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Ricardo Ramonet Razcón, donde expuso, las 
actividades realizadas y los logros obtenidos 
durante su periodo de admnistración.

Al finalizar dicho informe de actividades, el 
presidente saliente comentó, la inmensidad 
del trabajo que se realiza en todo el estado 
para mantener, preservar y promover la 
sanidad vegetal en todos los cultivos, así 
como, preservar las condiciones de zonas 
libres de plagas y enfermedades,  pues así 
como la agricultura es compleja, el manejo de 
la sanidad es complejo también, la magnitud 
del trabajo que se realiza en Sonora no es un 
trabajo menor, comentó.

También reconoció y agradeció a los diferentes 
representantes de las instancias de gobierno 
por el apoyo brindado a la agricultura de todo 
el país, así como al personal administrativo 
y técnico del CESAVE Sonora por el trabajo 
que realizan.

Comentó que la declaración de la primera 
zona libre de Moscas de la Fruta fue el inicio 
de lo que actualmente es la exportación 
hortofrutícola en el estado, e hizo un 
reconocimiento póstumo al Ing. Antonio 
Obregón Luken fallecido recientemente quien 
fuera el líder de la invención sonorense de 
zona libre de plagas en el estado de Sonora 
junto con agricultores de todo el estado, 
puntualizó que estos logros son producto de la 
acción conjunta de productores organizados 
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REESTRUCTURACIÓNREESTRUCTURACIÓN
DE MESA DIRECTIVADE MESA DIRECTIVA
del CESAVE Sonoradel CESAVE Sonora

El pasado jueves 22 de abril, se llevo a 
cabo la Asamblea General Extraordinaria, 
por medio de la plataforma zoom, para la 
reestructuración de la Mesa Directiva que 
ha de dirigir al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal en el periodo comprendido del 24 de 
junio de 2021 al 23 de junio de 2024.

En el evento estuvieron presentes distintas 
personalidades, entre ellos Ing. Jorge 
Guzmán Nieves, Secretario de la SAGARHPA 
del Gobierno del Estado de Sonora, el Ing. 
Miguel Angel Ibarra Yañez, Encargado 
de la oficina de la SADER en Sonora, el 
Sr. Juan Leyva Mendivil, Subsecretario de 
Agricultura de la SAGARHPA del gobierno 
del estado de Sonora, los representantes de 
los productores, Presidentes, Secretarios y 
Tesoreros de las Juntas Locales de Sanidad 

Vegetal Integrantes de la Asamblea General 
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 
Sonora, representantes no gubernamentales 
de los sistemas producto en Sonora, 
Funcionarios del Gobierno Federal y del 
Estado.

La Asamblea dio inicio con la bienvenida a 
cargo del Ing. Miguel Ángel Ibarra Yañez 
destacando en sus comentarios el esquema 
productivo sólido que han construido los 
productores sonorenses, siendo este el reflejo 
de la sanidad e inocuidad, los estándares de 
comercialización que los productores han 
construido con su esfuerzo diario dándole a 
México un alto prestigio como productor de 
alimentos.

Una vez verificado el quórum e instalación 
de la Asamblea se presentó el informe de 
actividades por parte del M.Sc. Manuel 

y autoridades y que las actividades e intereses 
económicos provocados por la movilización de 
productos agropecuarios generan conflictos 
de interés que encuentran solución en el 
establecimiento de reglas y protocolos para 
que el intercambio de plantas, animales y sus 
productos se movilicen adecuadamente sin 
ocasionar deterioro en el estatus fitosanitario 
en este sentido.

Finalmente agradeció a los agricultores 
por la oportunidad de estar al frente de 
este organismo, de representar a todos los 
agricultores, grandes y pequeños de Sonora, 
resaltando que estos años han sido muy 
fructíferos y productivos por que su esfuerzo 
no ha sido dirigido a su interés personal 
si no a sus amigos y colegas agricultores 
y las familias, cerrando su discurso con el 
siguiente comentario: 

“Que Dios los bendiga, que bendiga 
Sonora sobre todo que nos proteja 
de la inseguridad y la anarquía, 
que nosotros habremos de cultivar 
nuestros campos produciendo y 
generando empleo y prosperidad 
a Sonora y a México, nuestras 
organizaciones también habrán de 
perdurar, muchas gracias”.

En producción Agrícola, Sonora ocupa el 11vo. lugar a nivel En producción Agrícola, Sonora ocupa el 11vo. lugar a nivel 
nacional con 8 millones 457 mil ton., ocupando el 5to. lugar nacional con 8 millones 457 mil ton., ocupando el 5to. lugar 
en el valor de la producción con 46,409 millones de pesos.en el valor de la producción con 46,409 millones de pesos.

En la protección de la actividad pecuaria se realizaron En la protección de la actividad pecuaria se realizaron 
actividades de inspección en 744 mil 932 ton. de productos actividades de inspección en 744 mil 932 ton. de productos 
y subproductos regulados.y subproductos regulados.



Por su parte, el Ing. Héctor Octavio Aguilar 
Mendívil,Presidente electo del CESAVE 
Sonora, dio su agradecimiento por la 
confianza depositada en él  y en toda la Mesa 
Directiva, comentó que el estar al frente de 
este organismo es una responsabilidad y un 
orgullo, enfatizó el estatus fitosanitario que 
tiene el Estado como una entidad  reconocida 
a nivel nacional y que esto es un esfuerzo 
de todos los productores, que se ha venido 
acumulando a través de los años, no es algo 
que se logró hace uno o dos años, es algo 
que se ha implementado, recalcó que para 
sostener este reconocimiento se debe seguir 
trabajando de una forma muy responsable 
junto con los productores. 

Comentó que considera que se ha venido 
trabajando de una forma correcta y que 
hay mucho trabajo que realizar, para lo que 
se cuenta con personal capacitado dentro 
de todas las juntas, aclaró que no hay 
mucho que innovar si no mas bien es seguir 
trabajando y juntar los esfuerzos de todas 
las juntas, de todos los sistemas productos, 

de los funcionarios públicos así como la 
cooperación de los Jefes de Distrito.

Para finalizar su discurso, se comprometió 
a dar su mejor esfuerzo esperando que estos 
tres años sean positivos.

Acto seguido, el Ing. Jorge Guzman Nieves, 
Secretario de la SAGARHPA del gobierno 
del Estado de Sonora procedió a la clausura 
de la Asamblea General Extraordinaria, 
quien inició con una felicitación para el 
M.Sc. Manuel Ricardo Ramonet Razcón y 
la Mesa Directiva que le acompañó en este 
periodo de tiempo, por los resultados y el 
informe presentado.

Reconoció tambien la dedicación, el 
entusiasmo y el gran interés de estar velando 
por los intereses de la sanidad vegetal de 
la entidad, así como de las personas que lo 
acompañaron en ese periodo.

