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Editorial

Editorial

LA INVESTIGACIÓN REGIONAL DE INIFAP

Aliado en la fitosanidad de a Agricultura Sonorense
MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razcón

plagas que afectan directamente a los cultivos en
el sur de Sonora y en los tiempos actuales insectos
vectores de virus y el HLB en cítricos; así mismo,
investigación de avanzada haciendo uso del
diagnóstico molecular de la bacteria Candidatus
liberibacter para diagnosticar presencia y avance de
la enfermedad.

El manejo Fitosanitario y de Inocuidad ha ido
creciendo en función de la complejidad de los
agrosistemas de las diferentes regiones y la
constante demanda de mejora en las prácticas
agrícolas en cuanto al impacto ambiental y de la
salud de empleados y consumidores.
En este sentido las herramientas y diseño de
estrategias se han venido realizando e implementando
con trabajos de investigación regional y con un
enfoque específico.
Las investigaciones realizadas por Inifap en los
diferentes campos experimentales en Sonora han
sido relevantes para orientar a los productores en
cuanto a monitoreo, detección y control de plagas
emergentes.
Son notables los trabajos de entomología Realizados
por más de tres décadas por el Mc. Agustín Fu
Castillo Investigador del campo Experimental de la
costa de Hermosillo quien ha estado a la vanguardia
en plagas como Mosquita Blanca, Piojo Harinoso
y arañas en la vid, Manejo de HLB en Cítricos,
Gusano Barrenador de la Nuez, entre otras.
De la misma manera los trabajos realizados por el
Dr. José Luis Martínez Carrillo, M.C. Juan José
Pacheco, Dr. Edgar Cubedo, en cuanto al manejo
4
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En el caso del Nogal Pecanero trabajando en
colaboración con la Universidad de California
en Riverside y Texas A&M se Logró diferenciar a
una subespecie de Barrenador de la Nuez que no
respondía a la feromona usada en las regiones
nogaleras de Estados Unidos, se logró desarrollar
una feromona específica para la plaga Mexicana,
gracias al programa llevado a cabo por la Junta
Local de Vegetal de Hermosillo usando esta
innovación, esta plaga se encuentra confinada a esa
región agrícola siendo considerada zona Libre el
resto del Estado.
En forma interdisciplinaria han colaborado con los
Organismos de Sanidad Vegetal el Dr. Guillermo
Fuentes Dávila, Dr. Pedro Figueroa López, en Carbón
parcial y Royas de la hoja del Trigo; el Dr. Ricardo
Álvarez Zamorano y MC. Lope Montoya Coronado,
en Falsa cenicilla del cártamo, como investigadores
del Inifap. Se ha trabajado con CESAVE a través del
Sistema de alerta Fitosanitaria, la Red de estaciones
Meteorológicas del Estado de Sonora e Inifap para
establecer el Programa de Alerta Temprana de
condiciones de ocurrencia de Roya del Trigo y Falsa
Cencilla del Cártamo entre otras, con diferentes
investigadores como el MC. José Grageda Grageda.
Con esta información se puede prever la necesidad
de acopio de suficiente cantidad de fungicidas para
contrarrestar la epifitia.

Otra plaga desconocida en el Estado fue el Piojo
Harinoso de la vid, (Planococcus ficus). Se detectó
en el año 2000, hubo que realizar estudios de
identificación taxonómica, ciclo biológico, ecología
y control biológico y armar la estrategia para su
control y manejo. Plaga altamente destructiva si se
deja sin control.
El Dr. Edgar Cubedo y el MC. Juan Jose Pacheco, en
coordinación con las Juntas Locales de Sanidad de
las cuatro regiones citrícolas del Estado, presentan
resultados mensuales de su trabajo de vanguardia.
Es una investigación original que contempla
estudiar la densidad de la carga bacteriana tanto en
tejido vegetal como en el vector (Diaphorina citri),
en planta sintomática y asintomática, evaluando la
dinámica de distribución y abundancia por regiones
y planteando así estrategias de acción a los grupos
técnicos de manejo de cítricos.

Estos trabajos de investigación han sido desarrollados
ante la urgente necesidad por la explosiva ocurrencia
de plagas como la Mosquita Blanca (Bemisia tabaci)
que a principio de los años 90 se presentó de manera
incontrolable en el Noroeste del país afectando la
mayoría de cultivos hortícolas, Algodonero, ajonjolí Para quien tenga duda de la efectividad de la
y Soya. Para enfrentarla se estudió su biología, investigación agrícola en Sonora, estos son solo
dinámica de población y se desarrollaron y evaluaron unos ejemplos.
métodos de control.
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De tal forma que nuestra actividad está enfocada a:
Proteger del patrimonio de los productores
agrícolas.
Procurar la sostenibilidad del sector agrícola
estatal.
Mejorar y sostener el estatus fitosanitario y de
inocuidad agrícola.
Promover la formación de grupos de trabajo
profesional y confiables.

LOS PRODUCTORES EN
LA GESTIÓN DE LA SANIDAD
VEGETAL E INOCUIDAD
EN SONORA
Ing. Javier Valenzuela Lagarda

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora
(CESAVE Sonora), está conformado por el
presidente, secretario y tesorero de las siete
Juntas Locales de Sanidad Vegetal del estado y
los representantes de los Sistemas Producto con
reconocimiento oficial vigente, de esta forma
representamos a los productores y enfocamos nuestro
esfuerzo a cubrir las necesidades fitosanitarias de
todo el estado.
El trabajo ordenado en base a estándares y el logro de
certificaciones en este tipo de organismos, han sido
hasta ahora las puertas de entrada para la gestión
de recursos; son el soporte para la credibilidad de las
instituciones y los productores; así mismo, conforma
la base y estructura para lograr la Diferenciación
Fitosanitaria, una estrategia para la protección
del patrimonio de los productores que promueve el
CESAVE Sonora, estimado en:

La exportación de Uva de mesa, con valor de 735

millones de dólares y 3.3 millones de jornales/
año.
De 173 mil ton de Espárrago con valor de
522 millones de dólares y la generación de 1.9
millones de jornales.
6
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La exportación del 37% de la producción de
Trigo, con valor de 163 millones de dólares y 1.8
millones de jornales/año
La exportación de 31 mil ton de Nuez con valor
de 101.6 millones de dólares y la generación de
902 mil jornales.
La Exportación de 65 mil ton de Naranja fresca y
25 mil ton de naranja en jugo, con valor de 99.6
millones de dólares y 413 mil jornales generados
por año.
La exportación del 100% de la producción de
Aceituna con un valor de 9 millones de dólares y
229 mil jornales/año.

