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REMAS: 5 años al servicio de
los productores sonorenses

¿Qué es el HLB o
HUANGLONGBING
de los cítricos?

¡Tus árboles
de cítricos están en
riesgo!
Insecto
véctor

Es una enfermedad que no tiene cura, causa la
muerte de las plantas, primero las hojas se ponen
amarillas y posteriormente deja de producir frutos.

¿Cuáles son los síntomas?
Hojas con
moteados
verdes oscuros

Deformación y
maduración inversa
del fruto
(enverdecimiento)

¿Cómo se trasmite?
La enfermedad se trasmite
de árboles enfermos a árboles
sanos por un pequeño insecto
llamado Diaphorina citri. Es fácil
apreciarlos en los brotes tiernos.
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En caso de que tu árbol este enfermo, es
importante que lo elimines para evitar que la
enfermedad se propague a otros árboles o
huertos cercanos.

Si encuentras síntomas de HLB en tu árbol, AVISA al
CESAVE Sonora o a la Junta Local de Sanidad Vegetal
de tu localidad.
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Exploración

Revisa tus árboles, si encuentras Diaphorina,
controla fumigando todos los árboles donde
encuentres el insecto.
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Usa solo planta certificada libre, realiza el control
en los tiempos establecidos.

ntr

1

Co

Protege tu huerto de cítricos
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ÁREA DE INFLUENCIA

¿Quiénes somos?
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora es
un organismo de productores agrícolas, auxiliar de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER),
para desarrollar acciones de orden fitosanitario y de
inocuidad de alimentos, y facilitar la comercialización
de los productos agrícolas que se producen en Sonora
en los mercados nacionales e internacionales.
La estructura básica que conforma al Comité son las Misión
siete Juntas Locales de Sanidad Vegetal ubicadas en
las principales zonas agrícolas del estado, organizadas Promover y ejecutar estrategias en coordinación
y operadas por productores agrícolas.
con las Juntas Locales, el Gobierno Federal y Estatal
para lograr y mantener el estatus de Sanidad Vegetal
El Comité coordina las acciones y esfuerzos de las e Inocuidad Agroalimentaria, proporcionando
Juntas Locales y en aquellas zonas donde no existe servicios de calidad a través de la mejora continua en
este tipo de organismos, se encarga de atender beneficio de los productores del Estado de Sonora.
los programas y campañas fitosanitarias en forma
directa, así como el Programa de Inocuidad Agrícola
en todo el Estado y los Puntos de Verificación Interna. VISIÓN

Política de calidad
El CESAVE Sonora está comprometido a lograr
y mantener la sanidad vegetal e inocuidad
agroalimentaria con la participación activa de
su personal y de los productores agrícolas,
proporcionando servicios de calidad enfocados a su
mejoramiento.
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Ser una empresa de productores agrícolas de vanguardia, con sistemas y estrategias que permitan ser autosuficientes y confiables en el desarrollo de la Sanidad
Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria, que permita a
los productores del Estado de Sonora incursionar
sin restricción fitosanitaria y de inocuidad de alimentos a los mercados nacionales e internacionales.

Comunicado
a los p roductores
agrícolas
La Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos FDA por sus siglas en ingles),
recientemente actualizó su ley conocida como Ley
de Modernización de Inocuidad de los Alimentos
(FSMA por sus siglas en inglés).
Dentro de esta ley existen siete reglamentos que
conforman el marco de Inocuidad y uno de ellos
(Productos Frescos), comienza a ser obligatorio para
poder comercializar a los Estados Unidos a partir de
enero del 2018.
El reglamento de Productos Agrícolas Frescos
(Norma 21 CFR Sección: 112 Producción, Cosecha
y Empacado de Productos Agrícolas), que aplica
al campo y el empacado en campo, entró en vigor
el 26 de enero del 2016 y a partir de esa fecha se
establece el periodo en el que deberán cumplir los
productores, dependiendo del tamaño de la empresa
basado en ingresos por volúmenes de ventas de los
últimos 3 años.
Es muy importante que el productor agrícola este
preparado para afrontar la nueva actualización de
la Ley, se informe, se capacite y cumpla, para evitar
dificultades con la exportación de sus productos.
Para ello el CESAVE Sonora pone a su dispocisión el
Programa de Inocuidad Agrícola donde podrá recibir
asistencia técnica y capacitación que le serán útiles
para la implementación de su sistema.
Los temas que forman parte de los requisitos del
reglamento están basados en Buenas Prácticas
Agrícolas y son:

•
•
•
•
•
•
•

Salud
Higiene y capacitación
de los trabajadores
Mejoradores de suelo
Fauna silvestre
Animales domésticos
Agua de uso agrícola
Cosecha

Tamaño de la
granja
Muy pequeñas
empresas
>$25,000 pero
<$250,000
en ventas en 3
años anteriores
Pequeñas
empresas
<$500,000 en
ventas en 3 años
Todas las otras
granjas
>$500,000 en
ventas en 3 años
anteriores

•
•
•
•
•
•

Empacado y
almacenamiento
Equipo
Herramientas
Instalaciones
Saneamiento
Actividades de
producción

Fechas de
cumplimiento
para el
reglamento

*Requisitos
del agua
agrícola

4 años
(27/01/20)

6 años
(26/01/22)

3 años
(28/01/19)

5 años
(26/01/21)

2 años
(26/01/18)

4 años
(27/01/20)

*Nota: El 12 de septiembre del 2017 se publicó en la página de la FDA una
propuesta para la ampliación de las fechas de cumplimiento de los requisitos
del agua que aun está en periodo de revisión, esta propuesta plantea ampliar
el periodo por dos años más.

Mayores informes a los teléfonos del
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora:
(662) 212-77-33, 212-04-99 y 01-800-832-9680
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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INTRODUCCIÓN
La Sanidad Agrícola:

ORGULLO DE LOS
PRODUCTORES SONORENSES
El sector agrícola en Sonora
es una de las actividades
que más derrama económica
y beneficios dejan a la población
sonorense, es por ello la importancia de
mantener cultivos sanos, de calidad y libres de
plagas y enfermedades.
El estatus fitosanitario que se tiene en Sonora ha
permitido que los productores sonorenses lleguen a
mercados internacionales importantes como Estados
Unidos de América y Canadá, donde el 76% de las
exportaciones se destina a esos países, mientras que
el resto de las exportaciones (24%) son destinadas a
Japón, China, Europa, Centro y Sudamérica.

La Sanidad Agrícola:
ORGULLO DE LOS
PRODUCTORES
SONORENSES
.9%
8
3
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Japón, China, Europa,
Centro y Sudamérica

2015

2017

Exportación

(millones de ton)

24
EU y Canadá

76

% de exportación de Sonora

En Sonora en materia de sanidad vegetal los
resultados se expresan por el aumento de 2015
al 2017 de la participación de las exportaciones
agrícolas en la producción estatal, de 32.7% a 38.8%
(6.1 puntos porcentuales) y las divisas generadas
pasaron de 1,924.7 millones de dólares en el 2015 a
2,664.0 millones de dólares en el 2017.

Cabe mencionar que nuestro país es el mayor
exportador mundial de tomate, sandía, pepino,
aguacate, cebolla, limón, papaya, tequila, chiles
y pimiento y el segundo mayor exportador de
espárrago, garbanzo, nuez sin cascara y col de
Bruselas, por lo que Sonora se vuelve una entidad
de suma importancia en la producción y exportación
donde es líder de sus productos agrícolas.
Sonora tiene una posición geográfica privilegiada, lo
que facilita y propicia poder exportar y movilizar los
productos agrícolas con mayor facilidad a Estados
Unidos de América y países de Asia y Oceanía.

SONORA LÍDER NACIONAL

LOGROS

Nuestro estado se ha mantenido líder en la
producción de diversos productos hortofrutícolas,
entre los que destacan están:

El reconocimiento de zonas libres en Sonora ha sido
de los principales baluartes para que los productores
sonorenses movilicen sus mercancías tanto en
mercados nacionales como internacionales sin
restricciones fitosanitarias vigentes, es por ello que
las campañas fitosanitarias que opera el CESAVE
Sonora en coordinación con las Juntas Locales de
Sanidad Vegetal en el Estado basan sus objetivos en
lograr estatus óptimos y reconocidos en beneficio
del sector agrícola sonorense.

