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2020, Año Internacional
de la SANIDAD VEGETAL
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Sonora y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal se
unen a la celebración del AÑO INTERNACIONAL
DE LA SANIDAD VEGETAL (AISV) 2020),
declarado así por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés). El objetivo es de crear
conciencia a nivel mundial sobre la importancia de
la sanidad vegetal en la erradicación del hambre,
reducción de la pobreza, y protección al ambiente,
además de impulsar el desarrollo económico.

2. Destacar el impacto de la sanidad vegetal
en la seguridad alimentaria y las funciones
ecosistémicas
3. Compartir las mejores prácticas sobre cómo
mantener las plantas sanas al tiempo que se
protege el ambiente.
¿Qué beneficios se obtienen al proteger la Sanidad
Vegetal?
• Económicos. Los beneficios son incontables
al prevenir la propagación y la introducción
de plagas en nuevas zonas, los gobiernos,
agricultores y otros actores de la cadena
alimentaria -como el sector privado-, pueden
ahorrar miles de millones de dólares y garantizar
el acceso a alimentos de calidad.

El cambio climático y la actividad antropogénica
alterando los ecosistemas, lo que se traduce en
una reducción de la biodiversidad que en muchas
ocasiones se traduce en condiciones propicias para
la proliferación y propagación de las plagas. Al
mismo tiempo, los viajes y el comercio internacional,
que se han triplicado en la última década, propician
la rápida dispersión de las plagas y enfermedades • Facilita el comercio. Mantener las plantas
o los productos vegetales libres de plagas y
por todo el mundo, situación que causa importantes
enfermedades ayuda además a facilitar el
daños a las plantas endémicas y al ambiente.
comercio y garantiza el acceso a los mercados,
en especial para los países en desarrollo.
Proteger las plantas de plagas y enfermedades
es mucho más rentable que hacer frente a las
emergencias fitosanitarias de gran escala. Las • Protección al medio ambiente. Al combatir las
plagas y enfermedades, los agricultores deberían
plagas y enfermedades son a menudo imposibles
adoptar -y los responsables de las políticas
de erradicar una vez que se han establecido, y su
manejo adecuado requiere mucho tiempo e inyección
fomentar- el uso de métodos respetuosos con el
de grandes recursos económicos.
ambiente, como el manejo integrado de plagas,
para ayudar a mantener las plantas sanas al
¿Qué se promoverá en el Año Internacional de la
tiempo que se protege el ambiente.
Sanidad Vegetal?
En este año se hará hincapié en la prevención y
la protección, y en la función que cada uno puede
desempeñar para garantizar y promover la sanidad
vegetal.
¿Cuáles son los objetivos del AISV?:
1. Crear conciencia sobre la importancia de las
plantas sanas para lograr la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
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¿Qué puedo hacer para contribuir a la Sanidad
Vegetal?
Las acciones para proteger y lograr la Sanidad
Vegetal son competencia de todos, agricultores,
gobierno, sector privado y público en general.
Si te dedicas a la agricultura o eres partícipe del
sector de agronegocios deberías:
1. Vigilar e informar con regularidad sobre la
aparición de plagas y enfermedades en tu
explotación agrícola.
2. Adoptar prácticas ecológicas, como el manejo
integrado de plagas.
3. Usar tecnologías de la información para
coadyuvar de manera oportuna en la prevención
y control de plagas y enfermedades.
4. Usar semillas certificadas.
Público en general:

120 años de la
Sanidad Vegetal
en México

2020 es un año de celebración por partida doble,
Todos nosotros debemos respetar las normas de pues en nuestro país estamos conmemorando 120
sanidad vegetal que se han establecido para proteger años de la Sanidad Vegetal, con acciones enfocadas
a preservar la sanidad; el combate de plagas y
la agricultura, la silvicultura y el ambiente.
enfermedades de las plantas en el país inició con la
1. Evitar el traslado de plantas y productos vegetales fundación de la Comisión de Parasitología Agrícola
cuando viaje, ya que al hacerlo se contribuye a en el año 1900, misma que en 1996 se convierte
la propagación de plagas y enfermedades de las en la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria
plantas. Póngase en contacto con su autoridad (CONASAG), que actualmente se conoce como el
nacional de sanidad vegetal de antemano, para Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
asegurarse de que no está infringiendo las leyes Agroalimentaria (SENASICA), es por ello que te
invitamos unirte a esta celebración con acciones que
de sanidad vegetal.
2. Sea cauteloso cuando realice un pedido de lleven a la protección de la Sanidad Vegetal que al
plantas y productos vegetales en línea o a final nos beneficia a todos.
través de servicios postales, ya que los paquetes
pequeños pueden eludir fácilmente los controles Personal técnico del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Sonora y de la Junta Local de Sanidad
fitosanitarios habituales.
3. Haga correr la voz sobre la #SanidadVegetal en Vegetal de tu región están disponibles para orientarte
sobre cualquier duda de plagas o enfermedades en
las redes sociales y en su comunidad.
tus cultivos.
Visita el sitio web del AISV (http://www.fao.org/plant-health-2020/take-action/es/) que ofrece una serie
de consejos sobre lo que cada uno puede hacer para salvaguardar la salud de las plantas.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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COREA DEL SUR
Nuevo Mercado
para Uva de Mesa
de Sonora
"La uva de mesa de Sonora es sinónimo de Calidad
Mundial", por lo que se ha atraído la mirada de
nuevos mercados de exportación. En mayo de 2019,
se abrió una gran oportunidad ante la posible
apertura de un nuevo mercado de exportación,
con la visita de personal técnico del Animal and
Plant Health Quarentine Agency (APQA) de Corea
del Sur.
Dentro de su agenda, contemplada entre el 27 al 31 de
mayo de 2019, recorrieron las regiones productoras y
En 2019 la producción de uva de mesa en empaques de uva mesa de Sonora, con atención
Sonora fue alrededor de 20 millones de cajas, lo específica a los sistemas de vigilancia.
que equivale al 85% del total nacional que alcanzó
las 339 mil toneladas (OIAPES), gran parte del
Atendidos por representantes del SENASICA,
producto tuvo como destino la exportación a 13
DGSV,
SADER
SONORA,
SAGARHPA,
países del mundo.
AALPUM y CESAVE Sonora, visitaron las zonas
durante los
En Sonora existe una superficie de 23 mil 540 productoras de uva de Sonora,
diferentes
recorridos,
se
aprovechó
la
oportunidad
hectáreas sembradas con uva de mesa y las
principales regiones productoras se encuentran en para ampliar la información sobre la estrategia
los municipios de Hermosillo, San Miguel de Hor- encaminada al mantenimiento de la zona libre
de moscas de la fruta a través de la campaña
casitas y Caborca.
nacional contra de moscas de la fruta, con acciones
La uva de mesa sonorense se exporta de monitoreo de la plaga, así como las actividades
principalmente a Estados Unidos, pero también tiene preventivas para evitar el ingreso y establecimiento
presencia en otros países como Canadá, Reino Unido, de plagas y enfermedades cuarentenarias como
Japón, Taiwán, Singapur, Indonesia, Malasia y Nueva moscas de exóticas de la fruta, enfermedad de
Zelanda. Asimismo, en algunos países de América Pierce y moscas del vinagre de alas manchadas,
del sur como Nicaragua, Argentina, Chile, manejadas dentro del Programa de Vigilancia
Guatemala y El Salvador, entre otros.
Epidemiológica Fitosanitaria.
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En el siguiente link: www.cesaveson.com/index.
php/home/nota/637, puedes encontrar con mayor
detalle los criterios de exclusión de prohibición
para la importación de uva del estado de Sonora,
México.

Al final de la visita se les entregó por parte de la
DGSV información adicional para elaborar su
informe y un primer borrador de Protocolo
de requerimientos cuarentenarios para la
exportación de uva de mesa de México a Corea,
el cual fue sometido a consideración de la
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria
de Corea.
Los resultados de la visita, fueron sumamente
favorables ya que Sonora cuenta con una gran
infraestuctura en sistemas de producción,
empaque y por supuesto fitosanitarios, además
se cumplen cabalmente con los requisitos que
solicita este gobierno asiático, por lo que el 14 de
noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación de Corea del Sur, el protocolo de
exportación de uva de mesa, con lo cual
productores de Sonora ya pueden comercializar el
fruto a dicho país.
Dentro del protocolo se contemplan las
especificaciones de actividades para la exportación
como: el método de transporte, el registro de huertos
y empacadoras para exportación, actividades de
monitoreo de moscas de la fruta, certificación
de huertos de exportación, mantenimiento de las
empacadoras, método de embalaje y señalamiento,
certificación de la exportación en empacadoras,
cuarentena de importación, inspección del sitio de
producción en el extranjero y periodo de revisión.

