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Ing. Jesús Antonio Cárdenas Lozano 
Subdirector de Operaciones de Campo Moscafrut Cerntro –Sur. 

 

2011 
 

Dirección General de Sanidad Vegetal 

         Dirección de Moscas de la Fruta 

 

1) NOM-023-FITO-1995 
     Punto 4.12 
 
 
2) Manual Técnico para el 
Establecimiento, Certificación y 
Seguimiento de Huertos 
Temporalmente Libres de 
Moscas de la Fruta.  
(Actualizado, Dic. 2010) 
 

http://www.senasica.gob.mx/?id=1023 
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Predio en el que no se 
detectan adultos y/o larvas 
de moscas de la fruta 
desde 60 días previos al 
primer corte y durante la 
temporada de producción. 
 

 

 Punto 3.14 de la NOM-023-FITO1195 
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Plaga Hospedante 

Naranja (Citrus sinensis), Mango (Mangifera indica), Toronja (Citrus x 

paradisi), Mandarina (Citrus reticulata), Granada (Punica granatum), 

Guanábana (Anona muricata), Durazno (Prunus persica), Ciruela 

(Prunus domestica), Pera (Pyrus communis), Guayaba (Psidium 

guajava), Higo (Ficus carica L.) y  Manzana (Malus domestica).  

 

 

 

Mango (Mangifera indica), Ciruela roja y amarilla (Spondias 

purpurea) y Carambola (Averrhoa carambola).  
 

Mamey (Mammea americana) y Chicozapote (Manilkara 

zapota).  

Guayaba (Psidium guajava).  

 

 

Manzana (Malus domestica) y Tejocote (Crateagus 

mexicana).  
 

 

b
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d e

Fig. () . Anastrepha striata Schiner. (a)  Hembra adulta,  (b)  Tórax, (c) Subescutelo y 

Medioterguito, 

(d) Punta del ovipositor y (e) Vista general del ala.

A. ludens 

A. obliqua 

A. serpentina 

Rhagoletis pomonella 

A. striata 

Punto 1 de la NOM-023-FITO-1995 

 

 

A petición de parte, realizar la visita de 
verificación del huerto candidato. 
 
Revisar el expediente técnico del huerto 
candidato. 
 
Constatar la aplicación de los sistemas de 
detección y de control en el huerto y en el 
cinturón de protección. 
 
Revisar las trampas instaladas en el huerto y 
en el cinturón de protección. 
 
Realizar el muestreo de frutos en el huerto y 
en el cinturón de protección. 
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Requisitar la cédula de verificación conforme 
al formato Anexo 4, por el TEF-VCPR que 
realiza la visita de verificación. 
 
Requisitar el formato SV-02 de la NOM-023-
FITO-1995 al término de la visita de 
verificación. 
 
Emitir el dictamen de dicha verificación en los 
formatos Anexos 5-A y 5-B 
 
Enviar el dictamen de verificación a la 
Delegación Estatal de la SAGARPA en un 
máximo de dos días hábiles 

 

 

Dar seguimiento a las notificaciones de los Estados 
sobre la certificación de HTLMF. 
 

Designar a personal oficial de la SAGARPA, cuando así se 
determine. 
 

Recibir por parte de la Delegación Estatal y analizar los 
dictámenes de verificación, tanto del personal oficial 
como de la UV 
 

Cuando sean positivos, publicar los huertos certificados 
en la página oficial del SENASICA  y emitir el oficio de 
certificación. 
 

Coordinar y realizar el seguimiento a los huertos 
certificados. 
 

Supervisar que los participantes cumplan con sus 
responsabilidades previstas Manual Técnico de V,C, y S 
deHTLMF. 
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I. La Delegación Estatal de la SAGARPA, envía la relación de los 
huertos candidatos a la DGSV, donde indique el nombre de la 
UV-VCPR y fecha en que se realizará la verificación y el nombre 
del Personal Oficial. 
 

II. Si durante la gestión de la solicitud de la visita de verificación se 
detecta la plaga en campo, se cancela automáticamente la visita 
de verificación. 
 

III. Para la selección de la UV-VCPR, los interesados deberán 
consultar la página web del SENASICA (www.senasica.gob.mx). 
 

