los complejos. 

Asimismo, se realizó una práctica de campo (Figura 6). 

 

2. Transferencia para la Prevención y Manejo de Plagas Cuarentenarias de los Cítricos, así como 

acciones de Simulacro ante una detección en Quintana Roo: Con el objetivo de capacitar al 

personal técnico responsable de la vigilancia de plagas reglamentadas de los cítricos para el 

fortalecimiento de la capacidad técnica del personal operativo ante una detección y para la 

comunicación del riesgo y accionabilidad con los sectores involucrados en la detección y 

contención de plagas reglamentadas de los cítricos, se llevó a cabo este curso-taller en 

Chetumal, Quintana Roo del 22 al 26 de mayo de 2017. Se contó con 83 asistentes de los 

estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán (Figura 7). 

 

 

Figura 6. Portada del programa (A), práctica de campo (B) y asistentes al evento (C). 

A B C 
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3. Transferencia para la Prevención y Manejo de Plagas Cuarentenarias de los Cítricos, así como 

acciones de Simulacro ante una detección en Sinaloa: Tuvo como objetivo capacitar al 

personal  técnico operativo responsable de la vigilancia de plagas reglamentadas de los cítricos 

asignados a los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, en la planeación, coordinación y 

ejecución ante la detección de plagas cuarentenarias de los cítricos (Xc, Xf, Gc, CiLV, HLB) en 

territorio nacional, fortalecer conocimientos técnicos de accionabilidad ante la detección de 

plagas cuarentenarias, así como coadyuvar y dar seguimiento a las actividades de 

caracterización y control de focos de infestación de CiLV y otros riesgos de importancia. Se 

contó con la participación de 104 asistentes, entre los que se incluyeron 8 ponentes nacionales 

y un ponente proveniente de Brasil, con expertis en Leprosis de los cítricos (Figura 8). 
 

   
 

 
VII.IV.I.V META 5. Coadyuvar en la organización de foros de capacitación técnica sobre 

plagas cuarentenarias y de reuniones de coordinación en vigilancia epidemiológica 

fitosanitaria. 

Para el fortalecimiento de la capacidad técnica para la atención de emergencias fitosanitarias, se 

realizó la programación 3 eventos, sin embargo, durante el último mes del año se realizaron 2 

eventos más de los programados. Enseguida se enlistan dichos eventos: 

1. Simposio de Plagas cuarentenarias de la vid con sede en Hermosillo, Sonora: Del 26 al 29 de 

junio de 2017 se desarrolló en Hermosillo, Sonora, el Simposio de Plagas de importancia 

Figura 7. Portada del programa (A), práctica de campo (B) y entrega de constancias a participantes (C). 

A B C 

A B 

Figura 8. Asistentes al evento (A) y práctica de campo para la aplicación de Protocolo 

de acción ante una detección (B). 
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cuarentenaria de la vid; con el objetivo de capacitar a personal operativo de los Organismos 

Auxiliares de Sanidad Vegetal, y personal del Sector Productivo en la ejecución de actividades, 

para la detección y control de plagas de importancia cuarentenaria de la Vid, como Palomilla 

Europea de la Vid (Lobesia botrana), Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa), 

Pudrición negra de la vid (Guignardia bidwellii – Phyllosticta ampelicida), Roya de la Vid 

(Phakopsora euvitis, Cancro bacteriano de la vid (Xanthomonas campestris pv. viticola), Piojo 

harinoso de la vid (Planococcus ficus), Mosca del Vinagre de alas manchadas (Drosophila 

suzukii), en este participaron un total de 79 asistentes de los Comités Estatales de Sanidad 

Vegetal de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, 

Sonora y Zacatecas, además de personal del sector productivo (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V Taller de Fortalecimiento técnico y transferencia tecnológica del Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria del cultivo del cafeto: realizado en Huatusco, Veracruz, del 4 al 8 

de septiembre del 2017. El objetivo del taller se desarrolló con la finalidad de: “Transferir y 

capacitar al personal técnico-operativo del Programa de Vigilancia Epidemiológica en el cultivo 

de cafeto, sobre aspectos teórico-prácticos de problemas fitosanitarios de importancia 

económica y cuarentenaria.” Durante el evento, se abordaron los antecedentes del programa 

del 2013 a la fecha y criterios técnicos utilizados en el diseño de la plataforma epidemiológica 

en el cultivo del cafeto, así como las bases epidemiológicas en las que se sustenta el modelo 

para la toma de decisiones regionales. Se abordaron módulos teórico-prácticos encaminados a 

transferir y capacitar al personal técnico. Finalmente se realizó una segunda fase práctica 

orientada a la mitigación de riesgos cuarentenarios en el cultivo del cafeto con énfasis en la 

Quemadura de la hoja del cafeto (Xylella fastidiosa subsp. pauca), tomando como base el 

protocolo de acción del Programa de Vigilancia Epidemiológica y la comunicación del riesgo 

fitosanitario que representa (Figura 10). 

Figura 9. Ceremonia de inauguración (A) y práctica de campo con Dra. Angélica Guimaraes (B) y asistentes a 

práctica de campo (C). 

A B C 
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3. Taller Elaboración del plan de acción contra el Coffee Berry Disease (CBD) para la región del 

OIRSA y taller de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del cafeto para la región del OIRSA:  

 

Este taller tuvo lugar del 04 al 08 de diciembre de 2017 en las instalaciones del Centro Nacional 

de Referencia Fitosanitaria. Contó con la participación de 32 representantes de Institutos de 

café y del sector oficial de 10 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Brasil y México. La finalidad del primer taller fue 

“Proveer las bases técnicas y legales para la implementación de las acciones dirigidas a 

prevenir, identificar, erradicar, contener y/o manejar adecuadamente cualquier brote de 

Colletotrichum kahawae, agente causal de la enfermedad conocida como antracnosis de la 

cereza del cafeto Coffee Berry Disease (CBD), la cual se encuentra en el continente Africano 

reportando pérdidas de hasta 80% de la producción en países como Kenia, África del Sur, 

Angola, Etiopía, República de Ruanda y República Democrática del Congo. El segundo evento, y 

derivado del “V Taller de Fortalecimiento Técnico y Transferencia Tecnológica del Programa de 

Vigilancia Epidemiológica del cultivo de  cafeto” realizado en Huatusco, Veracruz del 4 al 8 de 

septiembre de 2017, expertos de Honduras, Guatemala y Brasil  plantearon la necesidad de 

homologar criterios operativos en los Programas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en la 

región OIRSA que permitan prevenir y/o detectar oportunamente patógenos de importancia 

cuarentenaria en torno al cultivo del cafeto (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

4. Simposio de Plagas de importancia cuarentenaria para México: Se llevó a cabo en el municipio 

de Culiacán Rosales del estado de Sinaloa del 06 al 08 de diciembre del 2017. En dicho evento 

Figura 10. Ceremonia de inauguración (A), práctica de campo (B) y asistentes al evento (C) 

A B C 

Figura 11. Inauguración del taller (A) y mesas de trabajo para elaboración de Plan de acción contra CBD (B y C) 

A B C 
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se contó con la participación de 133 personas: 85 (profesionales fitosanitarios, auxiliares de 

campo y coordinadores del PVEF) de 25 Comités Estatales de Sanidad Vegetal (Aguascalientes, 

Baja California, Baja California sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 

Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas), 

35 de instituciones académicas (Universidad Autónoma de Sinaloa, Colegio de Postgraduados, 

Universidad Tecnológica de Culiacán, Facultad de Agronomía del Valle del Fuerte y Universidad 

Autónoma de Guadalajara), 3 investigadores  del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 5 productores y 5 asistentes del SENASICA. En el 

desarrollo del evento se contó con la participación de la Representación Estatal del SENASICA 

en el estado de Sinaloa, así como del Presidente y Gerente técnico del CESAVESIN (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

5. V Congreso Latinoamericano y del Caribe de plátano y bananos: El evento fue celebrado en 

Tecomán, Colima, del 27 al 30 de noviembre, y se contó con la participación de 360 personas, 

entre representantes del sector productivo y oficial de 19 países: Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Israel, Perú, 

Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Holanda, Francia y Estados Unidos de 

Norteamérica. Por México, participaron el Sistema Producto Nacional del Plátano, Fundaciones 

Produce, Investigadores de la Universidad de Colima, Universidad Autónoma Chapingo, Colegio 

de Postgraduados e INIFAP, así como, personal del OIRSA y personal del SENASICA. El evento se 

desarrolló en ejes temáticos de interés para el sector productivo y oficial, integrando las 

participaciones en 6 paneles de trabajo, en donde se destaca la importancia de Cuarentena y 

Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en un contexto global, importancia del manejo de Plagas 

cuarentenarias y reglamentadas, Estrategias de prevención y manejo de riesgos cuarentenarios, 

como la Raza 4 Tropical de F. oxysporum f. sp. cubense y el Moko del plátano (Figura 13). 

 

 

Figura 12. Ceremonia de inauguración (A), Conferencia sobre Biología, comportamiento y manejo de Tuta 

absoluta (B) y Biología, comportamiento y manejo de Tortrícido de importancia cuarentenaria para México (C) 

A B C 
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Con estas actividades, la meta anual programada se logró y se superó hasta alcanzar el 
150% de cumplimiento.

Figura 13. Ceremonia de inauguración (A), práctica de campo (B) y asistentes del evento (C) 

A B C 
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VII.IV.II Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
 

A partir de los riesgos asumidos 2017_1.-Mecanismos de accionabilidad aplicados de forma 
deficiente, ante la detección de plagas cuarentenarias en cultivos estratégicos y el 2017_3.-Plagas 
y enfermedades reglamentadas no cuarentenarias bajo vigilancia incrementadas y/o diseminadas 
en los estados del país, se realizaron las siguientes acciones de control: 
 
Acciones de control implementadas por el PVEF 
 

VII.IV.II.I RIESGO 2017_1. Mecanismos de accionabilidad aplicados de forma deficiente, 
ante la detección de plagas cuarentenarias en cultivos estratégicos. 
 
Control 1.1.1. Se realizarán visitas técnicas y capacitaciones presenciales o en línea a fin de 
fortalecer la capacidad técnica y de accionabilidad del personal que ejecuta las acciones de 
vigilancia epidemiológica fitosanitaria: En cumplimiento de las acciones programadas, se 
realizaron 5 capacitaciones en línea en las instalaciones del CNRF y 17 capacitaciones presenciales, 
que se enlistan a continuación: 
 

1. Los días 16 y 17 de febrero del 2017, en instalaciones del CNRF se realizó la capacitación 
presencial del personal técnico del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria del 
estado de Guanajuato que opera el Programa de Vigilancia Epidemiológica abordando temas 
relacionados con la operación y seguimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria. En dicha capacitación participaron 11 personas (7 del CESAVEG y 4 del CNRF-
DGSV). 
 

2. El día 17 de febrero del ejercicio 2017, en instalaciones del CNRF se realizaron dos 
capacitaciones en línea a personal técnico que opera el Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF) en las 32 entidades federativas del país; la primer plática 
abordo el tema de características principales para la detección de especímenes de gusano 
oriental de la hoja, así como los posibles daños, vías de entrada, riesgo fitosanitario y 
distribución mundial; la segunda se refirió a la metodología para evaluar el PVEF en el 
ejercicio 2016, ambas tuvieron la finalidad de armonizar los procedimientos de búsqueda de 
plagas y orientar los resultados obtenidos en el programa de vigilancia de plagas 
cuarentenarias a nivel nacional. 

 

3. Con fecha 10 de marzo del 2017, se llevó a cabo la capacitación en línea titulada “Vigilancia 
de Plagas Pasivas” a personal técnico del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 
que opera en las 32 entidades federativas del país, con la finalidad de fortalecer su 
capacidad técnica y coadyuvar con el SENASICA en la detección oportuna de plagas 
cuarentenarias. 

 

4. El día 13 de marzo del 2017, en instalaciones del CNRF se realizó la capacitación presencial 
del personal técnico que opera el Programa de Vigilancia Epidemiológica en el Estado de 
México, abordando temas relacionados con la operación y seguimiento del Programa de 
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Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. En dicha capacitación participaron 13 personas (9 del 
CESAVEM y 4 del CNRF-DGSV). 

 

5. El día 21 de marzo del 2017, en instalaciones del CNRF se realizó una capacitación en línea 
dirigida a los coordinadores del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de los 
estados de Campeche, Hidalgo, Querétaro y Veracruz, para fortalecer las actividades para 
la detección oportuna de Xylella fastidiosa. Asistencia: 6 técnicos. 
 

6. El 21 de abril de 2017 se realizó una sesión web en la cual se presentaron aspectos técnicos 
de las plagas: Gorgojo Khapra, Palomilla gitana y Quemadura de la hoja, en la cual participó 
personal técnico de 23 estados de la república.  
 

7. Para el fortalecimiento de las actividades productivas citrícolas de la Península de Yucatán 
se impartió del 22 al 25 de mayo de 2017 en la ciudad de Mérida, Yucatán, el Curso - Taller 
“Transferencia para la prevención y manejo de plagas cuarentenarias de los cítricos, así 
como acciones de simulacro ante una incursión”, en el cual participaron 83 técnicos de los 
estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 

8. Para el fortalecimiento de las actividades de vigilancia en plagas de importancia para el 
cultivo de aguacate se impartió del 29 de mayo al 2 de junio de 2017  en la ciudad de 
Tijuana, Baja California, el Curso - Taller “ “ para la prevención y manejo, ante la detección 
del complejo de escarabajos ambrosiales (Euwallacea sp. - Fusarium euwallaceae y 
Xyleborus glabratus – Raffaelea lauricola), en el cual participaron 100 técnicos de los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Sonora, Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán, Querétaro, Guerrero, Baja California y 
Estado de México. 
 

9. Para el fortalecimiento de las actividades de vigilancia en plagas cuarentenarias de la vid se 
impartió del 26 al 29 de junio de 2017 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el "Simposio de 
Plagas de importancia cuarentenaria de la vid", en el cual participaron 95 técnicos de los 
Estados Productores de Uva: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, 
Guanajuato, Querétaro, Sonora y Zacatecas, así como personal del Sector Productivo. 
 

10. Para el fortalecimiento de las actividades productivas citrícolas del país se impartió del 21 
al 23 de agosto de 2017 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el Curso - Taller “Transferencia 
para la prevención y manejo de plagas cuarentenarias de los cítricos, así como acciones de 
simulacro ante una incursión”, en el cual participaron 81 técnicos de los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas. 
 

11. Para el fortalecimiento de las actividades de vigilancia en plagas cuarentenarias del 
plátano, el SENASICA en Coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Sistema Producto Plátano Nacional A.C., la Red 
Latinoamericana y del Caribe para la Investigación y el Desarrollo de las Musáceas 
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(MUSALAC) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 
desarrolló el “IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Plátanos y Bananos” y “XVIII 
Congreso Nacional Mexicano de Productores de Plátano” del 27 al 30 de noviembre de 
2017  en la ciudad de Tecomán, Colima, en el cual participaron 61 técnicos del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de 14 Estados Productores de plátanos y bananos: 
Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así mismo se contó con la 
participación de 360 personas, entre representantes del sector productivo y oficial de 19 
países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Cuba, Puerto Rico, República 
Dominicana, Brasil, Ecuador, Israel, Perú, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, 
Holanda, Francia y Estados Unidos de Norteamérica. 

 

  
Capacitación al personal del CESAVEG Capacitación al personal del CESAVEM 

  

  

Capacitaciones en línea con personal técnico de diferentes estados de la república. 
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VII.IV.II.II RIESGO 2017_3. Plagas y enfermedades reglamentadas no cuarentenarias 
bajo vigilancia incrementadas y/o diseminadas en los Estados del país. 
 
 

VII.IV.II.II Control 3.3.1 Sistema de reporte semanal automático de los resultados de la 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la roya del cafeto para la comunicación del 
riesgo y accionabilidad regional. 
 
Para el seguimiento y cumplimiento de las acciones de control de este riesgo se generaron alertas 
regionales, producto del monitoreo de la roya del cafeto y plagas de importancia económica en el 
cultivo del cafeto, las cuales se envían automáticamente de forma semanal (los días lunes) a través 
de correo electrónico, teniendo como usuarios principales a representantes regionales del 
SENASICA, Delegados de la SAGARPA y Gerentes técnicos de los Comités estatales de Sanidad 
Vegetal en las 11 entidades cafetaleras, así como a coordinadores y auxiliares de campo del 
Programa de vigilancia, y personal oficial del SENASICA involucrado en el tema. La consulta de los 
documentos enviados a través del correo electrónico se puede hacer ingresando a la plataforma 
epidemiológica royacafe a través del siguiente link: 
http://royacafe.lanref.org.mx/ReporteSRC/index_public.php. En dicha página encontrará un 
apartado denominado “Opciones de consulta”, en el cual para podrá elegir la entidad federativa, 
el año, mes y semana que desea consultar. 
 
Adicionalmente se realizó una sesión en línea con la aplicación GoTo Webinar en la que 
participaron 27 personas responsables del programa de roya del cafeto de las entidades 
cafetaleras cuyo objetivo es fortalecer el seguimiento operativo del programa y una sesión 
webinar en temas de fortalecimiento técnico en el cultivo del cafeto. 
 
Para el ejercicio 2017, se realizaron 44,273 evaluaciones de parcelas fijas y móviles lo que permitió 
el monitoreo de 15 plagas de importancia económica y cuarentenarias, con base en estas acciones 
el SENASICA, realizó la comunicación del riesgo mediante la implementación de 52 alertas 
semanales al sector oficial de las Delegaciones de la SAGARPA y personal de los OASV, de las 
entidades antes referidas. 
 
En el ejercicio 2017, se puede observar que la severidad de la enfermedad se ha incrementado a 
partir del segundo semestre, debido a las condiciones climáticas favorables y aunadas a la falta de 
acciones de manejo por parte del sector productivo, tal como se observa en la siguiente figura. 
 

http://royacafe.lanref.org.mx/ReporteSRC/index_public.php
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Figura 14. Comportamiento de la severidad de la Roya del cafeto durante el ejercicio 2017 
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Mientras que, en la siguiente figura, se puede observar que la edad de las plantaciones versus 
susceptibilidad de la roya del cafeto, indica que plantaciones mayores a 20 años son más 
susceptible al ataque de la enfermedad la cual está estrechamente relacionada a la tecnológia de 
producción, vigor y manejo de las plantaciones. 
 

 

Figura 15. Susceptibilidad de las plantaciones a la Roya del cafeto 

 
En cuanto a las variables fenológicas de productividad, reflejan que en el ciclo anterior 2015-2016, 
las brotaciones fueron favorables debido a diversos factores climáticos y de manejo, lo cual 
permitió que en el ciclo 2016-2017 las plantaciones tuvieran floración, amarre y desarrollo de los 
frutos hasta la maduración. Sin embargo, en el presente ejercicio las brotaciones son menores 
siendo susceptibles para el ataque de la roya y otras enfermedades foliares.  
 

 

Figura 16. Fases fenológicas de las plantas de café durante el ejercicio 2017 

 
El presupuesto operativo para el 2017 fue de $ 29,926,062.00 (veintinueve millones novecientos 
veintiséis mil sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) y la inversión federal del 2013 al 2017 asignado a 
la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el cultivo del cafeto un total de $105,413,900.00 
(Ciento cinco millones cuatrocientos trece mil novecientos pesos 00/100 M.N.), para el 
seguimiento epidemiológico fitosanitario en el cultivo del cafeto (figura 17). 
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Figura 17. Recurso Federal destinado para el Monitoreo Epidemiológico de la roya del cafeto y plagas de 
importancia Económica y Cuarentenaria 2012-2017. 

 
 

 
 

Figura 18. Página principal del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Roya del cafeto. 
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VII.IV.III Matriz de Indicadores de Resultados 
 

PROGRAMA S263 
 
VII.IV.III.I Componente 1.1. Porcentaje de estrategias que resultan en detección de 
riesgos fitosanitarios no controlados. 
 

Cuadro 4. Metas programadas y realizadas correspondientes al Componente 1.1 del Programa S263 durante el año 
2017.  

PERIODO 
META 

PROGRAMADA  
NUMERADOR DENOMINADOR 

META 
REALIZADA  

NUMERADOR DENOMINADOR 

Primer  
semestre 

40.00  2.00  5.00  100.00 5.00 5.00 

Segundo  
semestre 

80.00  4.00  5.00  100.00 5.00 5.00 

 
En ambos periodos de medición, la meta realizada estuvo por arriba de lo programado, debido a 
que las cinco estrategias de vigilancia resultaron efectivas para la detección de riesgos 
fitosanitarios. En este sentido, las proporciones para cada una de ellas fueron las siguientes: el 
37.25% de detecciones de plagas cuarentenarias se realizaron mediante rutas de trampeo, 50.85% 
mediante áreas de exploración, 4.48% por muestreo, 4.33% mediante rutas de vigilancia y el 
3.09% por parcelas centinelas. Lo anterior, a causa de la ubicación estratégica en los sitios de alto 
riesgo de introducción y al personal técnico capacitado para realizar estas acciones. Por 
consiguiente, el efecto generado es positivo, dado que se incrementa la eficiencia en la atención 
de eventos epidemiológicos a fin de aplicar mecanismos de accionabilidad de mitigación de riesgos 
a plagas cuarentenarias mediante procesos de delimitación y/o aplicación de medidas 
fitosanitarias, con el objetivo de conservar el estatus fitosanitario del país (libre de estas plagas). 
En Anexo 1 se muestran las plagas cuarentenarias detectadas por cada uno de los técnicos 
adscritos al Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria durante el ejercicio 2017. 
 

 
Figura 19. Porcentajes de detección de plagas cuarentenarias por estrategia operativa 
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VII.IV.III.II Actividad 1.1. Porcentaje de estrategias de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria aplicadas 
 
Cuadro 5. Metas programadas y realizadas correspondientes a la Actividad 1.1 del Programa S263 durante el año 
2017. 

PERIODO 
META 

PROGRAMADA  
NUMERADOR DENOMINADOR 

META 
REALIZADA  

NUMERADOR DENOMINADOR 

Primer trimestre 100.00 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 

Segundo trimestre 100.00 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 

Tercer trimestre 100.00 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 

Cuarto trimestre 100.00 5.00 5.00 100.00 5.00 5.00 

 
En todos los trimestres de medición el comportamiento de la meta realizada estuvo de acuerdo a 
lo programado. Cada una de las estrategias se realizó con base en lo establecido en el Manual 
Técnico de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 2017.  
 

 
VII.IV.III.III  Componente 2.1. Tasa de variación en la cobertura de sitios de riesgo con 
acciones de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 
 
Cuadro 6. Metas programadas y realizadas correspondientes al Componente 2.1 del Programa S263 durante el año 
2017. 

PERIODO 
META 

PROGRAMADA  
NUMERADOR DENOMINADOR 

META 
REALIZADA  

NUMERADOR DENOMINADOR 

Primer  
semestre 

0.00  10,000.00  10,000.00  29.15 12,915.00 10,000.00 

Segundo  
semestre 

5.00  10,500.00  10,000.00  167.21 16,721.00 10,000.00 

 
En ambos semestres de medición, la meta realizada presentó variación por arriba de lo 
programado debido a la implementación en la movilidad de las estrategias de vigilancia 
epidemiológica en forma activa en sitios de riesgo, con la finalidad de tener mayor inductividad de 
detección de plagas reglamentadas, lo cual repercute en un número mayor de sitios de riesgo con 
acciones de vigilancia. Por tal motivo, el efecto generado es positivo, debido a que se tiene mayor 
cobertura con las acciones de vigilancia en los sitios de riesgo de introducción de plagas 
cuarentenarias. 
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VII.IV.III.IV Actividad 2.3. Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica de plagas 
fitosanitarias reglamentadas 
 

Cuadro 7. Metas programadas y realizadas correspondientes a la Actividad 2.3 del Programa S263 durante el año 
2017. 

Periodo 
Meta 

programada  
Numerador Denominador 

Meta 
realizada  

Numerador Denominador 

Primer trimestre 100.00 5.00 5.00 100.00 20,000.00 20,000.00 

Segundo trimestre 100.00 21,000.00 21,000.00 104.28 21,898.00 21,000.00 

Tercer trimestre 100.00 21,000.00 21,000.00 104.28 21,898.00 21,000.00 

Cuarto trimestre 100.00 21,000.00 21,000.00 104.28 21,898.00 21,000.00 

 

La meta realizada finalizó ligeramente por arriba de lo programado, debido a que hubo un 
incremento en el número de acciones totales de vigilancia epidemiológica fitosanitaria en su 
forma activa, aplicadas a 32 riesgos de interés cuarentenario en forma priorizada en los 32 
Programas de Trabajo. Dicha variación no afectó el cumplimiento del indicador. Con esto, se 
generó un efecto positivo, dado que se incrementó el potencial de detección de plagas 
cuarentenarias y permitió incrementar la eficiencia en una mejor coordinación de atención de 
eventos epidemiológicos (transitoriedad), focos y/o brotes a fin de aplicar mecanismos de 
accionabilidad de mitigación de riesgos a plagas reglamentadas mediante procesos de delimitación 
y/o aplicación de medidas fitosanitarias y con ello, se tuvo una mayor eficacia técnica y 
administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cobertura de los “MCRF serie I” de enero de 2016 a diciembre de 2017 

 

18.9% de los  
Cuadrantes en Riesgo 

Fitosanitario 

18.9% de la superficie 

en Riesgo Fitosanitario 
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PROGRAMA U002 
 

VII.IV.III.V Actividad 1.4. Porcentaje de actividades realizadas de soporte técnico para 
el sustento de las acciones fitosanitarias. 
 

Cuadro 8. Metas programadas y realizadas correspondientes a la Actividad 1.4 del Programa U002 durante el año 
2017. 

PERIODO 
META 

PROGRAMADA  
NUMERADOR DENOMINADOR 

META 
REALIZADA  

NUMERADOR DENOMINADOR 

Primer trimestre 100.00  29.00  29.00  100.00 29.00 29.00 

Segundo trimestre 100.00  29.00  29.00  100.00 29.00 29.00 

Tercer trimestre 100.00  29.00  29.00  100.00 29.00 29.00 

Cuarto trimestre 100.00  29.00  29.00  100.00 29.00 29.00 

 

En todos los trimestres de medición el comportamiento de la meta realizada estuvo de acuerdo a 
lo programado. 
 

Guías de Síntomas y Daños: se elaboraron y/o actualizaron 29 Guías de síntomas y daños de las 

plagas bajo vigilancia pasiva y activa: Gusano de la Mazorca (H. armigera), Gusano Oriental de la 

hoja (S. litura), Plagas Reglamentadas de los Cítricos (X. fastidiosa subsp. pauca, X. citri subsp. citri, 

G. citricarpa y CiLV-C), Complejo Escarabajo Ambrosia del Laurel Rojo (X. glabratus – R. lauricola), 

Complejo Escarabajo Barrenador Polífago (Euwallacea sp. – F. euwallaceae), Mal de Panamá (F. 

oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical), Plagas Reglamentadas del Plátano (R. solanacearum, X. 

campestris y BBTV), Carbón Parcial del Trigo (T. indica), Roya Negra del Tallo del Trigo (P. graminis 

f. sp. tritici raza Ug99), Fusariosis de la Piña (F. guttiforme), Enfermedad de Pierce (X. fastidiosa 

subsp. fastidiosa), Palomillas Tortrícidas (L. botrana, E. postvittana y G. molesta), Podredumbre 

Negra de la Vid (G. bidwellii), Roya de la Vid (P. euvitis), Tortrícido Anaranjado (A. franciscana), 

Palomilla del Tomate (Tuta absoluta), Roya del Cafeto (H. vastatrix), Pudrición del Cogollo (P. 

palmivora), Picudo Rojo de las Palmas (R. ferrugineus), Palomilla del Nopal (C. cactorum), Escoba 

de Bruja del Cacao (M. perniciosa), Palomilla Gitana (L. dispar), Gorgojo khapra (T. granarium), 

Roya asiática de la soya (P. pachyrhizi), Mosca del Vinagre de Alas Manchadas (Drosophila suzukii), 

Cochinilla Rosada del Hibisco (M. hirsutus), Necrosis letal del maíz (Maize Lethal Necrosis Disease) 

y Chinche marrón marmolada (Halyomorpha halys). Pueden consultarse a través de la siguiente 

liga: 

 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/GuiasSintomas.aspx  

 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/GuiasSintomas.aspx
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Fichas técnicas: se actualizaron 29 fichas técnicas correspondientes a las siguientes plagas: 

Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Xylella fastidiosa  subsp. pauca, Citrus leprosis virus, 

Xyleborus glabratus, Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae, Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

raza 4 Tropical, Xanthomonas campestris pv. musacearum, Ralstonia solanacearum raza 2, Tilletia 

indica, Guignardia bidwellii, Epiphyas postvittana, Grapholita molesta, Argyrotaenia franciscana, 

Guignardia citricarpa, Xanthomonas citri, Banana bunchy top virus, Puccinia graminis f. sp. tritici 

raza Ug99, Fusarium guttiforme, Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa, Lobesia botrana, Tuta 

absoluta, Hemileia vastatrix, Phytophthora palmivora, Cactoblastis cactorum, Lymantria dispar, 

Trogoderma granarium, Maconellicoccus hirsutus y Phakopsora pachyrhizi. Estas pueden ser 

consultadas en la plataforma del SIRVEF a través de la siguiente liga: 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/FichasTecnicas.aspx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Fichas técnicas actualizadas durante el año 2017.  