Listado de 18 Enfermedades y
Plagas de Riesgo que afectan a Corea
Concepto
Concepto

Nombre
Nombre científico
científico de
de
enfermedad/plaga

Enfermedad (1)

Xylella fastidiosa*
Caliothrips fasciatus
Drepanothrips reuteri
Erythroneura variabiles,
Homalodisca vitripennis*
Aonidiella aurantii,
Aspidiotus nerii
Selenaspidus articulatus
Ferrisia virgata

Plaga (17)

Maconellicoccus hirsutus
Planococcus ficus
Pseudococcus calceolariae
Platynota stultana
Tetranychus pacificus
Cornu (Helix) aspersum

Ceratitis capitata*
Anastrepha fraterculus*
Anastrepha obliqua*
* Las cinco especies señaladas (1 enfermedad, 4 plagas)
son las que requieren medidas especiales de gestión de
riesgos.
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Laboratorio de
Inocuidad
Agroalimentaria
Dr. Reginaldo Báez Sañudo
Investigador Titular
Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

La alerta sanitaria implementada el 2002 por el
gobierno de Estados Unidos de Norteamérica contra
la importación del melón ‘cantaloupe’ mexicano,
marcó un parteaguas en la implementación de
sistemas de gestión para la producción de este
cultivo y dar cumplimiento a las leyes del país
norteamericano para la producción de alimentos
inocuos. Sin embargo, se carecía de la herramienta
para la verificación de las condiciones higiénicas de
los procesos productivos.
Aunque existían esfuerzos aislados para la
realización de estas verificaciones mediante
análisis de laboratorio, se plantea la instalación
de un laboratorio que realizará los análisis de
las condiciones higiénicas de la producción de
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Una herramienta confiable,
expedita y reconocida
oficialmente al alcance de los
productores.
futas y hortalizas y que refiere a la condición de las
instalaciones, equipos y herramientas, insumos y
materiales empleados y las prácticas higiénicas de
todo el personal involucrado. Además del análisis
de la condición higiénica del producto producido.
Como resultado de ello se inician los esfuerzos para el
establecimiento del Laboratorio de Inocuidad
Agroalimentaria en las instalaciones del Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo,
A.C., con la asociación del Comité de Sanidad
Fitopecuaria del Estado de Sonora, S.C. (COSAFI).
En la actualidad más del 80% de los productores
de frutas y hortalizas implementan algún sistema
de gestión para la producción y utilizan algún
mecanismo de análisis para la verificación de sus
procesos.
Los objetivos de este laboratorio de inocuidad
agroalimentaria son claros; prestar servicios de
análisis microbiológicos, residuos de plaguicidas
y calidad del agua a los productores agrícolas
para el cumplimiento de las leyes, reglamentos o
normas referidas a la producción de alimentos bajo
condiciones higiénicas para ser considerados
inocuos.

En este mismo sentido, este
laboratorio deberá de desarrollar
sus procesos de operación bajo la norma
correspondiente a los laboratorios de ensayo
(NMX-EC-17025-IMNC-2018) y lograr su
reconocimiento para demostrar la competencia
técnica y veracidad de los resultados. Con ello crear
la confianza de los productores y de las autoridades
correspondientes.
Desde el año 2008, EL Laboratorio de Inocuidad
Agroalimentaria del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo A.C. está acreditado
bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) en las
ramas de Agua AG-0058-007/11; Alimentos A-0023-002/12 y Sanidad Agropecuaria
SA-0031-004/11. Así mismo, está reconocido
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) dependiente
de la SADER como laboratorio de análisis de
residuos de plaguicidas en vegetales con oficio No.
B00.04.02.05-7303/2017 y como laboratorio para
realizar análisis de microbiología en productos
vegetales frescos, superficies de contacto y fuentes
de agua según oficio No. B00.04.02.05-6228/2018.
Para los análisis microbiológicos se tienen las
siguientes acreditaciones y reconocimientos:
1) Prueba: Determinación de bacterias coliformes
totales, fecales y Escherichia coli por el método de
Número Más Probable (FDA/BAM).
Norma y/o método de referencia: FDA/BAM:
Enumeration of Escherichia coli and the Coliform
Bacteria September 2002, 8th Edition, Chapter 4.
2) Prueba: Determinación de bacterias coliformes
totales, Escherichia coli en frotis y superficies vivas
e inertes. Por el método rápido PETRIFILM.
Norma y/o método de referencia: AOAC Official
Methods 991.14 Coliforms and Escherichia coli
Counts in Foods Dry Rehydratable Film Method (3
M Petrifilm Coliform Count Plate).
3) Prueba: Determinación de Salmonella ssp. En
frotis de superficies vivas e inertes, agua, frutas y
hortalizas por el método rápido vip.

Norma y/o método de
referencia: AOAC Official
Methods 999.09.2002.
VIP for Salmonella for the
Detection of Motile and
Non- Motile Salmonella in All Foods.
4) Prueba: Determinación de Salmonella ssp. En
frotis de superficies vivas e inertes, agua, frutas y
hortalizas por el método rápido vip.
Norma y/o método de referencia: FDA/BAM
Bacteriological Analytical Manual, en línea 8va.
Edición, Capítulo 5. Diciembre 2007.
5) Prueba: Determinación de bacterias coliformes fecales en frotis en superficies vivas e inertes
partiendo del método rápido petrifilm (AOAC).
Norma y/o método de referencia: M-002-MB. Determinación de bacterias coliformes fecales en frotis
en superficies vivas e inertes partiendo del método
rápido petrifilm (AOAC) utilzando EC. Basado en:
AOAC Official Method 991.14.2000 Coliforms and
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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2) Prueba: Determinación de residuos de
plaguicidas Organoclorados y Organofosforados
(Methyl-parathion, Pirimiphos-methyl, Parathion,
Malathion, Triadimeton, Dieldrin, y Endrin por GC/
MS en Frutas y Hortalizas.
Para los análisis Fisicoquímicos de Agua se tienen
las siguientes acreditaciones y reconocimientos:
1) Prueba: Determinación de metales por absorción
atómica en aguas naturales, potables, residuales y
residuales tratadas (As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Pb,
Zn).
Norma y/o método de referencia: NMX-AA-051SCFI-2016
Estas acreditaciones y reconocimientos, demuestran
la capacidad técnica del personal del laboratorio y
que cuenta con un sistema de calidad basado en la
misma norma con todo lo que ello implica, dirigido
o con enfoque a la conformidad del cliente, atención
en tiempo y confiabilidad de los resultados emitidos.
Todos los resultados emitidos son trazables en donde
se sustenta esta confiabilidad emitida en los
certificados que recibe el cliente.
Durante 2019, el laboratorio atendió 123 empresas
y realizó más de 6,500 análisis, siendo 182 de
metales pesados en agua; 57 de residuos de
plaguicidas; 790 de bacterias Coliformes totales,
1,742 de bacterias Coliformes fecales, 1,913 de
E. coli, 57 de determinación de mesófilos aeróbicos
totales, 1,763 de Salmonella spp y 2 de cuenta total
6) Prueba: Determinación de E.coli en agua por de mohos y levaduras.
filtración en membrana utilizando el mTec
modificado Norma y/o método de referencia: El laboratorio tiene el compromiso de brindar
EPA Method 1603: Escherichia coli (E. coli) in la mejor atención a los productores de manera
wáter by Membrane Filtration using modified confiable, expedita y reconocida por el público u
membrane- Thermotolerant Escherichia coli agar oficial.
(Modified mTEC).
Para información comunicarse con el
Para los análisis de Residuos de Plaguicidas se tienen Dr. Reginaldo Báez Sañudo ó
las siguientes acreditaciones y reconocimientos:
Elsa Bringas Taddei
1) Prueba: Determinación de residuos de plaguicidas CIAD, A.C.
organoclorados
(Heptachlor,
Triadimefon, Tel. Laboratorio: 662-2892400 ext. 450 y 451
Hexaconazole, Dieldrin, Captan, Endrin, e Celular: 662-2211276
Iptadione) por GC/ECD en Frutas y Hortalizas.
e-mail: rbaez@ciad.mx; ebringas@ciad.mx
Escherichia coli Counts in Foods Dry Rehydratable
Film Method (3 M Petrifilm coliform Count Plate)
y FDA/BAM Enumeration of Escherichia coli and
Coliform Bacteria September 2002 8th edition
Chapter 4.
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Promoviendo
el desarrollo
agroindustrial
Sonorense
Comité de Sanidad
Fitopecuaria del Estado
de Sonora, S.C.
COSAFI, S.C. es una empresa que actúa como un
organismo de verificación y certificación de normas
y lineamientos fitosanitarios.Esta acreditado como
un organismo de certificación de productos por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para
la emisión de certificados de cumplimento de la
marca México Calidad Suprema en sus pliegos de
condiciones para uva de mesa y espárrago.