Destacó que la sanidad es uno de los activos 
mas importantes que se tienen, Sonora es un 
referente a nivel internacional en la sanidad, 
el esfuerzo que hacen los productores de 
los diferentes sectores de diversificar sus 
mercados esta soportado en la sanidad, la 
sanidad es en mucho la fortaleza de nuestra 
parte económica por lo que representa en la 
generación de divisas, más de 4,200 millones 
de dólares en esta industria y el 12% de lo 
que el país exporta.

Observó que en estos años, se ha tenido 
en el Estado una sanidad bajo control, las 
presencias de algunas plagas que han sido 
una amenaza se han sabido contener, también 
felicitó el esfuerzo de los productores, por 
su actitud y lo proactivo, por hacer lo que 
les corresponde, lo cual ha rendido frutos, 
pues en estos últimos 4, 5 años el valor 
de las exportaciones por el trabajo de los 
productores ha incrementado alrededor del 
35 al 40%.

Aprovechó para felicitar a la nueva Mesa 
Directiva, declarando que no tiene ninguna 
duda de que va a haber continuidad de un  
trabajo que ya bien lo han realizado las 
administraciones anteriores, comentó que 
son tiempos en los que se tiene que seguir 
preservando el estatus logrado, puntualizó 
que en las actividades, construir, cuesta 
mucho tiempo, mucho esfuerzo, recursos 
económicos y un descuido o una mala atención 
acaba con todo ese trabajo de décadas en un 
abrir y cerrar de ojos.

Miembros de la mesa directiva que dirigirán 
al Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el periodo 2021-2024
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En el cultivo del maíz tiene una producción de 696 mil En el cultivo del maíz tiene una producción de 696 mil 
ton., se estima que el 3.6% de esa producción lo realizan ton., se estima que el 3.6% de esa producción lo realizan 
productores de zonas marginales.productores de zonas marginales.

Sonora ocupa el 1er. lugar a nivel nacional en superficie de Sonora ocupa el 1er. lugar a nivel nacional en superficie de 
trigo, con 266 mil 796 ha., y constituye el principal cultivo trigo, con 266 mil 796 ha., y constituye el principal cultivo 
en la entidad, con el 49% de la superficie total sembrada, en la entidad, con el 49% de la superficie total sembrada, 
produciendo un millón 836 mil 505 toneladas, con un valor produciendo un millón 836 mil 505 toneladas, con un valor 
de 7 mil 449 millones pesos. de 7 mil 449 millones pesos. 

A partir del año 2012, el CESAVE Sonora administra A partir del año 2012, el CESAVE Sonora administra 
programa de certificación de trigo para exportación programa de certificación de trigo para exportación 
logrando verificar un promedio de 700 mil ton de trigo libre logrando verificar un promedio de 700 mil ton de trigo libre 
de Carbón parcial en los últimos ocho años.de Carbón parcial en los últimos ocho años.

Presidente    Ing. Héctor Octavio Aguilar Mendívil  Valle del Yaqui
Secretario de actas Sr. Alfonso Ruy Sánchez    Caborca
Tesorero   Ing. Agustino Baranzini Coronado  Hermosillo

VOCALES DE LAS JUNTAS LOCALES DE SANIDAD VEGETAL
1° Vocal   Lic. Roberto Manuel Escalante Peraza Valle del Yaqui
2° Vocal   Ing. Felipe de Jesús Terrazas Urbina  Huatabampo
3° Vocal   Sr. Emérito Rey Sánchez   Guaymas-Empalme
4° Vocal   Lic. José Homero Melis Cota   Navojoa
5° Vocal   Ing. Ricardo Martínez Parra   San Luis Río Colorado

Junta Local de Sanidad 
Vegetal representada:

Sistema Producto 
representado:VOCALES DE LOS SISTEMA PRODUCTO

6° Vocal    Ing. Alán Ricardo Aguirre Ibarra   Uva
7° Vocal    Ing. Jorge Donnadieu Guerrero  Cítricos
8° Vocal    Lic. Gionvanni Danesse Cons    Melón
9° Vocal    Sr. Carlos Baranzini Coronado   Nogal
10° Vocal    Ing. Manuel Cázarez Castro    Tomate
11° Vocal   Lic. Sergio Antillón Ojeda    Trigo
12° Vocal    Lic. Celso Javier Martínez Bleizeffer  Chile
13° Vocal    Ing. Eduardo Pedroza Ramos    Papa
14° Vocal    Ing. Juan Armenta Magaña   Algodón
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El gobierno federal estableció desde el año 
2020 la campaña fitosanitaria en apoyo a la 
producción para el bienestar, con el propósito 
de apoyar a los pequeños productores de 
Maíz, Frijol, Arroz y Trigo panificable, de 
todo el país. En el estado de Sonora en ese año 
se apoyaron 3,941 productores de diferentes 
municipios en una superficie de 16,601.38 
hectáreas y una derrama económica de 
$20,761,750 (fuente SADER).

La Representación Estatal de la SADER 
con el propósito de dar seguimiento a esta 
campaña y dar cumplimiento a las reglas 
de operación del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria publicadas en 
el diario oficial de la federación, convocó 
a una reunión de coordinación con el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal donde 
se acordó establecer la campaña de manejo 
fitosanitario en apoyo a la producción para 
el bienestar en zonas marginales del estado 
de Sonora y dar seguimiento puntual a los 
cultivos de Frijol, Maíz y Trigo Panificable 
que los pequeños productores establecen en 
esas áreas. 

En seguimiento a dicho programa en el año 
2020 se atendió por parte de las Juntas Locales 
de Sanidad Vegetal una superficie física de 
16,667 hectáreas de diferentes cultivos:

Las actividades realizadas en estos cultivos por 
el personal técnico de las Juntas Locales de 
Sanidad Vegetal responsables de este programa 
fueron las siguientes:

MONITOREO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES: 

TRIGO PANIFICABLE: Este cultivo se atendió 
en los valles del Yaqui y Mayo correspondientes 
a los DDR 148 CAJEME y 149 NAVOJOA 
dando prioridad a los pequeños productores y 
enfocando las actividades de monitoreo a las 
principales  plagas y enfermedades que atacan 
a este cultivo como son el Pulgón del Follaje, 
Rata de Campo, la Roya lineal o Amarilla y la 
Roya de la Hoja, las inspecciones se realizaron 
semanalmente durante el ciclo vegetativo del 
cultivo con el propósito de determinar el grado de 

Por el Ing. José Bernardo Pérez López

CULTIVO SUPERFICIE/HA.
Trigo panificable 8,803

Maíz 5,352
Frijol 2,512

TOTAL 16,667

DIVULGACION Y CAPACITACION:  

Por efecto de la pandemia del COVID 19 las 
acciones de capacitación y divulgación no 
fue posible realizarlas en forma presencial 
respetando las instrucciones de la Secretaria 
de Salud del Gobierno del Estado, sin embargo, 
para mantener informados a los productores se 
elaboraron trípticos sobre el manejo de plagas 
en los cultivos de maíz y frijol los cuales fueron 
entregados en forma personal a los productores 
en los diferentes ejidos de las regiones serranas.