 

Figura 21. Guías de síntomas y daños actualizadas durante el año 2017.  

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/FichasTecnicas.aspx
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Avisos públicos del riesgo y situación actual: se actualizaron 29 avisos públicos correspondientes 

a las siguientes plagas: Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, X. fastidiosa subsp. pauca, Citrus 

leprosis virus, Guignardia citricarpa-Phyllosticta citricarpa, Xanthomonas citri, Xyleborus glabratus-

Raffaelea lauricola, Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae, Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 

4 Tropical, Xanthomonas  vasicola pv. musacearum, Ralstonia solanacearum raza 2, Banana 

bunchy top virus, Tilletia indica, Puccinia graminis f. sp. tritici raza Ug99, Lobesia botrana, 

Guignardia bidwellii-Phyllosticta ampelicida, Phakopsora euvitis, Grapholita molesta, Fusarium 

guttiforme, Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa, Epiphyas postvittana, Argyrotaenia franciscana, 

Cactoblastis cactorum, Moniliophthora perniciosa, Lymantria dispar, Trogoderma granarium, 

Drosophila suzukii,  Phakopsora pachyrhizi y Maconellicoccus hirsutus. Estos documentos están 

disponibles para su revisión en la liga: http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/AvisosAlertas.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Avisos públicos de riesgo y situación actual de las plagas bajo vigilancia epidemiológica 

fitosanitaria 

 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/AvisosAlertas.aspx
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Infografías de plagas bajo vigilancia activa: Se generaron 29 infografías correspondientes a las 

siguientes plagas: Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Xylella fastidiosa subsp. pauca, Citrus 

leprosis virus, Guignardia citricarpa-Phyllosticta citricarpa, Xanthomonas citri, Xyleborus glabratus-

Raffaelea lauricola, Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae, Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 

4 Tropical, Xanthomonas campestris pv. musacearum, Ralstonia solanacearum raza 2, Banana 

bunchy top virus, T. indica, Puccinia  graminis f.sp. tritici raza Ug99, Fusarium guttiforme, Xylella 

fastidiosa subsp. fastidiosa, Lobesia botrana, Guignardia bidwellii-Phyllosticta ampelicida, 

Epiphyas postvittana, Grapholita molesta, Argyrotaenia franciscana, Phytophthora  palmivora, 

Lymantria dispar, Trogoderma granarium, Maconellicoccus. hirsutus, Phakopsora pachyrhizi, Tuta 

absoluta, Hemileia vastatrix y Cactoblastis cactorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Infografías de las plagas bajo vigilancia epidemiológica fitosanitaria 
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VII.IV.IV Otras actividades relevantes 

 

Como parte relevante de las funciones del  Programa de Vigilancia Epidemiológica, se realizaron 

actividades adicionales a las programadas en el Programa Operativo IICA 2017, el Programa de 

Trabajo de Administración de Riesgos 2017 y la Matriz de Indicadores de Resultados, entre las 

cuales se encuentran: 

 

 

VII.IV.IV.I Fichas técnicas: Adicionalmente se elaboraron 4 fichas técnicas de las siguientes 

plagas cuarentenarias: Phakopsora euvitis, Rhynchophorus ferrugineus, Moniliophthora perniciosa 

y Drosophila suzukii. 

 

VII.IV.IV.II Guías de Síntomas y Daños: De forma adicional a las guías de síntomas y daños 

reportadas anteriormente y por motivo de las detecciones recientes de plagas de interés, se 

actualizaron las guías de síntomas de las siguientes plagas: Roya lineal amarilla del trigo (Puccinia 

striiformis f. sp. tritici), Añublo del arroz (Magnaporthe oryzae), Tizón Bacteriano del Arroz 

(Xanthomonas oryzae pv. oryzae), Quemadura bacteriana del arroz (X. oryzae pv. oryzicola) , Virus 

del raquitismo foliar del arroz (Rice grassy stunt virus), Nematodo de la espiga (Anguina tritici), 

Chinche Kudzu (Megacopta cribaria), Picudo de la semilla del mango (Sternochetus mangiferae), 

Cancro bacteriano del mango (X. axonopodis), Roña del mango (Elsinoe mangiferae), Virus sharka 

del ciruelo (Plum pox virus), Picudo de la cereza (Conotrachelus nenuphar), Gorgojo de la fresa 

(Anthonomus signatus), Nematodo de la punta blanca (Aphelenchoides besseyi), Virus del 

moteado suave del pimiento (Pepper Mild Mottle Virus), Caracol gigante africano (Achatina fulica) 

y Chinche bagrada (Bagrada hilaris) y Piojo harinoso del algodón (Phaenococcus solenopsis). 

Pueden consultarse a través de la siguiente liga: 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/GuiasSintomas.aspx  

 

 

VII.IV.IV.III Informes epidemiológicos: Se han elaborado y/o actualizado informes 

epidemiológicos de 20 plagas: Grapevine yellow speckle viroid, X. fastidiosa subsp. sandyi, 

Pestalotiopsis palmarum, Orphinus fulvipes, Xanthomonas axonopodis pv. vasculorum, Euwallacea 

sp., Xanthomonas hortorum pv. pelargonii, X. fastidiosa subsp. multiplex, Bagrada hilaris, Tilletia 

indica, Grapholita prunivora, Spiroplasma citri, Citrus leprosis virus, Tecia solanivora, Tylenchulus 

semipenetrans, Xylosandrus compactus, Fusarium euwallaceae , Grapholita packardi, Xylella 

fastidiosa, Sugarcane mosaic virus.  

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/GuiasSintomas.aspx
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VII.IV.IV.IV Cédulas de referencia rápida: Se elaboraron 55 cédulas de referencia rápida de las 

siguientes plagas: Graphocephala versuta, Stegobium paniceum, Macugonalia redundans, 

Gnathotrichus nimifrons, Gymchilus mir, Geraeus senilis, Dendroterus striatus, Cladoctonus 

cubensis, Tetrapriocera longicornis, Ponana puncticollis, Parabrochymena arborea, Hypothenemus 

interstitialis, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Eutetranychus banksi, Pachycoris 

torridus, Pseudips mexicanus, Oncometopia clarior, Fusarium incarnatum, Pseudococcus 

jackbeardsleyi, Cylindrocarpon destructans var. crassum, Spodoptera latifascia, Pleospora 

herbarum, Listrotus frontalis, Phyllosticta capitalensis, Neofusicoccum mangiferae, Phomopsis 

perseae, Xylosandrus compactus, Scolytogenes hirtus, Isogonalia sexlineata, Graphocephala 

aurora, Epicaerus cultripennis, Apogonalia krameri, Bipolaris sorokiniana, Compsus auricephalus, 

Puccinia coronata, Phera centrolineata, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Fusarium 

poae, Helminthosporium teres, Euschistus biformis, Graphocephala rufimargo, Spangbergiella 

errática, Graphocephala flavovittata, Scolytodes pilifer, Phera wallengreni, Graphocephala 

marathonensis, Stirellus bicolor, Oncometopia dispar, Leucania adjunta, Graphocephala coccinea, 

Agrosoma pulchella, Graphocephala alagarta, Draeculacephala albipicta y Graphocephala distanti. 

 

Figura 25. Informes epidemiológicos elaborados durante el ejercicio 2017  
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VII.IV.IV.V Reportes de vigilancia externa: Se publicaron 52 reportes de vigilancia externa de 

riesgos fitosanitarios (recopilación y seguimiento de reportes de plagas en otros países para el 

mantenimiento actualizado de la información fitosanitaria internacional), mismos que pueden ser 

consultados en la plataforma del Sistema Integral de Comunicación (SIC) 

http://sic.sinavef.gob.mx/semanarios.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cédulas de referencia rápida elaboradas durante el periodo de actividades 2017 

 

Figura 27. Semanarios elaborados y publicados en la plataforma del SIC durante el año 2017 

 

http://sic.sinavef.gob.mx/semanarios.php
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VII.IV.IV.VI Apoyo a la campaña del Huanglongbing: como resultado del diagnóstico de 

20,423 muestras analizadas en los laboratorios oficiales del CNRF y ENECUSAV, e informadas al 

Área de Control y Comunicación mediante 324 dictámenes, se elaboraron 579 documentos de 

notificación de resultados, de los cuales, 258 fueron memoranda dirigidos a las Direcciones de 

Protección Fitosanitaria y Regulación Fitosanitaria, y 321 fueron oficios dirigidos a las delegaciones 

de la SAGARPA (Figura 28 A). Durante este año se diagnosticaron 2,090 muestras positivas, siendo 

575 de material vegetal y 1,515 de psílidos (Figura 28B y 28C).  

 

Figura 28. Documentos de notificación elaborados durante el año 2017 (A), tipo de material 

procesado (B) y resultados de diagnóstico del HLB en 2017 (C). 

 

A B 
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Asimismo, durante este año se realizó un análisis histórico de las muestras analizadas para el 

diagnóstico de HLB durante el periodo 2009 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagnósticos realizados por tipo de material durante el periodo 2009-2017 (A), 

Resultados de laboratorio durante 2009-2017 (B) y diagnósticos emitidos por estado (C). 
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En este mismo año se realizó, de manera trimestral, la actualización de 24 infografías sobre el 

análisis epidemiológico del HLB en cada uno de los estados citrícolas del país, en las cuales se 

presenta la importancia de la producción citrícola de estado a nivel nacional, el número 

acumulado de muestras analizadas, el número de detecciones positivas y los municipios con 

presencia de la enfermedad. Éstas infografías pueden ser consultadas en la plataforma del SIRVEF: 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/HLB.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Infografías del análisis epidemiológico del HLB en los estados citrícolas del país actualizadas y 

publicadas en la plataforma del SIRVEF. 

 

http://sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/HLB.aspx
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VII.IV.IV.VII Muestras  recibidas y analizadas derivadas de las acciones del PVEF: En el año 2017 

se tomaron 4,121 muestras sospechosas a plagas de importancia cuarentenaria y/o económica, 

de las cuales, se realizaron 5,772 diagnósticos, con un costo estimado de $5,622,068.00, 

obteniendo 771 diagnósticos positivos a plagas reglamentadas (plagas que se encuentran en el 

módulo de requisitos fitosanitarios para la importación de mercancías reguladas por la SAGARPA, 

en Normas Oficiales Mexicanas o en la lista de plagas reglamentadas publicado en la página del 

IPPC) (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Diagnósticos positivos a plagas reglamentadas ordenadas por grupo 

epidemiológico común. 

Estas detecciones, se realizaron en 28 estados de la república, de las cuales el 79.9% se concentró 
en 8 estados, a saber: Baja California, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Veracruz y 
Campeche (Figura 32, 33 y 34). Cabe mencionar que las plagas que se detectaron en mayor 
proporción para estos estados fueron: Citrus leprosis virus C, Euwallacea sp. y Xylella fastidiosa 
subsp. fastidiosa, las cuales concentran el 53.3% del total de muestras positivas diagnosticadas en 
el año 2017. 
 

  
Figura 32. Estados en los cuales ocurrieron 

detecciones de plagas reglamentadas en el año 2017 
Figura 33. Densidad de detecciones de plagas 

reglamentadas en el año 2017. 
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Figura 34. Estados con detecciones de plagas reglamentadas en el año 2017. 

Las detecciones de estas plagas se realizaron a lo largo del año, encontrándose el mayor número 

en los meses de junio, julio y agosto. Debido al incremento en las detecciones de Citrus leprosis 

virus C y derivado de uno de los acuerdos de la mesa de trabajo de Sanidad Vegetal de la 13ª 

Sesión del Consejo Peninsular de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (CPSIA), realizada 

el 11 de abril de 2017 en la Ciudad de Mérida, Yucatán, se acordó que en virtud de las recientes 

detecciones en la península y los estados de Chiapas y Tabasco, se llevara a cabo un Curso-Taller 

de transferencia para la prevención y manejo de plagas reglamentadas de los cítricos del 22 al 26 

de mayo de 2017 en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
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VII.IV.IV.VIII Atención de alertas fitosanitarias. 

Como parte de las funciones del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, está la de 
coordinar la atención y el seguimiento de los reportes de  alertas fitosanitarias realizadas 
mediante el teléfono 01 800 987 9879 o a través del correo electrónico 
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx. Durante el ejercicio 2017 se atendieron 28 reportes 
fitosanitarios de 15 entidades federativas. Los estados que tuvieron mayor número de reportes 
fueron el Estado de México e Hidalgo, con 4 reportes cada uno, seguidos por el estado de Puebla, 
con 3 reportes de alertas fitosanitarias. 

 

 
 

Figura 35. Alertas fitosanitarias realizadas por estado durante el ejercicio 2017 

  
Los reportes fitosanitarios atendidos reportaban daños en 26 cultivos diferentes. El mayor número 
de alertas se presentaron en los cultivos de palma de coco, aguacate, caña de azúcar, nogal y 
palmeras ornamentales. 
 

 
 

Figura 36. Cultivos con problemas fitosanitarios reportados a través de alertas fitosanitarias 

durante el año 2017

mailto:alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx
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Las muestras recibidas a través de los reportes fitosanitarios se ingresaron a los 

laboratorios respectivos como sospechosas a las siguientes plagas: 

 Mosca del vinagre de alas manchadas 

 Complejos de escarabajos ambrosiales 

 Ácaro rojo de las palmas 

 Plagas del papayo 

 Plagas del cocotero 

 Plagas de la caña de azúcar 

 Plagas del geranio 

 Barrenador grande del hueso del aguacate 

 Entre otros 
 

Asimismo, se realizó un análisis histórico de los reportes fitosanitarios atendidos durante el 
ciclo 2010-2017. A la fecha se ha recibido un total de 219 reportes fitosanitarios. 
 

 
 

Figura 37. Acumulado histórico de los reportes fitosanitarios atendidos hasta el año 2017. 
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VII.IV.IV.IX Proceso de Control de Calidad en el Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria en 2017. 
 
La colocación de controles de calidad para la detección de especies sospechosas a plagas de 
importancia cuarentenaria, es una actividad que realiza el PVEF con el fin de verificar la capacidad 
técnica, del personal de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal que coadyuvan en el desarrollo 
de las actividades de campo, en el reconocimiento del espécimen, el cual se debe reportar por el 
técnico en el momento que realiza la revisión de la trampa, en el Sistema Integral de Referencia 
para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (SIRVEF). Consiste en colocar un insecto, 
previamente identificado y registrado por la DGSV-PVEF, en una trampa específica, el cual, debe 
ser reportado en el SIRVEF de acuerdo con la calendarización de actividades del técnico. 

Esta acción complementaria, permite evaluar de manera directa el desempeño del personal en 
campo para comprobar que las actividades se estén realizando de acuerdo a la programación 
establecida, así como identificar puntos clave para la mejora continua de los procesos 
implementados. 

Es así como, en el periodo de marzo a julio de 2017, se implementaron 26 controles de calidad en 
16 estados de la República Mexicana, de los cuales 24 fueron implementados en la Vigilancia de 
los Complejos de escarabajos ambrosiales y 2 en la Vigilancia de gorgojo Khapra (Fig 38.- Mapa de 
controles de calidad aplicados). 

 

 
Figura 38. Mapa con controles de calidad aplicados. 
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Impactos y logros en la Ejecución del Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria en procesos de control de calidad. 
 
La implementación del proceso de control de calidad, permite fortalecer y asegurar que las 
acciones de vigilancia contra el complejo de escarabajos ambrosiales y gorgojo khapra, se realiza 
de forma adecuada, lo cual contribuye a la protección de 13,304, 796.84 hectáreas de 
hospedantes de gorgojo khapra y 1,889, 353.60 hectáreas de hospedantes de complejos de 
escarabajos ambrosiales. 
 
Para el PVEF, es fundamental seguir fortaleciendo las capacidades técnicas mediante visitas de 
supervisión, capacitaciones vía web y/o presencial, garantizando con ello, la realización de 
actividades establecidas en las estrategias operativas, además de que el personal técnico lleve a 
cabo el mantenimiento y registro de resultados en apego a lo especificado en el Manual 
Operativo. 
 
 

   
 

Figura 39. Controles de calidad aplicados a trampas de los complejos de escarabajos ambrosiales 
 

 
Figura 40. Control de los procesos en el Sistema SIRVEF 
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Acciones de mejora: 

Como resultado de la implementación de estas acciones, se identificaron puntos de mejora, los 
cuales se traducen en el siguiente indicador, el cual forma parte de la planeación de la Matriz del 
Marco Lógico, 2018: 

 

Indicador: Índice de acciones de control de calidad reportados con oportunidad. 

 

Para fortalecer este indicador, se tiene contemplada la siguiente estrategia:  

Realizar acciones de control de calidad para verificar la eficiencia operativa del personal que 
coadyuvan en los programas de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en los Organismos 
Auxiliares de Sanidad Vegetal. El medio de verificación a utilizar para este indicador, se 
fundamenta en los Oficios de notificación que se emitan respecto a la colocación de controles de 
calidad en las entidades. Asimismo, dentro del apartado del Manual Operativo 2018 se incluye 
para dar certeza de las actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria; esta 
actividad será realizada por personal técnico del CNRF que opera y da seguimiento al PVEF.  

Los Gerentes de los OASV y los Coordinadores estatales del PVEF, podrán realizar controles, para 
ello deberán de informar a la DGSV, para que le sea proporcionado material biológico en función 
de la disponibilidad y realizar el registro y seguimiento correspondiente hasta el cierre del proceso. 
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VII.IV.IV.X Capacitación a productores y personal de la Unión Nacional de Cañeros A. C.-
CNPR. 

Como parte de los acuerdos entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) y la Unión Nacional de Cañeros A.C. – CNPR (UNC A.C – CNPR), el 
SENASICA organizó el curso teórico-práctico "Problemas fitosanitarios, herramientas de Vigilancia 
Epidemiológica y manejo de roedores en el cultivo de caña de azúcar”, en las instalaciones del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, ubicado en la Unidad Integral de Servicios de 
Diagnóstico y Constatación (UISDC)-Tecámac, Edo. de México. Dicho curso fue impartido en 3 
sesiones: 

 

a. Del 29 al 31 de marzo del 2017, contando con 40 asistentes procedentes de los estados de 
Jalisco, Chiapas y Nayarit. 

 

b. Del 25 al 27 de abril del 2017, contando un total de 35 asistentes procedentes de los estados 
de Jalisco, Chiapas y Nayarit. 

 

c. Del 16 al 18 de mayo del 2017, contando con un total de 33 asistentes procedentes de los 
estados de Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz y Chiapas. 

 

En las sesiones se trataron los siguientes temas: 
 

 Protocolos de seguridad impartido por el Ing. José Alejandro Cotoc Roldán personal del Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) 

 Manejo Fitosanitario de Caña de Azúcar impartido por la Ing. Ana Martha Cuellar Tule  

 Protección Fitosanitaria 

 Reconocimiento de enfermedades reglamentadas en caña de azúcar impartido por la Biol. 
Bárbara Hernández Macías/MC. Grisel Negrete Fernández/ MC. Antonio Cárcamo Rodríguez, 
personal del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF).    

 Reconocimiento de plagas insectiles en caña de azúcar impartido por el Dr. Francisco 
Hernández Rosas del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba 

 Control Biológico en caña de azúcar impartido por el Dr. Martín Palomares Pérez, personal del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF) -Tecomán Colima 

 Contenido de la página web de vigilancia (SIRVEF y SIC), Guías de síntomas impartido por el 
M.C. Omar Hernández Romero y la Ing. Veronica Espinola Arriaga, personal del Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF). 

 Toma y envío de muestras-Sistema de muestras VEF impartido por el Ing. Otilio Cruz Martínez, 
personal del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (CNRF). 

 Fundamentos del Manejo de Roedores con Bases Ecológicas en Agroecosistemas cañeros, 
Métodos de monitoreo de poblaciones de roedores: Abundancia relativa / Densidad 
poblacional, Estimación de daños (puntos de salud / Renisson); Métodos de manejo: Cultural, 
Biológico, Mecánico y Químico, así como el tema Manejo de formatos de campo y captura en 
data general impartido por la Dra. Isabel Vásquez López, Biol. José Luis García Pacheco y Biol. 
José Martín de los Santos Crespo, personal del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 
(CNRF) 
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Figura 41. Capacitación a productores y personal de la Unión Nacional de Cañeros A. C.-CNPR 
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VII.IV.V Capacitación al personal técnico de la Coordinación Nacional del 
programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria: 

 

1. El día 8 de febrero del 2017, 4 técnicos del PVEF recibieron en instalaciones del CNRF una 
capacitación en el tema de “Patógenos transmitidos por semilla”, por parte de la Dra. Ana 
María Hernández Anguiano, Profesor-Investigador del Colegio de Postgraduados, con la 
finalidad de fortalecer la capacidad técnica en reconocimiento de plagas asociadas a 
semillas. 

 

2. El día 8 de febrero del 2017, 3 técnicos del PVEF recibieron en instalaciones del CNRF una 
capacitación en el tema de “Patógenos en árboles frutales, Armillaria sp. y Phytophthora 
cinnamomi: caso aguacate”, por parte del Dr. Dionicio Alvarado Rosales, Profesor-
Investigador del Colegio de Postgraduados, con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica 
en reconocimiento de plagas asociadas a árboles frutales. 

 

3. El día 15 de marzo del 2017, 17 técnicos del PVEF recibieron en instalaciones del CNRF una 
capacitación en el tema de “Biología y ecología de lepidópteros, con énfasis en Helicoverpa 
sp., Spodoptera sp. y Tuta absoluta”, por parte del Dr. Néstor Bautista Martínez, Profesor-
Investigador del Colegio de Postgraduados, con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica 
en reconocimiento de palomillas.  

 

4. El día 15 de marzo del 2017, 8 técnicos de PVEF recibieron en las instalaciones del CNRF una 
capacitación en el tema “Importancia y manejo de las malezas en la agricultura”, por parte 
del Dr. Andrés Bolaños Espinoza, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma 
Chapingo, con la finalidad de fortalecer los conocimientos para generar la estrategia de 
manejo más adecuada. 

 

5. El día 28 de marzo, 10 técnicos del PVEF recibieron en las instalaciones del CNRF una 
capacitación en el tema “Enfermedades de Aguacate”, impartida por el Dr. Daniel Téliz Ortiz, 
Profesor-Investigador del Colegio de Postgraduados, con el propósito de fortalecer la 
capacidad técnica para el reconocimiento de plagas asociadas al cultivo del aguacate. 

 

6. El día 28 de marzo, 11 técnicos del PVEF recibieron en las instalaciones del CNRF una 
capacitación en el tema “Uso de feromonas y trampas en el manejo de insectos plaga”, por 
parte de Dr. Juan Cibrián Tovar, Profesor-Investigador del Colegio de Postgraduados, con la 
finalidad de fortalecer el conocimiento sobre la ecología química de los insectos. 

 

7. El día viernes 24 de marzo del 2017, 11 técnicos del CNRF recibieron una capacitación por 
parte del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) sobre 
“Técnicas Morfológicas de identificación de Helicoverpa armigera mediante la extracción de 
genitalia de machos”, esta capacitación sirve de sustento para que tanto personal de 
vigilancia epidemiológica como de diagnóstico cuenten con mayores elementos en la 
identificación de especímenes de esta plaga.  
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8. El 31 de marzo del presente se convocó a reunión con personal de la Dirección Nacional de 
Moscas de la fruta, de los programas Mosca MoscaFrut y Moscamed en Tapachula, así como 
del CNRF-PVEF, en las instalaciones del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, donde 
se trataron los siguientes temas: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Trampeo 
preventivo contra moscas de la fruta, Identificación de Ceratitis capitata por PCR, 
Laboratorio de Biología Molecular en Planta MOSCAMED, Control Biológico de Moscas de la 
fruta, Análisis de riesgo de plagas, trampas electrónicas para moscas de la fruta, entre otros. 
Se contó con la participación de 18 asistentes. 

 

9. Del 25 al 27 de abril del 2017, se llevó a cabo el 2do. Curso Teórico-Práctico "Problemas 
fitosanitarios, herramientas de Vigilancia Epidemiológica y manejo de roedores en el cultivo 
de caña de azúcar”, en las instalaciones del CNRF en Tecámac, México, cuyo objetivo fue 
fortalecer los vínculos de coordinación con el sistema producto caña. La asistencia fue de 35 
personas de los estados de Jalisco, Chiapas y Nayarit. 

 
10. Del 16 al 18 de mayo del 2017, se llevó a cabo el 3er. Curso Teórico-Práctico "Problemas 

fitosanitarios, herramientas de Vigilancia Epidemiológica y manejo de roedores en el cultivo 
de caña de azúcar”, en las instalaciones del CNRF en Tecámac, México, cuyo objetivo fue 
fortalecer los vínculos de coordinación con el sistema producto caña. La asistencia fue de 33 
personas de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. 

 

11. Los días 25 y 26 de mayo del 2017, se realizó capacitación al personal de la Campaña contra 
Broca del café y Vigilancia epidemiológica del cultivo del café del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Hidalgo (CESAVEH) en el municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, sobre las 
acciones de control de la roya del cafeto (Hemileia vastatrix) mediante la implementación de 
las Áreas Regionales de Control (ARCO), así como el uso de la aplicación móvil, carga masiva 
y plataforma sinavef.senasica.gob.mx/SIRVEF/ 

 

12. El día 23 de junio del 2017, se realizó una sesión webinar sobre actualizaciones en la 
plataforma epidemiológica royacafe.lanref.org.mx, a los estados de Chiapas, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y 
Veracruz, así como los temas de Alertas tempranas regionales, actualización de los ARCO 
2017, captura de información en el SIRVEF de las acciones de control de la roya del cafeto, 
coadyuvancia y metas consideradas por el personal técnico del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica del cultivo del café en las acciones de control y alertas semanales. 

 

13. El día 19 de abril del año 2017, 3 técnicos del PVEF recibieron en instalaciones del CNRF una 
plática-clase con el tema “Wolbachia, una bacteria patógena de insectos”, impartida por la 
Dra. Beatriz Xoconostle Cárdenas, Profesora del CINVESTAV, con la finalidad de conocer el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el control biológico de plagas 

 

14. El día 17 de mayo del 2017, como parte del ciclo de conferencias “Vinculación 
interinstitucional fitosanitaria en México”, 2 técnicos del PVEF recibieron en instalaciones del 
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CNRF una capacitación en el tema “Situación actual de Diaphorina citri en la citricultura 
mexicana”, por parte de la Dra. Laura Delia Ortega Arenas, Profesor-investigador del Colegio 
de Postgraduados, con la finalidad de conocer las repercusiones de las medidas 
implementadas para el manejo del HLB y su vector, desde su detección en 2009; y una 
capacitación en el tema “Claviceps gigantea: importancia, efectos y riesgos en el cultivo del 
maíz”, por parte de la M.C. Alma Rosa Solano Báez, Profesor-investigador del Colegio de 
Postgraduados, con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica para el reconocimiento de 
ésta plaga. 

 

15. El día 20 de septiembre del 2017, se llevó a cabo una capacitación vía webinar en las 
instalaciones del CNRF en Tecámac, México a personal técnico del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria y de la Campaña de Manejo Fitosanitario de la Cebada del 
estado de Puebla, cuyo objetivo fue capacitar en la toma y envío de muestras de cebada y 
acordar el número de muestras a tomar por sitio. La asistencia fue de 5 personas. 

 
16. El día 28 de septiembre del 2017, en el marco del XLII Simposio Nacional y I Simposio 

Internacional de Parasitología Agrícola, celebrado en la Ciudad de Querétaro, Qro., se 
participó con la mesa de trabajo denominada “Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria”, cuyo 
objetivo fue debatir la importancia de la prevención de riesgos fitosanitarios y las 
herramientas y mecanismos para su fortalecimiento. Se contó con la participación de 130 
asistentes. 

 

17. Del 19 al 22 de septiembre del 2017, como parte de los compromisos adquiridos con la 
Dirección de Área en el Taller Bilateral México-Guatemala se participó en Curso de 
“Modelos, Sistemas, herramientas de simulación y predicción para Mosca del Mediterráneo 
bajo el enfoque de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria”, en la Ciudad de Metapa, 
Chiapas.  

 

18. Del 17 al 21 de julio del 2017, como parte de las actividades del CNRF, se tomó curso de 
capacitación en los procesos metodológicos de monitoreo de plagas cuarentenarias, 
abundancia poblacional de roedores, estimación de daños, tratamientos químicos por 
pulseo, supresión mecánica de núcleos reproductivos y adicción de perchas de descanso, en 
el ingenio Melchor Ocampo ubicado en el municipio del Grullo, Jalisco. 

 

19. Del 16 al 17 de noviembre del ejercicio 2017, en instalaciones del Centro Nacional de 
Referencia Fitosanitaria se realizó la Reunión Técnica de Fortalecimiento del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Moscas Exóticas, para los estados de Colima, Ciudad de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, con el objetivo 
de visualizar los logros y perspectivas de avance, así como armonizar los criterios para la 
elaboración de los programas de trabajo. Se contó con la participación de 20 asistentes.