COSAFI S. C. tiene un convenio
de colaboración con el Laboratorio
de Inocuidad Agroalimentaria del Centro de
nvestigación en Alimentación y Desarrollo A. C. para
brindar a los productores agrícolas los servicios de
análisis por un laboratorio acreditado bajo la Norma
Cuenta con personal capacitado para las actividades ISO/IEC 17025:2018
que realiza, personal aprobado por SENASICA y
profesionales con alto nivel académico y
Acreditado por la Entidad
experiencia en el ramo de su competencia,
Mexicana de Acreditación
principalmente en control de calidad y evaluación
como Organismo de Certificación
de sistemas de gestión para la inocuidad y calidad
No. 45/10 de fecha 11 de Mayo de
como: SQF, SRRC, Global GAP, PRIMUS GFS,
2010 en el PC-036-2005 pliego de condiciones
IFS, CANADA GAP, entre otras.
para el uso de la marca oficial México Calidad
COSAFI, S.C. ofrece los servicios para la evaluación
Suprema en Espárrago y el PC-006-2006 pliego
y auditoría oficial de la implementación de los Sisde condiciones para el uso de la marca oficial
temas de Reducción de Riesgos de Contaminación
México Calidad Suprema en Uva de Mesa.
en la Producción Primaria de Vegetales por empresas que desean obtener el reconocimiento del SENASICA, así como servicios de capacitación, implementación y auditorías internas a las empresas y
personas que pretenden involucrarse en sistemas de
gestión para la inocuidad y calidad reconocidos internacionalmente, tales como SQF y GlobalGAP que
mantienen acuerdos y homologaciones con el sistema de México Calidad Suprema.
El producto y/o proceso es evaluado bajo pliegos
de condiciones, donde se establecen los parámetros
mínimos a cumplir para hacer uso de la marca,
lo cual permite contar con reglas claras y definidas
sobre su uso.
PARA MAYORES INFORMES:
La Palma No. 23-D entre avenida Pedro Villegas
y Privada del Razo, Col. del Razo, Hermosillo, Sonora.
México. Tel. +52 (662) 2133284
e-mail: cosafi@cosafisc.com www.cosafisc.com
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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7 de junio Día Mundial de la
Inocuidad de los Alimentos

Empresas que se
atienden en Sonora

Inocuidad de los alimentos, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se define como la
ausencia, o niveles seguros y aceptables, de peligro
en los alimentos que pueden dañar la salud de los
consumidores. Los peligros transmitidos por los
alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica,
química o física y con frecuencia son invisibles a
simple vista; bacterias, virus o residuos de pesticidas
son algunos ejemplos.

Actualmente
se atienden
más de 600
unidades
de producción y
empaque en las
La inocuidad de los alimentos juega un papel regiones de:
fundamental a la hora de garantizar la seguridad de
los alimentos en cada etapa de la cadena alimentaria:
San Luis R. C.
desde la producción hasta la cosecha, en el
Caborca
procesamiento, el almacenamiento, la distribución;
Imuris
hasta el final de la cadena, en la preparación y el
Magdalena
consumo.
Ures
Las exigencias en calidad e inocuidad
Agua Prieta
agroalimentaria de los mercados nacionales e
Moctezuma
internacionales han llevado a los productores
Sahuaripa
a implementar un programa de inocuidad,
Arivechi
convirtiéndose en una necesidad de todo productor

Pesqueira
Hermosillo
Guaymas
Valle del Yaqui
Huatabampo y
Navojoa

hortofrutícola ya que el objetivo principal es evitar
daños a la salud y por ende la apertura de mercados.

Desde 2002 los gobiernos federal y estatal operan
el programa de inocuidad agrícola en coordinación
con el CESAVE- Sonora, en el cual se ha observado
el crecimiento gradual que se ha tenido en la cultura
de este tema que llego para quedarse.
El programa oficial del SENASICA evolucionó
de Buenas Prácticas Agrícolas a Sistemas de
Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC)
en el 2010, integrando varios factores entre ellos
las buenas prácticas agrícolas y validación de
procedimientos basándose principalmente en un
análisis de riesgos para cada unidad de producción
de manera particular.
12
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certificado oficial vigente
39

40
UE

8000

Superficie

30

6000

20

20

13
10

7
1

0

4000

16
13 13

01 11

3

1 10

54

5 4

2000

11
0

Superficie (ha)

No. de unidades

UP

Este año, en seguimiento a la política actual de
gobierno y con el objetivo de incorporar al Programa
a pequeños productores (<20 ha) de maíz, trigo,
frijol y hortalizas de venta nacional, se busca
incrementar en el padrón de unidades atendidas
mediante difusión del programa en aquellas
regiones donde se identifiquen los productores en
mención, para que implementen el programa de
buen uso y manejo de plaguicidas y puedan ofrecer
al consumidor un producto libre de contaminantes
químicos que puedan perjudicar su salud.

Aunque la implementación del Programa de
Inocuidad en México en la mayoría de los casos es
de carácter voluntario, existen acuerdos con otros
países para la exportación de cultivos como el
melón Cantaloupe y el cilantro que requieren que el
Además de apoyar al productor a través asistencia productor este certificado en Sistemas de Reducción
técnica y capacitación a técnicos y trabajadores de Riesgos de Contaminación.
en las medidas necesarias para prevenir la
contaminación de sus productos agrícolas, también Exportación de melón Cantaloupe
da seguimiento y apoya a las empresas que han a Estados Unidos
aparecido en las alertas de importación de los
Estados Unidos y colabora con la vigilancia y Es necesario que la empresa cuente con el
monitoreo de contaminantes en el Estado a través de certificado oficial en Sistemas de Reducción de
la determinación de organismos patógenos, metales Riesgos de Contaminación para Melón Cantaloupe
pesados y residuos de plaguicidas, que permitan
y posteriormente sea colocada en la lista verde de
detectar áreas de oportunidad.
la alerta 22-01 de la Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus
siglas en inglés) para poder ingresar sus productos a
ese país. Según lo establecido en un memorándum
de entendimiento firmado entre las autoridades
de México y Estados Unidos donde se describe la
manera en que se procederá con los exportadores de
melón a este último.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Exportación de melón Cantaloupe y cilantro a
Canadá.
En el mes de abril del presente año, entro en vigor
la política de importación propuesta por la Agencia
Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por
sus siglas en inglés) a las empresas exportadoras de
melón Cantaloupe y cilantro, por lo que únicamente
quienes cuenten con certificado bajo el Sistema de
Reducción de Riesgos de Contaminación podrán
exportar hacia ese País.

En Sonora, productores de uva
de mesa, espárrago, papa, melón,
calabacita, calabaza, chiles,
sandía, tomate, pepino, cebolla,
cebollín,
betabel,
rábano,
cilantro, cítricos, garbanzo,
frijol, entre otros, implementan
los Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación en sus
cultivos, lo que genera confianza
en el consumidor y los mercados
que exigen el cumplimiento de
normas estrictas de Inocuidad.

