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INTRODUCCIÓN 
 
El Objetivo de la Evaluación es principalmente conocer cómo ha operado la Campaña de 
Moscas de la Fruta en el Estado de Aguascalientes, concretamente en el municipio de Calvillo y 
en el cultivo de la Guayaba. 
 
Por lo anterior, la evaluación presenta una descripción de los antecedentes de la campaña, 
mostrando brevemente cuales han sido sus actividades, como han operado los órganos 
auxiliares de sanidad vegetal, como ha influido lo anterior en la movilización de la fruta (sea en 
el mercado nacional y/o internacional) y cuál es la situación actual referente a la exportación de 
la fruta. 
 
Posteriormente se hace una descripción de la campaña 2010, presentando las características 
de la misma en cuanto a su estrategia, actividades, presupuestos, resultados esperados y 
obtenidos. 
 
La evaluación incluye la opinión de los productores en temas relacionados con la integración de 
grupos de productores en la campaña, la participación de los órganos auxiliares, la correlación 
que existe entre la campaña y el Comité Sistema Producto Guayaba y propuestas de mejoras. 
 
Adicionalmente como se ha venido haciendo desde el año 2009, se incluyeron algunas 
preguntas al cuestionario relacionadas con la caracterización de los productores, con el 
propósito de contar con información que permita actualizar la base de datos de la Estratificación 
de Productores.  Los resultados de esta información no se incluyen en el presente trabajo. 
 
Para lo anterior se encuestaron a 95 productores de guayaba en el municipio de Calvillo, 
seleccionándolos mediante el método de Muestreo por lotes del Control de Calidad (LQAS), 
dividiendo primeramente la zona productora en cinco áreas, seleccionando posteriormente a 19 
productores de cada una de manera aleatoria.  Adicionalmente se entrevistaron a funcionarios 
estatales y federales y personal del Comité Sistema Producto Guayaba. 
 
El presente trabajo fue coordinado por el Comité Técnico Estatal de Evaluación que, junto con 
las áreas normativas y operativas de la campaña tanto estatales como federales en el Estado, 
definieron los temas a tratar.  El trabajo fue realizado por el despacho Kaab Consultores S.C., 
quien asume la responsabilidad de su contenido y calidad. 
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CAPÍTULO 1. 
 

ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA 
 
 
Las actividades de la Campaña de Moscas nativas de la fruta en el Estado iniciaron en el año 
1992, misma que a la fecha ha continuado sus actividades en forma permanente. Esta campaña 
beneficia principalmente al cultivo de la Guayaba en el Municipio de Calvillo, siendo el principal 
cultivo frutícola en el Estado, ocupando el segundo lugar en superficie cultivada a nivel nacional, 
después del Estado de Michoacán. 
 
La mosca de la fruta del genero Anastrepha ataca a diferentes especies frutícolas propiciando 
incrementos en los costos de producción y bajas del rendimiento, además de limitar los 
mercados nacional y de exportación. Dentro de los cultivos que ataca se encuentran los cítricos, 
el mango, la guayaba, y el durazno entre otras especies de clima templado y tropical, existiendo 
para cada una de las especies preferencias de hospedero.  
 
La mosca que ataca preferentemente a la guayaba es la especie A. striata, sin embargo como 
existen muchos otros hospederos naturales, la presencia de otras especies es inminente (ver 
Cuadro No. 1.1.). Por tal motivo, para que la fruticultura de Calvillo logre eliminar esta barrera 
fitopatológica es necesario erradicar de la zona todas las especies del género Anastrepha. 
 

Cuadro No. 1.1. Cultivos hospederos de mosca de la fruta. 

Especie Cultivo preferente 

A. ludens 
A. oblicua 
A. striata 
A. serpentina 
A. spp 

Cítricos y otros 
Mango 

Guayaba 
Zapotes 
Varios 

Fuente: SAGARPA. SENASICA. Apéndice técnico para identificación de  moscas de la 
fruta. 

 
La Campaña inicialmente operaba con recursos de Alianza para el Campo, operando 
posteriormente, con recursos de la Componente de Sanidad e Inocuidad del programa Soporte 
de los Programas de la SAGARPA en concurrencia con el gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 
 
La campaña en el Municipio de Calvillo cubre una superficie de 6,933 ha, beneficiando a 2,641 
productores; está dividida en 13 zonas de trabajo y a la vez, cada zona se divide en cuadrantes 
de 1 km2 para establecer las actividades de campo como son trampeo y revisión de trampas, 
muestreo de frutos, control mecánico, químico y autocida. 
 