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

273 
 
 

VII.IV.VI Medición del compromiso laboral. Encuesta Q12. Gallup:  

 
El compromiso de los empleados es un factor clave para el éxito de una organización, por lo que 
se han desarrollado varias metodologías de medición al respecto. Sin embargo, la primera 
encuesta y la más extendida es la Q12, creada a finales de los 90 por la consultora independiente 
Gallup. Esta encuesta permite medir el compromiso del personal, basadas en 12 preguntas 
estratégicas, cuyos indicadores de gestión se fundamentan en identificar las necesidades 
básicas, la contribución Individual, el trabajo en equipo y el crecimiento de la organización.  

 

El Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF), considera la importancia de 
identificar estos indicadores clave, por lo que, en noviembre del 2017, se llevó a cabo dicha 
encuesta, basada en preguntas estratégicas, las cuales fueron aplicadas a una muestra de 297 
integrantes del PVEF, distribuidos en los 32 estados de la República Mexicana, a fin de dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos: 

 

 Obtener información específica acerca de cómo se sienten los empleados en cuanto 
a su lugar de trabajo y cómo los jefes/supervisores y empleados podrían aunar 
esfuerzos para fomentar un mejor entorno laboral. 
 

 Identificar elementos clave, que hacen que personal operativo del PVEF, ligue sus 
actividades, con los objetivos de la Institución, así como el desarrollo o carrera 
profesional y personal de su recurso humano. 
 

 Conocer el nivel de contribución del personal técnico al Programa. 
 

 Detectar si la estructura organizativa, se ajusta adecuadamente para lograr el 
compromiso del personal. 
 

 Medir el nivel de satisfacción de los empleados con las condiciones en que 
desarrollan su labor, permitiendo el diseño de estrategias de mejora de las 
condiciones de trabajo, contribuyendo a incrementar la satisfacción laboral y la 
productividad del trabajo.  

 

Resultados 

La mayoría de los encuestados son Auxiliares de campo, y Profesionales fitosanitarios, cuya edad 
representativa se encuentra entre los 26 a 30 años, mismos que son pieza clave para el 
cumplimiento de los objetivos del PVEF.  

El 100% de los encuestados afirmó conocer los objetivos del Programa, y el 99% aseveró conocer 
lo que se espera de ellos en el trabajo, lo cual indica la claridad en las responsabilidades 
encomendadas, el compromiso que tienen como trabajadores, y la profunda conexión con el 
PVEF.
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Conclusiones 

Conforme a la pirámide de indicadores de gestión que muestra la encuesta Gallup Q12, se puede 
identificar en cada rubro, las siguientes conclusiones: 

 

 

Figura 42. Pirámide de indicadores de gestión que muestra los resultados de la encuesta Gallup Q12 
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VII.IV.VII Resultados de temas bajo Convenios de Coordinación o 
Concertación 

Considerando que la Sanidad Vegetal es un activo público y un elemento de seguridad nacional, el 
Gobierno Federal con la finalidad de fortalecer las acciones del programa de Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria, en aspectos de accionabilidad, en caso de detecciones de plagas de 
importancia cuarentenaria, como de los cítricos y complejo de escarabajos ambrosiales, asimismo, 
para la aplicación de estas medidas se realizaron capacitaciones (simulacros) del personal técnico. 
De acuerdo a lo anterior, el CNRF durante el ejercicio 2017 celebró convenios de concertación y 
con Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal e instituciones de investigación, los cuales se 
describen a continuación: 

NOMBRE DEL PROYECTO: Acciones de contención de cancro de los cítricos 
(Xanthomonas c itri); así como la aplicación de medidas fitosanitarias y fortalecimiento 
de la vigilancia epidemiológica fitosanitaria de leprosis (Citrus leprosis virus), en el 
estado de Tamaulipas 

BENEFICIARIO/RECEPTOR DEL RECURSO: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de 
Tamaulipas. 

MONTO CONVENIDO: 3,000,000.00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO: 22 de agosto de 2017 

OBJETIVO: Dar continuidad a las acciones de contención de cancro de los cítricos (Xanthomonas 
citri); así como la aplicación de medidas fitosanitarias y fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria de leprosis (Citrus leprosis virus), en el estado de Tamaulipas 

RESULTADOS OBTENIDOS: Con recursos del convenio en mención, se logró el control de 9 focos 
de infección de la bacteria Cancro de los cítricos (Xantomonas citri) localizados en el municipio de 
Matamoros, dicha actividad consistió en el derribe e incineración de 117 árboles afectados con la 
enfermedad, aspersión de oxicloruro de cobre en sitios donde se realizaron dichas actividades 
para evitar la dispersión de la bacteria y aplicación de herbicida a los tocones de los árboles 
eliminados a fin de evitar posibles rebrotes, se exploró un total de 641.82 ha de cultivo de cítricos, 
696 sitios con presencia de hospedantes y se revisaron 392 ocasiones 65 puntos de vigilancia. 

Para leprosis de los cítricos se inspeccionaron 652.11 ha de cultivo, 514 sitios con presencia de 
hospedantes y se instalaron 65 puntos de vigilancia que se inspeccionaron 403 ocasiones. 

Para Complejo de escarabajos ambrosiales se reforzaron las actividades de vigilancia con el 
incremento de 50 trampas ubicadas en sitios de riesgo y 20 puntos de vigilancia; así mismo se 
exploraron 556 sitios con presencia de hospedantes. 

BENEFICIOS O IMPACTOS QUE LOGRA EL PROYECTO: La preservación de nuestro patrimonio 
agrícola generador de alimentos, está relacionada con la seguridad alimentaria de la población y 
su bienestar general. Por ello, el haber controlado los brotes detectados, permitió que se 
protegiera la producción de cítricos en México, a 564,000 hectáreas, que generan una producción 
de 7.7 millones de toneladas, con un valor de producción de más de 17 mil millones de pesos 
(SIAP, 2016 con datos del 2014). De establecerse en México imposibilitaría la comercialización 
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regional e internacional por las medidas cuarentenarias a las que es objeto por diferentes países, 
además de los daños en la producción. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Conjuntar acciones y recursos para que el CESVBC continúe 
con las acciones de control y contención del complejo (Euwallacea sp. – Fusarium 
euwallaceae) en Tijuana, Baja California y reforzamiento de su vigilancia en otras zonas 
del estado, ampliando el espectro de actuación”. 

BENEFICIARIO/RECEPTOR DEL RECURSO: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California 

MONTO CONVENIDO: 3,000,000.00  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO: 22 de agosto de 2017 

OBJETIVO: Conjuntar acciones y recursos para que el CESVBC continúe con las acciones de control 
y contención del complejo (Euwallacea sp. – Fusarium euwallaceae) en Tijuana, Baja California y 
reforzamiento de su vigilancia en otras zonas del estado, ampliando el espectro de actuación. 

RESULTADOS OBTENIDOS:  

Con recursos del convenio en mención, se logró el control de 6,572 focos de infección del 
complejo (Euwallacea sp. – Fusarium euwallaceae), dicha actividad consistió en eliminación de 
árboles y tratamiento preventivo con endoterapia aplicando propiconazole + acefate, se exploró 
un total de 1,290 sitios y 2,088 revisiones de trampas. 

Se fortalecieron las acciones de vigilancia en el Estado de Baja California, a través del trampeo 
intensivo para la detección oportuna del complejo Escarabajo Barrenador Polífago (Euwallacea 
sp.-Fusarium euwallaceae) y se llevaron a cabo actividades de contención y supresión a través del 
control cultural, físico y químico de esta plaga en los focos detectados en la Ciudad de Tijuana, 
Baja California, con lo cual se logró proteger a más de 100 especies agrícolas y forestales, de 
México, principalmente el aguacate, un producto de gran importancia para México, ya que se 
cultivan 176,000 hectáreas, que aportan al sector agrícolas una derrama de 20 mil millones de 
pesos, principalmente por la exportación. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Metodología de espectroscopia RAMAN y sensores remotos 
para la detección de leprosis de los cítricos. 

BENEFICIARIO/RECEPTOR DEL RECURSO: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima 
(CESAVECOL). 

MONTO CONVENIDO: $200,000.00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO: 12 de septiembre de 2017 

OBJETIVO: Validación del protocolo para la detección temprana de leprosis de los cítricos a través 
de metodología de espectroscopia Raman y sensores remotos confirmados a partir de 
diagnósticos de laboratorio. 

RESULTADOS OBTENIDOS: Mediante los resultados de diagnóstico de las muestras procesadas en 
la Estación Nacional de Cuarentena, Epidemiología y Saneamiento Vegeta (ENECUSAV) se 
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fortaleció y preciso la metodología para la detección de leprosis bajo el enfoque de espectroscopia 
Raman y sensores remotos. Los resultados mostrados detalladamente están presentados en la 
plataforma de LAD‐BIO (Laboratorio de Diagnóstico y Biofotónica) del LaNGIF. 

BENEFICIOS O IMPACTOS QUE LOGRA EL PROYECTO: Con la técnica de espectroscopia Ramman 
se logra tener una herramienta tecnológica muy útil en la identificación de enfermedades como la 
leprosis, a través del análisis de imágenes satelitales y la corroboración mediante firma espectral, 
lo que ayuda a optimizar recurso, identificar áreas de riesgo de la plaga con mayor certeza y 
rapidez e innovar los procesos tecnológicos de búsqueda de plagas cuarentenarias en México. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento al desarrollo y elaboración de instrumentos 
técnicos especializados en materia de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en roya 
del cafeto 

BENEFICIARIO/RECEPTOR DEL RECURSO: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima 
(CESAVECOL). 

MONTO CONVENIDO: $3´800,000.00 (Tres millones ochocientos mil de pesos 00/100 M.N.) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO: 8 de mayo de 2017 

OBJETIVO: Dar soporte científico para la Vigilancia Epidemiológica de la Roya del Cafeto (PVEF-
Cafeto) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

1. Se realizó mantenimiento, hosting y actualización de la plataforma de monitoreo 
epidemiológico. 

2. Se realizó análisis epidemiológico de comportamiento de la roya del cafeto. 
3. Se realizó el Taller de fortalecimiento en plagas cuarentenarias en el cultivo del cafeto. 

BENEFICIOS O IMPACTOS QUE LOGRAN EL PROYECTO: 

 Permite fortalecer el seguimiento, mantenimiento en operación, rendimiento, operatividad 
de la plataforma WWW royacafé en los estados bajo Vigilancia en el cultivo del cafeto y 
brindar a los usuarios del sector oficial, técnicos de campo y tomadores de decisiones, las 
herramientas e insumos técnicos para analizar de forma eficiente y racional procesos 
biológicos y epidemiológicos vinculados con la roya del cafeto y 6 enfermedades y 2 plagas 
(insectos) asociados al cultivo del cafeto con impactos variables a nivel de regiones. 

 Brindar al personal oficial, técnico y público en general las herramientas de análisis e 
interpretación en un contexto de tiempo o periodo ad hoc a los objetivos fitosanitarios y 
de vigilancia en el PVEF-Cafeto, la cual se envía mediante correo electrónico para la toma 
oportuna de decisiones. 

 Transferir al personal técnico-operativo del PVEF-Cafeto, instituciones y organizaciones los 
aspectos teóricos-prácticos ideales para el análisis e interpretación de problemas 
fitosanitarios en el cultivo del cafeto. 
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VII.IV.VIII Planeación Estratégica 2018-2050 

El PVEF, inicia operaciones a partir del 2010, el cual, mediante diagnósticos estratégicos del 
programa, ha permitido delinear sus acciones, y establecer metas anuales plasmadas en el 
Programa Operativo, el cual es fundamentado conforme a las Directrices nacionales e 
internacionales referidas anteriormente. Cabe destacar, que el cumplimiento de las metas 
históricas ha permitido brindar un cumplimiento eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos brindados y las asignaciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. 

Para realizar la proyección 2018-2050, se identificaron los siguientes ejes estratégicos “Rumbo al 
2050”, marcados en color rojo. 

 

 

Nuevas tendencias 

Las tendencias internacionales fitosanitarias, se enfocan hoy en día a analizar la evolución de los 
riesgos asociados a la dispersión de las plagas y de la necesidad de proteger los recursos vegetales 
y la biodiversidad, garantizando la seguridad alimentaria, crecimiento económico y comercial en el 
mundo.  

Las plagas, los patógenos y las malezas causan la pérdida de más del 40% del suministro mundial 
de alimentos (FAO, s/a). Constantemente, se identifican nuevas plagas y las ya conocidas, son cada 
vez más dañinas y están más extendidas debido al comercio, así como al cambio climático, de 
modo que la lucha contra ellas es permanente. Por tal motivo, en el contexto mundial no dejan de 
surgir nuevos desafíos que modifican el entorno funcional de las políticas internacionales y 
nacionales, requiriendo nuevas respuestas y acciones que intensifiquen la protección fitosanitaria 
internacional en los próximos años. En este sentido, el PVEF identificó la importancia de proyectar 
los siguientes objetivos, ejes y principales líneas estratégicas, que formarán parte de la planeación 
a corto, mediano y largo plazo, con miras al 2050. 

Objetivos estratégicos 

Derivado de la planeación actual, y en respuesta a las demandas que plantean las tendencias 
mundiales de desarrollo agrícola y a los desafíos a los que se enfrentan el país, se proponen los 
siguientes objetivos a implementar en el PVEF con miras hacia el 2050: 

• Coadyuvar en la protección de la agricultura ante el impacto de plagas cuarentenarias y 
reglamentadas, propiciando la seguridad alimentaria del país. 
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• Incrementar la vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas y su correlación con el 
cambio climático, coadyuvando y uniendo esfuerzos con instancias de investigación 
nacionales e internacionales para el desarrollo de la capacidad fitosanitaria. 

• Fortalecer la cooperación internacional mediante países con experiencias en temas 
fitosanitarios e implementando medidas fitosanitarias, estipuladas por la CIPF, con 
fundamento científico. 

Medios para alcanzar resultados 

Cada objetivo estratégico va acompañado de una serie de resultados o líneas estratégicas del PVEF 
que deben alcanzarse a futuro (2050), cuya realización de proyectos, metas e indicadores 
dependerán en primera instancia de su validación, así como de la disponibilidad de recursos 
adecuados y suficientes para fortalecer el esquema de vigilancia planteado. 

Se requiere planeación participativa interna y externa a través de reuniones con personal clave, 
foros de consulta científica y actores involucrados, para la toma de decisiones de dicha planeación. 

EJE ESTRATÉGICO LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1. Evaluación de 
factores de 
riesgo  

• Reforzar el análisis y evaluación de riesgos relacionados con factores 
climáticos, antrópicos, biológicos entorno a plagas de importancia 
cuarentenaria y reglamentaria. 

• Incrementar la capacidad de seguimiento y detección de brotes de plagas 
y de preparación de respuestas rápidas ante las mismas, de modo que 
esas plagas no supongan una amenaza para otras regiones y socios 
comerciales. 

• Fortalecer las herramientas de evaluación activa y pasiva del PVEF para el 
monitoreo estratégico de plagas a nivel nacional e internacional. 

• Mantener el intercambio de información, mediante las cuales hacen uso 
del Portal fitosanitario internacional (PFI –https://www.ippc.int) a través 
del CIPF. 

• Fortalecer a través de la mejora continua y conforme a demanda del 
sector fitosanitario, los Sistemas estratégicos para el monitoreo y 
vigilancia epidemiológica fitosanitaria, a fin de detectar oportunamente 
los riesgos de introducción de plagas. 

2. Detección 
(vigilancia 
activa y pasiva) 

• Contar con un equipo técnico operativo eficiente, altamente capacitado, 
manejando estándares de competencia laborales y habilidades 
estratégicas para la identificación de plagas y cumplimiento de sus 
objetivos de manera eficiente y oportuna.  

• Ejecutar Programas Operativos y de trabajo a través de brigadas 
especializadas conformadas por los Organismos Auxiliares para llevar a 
cabo la vigilancia de sitios de riesgo, mediante protocolos de monitoreo, 
muestreo, campo y de diagnóstico. 

• Fortalecer el marco de vigilancia integral para entender la situación 
nacional de plagas, informando los análisis de riesgo de plagas y 
proporcionando justificación técnica a sus medidas fitosanitarias. 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

280 
 
 

• Utilizar registros fiables (que pueden ser vigilancia general o específica) 
para determinar la presencia de las plagas. 

• Implementar planes de acción integrales en caso de alguna incursión de 
plagas, brindando transparencia en las expectativas de la ONPF y otras 
partes interesadas durante los eventos de respuesta, para asegurar que 
las actividades se realicen de manera eficiente y efectiva. 

3. Delimitación 
y aplicación de 

medidas 
fitosanitarias 

• Permanecer en apego a los compromisos y Directrices establecidas por la 
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria.  

• Participar activamente en la elaboración de normas internacionales que 
contribuyen a proteger los cultivos para la exportación e importación.  

• Alinear las acciones, modificaciones del PVEF en apego a las nuevas 
normas fitosanitarias, para facilitar la circulación de productos 
alimentarios y productos básicos hortícolas. 

4. 
Determinación 

de estatus 
fitosanitario de 

plagas 

• Preservar el estatus fitosanitario nacional, al detectar y atender de forma 
oportuna los brotes de plagas, así como alertar sobre los factores que 
afecten o pongan en riesgo el patrimonio agrícola del país. 

• Coadyuvar con las direcciones y organismos internacionales a fin de 
contribuir, en la determinación de los estatus fitosanitarios de plagas 
cuarentenarias y reglamentarias. 

5. Modelos 
Cartográficos 

de Riesgo 
Fitosanitarios 

 

• Fortalecer los Sistemas de Información Cartográfica del PVEF, a fin de 
contar con tecnología de punta para identificar posibles brotes de plagas 
que podrían devastar los cultivos estratégicos.  

• Llevar a cabo vinculación tecnológica con países con los que se cuenta 
tecnología electro-óptica (EO), posicionamiento satelital, modelos 
epidemiológicos, además de observaciones en tiempo real sobre una 
superficie específica. La innovación basada en los nuevos avances 
científicos en el tema, es esencial para proporcionar soluciones al 
problema de brotes de plagas. 

• Realizar mejoras continuas a la cartografía estratégica de interacción 
plaga-hospedante y su distribución geográfica de las plantas vulnerables, 
proporcionando mapas de zonas potencialmente peligrosas para las 
plantas relacionadas estrechamente. 

6. Vinculación 
institucional 

• Fortalecer la vinculación institucional y disposición de información 
científica y de análisis de riesgos relacionadas con detecciones de nuevas 
plagas en plantas y en sectores tanto forestal, como medioambiental, 
coadyuvando en soluciones conjuntas a fin de evitar afectaciones 
directas o indirectas hacia los cultivos estratégicos. 

• Coadyuvar de manera conjunta con instancias nacionales e internaciones 
en beneficio de realizar acciones conjuntas para la vigilancia y protección 
del medio ambiente, bosques y biodiversidad frente a las plagas de 
plantas y a limitar el impacto del cambio climático. 
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Presupuesto histórico PVEF, en cumplimiento de las metas 

Desde la implementación del PVEF, se ha buscado llevar a cabo la correcta planeación estratégica 
para aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que 
cuenta el PVEF, en cumplimiento de cada una de las metas establecidas, para lo cual, se han 
destinado los siguientes recursos: 

• Participar en el desarrollo de capacidades incentivadas a nivel nacional e 
internacional, en beneficio del fortalecimiento técnico-científico con 
instancias a fines de la sanidad vegetal. 

• Participar activamente en los procesos de toma de decisiones, 
contribuyendo así,  con la política fitosanitaria y adopción de normas 
internacionales y armonización mundial de éstas. 

• Contar con mecanismos para la solución de controversias y el 
intercambio de información con otros países a nivel internacional. 

7. Seguridad 
Agroalimentaria 

 

• Monitoreo de los riesgos de plagas y respuesta a los mismos, 
proporcionando así una línea de defensa indispensable para la 
salvaguardia del suministro nacional de alimentos. 

• Garantizar la disponibilidad de alimento a través de la vigilancia de los 
cultivos estratégicos, evitando con ello la introducción e impacto de las 
plagas. 

• Fortalecer las acciones operativas a fin de proteger la agricultura, el 
medio ambiente y los recursos naturales frente a los efectos negativos 
de las plagas, contribuyendo así a mejorar la seguridad alimentaria y la 
creación de oportunidades comerciales para los países. 

• Trabajar de manera activa y eficaz para prevenir la introducción y 
dispersión de plagas, basado en una división de las responsabilidades 
entre el gobierno y el sector privado. 

8. 
Fortalecimiento 

técnico  
 

• Aportar en el desarrollo económico y comercial mediante la promoción 
de medidas fitosanitarias armonizadas y con base científica. 

• Apego a la normatividad fitosanitaria para la promover el desarrollo de la 
capacidad relacionada con el comercio y aprovechando nuevos sistemas 
de reglamentación eficaces para salvaguardar la agricultura y medio 
ambiente. 

• Coadyuvar en foros en materia fitosanitaria, plagas específicas en 
determinados productos básicos, junto con la adopción de medidas 
fitosanitarias correspondientes, para facilitar el comercio. 

9.  Plagas y 
cambio 

climático 

• Incremento del monitoreo de las poblaciones de plagas  y su correlación 
con el la variación y cambio climático. 

• México como país miembro del CIPF, contribuye con la FAO y otros 
programas para el desarrollo de capacidades fitosanitarias en materia de 
vigilancia epidemiológica fitosanitaria con vista en mano de contribuir 
con estrategias de monitoreo en el impacto de la variación y cambio 
climático de las plagas reglamentadas bajo vigilancia activa y pasiva. 
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Gráfico 1. Presupuesto histórico ejercido para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 

Proyección presupuestal a 2050 

La siguiente proyección presupuestal recoge los resultados del ejercicio de planeación estratégica 

del PVEF, de modo que sobre la base de la actualización de las proyecciones de recursos ejercidos 

y resultados esperados al 2050, se alinea conforme al marco de la política pública y los recursos 

vigentes. Desde inicios del 2010 al 2018, el PVEF ha tenido una variación presupuestal promedio 

del 12%, en ese sentido y considerando ese comportamiento promedio, se realizó la proyección al 

2050, a fin de estimar el presupuesto a ejercer durante este lapso de tiempo. 

La elaboración del presupuesto debe tomar en cuenta la coyuntura actual y la evolución esperada 

de la economía del SENASICA en los próximos años, además del establecimiento de metas fiscales 

y la disponibilidad del recurso público que asigne la federación. 
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Proyección presupuestal 2019-2050 
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VII.IV.IX Conclusiones 
 

 Con la ejecución de las acciones operativas del Programa de Vigilancia Epidemiológica 

Fitosanitaria, se contribuye a prevenir la introducción y dispersión de plagas de 

importancia cuarentenaria que podrían afectar a los vegetales, sus productos y 

subproductos del país.  

 

 El programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en México, se ha constituido como 

elemento orientador para la toma de decisiones en materia fitosanitaria, ha sido 

fundamental para el levantamiento y registro de información acerca de las plagas 

presentes y ausentes en el país, con ello se salvaguarda el patrimonio agrícola y mantiene 

la seguridad alimentaria del país. 

 

 La operación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el año 2017 

permitió que se identificaran riesgos de forma oportuna, sin embargo aunque se cuente 

con un procedimiento de acción ante la detección de una plaga cuarentenaria, es 

importante que se fortalezcan las actividades de contención, asimismo, se requiere la 

participación de otras áreas al interior de la DGSV, para el establecimiento de medidas 

regulatorias para realizar una contención efectiva o en su caso la erradicación de la plaga. 

 

 El programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria durante el 2017 y los años 

anteriores ha sido soporte, para la apertura de nuevos mercados de exportación de 

productos agrícolas de México a Nueva Zelanda, Australia, China, Japón, Estados Unidos, 

Unión Europea y ha permitido que se conserven los mercados existentes. 

 

 Se cuenta con una plantilla de personal en los Comités Estatales de Sanidad Vegetal 

ampliamente capacitado, que enfoca las actividades de búsqueda en zonas con 

vulnerabilidad a la introducción y establecimiento de plagas, apoyados de herramientas 

tecnológicas y materiales de referencia y soporte que facilitan su actividad. 
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I.IV.X Personal adscrito al Área VEF  
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I.IV.XI Personal del PVEF que contribuyeron en la detección de plagas 
reglamentadas. 
 

En la presente sección se hace un reconocimiento al trabajo del personal técnico de los Comités 
Estatales de Sanidad Vegetal, que coadyuvaron en la detección de plagas reglamentadas. De parte 
de los que conformamos el equipo de la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 
y el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, agradecemos su compromiso con la 
sanidad y la protección de los recursos vegetales de nuestro País. 
 

FOTOGRAFÍA TÉCNICO: PLAGA(S) 
DETECTADA(S): 

ESTRATEGIA(S) 
OPERATIVA(S): 

FOTOGRAFÍA TÉCNICO: PLAGA(S) 
DETECTADA(S): 

ESTRATEGIA(S) 
OPERATIVA(S): 

 

Mercedes 
Medina Díaz  
Estado: 
Aguascalientes 

Bacteria 
reglamentada (2) 

 
Insecto 

reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 

 
Área de 

exploración 

 

Humberto 
Ibarra de la 
Rosa  
Estado: 
Aguascalientes 

Bacteria 
reglamentada (1) 

 
Insecto 

reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 

 
Área de 

exploración 

 

Técnico: 
Francisco 
Javier Moreno 
Medina  
Estado: 
Aguascalientes 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Misael 
Barrientos 
Peralta  
Estado: 
Aguascalientes 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Ruta de 
trampeo 

 

Leonel Bernal 
Monjaraz  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. 