Así mismo plantea expandir paulatinamente la
aplicación de la política a todas las importaciones
de frutas y vegetales frescos mexicanos a Canadá.
La programación para la implementación de esta
regulación canadiense de importación, esta alineada
con la entrada en vigor de los nuevos requisitos bajo
el Reglamento sobre la Salubridad de los alimentos
en Canadá (Safe Foods for Canadians Regulations,
por su nombre en inglés).
Lo anterior, resalta la importancia de fortalecer
e implementar las medidas y procedimientos que
reducen y/o previenen los riesgos de contaminación
física, química y microbiológica, con el objetivo
de demostrar que su producción cumple con los
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación
que certifica el SENASICA.
Si estas interesado en obtener el
Certificado/Reconocimiento por la aplicación del
SRRC de SENASICA, en la siguiente
página encontrarás la documentación necesaria
para iniciar el proceso una vez que el programa
se ha implementado al 100%.
PODEMOS APOYARTE EN TODO EL
PROCESO, para más información ponemos a
disposición los correos:
cesave.sonora@cesaveson.com
barbara.velasco@cesaveson.com
14
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Inició de trámite para la certificación
o reconocimiento del SRRC del SENASICA
PARA RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO O RECONOCIMIENTO VIGENTE

(al menos 60 días antes de su vencimiento)
(Se debe mandar por correo electrónico en formato PDF

1
FORMATO 1
Solicitud de
autorización
para la
evaluación de la
conformidad.

3

2
Aviso de Inicio de
funcionamiento

identificando cada archivo por su nombre, lo siguiente:

5

4
copia del certificado
o reconocimiento

Formato 7

Informe de auditoría
debidamente firmado por
interna inicial y en
unidad o establecimiento
su caso incluir el
(para el caso de áreas
los correspondientes a
Formato 2
la raíz cuadrada de “N”
(donde “N” es el número Dictamen de acciones
total de las unidades que correctivas con firma
conforman el área).
de validación del
PSRRC.

a renovar y
de oficio de
acompañamiento
(si no cuenta
con ellos deberá
manifestarlo
por escrito).

Anexo A

(en formato editable
Excel): polígonos
de ubicación en
coordenadas geográficas
(grados decimales) de
unidades de producción
o establecimientos de
manejo de post cosecha
(para el caso de Áreas
deberan incuir la
totalidad de las UP).

CUANDO NO SE TIENE CERTIFICADO/RECONOCIMIENTO VIGENTE

(al menos 60 días antes de su vencimiento)
(Se debe mandar por correo electrónico en formato PDF

1
FORMATO 1
Solicitud de
autorización
para la
evaluación de la
conformidad.

3

2
Aviso de Inicio de
funcionamiento

identificando cada archivo por su nombre, lo siguiente:

Formato 7

4

Informe de auditoría
debidamente firmado por
interna inicial y en
unidad o establecimiento
su caso incluir el
(para el caso de áreas
los correspondientes a
la raíz cuadrada de “N”
Formato 2
(donde “N” es el número Dictamen de acciones
total de las unidades que correctivas con firma
de validación del
conforman el área).
PSRRC.

copia del certificado
o reconocimiento

5
Anexo A

(en formato editable
Excel): polígonos
de ubicación en
Para el caso de Áreas coordenadas geográficas
los resultados de análisis (grados decimales) de
unidades de producción
de laboratorio de
producto de las unidades o establecimientos de
correspondientes a la manejo de post cosecha
raíz cuadrada de “N”, (para el caso de Áreas
(donde “N” es el número
deberan incuir la
total de las unidades que totalidad de las UP).
conforman el área).
(microbiológicos y
plaguicidas por unidad).

IMPORTANTE

1
2

El asunto del correo deberá nombrarse de la siguiente manera:
SA_(estado)_(indicar el número de correos a enviar)
Ejemplo: SA_Sonora_correo 1 de 1.
En caso de que la información se hiciera muy pesada y lo manden
en varios correos entonces el asunto debe cambiar a 1 de 2 o 2
de 2 y así sucesivamente para que el personal de SENASICA
sepa con certeza cuantos correos se están enviando y no se pierda
información.

3

Asegúrate de enviar un solo archivo PDF por cada
documento debidamente identificado y que sea legible.
La cuenta de correo para envío de información es:
gestionsrrc.dgiaap@senasica.gob.mx
Adicionalmente podrás enviarlo a los correos:
taide.figueroa@senasica.gob.mx
jesus.avila@senasica.gob.mx
blanca.montiel@senasica.gob.mx
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Arranca el programa
"Manejo fitosanitario en
apoyo a la producción para
el bienestar"
A partir de este año, personal técnico de las
7 Juntas Locales de Sanidad Vegetal y del
CESAVE Sonora, integran a sus actividades la
atención de plagas y enfermedades que afectan
a cultivos que primordialmente forman parte
de la canasta básica como el maíz, el frijol y
el trigo panificable.
El Programa "Manejo fitosanitario en apoyo a
la producción para el bienestar" esta orientado
a atender a productores de pequeña y mediana
escala con predios inscritos en el Padrón,
que cultiven preferentemente granos, con
superficies de hasta 20 hectáreas en tierras de
temporal y de hasta cinco hectáreas en riego.
Las estrategias para la atención están
basadas en la prevención, detección de plagas
y enfermedades, asesoría fitosanitaria y
supresión, mediante actividades de muestreo,
trampeo, control biológico, control químico y
capacitación.
Se busca que el beneficio de este programa se
traduzca en el incremento de la producción
agrícola de las regiones de Huatabampo,
Navojoa, Valle del Yaqui y Guaymas donde
se maneja mayormente estos cultivos y de
los pequeños productores que comprenden
las regiones de Álamos, Rosario de Tesopaco,
Mazatán – San Pedro de la Cueva, Río Sonora
y Sierra alta; regiones establecidas en base
al Padrón de productores de la SADER en
Sonora.
Las plagas y enfermedades que se atienden
con este programa son: Gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda) y gusano elotero
(Helicoverpa zea) en maíz, en trigo se realizan
actividades fitosanitarias para Roya de la
hoja (Puccinia triticina), roya lineal del trigo
(Puccinia striiformis), pulgón del follaje y
rata de campo y para frijol Gusano ejotero,
diabróticas, mosca blanca (Bemisia sp.),
minador de la hoja (Liriomyza spp.) y moho
blanco, sin dejar de atender alguna otra
plaga que se presente como un problema que
pueda afectar la producción de los pequeños
productores.
16
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Sonora es LÍDER

en la producción nacional
de TRIGO con volúmen de
1 millón 795 ton. en el 2019
y una participación de 53.3 %
en la producción nacional.
Cajeme es LIDER en la
Producción Estatal
de trigo grano

El 58.7 % de la producción de FRIJOL
se produce por el DDR Navojoa;
28.6 % por el DDR Cajeme y
12.8% en los DDR de Guaymas,
Hermosillo, Magdalena, Agua Prieta,
Ures, Moctezuma y Sahuaripa.
México es el 5to PRODUCTOR
MUNDIAL de FRIJOL

Sonora contribuye con el
2.8 % de la
producción
de maíz grano a
nivel nacional
Fuente: Elaborado por OIAPES
con información de SIAP y
delegación SAGARPA.

Campañas y programas fitosanitarios

Avance de las
actividades
del programa
Superficie controlada
Superficie de al
control
biológico
mes de
mayo al mes
(pulgón del follaje)
(liberación
de Chrysoperla
en trigo)
V. Yaqui,
12,390, 82%

Huatabampo,
1,800, 12%

Navojoa

Navojoa,
998, 6%

Huatabampo

V. Yaqui

Con la implementación de las
estrategias de este programa al 01 de
mayo, en el monitoreo de rata de campo
en nichos hábitat, se han realizado
18,400 inspecciones en trampas tipo
“Victor”, actividad con la cual se
contribuye con el cumplimiento del
objetivo planteado de detectar la plaga
de forma oportuna y coadyuvar en la
protección del cultivo en beneficio de
los productores.
Con el resultado del monitoreo de la
plaga, se realizó el control químico en
28,000 ha mediante la colocación de
cebo rodenticida; lo que contribuyó a
reducir la población promedio a 1.4
capturas por trampa en el mes de abril
comparativamente con las 3.8 del mes
de febrero.
En la actividad de control biológico, se
ha realizado liberación de Chysoperla
en 15,338 ha y de Trichogramma en
2,340 ha.
Para mayores informes puedes
consultar la página web: http://www.
cesaveson.com/index.php/campanas/
ver/manejo-fitosanitario-en-apoyo-a-la-produccion-para-el-bienestar
o bien solicitar la atención de los
Técnicos del CESAVE Sonora o Junta
Local de Sanidad Vegetal mas cercana
a tu región.
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Profesionales Fitosanitarios
son capacitados en Plagas y
Enfermedades
de maíz, trigo y frijol

Dada la importancia de la sanidad vegetal para
los cultivos de maíz, frijol y trigo panificable, el
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora y
Juntas Locales de Sanidad Vegetal, se dieron a la
tarea de organizar un evento de capacitación con la
finalidad de afianzar los conocimientos del personal
que labora en campo para que puedan llevar un
mejor manejo y control de las diferentes plagas y
enfermedades de estos cultivos.
El evento se realizó el día viernes 13 de marzo
del año en curso, bajo el nombre de: Plagas y
Enfermedades del Trigo, Maíz y Frijol impartido en
el auditorio Ing. Fernando Oroz Ibarra de la JLSV
del Valle del Yaqui.