El control legal busca evitar la entrada de fruta larvada de otros Estados y se realiza en los PVI 
de Jaralillo y Palo Alto, ubicados al sur y al poniente del Estado respectivamente, por donde se 
da la principal entrada de fruta fresca al Estado. Además la vigilancia se refuerza con 
inspecciones a los centros de abasto. 
 
Las acciones realizadas desde el comienzo de la campaña en 1992 se reflejaron en una 
disminución de daños a la fruta producida y además permitieron que en el año 2002 se 
alcanzara el estatus de zona de baja prevalencia, situación que dio oportunidad para que 
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productores de guayaba establecieran Huertos Temporalmente Libres de moscas de la fruta 
(HTL), certificando la fruta producida bajo esta modalidad, y permitiendo introducir la guayaba a 
los mercados del norte que tienen el mismo estatus fitosanitario o menor. 
 
La campaña de moscas de la fruta en el Estado se ha venido realizando según la estrategia de 
la NOM-023-FITO-1995 y su apéndice técnico para las operaciones de campo. 
 
En los primeros años de campaña la aportación de los productores se realizaba solamente en 
especie, a partir del año 2004 se estableció la obligatoriedad de la participación en efectivo, 
situación que generó un conflicto financiero al Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESVA), ya 
que la única entrada de dinero con el que cuenta son las recuperaciones de los Puntos de 
Verificación Interna (PVI), y no son suficientes para cubrir su parte correspondiente en el 
presupuesto anual. 
 
En el 2004 se implementó un Plan de Trabajo para la Exportación de Guayaba de México a los 
EUA bajo un Enfoque de Sistemas, operado bajo un acuerdo cooperativo del USDA (United 
States Department of Agriculture), APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), la 
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y el 
SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria); que además 
de la erradicación de la plaga buscaba alcanzar la exportación de fruta fresca a los Estados 
Unidos sin tratamiento cuarentenario. Esta acción implicaba fortalecer la rentabilidad de la 
producción de guayaba y activar la economía del Municipio de Calvillo. 
 
Su propósito fue especificar los lineamientos para permitir la exportación de guayaba fresca a 
los EUA de los Estados de Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, con frutos libres de mosca 
de la fruta (Anastrepha striata). 
 
Bajo este plan de trabajo se certificaron huertos para la exportación siguiendo los 
procedimientos específicos de la NOM-023-FITO-1995. Adicionalmente se establecieron una 
serie de especificaciones relacionadas con lo siguiente: 
 

- Registro y Certificación de los huertos con un  nivel de baja prevalencia (trampeo y 
medidas de control biológico y químico). 

- Transportación del fruto de la huerta al empaque. 
- Empacadoras registradas y certificadas. 
- Procedimientos de inspección fitosanitaria (inspección de frutos, empaque, embarque). 
- Transporte hasta la frontera (directo del empaque hasta el puerto de entrada). 
- Inspección de cuarentena vegetal en los EUA (inspección de frutos y verificación de 

documentación). 
 
Este enfoque se llevó a cabo con el propósito de poder exportar la fruta por zonas, sin embargo 
hubo un cambio de estrategia por recomendación de la DGSV de SAGARPA.  
 
Actualmente con el tratamiento de irradiación de cobalto ya no es necesario este sistema, 
aunque se sigue llevando a cabo con algunas modificaciones, además de seguir aplicando la 
NOM-023-FITO-1995. 
 
Con la finalidad de contribuir a su capitalización, el CESVA implementó en el año 2005 una 
serie de acciones dirigidas a recuperar dinero en efectivo para realizar adecuadamente los 
trabajos fitosanitarios. La única acción implementada que redituó dinero fue extender la 
constancia de origen para la fruta que salía de Calvillo con el propósito de identificar aquella 
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que provenía del estado de Michoacán para conservar el estatus fitosanitario, realizándose de 
septiembre del 2005 a abril del 2006, logrando captar alrededor de $120,000.00, sin embargo 
se detectó que muchos productores de Calvillo no estuvieron de acuerdo con el cobro, por lo 
que el CESVA decidió no continuar con estas acciones. 
 