1er. lugar
• Hortalizas

2do Lugar
• Melón

(calabacita, sandía y papa) • Pepino
• Trigo
• Nuez pecanera
• Vid mesa
• Garbanzo
• Espárrago
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Sonora ha obtenido

varios logros y reconocimientos
por parte de autoridades federales de la SAGARPA
y SENASICA, así como de organismos de sanidad
vegetal y por gobiernos de diferentes países del
mundo.
De los logros más destacados nos remontamos al
año 1988, donde el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés)
reconoció a los municipios de Altar, Átil, Caborca,
Carbó, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Pitiquito,
Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río
Colorado y San Miguel de Horcasitas como libres
de moscas de la fruta, de igual manera dos años
después, el gobierno de Nueva Zelanda reconoció
a Sonora como zona libre; posteriormente en el
año de 1998, se publica en el Diario Oficial de la
Federación el reconocimiento de todo Sonora
como Zona libre de Mosca de la Fruta, del género
Anastrepha (ludens, estriata, serpentina, oblicua)
por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural (SAGAR).

22

En el año 2005, se publica el Acuerdo por el que se
declara como zona libre del nematodo dorado de la
papa (Globodera rostochiensis) al Estado, además
las autoridades fitosanitarias de Singapur aceptan el
ingreso de uva de mesa mexicana, entrando en ese
acuerdo la uva sonorense.
Se publica el acuerdo por el que se declaran zonas
libres de barrenador de la nuez (Acrobasis nuxvorella)
a todos los municipios del estado de Sonora, excepto
Hermosillo, y barrenador del ruezno (Cydia caryana)
a todo el estado de Sonora, (2012).
Años después, en el 2015, se publica el acuerdo por
el que se declara como zona libre de la mosca del
vinagre de las alas manchadas (Drosophila suzukii
Matsumura), a los municipios de Caborca, Carbó,
Empalme, Guaymas, Hermosillo, Pitiquito y San
Miguel de Horcasitas del Estado de Sonora.

Sonora
es reconocido
por Estados Unidos de
América, La Comunidad Económica
Europea, Australia, Nueva Zelanda y Japón,
como zona libre se moscas de la fruta, genero
Anastrepha.
Para conocer más acerca de las zonas libres en Sonora
consulte nuestra página web www.cesaveson.com.
Es de reconocer que Sonora ha logrado un estatus
fitosanitario privilegiado, reconocido tanto a nivel
nacional como internacional, es por ello que se
ha logrado la apertura de importantes mercados
en el mundo sin restricciones fitosanitarias,
particularmente de productos hortofrutícolas.
El esfuerzo en la producción de productos de calidad
e inocuos ha permitido generar alrededor de 17.1
millones de jornales al año en la entidad.
Se ha logrado construir un activo de alto valor con
la sanidad vegetal, lo que nos permite obtener
productos más competitivos, por lo cual no podemos
bajar la guardia en la prevención y el mantenimiento
de los estatus logrados. Es por ello que los recursos
económicos aplicados a la sanidad vegetal se
visualiza como una inversión a largo plazo y no como
un gasto.
Gracias a las nuevas tecnologías de la información
aplicada a la sanidad vegetal y a la correcta aplicación
de sistemas de información y optimización de
procesos, así como la profesionalización del personal
y la aplicación de un sistema de gestión de calidad,
el CESAVE Sonora está comprometido en mantener
la sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria en
beneficio del sector agrícola sonorense y el desarrollo
económico de la entidad.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
Abril 2019
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Sonora es Zona Libre de
Mosca de la Fruta
Cítricos
Sonorenses
son de
Calidad Mundial
En los últimos siete años la exportación de cítricos de
Sonora ha aumentado significativamente, lo que ha
dejado buenas cifras y beneficios para los productores
citrícolas sonorenses y para la economía de la región.

Para mantener una vigilancia activa, el CESAVE Sonora estableció una red estatal de trampeo de 1,889
trampas tipo McPhail, las cuales son revisadas cada
siete días por el personal técnico de la campaña.
Además se realiza muestreo de frutos en campo
El CESAVE Sonora administra y coordina el Programa y recolección de muestras por ruta de trampeo.
de Exportación de Frutos Frescos de Zona Libre de
Moscas de la Fruta de la Dirección General de Sanidad Aunado a las actividades de la campaña, los PunVegetal del SENASICA, mediante el cual se verifica a las tos de Verificación e Inspección Interna (PVI) son
empresas exportadoras de frutos frescos y se aplican parte fundamental para la detección y proteclos procedimientos regulatorios para que tengan el ción de la zona libre, ya que en ellos se inspeccioreconocimiento vigente para exportar sus productos. na todo vehículo que ingrese a la entidad con el
fin de detectar frutos hospederos de la plaga, de
Cabe resaltar que Sonora es considerado por el gobier igual manera se revisan que los productos agríno de México como Zona Libre de Mosca de la colas regulados cuenten con la documentación
Fruta, y es a través de la Campaña Nacional contra y cumplan con la normatividad oficial vigente.
Moscas de la Fruta que se atiende el problema fitosanitario de mosca nativa del género Anastrepha
Ludens, A. strita, A. obliqua y A. serpentina, realizando actividades para conservar ese estatus fitosanitario para todos los municipios de la Entidad.

Es por ello que, gracias a la conservación de
la Zona Libre de Mosca de la Fruta en Sonora, el Programa de Exportación de Frutos Frescos, en el caso específico de cítricos, ha venido en aumento año tras año desde el 2011.
Exportación de cítricos (kg) de la
Zona Libre de Moscas de la Fruta
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Noticias

www.cesaveson.com

Es CESAVE Sonora primer lugar nacional en el
Programa de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos
Por Lic. Juan Manuel Ruiz García

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
recibió por parte de la asociación AMOCALI S.C., el
reconocimiento por ser el mejor Comité Estatal de
Sanidad Vegetal del país en el Programa Nacional de
Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos.
El premio fue entregado por la Coordinadora
General de AMOCALI, la Ing. Ana Luisa Salazar Ortiz
al Presidente del Comité, MSc. Manuel Ricardo
Ramonet Razcón, quien dijo que este reconocimiento
es gracias al gran trabajo que realiza el Comité en
coordinación con AMOCALI y las Juntas Locales de
Sanidad Vegetal de Estado.
El uso correcto de los centros es fundamental para
coadyuvar en el mantenimiento de los campos
El Presidente del CESAVE Sonora agregó que el agrícolas libres de contaminantes, dando un destino
compromiso es continuar trabajando para que adecuado a los envases vacíos de plaguicidas,
más empresas agrícolas sonorenses se sumen al evitando daños a la salud por su mal manejo y uso
programa de Campo Limpio y demás programas en de los envases. Al llevar a cabo este programa los
beneficio del sector agrícola sonorense.
productores agrícolas están cumpliendo con la Ley la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
En el 2017 se captaron 273,606 kgs. de envases vacíos los Residuos, (LGPGIR).
en los diferentes Centros de Acopio en el Estado,
mientras que en el 2018 se aumentó la recolección La entrega del reconocimiento fue en las instalaciones
de envases, logrando 284,942 kgs.
del CESAVE Sonora donde también estuvieron
Por su parte la Coordinadora General de AMOCALI
mencionó que reconoce la labor del CESAVE Sonora
y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal y el trabajo
en conjunto y permanente por ambas partes al lado
de AMOCALI, que el día de hoy se ve reflejado en el
logro de este premio

presentes la Coordinadora de AMOCALI en Sonora
y Baja California, Ing. Anabella Rivera Anzaldo, el
Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), Ing.
Víctor Manuel Beltrán Fabela, el Jefe de Programa
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), Ing. Roberto Mendivil Leyva, así como el Ing.
Javier Valenzuela Lagarda y la M.C. Bárbara Velasco
Ulloa, Gerente del CESAVE Sonora y Coordinadora del
Programa de Inocuidad Agrícola respectivamente.

SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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¿Cómo funcionan?
Los Centros de Acopio son lugares donde se recolectan los envases vacíos de plaguicidas que fueron usados durante la producción agrícola.
En colaboración con AMIFAC mediante su programa
“Conservemos un Campo Limpio” el CESAVE Sonora
y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal operan los
siete Centros de Acopios distribuidos en las zonas
agrícolas del Estado.
En ellos se reciben los envases vacíos Triplemente Lavados, para después compactarlos y posteriormente
se entregan a AMIFAC, quien como parte de su programa se encarga de su recolección para su reciclaje
o eliminación.
Se recomienda a todas las empresas agrícolas y productores que depositen sus envases vacíos de plaguicidas en los Centros de Acopio autorizados.
Los envases de plaguicidas son responsabilidad de
quien los genera.
Los materiales que se reciben se dividen en dos grupos principales, los envases lavables y los no lavables.
Envases lavables: Son aquellos envases vacíos que
son rígidos (plásticos) y que contuvieron alguna
fórmula líquida y que pueda ser diluida en agua.
Envases no lavables: Son todos aquellos que
son flexibles o rígidos (bolsas de plástico, bolsas
aluminizadas y cartón) que no utilizan agua como
vehículo para su formulación.
A pesar de que estos envases no pueden ser lavados,
estos deberán ser entregados a los Centros de Acopio
Primarios o Temporales, empacados en bolsas de
plástico transparente.
10
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Centros de Acopio

El Triple Lavado

www.cesaveson.com

Ubicaciones

Todos los envases que se entregan en los Centros de
Acopio deberán estar siempre Triplemente Lavados,
sin excepción. Así mismo se deberá cumplir con los
siguientes requisitos.
- Escurrir y perforar el envase, el cual deberá quedar
completamente seco.
- Separar los tapones de los envases y colocarlos en
sacos o bolsas de plástico transparente, limpios y
secos.
- Se debe de separar el envase PET del envase de alta
densidad y enviarlos separados al Centro de Acopio.
- Los envases de 1 lt y 2 lt o menores, se deben llevar
en bolsas de plástico transparente.
- Los envases de 5 lts y 10 lts, deben estar amarrados
(con hilo de rafia) en lotes de 20 envases y los envases
de 20 litros, en lotes de cinco envases.

Mayores informes a los
teléfonos del CESAVE Sonora:
(662)212-7733 y (662) 212-0499

Pasos para el Triple Lavado
1.- Agregar agua limpia, agitar con la tapa hacia
arriba durante 30 segundos.
2.- Vaciar y volver agregar agua limpia, agitar con la
tapa hacia abajo durante otros 30 segundos.
3.- Por último después de vaciar, volver a agregar
agua limpia, agitarlo con la tapa horizontal durante
otros 30 segundos.

Cuidemos del medio ambiente, la salud de tus seres queridos puede estar en riesgo

¡No permitas que suceda esto!

SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
Abril 2019
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Importancia
de los Puntos de
Verificación Interna

El objetivo de
los PVI’s es asegurar
que la movilización agropecuaria cumplan con las disposiciones oficiales para evitar la dispersión de plagas y enfermedades de zonas bajo control a diferentes a zonas con
estatus libres.
Se inspeccionan todos los vehículos particulares,
autobuses de pasajeros y camiones de carga, con el
fin de evitar el ingreso de productos que no cumplen
disposiciones vigentes y representan un riesgo en el
ingreso de plagas.

Así se verifica que las mercancías agropecuarias y
acuícolas que ingresen al Estado cumplan con las
Los Puntos de Verificación e Inspección Interna Normas Oficiales Mexicanas en materia de sanidad
(PVI’s), tienen un papel fundamental en conservar agropecuaria.
zonas libres y zonas bajo protección de plagas y enfermedades cuarentenarias en Sonora.
Los PVI´S se ubican en lugares estratégicos de las vías
terrestres de comunicación en las entradas al Estado, donde se permite la inspección y verificación del
cumplimiento de las disposiciones oficiales vigentes
en materia de productos y subproductos agropecuarios que se movilizan por la entidad.
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Se cuenta
San Luis Río Colorado
con equipos
de escáner
de Rayos X,
Estación Doctor
los cuales agilizan,
facilitan y reducen el
tiempo de inspección de todo
tipo de equipaje además de hacer
menos invasiva la inspección.

Ubicaciones
Agua Prieta

Yécora

Estación
Don

Meta
Mantener los estatus de zonas libres y zonas bajo
protección de plagas y minimizar los riesgos de introducción de nuevas plagas al Estado que puede darse
a través de la movilización de productos vegetales
que ingresan al Estado por las vías terrestres de comunicación sin las medidas fitozoosanitarias correspondientes.

Beneficios

Fruta de Cuarentena parcial
con larvas de Mosca de la
Fruta detectada en los PVI´s.

Los Puntos de Verificación e Inspección Interna contribuyen a conservar las zonas libres y zonas bajo
protección de plagas en el Estado, lo cual permite
que los productores tengan ventajas competitivas al
comercializar sus productos en el mercado nacional e
internacional sin restricciones fitosanitarias.
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Tomato brown
rugose fruit
virus (ToBRFV)
Taxonomía
El Tomato Brown rugose fruit virus (ToBRFV) fue reportado
y clasificado recientemente dentro de los Tobamovirus.
Hospedantes
Familia de Solanaceae (tomate, chile,
ornamentales y algunas malezas).

2015

En Jordania se reportó por primera vez al virus ToBRFV en
invernaderos de jitomate, Salanum lycopersicum cv. Candela,
observándose incidencias de la enfermedad cercanas al 100%.

2018

Se detectó en el municipio de Yurécuaro,
Michoacán, México. Fuente NAPPO.





1ra. detección en invernaderos de cultivo de tomate al sur de Israel.
De las plantas con síntomas, del 10 a 15% del total presentaban
síntomas de manchas amarillas.
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Síntomas




Manejo de cultivo: manos de los
trabajadores, ropa, herramientas,
estructura de invernadero e
hilos usados para tutoreo;
maquinas de trabajo; por
medio del agua circulante
en el bajo hidroponía.
Contacto entre plantas.

   
  

  
   
   
   


 

Medidas
Fitosanitarias

Prevención

Evitar el contacto con las plantas y desinfectar la herramienta de trabajo.
Es recomendable designar material o herramienta de trabajo, así como personal que
labore exclusivamente en áreas con presencia del virus.
Intensificar el muestreo y diagnóstico del Tomato Brown rugose fruit virus para detectar oportunamente
nuevos brotes de la plaga y aplicar medidas fitosanitarias necesarias.
A l realizar las podas utilizar guantes de nitrilo o látex, así como portar dos tijeras y alternarlas para permitir el tiempo de
la desinfección adecuado.
Verificar mediante diagnóstico fitosanitario que la semilla de tomate se encuentre libre de virus. Actualmente ya hay
laboratorios de pruebas en México que pueden realizar este diagnóstico.
Las áreas de producción de plántula, así como el invernadero de producción, tanto dentro y afuera, deberán mantenerse
limpias; así también las líneas de goteo o estacas de goteo deberán ser desinfectadas.
Al detectar una planta enferma, arrancarla, así como las que se encuentran alrededor; depositar la planta
en una bolsa de plástico gruesa y llevarla a un lugar destinado para la quema.
Restringir el ingreso de personal no autorizado a áreas con detecciones positivas.

Profilácticas

Buenas Prácticas
Mantener una estación de lavado y desinfección de manos,
donde personal deberá lavarse las manos antes de ingresar
al invernadero y al retirarse.
El uso de soluciones a base de fosfato trisódico (10 %), hipoclorito
de sodio (1-3 %) e hipoclorito de calcio (1-5%) en tapetes
fitosanitarios de desinfección, colocados en la entrada de
los invernaderos.
Desechar los guantes usados en las actividades en un cesto
provisto especialmente para este propósito; posteriormente
serán incinerados.
Utilizar overol, que deberán portarlo al entrar y dejarlo al salir
del invernadero para posteriormente lavar y desinfestar.