PRESENTACIÓN
Ing. Javier Valenzuela Lagarda
Gerente del CESAVE Sonora

Se contó con la participación de Gerentes y técnicos
de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal (JLSV) de
Huatabampo, Navojoa, Valle del Yaqui y del mismo
Comité.
El Ing. Javier Valenzuela Lagarda Gerente del
CESAVE Sonora se encargó de la presentación
de las autoridades e invitados, con el siguiente
programa de actividades.
El mensaje de bienvenida estuvo a cargo del
Ing. Héctor Octavio Aguilar Mendivil, Presidente de
la JLSV del Valle del Yaqui y Tesorero del CESAVE
Sonora, quien dio un cordial recibimiento a todos
los asistentes.
La inauguración del Evento estuvo dirigida por el
Ing. Víctor Manuel Beltrán Favela, Director de
Inocuidad y Fitosanidad de la SAGARHPA del
Gobierno del Estado.
18
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MENSAJE DE BIENVENIDA
Ing. Héctor Octavio Aguilar Mendivil
Presidente de la JLSV del Valle del Yaqui
y Tesorero del CESAVE Sonora

Campañas y programas fitosanitarios

Los objetivos del evento fueron mencionados por el
Ing. Roberto Mendivil Leyva, Jefe de Programa de
la SADER.
Las ponencias se iniciaron con el Dr. Edgardo Cortez
Mondaca -Investigador de INIFAP quien impartió
una interesante plática sobre la identificación,
biología y métodos de control de plagas en
trigo: complejo pulgones; plagas en maíz: gusano
cogollero, gusano elotero, gusano soldado y gallina
ciega (Phyllophaga sp.); así mismo, desarrollo el
tema plagas en frijol: mosca blanca, minador de la
hoja, gusano del fruto, trips y chicharritas.
El tema sobre signos, síntomas y control de
enfermedades en trigo: roya de la hoja, roya lineal
del trigo, carbón parcial del trigo y mancha borrosa
Bipolaris sorokiniana, estuvo a cargo del PhD.
Guillermo Fuentes Dávila, Investigador de INIFAP
Así mismo se explicaron los signos, síntomas y
control de enfermedades en maíz: (Pythium spp. y
Erwinia carotovora f. sp.), roya común, pudrición
de tallo y de raíz, pudrición de mazorca de voz del
Dr. Jesús Antonio Cantúa Ayala, Investigador de
INIFAP
Y para finalizar el Ing. Santiago Arce Espinoza,
Profesional Fitosanitario de la Campaña de Rata de
Campo, compartió sus experiencias y conocimientos
muy interesantes sobre daños y estrategias de
control de rata de campo en trigo, maíz y frijol.
Con la debida retroalimentación en cada ponencia
y muy buena respuesta e interés por parte de los
participantes, pues cada tema reforzó y en algunos
casos amplió el conocimiento de los capacitados, lo
que da una gran ventaja para que todo lo aprendido
pueda ser aplicado en campo en beneficio a la
sanidad vegetal y por ende de los productores de
estos cultivos.

PONENCIA
Ing. Santiago Arce Espinoza
Coordinador de la Campaña de Rata de Campo

Las ponencias y literatura la puedes encontrar en nuestra página web en el siguiente link:
http://www.cesaveson.com/index.php/home/nota/631
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Producción de
Insectos Benéficos
en el Valle del Yaqui
Una alternativa amigable con
el ambiente y la salud humana,
para el control de plagas y
enfermedades.
Dada la necesidad de disminuir el impacto por el
uso excesivo de plaguicidas, surgió la idea de buscar
una alternativa mas amigable con el ambiente y
la salud humana, utilizando la misma naturaleza
para crear un equilibrio en el ecosistema y a la
vez brindarles una opción a los productores que les
permita mantener sanos sus cultivos, disminuir sus
costos de producción sin afectar el ambiente.
En este sentido, la utilización de insectos benéficos
como parasitoides o depredadores de insectos plaga,
ayudan a controlar los insectos plaga de forma
natural.
Ante el manejo de plagas y enfermedades, la
utilización de plaguicidas ha sido inevitable,
creando un impacto negativo en el ambiente y por
consiguiente en la salud de las personas, este
problema se ha dado principalmente en las regiones
agrícolas donde es necesario la utilización de
agroquímicos para reducir pérdidas ocasionadas
por microorganismos, hongos, insectos, malezas y
otros depredadores de los cultivos.
La búsqueda de una mayor eficiencia en la producción
conlleva el uso de grandes cantidades de plaguicidas,
principalmente en el Valle del Yaqui, uno de las
regiones de mayor producción agrícola en todo el
estado de Sonora, con una extensión territorial de
2’117,220 ha y una superficie agrícola de 107,586
ha que se utiliza para la siembra de trigo, maíz,
cártamo, garbanzo, hortalizas, alfalfa, esparrago,
nogal, uva y cítricos entre otros.
20
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Es así como directivos de la Junta Local de sanidad
Vegetal del Valle del Yaqui (JLSVVY) inauguran en
agosto de 1980 el Centro Regional de Estudios y
Reproducción de Organismos Benéficos (CREROB),
un edificio construido en el block 908 lote 11, con
la finalidad de tener un lugar adecuado para la
reproducción de insectos benéficos.
Los insectos benéficos que se reproducen en el
CREROB, contrarrestan plagas de pulgones,
chinches y otros parásitos de cuerpo blando que
pueden llegar a afectar a los cultivos, actualmente
producen 5 especies de insectos benéficos como:
Sitotroga cerealella, Trichogramma pretiosum,
Chrysoperla carnea, Sphalangia endius y Aceria
malherbae, con este último se pretende combatir la
correhuela, plaga que origina que los productores
deban realizar aplicaciones extras de pesticidas.
www.cesaveson.com

JLSV. Laboratorio de Insectos Benéficos

www.cesaveson.com

del CREROB con copia de permiso de siembra
correspondientes al ciclo agrícola vigente, se le hace
entrega de los insectos benéficos según la cantidad
de hectáreas que tenga.
Además de la entrega a cada productor existe un
programa de control biológico de plagas, consiste en
realizar liberaciones aéreas en el Valle del Yaqui con
un ultraligero, se trata de liberar dosis uniformes de
material biológico (1 cc de Chrysopa por hectárea
y 0.750 mm3 de Trichogramma) en cada uno de los
lotes que componen el Valle del Yaqui = 220,000
hectáreas.

El CREROB, cuenta con 44 salas para reproducción,
32 salas de Sitotroga cerealella, 3 salas de
Chrysoperla carnea, 3 salas de parasitación de
Trichogramma, 2 salas de producción de larvas de
mosca y 2 salas de parasitación de Sphalangia.
La innovación continua en sus equipos y procesos,
así como la mejora en la calidad de los mismos, ha
provocado que otros estados soliciten sus servicios,
es así como el CREROB, abastece a estados como:
Colima, Sinaloa, Coahuila, Querétaro, Veracruz y
Michoacán.

Se cuenta con 1 Ultraligero RANS S-18 de tres
ejes y 2 de Alas Delta Cosmos 282, estos funcionan
como aviones de menor peso pero con operación
similar a los convencionales.
Dentro de los cultivos que han sido beneficiados
se encuentran trigo, maíz, cártamo, garbanzo,
hortalizas, alfalfa, esparrago, nogal, uva y cítricos.