IV. La DGSV podrá designar a personal oficial de la SAGARPA, 
cuando así lo determine procedente. 

http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
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 Revisar el Expediente Técnico con la información 
actualizada 
 
 

Constatar la existencia de 8 tarjetas de manejo 
integrado; que no haya detección de adultos o 
larvas y que las fechas y folios de las mismas 
coincidan. 
 

EN GABINETE: 

 

 

Se corroborará que la información del Expediente Técnico tenga 
congruencia con lo observado en campo. 
 
Se revisará  cada trampa para constatar que no haya captura de adultos 
de moscas de la fruta, tanto en el huerto como en el cinturón de 
protección 
 
Se realizará el muestreo de frutos (1 kg/ha) 
 
Se explorará el huerto y el cinturón de protección, de ser el caso, para 
evaluar el riesgo asociado a la plaga. 

EN CAMPO: 
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Huertos con cinturón de 
protección periférica 

Huertos con cinturón de 
protección adyacente 

Huertos sin cinturón de 
protección  

 

 

Se requisitará la Cédula de Verificación ( Anexo 4 del MT HTLMF) 
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Se requisitará la Cédula de Verificación ( Anexo 4 del MT HTLMF) 
 

                                 
(Nombre, firma, 

cédula y vigencia 

del PFA-MF) 

                 

 
Nombre, firma, cédula y vigencia del                                      

TEF de la UV-VCPR que realizo la 

verificación o Nombre, puesto y firma  

del Personal oficial de la SAGARPA  

 

 

 

Se requisitará  el formato SV-02 de la NOM-023-FITO-1995 
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Derivado de los resultados de gabinete y campo se elaborará el 
dictamen, y se enviará a la Delegación Estatal de la SAGARPA. 
 

Se entregará al PFA-MF, el original de la cédula de verificación 
(formato del Anexo 4). 
 

Los supuestos para emitir un dictamen negativo son: 
 

Captura de adulto(s) o presencia de larva(s) en el huerto, cinturón de 
protección, empacadora, industrias, centros de acopio y mercadeo. 
 

Cuando no cuente con la densidad de trampeo establecida. 
 

Trampas sin inspección ni servicio semanal. 
 

Ausencia de medidas de control. 
 

La maleza obstaculice el acceso al huerto o a las trampas. 
Falta de cinturón de protección cuando se requiera. 

 

 

Anexar copia 

del SV-02 

NOMBRE, 

FIRMA, 

CEDULA DE 

AUTORIZACION 

Y VIGENCIA 

DEL 

REPRESENTAN

TE LEGAL DE 

LA  UV-VCPR O 

NOMBRE, 

PUESTO Y 

FIRMA DEL 

PERSONAL 

OFICIAL DE LA 

SAGARPA. 
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De ser el caso, se notifica a la Delegación Estatal de la 
SAGARPA la relación de huertos que no cumplieron con los 
requisitos para ser certificados como HTLMF. 

La DGSV analiza el dictamen y, de proceder, publica 
la relación de los huertos certificados en la página  
web del SENASICA (www.senasica.gob.mx); 
asimismo, elabora y envía a la Delegación Estatal de 
la SAGARPA correspondiente el oficio de 
Certificación de HTLMF.  
 

http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
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La certificación de HTLMF 
tendrá una vigencia en 
función del período de la 
temporada de producción 
de cada especie y cultivar, 
la cual se establece en la 
relación de huertos 
certificados publicados en 
la página web del 
SENASICA. 
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Presencia de una o más moscas de la fruta en estado adulto 
y/o una o más larvas de la plaga. 
 

Ausencia de actividades de detección de la plaga durante una 
o más semanas. 
 

Termino de cosecha. 
 

Sin reporte de Tarjetas de Manejo Integrado, en dos semanas 
consecutivas. 
 

Sin cinturón de protección, cuando sea el caso. 
 

Ausencia de una o más trampas en dos semanas 
consecutivas.  
 

Presencia de larvas en frutos criollos no comerciales en el 
cinturón de protección. 
 

Reporte de lotes de fruta con larvas procedentes de huertos 
certificados mediante notificación de empacadoras, PVI´s, 
industria, centros de acopio y de mercadeo. 