(110) 
Hongo 

reglamentado (20) 

Ruta de 
trampeo 

 

José Adrián 
Ortíz García  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. (14) 

Hongo 
reglamentado (10) 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Ruta de 
trampeo 

 
Área de 

exploración 

 

Ma. de Lourdes 
Gutiérrez 
Solorio  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. (12) 

Hongo 
reglamentado (2) 

Ruta de 
trampeo 

 

Técnico: Julio 
Cesar de la 
Cruz Manzano 
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. (6) 

Ruta de 
trampeo 

 

Nidyan 
Aparicio López  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. (6) 

Hongo 
reglamentado (2) 

Ruta de 
trampeo 

 

Fabiola 
Guerrero 
Amaro  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado (4) 

Hongo 
reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

Ludwin Irrael 
Merlín 
Marroquín  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. (4) 

 
Hongo 

reglamentado (3) 

Ruta de 
trampeo 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Antonio 
Garibaldi 
Morales  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. (1) 

 
Bacteria 

reglamentada (1) 

Ruta de 
trampeo 

 
Área de 

exploración 
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Técnico: 
Rodrigo 
Bustamante 
Rodríguez  
Estado: Baja 
California 

Insecto 
reglamentado. (1) 

Hongo 
reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

Luis Rodolfo 
González 
González  
Estado: Baja 
California Sur 

Virus reglamentado 
(2) 

Área de 
exploración 

 

Ricardo Leonel 
Valdés Cepeda  
Estado: Baja 
California Sur 

Virus reglamentado 
(2) 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Ana Berta 
Domínguez 
Valdez  
Estado: 
Campeche 

Virus reglamentado 
(3) 

Bacteria 
reglamentada (7) 

Área de 
exploración 

 

Rómulo Ake 
Pisté  
Estado: 
Campeche 

Virus reglamentado 
(2) 

 
Bacteria 

reglamentada (5) 

Área de 
exploración 

 
Área de 

exploración 

 

Antonio de 
Jesús May 
Ehuán  
Estado: 
Campeche 

Virus reglamentado 
(1) 

 
Bacteria 

reglamentada (5) 

Área de 
exploración 

 
Área de 

exploración 

 

Florencio Javier 
Cach Varguez  
Estado: 
Campeche 

Bacteria 
reglamentada (4) 

 

Área de 
exploración 

 

 

Técnico: 
Abelardo Canul 
Escobar  
Estado: 
Campeche 

Virus reglamentado 
(5) 

Área de 
exploración, 

Parcela 
centinela 

 

Marco Antonio 
Mendoza 
Montero  
Estado: 
Campeche 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Ruta de 
trampeo 

 

Técnico: 
Raymundo 
Dzib Cauich  
Estado: 
Campeche 

Virus reglamentado 
(1) 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Área de 
exploración 

Área de 
exploración 

 

Adriana 
Mendoza Tani  
 
Estado: 
Chiapas 

Bacteria 
reglamentada (3) 

Ruta de 
trampeo, 
Parcela 

centinela 

 

Roberto 
Antonio 
Alvarado 
Gómez  
 
Estado: 
Chiapas 

Virus reglamentado 
(2) 

Bacteria 
reglamentada (2) 

 
Área de 

exploración 

 

Técnico:  
Fredy Roberto 
Soto Aguilar  
Estado: 
Chiapas 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Área de 
exploración, 

Parcela 
centinela 

 

Pedro Antonio 
Hernández 
García  
Estado: 
Chiapas 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Paula Gómez 
Cantero  
Estado: 
Chiapas 

Virus reglamentado 
(4) 

Área de 
exploración, 

Parcela 
centinela 

 

 

Saúl Pérez 
García  
Estado: 
Chiapas 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Parcela 
centinela 
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Rogelio 
Rabanales 
González  
Estado: 
Chiapas 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Parcela 
centinela 

 

Víctor Manuel 
Garza Doria  
Estado: Colima 

Virus reglamentado 
(1) 

Parcela 
centinela 

 

Juan Carlos 
Elizarrarás 
Gutiérrez  
Estado: 
Guanajuato 

Bacteria 
reglamentada (2) 

 
Insecto 

reglamentado(4) 

Área de 
exploración, 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Jesús Eric 
Padilla Albor  
Estado: 
Guanajuato 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Insecto 
reglamentado (2) 

Área de 
exploración 

 

 

José Alfonso 
Pacheco 
Guzmán  
Estado: 
Guanajuato 

Insecto 
reglamentado (1) 

Área de 
exploración 

 

José Jiménez 
Rico  
Estado: 
Guanajuato 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Técnico:  
Ivanhoe 
Galeana 
Hernández  
Estado: 
Guerrero 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Parcela 
centinela 

 

Raúl Fernando 
Silvestre 
Hernández  
Estado: 
Guerrero 

Insecto 
reglamentado (1) 

Parcela 
centinela 

 

Leonides 
Santander Vite  
Estado: 
Hidalgo 

Virus reglamentado 
(4) 

 
Bacteria 

reglamentada (1) 

Muestreo 
 

Área de 
exploración 

 

Andrés 
Guerrero 
Suárez  
Estado: 
Hidalgo 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Luis Antonio 
Ángeles Olvera  
Estado: 
Hidalgo 

Insecto 
reglamentado (1) 

Alerta 
fitosanitaria 

 

Miguel Ángel 
Ramírez 
Hernández  
Estado: 
Hidalgo 

Virus reglamentado 
(2) 

Muestreo 

 

Técnico: José 
Luis Íñiguez 
Distancia  
Estado: Jalisco 

Virus reglamentado 
(10) 

Bacteria 
reglamentada (4) 

Área de 
exploración 

 

Eduardo 
Ramírez Oregel  
Estado: Jalisco 

Bacteria 
reglamentada (1) 

 
Virus reglamentado 

(1) 

Área de 
exploración 

SIN FOTO 

Marcos 
Alejandro 
Guzmán Lara  
 
Estado: Jalisco 

Virus reglamentado 
(24) 

Área de 
exploración 

 
SIN FOTO 

Isidro Sandoval 
Bernal  
Estado: Jalisco 

Virus reglamentado 
(8) 

Área de 
exploración 
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Jorge Arturo 
Villalvazo 
Vázquez  
Estado: Jalisco 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

SIN FOTO 
Ricardo García 
García  
Estado: Jalisco 

Virus reglamentado 
(3) 

Área de 
exploración 

 

 

Joana Julieta 
Serrano 
González  
Estado: México 

Insecto 
reglamentado (1) 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Ruta de 
trampeo 
Área de 

exploración 

 

Lina Mercedes 
Cárdenas 
Sánchez  
Estado: México 

Insecto 
reglamentado (1) 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Ruta de 
trampeo 

Alerta 
fitosanitaria 

 

Rafael Lira 
Núñez  
Estado: 
Michoacán 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Ángel Leana 
Leana  
Estado: 
Morelos 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Alerta 
fitosanitaria 

 

 

Álvaro Gaona 
García  
Estado: 
Morelos 

Bacteria 
reglamentada (1) 

 
Virus reglamentado 

(1) 

Área de 
exploración 

Área de 
exploración 

 

Arturo 
Cárdenas 
Soriano  
Estado: 
Morelos 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

René Roldán 
Romano  
Estado: 
Morelos 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Abel Rojas 
Estudillo  
Estado: 
Morelos 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

José Alfredo  
Ortiz Cruz  
Estado: Nayarit 

Virus reglamentado 
(2) 

Área de 
exploración 

 

Raymundo 
Espinoza 
Hernández  
Estado: Nayarit 

Virus reglamentado 
(3) 

Área de 
exploración 

Ruta de 
vigilancia 

 

Iber Ulises 
Figueroa 
Guzmán  
Estado: Nayarit 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Jorge Luis 
Pérez  
Estado: Nayarit 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Ramón Macías 
Ramírez  
Estado: Nayarit 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

SIN FOTO 
Jesús Márquez 
Gómez  
Estado: Nayarit 

Virus reglamentado 
(2) 

Área de 
exploración 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

290 
 
 

FOTOGRAFÍA TÉCNICO: PLAGA(S) 
DETECTADA(S): 

ESTRATEGIA(S) 
OPERATIVA(S): 

FOTOGRAFÍA TÉCNICO: PLAGA(S) 
DETECTADA(S): 

ESTRATEGIA(S) 
OPERATIVA(S): 

 

Jesús Manuel 
Mireles Galván  
Estado: Nuevo 
León 

Virus reglamentado 
(2) 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

 

José Antonio 
Betancourt 
Muñoz  
Estado: Nuevo 
León 

Virus reglamentado 
(4) 

Área de 
exploración 

 

Carlos Gilberto 
Flores Flores  
Estado: Nuevo 
León 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Felipe de Jesús 
Ledezma Cantú  
Estado: Nuevo 
León 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Roberto 
Bermudes 
Vázquez  
Estado: Nuevo 
León 

Insecto 
reglamentado (1) 

Área de 
exploración 

SIN FOTO 

Ángel Bernardo 
Obregón Rubio  
Estado: Nuevo 
León 

Virus reglamentado 
(16) 

Área de 
exploración 

 

Alberto Joel 
García 
Martínez  
Estado: Nuevo 
León 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Daniel Santiago 
Alavez  
Estado: Oaxaca 

Virus reglamentado 
(2) 

Área de 
exploración 

 

 

Alejandro 
Flandez 
Landero  
Estado: Puebla 

Insecto 
reglamentado (17) 

Ruta de 
trampeo 

 

Domingo 
Contreras 
Hernández  
Estado: Puebla 

Insecto 
reglamentado (8) 

Ruta de 
trampeo 

 
Área de 

exploración 

 

Adrián Luna 
Chimello  
Estado: Puebla 

Insecto 
reglamentado (6) 

 
Bacteria 

reglamentada (1) 

Ruta de 
trampeo 

 
Área de 

exploración 

 

Rodrigo Lima 
Pérez  
Estado: Puebla 

Bacteria 
reglamentada (1) 

 
Insecto 

reglamentado (6) 

Área de 
exploración 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Eduardo Villa 
Hernández  
Estado: Puebla 

Insecto 
reglamentado (2) 

Ruta de 
trampeo 

 

Saúl Pérez 
Rodríguez  
Estado: Puebla 

Bacteria 
reglamentada (1) 

 
Insecto 

reglamentado (1) 

Área de 
exploración 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Marco Antonio 
Cuevas Olvera  
Estado: Puebla 

Bacteria 
reglamentada (2) 

Área de 
exploración 

 

Juan Manuel 
Mendoza 
Reyes  
Estado: Puebla 

Insecto 
reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 
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Minervo Cruz 
Flores  
Estado: Puebla 

Insecto 
reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

Edgardo Rubio 
Maldonado  
Estado: 
Querétaro 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

Gustavo 
González 
Gutiérrez  
Estado: 
Querétaro 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

Fredy Eloy 
Valenzuela 
Bojórquez  
Estado: Sinaloa 

 
Virus reglamentado 

(5) 
 

Hongo 
reglamentado (10) 

Área de 
exploración 

 
Muestreo 

 

Alan Alejo 
Castro Carrillo  
Estado: Sinaloa 

Hongo 
reglamentado (6) 

Muestreo 

 

Uriel Abelino 
Medina Félix  
Estado: Sinaloa 

Virus reglamentado 
(11) 

Área de 
exploración 

Parcela 
centinela 

 

Yunuen Rochin 
Zepeda  
Estado: Sinaloa 

Virus reglamentado 
(7) 

Área de 
exploración 

 

Gustavo Alonso 
Sauceda 
Gastelum  
Estado: Sinaloa 

Virus reglamentado 
(10) 

 
 Hongo 

reglamentado (1) 

Área de 
exploración, 

Parcela 
centinela 
Muestreo 

 

Teófilo de 
Jesús Montoya 
Rodríguez  
Estado: Sinaloa 

Virus reglamentado 
(4) 

Área de 
exploración 

 

Luis Enrique 
Carrillo Beltrán  
Estado: Sinaloa 

Virus reglamentado 
(5) 

Área de 
exploración 

 

Miguel Ángel 
Angulo 
Espinoza  
Estado: Sinaloa 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Mario Alberto 
Aragón Trujillo  
Estado: Sinaloa 

Virus reglamentado 
(3) 

Área de 
exploración 

 

Álvaro 
Hernández 
Hernández  
Estado: San 
Luis Potosí 

Virus reglamentado 
(5) 

Área de 
exploración 

 

José Ricardo 
Legorreta 
Zapata  
Estado: San 
Luis Potosí 

Virus reglamentado 
(2) 

Área de 
exploración 

 

Daniel Antonio 
Valdez 
Gastelum  
Estado: Sonora 

 
Virus reglamentado 

(11) 
 
 

Bacteria 
reglamentada (6) 

Área de 
exploración, 

Ruta de 
vigilancia 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Francisco 
Conrado de la 
Torre Quiroga  
Estado: Sonora 

Virus reglamentado 
(2) 

Insecto 
reglamentado (1) 

Bacteria 
reglamentada (6) 

Área de 
exploración 

Ruta de 
trampeo 

 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

292 
 
 

FOTOGRAFÍA TÉCNICO: PLAGA(S) 
DETECTADA(S): 

ESTRATEGIA(S) 
OPERATIVA(S): 

FOTOGRAFÍA TÉCNICO: PLAGA(S) 
DETECTADA(S): 

ESTRATEGIA(S) 
OPERATIVA(S): 

 

Martín Rafael 
Figueroa 
Noriega  
Estado: Sonora 

Bacteria 
reglamentada (3) 

Virus reglamentado 
(3) 

Área de 
exploración,  

Ruta de 
trampeo 

 

 

Ricardo 
Gutiérrez 
Almada  
Estado: Sonora 

 
Virus reglamentado 

(2) 
 

 Bacteria 
reglamentada (6) 

Área de 
exploración, 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Manuel de 
Jesús Ramírez 
Vílchez  
Estado: Sonora 

Bacteria 
reglamentada (4) 

Virus 
reglamentado(1) 

Área de 
exploración 

 

Ricardo 
Bustamante 
Valdez  
Estado: Sonora 

Bacteria 
reglamentada (4) 

 
Virus reglamentado 

(1) 

Área de 
exploración,  

 
Ruta de 
trampeo 

 

Bladimir 
Salazar Cruz  
Estado: Sonora 

Bacteria 
reglamentada (4) 

Área de 
exploración 

 

Felipe Núñez 
Martínez  
Estado: Sonora 

Bacteria 
reglamentada (3) 

Insecto 
reglamentado(1) 

Área de 
exploración 

 

Juan Pablo 
Suárez Zepeda  
Estado: Sonora 

Bacteria 
reglamentada (4) 

Área de 
exploración 

 

José Ángel 
Dorado Rodelo  
Estado: Sonora 

Virus reglamentado 
(2) 

 
Bacteria 

reglamentada (3) 

Área de 
exploración, 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Juan Pedro 
León Nieblas  
Estado: Sonora 

Insecto 
reglamentado (2) 

Ruta de 
trampeo 

 

Eleazar 
Bladimir Sillero 
Flores  
Estado: Sonora 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

José Luis Félix 
Hollman  
Estado: Sonora 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Luciano Cruz 
Martínez  
Estado: Sonora 

Hongo 
reglamentado (1) 

Muestreo 

 

Reyder Huicoza 
Campas  
Estado: Sonora 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

SIN FOTO 
José Luis 
Ochoa Icedo  
Estado: Sonora 

Insecto 
reglamentado (1) 

Área de 
exploración 

 

Juan José Coy 
Lozoya  
Estado: 
Tamaulipas 

Bacteria 
reglamentada (4) 

Área de 
exploración 

 

Eduardo 
Hernández 
Guzmán  
Estado: 
Tamaulipas 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 
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Gilberto García 
Méndez  
Estado: 
Tabasco 

Virus reglamentado 
(1) 

Parcela 
centinela 

 

Justo Armando 
Ilhuicatzi Xopa  
Estado: 
Tlaxcala 

Insecto 
reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

José Eduardo 
Popocatl 
Cabrera  
Estado: 
Tlaxcala 

Insecto 
reglamentado (1) 

Ruta de 
trampeo 

 

Procopio Lucio 
Vela  
Estado: 
Veracruz 

Insecto 
reglamentado (4) 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Iris de los 
Santos Morales  
Estado: 
Veracruz 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Luis Antonio 
Palmeros 
Alemán  
Estado: 
Veracruz 

Bacteria 
reglamentada (2) 

 
Virus reglamentado 

(1) 

Área de 
exploración 

 

José Rebolledo 
Libreros  
Estado: 
Veracruz 

Bacteria 
reglamentada (2) 

 
Virus reglamentado 

(1) 

Área de 
exploración 

 

Mario Sánchez 
Sanabria  
Estado: 
Veracruz 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Parcela 
centinela 

 

Andy Carlos 
Martínez 
Hernández  
Estado: 
Veracruz 

Virus reglamentado 
(1) 

Área de 
exploración 

 

Vicente 
Giovannhi 
Huerta Arroyo  
Estado: 
Veracruz 

Insecto 
reglamentado (1) 

Alerta 
fitosanitaria 

SIN FOTO 

Gerardo Utrera 
Romero  
Estado: 
Veracruz 

Bacteria 
reglamentada (5) 

Parcela 
centinela 

SIN FOTO 

Juan López 
Linares  
Estado: 
Veracruz 

Virus reglamentado 
(2) 

Área de 
exploración 

 

Dionisio 
Bobadilla Pérez  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(8) 

 
Bacteria 

reglamentada (4) 

Ruta de 
vigilancia 

 
Área de 

exploración, 

 

María del Rocío 
Chuc Mezquita  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(10) 

 
Bacteria 

reglamentada (6) 

Área de 
exploración 

 
Ruta de 
trampeo 

 

Manuel Jesús 
Martín 
Casanova  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(4) 

 
Bacteria 

reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 
Ruta de 

vigilancia 

 

Manuel Jesús 
Yam Sosa  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(19) 

 
Bacteria 

reglamentada (2) 

Área de 
exploración,  

 
Ruta de 

vigilancia 
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Juan González 
Méndez  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(8) 

 
Bacteria 

reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 
Ruta de 

vigilancia 

 

Deisy Morales 
Koyoc  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(8) 

 
Bacteria 

reglamentada (1) 

Área de 
exploración,  

 
Parcela 

centinela 

 

Francisco 
Javier Couoh 
Domínguez  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(4) 

Área de 
exploración, 

Ruta de 
vigilancia 

 

David Alberto 
Nauat Hu  
Estado: 
Yucatán 

Virus reglamentado 
(3) 

Bacteria 
reglamentada (4) 

Área de 
exploración, 

Ruta de 
vigilancia 

 

Oscar René 
Alfaro Morales  
Estado: 
Yucatán 

Bacteria 
reglamentada (3) 

Área de 
exploración, 

Ruta de 
vigilancia 

 

Luis Alberto 
López Martínez  
Estado: 
Zacatecas 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 

 

Luis Miguel 
Ordaz González  
Estado: 
Zacatecas 

Bacteria 
reglamentada (1) 

Área de 
exploración 
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ANÁLISIS DE RIESGOS A LA 

SANIDAD VEGETAL DE 

ORGANISMOS  

GENÉTICAMENTE MODIFICADOS  

 
Las actividades del área en esta materia, se desarrollan con sustento en lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal y artículos 39 y 40 de su Reglamento. Asimismo, en observancia a lo 
dispuesto en las facultades conferidas en el artículo 15 fracción I, del Reglamento Interior del SENASICA, 
que indica que el Director General de Sanidad Vegetal tiene la facultad de dirigir el diagnóstico fitosanitario 
y la prevención de la introducción y diseminación de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos 
que representen un riesgo fitosanitario, determinando las características y especificaciones que deba 
reunir. En este sentido, el Artículo 14 fracción XIX establece que tiene la facultad de evaluar y resolver 
sobre las solicitudes y, en su caso, emitir los permisos correspondientes de liberación en programa piloto, 
experimental, comercial, y la importación de organismos genéticamente modificados, así como aplicar las 
medidas de seguridad y de urgente aplicación en materia de bioseguridad.  
 
En base en el Artículo 13, Fracción II de la Ley de Bioseguridad para Organismos Geneticamente 
Modificados (LBOGM), la Dirección General  de Sanidad Vegetal analiza y evalúa caso por caso los posibles 
riesgos que las actividades con organismos genéticamente modificados (OGMs) pudieran ocasionar a la 
sanidad vegetal, con base en los estudios de riesgo y los reportes de resultados que elaboren y presenten 
los interesados, en los términos de la misma Ley; bajo la observancia de los artículos 42, fracción III, 43, 50 
fracción II y penúltimo párrafo del mismo, 55, 60, 61 y 62 de la LBOGM.  
 
El Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), corresponde a la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, coordinar la 
elaboración de las evaluaciones de riesgo y los análisis de riesgo de plagas para lograr un nivel adecuado de 
protección fitosanitaria para nuestro país.  
 
Asimismo, esta área realiza el “Análisis y evaluación de los riesgos que la liberación al ambiente de un 
organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal”, considerando la normativa 
nacional vigente y de conformidad a la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 11. Análisis 
de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos 
vivos modificados; así como la observancia del Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, que tiene como objetivo garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los 
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 
riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. 
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VIII. Análisis de Riesgos a la Sanidad Vegetal de OGM 
 

VIII.I Objetivo 

El Objetivo del área es el “Análisis y evaluación de los posibles riesgos que la liberación al 
ambiente de un organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal”, 
conforme a la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 11. Análisis de riesgo de plagas 
para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos 
modificados. 

Las actividades se desarrollan acorde a las atribuciones que confiere la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, con la finalidad de tener un estatus adecuado de protección y condición fitosanitaria en el 
territorio nacional. Entre ellas, corresponde prevenir la diseminación e introducción de plagas de 
los vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como 
establecer las medidas fitosanitarias que sean necesarias, considerando la evidencia científica, el 
análisis de riesgo de plagas, así como las características agroecológicas de la zona. 

Asimismo, se realizan con fundamento en el artículo 3 fracción I, inciso b) numerales: i, ii, iii, iv y v 
del Acuerdo por el que se Delegan en el Titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y en sus Directores Generales de Salud Animal, Sanidad 
Vegetal, e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, las facultades y funciones que se 
indican; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2009; y para cumplir con 
lo mandatado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), en 
los artículos 12, 42, fracción III, 43, 50 fracción II y penúltimo párrafo del mismo, 55, 60, 61 y 62; 
Artículo 18 de su Reglamento.  

Particularmente para dar cumplimiento al Artículo 13, Fracción II de la referida LBOGM, que 
establece: Analizar y evaluar caso por caso los posibles riesgos que las actividades con organismos 
genéticamente modificados (OGMs) pudieran ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola, así 
como al medio ambiente y a la diversidad biológica, con base en los estudios de riesgo y los 
reportes de resultados que elaboren y presenten los interesados, en los términos de esta Ley. 

 

VIII.II Actividades que realiza el área 

 Elaboración de la opinión técnica, la cual se ve reflejada en la cedula de análisis, dicha opinión 
es resultado del “Análisis y evaluación de los posibles riesgos que la liberación al ambiente de 
un organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal”; de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia fitosanitaria y bioseguridad. 

 Revisión de los reportes de resultados de las evaluaciones realizadas en las liberaciones 
experimentales al ambiente y en programa piloto; y para el caso de las liberaciones en etapa 
comercial, revisión del reporte de cumplimiento y seguimiento a las medidas fitosanitarias 
establecidas para prevenir, reducir y mitigar los riesgos fitosanitarios potenciales. Lo anterior, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia fitosanitaria y bioseguridad, 
con el objetivo de un nivel adecuado de protección fitosanitaria en el territorio nacional. 
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 Participación activa en los grupos de trabajo cuando así sea requerido, a fin de tratar temas en 
materia de bioseguridad, respecto a las opiniones, comentarios, modificaciones de medidas de 
bioseguridad o condicionantes, competencia de la Dirección General de Sanidad Vegetal 
(DGSV), en apego a la normativa vigente.  

En el año 2017, se ha participado en los siguientes grupos de trabajo: 

o Grupo de Trabajo de Algodón Genéticamente modificado (GTA-GM). 
o Grupo de Trabajo del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-000-

SAGARPA/SEMARNAT- 2015, por la que se establecen las características y requisitos que 
deberán contener los estudios de evaluación de los posibles riesgos que la liberación 
experimental de Organismos Genéticamente Modificados pudieran ocasionar al medio 
ambiente  y a la diversidad biológica, así como a la sanidad animal, vegetal y acuícola. 

o Subcomité de Bioseguridad, Productos Orgánicos y Bioenergéticos del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización Agroalimentaria de la SAGARPA. 

o Grupo de trabajo para definir la postura en preparación a la Octava Reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio sobe diversidad biológica, que actúa como Reunión 
de las partes del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (GT COP-
MOP/8). 

 Proporcionar información a las instancias o dependencias gubernamentales que así lo soliciten 
respecto al “Análisis y evaluación de los posibles riesgos que la liberación al ambiente de un 
organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal”. 

 Participación en los eventos de difusión y capacitación, que organizan las áreas vinculadas al 
tema de OGMs y que así lo soliciten a la DGSV. 

 Atención a audiencias solicitadas por la parte de las empresas promoventes de la 
biotecnología, en el tema del “Análisis y evaluación de los posibles riesgos que la liberación al 
ambiente de un organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal”. 

 

VIII.III Estructura del personal 

A la fecha, el equipo que atiende el tema es el siguiente. 

 Nombre Adscripción 

1 Ing. Adriana Sánchez Luna 
Especialista Agropecuario en Aprobación 
Fitosanitaria 

Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

2 M.C. Moisés Avendaño Benequén 
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 

Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 

3 Ing. Juan José Ríos Palacios 
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 

Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 

4 Ing. Verónica Castelán Primo 
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad 

Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 

Cuadro 1. Personal del Área de ARP-OGMs. 
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VIII.IV Organigrama 
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VIII.V Programación de metas y acciones realizadas 

A continuación, en el cuadro No. 2, se muestra la programación de metas y la descripción específica 
de las acciones y resultados logrados. 

 

No. META 
UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

REALIZADA 

FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO 

1 Análisis y la evaluación de los posibles 

riesgos que la liberación al ambiente de 

un organismo genéticamente modificado 

pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal. 

Opiniones 

técnicas 

emitidas 

15 

 

42 

(Anexo 1) 

Mensual 

2 Revisión de los reportes de resultados de 

las evaluaciones realizadas en las 

liberaciones experimentales al ambiente y 

en programa piloto; y para el caso de las 

liberaciones en etapa comercial, revisión 

del reporte de cumplimiento y 

seguimiento a las medidas fitosanitarias 

establecidas para prevenir, reducir y 

mitigar los riesgos fitosanitarios 

potenciales. 

Cedulas de 

análisis 

30 20 

(Anexo 2) 

Mensual 

3 Participación en los grupos de trabajo, en 

lo referente al tema del análisis y 

evaluación de los posibles riesgos que la 

liberación al ambiente de un organismo 

genéticamente modificado pudiera 

ocasionar a la Sanidad Vegetal: 

 

-Grupo de Trabajo de Algodón 
Genéticamente modificado (GTA-GM). 
 
- Grupo de Trabajo del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-000-
SAGARPA/SEMARNAT- 2015, por la que se 
establecen las características y requisitos 
que deberán contener los estudios de 
evaluación de los posibles riesgos que la 
liberación experimental de Organismos 
Genéticamente Modificados pudieran 
ocasionar al medio ambiente  y a la 
diversidad biológica, así como a la sanidad 
animal, vegetal y acuícola. 
 
-Subcomité de Bioseguridad, Productos 
Orgánicos y Bioenergéticos del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización 

Asistencia 

a 

reuniones 

N.A. -Asistencia a 7 

reuniones del 

GTA-GM. De lo 

cual, han 

derivado 7 

minutas de 

trabajo (Anexo 3). 

 

-Asistencia a 3 

reuniones del 

Grupo de Trabajo 

del Proyecto de 

Norma Oficial 

Mexicana PROY-

NOM-000-

SAGARPA/SEMAR

NAT- 2015. De lo 

cual, han 

derivado 2 

minutas de 

trabajo (Anexo 4). 

Quincenal  
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No. META 
UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

CANTIDAD 

REALIZADA 

FRECUENCIA 

SEGUIMIENTO 

Agroalimentaria de la SAGARPA. 
 
-Grupo de trabajo para definir la postura 
en preparación a la Octava Reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio 
sobe diversidad biológica, que actúa como 
Reunión de las partes del Protocolo de 
Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología (GT COP-MOP/8). 
 
 

 

-Asistencia a 2 

reuniones del 

Subcomité de 

Bioseguridad, 

Productos 

Orgánicos y 

Bioenergéticos 

del Comité 

Consultivo 

Nacional de 

Normalización 

Agroalimentaria 

de la SAGARPA. 

De lo cual, han 

derivado 2 

minutas de 

trabajo (Anexo 5). 

 

-Asistencia a 11 

reuniones del GT 

COP-MOP/8. De 

lo cual, han 

derivado 10 

minutas de 

trabajo (Anexo 6). 

4 Atención de audiencias solicitadas por 

parte de las empresas promoventes de la 

biotecnología. 

A petición. N.A. 3 Anual  

 

Cuadro 2. Metas y resultados logrados del Área de ARP-OGMs en el año 2017. 
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VIII.VI Metas programadas y sus resultados 

 

El “Análisis y evaluación de los posibles riesgos que la liberación al ambiente de un organismo 
genéticamente modificado pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal”, es fundamental ya que a 
través de este procedimiento se determina la viabilidad de que se emita una opinión técnica en 
sentido favorable o desfavorable, lo que implica que como resultado de la resolución a la solicitud, 
se expida o se niegue el permiso para liberar al ambiente algún organismo genéticamente 
modificado. Aunado a lo anterior, con base a dicho análisis, en los casos en que se emite una 
opinión técnica en sentido favorable, se establecen las medidas fitosanitarias para prevenir, 
reducir y mitigar los riesgos fitosanitarios potenciales identificados, actividad medular que permite 
coadyuvar en el objetivo de tener un nivel adecuado de protección fitosanitaria en el territorio 
nacional. 

Como resultado de 42 análisis de riesgos elaborados, tanto en etapa experimental, piloto y 
comercial, 1 opinión técnica se emitió en sentido desfavorable, al detectar que no se contaba con 
un plan de seguimiento y monitoreo de la liberación al ambiente el OGM. Como parte de los 
análisis riesgo, se han revisado 16 reportes de resultados de liberaciones experimentales al 
ambiente de algodón genéticamente modificado y 4 reportes de resultados de la liberación al 
ambiente en programa piloto, del mismo cultivo. 

En el año 2017 se participó activamente en las reuniones del Grupo Técnico de Algodón, de lo cual 
es relevante destacar que el documento “Actualización de medidas de Bioseguridad, 
Condicionantes y Estudios del algodón genéticamente modificado”, resultado del trabajo realizado, 
contiene los acuerdos alcanzados respecto al contenido del “Reporte anual del Programa de 
Manejo de la Resistencia a Insectos”, tema relevante en materia de Sanidad Vegetal. 

Asimismo, como resultado del Grupo de Trabajo del Proyecto de Norma Oficial Mexicana “PROY-
NOM-000-SAGARPA/SEMARNAT- 2015, por la que se establecen las características y requisitos que 
deberán contener los estudios de evaluación de los posibles riesgos que la liberación experimental 
de Organismos Genéticamente Modificados pudieran ocasionar al medio ambiente y a la 
diversidad biológica, así como a la sanidad animal, vegetal y acuícola”; se atendieron los 
comentarios recibidos al referido proyecto de NOM durante el periodo de consulta pública. De 
esta manera, el documento para responder a los comentarios recibidos durante el periodo de 
consulta pública, fue aprobado y validado por el Subcomité de Bioseguridad, Productos Orgánicos 
y Bioenergéticos del Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria de la 
SAGARPA, en su Primera Sesión del año 2017. Lo cual es un gran avance en lo que respecta a la 
actividad del “Análisis y evaluación de los posibles riesgos que la liberación al ambiente de un 
organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la Sanidad Vegetal”, dado que la 
publicación de dicha NOM permitirá homologar el proceso de la Evaluación de riesgos de los 
Organismos Genéticamente modificados. 
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VIII.VII Capacitaciones nacionales e internacionales 

Durante el año 2017, no se tuvo participación en capacitaciones, con el tema “Análisis y evaluación 
de los posibles riesgos que la liberación al ambiente de los organismos genéticamente modificados 
pudiera causar a la Sanidad Vegetal”. 

 

VIII.VII Impacto de los trabajos realizados en el área 

 

Durante el año 2017, el área ha realizado las actividades encomendadas, respetando los 
procedimientos y en apego al marco normativo vigente; dichas actividades coadyuvan a dar 
cumplimiento a las atribuciones de la DGSV, estipuladas en la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Lo 
anterior, permite tener un estatus adecuado de protección y condición fitosanitaria en el territorio 
nacional en relación al tema de OGMs.  