El Ing. José Manuel Galaviz Sánchez, Gerente del
Laboratorio, comentó que además de beneficiar la
economía del productor al ahorrarse la aplicación
de insecticidas, se ha tenido un mejor manejo de
La demanda tanto interna como externa ha ido en
plagas al usar insectos benéficos pues se controlan
aumento, al igual que su producción, tan solo en 5
las plagas agrícolas sin contaminar el valle ya que
años, la producción de crisopa aumentó un 93 % (ver
se evita el uso de insecticidas.
gráfica 1), la producción de trichogramma aumentó
Gráfica 2
Gráfica 1
un 338% (ver gráfica 2), por lo tanto la sitotroga,
plaga que sirve de alimento de crysopa, huesped de
trichogramma y pié de cría, aumentó su producción
a un 67% (ver gráfica 3). Las temporadas de mayor
demanda para el valle del Yaqui son de enero a mayo
y para venta de marzo a noviembre.
Todos los organismos son gratuitos para los
productores del Valle a excepción de Sphalangia,
el productor puede presentarse en las oficinas
Gráfica 3
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Los Barrenadores
de la Madera
en el cultivo del nogal
Agustin Alberto Fú Castillo
Jesús Manuel Montaño
Invest. Entomología CECH

Resumen.
En la región de la Costa de Hermosillo los árboles
de nogal pecanero son atacados por un complejo
de barrenadores de la madera, los cuales tienen
capacidad de dañar árboles de cualquier edad,
causando su muerte. Actualmente no existe
información, relacionada a estas plagas en la región.
El objetivo del presente estudio, fue identificar
especies de barrenadores asociadas al nogal,
comportamiento poblacional, y evaluación de
métodos de muestreo. Los resultados obtenidos
indican que las especies presentes son Amphicerus.
bicaudatus y A. cornutus, Xyleborus. ferrugineus,
Xylobiops basilaris, Phymatioderus bizonatus,
Chrysobotris femorata y Trachyderes mandibularis,
siendo las dos primeras las especies dominantes; sin
embargo, Amphicerus es la más dañina a nogales.
Al evaluar los diferentes métodos de muestreo
(Cuadro 3), se encontró que la mayor cantidad
de especímenes de barrenadores, se colectaron en
trampas de luz (85%), seguido de muestreo directo
(12%) y trampas de alcohol (3%). Estudiando el
comportamiento de Amphicerus en trampa de luz,
se encontró capturas a partir de abril y continúa
hasta finales de diciembre; sin embargo, las mayores
densidades de capturas se registran en septiembre,
agosto y julio.

Introducción.
Uno de los factores limitantes de la productividad
del nogal en México, lo constituyen las plagas,
siendo las más importantes el gusano barrenador
de la nuez), Acrobasis nuxvorella (GBN) y el
complejo de pulgones formado por el pulgón
amarillo Monelliopsis pecanis, pulgón amarillo de
márgenes negros, Monellia caryella y pulgón negro,
Melanocallis caryaefoliae, gusano barrenador
del ruezno, Cydia caryana (GBR). Otras plagas
de importancia secundaria son el barrenador del
tronco y la madera, Euplatypus segnis (BAM) y
las chinches, Nezara viridula, Chlorochroa ligata y
Leptoglossus zonatus (Rodríguez y Tarango, 1997;
Fu y Nava, 2007).
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Bostrichid (Borer) Beetle - Amphicerus bicaudatus
Copyright © 2013 Jon Rapp

En la región de la Costa de Hermosillo los árboles
de nogal pecanero son atacados por un complejo
de barrenadores de la madera, los cuales tienen
capacidad de dañar árboles de cualquier edad,
causando su muerte al barrenar el tronco o ramas,
afectando el xilema y a su vez inducir necrosis del
tejido, y donde se desarrollan hongos y bacterias que
afectan los tejidos conductores (Cibrián et al. 1995;
Wood, 1982). Estos insectos hasta la fecha no se
consideran una plaga primaria de las nogaleras;
sin embargo, existen reportes que este complejo de
barrenadores, tiene el potencial de matar más de
150 árboles por año, en una superficie de más de
50 ha. Así también árboles que no mueren, reducen
el vigor y disminuyen la productividad del cultivo.
Normalmente, los barrenadores de la madera se
detectan, posterior a que dañaron los árboles, al
observar una mala brotación de algunas ramas,
demasiado tarde para efectuar medidas de control
(Fu et al., 2014).
Existen especies de barrenadores, que restringen
su actividad reproductiva a una planta huésped y
otras son polífagas, con hábitos de invadir árboles
muertos, recién cortados o moribundos y algunos
pueden atacar árboles vivos bajo ciertas condiciones
(Wood 1982, Rudinsky 1962). Los adultos y larvas
barrenan madera, dañando tejidos conductores. El
ciclo larvario, varia de meses a años, dependiendo
de la especie de barrenador y hospedero (Houseman,
2010). La detección externa en el árbol, son orificios
desde el tamaño de un piquete de alfiler (0.1 mm)
hasta el tamaño de 2 mm, así también excreción
de líquidos, presencia de aserrín, y el follaje muy
raquítico, poca brotación. Los barrenadores pueden
ser una plaga potencial de nogal. La mayoría de los
reportes de este complejo de insectos, menciona que
ataca árboles enfermos, estresados, mal nutridos, o
dañados, afectando más de 70 familias de plantas
(Dreisdat et al., 1994). El conocimiento sobre el
comportamiento de las poblaciones de insectos, y
en especial, sus fluctuaciones a través del tiempo
aunado a factores ambientales, tienen importancia
desde el punto de vista ecológico, y sobre todo, si se
desean implementar estrategias de manejo (Morales
et al. 2000).

Xyleborus ferrugineus (female)
SM Smith, Michigan State University

El objetivo del presente estudio fue identificar y
desarrollar un sistema de muestreo del complejo de
barrenadores de la madera que atacan nogal.

Materiales y métodos.

Resultados y discusión.

Los experimentos se realizaron en diferentes
a) Identificación de especies: Un total de 600
localidades del estado de Sonora; del período 2012
especímenes fueron colectados en las diferentes
a 2015; bajo el siguiente esquema:
regiones nogaleras del estado de Sonora, en los
tres métodos de muestreo, y las principales especies
a) Identificación de especies: mediante recorridos
identificadas y su proporción se muestran en el
en huertos de nogal, se colectaron ejemplares
Cuadro 1. En el período 2012-2014, se capturaron
de barrenadores encontrados en ramas, o tronco
e identificaron la mayoría de las especies, y en
de árboles de nogal, que presentaban una
el 2015 se colectó otro espécimen (Trachyderes
sintomatología de daño, es decir plantas raquíticas o
mandibularis)(Fu et al., 2014).
secas; donde se cortaban en trozos y se transportaba
al laboratorio de entomología del CECH. Así
Las especies dominantes fueron A. bicaudatus y
como ejemplares colectados en diferentes tipos de
A. cornutus (CNRF, 2011-Dictamen 2011-00211)
trampas. Así también se efectuaron colectas en vid
(60%), Xyleborus. ferrugineus (35%), Xylobiops
y mezquites, alrededor de huertos de nogal. Las
basilaris 8CNRF-Dictamen 2011-00211)(2.5%),
localidades muestreadas fueron Baviacora, Carbo,
Phymatioderus bizonatus (1.5%), Chrysobotris
Caborca, Costa de Hermosillo y Valle del Yaqui.
femorata (0.6%) y Trachyderes mandibularis
En el laboratorio se obtenían los ejemplares, y se
(0.4%).
procedía a su identificación, mediante comparación
en ejemplares de colección entomológica del CECH, y
algunos se enviaban al centro nacional de referencia
Cuadro 1.de fitosanidad (SENASICA), o mediante claves
Especies de barrenadores de la madera en el cultivo
taxónomicas (Wood 1982, Houseman, 2010).
de nogal pecanero, en Sonora, 2014-2015..
b) Evaluación de métodos de muestreo: Para el
muestreo de estos insectos, se utilizaron varias
Nombre (%)
Orden
Familia
Especie
común
metodologías; que se presentan a continuación: 1)
Muestreo directo: Se revisaban 100 árboles, donde
Amphicerius
bicaudatus
se examinaba el tronco, buscando orificios de salida
Barrenador 60
Coleóptera Bostrichidae
de la guía
de insectos, aserrín o larvas; 2) Muestreo con
Amphicerus
cornutus
trampas de alcohol: Se construye con una botella
plástica de refresco de 2 litros, a la que se le abren
Xyleborus
Barrenador 35
dos ventanitas rectangulares de 5 cm en su tercio Coleóptera Curculionidae:
ferrugineus
ambrosial
Scolytinae
superior. Se coloca agua con alcohol 70% en el tercio
inferior de la botella, para ahogar los insectos que
Xylobiops
Barrenador 2.5
se introducen en ella (Atkinson et al., 1988; Oliver Coleóptera Bostrichidae
basilaris
de rama
y Mannion, 2001) y 3) Trampa de luz: Consiste
en un foco de luz blanca, una chapa galvanizada;
Phymatioderus Taladrador 1.5
Scolytinae Cerambycidae
un recipiente colector; y un cable de corriente,
bizonatus
de madera
conectado a la red de 220 voltios, y garrafa de 20
litros, donde se capturan los insectos. La trampa
Chrysobotris Barrenador 0.6
se coloca a 1,50 m de altura y cubre un radio de Coleoptera Buprestidae
femorata
de la leña
acción de 200 m. El tiempo de exposición es de 10
horas durante la noche (Tedders y Osburne, 1966).
Trachyderes
Torito de
Las variables evaluadas consistieron en registrar e Coleoptera Cerambycidae mandibularis las aguas 0.4
identificar las diferentes especies de barrenador.
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Chrysobotris femorata
www.beetlesinthebush.com

