LA FITOSANIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS
III CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA APLICADA
31 de agosto al 2 de septiembre de 2022
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IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS
 Según la FAO, alimentar a 9,000 millones de
personas para el año 2050 requiere aumentar
en 70% la producción actual de alimentos*.
 En México, del total de unidades de
producción (UP) agropecuaria en el país, 3.2
millones se dedican a actividades agrícolas, es
decir, 86% de las UP**.
Objetivos son:
Satisfacer la demanda de alimentos.
Garantizar la seguridad alimentaria de la población
humana.
Promover la agricultura sostenible.

*Tomado de: “El derecho a la alimentación adecuada en la agenda de América Latina y el Caribe” (FAO, 2022).
**Tomado de: “El sistema alimentario en México Oportunidades para el campo mexicano en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” (FAO, 2019).
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA MÉXICO
ASOCIADOS A LA IMPORTACIÓN DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Existe un gran número de plagas que amenazan la viabilidad
económica y seguridad alimentaria de México, asociados a
diferentes actividades:
1. El comercio de productos y subproductos vegetales
reglamentados.
2. La movilización de material vegetal propagativo infestado.
3. Clima (fenómenos meteorológicos, efecto de cambio
climático).
4. Mecanismos de dispersión natural de las plagas.
5. Ingreso ilegal de productos.
6. Movilización de personas.
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ENFOQUES DE PROGRAMAS DEL SENASICA
El Senasica tiene la facultad de determinar y dirigir acciones de prevención, delimitación,
contención y erradicación, a través de actividades de vigilancia epidemiológica y protección
fitosanitaria y zoosanitaria; así como, establecer requisitos y disposiciones cuarentenarias
para atender oportunamente los brotes de plagas y enfermedades de origen animal y vegetal.

OBLIGACIONES SANITARIAS ESTABLECIDAS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS
AGROPECUARIAS
• Inspeccionar las mercancías
agropecuarias acuícolas y pesqueras,
que importa México, para evitar que
ingresen plagas y enfermedades
reglamentadas.
• Ordenar el retorno, tratamiento o
destrucción de las mercancías y/o los
embarques de importación, cuando sea
detectada alguna plaga o se identifique
un riesgo.
• Evitar la dispersión de plagas y
enfermedades en el territorio nacional.

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

COMBATE DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES PRESENTES

• Monitorear, mediante el uso de diferentes
“La vigilancia
epidemiológica
forma
tecnologías,
la presencia
y movimiento
de
parte de
una estrategia
plagas
y enfermedades
de fundamental
importancia
económica
y cuarentenaria
a nivel global.
de protección
fitozoosanitaria
para

• Emitir lineamientos, programas y
estrategias para el control,
confinamiento y erradicación del país
de plagas y enfermedades de vegetales y
animales.

la bioseguridad
a oportunidad
nivel nacional,
• Detectar
y actuar con
ante la
presencia
de cualquier
brote de plaga
regional
e internacional
y es ola
enfermedad
no presente
México.
columna vertebral
y en
la base
técnica
de los sistemas
deDispositivos
bioseguridad en
• Implementar
y operar
Nacionales
de de
Emergencia
para la
términos
alerta temprana,
erradicación
plagas exóticas
de
deteccióndetemprana
y respuesta
importancia cuarentenaria
que se hayan
inmediata”.
introducido a México.

• Mantener y mejorar el estatus fito y
zoosanitario del país para la producción
y el abasto de alimentos sanos en favor
de la población mexicana.
• Ofrecer alternativas de exportación
para mejorar la calidad de vida del
sector productivo y la economía del país.

SENASICA
GOBIERNOS ESTATALES

ORGANISMOS AUXILIARES
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SUSTENTO LEGAL
Ley Federal de Sanidad Vegetal (DOF 5-ene-1994)
Reglamento LFSV (DOF 15-jul-2016)

Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos
NOM-001-FITO-2001 Por la que se establece la campaña contra el
carbón parcial del trigo.
NOM-011-FITO-1995 Por la se establece la cuarentena exterior para
prevenir la introducción de plagas de los cítricos.

Normas Regionales de Medidas Fitosanitarias
41 Normas Regionales: México-Estados Unidos
de América-Canadá.
 Proteger la agricultura, silvicultura y otros
recursos vegetales contra las plagas
reglamentadas de las plantas.
 Facilitar el comercio seguro.