Si se reutilizan charolas para la producción
de plántula, deben ser desinfectadas previo
a la siembra. Se recomienda el uso de
desinfectantes: hipoclorito de sodio al 0.5 %
o peroximonosulfato de potasio al 2%, u otro.
Eliminar las charolas contenedoras de plántulas
infectadas con el virus.

Desinfección de semilla por tratamiento
químico: ácido clorhídrico (1-9 %),
hipoclorito de calcio (1-5 %), hipoclorito
de sodio (1-3 %), tetrametiltiuram disulfuro,
fosfato trisódico al 10 %

Eliminar los residuos de podas y las malezas dentro del
invernadero y/o alrededor del cultivo para evitar
los reservorios de inóculo.

(647) 426-03-91
www.jlsvhuatabampo.com.mx

(642) 422-24-45
www.jlsvnavojoa.com

(662) 260-70-46
www.jlsvhermosillo.mx

(622) 222-99-22

(644) 416-54-07
www.jlsvyaqui.org.mx

Síguenos en

Para mayor información comunícate a los teléfonos de la JLSV mas cercana a tu localidad
(662)212 04 99, 212 77 33

cesave.sonora@cesaveson.com

www.cesaveson.com

PLAN REGIONAL

Para la supresión-erradicación del Gusano
Barrenador de la nuez (Acrobasis nuxvorella) en Sonora
Elaborado por:
M.C. Agustín Alberto Fu Castillo, M.C. José Grageda Grageda (CECH-INIFAP)
MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razcon, Ing. Javier Valenzuela Lagarda (Comité Estatal Sanidad
Vegetal de Sonora), Ing. Agustín Baranzini Coronado, Ing. Francisco Carmelo Silva Sánchez (Junta
Local Sanidad Vegetal de Hermosillo), Ing. Luis Esquer Parra, Ing. Edgardo Urías García e Ing. Javier
Sánchez Romo (Asesores técnicos de nogal)

Antecedentes del GBN en la Costa de
Hermosillo
En los primeros años de detección de GBN, del
período 2002 al 2005, se estimó que esta plaga afectó
más del 30% de la producción del cultivo, debido a
desconocimiento de la biología del insecto y control
químico deficiente (Fu et al.; 2011; Ree, 2009), que
representó pérdidas de 317 a 705 kg de nuez/ha.
La larva inicia el ataque en frutos recién polinizados
de tan solo 6 mm de longitud, pero también en
frutos de mayor tamaño (18 mm) lo cual ocurre
en el mes de junio (Tarango et al., 2003). Las
nueces atacadas por el insecto se reconocen por la
presencia de un tapón de excremento aglomerado
con hilos de seda en la base de los frutos.

600

Capturas GBN/trampa/día

El nogal pecanero, en la Costa de Hermosillo, Sonora,
durante muchos años fue afectado por un número
reducido de insecto plaga, siendo el complejo de
pulgones los más importantes; sin embargo, a
partir del año 2002, la situación cambió debido a la
introducción accidental del Gusano barrenador de la
nuez (GBN) (Fu et al.; 2009).

2008 en diferentes huertos, encontrándose una alta
capturas de la plaga, llegando a capturar más de 500
palomillas/trampa/día, causando daños importantes
en la producción (Fu et al.; 2009; Valenzuela et
al.; 2010; Grageda et al.; 2015). Así también todas
las generaciones de la plaga registraban altas
capturas (Figura 1). Al evaluar los daños de la
última generación de GBN en frutos con ruezno en
planta de SPR Productora de nuez en el año 2009,
se tuvieron frutos con daños y/o larvas del insecto
mayores a 35 y 58%, en las variedades Western y
Wichita, respectivamente.
538
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Figura 1.- Dinámica poblacional de machos adultos de GBN en trampas con feromona en
la Costa de Hermosillo, Sonora 2018 (Previo a Plan regional de supresión-erradicación)
(arriba) y comportamiento de diferentes generaciones en el año (abajo).
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El cultivo de nogal en Sonora ha tenido un
incremento en la superficie, alcanzando las 14, 287
ha, de las cuales el 99% se encuentran establecidas
en la región de Hermosillo, Valle del Yaqui, Sierra
de Sonora, Caborca y Magdalena con un volumen
producción anual de 18 mil toneladas y un valor de
1,260 millones de pesos y una generación de 483 mil
jornales al año (CESV, 2017).
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Posteriormente, a partir del 2009 y hasta la fecha,
a iniciativa de productores de nogal; basándose en
la información generada para el MIP en la región,
así como el conocimiento que el GBN únicamente
se alimenta en nogal y dada la inexistencia de
plantaciones silvestres de nogal en la región, el
Previo a iniciar el Plan regional de supresión- grupo técnico estableció un plan regional, enfocado
-erradicación de GBN, se midió las palomillas adultos a la supresión-erradicación del gusano barrenador
machos de GBN en trampas con feromona en el de la nuez, el cual se muestra en la figura 1 (Fu et
Sin embargo, las generaciones de verano se alimentan
en frutos en crecimiento y en llenado de almendra,
llegando a causar pérdidas de 100 kg/ha o 23% de
manchado de almendra (Fu et al.; 2015).
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al.; 2017), donde se observa que las actividades
más importantes son integración de grupo técnico,
muestreo intensivo con feromona sexual de
poblaciones adultos machos de GBN, control químico
dividido e aplicaciones regionales de control (ARCOs)
y aplicación localizada a focos infestación.

Resultados del Plan Regional
En la Figura 2, se aprecia la dinámica poblacional de
machos adultos de GBN, en trampas con feromona
sexual en la Costa de Hermosillo, Sonora (Harris
et al.; 2008; SIMGBN, 2010); donde se indica que
las máximas capturas ocurren en la generación
invernante, durante la semanas 14 a 20, lo cual
corresponde a la fecha del 15 de abril a 15 de mayo.

En los años 2008 al 2011, se detectan las mayores
capturas superando el umbral de 10 palomillas/
trampa, e incluso en la generación hibernante (Abril)
se tienen capturas mayores a 40 palomillas/trampa.
Así también en las cuatro generaciones del año se
observan más de diez palomillas/trampa. Posterior
a partir del 2012 y hasta la fecha (2018), la captura
promedio fue menor a dos palomillas/trampa, y se
mantiene baja durante las cuatro generaciones de la
plaga, incluso en los años 2017 y 2018 se tienen bajas
capturas en la segunda, tercera y cuarta generación
de la plaga.

Cuadro 1.- Plan regional de supresión-erradicación GBN Costa de Hermosillo Son.

Actividades de
seguimiento

Descripción de la actividad

Integración grupo
técnico

Citar a reunión a todo el personal privado y de Gobierno

Capacitación

Capacitar a técnicos y personal de huertas nogal

Trampeo con
feromona sexual
(Muestreo Intensivo)

Colocación de 1 trampa con feromona sexual de GBN biotipo mexicano cada 10 ha.
Revisión e inspección semanal de trampas con feromona

Fecha Programada

Responsable

Marzo

JLSV, CESAVESON,
INIFAP

Marzo/Abril

INIFAP

Marzo
Marzo-Noviembre

Implementación
sistema de monitoreo
regional de GBN

Estructurar un sistema en línea de datos de muestreo de GBN

Abril-Noviembre

Muestreo Directo

Muestreo secuencial; de 10 racimos por árbol hasta un total de 31 árboles (310
terminales)

Abril-Noviembre

Control químico

Control Cultural

Control biológico
clásico o introducción

Aplicación regional (ARCOs): Primera aplicación generalizada; en la totalidad de la
superficie

Abril-Mayo

Aplicación regional (ARCOs): Segunda aplicación generalizada; 10-12 días después
de la primera

Mayo

Focos infestación: En primera generación de verano de GBN, aplicar focos
infestación; es decir superficies de 10 ha alrededor de trampa con capturas de la
plaga

Primera generación
(Junio/Julio)

Focos infestación: En segunda generación de verano de GBN, aplicar focos
infestación; es decir superficies de 10 ha alrededor de trampa con capturas de la
plaga

Segunda generación
(Julio/Agosto)

Focos infestación: En tercera a generación de verano de GBN, aplicar focos
infestación; es decir superficies de 10 ha alrededor de trampa con capturas de la
plaga

Tercera generación
(Agosto/Septiembre)

Destrucción de residuos de cosecha.
Rastreo después de cosecha.
Recolección y destrucción de desechos de cosecha en plantas procesadoras de
nuez.