considera una amenaza a huertos y especies nativas
de nogal, en Coahuila, México. En este estudio, se
considera que las plagas primarias de nogal fue
En el Cuadro 2, se presenta las principales hospederas Amphicerus bicaudatus y A. cornutus, por la elevada
donde se encontró al complejo de barrenadores. presencia y daños en árboles.
Todas las especies se registraron atacando nogal, sin
embargo, únicamente Amphicerus spp, Ch.femorata, Las especies de barrenadores encontradas en
P.bizonatus y T. mandibularis se observaron en más de un hospedero fueron: A. bicaudatus y A.
árboles vivos; el resto de especies de barrenadores, cornutus (nogal, vid y ocasionalmente en mezquite),
solo se detectó en madera muerta (Materiales de Chrysobotris femorata (Nogal, vid, mezquite) y T.
podas en el suelo), sin embargo, existen reportes mandibularis (Nogal, Durazno, Mezquite), el resto
que X. ferrugineus; es una plaga de importancia de especies únicamente se encontró en nogal. Una
económica en zonas tropicales, donde ataca árboles relación de vid y nogal, con plantas abandonadas
sanos, enfermos o recién dañados, troceria apilada es propicia para el desarrollo de Amphicerus.
o tirada en el suelo; donde el insecto hace galerías El mezquite es una hospedera alterna de A.
para cultivar hongos ambrosiales, con los que se bicaudatus, C. femorata y T. mandibularis. La mayor
se alimenta (Cibrian et al., 1995). Aguilar (2007) abundancia de Amphicerus spp, se registró en
y Velásquez (2014), reportan a X. ferrugineus Nogal, Vid y Mezquite con 72, 26 y 2% de colectas,
dañando significativamente árboles de nogal, y lo respectivamente.
Cuadro 2.- Importancia económica y características de barrenadores de madera,
identificados en nogal en Sonora, 2015.
Especie

Importancia
económica1

Hospederos2

Madera
atacada

Daños

A.
bicaudatus
A. cornutus

Plaga
Primaria
(Daños
fuertes)

Nogal, vid,
mezquite

Troncosy
ramas
vivos

Secazón ramas y tronco, aserrín fino, fermentación en galerías,
pérdida vigor árbol y ocasionan su muerte en 1 a 2 años. Orificios
salida 3-4 mm.

X.
ferrugineus

Plaga
Terciaria
(No daños)

Nogal

Coleóptera

Plaga
Secundaria
(Daños leves)

Nogal, vid,
mezquite

X. basilaris

Plaga
Terciaria
(No daños)

Nogal

Ph. bizonatus

Plaga
Secundaria
(Daños leves)

Nogal

Troncos
vivos

Muchas galerías, aserrín fibroso, tejido necrosado, reducen vigor
árbol y ocasionan su muerte en más de 2 años. Orificios 4 mm.

Nogal,
Durazno,
Mezquite

Troncos
vivos

Muchas galerías, aserrín fibroso, tejido necrosado, reducen vigor
árbol y muerte en más de 2 años. Orificio 5 mm.

Plaga
T.
Secundaria
mandibularis (Daños leves)
1
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Rama seca, Galerías pequeñas y perforación de ramas, especialmente poda
troceria
en suelo. Orificios salida tamaño 0.1-0.2 mm.
Troncos
vivos y
muertos

Muchas galerías, aserrín fibroso, tejido necrosado, reducen vigor
árbol y muerte en más de 2 años. Orificio salida 5 mm.

Rama seca, Galerías pequeñas y perforación de ramas, especialmente poda
troceria
en suelo. Orificios salida tamaño 0.1-0.2 mm.

Se consideró número de individuos encontrados, número árboles dañados por especie y nivel de daños en nogal. 2Nogal (Carya
illinoinensis), Vid (Vitis vinífera), Mezquite (Prosopis spp), Durazno (Prunus pérsica).

SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
Junio 2020

Xyleborus ferrugineus
J.R. Baker & S.B. Bambara

b) Evaluación de métodos de muestreo: Al evaluar
los diferentes métodos de muestreo (Cuadro 3), se
encontró que la mayor cantidad de especímenes
de barrenadores, se colectaron en trampas de luz
(85%), seguido de muestreo directo (12%) y trampas
de alcohol (3%). En el muestreo directo en árboles,
ramas o troceria se encontraron todas las especies
de barrenador, a diferencia del muestreo con trampa
de luz y trampa de alcohol, donde únicamente se
registraron Amphicerus, X. ferruginensis y X.
basilaris. El método de muestreo directo, es muy
laborioso, y detecta la plaga cuando los daños son
severos, y no registra información precisa para
la toma de decisiones. El muestreo con trampas
con alcohol, registra presencia de Amphicerus,
sin embargo, registró baja captura; además que
el alcohol se evapora rápidamente, lo cual afecta
el muestreo. El uso de trampa de luz registró
mayor captura de especies de Amphicerus; y en un
radio de más de 500 metros. A diferencia de los
otros métodos en esta trampa se capturan muchas
especies de insectos de diferentes familias, y se
requiere separarlos en el laboratorio, y proporciona
información preventiva, para toma de decisiones.

En trampa de luz, se estudió el comportamiento
de adultos de Amphicerus, la cual se muestra en
la Figura 2; donde se aprecia que en el 2014, esta
especie se empieza a capturar a partir de abril y
continúa hasta finales de diciembre; sin embargo,
las mayores densidades de capturas se registran en
septiembre, agosto y julio. En octubre, noviembre
y diciembre las densidades de adultos, se reducen
a menos de 2 insectos/trampa/semana. En el 2015,
Amphicerus, presentó otro comportamiento, ya que
las primeras capturas ocurrieron en marzo, mayo y
abril, con densidades de 1 insecto/trampa/semana.
Al igual que el 2014, el insecto se capturó todo el
año. Las mayores capturas se obtuvieron, en el mes
de junio, a diferencia del 2014, donde se registraron
en septiembre. Posteriormente la densidad se reduce
de mediados de julio a agosto, a menos de 4 insectos/
trampa. Es importante mencionar que alrededor de
estas trampas, únicamente existe vegetación nativa,
y no hay presencia de nogal y vid.