De igual manera, contribuye a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del 
Programa Sectorial SAGARPA, que plantea como una línea de acción que se oriente la 
investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones aplicadas al sector 
agroalimentario, que eleven la productividad y competitividad del país. Para lo cual, el uso de la 
biotecnología ha sido reconocida como una herramienta adicional que los agricultores tienen a su 
alcance toda vez que los materiales biotecnológicos proporciona entre otras ventajas resistencia a 
plagas lepidópteros y tolerancia a herbicidas, por lo que cobra importancia contar con elementos 
que permitan un uso y manejo seguro de la misma. 

 

VIII.IX Fortalezas y áreas de oportunidad del área. 

Aspectos que se requieren fortalecer: 

 Capacitación en el ámbito nacional e internacional del personal que atiende el tema, en 
materia de evaluación de riesgos y en bioseguridad. 

 Contar con personal oficial en el área, para la representación de los intereses de la DGSV en 
los temas que así lo requieren, considerando la interacción que hay con las áreas 
vinculadas al tema así como con la industria biotecnológica. 

 Generación de procedimientos, con objeto de estructurar y facilitar el análisis y evaluación 
de los posibles riesgos acorde a la normativa vigente en materia de bioseguridad. 

 

Áreas de oportunidad, para dar cumplimiento a las funciones: 

 La creación y adecuación de los procedimientos de las actividades del área, acorde a la 
normativa vigente en materia de bioseguridad. 

 La continua alineación de los procesos acorde a lo estipulado en la normatividad vigente en 
Bioseguridad. 
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VIII.X Opiniones técnicas emitidas por la DGSV como resultado del 
“Análisis y evaluación de los posibles riesgos que la liberación al ambiente 
de un organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la 
Sanidad Vegetal” 
 
 
 

Solicitud Fase  Cultivo  Opinión de la DGSV 

023_2016 Experimental  Algodón Favorable 

024_2016 Experimental  Algodón Favorable 

034_2016 Experimental  Algodón Favorable 

035_2016 Experimental  Naranja Favorable 

036_2016 Experimental  Naranja Favorable 

037_2016 Experimental  Naranja Favorable 

007_2017 Experimental Alfalfa Favorable 

010_2017 Experimental Algodón Favorable 

011_2017 Experimental Algodón Favorable 

012_2017 Experimental Algodón Favorable 

013_2017 Experimental Algodón Favorable 

014_2017 Experimental Algodón Favorable 

015_2017 Experimental Algodón Favorable 

027_2016 Piloto Algodón Favorable 

028_2016 Piloto Algodón Favorable 

029_2016 Piloto Algodón Favorable 

030_2016 Piloto Algodón Favorable 

033_2016 Piloto Algodón Favorable 

038_2016 Piloto Limón Favorable 

039_2016 Piloto Limón Favorable 

040_2016 Piloto Limón Favorable 

001_2017 Piloto Algodón Favorable 

002_2017 Piloto Algodón Favorable 

003_2017 Piloto Algodón Favorable 

016_2017 Piloto Algodón Favorable 

017_2017 Piloto Algodón Favorable 

018_2017 Piloto Algodón Favorable 

019_2017 Piloto Algodón Favorable 

020_2017 Piloto Algodón Favorable 

021_2017 Piloto Algodón Favorable 

023_2017 Piloto Algodón Favorable 

024_2017 Piloto Algodón Favorable 

025_2017 Piloto Algodón Favorable 
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Solicitud Fase  Cultivo  Opinión de la DGSV 

026_2017 Piloto Algodón Favorable 

027_2017 Piloto Algodón Favorable 

028_2017 Piloto Algodón Favorable 

025_2016 Comercial Algodón Favorable 

026_2016 Comercial Algodón Desfavorable 

031_2016 Comercial Algodón Favorable 

032_2016 Comercial Algodón Favorable 

004_2017 Comercial Algodón Favorable 

005_2017 Comercial Algodón Favorable 

Cuadro 3. Opiniones emitidas por la DGSV en el año 2017. 

 

Total de opiniones técnicas: 

 13 ARSV Experimentales 

 23 ARSV en programa piloto 

 6 ARSV en etapa comercial 

 
VIII.X Reportes de resultados del cumplimiento y seguimiento a las 
medidas fitosanitarias establecidas para prevenir, reducir y mitigar los 
riesgos fitosanitarios potenciales identificados en el análisis y evaluación 
de riesgos revisados. 
 
 

REPORTES DE RESULTADOS REVISADOS 
SOLICITUD FASE 

2008 2011 2012 2013 2014 2015 

   1   027_2016 Piloto 

      028_2016 Piloto 

    1  029_2016 Piloto 

    1  030_2016 Piloto 

    1  033_2016 Piloto 

    1  038_2016 Piloto 

    1  039_2016 Piloto 

    1  040_2016 Piloto 

   1   001_2017 Piloto 

1      002_2017 Piloto 

1      003_2017 Piloto 

      016_2017 Piloto 

      017_2017 Piloto 

      018_2017 Piloto 
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REPORTES DE RESULTADOS REVISADOS 
SOLICITUD FASE 

2008 2011 2012 2013 2014 2015 

      019_2017 Piloto 

     1 020_2017 Piloto 

     1 021_2017 Piloto 

      023_2017 Piloto 

      024_2017 Piloto 

      025_2017 Piloto 

      026_2017 Piloto 

      027_2017 Piloto 

      028_2017 Piloto 

 1 1 1 1  025_2016 Comercial 

 1 1 1 1  026_2016 Comercial 

      031_2016 Comercial 

      032_2016 Comercial 

      004_2017 Comercial 

      005_2017 Comercial 
 

Cuadro 4. Reportes de resultados revisados en el año 2017. 

 
 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

306 
 
 

VIII.XI PERSONAL DEL ÁREA DE ARP-OGMs 

 

 
 

Foto 1. Personal del Área de ARP-OGMs. 
 

Responsable:         Ing. Adriana Sánchez Luna 

         Especialista Agropecuario en Aprobación Fitosanitaria. 

Personal Técnico: M.C. Moisés Avendaño Benequén 

         Evaluador de riesgos 

Personal Técnico: Ing. Juan José Ríos Palacios 

         Evaluador de riesgos. 

Personal Técnico: Ing. Verónica Castelán Primo 

         Evaluador de riesgos 
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GRUPO ESPECIALISTA 

FITOSANITARIO (GEF) 

 
Esta área atiende diversos temas técnicos y científicos de la Secretaría, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 2, 3, 7 fracciones II, V, VII, IX, X, XXXII, XXXV, XL, 7º A, fracción V, VII, 16, 17, 19 fracción I, inciso 
b y d y fracción II, III, VII de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, relacionadas con la regulación de la sanidad 
vegetal, con objeto de prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o 
subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como el establecimiento de medidas 
fitosanitarias para la administración de riesgos fitosanitarios; y en lo dispuesto en los artículos 30, 31 
fracciones I y II, 32, 33, 34 y 36 fracción II, III y IV, del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 
relativas a la investigación y transferencia de tecnología en materia fitosanitaria en coordinación con 
instituciones académicas y científicas, nacionales o extranjeras e instituciones públicas relacionadas con la 
enseñanza, investigación, divulgación y transferencia de tecnología, y los programas de divulgación y 
transferencia de tecnología, sobre aspectos relacionados con la prevención, vigilancia y manejo de 
problemas fitosanitarios, entre otros; así como de la participación en la aplicación de las medidas 
fitosanitarias para el control de las plagas reglamentadas presentes o emergentes, a efecto de evitar la 
diseminación o dispersión de la misma, así como notificar dichas medidas fitosanitarias a los productores 
para su aplicación inmediata, la capacitación al personal que opera los sistemas de vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria, así como en la implementación de simulacros de planes de emergencia y 
verificar la presencia o transitoriedad de Plagas, mediante la confirmación en sitio y toma de muestras para 
su diagnóstico en laboratorio, cuando las evidencias técnicas así lo determine y el fomento  con 
instituciones de investigación relacionadas en temas de sanidad vegetal, el análisis epidemiológico de 
riesgos fitosanitarios y de las plagas reglamentadas. 
 
Asimismo, las actividades técnico científicas que realiza esta coordinación, se efectúan en cumplimiento a 
lo establecido en los numerales 7 y 13 de las funciones de la Dirección General de Sanidad Vegetal y 1, 5, 6 
y 7 de las funciones de la Dirección del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, señalados en el Manual 
de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, relativas a la 
prevención de la introducción de plagas 
 
En el ámbito de la legislación internacional, se da cumplimiento y observancia en las Normas 
Internacionales para Medidas Fitosanitarias de medidas Fitosanitarias, NIMF No. 5 Glosario de términos 
fitosanitarios, NIMF No. 6 Directrices para la Vigilancia Fitosanitaria y NIMF No. 8. Determinación de una 
plaga en un área.  
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IX. Grupo Especialista Fitosanitario (GEF) 
 

IX.I Introducción  

El Grupo Especialista Fitosanitario (GEF) está integrado por profesionales con postgrado en 
fitosanidad. Tiene dentro de sus funciones atender las demandas y necesidades competentes a la 
Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), mediante un enfoque técnico-científico a través de 
la búsqueda de información, análisis, consulta con expertos y la coadyuvancia con instituciones 
nacionales e internacionales de investigación agrícola, que permita desarrollar y/o redireccionar 
protocolos y estrategias que coadyuven en la transferencia de tecnología para la solución de 
problemas fitosanitarios agrícolas de México.  

IX.II Funciones 

Responde a las demandas y necesidades identificadas en las actividades que le competen a la 
DGSV en materia fitosanitaria. Actúa en forma transparente y oportuna, mediante el soporte 
técnico-científico, a través de la organización y la vinculación entre el sector científico y oficial 
responsable de la fitosanidad. Desarrolla o redirecciona métodos, procedimientos, protocolos y 
tecnologías que coadyuven en la transferencia de tecnología para la solución de la problemática 
fitosanitaria intrínseca de la producción agrícola de México. Experiencia en investigación y 
capacidad para desarrollar o proponer soluciones a las demandas fitosanitarias de la DGSV. Dentro 
de sus principales funciones se encuentran: la elaboración e implementación de Planes de acción 
para plagas cuarentenarias; medidas fitosanitarias de manejo; atención de plagas emergentes; 
fichas técnicas; manuales técnicos, guías de campo de daños y síntomas, publicaciones científicas 
(revistas, simposios, congresos), cursos de capacitación, recorridos de campo en apoyo a 
exportación de productos y reconocimiento de zonas libres de plagas, convenios 
interinstitucionales de colaboración y atención de actividades emergentes de la DGSV. 

IX.III Organigrama 

El GEF está integrado por profesionales en fitosanidad, con maestría y doctorado, en las Áreas de 
Entomología-Acarología, y Fitopatología-malezas. El GEF tiene un Coordinador quien recibe, 
distribuye y da seguimiento a los trabajos en materia de sanidad vegetal; supervisa, verifica y 
dirige que las actividades y/o documentos elaborados cumplan con la calidad técnico-científico en 
el tiempo establecido. Además, establece coadyuvancia con instituciones nacionales e 
internacionales de investigación agrícola.  

Cada Área tiene un Jefe de Departamento, quien establece las funciones y coordina las actividades 
propias de su Área, dos Enlaces de Alta Responsabilidad, que llevan a cabo la búsqueda de 
información científica, elaboran y proponen material de referencia fitosanitaria, generan 
protocolos de investigación para temas específicos en materia fitosanitaria y participan en eventos 
de capacitación y supervisión (Figura X). 
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IX.III Organigrama 

 

.
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IX.IV Programación y acciones realizadas 

A continuación, en el cuadro No. 1, se muestra la programación de metas y la descripción específica 
de las acciones y resultados logrados. 
 

Área del 

CNRF 

No. Meta Unidad de 

Medida 

Cantidad 

Programada 

Cantidad 

realizada 

Frecuencia 

seguimiento 

Grupo 

Especialista 

Fitosanitario 

1 Planes de acción   Documento 2 3 Trimestral 

2 Medidas de manejo Documento 4 29 Trimestral 

3 Publicaciones 

científicas 

Artículo, Nota o 

Resumen 
2 8 Trimestral 

4 
Manuales y guías 

técnicas de plagas de 

importancia 

económica 

Documento 2 5 Trimestral 

5 Fichas técnicas  Documento 3 32 Trimestral 

6 

Conferencias 

Vinculación 

interinstitucional en 

México 

Conferencia  4 23 Trimestral 

7 
Guías de daños y 

síntomas 
Documento 3 10 Trimestral 

8 Capacitación 

impartida 

Evento  ----- 12 Trimestral 

9 Capacitación recibida  Evento ------- 19 Trimestral 

10 
Organización de 

eventos  
Evento ------ 1 Trimestral 

11 
Maestría y doctorado 

Estudiante ------ 
17 (15 

maestría y 2 

doctorado) 

Trimestral 

durante 2.5 y 

3.5 años 

12 
Documentos revisados 

y emisión de 

comentarios 

Documento  ------ 71 Trimestral 

13 Notas informativas Documento -------- 8 Trimestral 

14 
Apoyo a la Dirección 

General de Sanidad 

Vegetal 

Eventualidad   --------- 5 Trimestral 

15 Salidas de campo Recorrido -------- 16 Trimestral 

16 Reuniones  Reunión  -------- 16 Trimestral 

17 Otras  Eventualidad  --------- 20 Trimestral 

 

Cuadro 1. Cumplimiento general de metas en el 2017. 
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IX.V Actividades 

IX.V.I Meta 1: Planes de acción 

Cada año la DGSV prioriza la vigilancia de plagas de importancia cuarentenaria; para cada una de 
ellas se elabora un Plan de Acción, cuyo objetivo es proporcionar información sobre los procesos a 
seguir para la delimitación, contención y/o erradicación; basándose en aspectos biológicos y los 
resultados científicos sobre el estudio de éstas. Dicha información está enfocada en aspectos de 
monitoreo, trampeo, muestreo, exploración, control (cultural, etológico, químico y biológico), 
principalmente. Por lo anterior, un Plan de Acción se define como: Plan documentado de acciones 
fitosanitarias que han de implementarse en un área oficialmente delimitada para propósitos 
fitosanitarios si se detecta una plaga nueva o se sobrepasa un umbral económico de alguna plaga 
ya presente, o en caso de aplicación incorrecta de los procedimientos establecidos oficialmente.  

 

Asimismo, un Plan de acción tiene un enfoque organizado para prevenir la introducción, 
dispersión, contención y erradicación de una plaga en un área geográfica; define las estrategias a 
corto, mediano y largo plazo; además, de establecer prioridades, todo esto dentro de un marco 
legal e institucional. 

Para este año, se elaboraron tres Planes de Acción, que permitirán establecer acciones, ante una 
primera detección en territorio nacional, estos fueron: 

 

 Plan de Acción para la aplicación de medidas de control contra la pudrición negra de la vid 
(Guignardia bidwellii (Ellis) Viala and Ravaz-Phyllosticta ampelicida (Engleman) van der Aa) 
en México (Figura 1). 

 Plan de Acción para la aplicación de medidas de control contra el gusano oriental de la hoja 
Spodoptera litura Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) en México (Figura 2). 

 Plan de Acción para la aplicación de medidas de control contra la roya asiática de la vid 
(Phakopsora euvitis y. Ono /=Phakopsora meliosmae-myrianthae) en México. 
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IX.V.II Meta 2: Medidas de manejo 

Las medidas de manejo fitosanitario, son estrategias diseñadas para ser aplicadas de forma 
inmediata al momento de la primera detección de una plaga cuarentenaria o ante el súbito 
aumento en la población de una plaga de importancia económica, las cuales puedan ocasionar 
daños económicos y ambientales inaceptables para nuestro país. Estas medidas se elaboran con 
base en a la información existente en otros países en donde la plaga se encuentra presente 
(principalmente para plagas cuarentenarias) y de la generada en México para el caso de plagas 
presentes.  

El objetivo es contar con un documento para que ante una detección positiva, se apliquen de 
manera inmediata las medidas fitosanitarias correspondientes, en el corto y largo plazo, bajo un 
esquema integrado, en el cual dichas medidas no sean excluyentes sino que tengan un efecto 
sinérgico. Para este año 2017, se elaboraron en total 28 medidas de manejo entre las cuales se 
incluyó a Xylella fastidiosa y sus diferentes subespecies no presentes en México (a excepción de la 
subsp. fastidiosa) y otras plagas no presentes, debido al riesgo que representan para diferentes 
cultivos de importancia económica. Las medidas de manejo fueron: 

 Medidas de manejo para Xylella fastidiosa subsp. multiplex en aguacate. 

 Medidas de manejo para Xylella fastidiosa subsp. multiplex en café. 

 Medidas de manejo para Xylella fastidiosa subsp. sandy en ciruelo. 

 Medidas de manejo para Xylella fastidiosa subsp. pauca en cítricos. 

Figura 1. Plan de acción pudrición negra de la vid. Figura 2. Plan de acción gusano oriental de la 

hoja.  
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 Medidas de manejo para Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa. 

 Medidas de manejo para Xylella fastidiosa en geranio. 

 Medidas de manejo para Xylella en arándano. 

 Medidas de manejo generales para Xylella fastidiosa. 

 Medidas de manejo para Granocephala atropunctata vector de Xylella. 

 Medidas de manejo para Citrus tristeza virus. 

 Medidas de manejo para Guidnardia bidwelli. 

 Medidas de manejo para Guidnardia citricarpa. 

 Medidas de manejo para Phakopsora euvitis. 

 Medidas de manejo para Spiroplasma citri.  

 Medidas de manejo para Grapevine yellow speckle viroid (Figura 3). 

 Medidas de manejo para Lecanosticta acicola. 

 Medidas de manejo para Tylenchulus semipenetrans. 

 Medidas de manejo para Xanthomonas hortorum. 

 Medidas de manejo para Xanthomonas viticola. 

 Medidas de manejo para Orphinus fulvipes.  

 Acciones fitosanitarias a implementar en Puntos de Verificación Interna de Sonora a fin de 
mitigar el riesgo de introducción de Euwallacea sp.-Fusarium euwallacea.  

 Medidas de manejo para Frankliniella insularis. 

 Esquema de monitoreo para Conotrachelus posticatus en empacadoras de aguacate. 

 Medidas de manejo para Blissus insularis. 

 Medidas de manejo para Eutetranychus orientalis. 

 Medidas de manejo para chicharritas: Draeculacephala soluta, Tylozygus fasciatus, 
Cocrassana sp., posibles insectos vectores de Xylella fastidiosa en cítricos. 

 Medidas de manejo para Naupactus (=Pantomorus) cervinus en cítricos.  

 Medidas de manejo para Xylosandrus compactus en café (Figura 4). 

  
Figura 3. Medidas de manejo Grapevine 

yellow speckle viroid.  

Figura 4. Medidas de manejo Xylosandrus 

compactus.  
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IX.V.III Meta 3: Publicaciones científicas  

Como parte de la difusión del conocimiento científico que se genera en la DGSV y de las acciones 
que se implementan en el control de plagas, se preparan artículos científicos, notas científicas, 
documentos de revisión, resúmenes para congresos, capítulos de libro; los cuales son enviados y 
publicados en revistas indexadas y memorias de congresos. Esta actividad forma parte del soporte 
técnico-científico que se da a las estrategias y acciones que se implementan en el control de 
plagas en el territorio de México. Los documentos que se prepararon para este año 2017 fueron: 

 Artículo científico. Holistic Area-wide Approach for Successfully Managing Citrus Greening 
(Huanglongbing) in Mexico. En memoria de la International Atomic Energy Agency, artículo 
en arbitraje.  

 Artículo científico. Manejo de la cochinilla rosada del hibisco Maconellicoccus hirsutus 
(Green) en México. En edición para la revista Agrociencia.  

 Artículo científico. Relevant programs to prevent the introduction and spread of plant 
pests: case Mexico. En edición para la revista Agrociencia. 

 Nota científica. Helix aspersa (Stylommatophora: Helicidae) plaga emergente de manzana 
(Malus spp.) en Guerrero, Chihuahua. Revista Acta Zoologica Mexicana (n.s.) Manuscrito 
No. AZM18-20, en arbitraje. 

 Nota científica. Organismos asociados a daños en tubérculos de papa en postcosecha 
(Figura 5). Revista Mexicana de Fitopatología, volumen 36, número 2, en prensa.  

 Resumen: Medidas fitosanitarias a implementar en México y región NAPPO ante una 
detección de palomilla gitana (Lymantria dispar). En memoria del XIX Simposio Nacional de 
Parasitología Forestal 2017. 

 Resumen. Euwallacea nr. fornicatus y Xyleborus glabratus: dos grandes riesgos para México 
(Figura 6). En memoria del XIX Simposio Nacional de Parasitología Forestal 2017.  

 Resumen. Hongos asociados a la muerte descendente de Sequoias sempervirens, en 
Jilotepec, México. Revista Mexicana de Fitopatología, volumen 35, S93, Suplemento 2017.  
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IX.V.IV Meta 4: Manuales y guías técnicas de plagas de importancia económica 

Con el objetivo de proporcionar herramientas útiles de apoyo para el personal técnico que 
participa en el seguimiento de actividades fitosanitarias, que permiten alcanzar productos 
agrícolas libres de plagas y contaminantes, y posicionarlos en los mercados nacionales e 
internacionales, se elaboraron cinco documentos (cuatro guías técnicas y un manual), en los cuales 
se incluyeron aspectos taxonómicos y morfológicos específicos para la diferenciación e 
identificación de las especies plaga, biología y/o epidemiología, hábitos, daños, signos y/o 
síntomas ocasionados en su hospedantes, y algunas estrategias para el manejo y control de dichas 
especies.  

Cabe destacar que a fin de fortalecer la vinculación con instituciones del sector agrícola, se envió a 
la Unión Agrícola de Fruticultores del Estado de Chihuahua (UNIFRUT) y a la Asociación de 
Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) A.C., la Guía técnica de 
hospedantes primarios y secundarios de Erwinia amylovora, y Guía de Identificación y control para 
algunas especies de Conotrachelus, respectivamente. Los documentos elaborados fueron:  

 

 Guía de Identificación y control para algunas especies de Conotrachelus presentes en México. 

 Guía Técnica de Hospedantes principales y secundarios del tizón de fuego del manzano y peral 
(Erwinia amylovora). 

 Guía Técnica de Enfermedades en Tubérculos de Papa (Figura 7). 

 Guía Técnica de Enfermedades Cuarentenarias en Cítricos. 

 Manual de chicharritas vectoras de Xylella fastidiosa en México (Figura8). 

Figura 5. Nota Científica de papa enviada para su 

publicación en la Revista Mexicana de Fitopatología.  

Figura 6. Poster presentados durante el XIX 

Simposio Nacional de Parasitología Forestal. 
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Figura 7. Portada de Guía Técnica de 

Enfermedades en Tubérculos de Papa. 
8 
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IX.V.V Meta 5: Fichas Técnicas 

Se elaboraron 32 fichas técnicas de plagas de importancia económica, cuarentenaria y emergentes 
para México (Cuadro 2 y Figura 9), que sirven de referencia para las actividades fitosanitarias 
desarrolladas por el personal de las Direcciones de Protección y Regulación Fitosanitaria 
(Programas de exportación), los Comités Estatales de Sanidad Vegetal (CESV), personal técnico, 
investigadores, estudiantes y público en general. Dichos documentos incluyen aspectos básicos de 
identidad, estatus fitosanitario en México, importancia económica, distribución, hospedantes, 
aspectos ecológicos y morfológicos, daños, signos y/o síntomas, monitoreo, muestreo, medidas de 
manejo y control.  

1. Amarillamiento letal del cocotero 

2. Candidatus Liberibacter (HLB) 

3. Ceratocystis paradoxa en agave 

4. Cercospora agavicola en agave 

5. Chinche bagrada (Bagrada hilaris) 

6. Chinche de cabeza ancha (Megalotomus 

parvus) 

7. Escama Nevada de los Cítricos (Unaspis citri) 

8. Falso ácaro rojo de la vid (Brevipalpus 

chilensis)  

9. Fusarium oxysporum en agave 

10. Fusarium verticillioides en agave 

11. Galeopsis tetrahit 

12. Grapevine yellow speckle viroid 

13. Ischaemum rugosum Salisb 

14. Leprosis de los Cítricos 

15. Lithospermum arvense 

16. Marchitez por Verticillium 

17. Moko del plátano 

18. Nematospora coryli 

19. Oryza rufipogon 

20. Palomilla de la naranja ombligo (Amyelois 

transitella) 

21. Picudo del chile (Anthonomus eugenii)  

22. Piojo harinoso de la vid (Pseudococcus 

viburni) 

23. Roya del cafeto 

24. Pectobacterium carotovorum en agave 

25. Phytophthora fragariae 

26. Psílido Asiático de los cítricos (Diaphorina 

citri)  

27. Polygonum convolvulus 

28. Thlaspi arvense 

29. Tizón de Fuego 

30. Vaccaria hispánica 

31. Xanthomonas campestris pv. viticola 

32. Xylella fastidiosa en berries 

Cuadro 2. Fichas técnicas de plagas de importancia económica, cuarentenaria y emergentes para 

México, elaboradas durante 2017. 
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IX.V.VI Meta 6: Conferencias. Ciclo de conferencias Vinculación interinstitucional 
Fitosanitaria  en México 

Con la finalidad de fortalecer la relación de la DGSV con instituciones de investigación agrícola, que 
permitieran interactuar y compartir conocimiento técnico-científico que apoye en la toma de 
decisiones de las diferentes actividades que desarrolla el personal técnico de la DGSV, se llevó a 
cabo el ciclo de conferencias titulado “Vinculación Interinstitucional Fitosanitaria en México”,  en 
el cual  se contó con la participación de 22 investigadores del Colegio de Postgraduados, 
Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Intercultural del estado de Puebla, Universidad 
Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma de Sinaloa (Cuadro 3). 

 

En total se presentaron 23 conferencias de temas referentes a plagas reglamentadas y plagas de 
interés económico para México; mismas que fueron impartidas de manera presencial en las 
instalaciones del CNRF y transmitidas en línea al personal de las oficinas del SENASICA ubicadas en 
Perisur. Los temas presentados por cada uno de los investigadores son de importancia y relevancia 
para las actividades que se realizan en las diferentes direcciones de área de la DGSV (Foto 1) 

 

Figura 9. Portadas de dos fichas técnicas elaboradas como material de apoyo a las actividades 

fitosanitarias. 
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FECHA PONENTE TEMA INSTITUCIÓN 

08 de febrero 

Dr. Dionicio Alvarado Rosales  Patógenos en árboles frutales, Armillaria sp., 

y Phytophthora cinnamomi: caso aguacate. 

Colegio de 

Postgraduados 

M.C. Alma Sánchez Bautista  El uso de bacterias endofíticas como 

alternativas de manejo 

M.C. Rafael Rojas  El uso de resistencia genética como 

alternativa de manejo para patógenos de 

suelo. 

17 de febrero Dra. Bertha Tlapal Bolaños 
 Fusariosis del agave 

Universidad 

Autónoma Chapingo 

 

22 de febrero 

Dra. Ana María Hernández 

Anguiano 

 Patógenos transmitidos por semilla 
Colegio de 

Postgraduados 

15 de marzo 

Dr. Néstor Bautista Martínez  Biología y ecología de Lepidópteros, con 

énfasis en Helicoverpa sp., Spodoptera sp. y 

Tuta absoluta 

Colegio de 

Postgraduados 

Dr. Andrés Bolaños Espinoza  Importancia y manejo de las malezas en la 

agricultura. 

Universidad 

Autónoma Chapingo 

28 de marzo 

Dr. Juan Cibrián Tovar  Uso de feromonas y trampas en el manejo de 

insectos plaga. 
Colegio de 

Postgraduados 
Dr. Daniel Téliz Ortíz   Enfermedades de aguacate. 

19 de abril 

Dr. Gabriel Otero Colina   El papel de Raoiella indica como plaga 

invasiva en México 

Colegio de 

Postgraduados 

Dr. Moisés Camacho Tapia  Candidatus liberibacter: Epidemiología. Universidad 

Autónoma Chapingo 

03 de mayo Dra. Petra Andrade Hoyos 

 Programa de mejoramiento genético de 

portainjertos de aguacate con resistencia a 

Phytophthora cinnamomi. 

Universidad 

Intercultural del 

Estado de Puebla 

17 de mayo 

Dra. Laura Delia Ortega Arenas  Situación de Diaphorina citri en la citricultura 

mexicana 
Colegio de 

Postgraduados 
M.C. Alma Rosa Solano Báez  Claviceps gigantea: importancia, efectos y 

riesgos en el cultivo de maíz. 
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FECHA PONENTE TEMA INSTITUCIÓN 

31 de mayo 

Dr. Héctor González Hernández  Impacto de la Cochinilla rosada del hibisco: 

medidas de control implementadas. 

 Biología, hábitos y manejo del picudo del 

agave 

Colegio de 

Postgraduados 

Dr. Juan Manuel Tovar Pedraza  Especies crípticas de hongos fitopatógenos. 
Universidad 

Autónoma Chapingo 

14 de junio 
Dra. Ma. Teresa Santillán 

Galicia 

 Diversidad y variabilidad genética del vector 

de la Leprosis de los cítricos. 

