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1. Antecedentes 
 
La Erwinia amylovora es el agente causal del fuego bacteriano o de la mancha de fuego, una enfermedad que es 
probablemente la mas grave de las enfermedades bacterias que afecta al Manzano. Su propagación depende de varios 
factores, como unas condiciones ambientales favorables (humedad y temperatura), la presencia del inoculo a niveles 
suficientes y la sensibilidad del hospedante, también el manejo agronómico que le dé el productor a su huerta. La 
enfermedad comienza en primavera cuando las bacterias que invernan en los canceres producen el inoculo primario que 
infecta las flores, continua en el verano con la infección de los brotes y los frutos, y termina en invierno con el desarrollo de 
los canceres durante todo el periodo de reposo del hospedante. En coordinación con el laboratorio de UNIFRUT y la junta 
Local de Sanidad Vegetal Papigochi Las Chepas se ha atendido este problema con la técnica de impresión de estigmas, 
que consiste básicamente que en cajitas Petri con medio de cultivo CCT semi selectivo para la erwinia amylovora, se hace 
frotar los estigmas de 99 flores, divididos en 11 cajitas, en un diámetro de 4 hectáreas desde el 5% de floración hasta caída 
de pétalo, después en los laboratorios se hacen los análisis pertinentes para detectar la presencia de la bacteria y se le 
hace saber al productor 24 horas después. Dependiendo del porcentaje positivo y de las condiciones ambientales se realiza 
una recomendación.  
 
La cydia pomonella se reporta como una de las plagas de insectos de mayor importancia en la región manzanera del 
Estado. La larva de la palomilla de la manzana causa dos tipos de daño: galerías profundas, en donde la larva barrena 
hasta el corazón del fruto y se alimenta de la semilla; y las galeras superficiales, cuando la larva joven empieza a 
alimentarse, pero por alguna causa muere. Normalmente se puede observar partículas de excremento de la larva en el 
orificio de entrada al fruto. En la campaña para monitorear a las palomillas y realizar recomendaciones acertadas, se usan 
trampas tipo ala con atrayentes o feromonas de 1X cuando la huerta no usa dispensadores de feromona como control de 
palomilla por medio de la confusión sexual, y atrayentes de 10X cuando las huertas si usan los dispensadores de feromona 
como control. Se instala 1 trampa cada 2 hectáreas, a una altura de 1/3 abajo de la copa del árbol, se evita poner las 
trampas con dirección al Norte y se colocan en la periferia de la huerta principalmente donde predominan los vientos fuertes, 
esto es cuando la huerta Si cuenta con dispensadores de feromona para la confusión sexual, cuando la huerta No tiene 
este medio de control, las trampas de colocan 3 filas de la orilla o 5 arboles hacia dentro. Las trampas se instalan en la 
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primera semana de abril o a inicios de floración y se retiran dos semanas después de la cosecha, y se revisan 2 veces por 
semana. 
 
Para Choristoneura rosaseana pertenece a las palomillas que reciben el nombre común de enrolladores de las hojas por 
los hábitos de la larva, oficialmente esta plaga es ausente en México, pero se tiene registros desde el 2006 de capturas 
en trabas con feromona. La larva de enrollador de bandas oblicuas se alimenta primeramente del follaje, posteriormente 
puede hacerlo de frutos pequeños ocasionando deformaciones durante el crecimiento del fruto, mientras que los frutos 
grandes los daños son superficiales. Los enrolladores de las hojas producen seda que utilizan para unir las hojas entre si 
o unir las hojas con la fruta en donde se resguardan y alimentan. En la campaña se instalan trampas tipo ala, 1 trampa 
cada 15 hectáreas, no hay necesidad de colocar las trampas en la parte más alta del árbol, con atrayente o feromona de 
OBLR que se cambia cada 4 semanas. La ubicación de las trampas debe ser en la periferia de la huerta, preferentemente 
en las esquinas. Los machos de este insecto se trasladan grandes distancias, por lo que las capturas de las trampas no 
ayudan a realizan una predicción acertada o una recomendación para el productor como lo es con palomilla de la 
manzana. Sin embargo, si ocurren una captura constante de 20 a 30 palomilla durante 2 o tres semanas en las huertas 
con antecedentes de daño, normalmente significa que la plaga esta presente y puede ocasionar un daño económico 
considerable. El monitoreo visual para buscar larvas o encontrar daños es el mejor método para detectar su presencia y 
densidad, el umbral económico que nos basamos es de 6 larvas en 10 árboles. El muestreo visual se realiza a partir de 
mayo, dos veces por semana para abarcar la mayor superficie posible de cada huerta monitoreada. 
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2. Situación Fitosanitaria. Estatus Fitosanitario del Estado de Chihuahua, para cydia pomonella y Choristoneura 

rosaseana es Bajo Control Fitosanitario, los municipios de: 
- Casa Grandes* 
- Nuevo Casa Grandes* 
- Namiquipa 
- Bachiniva 
- Cuauhtémoc 
- Guerrero 

 
* Excepto en los municipios de Nuevo Casa Grandes y Casas Grandes que el estatus fitosanitario para 
Choristoneura rosaseana es Zona Libre. Aunque esa información no está oficialmente reconocida.  

 
                 

3. Acciones Realizadas: 
Durante este mes se 
realizaron bitácoras de 
costos, encuestas de 
satisfacción para los 
productores, y 
principalmente la actividad 
de mapeo, que no estaba 
contemplada en el 
programa de trabajo inicial, 
se logró realizar una 
superficie de 12275.5785 
hectáreas, casi el 45% del 
total de superficie plantada 
que hay en el estado.  
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4. Cumplimiento de metas 

4.1. Metas físicas 
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4.2. Meta Financieras 

 

 