Cuadro 3.- Evaluación de métodos de muestreo de barrenadores de la madera,
en Costa de Hermosillo, Sonora 2014-2015.
Especie barrenador

Método muestreo

Total (%)

Trampa alcohol

Muestreo directo

Trampa Luz

A. bicaudatus
A. cornutus

12

25

323

360 (60)a 360 (60)a

X. ferrugineus

3

22

185

210 (35)ab

Ch. femorata

-

4

-

4 (0.6)c

X. basilaris

2

8

5

15 (2.5)c

Ph. bizonatus

-

9

-

9 (1.5)c

T. mandibularis

-

2

-

2 (0.4)c

Total (%)

17 (3)bc

70 (12)b

513 (85)a
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Xylobiops basilaris
(c) Mike Quinn

Los mejores controles de estas plagas son culturales,
ya sea evitando estresar plantas, quemando material
de poda, donde se localice a la plaga. Posteriormente
aplicar los árboles, con clorpirifos o phosmet en dosis
Existen reportes que mencionan que el barrenador de
de 72 g.i.a. por 100 L de agua, complementándola
la guía, completa una generación/año. Los adultos
con aplicaciones dirigidas al interior de los orificios
emergen de madera muerta a partir de mediados
de la madera, con jeringas, aspersora manual o
de agosto, por un período de 2 a 3 semanas,
aceiteras con una mezcla de aceite vegetal ó mineral
alimentándose de madera muerta en el interior o
+ clorpirifos en dosis de 100 ml + 72 g.i.a. por 100
exterior de plantaciones de vid. A principios de
L agua, este tratamiento se repite durante el ciclo de
septiembre, los adultos barrenan guías y yemas vivas
desarrollo del árbol cuando se observen por arriba
de vid, donde invernan como adultos. Posteriormente
de 10 adultos/trampa/semana de los barrenadores.
emergen con aumento de temperatura en primavera.
Adicionalmente, se eliminan los residuos de poda
Los huevecillos son ovipositados de finales de abril
y árboles muertos. Antes de aplicar insecticidas,
a mediados de junio, eclosionando de mayo a julio.
revisar si los insecticidas están autorizados para su
La larva completa su desarrollo barrenando interior
uso en nogal. El clorpirifos es un insecticida, que
de cañas, de final de mayo hasta finales de agosto.
será prohibido a partir del 2018. Los insecticidas
El estadio de pupa ocurre de mediados de julio a
biorracionales, requieren de más estudios, para
finales de agosto (Hesler et al., 2007).
conocer su eficacia contra estas plagas.

18
Capturas adultos/semana

2015

2014

16
14
12
10
8
6
4
2

23-Abr
9-Jul
9-Ago
2-Sep
30-Sep
14-Oct
27-Oct
7-Nov
20-Nov
2-Dic
15-Dic
7-Ene
20-Ene
2-Feb
13-Feb
26-Feb
11-Mar
24-Mar
6-Abr
17-Abr
30-Abr
13-May
26-May
6-Jun
19-Jun
2-Jul
15-Jul

0

Fecha de muestreo
Figura 2.- Dinámica poblacional de Amphiceus en trampa de
luz, en estación CECH. 2014-2015.
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Conclusiones
1. Las especies de barrenadores de la madera, identificadas fueron A. bicaudatus y A. cornutus, Xyleborus
ferrugineus, Xylobiops basilaris, Phymatioderus bizonatus, Chrysobotris femorata y Trachyderes
mandibularis. Amphicerus y X. ferrugineus son las especies más abundantes.
2. Las principales hospederas del barrenador son nogal, vid y mezquite.
3. El barrenador de la guía, Amphicerus es la plaga más dañina de nogal y vid.
4. Todos los métodos de muestreo detectan al complejo de barrenadores de la madera; sin embargo, la
trampa de luz y trampa con alcohol, son más eficientes en capturar Amphicerus y X.ferrugineus.
5. La trampa de luz negra puede ser una herramienta útil en el manejo de esta plaga.
6. X. ferrugineus y X. basilaris se encontraron, sólo en madera de seca de nogal.
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Boletín
Informativo
Gusano barrenador
de la nuez (GBN)

CAPTURAS DE PALOMILLAS
PRIMERA GENERACIÓN DE GBN: 9 DE ABRIL
Del 20 al 24 de abril del 2020 se generalizaron las
detecciones, se detectaron en trampas que se revisan semanalmente en toda la región
por técnicos de la JLSV de Hermosillo.

ACUERDO
Impactar la población del GBN en la PRIMERA GENERACIÓN el Grupo Técnico del
Nogal, indica que se deberá realizar.
APLICACIÓN OBLIGATORIA DE INSECTICIDAS EN TODOS LOS HUERTOS CON
O SIN CAPTURA en el 100% de la superficie.

´
CRITERIO DE APLICACION

La APLICACIÓN REGIONAL será a partir del 2 de MAYO, bajo el siguiente criterio:
a) Realizar DOS APLICACIONES para suprimir al máximo las palomillas de la PRIMERA
GENERACIÓN on intervalos de 7 a 10 días entre la primera y segunda aplicación.

MUESTREO INTENSIVO
b) Los ajustes de inicio de aplicación en
cada huerta, y otras medidas de control
serán analizadas y discutidas por el
responsable de cada huerta y grupo
técnico.
c) Muestreo intensivo de daños y larvas
a racimos (10 terminales por árbol en 31
árboles por cada 50 ha) en el 100% de
las huertas.

´
Consulta a tu asesor tecnico

Insecticidas autorizados para el
control del GBN. 2020
Ingrediente
Nombre
activo
Comercial
Chlorantraniliprol+
Ampligo
Lambda
cyhalotrina
Benzoato
de emamectina

Dosis/
ha
0.3-0.4 kg

Proclaim 5 0.2-0.3 kg

Chlorantraniliprol

Coragen

0.2-0.3 kg

Flubenamide

Belt

0.150.20 Lts

Metoxifenocida

Intrepid

0.3-0.4 Lts

Controla

Spinetoram

Exalt

0.5-0.6 Lts

Posteriormente, los focos de
infestación de la plaga en base a las
capturas de palomillas en trampas en
las siguientes generaciones.

Bacillus
thuringiensis

Varios

Etiqueta

Es importante consultar a su asesor,
para recomendaciones de productos
químicos y fecha de aplicación.
Para ajustar la fecha de aplicación
exacta de cada huerto.

Nota: Esta es una guía de insecticidas. Existen otras marcas
comerciales que se pueden utilizar.

Insecticidas recomendados para el control de pulgones. 2020
Ingrediente activo

Nombre Comercial

Aplicación

Dosis/ha

Observaciones

Imidacloprid
Flonicamid
Pymetrozine
Flupyradifurone
Sulfoxaflor
Spirotetramat
Solución jabonosa

Varios
Turbine/Beleaf
Plenum
Sivanto
Toretto
Movento
Jabón biodegradable

Suelo
Foliar
Foliar
Foliar
Foliar
Foliar
Foliar

Existe baja efectividad

Clothianidina

Clutch

Foliar

Etiqueta
0.2-0.3 Lts
0.75 Lts
0.4-0.6 Lts
0.2-0.25 Lts
0.5 Lts
5 Kg
0.2-0.3 Lts

Thiamethoxam

Actara

Foliar

0.2 Kg

Clorpirifos

Lorsban 75

Foliar

1-1.5 Kg

Selectivo
a fauna
benéfica

No mezclar con KN03
Dañino a fauna benéfica
Dañino a fauna benéfica

Características de insecticidas recomendados para el control de plagas del nogal. 2020
Ingrediente
activo

Clorpirifos6

Grupo
Químico1

I.S.2
(día)

Toxicidad
I.R.3
(horas) Beneficios4

1B, Inhibidor acetilcolinesterasa

24
24

A
A

24

A

4

B

5, Agonista receptores
acetilcolina nicotinico
6, Activadores canales cloridro

Zeta cypermetrina

OF
P

Lambda cyhalotrina

P

Spinosad
Spinetoram
Benzoato emamectina

Sp

14
14

Sp
A

14
7

12
4

M

Methoxifenozide

14

12

B

Flubendiamide

Reg
D

Chlorantraniliprole

D

Sulfoxaflor

N

7

Pymetrozine

Py

14

Flupyridifurone

N

Spirotetramat

28
21

Modo acción irac4

M

14
24

B

3, Activadores canales de sodio

18, Agonista ecdisona/Destructor muda
28, Modulador ryanodina

B

4D, Antagonista receptores nicotínicos

12

B

7

12

B

TT

7

B

Flonicamid

FI

14

12
12

9B, Bloqueador aparato bucal
4D, Agonistas del receptor nicotínico
de la acetilcolina
23, Inhibitors of acetyl CoA carboxylase
9C, Bloqueador aparato bucal

Thiamethoxam
Imidacloprid

N
N

7
-

B

12
B

4A, Agonistas del receptor
nicotínico de la acetilcolina

OF=Organofosforados, C=Carbamatos, P=Piretoides, N=Nicotinoides, OC=Organoclorados, O=Otros, Reg=Reguladores crecimiento;
Sp=Spinosyn; D=Diamidas; Fl=Flonicamid, Py=Pymetrozine; TT=Acidos tetronico y tetramico. 2Intervalo de seguridad. 3Intervalo de
reentrada. 4B=Baja, M=Moderada, A=Alta; 5http:www.irac-online.org/, 6restricción de uso a corto plazo.
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