Con las actividades realizadas por nuestro 
personal consideramos que el compromiso 
contraído por el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal ante la SADER se cumplió  ya que el 
factor fitosanitario se atendió como se estableció 
en el PTI 2020, sin embargo no se lograron los 
resultados programados dado que la extrema 
sequía que se presentó en la región serrana 
de Sonora afecto severamente a todos los 
cultivos establecidos los cuales no cumplieron 
satisfactoriamente su ciclo vegetativo, viéndose 
con esto afectados en su economía la mayoría 
de los pequeños productores de las zonas 
marginales de nuestro estado.

Sanidad Vegetal

infestación e infección y en el caso de detectarse 
arriba del umbral de acción notificar a los 
productores para que realizaran las medidas 
de control en tiempo y forma para evitar daños 
de importancia económica que afecten los 
rendimientos por unidad de superficie. 

MAIZ:  Este cultivo se establece por los pequeños 
productores de las zonas serranas  con fines de 
autoconsumo  y las actividades realizadas por 
parte del personal técnico de las Juntas locales 
de Sanidad Vegetal fue el dar seguimiento 
a las diferentes plagas que durante el ciclo 
vegetativo se presentan como son (Gusano 
trozador, Chapulín, Trips, Gusano Cogollero y 
Gusano Elotero)  los monitoreos se realizaron 
en forma semanal para determinar la dinámica 
de población de cada una de estas plagas y 
estar en condiciones de dar la voz de alerta a 
los productores para que realicen medidas de 
control cuando así se amerite.

FRIJOL: Al igual que el cultivo de maíz el frijol 
que se siembra en la región serrana es con 
fines de autoconsumo y en este caso se le dio 
seguimiento a las siguientes plagas  (gusano 
trozador, trips, diabrotica, chapulin, mosca 
blanca, minador de la hoja y gusano de la vaina 
o ejote) inspeccionando en forma semanal 
los predios establecidos con este cultivo para 
determinar el comportamiento de cada una 
de estas plagas y en su momento sugerir a los 
productores las medidas de control a realizar.  

Gusano cogollero en maíz
CESAVE, Sonora

Trampa para trips en cultivo de frijol
Ing. Bernardo Pérez López

Manejo Fitosanitario en 
Apoyo a la producción para 
el Bienestar en la Zonas 
marginales del estado de 
Sonora 



Atención a 175 productores de frijol, 
de los cuales 74 corresponden a las 
regiones de Álamos, Sierra Alta y 
Yécora; mediante la actividad de 
muestreo.

Crisopa y Tricogramma en 2,561.1 ha 
para mosquita blanca y 2,107.8 ha 
para gusano del fruto (vaina).

Sanidad Vegetal

Atención a 257 productores de maíz, 
de los cuales 147 corresponden a 
las regiones de Álamos, Río Sonora 
– Sierra Alta, Yécora y Magdalena; 
mediante la actividad de muestreo.

Liberación de Tricogramma en 5,615.8 
ha para Gusano Cogollero y G. Elotero

M A Í Z 

FRIJOL

Resultados de las actividades realizadas en el 
programa
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Atención a 173 productores de sorgo; 
151 corresponden a las regiones de 
Álamos, Rosario-Quiriego, Río Sonora 
- Sierra Alta; mediante la actividad de 
muestreo.

Liberación de crisopa en 1,881.8 ha 
para pulgón amarillo del sorgo.

Atención a 459 productores de trigo; 
430 corresponden a la región del sur 
de Sonora, mediante la actividad de 
muestreo de royas del trigo y pulgón 
del follaje.

Liberación de crisopa en 16,067.2 ha 
para pulgón del follaje del trigo.

S O R G O

T R I G O

Sanidad Vegetal

Se notificó 89 casos a productores 
de cultivo de fríjol, maíz y sorgo; 
Se atendieron 78 casos con control 
biológico y/o químico por parte del 
productor.

Se notificó 49 casos a productores de 
cultivo trigo; atendidas mediante la 
actividad de control químico.
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Guillermo Fuentes Dávila, Alberto Borbón Gracia, María 
Monserrat Torres Cruz, Huizar Leonardo Díaz Ceniceros, 

José Luis Félix Fuentes, Gabriela Chávez Villalba, Ivón 
Alejandra Rosas Jáuregui y Pedro Félix Valencia. 

Líneas avanzadas y Líneas avanzadas y 
variedades de trigo variedades de trigo 
cristalino liberadas cristalino liberadas 

por el programa  por el programa  
colaborativo entre el colaborativo entre el 

INIFAP y el CIMMYT INIFAP y el CIMMYT 
fuente básica para el fuente básica para el 

control del carbón parcial control del carbón parcial 
en el Sur de Sonoraen el Sur de Sonora

INTRODUCCIÓN

El carbón parcial causado por el hongo 
Tilletia indica Mitra ocurre en forma natural 
en trigo harinero (Triticum aestivum; Mitra 
1931), trigo duro (T. turgidum), y triticale 
(X Triticosecale; Agarwal et al., 1977). Los 
granos infectados generalmente se afectan de 
manera parcial (Fig. 1) (Mitra, 1935). Esta 
enfermedad se reportó en la India (Mitra, 
1931), México (Duran, 1972), Pakistan 
(Munjal, 1975), Nepal (Singh et al., 1989), 
Brasil (Da Luz et al., 1993), Los Estados 
Unidos (APHIS, 1996), Irán (Torarbi et al., 
1996), la República de Africa del Sur (Crous 
et al., 2001) y en Afganistán (CIMMYT, 
2011).  El control de este organismo es difícil 
debido a que las teliosporas son resistentes 
a factores físicos y químicos (Smilanick et 
al., 1988); sin embargo, la aplicación de 
fungicidas durante el período de floración 
tiene una efectividad biológica importante 
(Salazar-Huerta et al., 1997; Fuentes-
Dávila ., 2018). El uso de variedades de trigo 
resistentes a la enfermedad es la medida de 
control más adecuada; además, esto reduciría 
las posibilidades de introducir la enfermedad 
a áreas libres. En este artículo se presentan 
los resultados de las inoculaciones artificiales 

llevadas en campo en líneas avanzadas de 
trigo cristalino promisorias para liberarse 
como variedades comerciales para el sur de 
Sonora, así como la reacción de algunas de 
las variedades en uso comercial.