Colegio de 

Postgraduados 

29 de junio 

Dra. Hilda Victoria Silva Rojas  Casos de estudio en la identificación de 

bacterias. Colegio de 

Postgraduados Dra. Guadalupe Valdovinos 

Ponce 

 Histopatología y Fitopatógenos 

12 de julio  M.C. Isis Jaimez Ruiz 

 Impacto de insecticidas usados en la campaña 

de pulgón amarillo sobre organismos 

benéficos 

Colegio de 

Postgraduados 

16 de agosto Dr. Álvaro Castañeda Vildózola 

 Estrategias a considerar para el manejo de 

zonas libres y bajo control fitosanitario de 

barrenadores de hueso y ramas del aguacate 

Universidad 

Autónoma del Estado 

de México, Campus 

Toluca 

31 de agosto 
Dr. Carlos Alfonso López 

Orona. 

 Diversidad genotípica y potencial patogénico 

de Fusarium oxysporum f. sp. Iycopersici en el 

estado de Sinaloa. 

Universidad 

Autónoma de Sinaloa 

Cuadro 3. Conferencias “Vinculación Interinstitucional Fitosanitaria en México”, 2017. 
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Foto 1. Participación de investigadores de instituciones agrícolas y técnicos del SENASICA en el ciclo de 

conferencias “Vinculación Interinstitucional Fitosanitaria en México”. 
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IX.V.VII Meta 7: Guías de daños y síntomas 

En apoyo a las DGSV, se elaboraron 10 guías de síntomas y daños, con el objetivo de ser usadas en 
el campo como material de referencia y apoyo en la identificación de plagas, su uso 
principalmente es por los técnicos de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, así como de las 
empresas que se encuentran registradas en el programa de exportación de berries. Los 
documentos elaborados para esta meta fueron: 

 Principales plagas de importancia económica de la caña de azúcar en México. 

 Guía de identificación y daños del picudo del chile (Anthonomus eugenii) (Figura 10). 

 Guía de identificación y daños del psilido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). 

 Guía para identificar enfermedades causadas por hongos en fresas. 

 Guía para identificar enfermedades bacterianas en fresa y daños causados por nematodos. 

 Guía para identificar enfermedades virales en fresa. 

 Guía de síntomas de las principales enfermedades en aguacate (Figura 11). 

 Guía de síntomas de Xylella fastidiosa subsp. pauca. 

 Guía de síntomas de Pectobacterium carotovorum. 

 Guía de síntomas y daños de Xylella fastidiosa. 

 

IX.V.VIII. Capacitación impartida 

El GEF apoyó a algunas direcciones de área de la DGSV y CESV, con capacitaciones a personal 
oficial, unidades de verificación, personal de empresas privadas registradas para exportación y 
técnicos de campo, con temas sobre biología, epidemiología, hábitos, identificación de signos, 
síntomas y daños, así como el manejo de plagas de importancia económica y cuarentenaria, de 
aquellas que se encuentran bajo campaña, dentro de planes de trabajo de productos de 
exportación o bajo vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Durante el año 2017, el GEF capacitó a 
839 personas involucradas en alguna actividad fitosanitaria del país (fotos 2 a 7). Las 
capacitaciones impartidas fueron las siguientes: 

Figura 11. Portada de guía de principales 

enfermedades en aguacate. 

Figura 10. Portada de guía del picudo del chile. 
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 Curso de capacitación para técnicos de nuevo ingreso adscritos a la Dirección de 
Regulación Fitosanitaria, en aspectos generales sobre biología, hábitos, daños, síntomas y 
hospedantes de 41 plagas (insectos, ácaros y fitopatógenos) reglamentadas en algunos 
productos vegetales de exportación (berries, limón, maíz, aguacate, mango, brasicáceas) 
(Figura X). Tecámac, Edo. de México, 20-22 de febrero. 9 asistentes.  

 Ponencia “Sintomatología, muestreo y envío de muestras para el diagnóstico de vectores 
reglamentados de los cítricos en las unidades de producción”, como parte de las 
actividades programadas del Evento para la Autorización de profesionales fitosanitarios en 
unidades de producción de material propagativo de cítricos. Xalapa, Veracruz. 01 de 
febrero. 24 asistentes  

 Curso de capacitación para técnicos de Unidades de Verificación, personal oficial y personal 
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima, sobre “Plagas reglamentadas 
contempladas en el Protocolo de exportación de limón persa a Corea del Sur”. Tecomán, 
Colima, del 8 al 10 de marzo. 22 asistentes  

 Curso de capacitación para técnicos de empresas productoras exportadoras de arándano a 
China, asimismo elaboración de ponencias: Falsa Escama de San José (Diaspidiotus 
ancylus), chinche lygus (Lygus hesperus), escama del manzano (Lepidosaphes ulmi) y 
palomilla de las cerezas (Grapholita packardi). Guadalajara, Jalisco, del 21 al 24 de marzo. 
79 asistentes. 

 Curso de capacitación para técnicos adscritos a la Dirección de Regulación Fitosanitaria, en 
aspectos generales sobre biología, hábitos, daños, síntomas y hospedantes de 41 plagas 
(insectos, ácaros, malezas y fitopatógenos) reglamentadas en algunos productos vegetales 
de exportación (berries, limón, maíz, aguacate, mango, brasicáceas). Tecámac, Edo. de 
México, del 24 al 26 de mayo. 5 asistentes.  

 Ponencia en el Third FAO–IAEA International Conference on Area-wide Management of 
Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques. 
Organizado por la FAO - Organización Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus 
siglas en inglés), con la ponencia “Holistic Area-wide Approach for Successfully Managing 
Citrus Greening (Huanglongbing) in Mexico”, 19 a 28 de mayo. 200 asistentes.  

 Ponencia de los temas: “Mosca del vinagre (Drosophila suzukii), importancia, morfología, 
hábitos y medidas de manejo” y “Actividades realizadas en la Campaña de mosca del 
vinagre en México, antecedentes, acciones y situación actual” (esta última en 
representación de la Dirección de moscas de la fruta) en el Simposio de Plagas de 
importancia cuarentenaria de la vid. Hermosillo, Sonora, del 26 al 29 de junio. 90 
asistentes. 

 Curso teórico-práctico sobre el Manejo del caracol de jardín (Helix aspersa) en Guerrero, 
Chihuahua, del 13 al 16 de junio. 18 asistentes. 

 Ponencia de los temas: importancia de Bagrada hilaris en México, aspectos generales, 
distribución geográfica, hospedantes, biología y hábitos, toma y envío de muestras para el 
diagnóstico fitosanitario, manejo integrado y reconocimiento morfológico de B. hilaris y 
otros hemípteros en el evento. Curso de capacitación para reconocimiento y control de la 
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chinche bagrada (Bagrada hilaris), dirigido a personal técnico del Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Guanajuato, en Irapuato, Guanajuato, el 20 y 21 de julio. 23 asistentes. 

 Capacitación teórica- práctica referente a las plagas contempladas en los Planes de trabajo 
de zarzamora, frambuesa y arándano a China. Jacona, Michoacán, del 18 al 22 de 
septiembre. 78 asistentes 

 Recorrido a grupos de 6° año de la especialidad de Parasitología Agrícola de la Universidad 
Autónoma Chapingo, que visitaron las instalaciones de la Dirección del Centro Nacional de 
Referencia Fitosanitaria, los días 4, 5, 8 y 11 de septiembre. 160 asistentes. 

 Ponencia: “Prevención, seguimiento atención de y plagas: caso México”. 41° Reunión Anual 
de la NAPPO, en Mérida, Yucatán, presentado el 17 de octubre. 131 asistentes. 

 
 
 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

325 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Capacitación a personal de la Dirección de 
Regulación Fitosanitaria. M.C. José Guadalupe Florencio 
Anastasio. 

Foto 4. Capacitación sobre plagas contempladas en el 
Protocolo de exportación de limón persa a Corea del Sur. M.C. 
Isabel Ruiz Galván.  

Foto 7. Capacitación sobre plagas contempladas en los 
Planes de trabajo de zarzamora, frambuesa y arándano 
a China. Dr. Andrés Quezada Salinas.  

Foto 5. Participación en el Simposio de Plagas de importancia 
cuarentenaria de la vid. M.C. Daniel Bravo Pérez.  

Foto 3. Participación en el evento para la autorización 
de PFA en unidades de producción de material 
propagativo de cítricos. M.C. José Manuel Pineda Ríos. 

Foto 6. Conference on Area-wide Management of 
Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and 
Related Nuclear and Other Techniques. Dr. Clemente 
de Jesús García Avila.  
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IX.V.IX. Capacitación recibida  

Como parte del proceso de actualización y aprendizaje en nuevos temas que conciernen a la 
sanidad vegetal, se asistió a capacitaciones en talleres y simposios, donde participaron como 
ponentes especialistas nacionales e internacionales expertos en identificación, biología, hábitos, 
epidemiología, signos, síntomas, daños y manejo de plagas de importancia económica y 
cuarentenaria, producción sustentable de cultivos, así como el análisis y procesamiento de 
imágenes y datos; esto proporciona mayores herramientas para llevar a cabo el quehacer 
fitosanitario de nuestra área ( fotos 8 a 13). Éstas incluyeron las siguientes: 

 

 “Capacitación en insectos de importancia económica y cuarentenaria de la familia 
Chrysomelidae”. Del 9 al 13 de enero, en Tecámac, Edo. de México. (2 participantes)  

 “Innovaciones tecnológicas en la producción sustentable de berries”. Del 1-3 de febrero en 
la Ciudad de México. (1 participante).  

 “Estudios de efectividad biológica de plaguicidas”. Del 1-3 de febrero, en Tecámac, Edo. de 
México. (2 participantes)  

 “Asesoría y capacitación en materia de diseños experimentales y análisis de datos". Los 
días 15, 16, 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, en Tecámac, Edo. de México. (1 
participante).  

 “Taller Nacional sobre la Implementación de la Convención de Armas Biológicas”. 23 de 
marzo, en Tecámac, Edo. de México. (1 participante). 

 “Clonación en vectores T y análisis” y “disminución de aflatoxinas por RNA recombinante”, 
como parte del ciclo de conferencias impartido por la Dra. Beatriz Xoconostle, en el mes de 
abril, en Tecámac, Edo. de México. (1 participante). 

 “Wolbachia” impartida por la Dra. Beatriz Xoconostle, en el mes de mayo, en Tecámac, 
Edo. de México. (1 participante). 

 “Simposio de Plagas de importancia cuarentenaria en Vid”. Del 26 al 29 de junio. 
Hermosillo, Sonora. (1 participante). 

 “Plagas Reglamentadas en agave”. Tlajomulco de Zúñiga, Tequila, Amatitlán, Guadalajara, 
Zapopan y Arandas, Jalisco. Del 29 de junio al 1 de julio. (1 participante). 

 “Principales ácaros de importancia económica en México”. Del 25 al 27 de julio en 
Tecámac, Edo. de México. (2 participantes). 

 “Familia Cicadellidae”. El 11 de agosto en Tecámac, Edo. de México. (2 participantes). 

 “Formulación de programas de manejo de malezas”. Del 18 de agosto al 01 de septiembre, 
en Tecámac, Edo. de México. (2 participantes). 

 “Tópicos selectos de estadística aplicados a la fitosanidad”. Del 25 al 29 de septiembre, en 
Tecámac, Edo. de México. (2 participantes). 

 “Procedimientos y análisis de imágenes como herramientas en fitosanidad”. Del 16 al 19 de 
octubre, en Tecámac, Edo. de México. (2 participantes). 
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 “Medidas fitosanitarias a implementar en México y región NAPPO, ante la detección de la 
Palomilla gitana (Lymantria dispar)” y “Euwallacea nr. fornicatus y Xyleborus glabratus: dos 
grandes riesgos para México”, en el XIX Simposio Nacional de Parasitología Forestal. Del 24 
al 26 de octubre, en Zapopan, Jalisco. (1 participante)  

  “Reunión Nacional para abordar el tema de la importancia de las Colecciones Biológicas: 
estatus actual y perspectivas”. El 23 y 24 de noviembre, en Tecámac, Edo. de México. (4 
participantes)  

 “IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Plátanos y Bananos y XVIII Congreso 
Nacional Mexicano de Productores de Plátano”. Del 27 al 30 de noviembre. Tecomán, 
Colima, México. (1 participante)  

 “Taller para la Elaboración Plan Acción CBD”. Del 4 al 8 diciembre, en Tecámac, Edo. de 
México. (1 participante)  

 “Simposium internacional de plagas cuarentenarias en México”. Del 6 al 8 de diciembre, en 
Culiacán, Sinaloa. (2 participantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Capacitación sobre estudios de 

efectividad biológica de plaguicidas. 

Foto 8. Capacitación en insectos de importancia 

económica y cuarentenaria de la familia 

Chrysomelidae 
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IX.V.X Organización de eventos 

 

En el marco de la Ley Federal de Sanidad Vegetal que indica promover y orientar la investigación 
científica en la multiplicación y conservación de agentes de control biológico o métodos 
alternativos para el control de plagas; así como elaborar, recopilar y difundir regularmente 
información y estadísticas en materia de sanidad vegetal, en las instalaciones de la DCNRF, en 
Tecámac, Edo. México, se llevó a cabo la “Reunión Nacional para Abordar el Tema de la 
Importancia de las Colecciones Biológicas: Estatus Actual y Perspectivas”, los días 23 y 24 de 
noviembre, organizado por el SENASICA-DGSV-DCNRF y la Asociación Mexicana de Entomología 
Aplicada (AMEA).  

Dicho evento tuvo la participación de 167 asistentes y ponentes de siete universidades a nivel 
nacional, dos centros de investigación (COLPOS e INIFAP), tres instituciones gubernamentales 
(CONABIO, SEMARNAT, SENASICA-DGSV), así como de la Universidad de Concepción de Chile. Se 
abordaron temas relacionados a la importancia, problemática, reglas de intercambio o donación 
de material biológico entre instituciones nacionales, además de la experiencia en el 
establecimiento y manejo de las colecciones biológicas (Foto 14 y 15). 

Foto 11. IV Congreso Latinoamericano y del 

Caribe de Plátanos y Bananos. 

Foto 10. Asistencia al XIX Simposio Nacional de 

Parasitología Forestal. 

Foto 12. Taller para la Elaboración Plan Acción 

CBD. 

Foto 13. Reunión Nacional para abordar el tema 

de la importancia de las Colecciones Biológicas. 
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Las principales conclusiones del evento fueron: i) Formar una Asociación Nacional de 
Coleccionistas Biológicos, ii) crear una Red o Sistema Nacional de Colecciones Científicas Biológicas 
con reconocimiento institucional y Catálogo de Especialistas, iii) registrar las colecciones biológicas 
y científicas, así como los colectores ante la SEMARNAT, iv) fomentar, regular y agilizar el 
intercambio entre colecciones nacionales e internacionales, v) realizar reuniones científicas de 
manera periódica y eventos de formación y actualización. 

 

  

Foto 14. Participación del Dr. Mariano Flores Dávila, de 

la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

Foto 15. Exposición de posters durante el evento. 

IX.V.XI Maestría y doctorado 

 

En 2016, se celebró el Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Colegio de Postgraduados (COLPOS), con el 
objetivo de establecer la coadyuvancia para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, 
cursos, capacitaciones, profesionalización del personal oficial mediante la formación de recursos 
humanos con conocimientos y habilidades que promuevan la sustentabilidad de los recursos, así 
como de los sistemas de producción agroalimentaria y forestal y la atención que demandan los 
retos fitosanitarios de nuestro país.  

Por tal motivo, 17 técnicos adscritos a la DGSV manifestaron su interés por cursar maestría en 
ciencias (15) y doctorado en ciencias por investigación (2); los cuales desarrollaran líneas de 
investigación en temas prioritarios para la DGSV. En su mayor parte, la impartición de cursos se 
realiza dentro de las instalaciones de la Unidad Integral de Servicios de Diagnóstico y Constatación 
(UISDC) del SENASICA en Tecámac y en menor proporción en el COLPOS, campus Montecillo 
(Cuadro4 y fotos 16 y17). 

El GEF ha apoyado a la DCNRF, en la coordinación y seguimiento de los cursos impartidos por 
investigadores del COLPOS.  
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NOMBRE ÁREA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Nayeli Carrillo 

Ortiz 

Diagnóstico 

Fitosanitario-CNRF 

Patogenicidad de hongos asociados a Euwallacea nr. 

fornicatus, en aguacate, sauce y olmo en Tijuana, 

México. 

Carlos Omar 

Medina Molina 

Diagnostico 

Fitosanitario-CNRF 

Validación e implementación de técnicas 

moleculares para la detección de virus 

fitopatógenos. 

Javier Álvarez 

Castañeda 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Fitosanitaria-CNRF 

Identificación de cicadélidos (Hemiptera: 

Cicadellidae) en cultivo de vid en el estado de 

Sonora, México. 

Vicente Rosas 

Medina 

Análisis de Riesgo de 

Plagas-CNRF 

Situación actual de Acidovorax citrulli en el sureste 

de México: prospectiva de la evaluación del riesgo 

de la mancha bacteriana del fruto. 

Adriana Sánchez 

Luna 

Organismos 

Genéticamente 

Modificados-CNRF 

Línea base de susceptibilidad de Spodoptera 

frugiperda J. E. Smith a la proteína CRY1F, en maíz en 

cinco municipios de Sinaloa. 

Fabián Sánchez 

Galicia 

Programa Nacional de 

Moscas de la Fruta 

Evaluación de Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) 

para la liberación masiva de Diachasmimorpha 

longicaudata (Ashmead) empleando la técnica del 

“Adulto Frío”. 

Cuadro 4. Proyectos de investigación de maestría y doctorado del personal SENASICA. 
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NOMBRE ÁREA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Sandra Lourdes 

Moya Hernández 

Diagnóstico 

Fitosanitario-CNRF 

Detección de Xylella fastidiosa Wells et al., (1987) en 

plantas silvestres de Parras, Coahuila, mediante PCR. 

Sonia Monroy 

Martínez 

Diagnóstico 

Fitosanitario-CNRF 

Caracterización molecular de tres especies del 

género Cuscuta sp., de importancia agrícola y 

forestal en México.  

María de los 

Ángeles Cruz López 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Fitosanitaria-CNRF 

Identificación de plantas herbáceas, ornamentales y 

malezas portadoras de Citrus leprosis virus (CiLV-C y 

CiLV-N) en Veracruz, México. 

Otilio Cruz Martínez 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Fitosanitaria-CNRF 

Respuesta a la infección por Fusarium euwallaceae 

en tres variedades de aguacate en México. 

José Manuel 

Montiel Castelán 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Fitosanitaria-CNRF 

Eficiencia del trampeo del Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria en México. 

Ma. Margarita Oliva 

Hurtado 

Análisis de Riesgo 

de Plagas-CNRF 

Modelo geoespacial de riesgo fitosanitario: Xylella 

fastidiosa en México. 

Víctor Manuel 

Gutiérrez Palomares 

Unidad de 

Tratamientos 

Cuarentenarios-

CNRF 

Evaluación de parámetros de competitividad de 

Drosophila suzukii (Matsumura) a diferentes dosis de 

radiación con cobalto – 60. 

Federico Armando 
Vigilancia 

Epidemiológica 

Cicadélidos (Hemiptera: Cicadellidae) asociados a 

arándano (Vaccinium myrtillus L.) en cuatro 
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Pérez Mejía Fitosanitaria-CNRF municipios del estado de Jalisco. 

Jorge Antonio 

Sánchez González 

Centro Nacional de 

Referencia en 

Control Biológico 

Biología de Leptopilina boulardi (Hymenoptera: 

Figitidae), parasitoide de Drosophila suzukii (Diptera: 

Drosophilidae), a diferentes temperaturas. 

José Guadalupe 

Florencio Anastasio 

Grupo Especialista 

Fitosanitario-CNRF 

Desarrollo metodológico para la evaluación de la 

efectividad biológica de agentes de control biológico 

para el mal de panamá (Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense raza 1 y 2) en variedades de Musa. 

José Manuel 

Cambrón Crisantos 

Validación de 

Métodos-CNRF 

Identificación de procariontes asociados a 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) 

colectados en limón mexicano (Citrus aurantifolia 

*Christm.+ Swingle)”. 

Cuadro 4. Proyectos de investigación de maestría y doctorado del personal IICA. 
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Foto 16. Evidencia fotográfica de los cursos tomados por alumnos de maestría en ciencias en entomología 

y acarología. A y B) sesiones teóricas, C) prácticas de laboratorio de la materia de Manejo de la Resistencia 

a insecticidas.  

 

C 
D 

A 
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Foto 17. Evidencia fotográfica de los cursos tomados por alumnos de maestría en ciencias en fitopatología. A) 

Sesiones teóricas, B y C) prácticas de laboratorio, D y E) prácticas de campo de la materia de Conceptos 

Fitopatológicos.  

 

C 
D 

A 

B 

D E 
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IX.V.XII Documentos revisados y emisión de comentarios 

Una de las funciones de la DCNRF, a través del GEF, es la de proporcionar el soporte y sustento 
técnico-científico a las acciones fitosanitarias que implementa la DGSV a través de las campañas y 
programas fitosanitarios, entre otras. En ese sentido, se revisaron 71 documentos que incluyen 
convenios de colaboración, legislación fitosanitaria (análisis de riesgo, acuerdos de medidas 
fitosanitarias, proyectos de leyes y normas), manuales de medidas fitosanitarias y manuales 
operativos de campañas fitosanitarias, documentos técnicos, libros y artículos científicos, fichas 
técnicas de malezas, roedores y  aves,  notas periodísticas y guion de filme del papel de la DCNRF.  

La revisión se basó en información técnica producto de la revisión documental de artículos 
científicos publicados en revistas científicas, libros técnicos, folletos, fichas técnicas y búsqueda de 
información en bases de datos científicas. A continuación, se presenta el listado de documentos 
revisados:  

Documentos de Convenios de Colaboración: 

 Convenio de colaboración entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Instituto de Ecología (INECOL). 

 Reseña y comentarios de la entrega de productos del Convenio SENASICA-INECOL 2016. 

Legislación fitosanitaria: 

 Análisis de riesgo de plagas por plaga para Avocado sunblotch viroid (ASBVd), para frutos 
frescos de aguacate para consumo (Persea americana Mill.) y plantas para plantar de 
aguacate (Persea americana Mill.), caso Costa Rica. 

 Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las plagas reglamentadas de vegetales, 
productos y subproductos de notificación obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. 

 Acuerdo por el que se establecen las medidas fitosanitarias para el manejo de plagas 
reglamentadas de los cítricos. 

 Acuerdo por el que se establecen las medidas fitosanitarias para la vigilancia, delimitación y 
control de focos de infestación de plagas reglamentadas. 

 Acuerdo del listado de plagas y malezas.  

 Anteproyecto de la Agencia Mexicana de Seguridad Agroalimentaria. 

 Anteproyecto Ley de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

 Listado de plagas presentes en Argentina y ausentes o reglamentadas en México. 

 Listado de plagas reglamentadas de árboles de navidad importados de EE.UU. a México. 

 Manual de medidas fitosanitarias para el manejo de la enfermedad de Pierce (Xylella 
fastidiosa subsp. fastidiosa) y sus vectores. 

 Manual Operativo de la Campaña contra el Huanglongbing de los cítricos. 

 Manual operativo de plagas reglamentadas del agave. 

 Manual operativo de Langosta centroamericana. 

 Manual técnico para la implementación del Plan de Emergencia ante la detección de 
barrenadores del hueso del aguacate en zonas libres. 

 Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2002, Requisitos 
fitosanitarios para la producción y movilización de material propagativo libre de virus 
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tristeza y otros patógenos asociados a cítricos, para quedar como Norma Oficial Mexicana 
NOM-079-SAG/FITO-2017, Requisitos fitosanitarios para los establecimientos productores 
y comercializadores de material propagativo de cítricos libre de plagas reglamentadas, así 
como aquellos que acopian, empacan y procesan frutos de cítricos. 

 Proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. 

 Plagas y enfermedades vegetales presentes en Uruguay y ausentes o reglamentadas en 
México. 

 Proyecto “Protocolo para la evaluación de la eficacia biológica de los cultivos 
genéticamente modificados que tienen las características de resistencia a plagas”. 

 Cuestionamiento del análisis de riesgo realizado por Costa Rica sobre Avocado sunblotch 
viroid. 

Documentos técnicos para toma y envío de muestras e identificación 

 Consideraciones para el diagnóstico fitosanitario en cítricos. 

 Consideraciones para la toma y envío de muestra del cultivo de cebada para la detección 
de nematodos de importancia cuarentenaria. 

 Manual para toma y envío de muestras de plagas de importancia cuarentenaria de los 
cítricos, solicitado por la Subdirección de Diagnostico Fitosanitario. 

 Guía para la toma y envío de muestra para la detección y diagnóstico confiable de Xylella 
fastidiosa en vid. 

 Guía de toma y envío de muestras para la detección y diagnóstico de hongos 
fitopatógenos. 

 Toma y envío de muestras plagas de importancia cuarentenaria de los cítricos. 

 Manual de identificación de roedores. 

 Manual para la identificación de Roedores en Zacatecas. 

 Protocolo de identificación y diferenciación morfológica de los roedores capturados en 
agroecosistemas del estado de Morelos. 

Documentos técnicos, libros y artículos científicos  

 Algunas consideraciones sobre la citricultura, la fruticultura y la agricultura en México. 

 Boletín fitosanitario para cancro bacteriano de los cítricos, Xanthomonas citri. 

 Boletín meteorológico para Huanglongbing (HLB) de los cítricos Candidatus Liberibacter. 

 Boletines técnicos de mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata) 

 Boletín técnico de pulgón amarillo (Melanaphis sacchari). 

 Comentarios y conclusiones del Foro: perspectivas en manejo del HLB. 

 Desarrollo histórico de enfermedades cuarentenadas del maíz en México. 

 Enfoque de sistemas como mecanismo de control de Guignardia bidwellii para la 
exportación de uva de mesa con destino a Australia. 

 Evaluation of energy consumption and environmental conditions of a wireless network 
automated fly trap of greenhouse tomato plants (artículo).  

 Listado de microorganismos intestinales asociados a tres escarabajos ambrosiales 
presentes en México y las bases de datos correspondientes a las secuencias nucleotídicas 
que hacen posible su identificación. 

 Libro de tizón de fuego (Erwinia amylovora). 
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 “LISE” Limón mexicano sin espinas y de alto rendimiento mismo que elaboró el INIFAP, 
Campo Experimental Tecomán, el cual se pretende incluir bajo el escenario de HLB en 
México. 

 Minuta de la Cuadragésima Octava Reunión del Grupo de Trabajo No. V “Movilización 
Nacional e Internacional de vegetales, animales, sus productos y subproductos así como 
insumos de sanidad y fitosanidad”.  

 Reglas de operación del Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. 

 Reporte de evaluación “Trampeo etológico de broca del café (Hypothenemus hampei F.) 
con atrayente en gel y trampas Jackson”.  

 Unidades de producción de cítricos certificados según NOM-079-FITO-2002 de Viveros 
Cuba-México. 

Fichas técnicas de malezas y aves  

Ficha Técnica Ischaemun rugosum Ficha Colinus nigrogularis 

Ficha Técnica Silybum marianum Ficha Phylortix fasciatus 

Ficha Agelaius phoeniceus Ficha Corvus imparatus 

Ficha Molothrus aeneus Ficha Cyanocorax yucatanicus 

Ficha Anas discors Ficha Cairina moschata 

Ficha Spiza americana Ficha Zenaida macroura 

Ficha Spinus psaltria Ficha Dendrocygna autumnalis 

Ficha Chodestes grammacus Ficha Dryocopus lineatus 

Ficha Quiscalus mexicanus Ficha Eupsittula nana 

Ficha Patagioenas flavirostris Ficha Molothrus ater 

Ficha Columbina inca Ficha Xanthocephalus 

Ficha Columbina passerina Ficha Passer domesticus 

Ficha Zenaida asiatica Ficha Tyto alba 

Ficha Icterus pectoralis Ficha Elanus leucurus 

Ficha Colinus virginianus Ficha Falco sparverius 

 Ficha Buteo jamaicensis 

 

Noticias  

 Comentarios a la nota periodística “Constata la SAGARPA pureza y origen del arroz 
presuntamente sintético”. 

 Guión del filme de plagas cuarentenadas en el DCNRF. 
 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

338 
 
 

IX.V.XIII Notas informativas  

Las notas informativas tienen el objetivo de dar a conocer de forma sucinta los avances, 
desarrollo, resultados, conclusiones y acuerdos, derivados de reuniones, eventos, capacitaciones, 
recorridos de campo, entre otros; estas notas son dirigidas principalmente al Director del CNRF y 
al Director General de Sanidad Vegetal con el propósito de presentar un panorama general para la 
toma de decisiones. Para el año 2017, las notas fueron:    

 Diseño de un paquete tecnológico integral para el control de la pudrición de cuello y raíz 
provocada por el hongo Kretzschmaria zonata en plantaciones de Tectona grandis "teca" 
en el subtrópico y trópico de México y propuestas de continuación del proyecto. 
CONAFOR-SENASICA. 

 Posible impacto de Kretzmaria zonata en sistemas agrícolas. 