Con las acciones de la Campaña realizadas en el 2006 se logró mantener el estatus  de baja 
prevalencia en el Estado. Se logró erradicar la mosca que ataca a la Guayaba (Anastrepha 
striata) en la zona de Calvillo, siendo la última captura de esta especie en la semana 41 del 
2005. Las poblaciones de A. striata pasaron de 11 adultos capturados en el 2004, a 4 adultos 
en 2005 y cero capturas de adultos y detección de larvas en el 2006. 
 
No obstante lo anterior, la cantidad de solicitudes para HTL tendió a la baja alcanzando una 
mínima de 60 en el 2007 y recuperándose un poco en el 2009 con 110 huertos registrados. La 
misma situación pasó con el número de hectáreas alcanzando el nivel más bajo en el 2007 (con 
258 ha) recuperándose un poco en el 2009 con 523 ha. Por su parte las toneladas certificadas 
se han mantenido más o menos estables, a excepción del 2009 que se incrementaron a 10,284 
ton. Al parecer en el 2007 la disminución se debió a que la calidad del producto se vio afectada, 
aunado a la competencia de productores de Michoacán y Zacatecas (ver Cuadro No. 1.2.). 
  

Cuadro No. 1.2. Evolución de los HTL y fruta certificada en la zona de Calvillo. 

Año HTL Registrados ha ton certificadas 

2004 246 1,168.07 6,790 

2005 222 1,021.49 7,589 

2006 78 595 5,898 

2007 60 258 6,195 

2008 77 448 7,418 

2009 110 523 10,284 
Fuente: Jefatura del Programa de Sanidad vegetal de la SAGARPA y Coordinación de la campaña de moscas de 
la fruta. 

 
En el 2007 se tuvo como base la aplicación de las Normas Mexicanas NOM-023-FITO-1995, 
NOM-075-FITO-1997 y la NOM-081-FITO,2001, relacionada con el manejo y eliminación de 
focos de infestación de plagas mediante el establecimiento o reordenamiento de fechas de 
siembra, cosecha y distribución de residuos, así como la aplicación del enfoque de sistemas. 
 
Continuando con la aplicación del “Enfoque de Sistemas”, las estrategias de trabajo fueron 
similares a las aplicadas en EUA, facilitando con esto en un futuro cercano la aceptación de un 
Programa de Trabajo Binacional para la exportación de la Guayaba de un área de baja 
prevalencia de Moscas de la Fruta. En este ejercicio el plan de trabajo contemplo la mosca de la 
fruta, el picudo de la Guayaba y el piojo harinoso, firmando un convenio-contrato de 
cooperación regional con el Estado de Zacatecas. 
 
Otros problemas se presentaron en el 2007. A consecuencia del daño ocasionado por el piojo 
harinoso, al parecer debido a una inadecuada fumigación, esta plaga causó enormes daños al 
provocar un desequilibrio natural que provocó la extinción de insectos benéficos permitiendo a 
su vez que se desarrollaran otros que son nocivos a los árboles de la guayaba. Lo anterior tuvo 
como consecuencia que se elevaran los costos de cultivo, que bajara notablemente la cosecha 
y por si no fuera suficiente, se presentó una helada a finales de diciembre afectando a un alto 
porcentaje de los huertos; lo cual mantuvo a los productores descapitalizados y en muchos 
casos a un paso de abandonar sus huertas debido a que no se logró el repunte esperado. 
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Por otro lado, la exportación masiva de guayaba no se logró debido a que no solamente se 
tiene restricción por la mosca de la fruta, sino que existen varias plagas que limitan los acuerdos 
comerciales y su exportación, como puede ser el caso del piojo harinoso, el picudo, la escama y 
el gusano enrollador de la hoja, lo que se traduce en la necesidad de establecer un manejo 
integrado de la problemática fitosanitaria del guayabo. 
 
No fue sino hasta noviembre del 2008 que se logró enviar el primer cargamento hacia los EUA, 
tomando todas las medidas necesarias para que ninguna de las plagas que atacan este fruto 
detuvieran su exportación, como lo es el tratamiento de radiación de cobalto 60 al que se 
somete la fruta, con una dosis mínima de absorción que no es nociva para la salud humana1, 
atacando las larvas de la mosca y gusanos. 
 