Figura. 1. Síntomas del carbón parcial en el grano 
del trigo y teliosporas del hongo Tilletia indica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Veintiséis líneas avanzadas de trigo 
cristalino y las variedades CIRNO C2008, 
Baroyeca Oro C2013, Quetchehueca Oro 
C2013 y CENEB Oro C2017, se evaluaron 
para resistencia a carbón parcial durante el 
ciclo 2018-2019 en el Campo Experimental 
Norman E. Borlaug, ubicado en el Block 910 
del Valle del Yaqui, Sonora a 27º22´3.01” N 

y 109º55´40.22” W en un suelo de textura 
arcillosa y pH de 7.8. Las fechas de siembra 
fueron noviembre 12 y 22, 2018, usando 8 
g de semilla para un surco de 0.7 m de largo 
en cama de dos hileras sin repeticiones. En 
el ciclo 2019-2020, se evaluaron 27 líneas 
avanzadas y las variedades CIRNO C2008, 
Quetchehueca Oro C 2013 y CENEB Oro C 
2017, en dos fechas de siembra (noviembre 
15 y 26, 2019). Para preparar el inóculo se 
siguió la metodología descrita por Fuentes-
Dávila et al. (1993), de la cual los aspectos 
más importantes fueron: las teliosporas se 
obtuvieron de granos de trigo infectados, los 
cuales se agitaron en una solución de tween 
20 + agua en tubos de ensaye y se cribaron 
en malla de 60 µm. Luego, se desinfectaron 
en hipoclorito de sodio al 0.6% y en 
centifrugación a 3,000 rpm, con dos lavados 
en agua destilada estéril para sembrarse en 
agar-agua al 2% bajo condiciones asépticas 
e incubarse a 18-22°C. Ya germinadas, se 
colocaron invertidas en tapas de cajas Petri 
con papa-dextrosa-agar para estimular 
la producción de esporidios secundarios, 
los cuales se cuantificaron y se ajustó 
la concentración a 10,000 por mL. Las 
inoculaciones se hicieron inyectando 1 mL 
de una suspensión de esporidios alantoides 
(10,000/mL) con una jeringa hipodérmica 
durante el embuche (Zadoks et al., 1974) en 
10 espigas por línea. Se utilizó un sistema 
de microaspersión automatizada con el fin 
de proveer un ambiente húmedo en el área. 
La cosecha y trilla se hicieron manualmente 
y el conteo de granos infectados y sanos y la 
evaluación se realizaron mediante inspección 
visual. Las líneas evaluadas se originaron del 
programa colaborativo entre el CIMMYT y 
el INIFAP. 

RESULTADOS

En el ciclo 2018-2019, el rango de infección 
para la primera fecha de siembra fue de 0 
a 22.7% con un promedio de 7.1; cuatro 
líneas no presentaron granos infectados. 
El rango de infección para la segunda fue 

de 0 a 16.6% con un promedio de 6.0; una 
línea no presentó granos infectados. La línea 
RANCO//CIT71/CII/3/COMDK/4/TCHO//
SHWA/MALD/3/CREX/5/SNITAN/6/
YAZI_1/ AKAKI_4// SOMAT_3/3/AUK/
GUIL//GREEN/7/CIRNOC2008 no presentó 
granos infectados en ninguna de las dos 
fechas. La media de los tres porcentajes 
más altos de infección del testigo susceptible 
fue de 98.7%. Presentaron los porcentajes 
promedio más altos de infección de 
las dos fechas de siembra: PLANETA/
PIQUERO//BERGAND/KNIPA/6/YAZI_1/
AKAKI_4// SOMAT_3/3/AUK/GUIL//
GREEN/5/2*NETTA_4/DUKEM_12//
RASCON_19/3/SORA/2* PLATA_12/4/
GREEN_18/FOCHA_1//AIRON_1/12/
A LT A R 8 4 / S T I N T / / S I LV E R _ 4 5 / 3 /
GUANAY/4/GREEN_14//YAV_10/AUK 
/10 /CMH79.959 /CHEN/ /SOOTY_9/
RASCON_37 con 16.2 y SOOTY_9/
RA S C O N _ 3 7 / / G UAYA C A N I N I A / 3 /
SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM/5/ 
SOOTY_9/RASCON_37//SOMAT_3.1/3/
SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM/4/

Investigación
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SOOTY_9/ RASCON_37//
GUAYACANINIA/3/ SOOTY_9/
RASCON_37//LLARETA INIA con 15.4%. 
Cinco líneas y la variedad CENEB Oro C2017 
estuvieron en la categoría de infección 0.1-

No. Pedigrí e historial de selección

1

HUBEI//SOOTY_9/RASCON_37/3/2*SOOTY_9/RASCON_37/4/2*SOOTY_9/RASCON_37/5/
SOOTY_9/RASCON_37//GUAYACANINIA/3/SOOTY_9/RASCON_37//STORLOM/7/
ALTAR84/BINTEPE85/3/STOT//ALTAR84/ALD/4/POD_11/YAZI_1/5/ VANRRIKSE_12/
SNITAN/6/SOOTY_9/RASCON_37//WODUCK/CHAM_3
CDSS13Y00445T-099Y-014M-17Y-2M-0Y

2

SILVER_14/MOEWE//BISU_1/PATKA_3/3/PORRON_4/YUAN_1/9/USDA595/3/
D67.3/RABI//CRA/4/ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/YAV79/8/POD_9/10/
TARRO_1/2*YUAN_1//AJAIA_13/YAZI/4/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/11/
SOOTY_9/RASCON_37//JUPARE C 2001/3/SOOTY_9/RASCON
CDSS11B00196S-064Y-052M-26Y-0M

En el ciclo 2019-2020, el rango de infección 
para la primera fecha de siembra fue de 0.4 a 
15.2%, con un promedio de 4.0. El rango de 
infección para la segunda fecha de siembra 
fue de 0 a 14.6%, con un promedio de 4.4. 
El promedio de las dos fechas tuvo un rango 
de 0.2 a 11.9%. Dentro de las categorías 
de infección, diez líneas estuvieron en la 
categoría 0.1-2.5%, siete en la categoría 2.6-
5.0%, ocho en la categoría 5.1-10.0% y dos 
en la categoría 10.1-30.0%. CIRNO C2008, 
Quetchehueca Oro C2013 y CENEB Oro 
2017 presentaron un promedio de infección 
de 2.6, 2.1 y 1.5%, respectivamente. La  
línea que presentó el promedio del porcentaje 
más bajo de infección fue RANCO//CIT71/
CII/3/COMDK/4/TCHO//SHWA/MALD/3/
CREX/5/SNITAN/6/YAZI_1/ AKAKI_4//
SOMAT_3/3 /AUK/GUIL/ /GREEN/7/
CIRNOC2008 con 0.23%. La media de los 
tres porcentajes más altos de infección del 
testigo susceptible fue de 90.9%. Las líneas 
y/o variedades que presentan menos de 5% 
de infección en inoculaciones artificiales 

en campo se consideran como resistentes 
(Fuentes-Dávila y Rajaram, 1994). Se 
continúa con la colaboración en el programa 
de mejoramiento de trigo, con el fin de evaluar 
el germoplasma que se va originando, y de 
esa manera seleccionar las líneas resistentes 
al carbón parcial.
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2.5%; en la categoría de infección 2.6-5.0% 
hubo seis líneas y las variedades Baroyeca 
Oro C2013 y Quetchehueca Oro C2013; en 
la categoría 5.1-10.0% hubo siete líneas y la 
variedad CIRNO C2008 y siete líneas en la 
categoría 10.1-30.0%.

Cuadro 1. Líneas avanzadas de trigo cristalino evaluadas en campo bajo inoculación 
artificial con carbón parcial (Tilletia indica) en dos fechas de siembra, durante el ciclo 
agrícola 2018-2019, en el Valle del Yaqui, Sonora, México, que presentaron menos de 
2.5% de infección en ambas fechas.