NOM-018-FITO-1995 Por la que se establece la cuarentena exterior para
prevenir la introducción de plagas del maíz.
https://www.gob.mx/senasica/documentos/normas-oficiales-mexicanasen-materia-de-sanidad-vegetal

ACUERDO por el que se establece el módulo de requisitos fitosanitarios
para la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en
materia de sanidad vegetal.

Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias
A marzo de 2021, hay 44 NIMF aprobadas, 29 protocolos de diagnóstico y 39
tratamientos fitosanitarios.
 Proteger la agricultura sostenible y mejorar la seguridad alimentaria mundial.
 Proteger el ambiente, los bosques y la biodiversidad.
 Facilitar el desarrollo económico y comercial.

https://www.gob.mx/senasica/documentos/acuerdos-en-materia-desanidad-vegetal
Créditos: IPPC, 2022

5

AGENDA NACIONAL DE
RIESGOS SANITARIOS
Establece estrategias y mecánicas
integrales de prevención y contención
oportuna para la protección agroalimentaria
mediante la detección, delimitación,
contención, supresión y de ser posible la
erradicación de las enfermedades y
plagas emergentes y reemergentes de los
animales terrestres y acuáticos, así como de
los cultivos agrícolas.

1. Mosca del
Mediterráneo
2. Gorgojo Khapra
3. Marchitez de las
musáceas (Foc-R4T)

1. Peste Porcina
Africana
2. Influenza Aviar
Notificable
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INFRAESTRUCTURA NACIONAL PARA LA
INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
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CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS SANITARIAS (COES)
La Red de COES en Senasica, tienen el propósito de:
Establecer un canal de comunicación, coordinación
y manejo adecuado de la información…
… para la orientación estratégica en la toma de
decisiones de alto nivel en materia de prevención y
accionabilidad,…
…a partir de la sospecha, alerta o emergencia
sanitaria de riesgos fitozoosanitarios, emergentes o
reemergentes.
Cuenta con tres sedes:
• Insurgentes (oficinas centrales)
• Tecámac (Unidad de Diagnóstico y Constatación)
• Palo Alto (Santa Fe)
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IMPORTANCIA DE PROTEGER LOS CULTIVOS
AGRÍCOLAS DE PLAGAS
Foc R4T:
PLAGAS DE ALTO RIESGO A NIVEL MUNDIAL

Pérdidas hasta del 100%.
(FAO, 2021; Mostert et al.,
2017)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FOC R4T (Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical)
Gorgojo Khapra (Trogoderma granarium)
Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana).
Mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata)
Moscas de la fruta
Cancro de los cítricos (Xanthomonas citri)
Xylella fastidiosa
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Roya negra del tallo del trigo (Puccinia graminis f. sp. tritici raza
Ug99)
10. Langosta del desierto (Schistocerca gregaria)
Gorgojo Khapra
6 - 33% del grano en una sola
temporada de almacenamiento,
con un daño máximo de 73 %
(India) (Rahman et al., 1945)

Pérdida económica de
aproximadamente 390
millones de euros. Afecta el
40% de la producción de
aceite de oliva de Italia
(Strona et al., 2017).

Xylella fastidiosa

PLAGAS BAJO VIGILANCIA EN MÉXICO

https://www.fao.org/emergencies/tipos-de-peligros-y-de-emergencias/plagas-y-enfermedades-de-las-plantas/es/
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PROTECCIÓN DE LA AGRICULTURA NACIONAL
CONTRA PLAGAS
Capacidad de diagnóstico
El SENASICA cuenta con laboratorios de diagnósticos en la Dirección del Centro Nacional de Referencia
Fitosanitaria (CNRF) donde se utilizan diferentes técnicas de diagnostico para plagas y enfermedades de
importancia económica y cuarentenaria de las diferentes campañas fitosanitarias o del programa de vigilancia
epidemiológica, así como también se realizan diagnósticos de los materiales vegetales de importación o
exportación, lo que permite la comercialización de frutas y verduras de calidad, libres de plagas y enfermedades.

Laboratorios:
 Bacteriología
 Micología
 Virología
 Entomología y Acarología
 Malezas
 Biología Molecular
 Malezas
 Roedores y Aves
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NUEVA PLANTA MOSCAMED
•

El 29 de agosto de 2021, se inauguró la nueva planta de cría y esterilización de machos de mosca del
Mediterráneo.