 Reunión Interinstitucional Proyectos de Investigación en Biología Molecular, Dirección 
General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), CINVESTAV, SENASICA. 

 Convenio de Colaboración SENASICA-INECOL sobre escarabajos ambrosiales. 

 Situación actual y perspectivas de manejo, contención y/o erradicación de Xylella fastidiosa 
en México. 

 Libro de Plagas de importancia económica en México: aspectos de su biología y ecología. 
INIFAP-SENASICA. 

 Desarrollo, resultados y conclusiones de la Reunión Nacional para Abordar el Tema de la 
Importancia de las Colecciones Biológicas: Estatus Actual y Perspectivas.  

 Foro de “Vinculación interinstitucional fitosanitaria en México”.  
 
 

IX.V.XIV Temas específicos en apoyo a la oficina de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal 

Dentro de las principales actividades del GEF, una de ellas es el apoyo al Director General de 
Sanidad Vegetal para la atención de temas relevantes y preparación de información para su 
presentación ante reuniones, presentaciones orales, ponencias, congresos y reuniones científicas. 
El objetivo es proporcionar al Director General, elementos y argumentos con sustento técnico-
científico. En el año 2017 se preparó lo siguiente:    

 Presentaciones sobre la Importancia de la sanidad vegetal en la competitividad 
agroalimentaria de México. 

 Resumen: “Armonización de normas de la IPPC”, a presentar en el Congress of Plant 
Pathology (ICPP) 2018. 

 Presentación: “Holistic Area-wide Approach for Successfully Managing Citrus Greening 
(Huanglongbing) in Mexico”, presentada en Viena Austria. 22 al 26 de mayo. 

 Presentación: La protección vegetal y el servicio público profesional en la vida del Ingeniero 
agrónomo Parasitólogo.  

 Presentación: Importancia de la sanidad vegetal en la competitividad agroalimentaria de 
México (Drosophila suzukii, Scyphophorus acupunctatus, Copitarsia sp., Plutella xylostella), 
presentada en el Simposio Estatal de Sanidad Vegetal, en Irapuato, Guanajuato. 
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IX.V.XV Salidas de campo  

Como parte de las actividades de la DCNRF y en apoyo a las diferentes áreas de la DGSV, se 
participa en diferentes salidas de campo de manera conjunta, esto con el objetivo de constatar, 
proponer, documentar y evaluar las actividades que se realizan dentro de las acciones 
implementadas en el manejo, control y prevención de ingreso de plagas de interés cuarentenario y 
económico. Dentro de estas actividades también se participa en la toma de muestras, capacitación 
para el reconocimiento de daños y síntomas y recorridos de campo para el reconocimiento de 
zonas libres de plagas, además de actividades para la delimitación y erradicación de plagas. 
Durante el año 2017 se realizaron los siguientes recorridos de campo: 

 

 Toma de muestras de material propagativo de café (Coffea arabica var. Sarchimor) 
ingresado como semilla procedente de Guatemala y distribuida en los estados de Chiapas y 
Veracruz. Veracruz, México, del 28 de febrero al 3 de marzo (foto 18). 

 Toma de muestras de material propagativo de café (Coffea arabica var. Sarchimor) 
ingresado como semilla procedente de Guatemala y distribuida en los estados de Chiapas y 
Veracruz. Chiapas, México. Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017. 

 Asistente a la IV Reunión del Consorcio Interinstitucional de Agrobiotecnología, organizado 
por la DGETA, en las instalaciones del CINVESTAV, en Irapuato, Guanajuato. Del 4 al 5 de 
Julio. 

 Participación en la implementación de acciones para la delimitación ante la detección del 
complejo ambrosial Euwallacea sp.- Fusarium Euwallaceae, en Coatepec Harinas, Edo. de 
México. Del 8 al 15, 26 al 30 de junio, 17 al 21 de julio, 24 al 28 de julio y del 31 de julio al 4 
de agosto. 

 Participación en el Primer Curso-Taller Regional Región Occidente de Roedores, El Grullo, 
Jalisco. Del 17 al 21 de julio.  

 Participación en el monitoreo de limón persa para dar cumplimiento al Protocolo “Plant 
Quarantine Import Requirements for mexican persian lime”. Jalisco y Colima, del 31 de 
julio al 04 de agosto (foto 19). 

 Participación en el Curso-Taller Regional de Roedores Región Centro y Golfo, realizado en 
Córdoba, Veracruz. Del 13 al 18 de agosto (foto 20). 

 Monitoreo de limón persa para dar cumplimiento al Protocolo “Plant Quarantine Import 
Requirements for mexican persian lime”. Puebla y Veracruz del 25 al 29 de agosto.  

 Asistente al taller teórico-práctico denominado “Detección de síntomas y estrategias de 
manejo de la pudrición de cuello y raíz en teca (Tectona grandis) causada por 
Kretzschmaria zonata”. En las Instalaciones del Centro de Investigación Científica de 
Yucatán A.C. Mérida y Tizimín, Yucatán. Del 10 al 13 de septiembre (foto 21). 

 Asistencia al Cuarto Curso Taller Regional-San Luis Potosí: Manejo de Roedores con Bases 
Ecológicas y Monitoreo de Plagas Cuarentenarias, Transferencia Metodológica en 
Agroecosistemas Cañeros. San Luis Potosí, México. Del 2 al 6 de octubre (foto 22). 

 Recorrido de campo para el Reconocimiento de zonas libres de barrenadores de hueso del 
aguacatero en Zitácuaro y Tzintzuntzan, Michoacán. Del 15 al 20 de octubre (foto 232).  
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 Visita técnica con productores de aguacate para el Reconocimiento del impacto y daños de 
los complejos de escarabajos ambrosiales: Xyleborus glabratus - Raffaelea lauricola y 
Euwallacea sp. - Fusarium euwallaceae, en Florida, EE.UU. Del 23 al 28 de octubre. 

 Recorrido de zonas productoras de cítricos para caracterizar la condición fitosanitaria del 
cultivo, con la finalidad de reconocer los síntomas causados por Citrus leprosis virus, así 
como su diferenciación con otros patógenos y la búsqueda de ácaros vectores. Ciudad 
Obregón, Sonora, del 7 al 10 de noviembre (foto 24). 

 Coordinación de la visita técnica ante el riesgo fitosanitario que representa la presencia del 
complejo escarabajo ambrosial de la marchitez del laurel, causada por Xyleborus glabratus 
y su hongo simbionte Raffaelea lauricola en Texas, EE.UU. Del 03 al 07 de diciembre. 
 

 

  

  

Foto 18. Toma de muestras del material propagativo de café (Coffea arabica var. Sarchimor). Chiapas 

(Izquierda) y Veracruz (Derecha), del 28 de febrero al 3 de marzo.  
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Foto 19. Monitoreo para la detección de plagas en limón persa. Jalisco y Colima, del 31 de julio al 04 de agosto. 

  

                                                                                        

  

Foto 20. Participación en el Curso-Taller Regional de Roedores Región Centro y Golfo, realizado en 

Córdoba, Veracruz. Del 13 al 18 de agosto.  
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Foto 21. Taller teórico-práctico: “Detección de síntomas y estrategias de manejo de la pudrición de cuello 

y raíz en teca (Tectona grandis) causada por Kretzschmaria zonata”. Yucatán, México, del 10 al 13 de 

septiembre. 

 

 

  

Foto 22. Cuarto Curso Taller Regional-San Luis Potosí: Manejo de Roedores con Bases Ecológicas y 

Monitoreo de Plagas Cuarentenarias, Transferencia Metodológica en Agroecosistemas Cañeros. Del 2 al 6 

de octubre. 
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Foto 23. Recorrido de campo para el reconocimiento de zonas libres de barrenadores de hueso del aguacatero. Del 15 

al 20 de octubre. 

 

Foto 24. Recorrido de zonas productoras de cítricos para reconocer los síntomas causados por Citrus leprosis 

virus, y su diferenciación con otros patógenos. Ciudad Obregón, Sonora. Del 7 al 10 de noviembre. 
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IX.V.XVI Reuniones 

Con el objetivo de planificar, compartir y adquirir información referente a temas fitosanitarios de 
interés para la DGSV, se participó en reuniones con áreas de esta Dirección, instituciones de 
investigación agrícola, empresas particulares y organizaciones internacionales de protección 
fitosanitaria. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

 Tres reuniones de trabajo con representantes del Sistema Nacional de Investigación y 
Transferencia de Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable (SNITT) para el trámite 
ISBN de 43 obras y líneas de investigación tema ambrosiales (foto 25). 

 Reuniones con investigadores del Colegio de Postgraduados para invitación al Ciclo de 
conferencias “Vinculación interinstitucional fitosanitaria en México”. 

 Reunión con el área de Diagnóstico Fitosanitario y Vigilancia Epidemiológica con el objetivo 
de homologar los trabajos realizados por las distintas áreas. 

 Reunión de trabajo con la Dirección de Protección Fitosanitaria para opinar, analizar y 
proponer mejoras al Manual de medidas fitosanitarias para el manejo de la enfermedad de 
Pierce (Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa) y sus vectores. 

 Reuniones de trabajo con investigadores del INECOL a fin de conocer los avances derivados 
del Convenio de colaboración entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Instituto de Ecología (INECOL).  

 Reunión de trabajo para atender y proponer estrategias de actuación ante el cierre del 
mercado del aguacate por Costa Rica derivado de la detección del Sunblotch. 

 Asistencia a la Cuadragésima Octava Reunión del Grupo de Trabajo No. V “Movilización 
Nacional e Internacional de vegetales, animales, sus productos y subproductos así como 
insumos de sanidad y fitosanidad”. 

 Reunión de trabajo para determinar las actividades correspondientes a la DGSV ante la 
problemática de Kretzschmaria zonata en plantaciones de teca. 

 Reunión de trabajo con investigadores del INIFAP, para revisar y proponer mejoras al libro 
“Plagas de importancia económica en México: aspectos de su biología y ecología”.  

 Atención y seguimiento al panel NAPPO: grupo de expertos de palomilla gitana asiática y 
grupo Lymantriidae. 

 Reunión con representantes de la empresa TE BI EN S. A. de C.V. donde se realizó la 
presentación de un sistema de monitoreo remoto inalámbrico para censado y 
cuantificación de mosca de la fruta en tiempo real.  

 Participación en la V Reunión del Consorcio Interinstitucional de Agrobiotecnología, 
organizado por la DGETA. 

 Asistencia a reuniones ordinarias de la AMEA (foto 26). 

 Reunión con el Dr. Roney Solano Vidal, Subdirector de Investigación del Departamento de 

Parasitología Agrícola de la UACh, para presentación de propuestas de temas de 

investigación. 
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IX.V.XVII Otros 

Durante el año 2017 se atendieron temas diversos en apoyo a las actividades de la DGSV y a la 
vinculación interinstitucional, para lo cual se propuso, analizó, recopiló y entregó información a las 
instituciones correspondientes. Se mencionan algunas actividades: 

 

 Búsqueda e integración de información referente a la distribución y hospedantes de 21 
especies de la familia Lymantriidae asignadas al SENASICA, como parte de la colaboración 
con el grupo de expertos en Lymantriidae (NAPPO). 

 Determinación de la asociación del cultivo de aguacate con los insectos: Conotrachelus 
eburneus, Harpalus sp., Monocrepidius sp., Agonoscelis puberula, Ocypus sp., Altica sp., 
Centrinus sp., Calligrapha sp., Naupactus sp., Prosapia sp. y Mecaspis sp. 

 Recopilación y actualización de fichas técnicas de “Plagas de interés cuarentenario para 
México” solicitado por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. 

 Elaboración del concentrado de plagas de importancia económica y cuarentenaria.  

 Elaboración del Protocolo de muestreo para Erwinia amylovora. 

 Protocolo de caracterización y búsqueda de síntomas y daños ocasionados por el complejo 
Euwallacea sp.- Fusarium euwallaceae en el Estado de México. 

 Colaboración para la elaboración de la propuesta de investigación de microarreglos. 

 Elaboración del procedimiento interno para publicaciones científicas generadas en las 
diferentes áreas de la DCNRF. 

 Estudios estratégicos para la prevención del ingreso y el manejo integrado de los complejos 
de escarabajos ambrosiales en el cultivo de aguacate en México. 

 Lista y descripción de plagas para realizar video en la colección de entomología de la 
DCNRF.  

 Seguimiento al trámite de registro de obra de 43 publicaciones literarias ante el Instituto 
Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR). 

Foto 25. IV Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo 

del SNITT. A la derecha Dr. Clemente de Jesús García 

Avila, Coordinador del GEF. 

Foto 26. Reunión con la AMEA. A la izquierda Dr. 

Clemente de Jesús García Avila, Coordinador del 

GEF.  
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 Seguimiento al tema de movilización de la chinche bagrada (Bagrada hilaris) de Guanajuato 
al Colegio de Postgraduados con fines de investigación en el laboratorio.  

 Apoyo administrativo en tramites del proyecto del INECOL titulado “Investigación 
multidisciplinaria para abordar de manera integral la problemática causada por el potencial 
establecimiento de los complejos ambrosiales Xyleborus glabratus / Raffaelea lauricola y 
Euwallacea sp./ Fusarium euwallaceae. 

 Participación en la elaboración del documento titulado: La crónica presidencial “Sector 
Agroalimentario”, aportando aspectos de Convenios de colaboración SENASICA, maestrías 
y doctorados 2017. 

 Integración de información de convenios para la propuesta de elaboración del libro “La 
fortaleza llamada SENASICA, una década de evolución (2007-2017)”. 

 Propuesta de preparación de guion para el Director en Jefe del SENASICA, para la revista 
Agroalimentaria.  

 Búsqueda de libros y artículos científicos en apoyo a las actividades y a solicitud de la 
Subdirección de Diagnóstico Fitosanitario. 

 Divulgación del complejo de escarabajos a través de oficios dirigidos a diferentes 
instituciones federales.  

 Propuestas de 24 necesidades de investigación de la DGSV 2017 y reportadas al SNITT 
(ambrosiales, plagas reglamentadas del aguacate, pulgón amarillo, Manejo del Citrus 
leprosis virus, vectores de Xylella, enfermedades del plátano y banano). 

 Reporte hongos asociados a escolítidos. 
 

IX.VI  Resultados de temas bajo Convenios de colaboración 

Durante 2017, se llevó el seguimiento de los Convenios Específicos de Colaboración con el Colegio 
de Postgraduados (COLPOS), Laboratorio de Diagnóstico Integral Fitosanitario (LADIFIT) del 
COLPOS e Instituto de Ecología, AC. (INECOL); que tuvieron como objeto general de desarrollar 
proyectos de investigación, capacitación, eventos científicos a nivel nacional e internacional, 
profesionalización del personal oficial mediante la formación de recursos humanos en áreas 
estratégicas para la sanidad vegetal; además de coadyuvar con la divulgación y transferencia de 
tecnología. Así como la participación y apoyo científico por parte de grupos de trabajo de expertos 
y reguladores, y demás actividades de acompañamiento técnico-científico, como lo son la sanidad, 
inocuidad y calidad agroalimentaria, inteligencia fitozoosanitaria, el diagnóstico fitozoosanitario, la 
vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, entre otros de interés para el "SENASICA". 

 

 Convenio de Colaboración de SENASICA – COLPOS 2017 

Recurso convenido: $2,000,000.00 

Proyectos: 11, los cuales se describen en el siguiente cuadro 5: 
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PROYECTO 
RECURSO 

($) 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

Capacitación para la integración de 
proyectos en  líneas  investigación de 
interés nacional en temas 
fitosanitarios. 

 

Dr. Cristian Nava Díaz 

Dr. Alejandro Alarcón  

140,000.00 

Se realizaron dos anteproyectos a forma de Protocolos de 
investigación para realizar la:  

 

- Identificación de procariontes asociados a Diaphorina citri 
Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) colectados en limón 
mexicano (Citrus aurantifolia [Christm.] Swingle).  

- Evaluación de la efectividad biológica de agentes de 
control biológico para el mal de panamá (Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense raza 1 y 2) en variedades de 
Musa. 

Biología y ecología de Zaprionus 
indianus  en cultivos de higo para 
exportación. 

 

Dr. Néstor Bautista Martínez 

130,000.00 

Se elaboró un reporte técnico que integra los resultados del 
estudio: 

Se determinó la presencia de Z. indianus como plaga de higos; 
además, se detectó a D. suzukii y D. melanogaster como 
oportunistas en fruto maduros en plantaciones de Higo y se 
valuaron diferentes atrayentes y tipos de trampa; 
observándose que al usar jugo de piña se obtuvieron mayor 
número de capturas. En relación al tipo de trampa se encontró 
que  el tipo botella (envases de pet de 600 ml) es más eficiente 
en la captura de Z. indianus. 

Pruebas de efectividad biológica de 
hongos entomopatógenos contra 
Bagrada hilaris. 

 

Dr. Ariel Guzmán Franco 

130,000.00 
Se elaboró un reporte técnico que incluye información sobre 
el establecimiento de la cría de  B. hilaris y los resultados de la 
evaluación de  20 aislados de hongos entomopatógenos. 

Selección de cultivares de maíz con 
resistencia a Claviceps gigantea 
Fuentes, De la Isla, Ullstrup y 
Rodríguez. 

 

Dr. Carlos De León García de Alba 

150,000.00 

Se integró un reporte técnico con los resultados: 

 

 El análisis de los ensayos de rendimiento en campo 
mostró que las variedades Blanca 13 y Amarilla 15 
tuvieron rendimientos superiores al testigo (Híbrido 
BG1384W de Bioseed).  

 Estas dos variedades sintéticas con endosperma 
blanco o amarillo se entregarán al Colegio de 
Postgraduados para su registro ante el SNICS y su 
futura comercialización. 

Coadyuvancia para el fortalecimiento 
de las colecciones de insectos del 
SENASICA-DGSV y Colegio de 
Postgraduados. 

170,000.00 
Los entregables que se obtuvieron como parte del proyecto 
fueron: 

- Tres ejemplares del catálogo de insectos de la Colección 
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PROYECTO 
RECURSO 

($) 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Dr. Jesús Romero Nápoles 

del CP al SENASICA. 

- Se entregaron 363 especímenes para la Colección de 
Insectos del SENASICA, correspondientes a diferentes 
grupos taxonómicos. 

Reunión Nacional para abordar el 
tema de la importancia de las 
Colecciones Biológicas (plagas y 
benéficos): estatus actual y 
perspectivas. 

 

Dr. Néstor Bautista Martínez  

Dr. Jesús Romero Nápoles 

250,000.00 

Un documento a forma de Memoria, que integra los temas 

abordados durante la reunión y es de resaltar que se tuvo la 

participación de 167 asistentes y ponentes de diferentes 

instituciones entre ellas del Colegio de Postgraduados 

(COLPOS), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 

Universidad de Concepción  de Chile, Colegio de la Frontera 

Sur (ECOSUR), Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN), Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la 

Biodiversidad de la Universidad de Guadalajara (U de G), 

Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Dirección General de Sanidad Vegetal (CNRF y 

CNRCB), INIFAP-Celaya, y la Universidad Autónoma de 

Chapingo (UACh). 

 

Actualización de las colecciones de 
Scolytinae: Xyleborina (Curculionidae) 
y Acarina del SENASICA-DGSV-Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria. 

 

Dr. Armando Equihua Martínez 

145,000.00 

Un reporte final que describe los resultados de la revisión y 
corroboración: 

 

- De un total de 395 muestras del Centro Nacional de 
Referencia de los cuales se montaron 970 ejemplares, las 
cuales corresponden a  21 estados de la república y se 
determinó que hay  22 plantas hospederas asociadas a 
esta información. 

- Ilustraciones de las especies de Xileborina representativas 
del CNRF. 

Determinación de la acarofauna 
presente en berries de las principales 
zonas productoras de México. 

 

Dra. Ma. Teresa Santillán Galicia 

180,000.00 

Un reporte final de los resultados obtenidos de los muestreos: 

 

- Se realizaron muestreos en los estados de Puebla, 
Michoacán, Jalisco, Colima, Baja California, Guanajuato y 
Estado de México. 

- Protocolo para la identificación morfológica y molecular 
de los adultos de Tenuipalpidae, Tarsonemidae, 
Tetranychidae y Eriophyidae. 

Desarrollo metodológico para la 
evaluación de la efectividad biológica 

120,000.00 Un protocolo de efectividad biológica para agentes de control 
biológico, mismo que se utilizará para evaluar, validar y se 
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PROYECTO 
RECURSO 

($) 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

de agentes de control biológico para el 
mal de Panamá (Fusarium oxysporum 
f. sp. cubense raza 1 y 2) en variedades 
de Musa sp. 

 

Dr. Alejandro Alarcón 

modificará, conforme se desarrolle la investigación.  

Desarrollo metodológico para la 
identificación de patógenos 
emergentes en Jamaica (Hibiscus 
sabdariffa) 

 

Dr. Daniel L. Ochoa Martínez 

195,000.00 

 

Reporte técnico con los resultados:  

 

A. Fusarium sp., está asociado con la enfermedad de la “bola” 
de los cálices de la jamaica en México. Es el primer reporte de 
una especie de Fusarium afectando cálices de jamaica  

B. En plantas de jamaica con síntomas de mosaico amarillo se 
encontró asociado al VEM begomovirus 3.  

C. De manera preliminar se estableció que los síntomas de 
“hoja clara” de la jamaica están asociados a un microrganismo 
no cultivable. 

 

D. Un protocolo de PCR y positivos de un VEM begomovirus 

Detección de Banana streak 
badnavirus y obtención de controles 
positivos de virus y un fitoplasma de 
importancia agronómica. 

 

Dra. Reyna I. Rojas Martínez 

150,000.00 

 

Un protocolo de PCR y alícuotas de DNA y ácidos nucleicos 
totales de las muestras que amplificaron para Banana streak 
virus y fitoplasma, así como, para Cactus virus X, 
respectivamente, los cuales serán entregados al Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria del SENASICA. 

Gastos administrativos (12%) 240,000.00  

TOTAL $2,000,000.00 

Cuadro 5. Recursos asignados a Convenios de Colaboración COLPOS, 2017. 

 Convenio de Colaboración de SENASICA – LADIFIT-COLPOS 2017 

Cuyo objeto fue coadyuvar a través de su infraestructura y el Laboratorio de diagnóstico integral fitosanitario 
(LADIFIT), en el servicio de asesoría y consultoría en materia fito y zoosanitaria, de inspección y movilización 
de mercancías agropecuarias, que por su nivel de riesgo fitosanitario, el “SENASICA” determine estratégico y 
necesario que los diagnósticos y análisis sean realizados en laboratorios especializados dependientes de la 
“SAGARPA”, fortaleciendo con ello la capacidad y oportunidad de diagnóstico mediante de una institución 



 

Informe de actividades, 2017 
 

 

 

350 
 
 

especializada del sector. Durante 2017 se realizaron 494 diagnósticos, relacionados a alpiste, arroz, vid y maíz, 
como se puede observar en el siguiente cuadro 6: 

  

META PROGRAMADO REALIZADO 

 

 

Diagnósticos 
Fitosanitarios 

 

 

 

 

Con base en las solicitudes 
de diagnóstico fitosanitario 
de los usuarios y que 
determine este Servicio 
Nacional a través de la 
Dirección General de 
Sanidad Vegetal, durante el 
año 2017. 

 

Se recibieron un total de 494 muestras, que incluyó varios 
productos: 

 

- Se diagnosticaron 241 muestras de alpiste procedentes de Canadá, 
de la cuales 225 muestras resultaron negativas y 16 positivas. 

 

- Se diagnosticaron un total de 243 muestras de vid procedentes de 
Sonora, de las cuales 193 muestras resultaron negativas y 50 
positivas. 

 

- Se diagnosticó 1 muestra de arroz procedente de la India, la cual 
resulto negativa. 

  

- Se diagnosticaron un total de 9 muestras de maíz originarias de 
México, para su envió a Madagascar, las cuales resultaron 
negativas. 

Cuadro 6. Recursos asignados a Convenios de Colaboración LADIFIT-COLPOS, 2017. 

 

 Convenio de Colaboración de SENASICA – INECOL, AC., 2017 

Recurso convenido: $10,000,000.00 

Proyectos: 11 

PROYECTO RESULTADOS OBTENIDOS 

Caracterización a nivel laboratorio, de 

potenciales repelentes contra escarabajos 

ambrosiales. 

 

Dra. Larissa Guillén y Ana Kiel. 

El análisis de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) provenientes de 

las cortezas de 11 de las especies de árboles reportados como 

hospederos de Euwallacea sp. mostró que cada especie de árbol tiene 

un volatiloma específico que varía en el tipo y número de compuestos 

que lo conforman. Considerando la diversidad de árboles que existen, 

este resultado indica el potencial casi indeterminado de compuestos 

conocidos o desconocidos que existen y que podrían tener propiedades 

atrayentes o repelentes.  En este estudio, los volatilomas obtenidos 
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fueron usados en pruebas de electroantenográfía con diferentes 

especies de xyleborinos para detectar los COVs que generaban una 

respuesta. Los resultados obtenidos muestran que algunas de las 

especies probadas tienen el potencial de poseer algún compuesto 

atrayente o repelente. Esta información es la base inicial para los 

estudios más profundos y extensos que lleven a la identificación certera 

de diferentes compuestos químicos que puedan servir para el desarrollo 

de cebos, atrayentes o repelentes que ayuden al monitoreo y/o control 

en esquemas de manejo biorracional de las diferentes especies de 

escarabajos ambrosiales considerados plaga.  

 

Desarrollo de un antifúngico natural y/o 

sintético con eficacia probada contra 

hongos ambrosiales, así como sus pruebas 

de efectividad biológica, utilizando un 

testigo regional. 

 

Estrategia 1: Dra. Frédérique Reverchon, 
Dr. José Antonio Guerrero Analco, Dra. 
Mónica Ramírez Vázquez, Dra. Larissa 
Guillén Conde  
 
Estrategia 2: Randy Ortiz Castro y Diana 
Sánchez Rangel. 
 
Estrategia 3: Nicolaza Pariona Mendoza, 
Diana Sánchez Rangel, Enrique Ibarra 
Laclette y Greta Rosas Saito.  
 
 
 
 

 

Estrategia 1: Los resultados presentados en este estudio describen 

algunos de los mecanismos de acción de la actividad antifúngica 

presentada por tres riobacterias del aguacatero (Persea americana 

Mill). Estas cepas, extractos crudos obtenidos de las mismas, así como 

también los compuestos bioactivos que producen, constituyen una base 

para el futuro desarrollo de formulaciones biológicas o químicas de 

origen natural que permitan el control de F. euwallaceae, y que puedan 

integrarse a estrategias eficaces de manejo más sustentables de los 

huertos y con menor impacto ambiental. Lo que a su vez plantea una 

reducción en el uso y aplicación de agroquímicos de origen sintético. En 

especial, las bacterias del género Bacillus, como las que se encuentran 

reportadas en el presente trabajo, han sido exploradas como 

candidatos promisorios para el desarrollo de biopesticidas debido a su 

capacidad de producir un amplio rango de compuestos ya sea difusibles 

o volátiles con actividad inhibitoria sobre el crecimiento de 

fitopatógenos, incluidos hongos filamentosos y bacterias.  

Estrategia 2: En este trabajo se identificaron bacterias y extractos 
provenientes de estas con actividad antifúngica en contra de los hongos 
fitopatógenos Fusarium solani y Fusarium euwallaceae. Las bacterias 
fueron aisladas de diferentes escarabajos ambrosiales nativos de 
México, la fuente de aislamiento se seleccionó con la premisa que la 
micoflora asociada a los escarabajos ambrosiales podría determinar el 
intercambio de hongos ambrosiales. 
Se realizaron ensayos de antagonismo clásicos, así como ensayos 

antifúngicos  para evaluar la acción de los extractos obtenidos de las 

bacterias. Los resultados indicaron que la cepa Xf1, aislada de Xyleborus 

ferrugineus y las cepas Xv11 y Xv12, aisladas de Xyleborus bispinatus, 

son candidatos idóneos para seguir su caracterización dado su efecto 

antifúngico observado. Sin embargo, con la finalidad de diseñar una 

aplicación a corto plazo, se propone enfocarse en la cepa Xf1 y 

caracterizar el extracto metanólico a través de estrategias analíticas 

para conocer su composición e identificar la(s) molécula (s) 

responsable(s) de la actividad antifúngica. También se podría visualizar 

el realizar pruebas en planta dosificando la cepa pura Xf1 para 
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determinar su efecto en planta.  

Estrategia 3: El cobre en la agricultura es usado como fungicida 

ecológico para combatir muchas especies de hongos fitopatógenos. Los 

productos de cobre que se venden en el mercado son a base de sales de 

cobre como por ejemplo el Cupravit (Oxicloruro de cobre), Marca Bayer, 

los cuales contienen sulfatos y cloruros que en exceso pueden tener 

efectos negativos sobre el suelo y planta. Por lo anterior, en la 

búsqueda de incrementar la propiedad antifúngica del cobre y haciendo 

uso del conocimiento de la nanotecnología desarrollamos 

nanopartículas de cobre. Estas nanopartículas fueron evaluadas en el 

estudio in vitro contra F. euwallaceae y como testigo regional se usó el 

Cupravit. Los resultados revelaron que las nanopartículas de cobre 

tuvieron un 50% más de actividad antifúngica que el testigo regional a 

las mismas concentraciones, lo que demuestra que estas nanopartículas 

tienen un gran potencial como nanofungicida para controlar “la muerte 

regresiva” por Fusarium. 