Línea Pedigrí e historial de selección

4
RANCO//CIT71/CII/3/COMDK/4/TCHO//SHWA/MALD/3/CREX/5/SNITAN/6/YAZI_1/
AKAKI_4//SOMAT_3/3/AUK/GUIL//GREEN/7/CIRNOC2008
CDSS09B00170S-099Y-011M-6Y-3M-06Y

22

P91.272.3.1/3*MEXI75//2*JUPAREC2001/11/BOOMER_33/ZAR/3/BRAK_2/ AJAIA_2//
SOLGA_8/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/HUI/7/
PLATA_13/8/THKNEE_11/9/CHEN/ALTAR84/3/HUI/POC//BUB/ RUFO/4/FNFOOT/12/
STR/4/JO69/3/JO69/CRA//CIT71/5/ALTAR 84/
CDSS13B00234S-099Y-099B-1Y-1M-0Y

24

BCRIS/BICUM//LLARETAINIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21/5/SILK_3/DIPPER_6 
/3/ACO89/DUKEM_4//5*ACO89/4/PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/8/CAMAYO//
HYDRANASSA30/SILVER_5/3/SOOTY_9/RASCON_37/5/DUKEM_15/3/BISU_1/
PLATA_16//RISSA/4/SOOTY_9/RASCON_37/6/SOOTY_9/RASCON_37//TI
CDSS13B00290S-099Y-099M-10Y-4M-0Y

26

BCRIS/BICUM//LLARETAINIA/3/DUKEM_12/2*RASCON_21/5/SILK_3/DIPPER 
_6/3/ACO89/DUKEM_4//5*ACO89/4/PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/7/CBC509 
CHILE/5/2*AJAIA_16//HORA/JRO/3/GAN/4/ZAR/6/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.
ETHIO.135.85)//PLATA_13/4/CHEN_1/TEZ/3/GUIL//CIT71/CII/5/
CDSS13B00291S-099Y-099B-27Y-2M-0Y

Cuadro 2. Líneas de trigo cristalino que presentaron los 
promedios más bajos de infección en dos fechas de inoculación con 
Tilletia indica, durante el ciclo de cultivo Otoño-Invierno 2019-2020, 
en el Campo Experimental Norman E. Borlaug.

CYMMYT

Investigación



Crous, P.W., Van Jaarsveld, A.B., Castlebury, 
   L.A., Carris,  L.M.,  Frederick, R.D.,  and 
   Pretorius,   Z.A.  2001.  Karnal  bunt   of
   wheat newly reported  from   the   African 
   continent. Plant Disease 85:561.

Da Luz, W.C., Mendes, M.A.S., Ferreira, 
   M.A.S.V., and Urben, A.F. 1993. Tilletia 
   indica on wheat in the south  of  the  state 
   of Rio Grande do Sul, Brazil and measures 
   for eradication. Fitopatologia Brasileira 
   18:S329.

Durán, R. 1972. Further aspects of teliospore 
   germination in North American smut fungi. 
   II. Can. J. Bot. 50:2569-2573.

Fuentes-Davila G, Rajaram S, Pfeiffer WH, 
   Abdalla O, Van-Ginkel M, Mujeeb-Kazi A 
   y Rodríguez-Ramos  R. 1993.  Resultados 
   de inoculaciones artificiales del 5o. vivero 
   de  selección  para  resistencia  a  Tilletia 
   indica Mitra. Rev. Mex. Mic. 9:57-65.

Fuentes-Davila, G., and Rajaram, S. 1994. 
   Sources of resistance to Tilletia indica  in 
   wheat. Crop Protection 13:20-24.

Fuentes-Dávila, G., Rosas-Jáuregui, I.A., 
   Ayón-Ibarra, C.A., Álvarez-Amado, K.D., 
   Félix-Valencia,   P.,   and    Félix-Fuentes, 
   J.L. 2018. Biological effectiveness of Opus, 
   Folicur, Juwel, and Bemistop for control of 
   Karnal bunt (Tilletia indica)  of  wheat  in 
   the field. Annual Wheat Newsletter 
   64:30-33.

Mitra, M. 1931. A new bunt of wheat in 
   India. Annals of Applied Biology 

   18:178-179.  Mitra,  M. 1935.  Stinking 
   smut  (bunt)   of   wheat  with  a   special 
   reference    to   Tilletia   indica   Mitra. 
   Indian J. Agric. Sci. 5:1-24.

Munjal, R.L. 1975. Status of Karnal bunt 
   (Neovossia indica) of  wheat  in  Northern 
   India during 1968-1969 and 1969-1970. 
   Indian   Journal  of  Mycology  and  Plant 
   Pathology 5(2):185-187.

Salazar-Huerta, F.J., Figueroa-Lopez, P., 
   Smilanick, J.L., and Fuentes-Davila,  G. 
   1997. Evaluation of foliar fungicides 
   for control of Karnal bunt of wheat during 
   1986-1989   in   northwestern   Mexico. 
   Revista   Mexicana   de   Fitopatología 
   15:73-80.

Singh, D.V., Agarwal, R., Shrestha, K.J., 
   Thapa, R.B., and Dubin, H.J. 1989. First 
   report of Tilletia indica on wheat in Nepal. 
   Plant Disease 73:273.

Smilanick, J.L., Hoffmann, J.A., Secrest, 
   L.R., and Wiese, K. 1988. Evaluation of 
   chemical and physical treatment to prevent 
   germination of Tilletia indica teliospores. 
   Plant Disease 72:46-51.

Torarbi, M., Mardoukhi, V., and Jalaiani, 
   N. 1996. First report on the occurrence of 
   partial bunt on wheat in the southern parts 
   of Iran. Seed and Plant 12:8-9.

Zadoks, J.C., Chang, T.T., and Konzak, C.F. 
   1974. A decimal code for the growth stages 
   of cereals. Weed Research 14:415-421.

20
SANIDAD e INOCUIDAD AgrícolaSANIDAD e INOCUIDAD Agrícola

Julio 2021
19

Julio 2021

Sanidad vegetal

El carbón parcial del trigo es una enfermedad 
causada por el hongo Tilletia indica que 
afecta al grano, causando efectos negativos 
en su calidad. La diseminación del hongo 
es por medio de la semilla infectada y 
contaminada, maquinaria, implementos y 
trilladoras, entre otros. 

El producir trigo en una zona libre de carbón 
parcial  ofrece la ventaja de comercializar 
la semilla y el grano de trigo sin costo 
adicional ya que se evitan los tratamientos 
cuarentenarios y facilita la exportación sin 
restricciones fitosanitarias.

El norte del Estado que comprende San 
Luis Río Colorado, Sonoyta y Caborca se 
encuentra la zona libre de carbón parcial 
del trigo, una de las plagas atendidas en este 
cultivo, por el CESAVE Sonora mediante el 
programa del Manejo Fitosanitario en apoyo 
a la Producción para el Bienestar.