Fomentar el reconocimiento institucional y de los
productores.
Fomentar el compromiso del personal y directivos
con los objetivos y metas de Sanidad e Inocuidad
Agrícola en el estado.
Es por eso que dentro de nuestra planeación
estratégica definimos como Misión:

SER una empresa de productores

agrícolas
de vanguardia, con
sistemas y estrategias que nos
permitan ser autosuficientes y
confiables en el desarrollo de
la sanidad vegetal e inocuidad
agroalimentaria, que facilite a los
productores del Estado, incursionar
sin restricción fitosanitaria y
de inocuidad de alimentos a los
mercados nacional e internacional.

Los productores Sonorenses consideran la Sanidad
Vegetal y la Inocuidad como sus principales activos,
ya que han sido la llave para incursionar en los
mercados, generando progreso y desarrollo por
la importante generación de empleo y derrama
económica, razón por la que Sonora enfoca su
actividad para el cuidado de sus cultivos en la
diferenciación fitosanitaria, como una estrategia
para proteger las zonas agrícolas y mantener y
mejorar su estatus fitosanitario, alineada a las tres
políticas nacionales que tiene el Gobierno federal.

1. Prevenir la Introducción y dispersión de plagas de
importancia cuarentenaria que podrían afectar a
los vegetales, sus productos y subproductos.
2. Confinar y prevenir la dispersión de plagas
de importancia cuarentenaria o plagas
reglamentadas que han ingresado al estado.
3. Aplicar programas fitosanitarios que mejoren
la competitividad de los Sistemas Producto
conformados, que permitan generar un valor
agregado a los productos agrícolas, mediante
la mejora o conservación de estatus, realizando
acciones de control, supresión y erradicación de
plagas.

De 5,465 ton de Otros nuevos frutales como
Durazno, Arándano, Chabacano, Pitahaya e
Higo, con valor de 2.3 millones de dólares y 64
mil jornales/año.
De 1.6 millones de ton de Hortaliza, Tomate,
Calabacita, Cabocha, Chiles, Berenjena, Sandía,
Melón, entre otros) con valor de 1,206 millones
de dólares y,
La protección de 17.6 millones de jornales/año
en el Estado.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Gráfica 1. Retenciones con riesgo de producto
de nogal
Muestreo directo de gusano barrenador de la nuez en el
valle del Yaqui

414
275
204

5. Las Alertas Fitosanitarias a partir de sistemas

de información Geográfica, así como la
caracterización de zonas de mayor riesgo
fitosanitario.

6. Implementación de SRRC para unidades de

producción y empaque; así como la capacitar
al personal de los productores para mantener
la competitividad de sus productos en base a
los requerimientos internacionales en SRRC.
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Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa, sub.
fastidiosa).
Mosca del Vinagre de Alas Manchadas
(Drosophila suzukii)
Carbón Parcial del Trigo (Tilletia indica) en la
zona norte del estado.
Gusano Barrenador de la Nuez (Acrobasis
nuxvorella), excepto el municipio de Hermosillo.
Gusano Barrenador del ruezno (Cydia caryana).

Se mantiene un programa de vigilancia en estos PVI,
donde se inspeccionan en promedio 1.8 millones de
vehículos por año; 40% de carga, 9% de pasajeros y
51% de particulares, con la detección promedio de
1.8% de vehículos con riesgo, equivalente a 33 mil
820 vehículos.

2019

2018

2017

2016

2015

1,000,000
500,000

(500,000)

2020

Picudo del Algodonero en la región norte del
estado (Anthonomus grandis).

y = 192654x - 234456
R2 = 0.9481

2019

para reducción del impacto de la plaga o
Costos de producción; (Política del buen
vecino, atención de plagas por los productores
de manera coordinada).

1,500,000

2018

4. El Manejo de plagas con enfoque de sistemas

Gusano Rosado del Algodonero (Pectinophora
gossypiella).

2,000,000

2017

de plagas para minimizar el impacto negativo
de éstas en la agricultura estatal.

Para conservar el estatus de zona libre de estas
plagas, se cuenta con cinco Puntos de Verificación
Interna (PVI´s) en las principales entradas del
Estado: Estación Don, Yécora, Agua Prieta, San
Luis Río Colorado y Estación Doctor; así como,
las disposiciones oficiales que permiten regular
la entrada a Sonora de material de riesgo, ya sea
planta, producto o subproducto.

2016

3. La adopción de la filosofía de manejo integrado

Nematodo agallador de la papa (Meloidogyne
chitwoodi).

143

Gráfica 2. Tasa de introducción de planta de
nogal a Sonora

2015

control de plagas, que permitan la movilización
de productos a nivel nacional e internacional.

Nemátodo dorado de la Papa (Globodera
rostochiensis).

2014

2. Lograr sitios libres dentro de las zonas bajo

Trampa de mosca del vinagre de alas manchadas

2013

que favorezcan la movilización nacional y la
exportación de productos agrícolas de Sonora.

2012

Lograr y mantener zonas libres de plagas

99

También en la vigilancia través de los PVI´s, se
ha registrado una tasa de introducción de planta
certificada de 192 mil por año en el periodo del
2011 al 2020 (Gráfica 2).

Moscas exóticas de la fruta.
Ceratitis capitata, Bactrocera dorsalis,
Bactrocera cucurbitae, Anastrepha suspensa,
Rhagoletis suavis.

2011

1.

10
2013

Estas políticas se han logrado a la fecha a
través de las siguientes estrategias generales:

Moscas de la Fruta.
Anastrepha ludens, Anastrepha oblicua,
Anastrepha serpentina y Anastrepha striata.

8
2012

De esta forma se ha logrado la zona libre de:

2014

120

En el caso particular de Barrenadores de la nuez
y del ruezno, se incrementaron las retenciones de
producto con riesgo de 8 en el 2012 a 414 en el
2015 y posteriormente han disminuido hasta este
año, a la fecha se han detectado 143 intercepciones;
se han retenido en promedio 58 ton anuales de fruto
con riesgo en los últimos tres años (Gráfica 1).
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Por otra parte, en el municipio de Hermosillo, que se
encuentra en una Zona Bajo Control Fitosanitario de
Gusano Barrenador de la Nuez, desde el año 2011
se implementó la estrategia de Manejo Regional de
la plaga, para reducir la población y evitar los daños
en la fruta con las siguientes estrategias operativas:

Por otra parte, la implementación de los Sistemas
de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC),
facilitan la comercialización en los mercados
internacionales, de ahí que, parte de las actividades
de nuestros planes de trabajo de inocuidad
contemplan:
Atender con Asistencia técnica y Capacitación a
265 Empresas
513 Unidades de Producción
148 Unidades de Empaque
De las cuales 26 Unidades de producción son de
Nogal.

Además, se acopian y envían a destino final 276
ton anuales de envases triplemente lavados que
contuvieron plaguicidas, con ocho centros de
acopio, los cuales se encuentran en todas las zonas
productoras; se tienen registros de más 37 empresas
Adicionalmente, se mantiene un Programa de de nogal que disponen sus envases en estos centros.
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria donde se
vigilan 48 plagas que no se encuentran en México, También, se cuenta con 191 empresas adheridas al
pero que pueden ser introducidas y que algunas de Plan de Manejo y Recolección de Envases Vacíos de
ellas le impactarían al cultivo de nogal como:
Plaguicidas (PLAMREVP), para dar cumplimiento
a las disposiciones para el destino final de productos
de riesgo, de las cuales 25 son de nogal.
El Barrenador polífago Euwallacea sp.