Por lo tanto, aunado a estos resultados los estudios previos sobre 

actividad antifúngica de estas nanopartículas de cobre contra algunos 

otros hongos fitopatógenos y la obtención de las nanopartículas en 

medio acuoso; sugiere a estas nanopartículas como un novedoso 

agente nanofungicida ecológico; por consiguiente, una gran alternativa 

de desarrollo tecnológico para el control fitosanitario agroforestal. Sin 

embargo, para hacer posible su aplicación se debe escalar la producción 

de las nanopartículas de cobre y realizar estudios in situ.  

Evaluación de insecticidas comerciales 

utilizados en el cultivo de aguacate, así 

como sus pruebas de efectividad biológica, 

utilizando un testigo regional. 

 

Dr. Luis Arturo Ibarra Juárez. 

 

 Los resultados de este proyecto nos ayudarán a conocer a que 

moléculas insecticidas (insecticidas comerciales) son susceptibles 

algunas especies de escarabajos ambrosiales nativos de huertos de 

aguacate como es el caso de Xyleborus affinis. Debido a que dentro del 

cultivo de aguacate la aplicación de insecticidas es una práctica común, 

aunque no va dirigido al control de ambrosiales, estos pueden llegar a 

tener contacto con troncos impregnados, lo que les puede conferir 

resistencia hacia algunas moléculas. El conocer la susceptibilidad de 

estos insectos hacia las moléculas insecticidas más utilizadas dentro del 

cultivo de aguacate, ayudará a seleccionar aquellas moléculas que 

tengan mejor efectividad para el control de estas especies, 

considerando que pueden llegar a fungir como vectores secundarios de 

algunos hongos fitopatógenos. También al tener un listado de 

productos efectivos para el control de estos escarabajos ayudará a 

generar estrategias de prevención de resistencia a insecticidas 

realizando rotaciones de grupos químicos de manera ordenada. 

Por otra parte, el conocer que moléculas son aquellas que muestran 

una mayor efectividad, ayuda a otras áreas como Química Orgánica a 

dirigir los trabajos sobre síntesis de moléculas orgánicas con la 
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intención de mejorar las moléculas existentes. 

Síntesis estereoselectiva de al menos 1 

compuesto derivado de dinotefurán y su 

empleo como insecticida y medición de la 

dosis letal media (DL50), así como sus 

pruebas de efectividad biológica, utilizando 

un testigo regional.  

El dinotefuran pertenece a la familia de insecticidas de amplio espectro 

denominados neonicotinoides, ya que actúan sobre el sistema nervioso 

del insecto. Hasta el momento solo se han empleado mezclas racémicas 

y otros sin quiralidad. En este contexto, es bien sabido que la 

configuración absoluta de cualquier molécula bioactiva determina el 

efecto que tendrá sobre el organismo. Así, solo el isómero de 

configuración adecuada producirá el efecto deseado mientras que el 

otro, en el mejor de los casos resulta inocuo, y en el peor es altamente 

toxico. De aquí que la relevancia por diseñar, sintetizar y estudiar 

derivados de dinotefuran. El presente trabajo contribuye al desarrollo 

de insecticidas neonicotinoides más potentes y selectivos con aplicación 

agroforestal, en términos prácticos permitirá incrementar la producción 

de los árboles frutales afectados por esta plaga, disminuirá el daño a 

cultivos, al mismo tiempo que estos compuestos serán más seguros al 

disminuir la dosis de aplicación y su uso debido a su elevada potencia. 

En este sentido, los compuestos sintetizados contienen fragmentos 

quirales unidos a una nitroguanidina por lo que presentan afinidad por 

el receptor nicotínico acetilcolina (nAChR) y actividad insecticida en 

contra de los escarabajos Xyleborus ferrugineus y volvulus. Es esta parte 

es importantísimo mencionar que dichos escarabajos fueron empleados 

como modelos para su estudio con los escarabajos Xyleborus glabratus 

y Euwallaceae sp. Finalmente, el presente documento contiene 

información extremadamente relevante y confidencial, así como todos 

los pasos claves de síntesis para obtener novedosos neonicotinoides 

quirales, quedan sentadas las bases para la generación y modificación 

estructural para la nueva generación de moléculas bioactivas más 

potentes y debido a la naturaleza innovadora del proyecto este trabajo 

es potencialmente patentable a través de la transferencia de la 

tecnología a SAGARPA. 

Caracterización en laboratorio de 

atrayentes con potencial de atracción para 

escarabajos ambrosiales 

 

Dra. Diana Sánchez-Rangel, Ana Luisa Kiel 

Martínez, Randy Ortiz-Castro y Larissa 

Guillén. 

 

Estudios han mostrado la importancia de las interacciones 

microbiológicas con sus huéspedes a través de una comunicación 

química que modulan los procesos de interacción y mecanismos de 

respuesta del huésped al microorganismo patógeno o benéfico. 

Recientemente, se ha mostrado la importancia biológica de los COVs en 

los procesos de interacción planta-hongo-hospedero. En la presente 

investigación estuvo centrada en caracterizar el perfil de los VOCs 

producidos por el hongo fitopatógeno F. euwallacea, encontrando que 

compuestos como el 3-metil-1-butanol y 2-metil-1-butanol fueron los 

componentes mayoritarios de los VOCs producidos por F. euwallacea, 

estudios recientes han mostrado el papel biológico de estos 

compuestos y se les ha encontrado asociados a hongos simbiontes y 

que muestran un papel atrayente a varios insectos. Resulta de gran 

interés la caracterización biológica de los VOCs producidos por F. 

euwallacea permitirá conocer la función de los VOCs y papel que juega 
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durante la interacción planta-hongo-insecto. El entendimiento del papel 

biológicos nos permitirá plantear estrategias de desarrollo tecnológicos 

como posibles atrayentes/repelentes hacia el insecto (vector), que 

mediante un sistema de trampeo integral a través de cebos y trampas a 

manera de barrera de frontera en los cultivos de aguacate permitirán a 

los productores un control preventivo de la plaga. 

Sistema de diagnóstico molecular para 

Fusarium euwallaceae y Raffaelea lauricola 

 

Dr. Enrique Ibarra Laclette, Eric Hernandez 

Domínguez, Claudia Anahí Pérez Torres y 

Diana Sánchez Rangel. 

 

Los resultados presentados pueden ser considerados como evidencia 
experimental suficiente que permiten proponer un sistema rápido y 
eficiente de diagnóstico molecular. Dicho sistema permite no sólo 
diagnosticar si la enfermedad ocasionada en plantas hospederas es 
causadas por especies del género Fusarium, permite también permite 
hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad atribuida a algunas 
especies en lo particular. Enfatizamos el hecho de que como resultado 
del presente trabajo se cuenta ya con un sistema que permite hacer un 
diagnóstico de la enfermedad comúnmente conocida como Fusarium 
dieback (FD) cuyo agente causal es el hongo Fusarium sp. asociado 
KSHB Euwallacea sp. near fornicatus. Ambos, hongo y escarabajo-
vector, son considerados un problema fitosanitario de importancia 
Nacional. Demostramos que el sistema de diagnóstico resulta eficiente 
aun cuando se trabaja con DNA que es aislado de material vegetal 
presumiblemente infectado. Esto permite reducir los tiempos de 
respuesta debido a que no es necesario aislar o cultivar el hongo a 
partir del material infectado para luego realizar la extracción 
correspondiente de DNA y utilizando este como templado, realizar 
entonces el diagnóstico correspondiente. Se espera que en el corto 
plazo este sistema de diagnóstico pueda quizá ofertarse a manera de un 
“Kit”, en el cual se provea a los interesados en el uso del mismo no sólo 
los iniciadores necesarios sino también DNAs control que serán 
generados tras clonar los amplicones generados para cada uno de los 
marcadores propuestos. De esta manera se garantiza que aquellos 
interesados en hacer uso de esta herramienta, tengan siempre 
disponibles controles positivos que les permitan tener total certeza 
sobre los diagnósticos que realizan.   

Identificación de posibles genes blanco con 

potencial para ser utilizados en el control 

del complejo de escarabajos ambrosiales 

 

Dr. Enrique Ibarra Laclette, Eric Hernandez 

Domínguez, Claudia Anahí Pérez Torres y 

Diana Sánchez Rangel. 

 

Con este trabajo se amplió el conocimiento de los mecanismos 

moleculares implicados en la viabilidad y los relacionados con la 

patogenicidad del hongo. Se identificaron diversos genes que codifican 

para proteínas implicados con la respuesta al estrés abiótico como es el 

pH y los involucrados en el tráfico vesicular (importante para la 

liberación de factores de virulencia). Estas proteínas creemos podrían 

servir como blancos moleculares para el desarrollo de estrategias 

científicas que conlleven en la mitigación de la enfermedad producida 

por F. euwallaceae. Es decir, la inhibición del transporte de vesículas 

afectaría directamente y al mismo tiempo la viabilidad del hongo, así 

como su capacidad infectiva. Esto, conlleva a la búsqueda de moléculas 

naturales y al desarrollo por síntesis de compuestos químicos 

específicos que inhiban los procesos de formación y transporte de 

vesículas de membrana. 

 Esta herramienta se diseñó para tratar de hacer estimaciones de 

potenciales plagas en plantas que sean potenciales hospederos. La 
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Una herramienta digital en un ambiente 

amigable para identificar áreas de riesgo a 

nivel de géneros de plantas 

herramienta contempla reciente investigación (Róbles-Fernández & 

Lira-Noriega 2017), en la cual se estima un índice de idoneidad de una 

plaga a partir de qué tan cercanos son filogenéticamente los 

potenciales hospederos que se consideren en el análisis. La herramienta 

lo que hace es ubicar a qué plantas se ha encontrado asociada una 

plaga y posteriormente a partir de un árbol filogenético se estima la 

distancia entre especies de potenciales hospedantes para así estimar 

una probabilidad de infección en especies de plantas que aún no se 

conoce o estima puedan ser afectadas. Se asume que la distancia 

filogenética es un buen sustituto de similitud biológica entre plantas y 

que por lo tanto es una manera de pesar el potencial de interacción 

plaga-planta. Esta información se puede espacializar, dándole un valor a 

celdas en la geografía dependiendo de si están las plantas que se 

consideren vulnerables con base en el valor de probabilidad de 

infección. Esta información espacializada se puede usar para como 

parte de un análisis de riesgo. Se aclara que esta herramienta es 

proceso estadístico y que faltaría mayor esfuerzo tanto para el 

desarrollo de los algoritmos como de su corroboración en campo con 

datos empíricos. 

Cuadro 7. Recursos asignados a Convenios de Colaboración INECOL, 2017. 

IX.VII Conclusión 

A través del análisis técnico-científico, el GEF planteó y desarrolló 88 documentos de referencia, 
principalmente de plagas reglamentadas y cuarentenarias en México, mismos que son el apoyo 
para que las actividades que realizan diferentes áreas de la DGSV estén bajo un enfoque científico 
y contribuyan en la toma de decisiones. Asimismo, bajo el pensamiento creativo y analítico, el 
grupo aportó opiniones en beneficio de la sanidad vegetal del país. El GEF estableció vínculos con 
investigadores de instituciones agrícolas nacionales e internacionales para fortalecer las 
actividades que la DGSV desempeña en materia fitosanitaria, asimismo, hizo extensiva las 
necesidades de investigación que requiere actualmente el país.  

El GEF capacitó a técnicos, productores, industria, personal oficial en aspectos de identificación, 
manejo y control de plagas cuarentenarias y económicas del país, asimismo, recibió capacitación 
por investigadores especialistas en temas fitosanitarios con el objetivo de fortalecer las 
capacidades técnicas del grupo.  

Es importante resaltar que, las metas programadas fueron superadas; sin embargo, es necesario 
fortalecer el área mediante capacitación continua y estancias nacionales o en el extranjero que 
permitan observar in situ los problemas fitosanitarios que representan un riesgo para el país, 
mismas que apoyen en plantear estrategias de control.  
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IX.VIII. Personal adscrito al área 

 

Foto 27. Grupo Especialista Fitosanitario (de Izquierda a derecha): M.C. José Guadalupe Florencio Anastasio, M.C. 

Daniel Bravo Pérez, M.C. Gilda Abigail Valenzuela Tirado, M.C. José Manuel Pineda Ríos, M.C. Isabel Ruiz Galván, Dr. 

Clemente de Jesús García Avila, Dr. Andrés Quezada Salinas y  Maria Adoración de la Vega Membrillo. 
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UNIDAD DE TRATAMIENTOS 

CUARENTENARIOS 

 
 
La base normativa que da origen a los trabajos de la Unidad de Tratamientos Cuarentenarios, es el 
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a través de lo dispuesto en el Artículo 33, el cual señala 
que la Secretaría podrá, en coordinación con el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de 
Tecnología, definir líneas de investigación en materia fitosanitaria, como son los tratamientos fitosanitarios. 
 
Asímismo, en la función número 9 del Manual de Organización del SENASICA, correspondiente al Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria, que señala que se debe promover el desarrollo, evaluación e 
implementación de tratamientos cuarentenarios para los productos y subproductos vegetales de 
importación, exportación y de comercialización nacional; a fin de lograr el nivel adecuado de protección 
fitosanitaria en nuestro país y mantener los estatus fitosanitarios, así como coordinar la operación de las 
estaciones cuarentenarias de vegetales. 
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X. Unidad de Tratamientos Cuarentenarios 

 

X.I Introducción 

La revisión y certificación de aplicaciones de Tratamientos Fitosanitarios en productos y 

subproductos agrícolas provenientes de mercados externos y de los internos, están regulados 

mediante la aplicación de la NOM-022-FITO-1995, por la que se establecen las características y 

especificaciones para el aviso de inicio de funcionamiento y certificación que deben cumplir las 

personas morales interesadas en prestar los servicios de tratamientos fitosanitarios a vegetales, 

sus productos y subproductos de importación, exportación o de movilización nacional (DOF, 2008). 

 
La Unidad de Tratamientos Cuarentenarios tiene el encargo de validar, con sustento 

metodológico, la efectividad biológica de tratamientos fitosanitarios asociados con productos y 

subproductos agrícolas en procesos de mercadeo, interno y externo. Además de participar en la 

revisión y actualización del Manual de Tratamientos Fitosanitarios, a cargo de la Dirección General 

de Sanidad Vegetal del SENASICA. Como parte de las acciones de capacitación del personal técnico 

de la UTC este año 2017, se consideró urgente la capacitación y certificación en manejo de 

metodologías de fumigación con bromuro de metilo y fosfina. 

X.II Objetivos 
 

El manual de Organización del SENASICA (SENASICA, 2017) indica varias atribuciones para el CNRF, 
entre ellas se marca la de “Promover el desarrollo, evaluación e implementación de tratamientos 
cuarentenarios para los productos y subproductos vegetales de importación, exportación y de 
comercialización nacional; a fin de lograr el nivel adecuado de protección fitosanitaria en nuestro país 
y mantener los estatus fitosanitarios, así como coordinar la operación de las estaciones 
cuarentenarias de vegetales”. 
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X.II Organigrama de la Unidad de Tratamientos Cuarentenarios. 
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X.III Resultados de la actividades de la Unidad de Tratamientos 
Cuarentenarios, durante 2017, en el marco del Acuerdo de Colaboración 
IICA-SENASICA. 

 

 Como parte de las acciones de acompañamiento hacia la Dirección de Regulación 
Fitosanitaria, se ha participado en verificaciones en origen en revisión de semilla de pasto de 
Brasil y semilla de coco del mismo origen.  

 Participar como Perito Experto en Agronomía para atender resoluciones legales y jurídicas 
respecto a temas de negociaciones de importaciones de papa fresca para consumo de los 
Estados Unidos de América. 

 Se han conseguido los pies de cría de las plagas reglamentada Drosophila suzukii, con apoyo 
del Centro Nacional de Referencia en Control Biológico (CNRCB) ubicado en Tecomán, 
Colima. 

 Desde 2017 se tiene desarrollada una dieta artificial para cría de D. suzukii para reforzar la 
metodología de tratamientos cuarentenarios con diferentes productos fumigantes. 

 Se realizó el diseño propio de una cámara de fumigación para productos fumigantes 
múltiples, para la cual se tiene el seguimiento de registro de patente, ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 Apoyo a la Dirección del CNRF, en aspectos de revisión técnica, de las evaluaciones del 
efecto de tratamientos contra el HLB en limón mexicano, mediante Biotecnología a partir 
del Convenio de Colaboración del SENASICA con el CINVESTAV en su edición del 2017. 

 

Considerando que el SENASICA tiene como una de sus atribuciones la de fomentar la investigación 
en aspectos fitosanitarios, con el fin de reforzar las medidas de manejo de los diversos riesgos 
asociados con plagas reglamentadas y que, el problema del Huanglongbing en las zonas citrícolas 
de México representa una de las mayores amenazadas a la producción de cítricos en los últimos 
ocho años, esta Unidad de Tratamientos Cuarentenarios coadyuvó con la Dirección del Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria en la revisión de avances mensuales y final, mostrados, en 
aspectos agronómicos, fitosanitarios y biotecnológicos, que pretenden reforzar la generación de 
estrategias de defensa contra dicha enfermedad en campo. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación de algunas especies de cítricos además de obtención, 
mediante biotecnología, de plantas de limón mexicano de variedades regionales de Colima, que 
expresen antimicrobianos para controlar o mitigar la afectación que genera la bacteria que 
ocasiona el HLB”.   

BENEFICIARIO/RECEPTOR DEL RECURSO: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México. 

MONTO CONVENIDO: 4’000,000.00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO: 12 de mayo de 2017 
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OBJETIVO: Las “PARTES” convienen en conjuntar acciones y recursos para que el “CINVESTAV” 
continúe con el fortalecimiento y mantenimiento del proyecto denominado “Evaluación de 
algunas especies de cítricos además de obtención, mediante biotecnología, de plantas de limón 
mexicano de variedades regionales de Colima, que expresen antimicrobianos para controlar o 
mitigar la afectación que genera la bacteria que ocasiona el HLB”.   

RESULTADOS OBTENIDOS: Se continuó con la evaluación del efecto de proteínas antimicrobianas 
contra la bacteria asociada con la enfermedad del HLB, desarrolladas de manera preliminar en 
materiales de cítricos de limón mexicano y naranja ‘Valencia’ en la región citrícola de Tecomán, 
Colima.  

BENEFICIOS O IMPACTOS QUE LOGRA EL PROYECTO: La realización de este tipo de estudios y 
ensayos en plantas de cítricos afectadas por la enfermedad del HLB, mediante la inclusión de 
materiales biotecnológicos, representa los esfuerzos por obtener materiales vegetales mejorados, 
con características agronómicas de mayor interés para los citricultores, de las diversas regiones 
citrícolas. 

 
X.IV Capacitaciones Ejecutadas 

 
Capacitación Internacional. El personal técnico de la Unidad de Tratamientos Cuarentenarios se 
capacitó y certificó, por parte de la empresa UPL Agro de México, como expertos en manejo del 
Generador de Fosfinas para control de plagas mediante fumigaciones. El capacitador fue el Ing. 
Upendra Patel Técnico de UPL India. Dicha capacitación y certificación fue durante los días 16 y 17 
de noviembre de 2017. Los técnicos participantes fueron: MC Claudio Chavarín Palacio; MC Jorge 
Humberto León Osorio, MC Abraham Coutiño Magdaleno e Ing. Víctor Manuel Gutiérrez 
Palomares. 

 

X.V Resultados  

 

Las metas establecidas para efectos de avanzar en las actividades de la Unidad de Tratamientos 
Cuarentenarios, fueron aspectos de capacitación específica en los manejos de fumigantes bromuro de 
metilo y fosfinas. 
 

Metas 2017 Cantidad programada 

Capacitación técnica en manejo de bromuro de metilo. 1 evento 

Capacitación y certificación técnica en manejo de 
generador de fosfinas. 

1 evento 

Cuadro 1. Metas 2017 
 
Ambas metas de capacitación se lograron durante el periodo indicado de 2017. 
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X.V.I Resultados del proyecto con la Agencia Internacional de Energía 
Atómica. 

En este sentido, y considerando el plan inicial de este proyecto, así como las recomendaciones 
derivadas del Comité de Investigación de la Agencia, se presenta el siguiente reporte anual de 
avances: 

Cría de D. suzukii 

Se estableció la cría de D. suzukii, misma que fue proporcionada por el Centro Nacional de 
Referencia de Control Biológico de la Dirección General de Sanidad Vegetal en Tecomán, Colima, 
México. Se realizó el diagnóstico fitosanitario mediante PCR de los especímenes de la cría, para 
confirmar la especie D. suzukii. La colonia es criada con plátano y a la par en dieta artificial a base 
de agar. 

Competitividad 

Para la evaluación de la competitividad de los especímenes de D. suzukii irradiados a diferentes 
dosis, se consideran los siguientes parámetros: emergencia, longevidad, morfometría, densidades 
TIE y capacidad de vuelo. 

Medición de la competitividad de especímenes de D suzukii esterilizados a diferentes dosis. 

Experimento 1.- Competitividad 

Experimento 1.1 Densidades TIE. Se irradiaron 600 pupas de D. suzukii (1-5 días de edad) a dosis 
de 0, 60, 70, 80 y 90 Gy en el irradiador LGI-01, trans elektro a una razón de 822.95 Gy por hora, 
con un cociente de decaimiento a la fecha de la radiación de 0.131752 año-1. Posteriormente, las 
pupas fueron depositadas en bolsas plásticas transparentes modificadas con un orificio cubierto 
con tela de organza, en el interior se colocó una charola de plástico con alimento a base de agua y 
miel, se ubicaron en la cámara de cría, a una temperatura de 21ºC ± 2ºC con un fotoperiodo de 
12:12 horas. Se introdujeron como sustrato de oviposición cuatro rebanadas circulares de plátano 
de 0.5 cm aproximadamente, mismas que fueron cambiadas en 6 diferentes periodos, una vez 
emergidos los adultos el alimento se cambió cada 2 días. Se realizó el conteo de la densidad 
poblacional y de la presencia de pupas en los plátanos. Se llevó a cabo el análisis estadístico, 
donde se realizó la comparación múltiple de medias de la densidad poblacional de pupas de D. 
suzukii irradiadas a diferentes dosis de Cobalto-60 y de las pupas obtenidas en la F1. 

Se observaron diferencias en las densidades poblacionales de los especímenes irradiados a 60 Gy 
que presentó una mayor densidad poblacional en comparación con 80 Gy que fue la que presentó 
una menor densidad poblacional. Para el caso de fertilidad, los testigos (0 Gy) fueron los únicos 
que presentaron descendencia F1 en comparación con los irradiados a diferentes dosis (60, 70, 80 
y 90 Gy). 

Este ensayo, se tomará como referencia para realizar la evaluación de diferentes densidades (1:1, 
1:2, 1:3 y 1:4) de especímenes irradiados a la dosis que se concluya es la mejor en los parámetros 
de competitividad (morfometría, emergencia, longevidad y capacidad de vuelo), modificando el 
diseño experimental, para ajustar ciertos elementos que fueron identificados que pudieron influir 
en los resultados. 
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Experimento 1.2. Morfometría  

Se evaluará la morfología externa de adultos emergidos de pupas sometidas a diferentes dosis de 
radiación con Cobalto-60, con la finalidad de observar posibles diferencias atribuibles a la 
radiación aplicada, que pudieran tener impacto en la competitividad. 

Se elaboró un diseño experimental con 5 tratamientos (60, 70, 80 y 90 Gy) y un testigo (0 Gy) con 
50 pupas cada uno (250 en total) de D. suzukii de una edad entre 1-5 días; se sometieron a las 
dosis mencionadas y se separaron en charolas de plástico para esperar su emergencia al estado 
adulto. Posterior a la emergencia de los adultos, se sexaron mediante morfología externa y se 
colectaron en frascos con alcohol al 70%. 

Se utilizó una cámara montada a un microscopio LEICA Z16 APO A, en el cual se colocaron por 
tratamiento y, en grupos de cuatro moscas adultas de D. suzukii, para su enfoque y posterior 
captura de 20 imágenes simultáneas, mismas que el software conjuntó en una sola imagen, en 
formato TIFF, donde se colocó una escala de 1 milímetro para tomarla como referencia para 
realizar las mediciones. 

Las imágenes se procesaron en el software de manipulación de imágenes GIMP 2.8® en el cual, por 
cada imagen se calibró el número de pixeles que equivalen a 1.0 mm, con lo que se realizó la 
medición de la morfología externa de cada especimen adulto; las partes medidas fueron longitud 
de ojos (LOJOS), ancho de ojos (AOJOS), longitud de tórax (LTORAX), ancho de tórax (ATORAX), 
largo de abdomen (LABDO), ancho de abdomen (AABDO), largo del ala (LALA), ancho de ala (AALA) 
y para el caso de los machos la mancha obscura característica del ala (MANCHA). 

Las posibles diferencias morfométricas debidas a los efectos de las dosis de irradiación, se 
sometieron a un análisis de variación con base en la prueba ‘F’ de Fisher. Posteriormente se realizó 
la comparación de promedios, mediante la prueba de Duncan, para diferenciar la magnitud del 
efecto de los tratamientos de irradiación con la prueba estadística de Duncan (P<0.05). Lo 
anterior, se realizó mediante el apoyo del software S.A.S (2009). 

Se observó una disminución de emergencia de D. suzukii en pupas irradiadas a 90 Gy, asimismo se 
observó que la proporción de sexos se mantiene aproximadamente a una relación de 1:1 entre 
macho y hembra.  

Se observó una variación de los parámetros medidos en los especímenes sometidos a diferentes 
dosis de radiación, donde no muestra una tendencia de que la dosis impacte de manera positiva o 
negativa en la morfología externa de los especímenes de D. suzukii. En las hembras a una dosis de 
70 Gy se observó que fue la dosis donde la mayoría de los parámetros evaluados fueron 
significativamente mayores al resto (longitud de ojos, longitud del abdomen, ancho del ala y el 
largo del ala), por el lado de los machos en el largo y ancho del ojo no se mostró diferencia 
significativa entre los diferentes tratamientos, no obstante, para los parámetros de las medidas 
del tórax, abdomen, ala y mancha, las dosis de 60 y 70 Gy fueron estadísticamente superiores al 
resto de los tratamientos. 

Se observó un efecto interactivo entre las dosis de irradiación y el sexo de los adultos de D. suzukii. 
Lo que significa una diferenciación del efecto creciente de la irradiación, sobre las categorías de 
hembra o macho de las pupas tratadas.  
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El rango de dosis de irradiación usadas (60-90 Gy) no dieron como resultado una mortalidad total 
de pupas de D. suzukii. Se tuvo emergencia de adultos, aun en las dosis altas (80 y 90 Gy), lo cual 
significa que no es factible recomendar como tratamiento cuarentenario, estos niveles de 
irradiación. De acuerdo con resultados previos en los Estados Unidos de América, se concluyó que 
la dosis de 80 Gy sobre D. suzukii, es suficiente para declararlo como posible tratamiento 
cuarentenario (Follett et al., 2014). Lo anterior hace pensar, entre otros factores, si las poblaciones 
de D. suzukii de los EUA y México resultan emparentadas, o no. 

Estudio de haplotipos de D. suzukii. 

Derivado de lo anterior, se inició un estudio de posible presencia de haplotipos en las poblaciones 
presentes de D. suzukii en las regiones de México, donde se desarrollan. Se realizaron dos 
informes de avances en la estandarización de técnicas de diagnóstico (documentos adjuntos) para 
caracterización de los haplotipos de D. suzukii provenientes de la cría de Tecámac, Estado de 
México. El objetivo es realizar una caracterización de los hablotipos de D. suzukii presentes en 
México y con base en los resultados relacionarlo con la TIE. Este seguimiento de haplotipos servirá 
para identificar la posible ruta invasiva de esta plaga hacia México y las posibles diferencias de 
comportamiento como plaga de las berries entre regiones de cultivo en México. 

 

X.V.II Microscopía Electrónica de Barrido: Protocolos de procesamiento de 
muestras de insectos de cuerpo blando. 

Se realizó la primera etapa de la estandarización del protocolo para procesar especímenes de 
cuerpo blando para estudios de morfometría de D. suzukii. 

 

X.VI Conclusiones. 
 
El avance en el área de tratamientos cuarentenarios durante este año 2017, se está logrando a 
medida que se logra mayor nivel de capacitación y de ubicación de infraestructura de 
especialización determinada. La generación y validación de protocolos de aplicación de 
tratamientos cuarentenarios, se está desarrollando a partir de 2018. 
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X.VII Personal de la Unidad de Tratamientos Cuarentenarios. 

 
 
 
 

 
 

Foto 1. Personal integrante de la Unidad de Tratamientos Cuarentenarios; de izquierda a derecha: 

Víctor Manuel Gutiérrez Palomares, Jorge Humberto León Osorio y Claudio Chavarín Palacio. 

Cámara de fosfinas diseñada y desarrollada (Abraham Coutiño-VEF) en la UTC-CNRF. 
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