Dentro de las estrategias que se manejan 
esta la supervisión de sitios con maquinaria 
agrícola, empresas comercializadoras de 
semilla y predios de siembra de trigo, para 
verificar que la maquinaria o semilla no 
provinieran de una zona contaminada, con 
el objeto de conservar la zona libre, en 
estos últimos tres años se realizaron 638 
supervisiones de sitios.

La zona libre de CPT La zona libre de CPT 
en Sonoraen Sonora

Es importante mantener la zona libre, 
mediante la prevención y reducción del 
riesgo de la enfermedad, atendidiendo las 
siguientes  recomendaciones:

Utilizar únicamente semilla certificada    
producida en zonas libres.

Utilizar la cantidad de semilla   necesaria 
en la siembra.

Evitar el exceso de fertilizantes 
nitrogenados.

Realizar el manejo agronómico del 
cultivo con maquinaria  e implementos 
de la región.

Avisa al Distrito de Desarrollo Rural o 
Junta Local de Sanidad Vegetal cercana 
a tu localidad, la introducción de la 
maquinaria e implementos agrícolas 
provenientes de zonas bajo control, 
que no se acompañen del Certificado 
Fitosanitario de Movilización Nacional.
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A partir del año 2010 en México y en el Estado 
de Sonora se iniciaron con las actividades 
de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 
sustentados en el marco regulatorio de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
a través de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria donde México 
es miembro junto a más 171 Naciones, y 
los cuales están armonizados por Normas 
Internacionales como la NIMF 06. 
Directrices de la Vigilancia, así como el 
sustento de la legislación de los Estados 
Unidos Mexicanos a través de la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal y su Reglamento.

Actualmente en Sonora se da seguimiento 
como vigilancia activa a 31 plagas a través 
de una red de monitoreo y alerta para la 
detección de diferentes especies que no se 
encuentran en México, o si están presentes 
en el País se encuentran bajo control oficial; 
enfocados a la atención de los sistemas 
productos uva, trigo, espárrago, papa, 
tomate, cítricos, nogal, y muchos más. 

Durante estos diez años de la Vigilancia 
Epidemiológica Fitosanitaria en Sonora se 
han revisado más de medio millón de sitios 
de alto riesgo y enviado a laboratorio del 
Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 
de la DGSV más de 2,500 muestras 
sospechosas de plagas de tipo cuarentenario 
o su envío se deriva para demostrar mediante 
diagnósticos las ausencias de las mismas, 
con resultados de 18 incursiones de mosca 
del vinagre de alas manchadas Drosophila 
suzukii, 2 detecciones de cochinilla rosada 

La Vigilancia EpidemiológicaLa Vigilancia Epidemiológica
FitosanitariaFitosanitaria
La Vigilancia Epidemiológica
Fitosanitaria
Ing. David Galaz Cota

Maconellicoccus hirsutus, realizando planes 
de emergencias con acciones de supresión 
y erradicación de las plagas en mención, 
manteniendo el estatus fitosanitario como 
zona libre. Asimismo, dentro de la misma 
vigilancia se han detectado de forma oportuna 
el pulgón amarillo del sorgo Melanaphis 
sacchari, virus rugoso del tomate Tomato 
brown rugose fruit virus, leprosis de los 
cítricos Citrus leprosis virus, ácaro rojo 
de las palmas Raoiella indica, permitiendo 
el manejo de las mismas y en este último 
logrando mantener la zona sin presencia 
del ácaro rojo los municipios productores de 
dátil.

Adicionalmente la Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria da soporte a los protocolos de 
exportación a diferentes países como son 
el envío de uva de mesa Nueva Zelanda, 
Australia, China y Corea del Sur entre otros. 
Por lo anterior la vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria ha permitido al estado de 
Sonora mantener divisas por un monto 
de 2 mil 961 millones de dólares, con un 
volumen de exportación de 2 millones 342 
mil toneladas de productos hortofrutícolas 
granos y forrajes; asi como, la generación 
de empleo de donde dependen al menos 
44,689 familias integradas por 3.5 personas 
en promedio, sin contar con una importante 
cantidad de población flotante que viene a 
trabajar a los campos agrícolas del estado 
y que generan una derrama económica de al 
menos de $600,000,000 de forma directa.

Sanidad Vegetal

La vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria ha permitido al 
estado de Sonora lograr divisas 
por un monto de 2 mil 961 
millones de dólares, con un 
volumen de exportación de 2 
millones 342 mil toneladas de 
productos hortofrutícolas granos 
y forrajes.

Un eslabón en la prevención de plagas



DE INOCUIDAD 
EL PROGRAMA 

AGRÍCOLA
Enfocado a 
pequeños 
productores

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, el CESAVE Sonora, además 
de dar la atención técnica a los pequeños 
productores de las regiones marginales, 
también asesora a este sector vulnerable 
para que implemente el programa básico de 
Buen Uso y Manejo de Plaguicidas, o bien, 
si así lo desea, implemente el Programa 
de Inocuidad que inlcuye Buenas Prácticas 
Agrícolas y de Manejo.

INOCUIDAD 
DEL ALIMENTO
Propiedad de un 
alimento de no causar 
daño a la salud de quien 
lo consume.

Este programa nace para dar confianza a 
los consumidores, proteger la salud de la 
población y del medio ambiente. 

EL PROGRAMA OFRECE 
PRINCIPALMENTE

1 ASISTENCIA TÉCNICA

CAPACITACIÓN

RECOLECCIÓN DE ENVASES
VACÍOS DE AGROQUÍMICOS

2

5

¿QUÉ BENEFICIOS
RECIBE EL 

PRODUCTOR?

Al implementar el programa básico de Buen 
Uso y Manejo de Plaguicidas que forma parte 
del Programa de Inocuidad, contribuirá a la 
salud de sí mismo, del medio ambiente y de 
los consumidores.

En caso de querer implementar el Programa 
de Inocuidad completo que incluye aspectos 
de sanidad e higiene podría acceder a otros 
mercados para los cuales es un requisito 
indispensable.

Inocuidad Agrícola

PROCESO A SEGUIR

Se formaliza una CARTA 
DE ADHESIÓN (duración 2 
años)

1

Se le asigna profesional 
técnico2

Se realiza un Diagnóstico 
de la unidad de producción3

Se elabora un programa 
de actividades4

Visitas de seguimiento y 
capacitaciones5

Atendemos a más de 200 
empresas en todo el estado, 
dándoles a los productores 
la oportunidad de competir 

en un mercado cada vez 
más exigente, y a los 

consumidores de frutas 
y verduras cultivadas en 

Sonora la oportunidad de 
adquirir productos sanos.

Toda la información acerca del Programa 
de Inocuidad Agrícola la puedes consultar 
en nuestra página: www.cesaveson.com. 

CONTACTOS:

Bárbara Velasco Ulloa
Tel: 662-212-04-99, 212-77-33

Cel. 662-221-12-72

barbara.velasco@cesaveson.com
auxiliar.inocuidad@cesaveson.com

¿QUÉ SE
 REQUIERE?