2. Una Aplicación general del 100% de la A partir del año 2018 la tasa de desarrollo de
superficie a la primera captura de la primera
generación.

3. Una segunda aplicación en el 100% de la

superficie a los 7 a 10 días después de la
primera.

4. Aplicación de focos de infestación a partir de

una captura, después de la primera generación;
considerando un foco a una trampa con captura
y su área de influencia de 10 has.

5. La liberación de Tricograma y Crisopas arbóreas

GBN en la fase lineal de la primera generación se
ha incrementado significativamente hasta este año
2020 (Gráfica 4); lo que se asocia con el índice
de GBN producto de las capturas por trampa de
la 4ta generación del año anterior y su duración
como se puede visualizar en los años 2017 a 2019
(Gráfica 5), razón por la cual en el Grupo Técnico
Fitosanitario de Nogal se ha impulsado una especial
atención a esta generación.
Gráfica 4. Tasa de desarrollo lineal de la
primera generación de GBN.

y colocación de trampas con feromona para
control de la 4ta. Generación.

1.39

Los resultados han sido un existo, considerando el
objetivo de reducir la población para minimizar el
impacto de esta plaga; de esta forma se pasó de 4.63
capturas /trampa en el 2011 a 0.06 en el 2019.
0.16

Así mismo, se redujo % de infestación en fruto en
campo, al pasar de 0.76% a 0% a partir del 2013
a la fecha.
Por otra parte, se impactó la tasa de desarrollo
de GBN después de la primera generación con el
manejo de focos al pasar de 0.17 en el 2013 al 0.01
en el 2018 (Gráfica 3).

0.26

Índice de GBN en la 4ta
Generación

Picudo del Nogal Curculio caryae.

1.04

Gráfica 3. Tasa de desarrollo de GBN
después de la 1ra. generación.
0.17

Y = 0.1464x-1.592
R2 = 0.7872
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0.39

0.47

0.05
0.01

0.02

0.01

2017

2018

2019

2018

Trampa de gusano barrenador del nogal, Junta Local de
Liberación
Tricograma
Sanidad
Vegetalde
delValle
del Yaqui

2013

Caracol gigante africano Achatina fulica.

2014

0.03

2017

Quemadura de la hoja Xylella fastidiosa subsp.
multiplex.

2015

Mosca del nogal Rhagoletis suavis.

2016

Chinche marmolada Halyomorpha halys.

Gorgojo khapra Trogoderma granarium.

2020

De los cuales no se han tenido registros a la fecha.

2019

También, se cuenta con un programa de vigilancia
a través de monitoreo con trampas con feromona
específica para cada plaga, distribuidas en todo
el estado o en los municipios reconocidos, con el
objeto de detectar la introducción con oportunidad
e implementar los protocolos específicos de
actuación, con los que ha sido posible demostrar la
ausencia de estos barrenadores en todo el estado
excepto en el municipio de Hermosillo; así mismo,
fue posible detectar en el año 2017, la introducción
ilegal de planta no certificada, por la parte alta
de la sierra y se hizo el proceso de rastreabilidad
desde el municipio de Bavispe hasta llegar al Valle
del Yaqui; se detectaron 7,237 plantas de 45
productores en seis municipios, todas se eliminaron
y quemaron, así mismo, se implementó el protocolo
de actuación para estos casos con trampeo adicional
y aplicaciones generalizadas en las áreas de riesgo;
un esfuerzo realizado con recurso de productores
que dio resultados y se mantiene la zona libre de
estas plagas.

2018

Trampa de gusano barrenador del nogal, Junta Local de
Sanidad Vegetal delValle del Yaqui

1. Manejo Regional de la plaga, con la Política del
buen vecino, gestionando que los productores
realicen las actividades de control de manera
coordinada.
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Bactrocera cucurbitae y Mosca Oriental Bactrocera
dorsalis, para estas especies se utilizaron trampas
tipo Jackson, con atrayentes a base de feromonas
sexuales específicas para cada especie.
El objetivo, era conocer las especies existentes,
determinar su dinámica de población, así como
delimitar áreas infestadas, actividad que fue
supervisada por personal del USDA (Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos), aprovechando
un programa cooperativo que existía entre México y
ese país, para la exportación de naranja de la Costa
de Hermosillo y Guaymas, mediante tratamiento de
postcosecha, en cámaras de fumigación.

EL CAMINO HACIA LA ZONA
LIBRE DE MOSCAS DE LA
FRUTA
MSc. Manuel Ricardo Ramonet Razcón

Antecedentes.

Puertos

A inicios de la década de los 80's la agricultura de
la zona norte de Sonora inició un cambio de patrón
Primer zona libre que se obtiene en
de cultivos de granos a cultivos hortofrutícolas, con
el mundo, en un país cuarentenado.
enfoque de exportación al mercado Americano. Sin
embargo, no existía la condición de exportación sin
tratamiento fitosanitario. El tratamiento además integrado para el control de esta plaga, con el
de costoso, dañaba la fruta, sobre todo al Durazno propósito de demostrar técnicamente que las zonas
frutícolas del Estado se encontraban libres de esta
reduciendo su vida de anaquel.
plaga aunque el país se encontraba cuarentenado.
Para sortear estas restricciones los productores de
durazno y manzana de las regiones de la costa de
Hermosillo y Carbó iniciaron en 1982 un Programa
preventivo contra moscas de la fruta, mediante el
establecimiento de un sistema de monitoreo de la
plaga. En 1983 esta red de trampeo se instaló en todo
la región productora del Centro y Norte del Estado;
a partir de 1984, los productores organizados en
el Comité de Sanidad Fitopecuaria de Sonora, la
hoy SADER y el Gobierno del Estado, iniciaron
oficialmente la Campaña Estatal contra Moscas
de la Fruta, generalizándose en toda la entidad la
implementación de medidas dentro de un manejo

Monitoreo con trampa McPhail
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Así se creó el concepto de Zona Libre, idea que no se
concebía en la legislación americana y que mediante
varias pláticas con oficiales de USDA y colegas en
la Organización para la Protección de Plantas de
Norteamérica (NAPPO) se le fue dando forma.
Se inició el monitoreo con trampas McPhail para
moscas de las especies de Anastrepha; en 1985 se
agregaron a la actividad, el trampeo para detección
de moscas de la fruta de importancia cuarentenaria
contra tres especies más, como es la Mosca del
Mediterráneo Ceratitis capitata, Mosca del Melón

Monitoreo con trampa Jackson

Aeropuertos
Cámaras de fumigación
en el Punto de Verificación Interna
de Estación Don

Puntos fronterizos
Estaciones Cuarentenarias

Después de cuatro años de actividades con resultados
negativos a la presencia de la plaga, en 1988 el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
otorga el reconocimiento como Zona Libre de
Moscas de la Fruta a los 12 municipios costeros de
la Región Centro Norte del Estado; siendo la primer
zona libre que se obtiene en el mundo, en un país
cuarentenado para estas plagas.