Septiembre-Noviembre

Liberaciones de Chrysoperla en dosis de 10,000 huevecillos/ha.

Abril-Mayo
Agosto-Septiembre

Liberaciones de Trichograma, en dosis de 10 pulgadas2 /ha

Abril-Mayo
Agosto-Septiembre

Liberaciones de Trichograma y Chysoperla.
Introducción de Macrocentrus de Chihuahua
Control Legal

Dispositivo protección de las áreas libres GBN y Cydia caryana del estado de
Sonora.

Control Etológico

Trampeo masivo con feromonas, y control de focos de infestación con GBN en
generaciones 3 y 4

Supervisión

Seguimiento a actividades

Investigación

Investigar y aplicar tecnología de manejo integrado de plagas del nogal (Volátiles,
confusión, macho estéril, insecticidas biorracionales, parasitoides, etc.)

JLSV de Hermosillo-Productor, INIFAP

Productor-Técnicos
Asesores-JLSV
Hermosillo,
SAGARPA, SAGARPHA

Productor-Técnicos
Asesores-JLSV
JLSV Hermosillo

Productor-Técnicos
Asesores-JLSV
JLSV Hermosillo

Septiembre-Noviembre
Junio/Julio
Noviembre/Marzo

JLSV, CESAVESON

Septiembre/Noviembre

CESAVESON,
SAGARPA

Marzo-Marzo

Productor-Técnicos,
JLSV-CESAVESON

Marzo a Marzo

INIFAP
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Aspersión de plantas de nogal
Crédito:
Video de YouTube, Productora
de Nuez, S.P.R. de R.I.
Hermosillo, Sonora

Capturas por trampa de GBN
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0.054
0.053
0.020
0.025
0.004
0.005
0.017
2013
0.056
2014 0.012
2015
0.037
2016 0.006
2017 0.004
2018 0.002
2012
0.103

0.236

Capturas/trampa
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0.223
0.281
0.227

2ra
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Generación
Figura 3.- Dinámica poblacional de palomillas (Machos) en diferentes
generaciones de GBN en programa de supresión-erradicación, en la Costa de
Hermosillo 2012-2018.
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Actualmente el GBN no es una plaga del nogal, y
su detección en trampas es en muy baja densidad
(Figura 3).

2013

Figura 2.- Dinámica poblacional de palomillas (Machos) de GBN previo a
supresión (arriba) y posterior a supresión (abajo) en la Costa de Hermosillo
2008-2018.

y = -0.12ln(x) + 0.2841
R2 = 0.7619
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Figura 4.- Promedio anual de
población de palomillas Machos de
GBN (derecha) y regresión lineal
(abajo) en programa de supresión-erradicación, en la Costa de
Hermosillo 2011-2018.

Capturas/trampa
de GBN
0.10
0.17
0.09
0.10
0.09
0.07
0.04

15

0.35

Esto indica que la población se encuentra en un nivel
de equilibrio, donde las medidas de control actuales
no cambian su media aritmética significativamente.
(Figura 4).
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Al analizar las capturas promedios
anuales de Gusano barrenador de la nuez, en
diferentes años, se observa que la tendencia a través
de los años, muestra una relación inversamente
proporcional, es decir en los últimos años la media
poblacion al registrada en el año, es menor a 0.1
captura/trampa a partir de 2016, y se mantiene a
la baja con una media poblacional hasta el 2018 de
0.04.

Al analizar los focos de infestación, el cual se considera
de la segunda hasta la cuarta generación (Figura 5A),
se muestra que al comparar años, el número de
focos se va reduciendo. Un foco se considera aquella
trampa con > 1 captura, y se convierte en una
superficie a aplicar de 10 ha, alrededor de la trampa.
En los ciclos 2009 a 2010, se observan más de 38
mil ha labor, esto significa que los muestreos de
julio a noviembre, se registra cada semana mucha
frecuencia de capturas en trampas, por eso se
incrementa la superficie (Figura 5B).
A partir del 2011, estos focos se van reduciendo, y
en el 2018 se encontró la menor cantidad de focos.
www.cesaveson.com
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En la Figura 5C, se observa que los focos aparecen
desde junio hasta noviembre, siendo los de agosto
a noviembre, los más importantes, para impactar
población invernante y generaciones el año siguiente.
Al analizar la regresión de focos en los diferentes
años, se aprecian las correlaciones de focos a través
del tiempo.
Es notable que en los años 2016, 2017 y 2018, existe
una reducción significativa del número de focos de
infestación y superficie a tratar químicamente, lo
cual representa ahorros muy importantes para el
productor.
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Figura 5C. Focos de GBN a la fecha
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Antes de implementar el plan regional se observan
daños en cosecha por GBN; sin embargo, a partir del
2010 y hasta la fecha los resultados de la campaña de
supresión indican que la plaga ya no es un problema
para la industria nogalera (Cuadro 1).

y = 61.893x - 77.286
R2=0.9597
y = 42,286x - 7.4286
R2=0.9614

Variedad

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Wichita

58

0.2

0

0

0

0

0

0

0

0

Western

35 0.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Promedio 46 0.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Muestreo de > 5,000 nueces con ruezno/ciclo/
variedad .
En el cuadro 2, se presenta los huertos infestados
con GBN en generación hibernante, la cual es
utilizada para la aplicación regional (ARCOs), donde
se aprecia que los años 2014 a 2017 más de 60% de
huertos registran capturas de GBN, siendo aplicados
en dos ocasiones, el total de huertos fue aplicada
bajo el manejo de ARCOs; sin embargo, en el 2018,
al detectar 39% huertos con captura, se tomó la
decisión de efectuar el control si existía 1 captura/
trampa/huerto.
Los resultados indican que únicamente se aplicó 39%
de la superficie de nogal, lo cual representó un ahorro
mayor a los 8 millones de pesos y una reducción de
contaminantes mayor a 500 kg ingrediente activo.
Cuadro 2.- Porcentaje de huertos con capturas de GBN en la generación
hibernante en la Costa de Hermosillo, Sonora 2018.

y = 20x - 3.4286
R2=0.9373

Año

No. huertos
muestreados

No. huertos
con capturas
GBN

% Superficie
a tratar
(Superficie
aplicada)1

y = 32.179x - 61.179
R2=0.8738

2014

109

73

67 (100)

2015

109

74

68 (100)

2016

109

74

68 (100)

2017

115

67

58 (100)

2018

115

45

39 (39)

y = 12.5x - 11.667
R2=0.9868
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Figura 5B. Superficie infestada (has labor) en focos
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Cuadro 1.- Cuantificación de daños (%) de GBN en nuez con ruezno en planta
procesadora SPR Productora de nuez. Costa de Hermosillo, Sonora 2008-2018.
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Figura 5A. Promedio de focos (2014-2018)

Cré

Figura 5.- Focos de infestación de población de palomillas (machos) en
diferentes ciclos de nogal en programa de supresión-erradicación, en la Costa
de Hermosillo 2008-2018.