Interés

Cambios
de hábitos

Inversión
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Para lograr esto se deben implementar 
sistemas que reduzcan el riesgo de 
contaminación de los productos del campo 
durante su producción, empacado, transporte 
o venta.



Ing. David Mendoza Quintana
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CABORCA, SONORA
A UN PASO DE LA DECLARATORIA

DE ZONA BAJO PROTECCIÓN
DE PLAGAS DE LA PAPA

El cultivo de la papa se realiza actualmente 
en 22 estados de la República Mexicana, en 
los ciclos primavera-verano y otoño-invierno, 
bajo condiciones de riego y de temporal. 
Los principales estados productores son: 
Sinaloa, Sonora, Puebla, Veracruz, Estado 
de México, Baja California Sur, Nuevo León 
y Jalisco, (SIAP, 2019). 

La producción y rentabilidad de este cultivo 
depende en gran medida de la disponibilidad 
de semilla sana. La semilla representa 
aproximadamente entre el 32 y el 35% 
del costo del cultivo, por lo que es de vital 
importancia asegurar su sanidad para el 
éxito de la producción nacional. 

México requiere aproximadamente 275,000 
toneladas de semilla de papa para la siembra 
de aproximadamente 60,000 hectáreas de 
papa comercial. Actualmente toda la semilla 
de papa se produce en México, por los propios 
agricultores o por empresas dedicadas a 
este propósito, que parten de plántulas in 
vitro, microtubérculos y minitubérculos de 

laboratorios e invernaderos certificados por 
la autoridad fitosanitaria.
Existe la normatividad fitosanitaria 
aplicable para producir diferentes categorías 
de semilla tubérculo de papa, estableciendo 
las características fitosanitarias para cada 
una de ellas. 

La normatividad fitosanitaria para la 
producción de papa en México debe prevenir 
la introducción de plagas que no están 
presentes y mitigar la dispersión de aquellas 
que se ya se encuentran en territorio nacional.

El estado de Sonora es el principal productor 
de papa a nivel nacional con un valor de 3 
mil 745 millones y la generación de 1 millón 
546 mil jornales. 

En Sonora, en los últimos tres años se 
ha producido un promedio de 436,572 
toneladas, lo que representa el 24.64% de 
la producción nacional, en una superficie de 
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12,591 hectáreas representando el 20.53% 
de la superficie promedio nacional.

Bajo este contexto y de acuerdo a los 
avances y estatus fitosanitario con el que 
cuenta el Estado de Sonora, fue elegido por 
la Confederación Nacional de Productores 
de Papa de la República Mexicana, 
CONPAPA, para demostrar la ausencia de 
plagas reglamentadas de esta solanácea 
y obtener el reconocimiento oficial de los 
municipios de Caborca, Altar, Pitiquito 
y Trincheras como Zona Protegida de las 
plagas Clavibacter michiganensis subsp. 
Sepedonicus, Ralstonia solanacearum raza 
3, Leptinotarsa decemlineata, PVYn y 
PVYntn. La información requerida por la 
normatividad vigente de los 4 municipios se 
presentó en el Expediente Técnico que incluye 
información de 30 productores registrados, 
188 lotes productores de papa y una 
superficie sembrada de 4,411.93 hectáreas, 
durante la temporada 2019, mismo que se 
encuentra en reconocimiento por la SADER, 
lo que representa un proceso importante 
para lograr la primera zona bajo protección 
de papa, lo que sin duda beneficiará al sector 
productivo y elevará el compromiso de la 
fitosanidad en nuestro Estado.

Mantenimiento de la 
Zona Bajo Protección

Para conservar la zona protegida es 
necesario el seguimiento e implementación 
de acciones especificadas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-025-FITO-2000, para el 
establecimiento de zonas bajo protección 
y zonas libres de plagas cuarentenarias de 
la papa mediante un programa permanente 
de inspección y muestreo de plagas 
cuarentenarias de la papa, en el que se 
contempla el análisis de muestras de suelo 
y material vegetal para detectar plagas 
cuarentenarias y de la NOM-041-FITO-2002 

Apéndice 3, para los 
lotes de producción 
de semilla-tubérculo 
de papa. El resultado 
de las inspecciones 
y muestreos aquí 
señalados se reportará 
por la Unidad de 
Inspección, utilizando 
el formato de dictamen 
de verificación y cartilla 
fitosanitaria (formato CF-
01).

Con este propósito se realiza 
la exploración del 100% de los 
campos agrícolas en busca de 
signos o síntomas sospechosos a 
plagas cuarentenarias, así como, 
la colecta y envío de muestra 
al CNRF y/o los laboratorios 
aprobados para determinar la 
presencia o ausencia de Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus, 
Ralstonia solanacearum raza 3, PVYn 
, PVYntn. Se enviarán muestras al 
laboratorio cada vez que se encuentren 
casos sospechosos a las plagas 
cuarentenarias consideradas en la zona 
protegida. Para el insecto Leptinotarsa 
decemlineata se registrará en las 
bitácoras los resultados de las encuestas 
exploratorias, y ante la detección de un 
insecto sospechoso se enviará al CNRF o aun 
laboratorio aprobado para su diagnóstico. En 



y carga con la finalidad de interceptar 
productos y subproductos agrícolas 
regulados, en compartimentos, equipajes, 
cajuelas y camarotes; asimismo, se verifica 
la documentación fitosanitaria que ampara 
la movilización de dichos productos, donde se 
retienen, retornan y/o se destruyen aquellos 
que no cumplen con la normatividad oficial 
vigente, a través de un acto de autoridad 
realizado por personal de la SADER .
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la plataforma correspondiente se registrarán 
los resultados para demostrar su ausencia. 
Para los nematodos dorado y agallador 
el muestreo se apegará al procedimiento 
descrito en el expediente de zona libre.

Asimismo, las UI aprobadas notificarán al 
SENASICA y al gobierno de Sonora cualquier 
caso sospechoso de plaga cuarentenaria 
durante las visitas de supervisión a los 40 y 
70 días después de la siembra o durante la 
cosecha del cultivo (NOM-041-FITO2002).

Esquemas para cuidar la zona 
protegida de plagas cuarentenarias 
de la papa.

Con el propósito de proteger el estatus 
fitosanitario del estado de Sonora, evitando 
el ingreso de plagas cuarentenarias no 
reportadas en México o de aquellas que se 
encuentran presentes de forma endemia o 
introducida en ciertas partes de México, 
pero que se encuentran bajo un programa 
de control oficial para su confinamiento y 
erradicación, se cuenta con cinco Puntos 
de Verificación e Inspección Interna (PVI) 
localizados en las carreteras de ingreso al 
Estado de Sonora: Estación Don, Agua 
Prieta, Yécora, San Luis Río Colorado y 
Estación Doctor.

En estos Puntos de Verificación e Inspección 
Interna se aplica la regulación cuarentenaria, 
donde se realiza la inspección a todo tipo de 
vehículo; particular, transporte de pasaje 

Todos los actores en la producción de 
papa (productores, autoridades estatales, 
Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal, Unidades de Inspección, 
trabajadores, industria, etc.) deberán 
acatar las medidas emergentes emitidas 
por la autoridad competente. 