•

Se duplicará la producción de machos estériles a 1,000 millones semanales,

•

Producirá su propio huevo y dará autosuficiencia en la producción de moscas estériles para atender emergencias
de campo y cuenta con nuevas tecnologías de construcción.

Metapa de Domínguez, Chiapas
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INFRAESTRUCTURA OFICIAL DE CB EN MÉXICO
ÁREAS QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL BIOLÓGICO:
•

Insectos Entomófagos

•

Hongos Entopatógenos

•

Colección de Insectos Entomófagos (80 mil
especímenes)

•

Colección de Hongos Entomopatógenos (1100
cepas de HE)

•

Biología Molecular

•

Laboratorio Regional de Reproducción de ACB
del Pacífico

•

Laboratorio Regional de Reproducción de ACB
del Sureste

•

Bacterias entomopatógenas

•

Microorganismos antagonistas

Bahía de Banderas, Nayarit

Mérida, Yucatán

Tecomán, Colima
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IMPACTO DE LOS PROGRAMAS Y
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
País libre de mosca del
Mediterráneo

• Se protege 1.9 millones de hectáreas de los
principales productos hortofrutícolas, con un valor
estimado de 189,470 millones de pesos.
• Exportación de 6.7 millones de toneladas.

52.18% del territorio nacional • Exportación de 537,550 toneladas de mango,
libre de moscas de la fruta del naranja, guayaba, durazno, manzana y toronja.
género Anastrepha
• 446 millones de dólares en divisas.
86% de la superficie
• 222,331 hectáreas con estatus de zona libre.
establecida de aguacate,
tiene estatus de zona libre de • México es el principal productor y exportador de
aguacate a nivel mundial.
barrenadores del hueso
85% de la superficie de
algodón, tiene estatus de
zona libre de gusano rosado
y picudo del algodonero

México:

7ª.
potencia
agroexportado
ra en el mundo

• Incremento del rendimiento y calidad de la fibra y
semilla.
• Reducción de los costos de producción,
principalmente por el bajo uso de plaguicidas.
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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES
En el comercio internacional de mercancías de origen vegetal, la autoridad fitosanitaria de los países
importadores son los que determinan los requisitos que deberán cumplir los productos que
pretenden enviarse.
De esta manera, si no se cumple con dichos requisitos existe el riesgo que se prohíba el ingreso de las
mercancías. Por esta razón, SADER-SENASICA-DGSV debe garantizar el cumplimiento de los requisitos
fitosanitarios mediante la verificación y certificación de los productos de exportación y si el país destino lo
solicita, se emite un Certificado Fitosanitario Internacional.
Lo anterior, conforme a lo especificado en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) No. 7.
2016. Sistema de certificación fitosanitaria. Roma, CIPF, FAO y NIMF No. 12. 2017. Certificados
fitosanitarios. Roma, CIPF, FAO.

PROCEDIMIENTO PARA EXPORTACIÓN
REQUISITOS
FITOSANITARIOS

INSPECCIÓN
FITOSANITARIA

(ONPF DEL PAIS

(UNIDADES DE

IMPORTADOR O DGSV)

INSPECCIÓN U OFA)

PAGO DE
DERECHOS
($638 CONFORME A LA
LEY FEDERAL DE
DECRECHOS VIGENTE)

CERTIFICACIÓN:
EMISIÓN DEL CFI
(OFA)
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Planes de Trabajo Operativo (PTO)
Actualmente se encuentran firmados 37 PTO con 11 países, con los siguientes productos
vegetales:
• Mango
•
Aguacate
•
•

Mango
Cítricos
Rep. Pop. China

Argentina

•

Mango con
tratamiento
hidrotérmico

Aguacate
Limón persa
Uva de mesa

Arándano
Banano
Hojas de tabaco
Maíz
Moras tierra-aire
Moras tierra-mar
Zarzamora y frambuesa
Sorgo
Uva de mesa

•

•
•
•
E.U.A.