Superficie a tratar por captura de GBN en trampa y superficie real tratada. Años 2014 a 2017 100%
superficie tratada por acuerdo GTMF.
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Conclusiones
1. Actualmente el GBN no representa una plaga importante en la región.
2. En los últimos años no se han registrado daños importantes por GBN.
3. El GBN se detecta en trampas con feromona sexual en algunos huertos de la región, sin embargo su
captura es muy baja, y muy alejada al umbral de 10 palomillas/trampa.
4. El plan regional arroja reducción de la media poblacional a través de los años, y esas reducciones son
muy pequeñas en los últimos años. Posiblemente la plaga se encuentre en un mínimo desarrollo.
5. En los últimos años no se registran daños por la plagas en ninguna generación muestreada.
6. En el 2018 existe un ahorro considerable por usar el sistema de monitoreo, estimado en más de 8 millones
de pesos.
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Sonora es

zona
libre
del barrenador de la
nuez y del ruezno

¡Evita introducir
planta de nogal
ilegalmente!

iPueden ser
DestruidasI
Mayores informes:
(662) 212-04-99 y 212-77-33
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El CESAVE Sonora
A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA

en beneficio de la Sanidad Vegetal

Antecedentes
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
tiene como visión ser una empresa de productores
agrícolas de vanguardia, con sistemas y estrategias
que permitan ser autosuficientes y confiables en
el desarrollo de la Sanidad Vegetal e Inocuidad
Agroalimentaria del Estado, y que permita a los
productores incursionar sin restricción fitosanitaria y
de inocuidad de alimentos a los mercados nacionales
e internacionales.

En el 2007 el CESAVE Sonora puso en operación un
sitio web que derivó en el desarrollo de lo que hoy se
conoce como la plataforma SICAFISON (Sistema de
Información de las Campañas Fitosanitarias, 2009).

El SICAFISON es una plataforma con una filosofía
ERP (Enterprise Resorce Planning; Suárez, 2010) y
actualmente permite la colecta de datos técnicos,
datos financieros y datos de inventario con el objeto
de dar seguimiento tanto al uso de los recursos con
Es en ese sentido, el CESAVE Sonora se caracteriza que dispone el CESAVE Sonora como la realización
por estar siempre a la vanguardia mediante el de sus actividades.
aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas
que propicien la optimización de sus recursos, es por A la par de esto, se creó el Sistema de Alerta
ello la creación del Sistema de Alerta Fitosanitaria Fitosanitaria del Estado de Sonora, conocido como
del Estado de Sonora, el cual se encarga de realizar SIAFESON, mencionado anteriormente.
análisis y procesamiento de datos fitosanitarios
con el propósito de generar información para
atender y responder una eventualidad de manera
oportuna, como heladas, surgimiento de plagas y/o
enfermedades en los cultivos, etc.
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Historia de los SIM’s

(Sistemas de Información y Monitoreo)
Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC’s) que existen en la actualidad se deben
aprovechar para el desarrollo de herramientas que
ofrezcan a los productores agrícolas una ventaja
competitiva en los mercados globales.
Es justamente en este punto y aprovechando el
rápido crecimiento de las TIC’s como punta de lanza,
que los SIM’s tienen su origen.
El antecedente del primer SIM, se remonta al 2009
con el desarrollo del sitio web que en su momento
se conoció como SIMTRA (Sistema de Información y
Trampeo).
El SIMTRA se hizo para concentrar los datos del
trampeo de Gusano Barrenador del Nogal (GBN),
que de manera individual los productores de Nogal
de la Costa de Hermosillo colectaban. Estos datos
en ese momento se tomaban a la par de los datos
que se colectaban en las 80 trampas por los técnicos
de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Hermosillo
como parte de la campaña de Manejo Fitosanitario
del Nogal, los cuales eran digitalizados a través del
SICAFISON.
La llegada del smartphone dio paso al fenómeno
conocido como la movilidad en telecomunicaciones
(CISCO, 2007). Es por ello que la conectividad
inalámbrica que acompaña al smartphone y otros
dispositivos móviles fue posible realizar tareas de
oficina fuera de ésta.

En el 2012, el SIAFESON aprovechó las ventajas
que ofrecían los smartphone (con Android) para
desarrollar las primeras versiones de aplicativos
móviles (apps) en materia de sanidad vegetal y se dio
inicio al desarrollo los hoy conocidos SIM’s.

¿Qué son?
Los SIM’s son sistemas informáticos que se
encuentran diseñados bajo la filosofía de Business
Intelligence, entendiendo ésta como la habilidad
para transformar los datos que se obtienen de las
actividades fitosanitarias en información.
En términos de las tecnologías de la información, es
posible definir Business Intelligence como el conjunto
de metodologías, aplicaciones y tecnologías que
permiten colectar, depurar, conjuntar y transformar
datos e información dispersa (interna y externa)
en información estructurada, para su explotación
directa (reportes, análisis, alertas, etc.) o para su
análisis y conversión en conocimiento, dando así
soporte a la toma de decisiones del sector productivo
(Sinnexus, 2007).
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Bajo este enfoque el SIAFESON desarrolló los
SIM’s en cuatro ejes fundamentales:
•
•
•
•

Colecta y disponibilidad oportuna del dato.
Almacenamiento del dato (calidad y
certidumbre del dato).
Análisis y procesamiento del dato
(transformación en información).
Difusión de la información (gráficas, mapas,
reportes, alertas).

El SIAFESON desarrolló los aplicativos móviles
para colectar eficaz y eficientemente los datos del
trampeo de tres problemas fitosanitarios, Psílido
Asiático de los Cítricos (PAC), Gusano Barrenador del
Nogal (GBN) y del Gusano Barrenador del Ruezno
(GBR).
Los aplicativos móviles fueron cruciales para dar
origen a los dos primeros SIM’s, los cuales se conocen
como el Sistema de Información y Monitoreo para el
Gusano Barrenador del Nogal y Gusano Barrenador
del Ruezno (SIMGBN) y el Sistema de Información y
Monitoreo de Diaphorina (SIMDIA).
Cabe resaltar que el SIMDIA tuvo un impacto a nivel
nacional debido a que la campaña fitosanitaria
contra el Huanglongbing es de interés nacional.
Para finales de 2012 a través de los Organismos
Auxiliares de Sanidad Vegetal (OASV), el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), implementó el SIMDIA
en 10 estados de la república mexicana.
En la actualidad el SIMDIA opera en los 24 estados
citrícolas de México y en países de Centroamérica
y el Caribe como Nicaragua, El Salvador, Panamá y
República Dominicana.
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Desde el 2012 a la fecha se han desarrollado y
puesto en operación 23 SIM’s para la colecta,
almacenamiento, procesamiento y difusión de los
datos e información de 35 problemas fitosanitarios
de interés en las zonas agrícolas del país.

SIAFEPOL
Con la misma filosofía de los SIM’s se desarrolló el
Sistema Auxiliar para la Formación y Estandarización
de Polígonos (SIAFEPOL).
El SIAFEPOL se desarrolló para apoyar el
levantamiento de los polígonos georreferenciados de
todos los sitios en donde se llevan a cabo actividades
fitosanitarias.
Es importante señalar que en todo los SIM’s el actor
principal y responsable de la calidad y certidumbre
del dato es el técnico que se encarga del monitoreo
de los problemas fitosanitarios. No obstante, los
SIM’s implementan algoritmos para aumentar la
calidad del dato, desde su toma en sitio y en las
diferentes etapas de procesamiento.
Los aplicativos móviles tienen la versatilidad de
poder enviar el dato desde el momento en que se
toma, si esto no fuera posible a falta de una señal de
internet, el dato se almacena de manera local para su
envío posterior, por lo que en el peor de los casos el
retraso del dato es a lo sumo de unas cuantas horas.
www.cesaveson.com
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Años al servicio
de los Productores
Sonorenses

Ahora bien,
puesto que el sector
agrícola depende del tiempo
y del clima (Villalpando y Ruiz, 1993), y
es en éste donde se prevén cambios inmediatos,
según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en ingles).
Los productores se encuentran ante la necesidad
de contar con información meteorológica que les
permita la toma de decisiones frente al riesgo o
amenaza de un evento meteorológico y/o climático.
Es así como desde finales del 2014 el CESAVE Sonora,
a través del SIAFESON y con apoyo de las Juntas
Locales de Sanidad Vegetal del Estado, se llegó a
un acuerdo con la SAGARHPA para tener bajo su
responsabilidad la Red de Estaciones Meteorológicas
Automáticas de Sonora (REMAS).
El objetivo de la REMAS es generar, almacenar,
procesar y diseminar los datos meteorológicos
necesarios para garantizar la sanidad vegetal en
beneficio de los productores, que a su vez facilite la
producción y exportación de sus productos agrícolas.
Actualmente se cuenta con un total de 101
estaciones que se distribuyen en todo el Estado,
siendo las regiones agrícolas las de mayor densidad
con estaciones.