Para este reconocimiento,
simultáneamente se requirió el
control de las movilizaciones de
productos vegetales hospedantes de la
plaga, que se introducen al Estado, mediante el
establecimiento de Estaciones Cuarentenarias que
se ubicaron en las carreteras de acceso al Estado,
donde se realiza la inspección a todo tipo de vehículos
en busca de productos hospederos; además se
estableció un operativo de inspección al Ferrocarril
de pasajeros en el cual se decomisaba toda la fruta
procedente del sur del país. Esta acción se apoyó
con las inspectorías internacionales que opera la
Secretaría de Agricultura a lo largo de la frontera
con los Estados Unidos, Puerto y Aeropuertos
Internacionales de Guaymas, Hermosillo y Cd.
Obregón.
Estos reconocimientos obtenidos son grandes
beneficios para los productores, ya que nos ha
permitido comercializar al mercado internacional
nuestros productos sin restricciones fitosanitarias,
sin uso de productos químicos para el control de la
plaga o tratamiento de postcosecha, además nos
ha permitido incursionar por las características
agroecológicas potenciales de estas regiones a la
diversificación de cultivos principalmente perennes
como son los cítricos dulces, algunas limas acidas,
mango, higo, durazno y uva.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Beneficios:
1. Que otros estados siguieran el ejemplo, de tal
forma que a la fecha Chihuahua, Coahuila,
Durango, Baja California Sur y Baja California
tienen ya extensas áreas de zona libre de moscas
de la fruta.
2. Los productores pueden exportar frutas y
hortalizas sin restricciones fitosanitarias.
Se ha logrado obtener Reconocimientos Nacionales
e Internacionales como área libre de Moscas de la
Fruta, lo que demuestra el cumplimiento de metas y
objetivos a través del tiempo.
A estos reconocimientos se unen las autoridades
de los países de Nueva Zelanda, Australia, la
Comunidad Económica Europea y Japón; así mismo,
China y Corea del Sur suscriben un protocolo
de requerimientos fitosanitarios para aceptar la
importación de Uva de Mesa de Sonora. Además,
se exporta sin restricciones de carácter fitosanitario
entre otros, a países como:
Inglaterra
Costa Rica
Indonesia
Guatemala
Honduras
Nicaragua

de plagas y enfermedades que afecten al sector
agropecuario del país, de igual forma se realiza este
tipo de inspección en los Aeropuertos Internacionales
localizados en Cd. Obregón y Hermosillo; y el Puerto
Marítimo de Guaymas.

El Salvador
Panamá
Malasia
Singapur
Emiratos Árabes

Entre las actividades realizadas para protección
del área libre de moscas de la fruta de Sonora,
destacan los filtros en la movilización de productos
agropecuarios regulados, el Sistema Cuarentenario
en Sonora es administrado y operado por el Comité
Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, cuenta con
cinco Puntos de Verificación Interna, ubicadas en
las principales vías de acceso carretero al estado;
en éstos se revisa la documentación que avala
el cumplimiento de los requisitos normativos
para movilizar productos regulados; así como, la
inspección y verificación de los productos vegetales,
para prevenir y evitar el ingreso de plagas y
enfermedades que pudieran poner en riesgo el
estatus fitosanitario
Por otra parte, se cuenta con cuatro puntos de
Inspección fitozoosanitarios federales establecidos
en los puntos fronterizos de entrada de mercancías a
Sonora procedentes de Estados Unidos, estos puntos
son operados por personal oficial del SENASICA,
su objetivo es de minimizar el riesgo de introducción
14
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3. La Ausencia de la plaga disminuyó costos de
producción y promueve la reducción del uso de Cumplir con el objetivo de declarar Sonora como
plaguicidas lo que beneficia al ambiente.
Zona Libre de la mosca de la fruta requirió de la
persistencia de los agricultores representantes
4. En Sonora ha logrado la apertura de nuevos en ese tiempo de organismos de Citricultores y
mercados Asiáticos y Europeos para productos Horticultores y encabezados en el tema de Sanidad
como Uva de Mesa, como ejemplo este año por el Ing. Antonio Obregón Luquen.
inició la exportación a Corea del Sur.
Este grupo de entusiastas promotores del desarrollo
5. El reconocimiento de zona libre obtenido, lograron la designación de Hermosillo como sede
no solo ha beneficiado a los productores del de la reunión anual de la NAPPO en 1987, en esa
estado; otros países han imitado la estrategia reunión se presentaron los trabajos de campo y
y actividades y aplicado en sus lugares para resultados de la erradicación de la mosca de la fruta
lograr dicho reconocimiento, principalmente en las regiones agrícolas en los valles costeros de
de centro américa e Israel, buscando al igual, Sonora.
lograr reconocimientos de áreas libre.
Fue hasta el siguiente año en 1988 en la reunión
de NAPPO en Hawai que se hizo la declaración de
El impacto o beneficio de este logro reconocimiento a Sonora como Estado Libre de la
Mosca de la fruta.
se traduce en:

La Exportación de cítricos, Durazno,
Chabacano, Pithaya e Higos con valor
de más de 100 millones de dólares
y la generación de 477 mil jornales
generados.

El Ing. Antonio Obregón cumplió su promesa
de perder su bigote como había apostado con
el presidente Reagan cuando cruzara el primer
embarque de Sonora a Arizona libre de restricción
Sanitaria.
El resto es Historia.

La apertura de mercados de
exportación de Uva de mesa, que tiene
un valor de 735 millones de dólares
y la generación de 3.3 millones de
empleos anuales.
Se cuenta con un sistema de detección de moscas
de la fruta. A la fecha se tienen instaladas 2,219
trampas a las cuales se le realizan 95,712
inspecciones por año, se han registrado un promedio
de 2 intercepciones por año, la mayoría localizadas
en zonas alejadas de las zonas comerciales. En ellos
se implementa un programa de erradicación.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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Perspectivas
Climáticas
(El Niño y La Niña)
Por el Dr. Alejandro Jiménez Lagunes

II.

I.

Introducción.

La variabilidad del clima es un gran reto
para los productores agrícolas ya que la
producción de los cultivos depende en gran
medida de las condiciones del clima. Es por
esta razón que el CESAVE Sonora a través
del Sistema de Alerta Fitosanitaria de Sonora
(SIAFESON), cada año y con antelación al
ciclo agrícola noviembre – abril mediante
conferencias a productores de las principales
regiones agrícolas presenta las perspectivas
del clima esperadas para Sonora. Este
ejercicio es una interpretación, del personal
del SIAFESON enfocadas en Sonora, de la
información que se ofrece en diferentes foros
para las condiciones climáticas globales
(principalmente de las condiciones esperadas
por la presencia de eventos climáticos como
El Niño y la Oscilación decadal del Pacífico).
A esta interpretación se suma el análisis
estadístico de los diferentes conjuntos de
datos meteorológicos y climáticos con los
que cuenta el área del SIAFESON.
Es de resaltar que una perspectiva
climática es una estimación sobre el
posible comportamiento de las variables
meteorológicas para un período dado. En
general, dicha estimación se compara con la
climatología y la diferencia es lo que se llama
la anomalía, a veces expresada en términos
de porcentaje.
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El Niño y La Niña.

Davey y colaboradores en su estudio de 2014
generaron los mapas que muestran los efectos
típicos en la temperatura y precipitación
ante la presencia de un evento de El Niño
o La Niña en diferentes regiones del mundo
(Figura 1). De la interpretación de la Figura
1, se desprende que en una situación dónde
El Niño está presente; particularmente
para Sonora se espera que el período
diciembre-abril sea más frío y el período
de septiembre a febrero sea más húmedo,
favoreciendo el aumento de precipitación
durante ese período. Por el contrario, si un
evento de La Niña está presente, en Sonora se
esperan condiciones cálidas (octubre-abril) y
secas (diciembre-febrero). Cabe señalar que el

Centro de Predicción
Climática de los Estados Unidos
(CPC, por sus siglas en inglés) y el
Instituto Internacional de Investigación para
el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en
inglés) en su más reciente publicación, señala
que existe una probabilidad mayor del 95% de
que La Niña continúe durante el invierno del
hemisferio norte y una probabilidad mayor al
65% de que prevalezca durante la primavera.

La organización meteorológica mundial
(OMM) define a El Niño/Oscilación del Sur
(ENOS) como un fenómeno natural que se
caracteriza por la por la fluctuación de la
temperatura del mar (TSM) en la parte
central y oriental del Pacífico ecuatorial,
que se asocia a cambios en los patrones de
viento en la atmósfera (OMM, 2014). ENOS
tiene una gran influencia en las condiciones
climáticas de diversas partes del mundo. A
la presencia de este fenómeno se asocian
los cambios temporales en los patrones de
precipitación, incremento o descenso de la
presencia de ciclones tropicales, aumento o
descenso en las temperaturas continentales,
etc.
La fase positiva de ENOS, es decir, cuando
la anomalía de TSM en las regiones
mencionadas es positiva, supera los 0.5 °C
y se presentan cambios en la circulación
atmosférica tropical, se dice que El Niño se
encuentra presente. En contraparte cuando
la anomalía de la TSM es negativa e inferior
a los -0.5 °C, además de presentarse una
inversión en la circulación atmosférica,
se declara La Niña. En situaciones en que
ENOS se encuentra en una fase neutra, las
condiciones atmosféricas son atribuibles a
otros factores climáticos. Si bien es cierto
que los impactos de ENOS no son iguales
cada vez que se presenta, ya que existe la
presencia de otros eventos climáticos (ej. la
Oscilación Decadal del Pacífico), la evidencia
histórica proporciona una idea general de
las condiciones esperadas ante la presencia
o ausencia de ENOS.

Figura 1. Condiciones climáticas asociadas a la presencia de El Niño (arriba) y La Niña (abajo) en el mundo. Imágenes tomadas
de Davey et al (2014).

III.

Datos climáticos

El CESAVE Sonora a través del SIAFESON
cuenta con un conjunto de datos climáticos
para temperatura y precipitación a nivel
diario, generados en 2009. Este conjunto
de datos fue modelado en una malla con
una resolución de 0.2 °C (~22 km) para el

período 1979-2008. Los datos base utilizados
para generar la malla fueron tomados de
la base de datos NARR (North American
Regional Reanalysis, www.ncdc.noaa.gov),
de los registros de las estaciones climáticas
del Servicio Meteorológico Nacional, hoy
disponibles en www.smn.conagua.gob.mx y
de las estaciones agroclimáticas conocidas
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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como AGROSON
(disponibles hasta 2013 en
www.agroson.org).
Los datos observados fueron analizados
para asegurar su calidad y homogeneidad
climática, es decir, para asegurar que
las variaciones de las series utilizadas
corresponden
exclusivamente
a
las
variaciones de la atmósfera (Conrad y
Pollack, 1950). Se hizo uso del método
de Cressman para hacer la interpolación y
obtener la malla correspondiente (Cressman,
1959).
Desde mediados finales de 2014, el CESAVE
Sonora tiene bajo su responsabilidad la
operación y mantenimiento de la Red de
Estaciones Meteorológicas Automáticas de
Sonora (REMAS). La REMAS empezó a
operar a mediados de 2013 con 76 estaciones
y en la actualidad cuenta con 108 estaciones,
gracias al apoyo de los productores agrícolas
sonorenses. Las estaciones automáticas
registran datos de temperatura, humedad
relativa,
precipitación,
velocidad
y
dirección de viento, radiación solar, presión
barométrica, además de la temperatura
y humedad de suelo en períodos de diez
minutos, los cuales se transmiten vía GPRS.
Con los datos de las estaciones REMAS y de
los datos disponibles del SMN se genera una
malla de ~10 km de separación entre nodos,
la cual se actualiza trimestralmente.

interpolación biharmónica, correlación de
Pearson, correlación Kendall) se procedió al
análisis de los datos de temperatura máxima,
temperatura mínima y precipitación para el
trimestre agosto-octubre para todos los años
disponibles. Los resultados revelaron que los
años 2000, 2005, 2016 y 2017 hay una gran
similitud con 2020 para el período ya citado.
Cabe señalar que en los años mencionados se
presentó un evento de La Niña, tal y como se
espera para el invierno y primavera próximos
(Figura 2).
Puesto que los datos de 2000 y 2005 tienen
una gran influencia de los datos NARR, se
hizo un ensamble sólo de los datos de 2016 y
2017 medidos por la REMAS para generar
la perspectiva para los meses de noviembre
y diciembre de 2020, así como para los
meses de enero y febrero de 2021. Dichas
perspectivas se dieron a conocer a principios
del mes de noviembre de 2020, en una
reunión con productores del Valle del Yaqui.

Al momento de este documento, se cuenta
ya con los registros de temperatura máxima,
temperatura mínima y precipitación
registrados por las estaciones de la REMAS.
En las figuras 3-5, se muestran los mapas de
las perspectivas para las variables ya citadas
para noviembre de 2020 (panel izquierdo),
así como los mapas que resultan de los
registros de las mismas variables hasta el 28
de noviembre (panel derecho). Lo que se puede
observar es que el patrón de distribución y
magnitud de temperatura máxima para la
perspectiva y el registrado, es sumamente
similar (Figura 3). Una situación afín ocurre
con la temperatura mínima (Figura 4). En
IV. Perspectivas climáticas.
el caso de la precipitación, los valores en
magnitud si se cumplieron, sin embargo,
Con estos conjuntos de datos y mediante el patrón de distribución de las lluvias es
técnicas estadísticas (correlación canónica, distinto (Figura 5).
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Figura 2. Evento de El Niño (rojo) y La Niña (azul), datos disponibles en https://
origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

Figura 3. Perspectiva de temperatura máxima (izquierda) y temperatura máxima registrada, noviembre de 2020.

Figura 4. Perspectiva de temperatura mínima (izquierda) y temperatura mínima registrada, noviembre de 2020.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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espera que oscilen en los 26°C. En el caso
de la temperatura mínima, se espera que
esta oscilará entre los 4 °C (Yécora) y los
10 °C (Zonas agrícolas del Sur de Sonora).
La zona agrícola de San Luis Río presentará
temperaturas mínimas de 5°C, mientras que
para la Costa de Hermosillo se espera que
la temperatura mínima promedio del mes
de diciembre se encuentre cerca de los 7 °C.
Los valores de precipitación para el mes de
diciembre oscilarán entre los 0 y 60 mm (en
los límites con Chihuahua).

Figura 5. Perspectiva de precipitación (izquierda) y precipitación registrada, noviembre de 2020.

V.
Perspectivas climáticas diciembre,
2020 – febrero, 2021.
Las condiciones esperadas de temperatura
máxima, temperatura mínima y precipitación
para el mes de diciembre de 2020, se
presentan en la Figura 6. Las temperaturas
máximas en Sonora se espera que oscilen
en promedio entre los 17 °C (Yécora) y
30 °C (Álamos, Quiriego). Para las zonas
agrícolas de Caborca, Sonoyta y San Luis
Río Colorado, las temperaturas máximas
promedio esperadas estarán alrededor de los
23 °C. Para las zonas agrícolas del centro y
sur de Sonora, las temperaturas máximas se

Figura 6. Perspectiva de temperatura máxima (izquierda), temperatura mínima (centro) y precipitación (derecha) para diciembre
de 2020.
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Se esperan al menos dos eventos de
precipitación para este mes en las zonas
agrícolas de Sonora, lo que ocasionaría
precipitaciones inferiores a los 10 mm
en San Luis Río Colorado y Guaymas.
Precipitaciones entre los 10 y 30 mm en la
Costa de Hermosillo, mientras que para el
Valle del Yaqui y Fuerte Mayo no se esperan
precipitaciones mayores a los 5 mm. Existe
la probabilidad de que en la zona costera del
Valle del Mayo se presenten precipitaciones
acumuladas para el mes de diciembre de
alrededor de los 30 mm.
Las condiciones esperadas de temperatura
máxima, temperatura mínima y precipitación
para el mes de enero de 2021, se presentan
en la Figura 7. Las temperaturas máximas
en Sonora para este mes, se espera que
oscilen en promedio entre los 17 °C (Yécora)
y 30 °C (Álamos, Quiriego). Para las zonas
agrícolas de Caborca, Sonoyta y San Luis
Río Colorado, las temperaturas máximas
promedio esperadas estarán alrededor de los
23 °C. Para las zonas agrícolas del centro y
sur de Sonora, las temperaturas máximas se
espera que oscilen en los 26°C.
En el caso de la temperatura mínima, se
espera que esta oscilará entre los 1 °C
(noreste de Sonora, Agua Prieta, Nogales,
Cananea) y los 10 °C (Álamos). En todas
las zonas agrícolas de mayor importancia
las temperaturas mínimas para el mes de

Figura 7. Perspectiva de temperatura máxima (izquierda),
temperatura mínima (centro) y precipitación (derecha) para
enero de 2021.
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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de Sonora, las temperaturas máximas se
espera que oscilen en los 26°C. En el caso
de la temperatura mínima, se espera una
oscilación entre los 4 °C (Yécora) y los 10 °C
(Zonas agrícolas del Sur de Sonora).
enero se espera que no superen los 7 °C.
Los valores de precipitación para el mes de
enero oscilarán entre los 0 y 40 mm (en la
región de Cananea). Se espera al menos un
evento de precipitación para este mes en las
zonas agrícolas del sur y noroeste de Sonora,
con precipitaciones inferiores a los 2.5 mm.
Precipitaciones cercanas a los 20 mm en
Caborca y para la Costa de Hermosillo, se
esperan precipitaciones que no superarán los
10 mm.
Las condiciones esperadas de temperatura
máxima, temperatura mínima y precipitación
para el mes de febrero de 2021, se presentan
en la Figura 8. Las temperaturas máximas
en Sonora se espera que oscilen en promedio
entre los 17 °C (Yécora) y 30 °C (Álamos,
Quiriego). Para las zonas agrícolas de
Caborca, Sonoyta y San Luis Río Colorado,
las temperaturas máximas promedio
esperadas estarán entre los 19 y 23 °C.
Para las zonas agrícolas del centro y sur
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Conclusiones.

Los valores de temperatura máxima que
se esperan para los meses de diciembre
de 2020 a febrero de 2021 son muy
similares. La zona de transición entre
la isoterma de los 23 y 26 °C, es más
amplia durante el mes de diciembre. No
obstante, los patrones de distribución de
temperatura máxima generan un dipolo
en los meses ya citados tomando la
isoterma de los 26 °C como la isoterma
de transición.

La zona agrícola de San Luis Río presentará
temperaturas mínimas de 7 °C, mientras que
para la Costa de Hermosillo se espera que
la temperatura mínima promedio del mes de
febrero se encuentre alrededor de los 8 °C.
Los valores de precipitación para el mes de
diciembre oscilarán entre los 0 y 60 mm (en
los límites con Chihuahua).

En el caso de la temperatura mínima, las
condiciones más frías se esperan para el
mes de enero de 2021. Los patrones de
temperatura mínima para diciembre de
2020 y febrero de 2021 son sumamente
parecidos con la isoterma de los 7 °C
haciendo la transición longitudinal.
Los valores de temperatura mínima
esperados para enero hacen suponer que
existirá una acumulación importante de
horas frío.

El mes de febrero podría presentar
precipitaciones puntuales importantes. Se
esperan al menos dos eventos de precipitación
para este mes en las zonas agrícolas de Sonora,
lo que ocasionaría precipitaciones inferiores
a los 10 mm en San Luis Río Colorado y
Guaymas. Precipitaciones inferiores a los 20
mm en la Costa de Hermosillo, mientras que
para el Valle del Yaqui las precipitaciones se
esperan menores a los 10 mm. Sin embargo,
se podrían presentar precipitaciones de
hasta 30 mm acumulados en la zona de
comunidades yaquis. Para el Valle del Mayo
y Fuerte Mayo se esperan precipitaciones
acumuladas para el mes de enero alrededor
de los 30 mm.

En el caso de la precipitación, el mes de
enero es el que presenta los valores más
bajos esperados. Esto es sumamente
importante porque sumado a las
condiciones esperadas de temperatura
mínima podría ocasionar la presencia
de heladas. Es importante señalar que el
mapa es resultado de una interpolación
por lo que tal y como se presentó para
noviembre el patrón de distribución
puede ser significativamente distinto.
No obstante, se espera un aporte de
humedad importante en febrero.

Figura 8. Perspectiva de temperatura máxima (izquierda),
temperatura mínima (centro) y precipitación (derecha) para
febrero de 2021.
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VI.

Se debe destacar que la perspectiva
climática que aquí se presenta se refiere
a las condiciones promedio esperadas
para los meses citados, por lo que no
se debe tomar como un pronóstico
meteorológico. Es por esta razón
que se les invita a estar atentos a los
pronósticos meteorológicos que publican
periódicamente en la página del CESAVE
Sonora, www.cesaveson.com
SANIDAD e INOCUIDAD Agrícola
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La importancia de
la REMAS en la
Sanidad Vegetal
Dr. Alejandro Jiménez Lagunes

Logros:

A finales de 2014
y con apoyo de los productores
agrícolas de Sonora, la Red de Estaciones
Meteorológicas Automáticas de Sonora
(REMAS) se entregó al Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Sonora (CESAVE) para
su operación.
El grueso de las estaciones se encuentra en
las zonas agrícolas, debido a que la REMAS
se creó con el objetivo de generar, almacenar,
procesar y difundir los datos meteorológicos
necesarios para garantizar la sanidad vegetal
y apoyar la exportación de los productos
agrícolas en beneficio de los productores.

La correcta administración de los recursos,
así como las tareas de mantenimiento
preventivo han hecho crecer la red y
actualmente la REMAS cuenta con 108
estaciones. Un incremento de alrededor
del 30% en los cuatro años.
La tecnología no es ajena a la agricultura,
es por eso que REMAS cuenta con un sitio
web y un aplicativo móvil, desarrollados
por el Sistema de Alerta Fitosanitaria
del Estado de Sonora (SAFESON),
que buscan satisfacer la demanda que
tienen los agricultores por los datos
meteorológicos.

La estrecha colaboración con el
Laboratorio de Modelaje y Sensores
Remotos del INIFAP hace posible que se
cuente con el pronóstico a cinco días que
se obtiene del modelo WRF, modelo que
asimila los datos de la REMAS.
REMAS también tiene alcance social,
puesto que Protección Civil hace uso
tanto de los datos como de los productos
para adelantarse o responder a una
eventualidad meteorológica.

Actualmente
la REMAS
cuenta con 108
estaciones.

Es tal el alcance de REMAS que
instituciones como el CIMMYT, CEA y
un par de empresas han dispuesto que
los datos de sus estaciones se incluyan
en REMAS lo que aumenta la precisión
y calidad de los productos ofertados al
contar con más puntos de observación.
Para finalizar, los datos meteorológicos que
se generan por la REMAS están disponibles
de forma libre y gratuita en el sitio web
http://www.siafeson.com/remas/. En el sitio
se publican los datos en forma de tablas y
mapas, así como boletines meteorológicos y
el pronóstico a cinco días.

El apoyo de los productores, un factor de
éxito.
Gracias a las aportaciones anuales de
los productores, la REMAS cuenta con
los recursos que garantizan su operación
y mantenimiento. Las estaciones son
visitadas quincenalmente para darles el
mantenimiento preventivo, crucial para el
correcto funcionamiento.

La calidad de los datos que se obtienen
en REMAS, ha hecho que instituciones
educativas (ej. Unison), científicas (ej.
Inifap), de gobierno (SADER, Conagua)
sean usuarios permanentes de los datos y
productos ofertados en REMAS.
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Distribución espacial
de palomillas del
gusano barrenador
de la nuez Acrobasis nuxvorella
Neuzing (Lepidóptera: Pyralidae)

en trampas con
feromona en nogal
pecanero

proveniente de un estudio que se realizó en la
huerta San José, en la Costa de Hermosillo
durante el año 2010 en una superficie de
19 ha, en la cual se utilizó un sistema de
trampeo masivo de adultos, formado por la
feromona sintética específica de atracción
sexual, la cual se reemplazaba cada 30 días,
así como una trampa pegajosa tipo Delta,
donde se atrapaban los machos de GBN. Un
total de 14 trampas/ha fue utilizado, y para
todo el lote se usaron 266 trampas, durante
el período del 20 de abril al 6 de agosto.
Para el análisis estadístico de las capturas
de adultos de GBN se usaron dos métodos, el
de la relación de la varianza con la media y
el índice de Morisita (1962).

José Grageda Grageda1, Agustín A. Fu
Castillo1, Alejandro Jiménez Lagunes2,
Jesús
Manuel
Montaño3,
Fernando
Valenzuela Mendívil3, Aldo A. Del Real
Valdez3, 1Investigador INIFAP. 2Técnico del
CESAVESON, 3 Asistente de Investigador
INIFAP-CECH. Pascual Encinas Félix No. Los resultados corresponden a siete de
72. Col. La Manga. 83220. Hermosillo, los muestreos realizados, por ser los más
Sonora. grageda.jose@inifap.gob.mx
representativos en relación con la distribución
espacial de la plaga en la huerta de nogal
La distribución espacial de las poblaciones en estudio. En la Figura 1, se observa la
de organismos es una de las características distribución de capturas de GBN para la
ecológicas más importantes e indispensables fecha del 28 de abril, inicio de emergencia
para que sea muestreada eficientemente de la plaga; donde se aprecia que únicamente
una población de plagas, ya que afecta 1 trampa registró capturas superiores a las
la estimación de la media poblacional y 51 palomillas (color rojo) con promedio
determina parámetros específicos que de 75 palomillas. La mayor frecuencia de
permiten la separación de las especies, pues capturas se encontró en el rango entre 1 a
dicha distribución representa expresiones 10 palomillas, con un total de 187 trampas.
poblacionales del comportamiento de los Los rangos de capturas de GBN indican que
individuos que la conforman. El objetivo el patrón de distribución de palomillas de la
principal de este estudio fue evaluar dos generación hibernante no es homogéneo en
modelos de distribución espacial de los la huerta (Valenzuela et al., 2010).
machos de las palomillas del gusano
barrenador de la nuez, que sirva de apoyo De acuerdo con el análisis del primer
para validar la correcta distribución actual método (relación de la varianza con la
de las trampas de la campaña fitosanitaria. media o Distribución de Poisson), el 90% de
las trampas evaluadas registraron índices
Se empleó información de capturas de adultos superiores a 1, por lo que se señala que se
del gusano barrenador de la nuez (GBN), trata de una distribución agregada. Diecisiete
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Figura 1. Distribución poblacional de la plaga en nogal en muestreo realizado el día 28
de abril.
trampas (6%) presentaron relaciones por
abajo y cercanas a 1 por lo que señala que
son del tipo aleatorio, mientras que el resto
(4%) son del tipo uniforme.
El análisis estadístico del índice de Morisita
mediante la prueba de F, mostró una F
calculada de 1,970 que al compararse
con la F de tablas, cuyo valor fue de 1.2,
arroja una alta significación estadística, por
lo que con este método se confirma que la
distribución es agregada. La distribución
espacial será agregada en aquellos casos
que la presencia de un individuo genera
una mayor probabilidad de encontrar en la
cercanía otro de la misma población. Por lo
tanto, la media de las muestras tiende a ser
menor a la varianza de las mismas.
Conclusiones:
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(Lepidóptera: Pyralidae) en trampas
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03 de diciembre
día Internacional
del No Uso de
PLAGUICIDAS

Este 03 de diciembre es el día Internacional
del No uso de plaguicidas, día que se crea
como resultado de una tragedia ocurrida en
la India en 1984 y que invita a reflexionar.

Mc. Bárbara Velasco Ulloa

En conclusión, todo aquel usuario de
plaguicidas debe hacerse responsable de
su uso:

Sin duda, el uso desmedido de plaguicidas
tiene un impacto, que afecta el ambiente y la
salud de la población.
La población general que desconoce
de la regulación que existe en torno al
manejo adecuado de plaguicidas, percibe
negativamente su uso, como resultado del
usuario que no se informó, no se capacitó o
no se responsabilizó del uso de plaguicidas.

Comprar el plaguicida que “mata
todo”, de dudosa formulación y
procedencia, sin registro, NO ESTA
BIEN.

Sin duda, los plaguicidas son actualmente
parte fundamental en el ámbito agrícola,
ya que permiten controlar la proliferación
de plagas y enfermedades, evitando con ello
perdidas en la producción. Sin embargo,
no son el único mecanismo, una alternativa
El error no es usarlos, el
promovida por la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación) es
error es USARLOS DE
el manejo integrado de plagas (MIP), que
MANERA INCORRECTA y
utiliza todas las técnicas disponibles para
combatir las plagas y posteriormente integra
de manera irresponsable.
medidas que disminuyen el desarrollo de
las poblaciones manteniendo el empleo de
Se hace énfasis en usar plaguicidas que
plaguicidas.
cuenten con el registro coordinado por
COFEPRIS, porque ello asegura que
fueron sujetos a pruebas que avalan las
características y propiedades para las que
fueron diseñados. Se instruye para que se
lean las etiquetas, se usen las dosis adecuadas
en los cultivos permitidos, se use el equipo
de protección requerido, se transporten y
almacenen correctamente, y finalmente se
disponga adecuadamente del envase vacío.
28
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No hacer estas actividades correctamente
traerá como consecuencia daños a la
salud, contaminación y resistencia de
las plagas.

Sobre dosificar las aplicaciones de
plaguicidas “para que sean más
efectivas” NO ESTA BIEN.
No
disponer
adecuadamente
de un envase vacío que contuvo
plaguicidas porque “no pasa nada”
NO ESTA BIEN.
Como parte del Programa de Inocuidad
Agrícola que coordina el Comité
Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora,
anualmente se imparten más de 200
pláticas sobre el tema del Buen Uso y
Manejo de Agroquímicos dirigidas a los
trabajadores agrícolas, se promueve
la formación de instructores en el
tema y se recolectan más de un
millón de envases vacíos de
groquímicos con el objetivo
de darles un destino
final adecuado.
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Ácaro rojo de
las palmas
Ing. David Galaz Cota

nivel nacional; sin embargo, hoy día se
encuentra amenazada por el ácaro rojo de
las palmas toda vez que se ha dispersado
rápidamente a todo el territorio nacional y
en la zona urbana del sur del Estado y es
Antecedentes.
catalogada por la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria como una plaga
El ácaro rojo de las palmas (Raoiella indica de importancia cuarentenaria que afecta a
Hirst) (Acari: Tenuipalpidae) es una plaga de plantas de palmáceas.
interés cuarentenaria para México.
Exploración.
El ácaro es dispersado por el viento desde
plantas infestadas a otras plantas sanas, Por ello personal de las Juntas Locales de
por lo que la detección temprana es Sanidad Vegetal de Caborca y San Luis Río
fundamental para lograr un control eficiente Colorado realizan actividades de exploración
de las incursiones y/o brotes en un área con el objetivo ubicar y revisar e identificar
geográfica determinada. De acuerdo a la sitios de riesgo derivado de la movilización
literatura, los fenómenos naturales son la de material vegetal fresco del centro y sur
vía más importante de dispersión a grandes del país posible portador del acaro, como
distancias de esta plaga, aunque de acuerdo son: puntos de venta de distribución de
a la experiencia acumulada, en México, la hojas de plátano, coco fruto, artesanías
principal vía de dispersión de R. indica es derivadas del coco, viveros de venta de
el ser humano, particularmente turistas que palmas ornamentales, así como la revisión
entran en contacto con palmas infestadas; de sitios de la ciudad como son camellones
seguido de la movilización de material con palmeras de las principales vías de
vegetativo y factores climáticos como acceso o de salida de la ciudad. Dentro
huracanes, tormentas tropicales y el viento. de las especies de palmeras que se deben
Actualmente en Sonora no se tienen poner mayor atención son Cocos nucifera,
problemas fitosanitarios importantes en Phoenix dactylifera, Areca catechu, Phoenix
la superficie comercial de datileras que robeleini, Phoenix canariensis, Strelitzia
representan el 48% de la superficie a spp, Adonidia merrillii y Thrinax radiata.
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Reconocimiento.
Sabemos que el personal de las Juntas
Locales de Sanidad Vegetal no es suficiente
para cubrir el 100% de sitios con palmeras
razón que solicitamos su apoyo para notificar
cualquier sospecha de la presencia del ácaro
rojo de las palmas Raoiella indica.
Para ello usted debe considerar los siguientes
signos y síntomas de la plaga.
• Debe dirigirse a palmeras o plataneras
con síntomas típicos como el
amarillamiento de hojas basales,
necrosis de los márgenes y puntas, así
como encurvamiento del ápice de los
foliolos.
• Revisar el envés de las hojas de las
palmas, principalmente en la zona
cercana a la nervadura principal. (se
deberá de apoyar con una lupa de 20x
a 40X) y si usted encuentra ácaros
con coloración roja, con manchas color
carmin en el cuerpo, con una longitud
aproximada de 0.32 mm y en la misma
colonia detecta ácaros más pequeños de
forma casi triangular.
Debe notificar a los siguientes teléfonos:
Junta Local de Sanidad Vegetal de Caborca
(637) 372 08 71
Junta Local de Sanidad Vegetal de San
Luis Río Colorado
(653) 534-10-20 y
(653) 535-76-85
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