A pesar de lo anterior, y como ya es costumbre de nuestros vecinos del norte, a principios del 
2009 el gobierno de los EUA cerró de nuevo la frontera a la guayaba de Aguascalientes, 
inventando una serie de pretextos enfocados más a la protección de su economía que a 
problemas fitosanitarios en la fruta. 
 
Respecto al índice Mosca Trampa Día (MTD) desde el 2006 ha sido menor a 0.01, por lo que se 
considera al municipio de Calvillo como zona de Baja Prevalencia, según la NOM-023-FITO-
1995. 
 
En el siguiente Cuadro (No. 1.3.) se puede observar el MTD anual registrado en la zona de 
Calvillo en los años 2006 al 2009, considerando el trampeo permanente y adicional de la 
especie Anastrepha striata. 

 
Cuadro No. 1.3. Evolución del Índice MTD. 

Año MTD 

2006 0.0014 

2007 0.0078 

2008 0.0022 

2009 0.0052 
Fuente: CESVA. Evaluación Anual. 

 
Como podemos observar en el Cuadro anterior los indicadores fitosanitarios muestran que las 
acciones realizadas no logran llegar al objetivo final que es el de erradicar la plaga. La 
tendencia en los valores de presencia de moscas y larvas, muestran una clara inconsistencia 
que puede deberse a muchas causas. Sin embargo, tal parece que están estrechamente 
relacionadas al incumplimiento de la estrategia establecida en cada año. 
 
Además de que siguen estando presentes otras especies que atacan hospederos existentes en 
la zona, lo que complica las negociaciones y oportunidades de exportación ya que se 
argumenta un posible riesgo para el país destino, por lo que se exige la nula existencia de 
cualquier especie de mosca de la fruta en la zona de producción del país de origen y de otra 
plaga. 
 
Las acciones realizadas por la campaña en 18 años de trabajo continuo han permitido mejorar 
la calidad del producto y disminuir los costos en el manejo fitosanitario del cultivo. Además han 
permitido movilizar fruta a los Estados del norte del país, asimismo sentar las bases para 

                                                 
1
 Actualmente se aplica una dosis de 400 grays, porque ese detectó la presencia de araña. 
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negociaciones bilaterales con los Estados Unidos y lograr la exportación de fruta fresca 
mediante el tratamiento de radiación de cobalto 60. 
 
El estatus de baja prevalencia se ha logrado mantener a la fecha en el municipio de Calvillo, sin 
embargo la oportunidad de mercado que representa producir bajo HTL se ha venido mermando 
debido a que Estados como Michoacán y Zacatecas, han alcanzado el mismo estatus en 
algunos sitios de producción de guayaba y han comenzado a competir por los mismos 
mercados del norte. Por lo que es necesario acelerar las acciones de la campaña hasta 
alcanzar el estatus de zona libre y lograr acuerdos para exportar fruta fresca a los Estados 
Unidos.  
 
Adicionalmente, un problema recurrente que se presenta en el CESVA es el déficit financiero y 
el retraso en la radicación de los recursos ya que generalmente se da a mediados de año, 
provocando que al momento de la radicación de recursos del año en curso, el CESVA ya tenga 
adeudos que forzosamente se tienen que cubrir, mermado inmediatamente el monto radicado. 
Situación que se ha atendido con radicaciones temporales de otros programas en concurrencia, 
o bien, de intereses generados en el Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Aguascalientes (FFOFAE). 
 
Por su parte los directivos del CESVA consideran que es muy difícil conseguir que los 
productores realicen aportaciones en efectivo a las acciones fitosanitarias, ya que muestran 
poco interés o bien, carecen de capacidad económica para realizarlas. 
 
Los presupuestos ejercidos en los últimos años (2006-2009) se presentan en el Cuadro No. 1.4.  
 

Cuadro No. 1.4. Presupuestos ejercidos 2006 al 2009. 

Año Federal ($) % Estatal ($) % Productores ($) % 

2006 5,394,330.22 61.5 1,640,227.06 18.7 1,736,691.13 19.8 

2007 5,882,059.70 64.1 2,175,556.33 23.7 1,112,930.39 12.2 

2008 6,097,860.82 58.1 4,404,820.41 41.9 0 0 

2009 2,495,230.00 65.0 1,343,585.00 35.0 0 0 

Fuente: Programas de trabajo de la Campaña Mosca de la Fruta del 2006 al 2009. Precios constantes al 2009 utilizando el 
ÍNPC. 