La SADER/SENASICA coordinará 
a todos los actores involucrados y se 
asegurará que se cumplan las medidas 
emergentes hasta que se erradique la 
plaga o se defina una nueva estrategia. 

En caso de incumplimientos a las medidas 
emergentes o la negativa de algún actor 
para cumplirlas, aplicará las sanciones 
correspondientes con base en la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal. 

Se confinará el lote o predio donde se 
haya detectado la plaga y se definirá un 
área de cuarentena (superficie alrededor 
de la detección, calculada en función de 
la plaga que se trate). La producción 
de ese lote o predio no podrá utilizarse 
como semilla. Dependiendo de la plaga, 
esa producción podría enviarse la a la 
industria bajo un procedimiento específico 
que mitigue el riesgo. 

Las medidas emitidas por el SENASICA 
podrán incluir, sin ser limitativas, 
destrucción del cultivo, aplicación de 
plaguicidas, destrucción de malezas, 
desinfección de maquinaria y equipo, 
rotación de cultivos, dejar de sembrar 
en ese terreno de manera definitiva, 

seguimiento y supervisión de la 
producción en el futuro, hasta confirmar 
la erradicación, entre otras. 

El SENASICA hará la rastreabilidad 
del caso para determinar el origen de la 
detección de la plaga y definirá medidas 
preventivas para evitar que vuelva a 
ocurrir.

En caso de que se determine que la plaga 
ingresó a la zona protegida por introducción 
ilegal de material, se procederá contra 
quien resulte responsable, con apego a la 
ley Federal de Sanidad Vegetal y otras 
leyes aplicables. 

La detección de una plaga cuarentenaria 
no ocasiona la pérdida de la condición 
de zona protegida para la Región de 
Caborca, ya que se implementa el plan 
de emergencia para erradicar la plaga. 
En caso de que no se pudiera erradicar 
la plaga, la Secretaría definirá el futuro 
de la zona protegida, que puede ser 
ajustada en su extensión o cancelar el 
reconocimiento, con apego a las normas 
nacionales e internacionales.
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Plan de emergencia para erradicar 
posibles brotes. 

En caso de la detección de las plagas referidas 
o de otras de interés cuarentenario en la zona 
protegida, se procederá con la aplicación de 
las medidas fitosanitarias de emergencia 
que dicte el SENASICA, dependiendo de la 
plaga que se trate, donde en forma general 
se describirán algunas opciones: 



Levantamiento de la cuarentena. 

Con base en los resultados del plan de 
emergencia y una vez confirmada la 
erradicación del brote, la Representación 
de la SADER y/o el representante del 
SENASICA levantará la cuarentena y se 
continuará con el Plan de operación de la 
zona bajo protección, notificándose a los 
interesados.

Beneficios esperados con el 
reconocimiento. 

Con el reconocimiento oficial de la región 
del norte de Sonora como zona protegida 
de plagas de la papa, se espera obtener los 
siguientes beneficios: 

Producir materiales de calidad que 
satisfagan la demanda de la industria y el 
mercado. 

Mantener bajo regulación a plagas 
ausentes o presentes en México, como 
nematodos, virus, bacterias, insectos, 
etc., lo cual faculta al gobierno para 
que también regule estas plagas en la 
importación de papa hacia México, con 
apego a las leyes nacionales y normas 
internacionales, protegiendo la sanidad 
de la agricultura nacional. 

Avanzar en la erradicación de plagas 
presentes que representan altos costos de 
producción. 

Mantener esta importante actividad 
productiva en la zona, generando empleos, 
desarrollo y bienestar social. 

Contribuir a la producción nacional 
de alimentos como parte de la política 
nacional para la autosuficiencia 
alimentaria. 

Reducción del uso de agroquímicos para 
el control de plagas, lo cual beneficia al 
medio ambiente. 

Usar como “caso de éxito” para 
promover el mismo enfoque en otras 
zonas productoras, ya sea de semilla o 
papa comercial. 

Los resultados a la fecha son alentadores 
y constan en el expediente técnico con los 
documentos e información de cada productor 
y lote, incluyendo copia de sus avisos de 
inicio de funcionamiento, dictámenes de 
laboratorio para suelo (muestra de algunos 
lotes de la región), dictámenes de laboratorio 
para virus, certificados fitosanitarios 
de movilización nacional, certificados 
fitosanitarios de cumplimiento de norma, 
entre otros.

El avance de las actividades al mes de mayo 
del presente año, se ha realizado el trampeo 
con la instalación de 198 trampas para la 
detección de Leptinotarsa decemlineata, con 
2,332 trampas revisadas en 5,241 hectáreas 
trampeadas y el muestreo en 4,879.63 
hectáreas físicas, con 47,540 hectáreas 

acumuladas de 106 sitios muestreados; de 
donde se recolectaron y enviaron a laboratorio 
para diagnóstico 232 muestras; 116 para 
bacterias (Clavibacter michiganensis subsp. 
Sepedonicus, Ralstonia solanacearum raza 
3,)  y 116 para virus (PVYn , PVYntn) los 
cuales fueron dictaminadas negativas a estas 
plagas.

Indudablemente los 
productores del norte de 
Sonora deberán cumplir 
con medidas para mantener 
el área protegida de 
plagas; sin embargo, el 
beneficio es mayor que 
el costo, ya que podrán 
movilizarla libremente 
en el país y ayudarán de 
forma importante a evitar 
la introducción y dispersión 
de plagas en la movilización 
nacional y en la importación 
de otros países.
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Tener un semillero controlado que 
abastezca de semilla sana a las áreas de 
papa comercial. 

Producir semilla-tubérculo con calidad 
fitosanitaria que permita la libre 
movilización a cualquier parte del país. 

Una zona protegida contra plagas de la 
papa le permite al agricultor obtener 
mayores rendimientos y facilidades para 
movilizar y comercializar su producto en 
el mercado nacional e internacional.



MANTEN LA VIGILANCIA en el cultivo 
independientemente de las variedades que establezcan.

JLSV de Huatabampo   647-426-21-53
JLSV de Navojoa    642-422-24-45

COMUNICATE CON TU ASESOR TÉCNICO
o con personal de la Junta local de Sanidad Vegetal (JLSV).

Manchas foliares circulares de 
color café-pajizo, con abundante 

esporulación de color blanco 
sobre la parte adaxial y abaxial 

de la hoja.

SÍNTOMAS INCIDENCIAS Y SEVERIDAD
EN PLANTA Y HOJA

Hasta 800 kg/ha. 
si no se da un 

manejo adecuado.

PÉRDIDAS

100%

Falsa Cenicilla
del Cártamo

JLSV del Valle del Yaqui  644-416-54-07 
CESAVE Sonora 
(Comunidades Yaquis)   643-438-02-48

Créditos: Ing. Bernardo Pérez López

Créditos: Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui


