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INDICEMensaje del Presidente
Ing. Francisco Gómez Rodríguez.
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua.

Sirva la presente para comentarles que a partir de julio del año 2002 se detecta y se confirma la 
presencia de Palomilla Oriental de la Fruta (Grapholita molesta), se activa un Dispositivo Nacional 
contra esta plaga que afecta al cultivo de Durazno en los municipios de Casas grandes y Nuevo 
Casas Grandes, Chih; Se implementan fuertes acciones de trabajo y monitoreo logrando controlar 
el brote manteniendo la zona limpia hasta el 2015, año en que se emite la Declaratoria de Zona 
Libre de Palomilla Oriental publicada en el DOF (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN), 
generando un impacto positivo y económico para los fruticultores de nuestro estado.

Informamos también que en enero del 2015 Edward Avalos, Secretario de Mercado y Regulación 
de Programas de USDA hace entrega al gobernador Cesar Duarte Jaquez la declaratoria de Zona 
Libre de Gusano Rosado y 97% de Picudo del Algodonero; es muy importante comunicar que 
en el año 2015 ya no se detectaron capturas de picudo en las trampas instaladas en predios de 
algodón en la región centro sur y que esperamos obtener la declaratoria en el 100% del estado.

Hago referencia al Programa Nacional de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines (PNREVAA) 
“Conservemos un Campo Limpio” solicitada su implementación en las 32 entidades federativas el 
24 de abril del 2014 por el Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga, que contempla que los agricultores 
de este país participen con el triple lavado, la recolección, acopio y empaque de envases vacíos 
de agroquímicos para que éstos no contaminen el medio ambiente y puedan ser reutilizados; es 
motivo de reconocimiento a los agricultores de nuestro Estado por lograr que CHIHUAHUA, por 
segundo año consecutivo, obtenga el primer lugar nacional en este programa, reconocimiento 
otorgado por AMOCALI A.C. (Asociación Mexicana de Organizaciones por un Campo Limpio A.C.)

Comento también que el  CESAVECH ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones 
fiscales; hemos presentado las declaraciones mensuales y anuales SAT, realizamos en tiempo los 
pagos ante el IMSS e INFONAVIT, dimos cumplimiento con nuestras obligaciones del Impuesto 
Sobre Nómina ante Recaudación de Rentas del Estado; además deseo participarles que de los 
215 empleados del Comité, el 94% está contratado bajo el esquema de Contrato Base y en este 
momento no existe ninguna demanda laboral.

Saludo afectuoso a los agricultores de Chihuahua, al Gobierno Federal y al Gobierno Estatal 
que con su conjunta participación, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua trabaja, 
desarrolla y ha logrado objetivos muy importantes en el programa de Sanidad e Inocuidad Agrícola. 

Atentamente

Ing. Francisco Gómez Rodríguez
C. Carbonel #2509 Col. San Felipe, 1a Etapa. C.P 31203

Chihuahua, Chih. Tel y Fax: (614) 414-58-81 y (614) 414-04-76 
www.cesavech.net                                           Edición: Lic. Neyma Loya B.

neyma.loya@cesavech.org.mx
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El chapulín es considerado una plaga con alto poder destructivo debido a su alta capacidad de reproducción, 
amplio rango de hospederos y hábitos migratorios. La especie más importante en el Estado es Brachystola 
magna, esta especie se caracteriza por ser polífaga (se alimentan de varios cultivos) y se puede encontrar 
en diferentes hábitats, alimentándose de malezas de hoja ancha y pastos, se desarrolla en los agostaderos y 
su migración hacia los campos de cultivo ocurre cuando se encuentra en el tercer estadio ninfal, afectando 
principalmente los cultivos de frijol, avena y maíz. Los principales municipios afectados son Namiquipa, 
Cuauhtémoc, Bachíniva, Santa Isabel, Satevó, Belisario Domínguez, Guerrero, Matachí, Temósachic, Chihuahua, 
Cusihuiriachi, Carichi, Riva Palacios, Belisario Domínguez y Gran Morelos.

En el Estado, la superficie sembrada de frijol en el ciclo 2015 fue de 129,300 hectáreas lo cual representa el 
93%  bajo el régimen de temporal (120,700) y el 7% en régimen de riego (8,600) con un volumen de producción 
de 109,500 Ton. y un valor de la producción de $ 930,500,000 (Delegación estatal SAGARPA); es por eso que 
el CESAVECH lleva a cabo la Campaña Contra El Chapulín con la finalidad de minimizar las pérdidas en la 
producción con las acciones de Muestreo, Control de focos de infestación y Capacitación.  

1.Muestreo.  (Grafica comparativa de los niveles de infestación del 2012 al 2015).

2.- Control de focos de infestación. Con las estrategias implementadas 
se ha logrado bajar considerablemente la población de la plaga en los picos de mayor incidencia (Grafica 01).

3.- Capacitación. El CESAVECH, consiente de la importancia del uso de métodos de 
control que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente, la salud y proporcionar al productor nuevas 
técnicas, en coordinación con la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, con la participación del Dr.C. Elio 
Minel del Pozo Niñez catedrático de la Universidad de Cuba, realizó 4 talleres para la reproducción de hongo 
Entomopatógeno Metarhizium anisopliae, donde participaron 60 productores.

Entrevista. El Sr. Gregorio Cisneros 
Murillo productor y presidente Seccional de 
Lázaro Cárdenas Mpio. de Cuauhtémoc, Chih. 
comenta que se han visto buenos resultados de 
la aplicación aérea con el Metarhizium anisopliae 
en las zonas de pastizal, ya que se redujo el nivel 
de infestación en los sitios aplicados, e incluso al 
año siguiente en los sitios aplicados fue más baja 
la incidencia que en los sitos no tratados.   

CAMPAÑA CONTRA
EL CHAPULÍN

Grafica 01

Ing. Paul E. Chávez Flores
E-mail: paul.chavez@cesavech.org.mx

Plaga: Brachystola magna

Control Biológico Control Químico
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El cultivo de Alfalfa  en el estado de Chihuahua  alcanzó una superficie de alrededor de 85,000  has. 
en el 2014, obteniendo una producción de 7.0 millones de toneladas. La producción de este cultivo en 
el Estado genera mucha demanda debido a que su principal consumo es como forraje para el ganado, 
sin embargo, actualmente se procesa en pellets (utilizado como alimento de aves, conejos, porcinos, 
etc), lo cual no disminuye su valor nutritivo y nos aporta otra  manera  de alimentar al ganado ya que 
facilita la ración diaria. 
La comercialización de alfalfa también representa una fuente de ingreso en el Estado,  ya que ésta 
tiene demanda en México y en el extranjero.
Desde 1988 los productores de alfalfa se han enfrentado a la problemática de Cuscuta, maleza parásita  
capaz de reducir el 78% de su rendimiento; esta maleza es considerada de interés reglamentario, esta 
especie de maleza se ha reportado en el cultivo de chile, así como cacahuate.

MALEZAS REGLAMENTADAS

Ilustración 1. Cuscuta en el cultivo de cacahuate.

En 2015 se reporta en el estado de Chihuahua la 
introducción de una semilla de pasto Rye grass 
contaminada con Polygonum convolvulus considerada 
de interés cuarentenario.

Situación Fitosanitaria.
Actualmente en el estado de Chihuahua se encuentran 
identificadas 4 especies de esta maleza Cuscuta 
chinensis variedad applanata,  Cuscuta indecora, 
Cuscuta umbellata, Cuscuta squamata.

Ing. Velia Gutiérrez Gallegos
E-mail: velia.gutierrez@cesavech.org.mx

Ing. Juan Angel Guzman Machado
E-mail: juan.guzman@cesavech.org.mx

Plaga: Cuscuta spp. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
El objetivo que se trazó dentro del Programa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para el 2015 
fue:

1.- Detectar oportunamente Plagas de importancia cuarentenaria, 
que pudieran afectar la producción agrícola del estado de 
Chihuahua, mediante el establecimiento de las estrategias de 
detección, conforme el cuadro a1*.

Mediante cinco acciones operativas que son:

a1*

Retiro del Dispositivo Nacional de Emergencia
Sirva la presente para comentarles, que en el mes de julio del año 2002 se detecta y confirma la presencia de 
una plaga de interés cuarentenario, de nombre Palomilla oriental de la fruta (Grapholita molesta), la cual afecta 
el cultivo de durazno, por lo que la Dirección General de Sanidad Vegetal activa el Dispositivo Nacional de 
Emergencia Fitosanitaria en los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes Chihuahua, con esto 
se implementan fuertes acciones de trabajo y monitoreo, logrando controlar el brote y manteniendo con esto la 
zona limpia hasta el 2015, año en que se emite la Declaratoria de Zona Libre de Palomilla Oriental de la fruta 
publicada en el DOF (Diario Oficial de la Federación ) el día 26 de Noviembre, generando un impacto positivo y 
económico para los fruticultores de nuestro estado. 

Después de 13 años se logra la erradicación del brote.
Logrando con esto un beneficio para los productores 
del estado de Chihuahua como lo son:

1. Libre movilización.
2. Disminución del costo de producción.
3. Mejor calidad de frutos.
4. Impacto ambiental favorable al prescindir de 
agroquímicos.
5. Disminución de pérdidas debido a los daños 
ocasionados por esta plaga.
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Derivado de las buenas acciones realizadas durante los ciclos 2013, 2014 y 
2015 en coordinación con el Campo Experimental Delicias (INIFAP) con la 
implementación del muestreo dirigido de picudo del algodonero, se logró por 
primera vez la supresión de la plaga en esa región al disminuir la incidencia 
a cero capturas; este resultado se obtuvo gracias a la capacitación del 
personal técnico por parte del INIFAP, determinación de predios problema, 
tamaños de población, altas capturas el año anterior y capturas en presente 
año con el propósito de realizar un muestreo dirigido hacia los predios.

Estos resultados nos permiten gestionar una declaratoria de Zona 
libre de Picudo del algodonero para el ciclo 2017, de lograrse dicha 
gestión se cumpliría el principal propósito del Programa de Erradicación al 
lograr la supresión de la plaga en el Estado.

Otra herramienta importante que nos ayudó a la supresión de la plaga fue el 
uso de los tubos mata picudos, los cuales se instalaron en predios con altas 
capturas los ciclos anteriores y en áreas que considerábamos de refugio 
(acequias, canales, drenes, malezas, etc).

CAMPAÑA
PLAGAS REGLAMENTADAS
DEL ALGODONERO

PRIMER SIMULACRO ANTE LA DETECCION DE PICUDO 
DEL ALGODONERO EN ZONA LIBRE, ORGANIZADO POR EL 

CESAVECH EN COORDINACIÓN CON LA DGSV.

Del 12 al 16 de Octubre del 2015 se llevó a cabo el PRIMER SIMULACRO 
DE PLAN DE EMERGENCIA  ANTE LA DETECCIÓN DEL PICUDO DEL 
ALGODONERO EN ZONA LIBRE en donde se reunieron los estados 
colindantes, Baja California y Sonora para trabajar de la mano con 
Chihuahua para prevenir la plaga del Picudo del Algodonero.
Durante este taller se llevaron acciones de trampeo, muestreo, calibración 
de equipos terrestres y aéreos, presentaciones teóricas sobre los hábitos 
y comportamientos del picudo asi como también se realizaron aplicaciones 
de malation UBV con equipos terrestres (nebulizadoras y mochilas) y 
aéreas (aviones). 
Dicho taller fue de gran ayuda para la capacitación del personal técnico de 
los estados de Sonora, Baja California y Chihuahua.

Con autorización de la DGSV (Dirección General de Sanidad Vegetal) 
y con conocimiento de la Junta Local de Sanidad Vegetal de la Región 
Lagunera de Durango, los días 3 y 4 de febrero de 2016 se llevó a 
cabo la destrucción de planta voluntaria a partir del km 146 (límite del 
estado de Chihuahua) hasta el km 40 (caseta de cobro Bermejillo).

Inicialmente, la destrucción de dichas plantas se pretendió realizar 
mediante control químico pero debido a la falta de follaje de la planta 
y considerando que el herbicida no podría realizar su trabajo, la mayor 
parte se destruyó de forma mecánica con azadones, palas, tijeras de 
poda y manualmente. Solamente se implementó el control químico en 
las plantas con rebrote en un kilómetro lineal aproximadamente.

Las principales actividades se realizaron a partir del Km 100 donde 
se observó gran cantidad de semillas de algodón en las orillas de la 
carretera las cuales representan un riesgo ya que con humedad y calor 
óptimo germinan ocasionando más plantas voluntarias. Durante el 
recorrido se muestrearon plantas con bellota, identificando presencia 
y daño de picudo en el tramo carretero del km 70 al km 50, dichos 
especímenes se encontraron algunos vivos y otros muertos en las 
bellotas.

ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE LA 
ENTRADA DEL PICUDO DEL ALGODONERO 
PROVENIENTE DE LA REGIÓN LAGUNERA A LAS 
ZONAS LIBRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Participantes en el taller (SENASICA, Delegación Estatal de la SAGARPA, personal técnico de Sonora, 
Baja California y Chihuahua)

Calibración de avión para la aplicación de malation UBV.

Calibración de equipo terrestre para la aplicación de 
malation UBV.

Identificación de picudo del algodonero. Eliminación de planta voluntaria

Presencia de picudo en el tramo carretero Jimenez - Torreón

SUPRESIÓN DE PICUDO  EN LA REGIÓN CENTRO SUR MEOQUI:

Ing. Luis Omar Jiménez Quintana
E-mail: luisomar.jimenez@cesavech.org.mx

Plaga: Picudo del algodonero y Gusano Rosado
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Inspección en la Movilización 
Nacional

PRODUCTOS REGULADOS

PRODUCTOS NO REGULADOS

La función del Programa Fitosanitario CIMON, que se refiere a la Movilización de Productos Regulados, 
ha cumplido con la detección de cargamentos con frutos y granos infestados de plagas como la Mosca 
de la Fruta, Carbón Parcial del Trigo, Nemátodo de la Papa, Plagas de Vigilancia Epidemiológica, entre 
otros.

Estas plagas pueden afectar gravemente a la fruticultura que existe en el Estado; parte importante en 
el desarrollo del sector rural y comercial de la entidad.

El cumplimiento de la protección está relacionado para que los fruticultores locales no tengan ningún 
problema en la movilización de los productos a exportación, mercado nacional y asi lograr su fácil 
comercialización, ya que se cuenta con productos inocuos y libres de plagas.

Es por esto que se redoblan esfuerzos en la inspección y verificación de Cargamentos y Revisión 
Documental de productos regulados, además se ha endurecido la actividad de los muestreos para la 
detección de las plagas mencionadas.

El componente se conforma de 6 PVI (Puntos de Verificación) de los cuales 2 son interestatales y 4 se 
ubican en las entradas principales  de la Cd. de Chihuahua, además existen 3 sitios de inspección  que 
son Central de Abastos, Aeropuerto de Chihuahua y Aeropuerto de Cd. Juárez. 

Se ha integrado en el programa  de trabajo 2016 una inspección itinerante que cuenta con 5 rutas 
definidas estratégicamente en puntos carreteros móviles.

Las acciones ejecutadas en el periodo 2015-2016 son las siguientes:
1. Retornos guarda custodia por no contar con el total de la documentación oficial para su movilización 
y sin fleje de protección en la puerta trasera del cargamento.
2. Retornos guarda custodia por no haber sido tratados con la fumigación correspondiente.
3. Retornos guarda custodia hasta el lugar de origen por presentar larvas en muestreo a productos de 
mandarina y productos mango.

Revisión y verificación de Cargamentos de Productos No Regulados se informa:
Enfocados al producto chile en sus diferentes variedades provenientes de estados vecinos; se 
aplicaron las siguientes acciones para evitar la infestación de Picudo de chile (Anthonomus eugenii) 
en temporada de invierno y primavera:

1.- Coordinación de los PVI’s (Puntos de Verificación Interna) más importantes de las entradas al 
Estado. (Jiménez, Janos y Charcos).
2.- Visitas periódicas a PVI’s para constatar la aplicación de verificación e inspección.
3.-Muestreos dirigidos a profundidad, colectando 100, 200 y 300 frutos según sea el caso en la calidad 
y origen del producto.
4.-Comunicación constante en la trazabilidad y rastreabilidad de los cargamentos.

En el PVI de Janos se retornaron 9 cargamentos con un peso total de 216 toneladas.
En el PVI Charcos se retornaron 10 cargamentos con un peso total de 225 toneladas.
En el PVI Jiménez se retornaron 35 cargamentos con un peso de 840 toneladas.

El total de cargamentos de chile que ingresaron por las principales entradas del Estado son:

Ing. Hector Javier Pedroza Núñez
E-mail: javier.pedroza@cesavech.org.mx

Del 100% de cargamentos que ingresaron al Estado solo el 2.92% de estos fueron retornados. (1,281 
Toneladas retornadas).

Tabla de Agosto 2015 - Junio 2016
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CAMPAÑA FITOSANITARIA 
DEL NOGAL

El nogal representa uno de los principales cultivos en nuestro país, no solo por su capacidad económica como 
un importante generador de divisas, sino también por el contexto social en el cual se desarrolla su producción.

En México la superficie sembrada es de 108,000 has. ocupando el 
estado de Chihuahua el primer lugar con el 61% de esa superficie.
En el estado se encuentran establecidas 70,000 hectáreas, de las cuales 46,000 hectáreas se encuentran en 
producción, representando un valor alrededor de 4 mil millones de pesos.

La Campaña de Manejo Fitosanitario del Nogal se realiza en coordinación con las Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal de Jiménez, Camargo, Saucillo, Delicias, Meoqui, Aldama, Ojinaga, Ahumada, Juárez, Ascensión, 
Casas Grandes y Buenaventura.

Gusano Barrenador de la Nuez
Es la plaga más importante del nogal pecanero en la 
fase de pospolinización, afecta el rendimiento y la calidad 
de la nuez, ya que la larva se alimenta de frutos recién 
polinizados, en crecimiento y llenado de almendra. Cuando 
este insecto no es controlado el daño puede variar de 7.5 
a 51% de la producción.
Durante el ciclo 2015 se instalaron un total de 1,780 
trampas beneficiando directamente a 969 productores.
 
Gusano Barrenador del Ruezno
Es la plaga principal durante el crecimiento y llenado de 
la nuez. Cuando se presenta en julio causa caída de los 
frutos en crecimiento, cuando lo hace a finales de agosto y 
en septiembre afecta el llenado y la calidad de la almendra. 
Es la larva la que causa el daño económico.
En el ciclo 2015 se instalaron 1,826 trampas beneficiando 
directamente a 993 productores.
 
Barrenador del Tronco
Generalmente estos insectos se comportan como plagas 
secundarias, pero en algunas regiones están resurgiendo 
como una amenaza en los ecosistemas forestales y 
frutícolas. Con la creciente demanda de nueces se 
están destruyendo zonas de bosque para establecer 
nogales, lo que conlleva que plagas forestales como los 
barrenadores aparezcan y causen daños severos en 
huertas comerciales.

Este es el caso en la localidad de Balleza; en el año 2014 
se inició el trampeo de barrenador del tronco y desde ese 

año a la fecha se tienen capturas constantes de estos 
insectos, por lo cual dicha plaga se monitorea durante 
todo el ciclo.
En el año 2015 se instalaron 770 trampas y se realizó 
el control químico a base de cipermetrina y aceite 
invernal en 626 hectáreas beneficiando directamente 
a 74 productores.
 
Complejo de Pulgones y Chinches
Para estas plagas se realiza la actividad de control 
biológico, donde se hacen liberaciones de Crisopa de 
1 cm³ por hectárea.
 
Picudo de la Nuez
Plaga de importancia cuarentenaria que actualmente 
no se encuentra presente en México, sin embargo 
se realiza la actividad de trampeo en las 12 Juntas 
Locales donde se lleva a cabo la Campaña de Manejo 
Fitosanitario de Nogal.
El ciclo pasado se instalaron estratégicamente 123 
trampas.

Estatus Fitosanitario de Gusano Barrenador de la Nuez y Gusano Barrenador del 
Ruezno

Plagas Emergentes
En el año 2015 se presentó la plaga de salivazo en la región del Valle de Allende; los productores 
de la región realizaron aplicaciones químicas para reducir el daño y la propagación de la plaga y evitar 
la aparición de la misma en el próximo año, sin embargo a finales de marzo de 2016 se presentó 
nuevamente el salivazo en la región del Valle de Allende donde en conjunto Sistema Producto Nuez, 
Junta Local de Sanidad Vegetal de Jiménez y Comité Estatal de Sanidad Vegetal están realizando 
pruebas con diferentes productos para implementar un control uniforme en la zona que sea amigable 
con el medio ambiente y no afecte los insectos benéficos.

Lic. Karina Gabriela Campos Vázquez
E-mail: karina.campos@cesavech.org.mx
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El cultivo de chile (Capsicum spp), es una de las especies vegetales preferidas en la alimentación mexicana, 
por su gran variedad de aromas, colores, formas y sabores; ocupa el noveno lugar entre las hortalizas que 
se cultivan en el mundo y representa un importante rubro económico para el sector agrícola en México, por el 
alto valor de producción y la derrama económica que genera en las regiones donde se produce, principalmente 
en empleos, insumos, servicios y transportes.

En México se siembran alrededor de 136,000 has, siendo el estado de Chihuahua uno de los principales 
productores de chile fresco y seco, al sembrar 24,730 hectáreas, con un rendimiento promedio de 21.74 ton/ha; 
ocupando cerca de 4.4 millones de jornales al año (2014).

Sin embargo este cultivo se ve afectado por un complejo de plagas como Gusano del Fruto o Trips, siendo el 
picudo del chile (Anthonomus eugenii Cano) la de mayor importancia económica.

El picudo de chile (Anthonomus eugenii) en estado adulto se alimenta de hojas e inflorescencias, botones 
florales y frutos, mientras que las larvas se alimentan de semillas lo que ocasiona su pudrición y desprendimiento 
de la planta; infestaciones tempranas y sin control químico llegan a causar más del 90% del daño lo cual puede 
llegar a representar pérdidas en la producción de más de 10 ton/ha; además, los frutos que no llegan a caer por 
daño de la plaga resultan de mala calidad.

Manejo 
Fitosanitario 

del Chile

Debido a los altos índices de infestación de picudo 
de chile presentados los últimos años en la zona 
centro – sur y los focos de infestación en la zona 
norte y colonias menonitas de Ojinaga se llevará a 
cabo  el programa de supresión y erradicación del 
picudo de chile, tomando en cuenta los excelentes 
resultados obtenidos  en el programa algodonero.

El programa consiste en mayor densidad de 
trampeo, un muestreo intensivo, aplicaciones de 
anillado preventivo y aplicaciones totales al predio 
en caso de presentarse alguna captura en trampa 
o presencia  de la plaga, así como aplicaciones 
en la etapa de diapausa en refugios naturales al 
finalizar la cosecha.
Este programa se llevará a cabo con la aportación  
Federal, Estatal y Productores quienes estuvieron 
de acuerdo con el costo e indicaciones del 
programa. 

PROGRAMA SUPRESIÓN/
ERRADICACIÓN PARA EL PICUDO 

DE CHILE EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA

Ing. Bernardino Nava Domínguez
E-mail: nino.nava@cesavech.org.mx

Plaga: Anthonomus eugenii
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El objtivo de esta campaña es conservar el estatus de Zona Libre de Anastrepha ludens, A. obliqua, A. 
striata y A. serpentina.

Para lo cual se tienen establecidas 31 rutas que comprenden los municipios de Nuevo Casas Grandes, Casas 
Grandes, Janos, Buenaventura, Galeana, Guerrero, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Namiquipa, Bachíniva, 
Chihuahua, Aldama, Juárez, Parral, Valle de Allende, Jiménez, Camargo, Delicias y Meóqui; en donde se 
tienen instaladas 396 trampas todo el año en el trampeo permanente y 397 estacionales instaladas de Mayo a 
Septiembre. 

Debido a la detección de larvas en fruto, en 2014 se activó el plan de emergencia al detectarse larva en fruto 
en centro comercial en Chihuahua, incrementándose el trampeo e instalación de trampas cebo y en 2015 se 
activan 2 planes de emergencia en fruterías del Molino, Namiquipa.

El resultado de estos planes de emergencia fue que no se detectaron especímenes adultos de la plaga de la 
fruta; teniendo como logro la conservación de estatus de Zona Libre en todo el Estado. 

El programa ha tenido avances considerables en el transcurso de los últimos 3 años; algunos de los aspectos 
más destacados son:

1) Con anterioridad se llevaban los registros de manera manual.  Actualmente, el seguimiento del programa 
se lleva a cabo mediante el uso de un sistema informático especialmente diseñado para fines administrativos, 
así como también se aprovechan otras herramientas informáticas que permiten concentrar una base de datos 
general por medio de la cual se puede obtener de manera ágil y veraz información estadística sobre los datos 
que a través de cada una de las constancias de origen que se emiten y se registran es posible obtener.

2) El orden, control y seguimiento de las constancias de origen que actualmente se tienen, ha permitido año con 
año generar un incremento considerable en la captación de recursos; del 2012 al 2013 un 18.11%, del 2013 al 
2014 un 18.10% y al último reporte de 2015, con respecto al año anterior a la misma fecha, un 15.93%.  Dichos 
ingresos han permitido al Comité y a las JLSV (Juntas Locales de Sanidad Vegetal) capitalizarse y a la vez 
fortalecer y establecer acciones fitosanitarias necesarias en cada una de sus áreas de influencia, por medio de 
la adquisición de los recursos humanos y materiales necesarios para tal fin.

3) Los Puntos de Verificación Interna se han ido fortaleciendo, con trabajo conjunto entre Comité y las JLSV, 
en su infraestructura y operación para proporcionar un mejor servicio y atención a los usuarios que movilizan 
productos y subproductos agrícolas.  Dichas acciones van desde el mantenimiento, reducción de costos de 
operación especialmente en energía eléctrica, señalización e imagen, hasta profesionalización y renovación 
completa de la infraestructura como es el caso del Punto de Verificación de Jiménez.

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA 
MOSCAS DE LA FRUTA

PROGRAMA DE SANA 
MOVILIZACIÓN 
(Constancias de Origen)

TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS 
EXÓTICAS DE LA FRUTA

LA PLAGA OBJETIVO: MOSCA DEL MEDITERRÁNEO (Ceratitis capitata), MOSCA ORIENTAL (Bactrocera 
dorsalis), MOSCA DEL MELÓN (Bactrocera cucurbitae) y MOSCA DE LA MANZANA (Rhagoletis pomonella).

No. DE TRAMPAS: PERMANENTES 523

Anastrepha ludens Anastrepha obliqua

Formulario para captura de 
las Constancias de Origen 
(C.O) en el Sistema 

Listado Relacionado de las 
Constancias Procesadas en el 
Sistema

Gráfica del Comparativo de los ingresos 
captados por Constancia de Origen en millones 
de pesos. (Analizados del 2012 al 2015)

Gráfica mensual de distribución 
porcentual de participación de los 
ingresos de C.O por las 14 JLSV.

Anastrepha striataTrampeo área urbana. Trampeo en campo. Anastrepha serpentina

Ing. Jesús Soria
E-mail: jesus.soria@cesavech.org.mx Lic. José Luis Baca Esparza

¡CONSERVACIÓN DE ZONA LIBRE!
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Manejo Fitosanitario

DURAZNO

MANZANO
En la Campaña de Manejo Fitosanitario de Manzano se realizaron capacitaciones para productores, en los 
Municipios de Namiquipa, Guerrero, Cuauhtémoc y Casas Grandes, donde se presentó el programa 2015, 
dándo a conocer los montos y los beneficios de la campaña. Siendo así, el productor aporta el 70% y el Comité 
un 30% de pago para la feromona de confusión sexual para la Palomilla de la Manzana (Cydia pomonella).
Se realiza trampeo y monitoreo para las plagas Palomilla de la Manzana (Cydia pomonella), Enrrollador de las 
Bandas Oblicuas (Choristoneura rosaceana), y la Enfermedad de Mancha de Fuego (Erwinia amylovora).

En el mes de Marzo del 2015 se da inicio a la Campaña de Manejo Fitosanitario de Durazno en los municipios 
de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. 
Se contrataron dos técnicos (Auxiliares de campo), los cuales colocaron y monitorearon 196  trampas, dando 
asesoría mediante recomendaciones y asistencia a los productores beneficiados de Casas Grandes y Nuevo 
Casas Grandes, cubriendo la superficie total del cultivo del Durazno en producción, generando reportes 
semanales, los cuales son enviados a la asociación de durazneros, para las aplicaciones oportunas y el control 
de la plaga. 

Se monitoreó los empaques de durazno y trampas y por último se realizó muestreo en fruto; todos los datos 
recopilados fueron enviados semanalmente vía correo a la asociación de durazneros.

OBJETIVO: Producir productos vegetales sanos e inocuos libres de residuos de agroquímicos y agentes 
patógenos para el mercado nacional y de exportación.

La Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del órgano 
desconcentrado, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y asistido 
por la Dirección General de Inocuidad, Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP) mediante la firma del 
Convenio de Concertación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua con el cual se obtuvieron 
apoyos para productores, los cuales consistieron en complemento a infraestructura con estaciones sanitarias 
móviles; gracias al apoyo de SENASICA se fortalece la implementación de los Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación y/o Buen Uso y Manejo de Agroquímicos en la producción primaria y cosecha del 
cultivo del chile.

El pasado 20 de enero se llevó a cabo la firma de entrega recepción y comodatos de 14 estaciones sanitarias 
móviles a productores de la colonia Oasis y Nuevo Holanda en el municipio de Ojinaga. Durante el evento 
se contó con la presencia del Lic. Miguel Antonio Carreón Rohana, Presidente Municipal de Ojinaga, el MVZ 
Joaquín Rivera Quiroz, Subdirector de Verificación e Inspección Federal de la Dirección General de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, el Ing. Rogelio Antonio Hernández de la Mora, Jefe de Programa de 
Sanidad Vegetal, en representación del Delegado Estatal de SAGARPA, el Ing. Francisco Gomez Rodríguez, 
Presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua, así como los productores Franz Wiebe Dick 
Presidente de Chiles y Derivados Amanecer y Henrich Thiessen, Presidente de Chileros Unidos.

SE INCORPORAN 3,000 HAS. DE LOS CULTIVOS DE CHILE, SANDIA Y MELÓN DE LAS COLONIAS 
MENONITAS DEL OASIS, CHIH. AL PROGRAMA DE INOCUIDAD Y CAMPO LIMPIO.

Ing. Mayra Idalhí Alvidrez Torres
E-mail: mayra.alvidrez@cesavech.org.mxNOTAS EXTRAS:
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La enfermedad de la mancha de fuego es causada por la bacteria Erwinia amylovora, la cual ocupa un lugar 
especial en la historia de la Fitopatología, ya que fue la primera enfermedad infecciosa de plantas en la que 
se demostró que el agente causal era una bacteria. Además, fue la primera bacteria fitopatógena en la que se 
demostró su diseminación mediante insectos.

En la actualidad, tanto fruticultores como técnicos coinciden en considerar a la Mancha de Fuego como una 
enfermedad única por varias razones:

- Sus efectos devastadores tienen un elevado impacto económico. 
- Su rápida migración en la planta, siendo capaz de destruir árboles de 
variedades sensibles en un período vegetativo.
- Su gran capacidad de diseminación por distintos medios y de sobrevivir en 
los tejidos de las plantas hospederas.
En la zona manzanera del estado de Chihuahua, se cuenta con un programa preventivo 
para controlar la Mancha de Fuego. La técnica que se utiliza para este programa 
se le conoce como Impresión de Estigmas, ya que la bacteria (Erwinia amylovora) 
se encuentra en forma epifítica (antes de la infección). Dicha técnica consiste en 
recolectar flores al azar por el huerto; de éstas, se eliminan los pétalos y se deja el 
estigma, éste se frota en el medio de cultivo CCT que se encuentra en las cajas Petri.

Esta técnica se utiliza con la finalidad de que el productor  pueda controlar la bacteria 
antes de la etapa de infección con la aplicación de antibióticos específicos. 

El muestreo se realiza por la mañana, se seleccionan al azar 198 flores nuevas o 
de 3 a 4 días de abiertas para la impresión de estigmas en cajas petri, se incuba 
por 24 hrs. a una temperatura de 29º C. Posteriormente se leen las muestras en 
el microscopio y, en caso de encontrar un porcentaje superior al 5% se recomienda aplicar antibiótico para 
controlar la enfermedad.   

MANZANO
MANCHA DE F UEGO

En la zona manzanera del estado de Chihuahua (Cuauhtémoc, Guerrero, Namiquipa, Bachíniva) mediante este 
programa se han realizado recomendaciones oportunas a los productores que participan en este programa. 

El día 24 de mayo del 2015 se viajó a Saltillo, Coahuila, a compartir los conocimientos y experiencias de Mancha 
de Fuego que se han tenido en el Estado. 

Se tiene contemplado realizar monitoreo en floración como se realiza en el Estado y se espera que en el estado  
vecino se integre el programa preventivo de Mancha de Fuego.
 