Las estaciones meteorológicas miden distintas
variables, como la temperatura, humedad relativa,
radiación, presión, precipitación, dirección y
velocidad de viento, además de la humedad y
temperatura del suelo.
Los datos de REMAS son aprovechados por los SIM’s
para generar derivados que apoyen la toma de
decisiones de los productores. Mediante los SIM´s es
posible acceder al mapa de horas frío efectivas del
ciclo actual para las distintas regiones agrícolas de
Sonora.
Además en el sitio web www.siafeson.com/remas
se puede acceder a los datos generados de todas
las estaciones ubicadas en el territorio sonorense,
como las temperaturas máximas, las temperaturas
mínimas y las precipitaciones registradas; también
está disponible en el sitio pronósticos mediante un
boletín meteorológico que se genera dos veces a la
semana y cuando existan fenómenos meteorológicos
que pudieran afectar a la entidad se emite un boletín
especial.
Es tal la importancia la producción agrícola en
Sonora, que todos los involucrados en este sector
productivo requieren contar con información de
calidad y oportuna.
En ese sentido los SIM´s se presentan como una
alternativa para agilizar el proceso de la colecta
e integración de datos que se transformen en
información para apoyar la toma de decisiones de
productores, organismos, instituciones y autoridades
del sector agrícola.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Plagas y
Enfermedades
de los cítricos
Dentro de las enfermedades que afectan a los
cítricos, hay dos que se le puede considerar
de mayor importancia para la citricultura
nacional, por qué ya se encuentran presentes
en nuestro país y es un riesgo fitosanitario alto y
representa una amenaza para la región y Sonora.
Estamos hablando del Huanglongbing (HLB) o
también conocida como "Dragón amarillo" y la
enfermedad de Leprosis de los cítricos.

¿Qué se hace?
En México y Sonora se realizan diversas acciones para
prevenir el HLB y la Leprosis de los cítricos mediante
los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal en
coordinación con el SENASICA y los gobiernos de los
estados.

Huanglongbing
Para el caso del HLB, el CESAVE Sonora en coordinación
con las Juntas Locales de Sanidad Vegetal operan la
Campaña contra el Huanglongbing de los cítricos,
la cual tiene como objetivo conservar el estatus
de zona bajo protección del HLB en los diferentes
municipios citrícolas de la entidad mediante acciones
para eliminar de manera preventiva poblaciones
de la plaga (Diaphorina citri) con una localización
oportuna de presencia de focos de infestación para
aplicar las medidas fitosanitarias de control.
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Las acciones de la campaña están encaminadas para
prevenir focos de infestación y mantener poblaciones
bajas del Psílido Asiático de los Cítricos, (PAC) para
ello se realizan diversas actividades como lo son la
exploración de los árboles para la oportuna detección
del insecto vector, colocación de trampas pegajosas,
golpeteo en ramas y muestreos de material vegetal
(hojas) y del insecto vector.
Ambas actividades se realizan en huertos comerciales
y árboles de traspatio.
Además se realizan aplicaciones de control químico
por parte de los productores de manera preventiva,
por su parte los Organismos de Sanidad Vegetal lo
realizan en árboles de traspatio y en zonas urbanas
en ciudades y comunidades rurales del Estado.
Es importante señalar que si en la actividad de la
exploración se encuentra una planta sospechosa a
síntomas del HLB, como lo son hojas con moteados
verdes oscuros, se toma una muestra de la planta,
la cual es enviada al laboratorio para su diagnóstico,
en caso de dar positivo a la enfermedad, se
procede a implementar un plan de emergencia con
diferentes actividades para controlar y prevenir
su dispersión, de igual manera se envían muestras
del PAC para conocer si es portador de la bacteria.

Consulte la guía de síntomas y
daños del HLB en www.cesaveson.com

Campaña Fitosanitaria

www.cesaveson.com

Crédito imagen: David Hall, USDA
Agricultural
Research Service, Bugwood.org

Huevecillos de Diaphorina citri

El CESAVE Sonora hace un llamado a los productores
citrícolas para atender las recomendaciones, como
la aplicación de control químico en los periodos
establecidos por las autoridades de Sanidad Vegetal,
así mismo se invita a la población en general para
que contribuya con las actividades de la campaña
contra el HLB, permitiendo el control químico en sus
árboles de traspatio y la exploración de sus plantas.
Es importante avisar a las oficinas de Sanidad Vegetal
de tu localidad si detectas síntomas sospechosos en
tus plantas y permitir la eliminación de tu árbol si
este se encuentra enfermo, ya que eso evitará que la
enfermedad se trasmita otras plantas sanas.

Antecedentes del HLB
El HLB se detectó en México por primera vez en julio
del 2009 en Yucatán, posteriormente en noviembre
del mismo año apareció un foco de infestación
en Jalisco y Nayarit; para 2010, Sinaloa y Colima
reportaron presencia de la enfermedad.
En Sonora, el HLB se presentó en enero del 2017 en
Empalme.
Navojoa, Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Bacum,
Cajeme, San Ignacio Río Muerto, y Hermosillo
se encuentran en zona bajo protección del HLB
mediante las Áreas Regionales de Control (ARCO’s)
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Al mismo tiempo se realizará el control químico del
ácaro vector, antes y después de la poda dirigiendo las
aplicaciones a plantas y malezas que se encuentren
en un radio de 40 metros a la redonda de la planta
con síntomas con el siguiente esquema:

Leprosis
de los Cítricos (CiLV)
Los síntomas y daños
de la Leprosis se presenta
como lesiones foliares y necróticas corchosas en
hojas y frutos, que están delimitadas en áreas donde
se localizan y se alimentan los ácaros vectores
(Rodríguez et al., 2003). Estos daños provocan
pérdida de valor comercial de la fruta para consumo
en fresco, así mismo el ataque en las ramas provoca
el debilitamiento gradual del árbol, llegando a causar
su muerte.

Actividades de la campaña

PRIMERA
2 días antes
de podar las
plantas con
síntomas

APLICACIONES
SEGUNDA
TERCERA
5 días antes
15 días antes
de podar las de podar las
plantas con
plantas con
síntomas
síntomas

CUARTA
25 días antes
de podar las
plantas con
síntomas

Importancia económica

M

Sonora es el décimo productor de cítricos en el
país, en el 2018 se establecieron 7,122.5 ha para
producción de cítricos, con una producción de
186,051.5 toneladas con un valor de $ 815,646.93.
Información recabada por el SINDRUS (Sistema
Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable) y datos de los Distritos de Desarrollo
Rural.
Cabe mencionar que en el 2017 se obtuvo $
69,510.00 dólares en valor de la exportación (EUA)
y se generaron 430 mil empleos en la entidad, en
beneficio de 260 productores y familias, por ello la
importancia en la aplicación de medidas fitosanitarias
contra las enfermedades y plagas de los cítricos.