•

•

• Maíz
• Piña
• Tomates y pimientos

Australia

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Cítricos con Bromuro de
metilo
Cítricos con aire caliente
Limón persa
Toronja con enfoque de
sistemas
Mango

•

Mango

•
•
•

Cuba
Japón

•

Productos
Irradiados
Cítricos
Aguacate
Plántulas de
Tomate
Esquejes de
geranio

Mango

Corea del Sur
Ecuador

•
•
Chile

Aguacate
Mango
hidrotérmico

• Mango inmersión de
agua caliente

Perú

Nueva Zelanda
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COMERCIO INTERNACIONAL
EUA
GUYANA

Higo, pitahaya y granado irradiados; árboles
bonsái, mango, lima y grano reventado de
amaranto; aguacate de Jalisco

Semilla de coco
PANAMÁ

CANADA

Lechuga en fresco

Hortalizas
ECUADOR

COREA DEL SUR

Algodón sin cardar, almidón de maíz, aguacate, mango;
semillas de brócoli, tomate, pimiento, melón y pepino; grano
de ajonjolí; plantas de plátano y semillas de chía y maíz
PERÚ

Semillas de flor de jamaica, chía y papaya; plantas
in vitro de plátano; vainilla y caña de azúcar;
plantas de arándano
CHILE

Semillas de amaranto y piñón;
escobillas de sorgo; esquejes de higo
BRASIL

Frambuesa, frijol; semilla de
pasto

Limón persa

APERTURA DE
MERCADOS PARA
PRODUCTOS DE
ORIGEN VEGETAL
2007-2022

JAPÓN

Toronja, naranja, espárrago, arándano,
ejote, mora y mango
CHINA

Banano, frambuesa, arándano y zarzamora,
hojas de tabaco, maíz, guacamole, sorgo
TAIWÁN

Café verde
SINGAPUR

Arándano, frambuesa
y zarzamora

ARGENTINA

Semillas de pasto mulato,
papaya y algodón; jícama

PORTUGAL

GUATEMALA
AUSTRALIA

Esquejes y semillas
de caña de azúcar

Mango precortado
y con irradiación

BOLIVIA

Semilla de maíz; grano de
trigo
JAMAICA

Malta de cebada

COLOMBIA

Plantas de banano
y plátano; espárrago;
coco fresco.

UNIÓN EUROPEA

Plantas de arándano; plantas
in vitro de arándano y
zarzamora.

Semillas de jícama
y chile
UCRANIA

Tuna fresca

TAILANDIA

Grano de maíz
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COMERCIO INTERNACIONAL
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EXPORTADOS, 2021
(MILLONES DE DÓLARES)

La mitad del total de divisas por las ventas al
exterior de productos agroalimentarios de
origen mexicano, corresponden a los 12
productos con mayor valor comercial.

5,618

3,317

3,085

En el 2020 el superavit fue de 7,192 en un
37% superior en exportaciones y 40% inferior
en importaciones.

2,920
2,540

2,011

Cerveza de
malta

Tequila y
mezcal

Aguacate

Pimientos y
hortalizas

Tomate

Capítulos 01 al 24 del Sistema Armonizado, con datos de Banxico.

Carnes y
despojos
comestibles

1,843

Productos
de
panadería

1,603

Fresa y
frambuesa

948

905

Carne de
porcino

Artículos de
confitería

791

746

Aguas y
refrescos

Cítricos
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ESTATUS EPHYTO
Proceso de integración en México al ePhyto
México continua buscando acuerdos
con más países para el intercambio
electrónico.

Mayo-2022, inició el 1 de mayo con
Guatemala.
Abril-2021, inicio formal con USA del
intercambio ePhyto.

2019-20, desarrollo del esquema ePhyto de
la IPPC en México.
2019, conexión con países de Alianza del
Pacifico en VUCEM.
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EXPORTACIÓN DE AGUACATE DE JALISCO A
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Firma del Plan de Trabajo
El 6 de diciembre de
2021, el Senasica y el
USDA-APHIS,
firmaron el Plan de
Trabajo Operativo
Enfoque de Sistemas
para la Importación de
Aguacate Fresco Hass
de México a Estados
Unidos de América.

Inicia la exportación
El 28 de julio inició
oficialmente la
exportación de
aguacate de Jalisco
a Estados Unidos
de América, con un
primer embarque de
220 toneladas.

10 municipios
Se certificaron 608
huertos que representan
8,407 hectáreas
distribuidas en 10
municipios de Jalisco

Del 28 de julio al 18 de agosto del año
en curso, se han exportado 3,533
toneladas de aguacate de Jalisco a los
Estados Unidos de América.
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SANIDAD VEGETAL, INTERACCIÓN CON
AGENTES DEL SECTOR AGROPECUARIO

Instituciones
de Gobierno

Instituciones
Académicas

Sanidad
Vegetal

Industria

Sociedades
Científicas
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¡GRACIAS!