En el año 2014 y 2015 el porcentaje se elevó debido a que tuvimos lluvias en la temporada de floración.
Para este año se tiene una invitación al 1st International Symposium on Fire Blight of Rosaceous Plants. Que se 
llevará a cabo en la ciudad de Girona España.

Plaga: Erwinia amylovora

Ing. Leonel Nájera Frescas
E-mail: jlsvguerrero@hotmail.com
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INOCUIDAD AGRÍCOLA
Se cristaliza el apoyo del Gobierno Federal mediante la firma 
del Convenio de Concertación a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua, México con la 
finalidad de fortalecer a los productores de chile con el objeto de 
conjuntar acciones para la implementación y fortalecimiento de 
los sistemas de reducción de riesgos de contaminación y/o buen 
uso y manejo de agroquímicos.
El apoyo consistió en complemento a infraestructura para 
beneficiar a 40 productores con el equipamiento de estaciones 
sanitarias móviles con una superficie de 2 mil hectáreas. 

En materia de Capacitación se realizaron 119 pláticas de las 110 
programadas, logrando un cumplimiento anual del 108%; con 
ello se beneficiaron 2,250 personas entre productores agrícolas, 
personal de cosecha y empaque, técnicos de las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, estudiantes, entre otros.

De igual manera y con la finalidad de fortalecer el Plan de acción preventivo para el producto chile, se llevaron 
a cabo 5 reuniones con empresas procesadoras locales y proveedores de chile, en las cuales se les hizo del 
conocimiento el objetivo del plan de acción así como la estrategia operativa en la cual como  acción a corto plazo 
es la difusión e Implementación de un Programa de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (BUMA) en Unidades 
de Producción Primaria de Vegetales, obteniendo con ello la evaluación de Sistemas de Reducción de Riesgos 
de Contaminación bajo la modalidad de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos en 975 hectáreas. 

En coordinación con la Central de Abastos de Cd. 
Juárez y la Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COESPRIS) se llevó a cabo el 1er 
Encuentro Estatal 2015 “Prevención de Riesgos de 
Productos Agrícolas” en el mes de agosto, contando 
con presencia de comerciantes y productores así 
como autoridades Estatales, y Federales y de igual 
manera se desarrolló en el mes de noviembre el curso 
de alertas sanitarias con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de exportadores de la Central de Abastos 
de Cd. Juárez para prevenir, atender y liberarse de las 
acciones y sanciones regulatorias que en materia de 
inocuidad alimentaria aplica la FDA. 

En coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) se atendieron un total de 8 alertas y 
10 rechazos; de 18 eventos, 17 de ellos fueron por 
presencia de residuos de plaguicidas y 1 por presencia 
de Salmonella spp. 

El objetivo de las visitas es identificar a los proveedores 
de las empresas notificadas por la Food and Drug 
Administration (FDA) así como revisar bitácoras de 
aplicaciones de dosis y determinar los intervalos 
de seguridad en productos autorizados. Derivado 
de lo anterior y de las visitas realizadas se envía a 
la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera los oficios correspondientes con 
los hechos que fueron encontrados en la visita, los 
productos involucrados, chile, limón, tuna, sandía, 
piña, nopal, pepinos y melón (plaguicidas) y orégano 
(Salmonela).

Reuniones con procesadoras. (Herdez) Capacitación  a productores de chile para el BUMA. (Buen Uso y Manejo 
de Agroquímicos)

Lic. Edgar Villalobos Reyes
E-mail: edgar.villalobos@cesavech.org.mx



CAMPO LIMPIO
En maratones Campo Limpio Chihuahua ha sido 
considerado como líder en la organización de este tipo 
de actividades

Durante el 2015 a nivel nacional se realizaron 28 
maratones con un acopio de 160 toneladas de 
envases vacíos, Chihuahua aportó el 30% del acopio 
con la realización de 5 maratones y logró posicionarse 
en 1er lugar con una recolección de 49.34 toneladas, 
siendo por segundo año consecutivo la Cd. Delicias 
donde más impacto se tuvo en el 2015, con una 
recolección de 19.9 toneladas y el 2do. en la región 
de Cuauhtémoc con una recolección de 15.5 toneladas.

En materia de capacitación y con el objetivo de fortalecer las actividades del Programa a productores, operadores, 
estudiantes técnicos y casas comercializadoras se impartieron 77 pláticas de capacitación a través de los 
profesionales en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación logrando beneficiar a 1,078 personas, 
de igual manera en el mes de diciembre se impartió en la ciudad de Nuevo Casas Grandes el primer curso de 
formación de instructores maestros en el Buen Uso y Manejo de Agroquímicos con el objetivo de dar a conocer  
la Campaña sobre el Buen Uso y Manejo de los Agroquímicos y que los asistentes sean capaces de difundir el 
BUMA entre los productores.

Lic. Edgar Villalobos Reyes
E-mail: edgar.villalobos@cesavech.org.mx