Al igual que la campaña contra el HLB, las actividades Síntomas de Leprosis en fruto y hojas en
contra la Leprosis se basa principalmente en la diferentes estados del país
exploración de árboles en búsqueda de detección de
Tallo de limón
síntomas en hojas y frutos en los árboles de cítricos
mexicano en Querétaro
Créditos: CESAVEQ
en huertos comerciales y traspatios.
En huertos comerciales menores a 2 ha se exploran
el 100% de los árboles y huertos mayores a 2 ha la
exploración se realizará cada tres hileras revisando
ambos lados del camino.
Cuando se localizan plantas infectadas se inspecciona
el grado de daño diseminado en el árbol o fruto en
base al daño de la enfermedad. El daño en la planta
se cuantifica en severo, medio o fuerte.
Una vez determinado el grado del daño se realiza
una poda ligera de la parte infectada del árbol o bien
severa, e incluso se pasa a la eliminación de la planta
según sea el daño existente.
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Hoja de
naranja
en Tabasco
Créditos:
CESAVE
Tabasco

Naranja en Veracruz
Créditos imagen: CESAVE Veracruz

Hoja en naranja en San Luis Potosí
Créditos imagen: CESAVE San Luis Potosí

www.cesaveson.com

Estrategia Regional para el Control de
Diaphorina citri en la zona de Hermosillo 2019
Dentro del plan para el manejo del Huanglongbing (HLB) y muy especialmente del vector
Diaphorina citri, el Grupo Técnico de Manejo Fitosanitario de los Cítricos determinó que
para el año 2019 se continuará con la estrategia de control regional de plagas, en el cual,
de manera coordinada el 100% de los productores de cítricos deberán realizar de manera
SIMULTÁNEA acciones de control químico en sus huertas para reducir al máximo y de
manera drástica los niveles de infestación de Diaphorina, utilizando productos orgánicos
o convencionales, de acuerdo al estatus de su huerta en los periodos establecidos.

PERIODOS DE APLICACIÓN
QUÍMICA 2019

Muymy

04 al 21
ENERO

10 al 30
ENERO

20 de JUNIO
al 10 de JULIO

20 de AGOSTO
al 15 de SEPT

¡Muy importante
consultar con tu asesor!

En cada periodo de aplicación deberá
repetirse un segundo tratamiento en
un tiempo no mayor a 7 días en caso
de que la población represente un foco
de infestación.

Para cualquier aclaración y mayor información
consultar en la Junta Local de Sanidad Vegetal de
Hermosillo en los teléfonos (662) 260-70-46 y
260-82-46 y en el Campo Experimental de la Costa
de Hermosillo del INIFAP a los teléfonos 261-00-73
Y 621-00-74.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Inocuidad Agrícola

Taller informativo
"Experiencias de las Visitas de Inspección"

Empresas agrícolas se capacitan en la Ley de
Modernización de Inocuidad de los Alimentos
Por Lic. Juan Manuel Ruiz García

Con el objetivo de dar a conocer al productor agrícola
las bases de una visita de inspección por parte de la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos, ( FDA por sus siglas en ingles), así
como la actualización de los requisitos de la Ley de
Modernización de Inocuidad de los Alimentos (FSMA
por sus siglas en ingles), el CESAVE Sonora en
coordinación con el SENASICA realizaron un Taller
Informativo llamado "Experiencias de las Visitas de
Fueron un total de 45 participantes en Hermosillo,
Inspección".
cabe mencionar que este mismo taller fue impartido
Al evento asistieron encargados de los programas a productores de la región de Caborca, donde se
de inocuidad de diferentes empresas agrícolas, así contó con la participación de 35 personas.
como gerentes, productores y técnicos.

El encargado de brindar el taller fue el Jefe de
Departamento de Buenas Prácticas Agrícolas del
SENASICA, el Ing. Jesús Rafael Ávila Julio.
El evento consistió en dar a conocer las herramientas
y requisitos para cuando se tenga la visita e inspección
de la Administración de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos, así como la realización de una
práctica de campo.

Para mayor información sobre los requisitos de una
visita de inspección de la FDA o información acerca
de la actualización de la Ley FSMA, el CESAVE Sonora
pone a su disposición asesoría e información, puede
comunicarse a los teléfonos (662) 212-77-33 Y (662)
212-04-99.

El presidente del CESAVE Sonora, MSc. Manuel
Ricardo Ramonet Razcón, agradeció la participación
y el interés de las empresas agrícolas por actualizarse
en temas de inocuidad, así mismo felicitó a los
participantes por su capacidad y conocimiento en el
tema.
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Productores de algodonero de Sonora
RESPETEMOS LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA
SIEMBRA Y DESTRUCCIÓN DE SOCAS

LÍMITE DE COSECHA/

ZONA AGRÍCOLA

SIEMBRA

sur de sonora

1 de enero al 28 de
febrero

31 de agosto

san luis río colorado

15 DE MARZO al 30 de
abril

31 de diciembre

sonoyta

15 de abril al 31 de mayo

15 de enero

DESTRUCCIÓN DE SOCAS

¡LA SANIDAD DEL VALLE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

Sonora es Zona Libre
de Gusano rosado
7

Comunicado

a Productores de Vid
PERIODO DE Control químico en todos los viñedos.
APLICACIÓN 20 de marzo al 30 de abril
(Primavera)
IMPACTAR
POBLACIONES

El concepto “Impactar” significa realizar una medida de
control, en épocas donde las poblaciones de las plagas
se encuentran reducidas. Esto, reducirá aún mas las poblaciones
y evitará una alta hibernación de insectos en invierno.
Los Tratamientos consisten en una o dos aplicaciones, en base a historial de la plaga y
datos de muestreo del insecto (muy importante buen sistema de raíces y/o follaje.
• Aplicar al suelo, a través sistema de riego, IMIDACLOPRID en dosis de 525 gr i.a. /ha.

CONTROL
QUÍMICO

• NO aplicar IMIDACLOPRID si el suelo está muy húmedo o sobre saturado de
humedad, ya que bajo esta condición el producto no llegará a la zona
radicular.
• Aplicar IMIDACLOPRID posterior a las de enraizadores y nematicidas.
• No aplicar en alta probabilidad de lluvias. Esta provocará
perdidas del producto si ocurre en un periodo mínimo de 4872 hrs. posteriores a la aplicación.
• Calibrar la inyección del producto al sistema y aplicar en la mitad de
tiempo de riego.

CONTROL
CULTURAL

Descortezado

e
nt sor
a
rt se
po u a
im a t
y
u tar los
!
m
s sul zar das dos
E
¡ n ili ci a
co ut cti nd
y se me
in co
re

• En esta práctica se descortezaran plantas con alta población de piojo
harinoso y debe efectuarse de manera PERMANENTE todo el año.
• En plantas o cuadros con alta o antecedentes de alta población, se
complementa el control con APLICACION DE SOLUCIONES JABONOSA de 7 Kg/2000
Lts agua/ha.

Insecticidas Autorizados
Para control del Piojo harinoso en vid de mesa
en la Costa de Hermosillo, Sonora.
Ingrediente
activo

Dosis
g.i.a/ha

Imidacloprid

Suelo-525
Follaje-87.5
Suelo-154
Follaje-38.5

Clothianidin
Dinotefuran
Thiamethoxam
Flupyradifurone
Fosmet
Spirotetramat
Buprofezin
Sulfoxaflor 4
Piretrinas naturales 4
Sales potasio
Argemoninas
Aceites
Jabones
biodegradables

Suelo-400
Suelo-150
Foliar 102-205
Suelo 307-410
1,250
90-120
700
8-96
Etiqueta
Etiqueta
Etiqueta
Etiqueta
5-10 kg/ha

Grupo
Sistema
Resistencia Producción
IRAC

Época
aplicación

Intervalo
seguridad

Intervalo
Reentrada

Precosecha/
Cosecha
Precosecha/
Cosecha

Suelo-30 días
Follaje-0 días

12 hrs

4A

Convencional

Suelo-28 días
Follaje-0 días
Suelo-28 días
Suelo-60 días
Foliar-0
Suelo-30
14 días
7 días
30 días
7 días
0 días
0 días
0 días
0 días

24 hrs

4A

Convencional

24 hrs
24 hrs

4A
4A

Convencional
Convencional

24 hrs

4E

Convencional

12 hrs
12 hrs
24 hrs
12 hrs
12 hrs
12 hrs
12 hrs
12 hrs

IB
23
6
4C
4A
4A
-

Convencional
Convencional
Convencional
Convencional
Orgánico
Orgánico
Orgánico
Orgánico

0 días

12 hrs

-

Convencional

Precosecha
Precosecha
Precosecha
Precosecha
Precosecha
Precosecha
Precosecha
Cosecha
Cosecha
Cosecha
Cosecha
Precosecha/
Cosecha

Para cualquier aclaración
o mayor información
comunicarse a los teléfonos:

(662) 260-70-46
y 260-82-46