 
Se puede observar que la distribución proporcional de las actividades de la campaña, 
separando las erogaciones por recursos humanos y por materiales y servicios, podemos 
observar que en promedio el 39% del presupuesto se utiliza en la contratación del personal para 
cubrir las actividades que se realizan según las estrategias establecidas, ya sea dentro de 
nómina o por contratación temporal. El resto se destina para recursos materiales y servicios 
(Ver Cuadro No. 1.5. y Figura No. 1.1.). 
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Cuadro No. 1.5. Distribución de los recursos ejercidos 2006 al 2009 
(precios constantes al 2010). 

Año Rec. Humanos % Rec. Materiales y 
Servicios 

% 

2006 3,600,020.57 47.6 3,959,103 52.4 

2007 3168952.48 34.6 6,001,593.93 65.4 

2008 3,117,470.96 29.7 7,385,210.28 70.3 

2009 1,713,373.14 44.6 2,125,441.86 55.4 

Promedio 39.1  60.9 

Fuente: Programas de trabajo de la Campaña Mosca de la Fruta del 2006 al 2009. Precios 
constantes al 2009 utilizando el ÍNPC. 

 
Como se puede observar, en promedio la distribución de los recursos destinados al pago de 
Recursos Humanos fue de 36.25% y a Recursos Materiales y Servicios de 63.75%. 
 

Figura No. 1.1. Distribución de los recursos ejercidos 2006 al 2009. 
 

 
Fuente: Programas de trabajo de la Campaña Mosca de la Fruta del 2006 al 2009 
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CAPÍTULO 2. 
 

CAMPAÑA 2010 
 
 
El objetivo establecido en los planes anuales de la campaña para el 2010, correspondientes a la 
zona de Calvillo es el de conservar el estatus de zona de baja prevalencia en el municipio. 
 
2.1. Justificación 
 
El Estado cuenta con una superficie destinada a la producción frutícola de 7,205 ha, áreas 
comerciales de hospederos de moscas de la fruta, correspondiendo 6,407 ha al cultivo de la 
guayaba en el municipio de Calvillo (representando el 90%). El volumen de producción de este 
cultivo es cercano a 105,000 ton. Con un valor de $397’138,000.00, beneficiando a un total de 
2,390 productores Los costos de producción varían de $26,000.00 a $34,000.00 por ha, 
dependiendo del tipo de riego que tengan las huertas.2 
 
Aproximadamente el 3.5% de la producción se destina al mercado de exportación a EUa, 
representando cerca de 44 millones de pesos. Lo anterior corresponde a 455 ha de 204 
productores beneficiados por la campaña. 
 
2.2. Organigrama 
 
El CESVA cuenta con un gerente, secretaria, un informático, un coordinador y auxiliar 
administrativo. Además de un coordinador que atiende las dos zonas del Estado, que son 
Calvillo y la zona Norte-Centro. 
 
En la zona de Calvillo hay un Profesional Fitosanitario que cuenta con el apoyo secretarial y 
siete auxiliares de campo. 
 
En opinión de los integrantes del Comité, el personal es insuficiente de acuerdo a los planes de 
trabajo debido a que falta presupuesto, sin embargo se han realizado las actividades conforme 
a los Planes de trabajo. 
 
Por su parte para el Gobierno del Estado el organigrama está basado en lo que marcan los 
lineamientos de la DGSV SAGARPA, y se considera que es suficiente. 
 
2.3. Estrategia operativa 
 
Consiste en la realización de las siguientes acciones fitosanitarias convenidas en el Programa 
Fitosanitario convenido.   
 
Todos los lunes se realiza el trampeo reportando al taxónomo las capturas de especímenes 
realizadas. Con base a esta información se determina la estrategia a seguir respecto al control 
mecánico, químico o aplicación de cebo. 
 
Los días martes se realizan muestreos sistemáticos y aleatorios en áreas de riesgo de frutos, 
de suelo y árbol, asimismo una muestra de suelo para la detección de pupas. Con estas 

                                                 
2
 Fuente: SIAP, 2008 
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muestras el taxónomo determina si se trata de especímenes de campo nativas o estériles, o son 
de control de calidad establecida por la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV). 
 
Las acciones fitosanitarias se llevan a cabo de martes a viernes de acuerdo a las 
especificaciones de los apéndices técnicos respectivos. 
 
Para constatar el cumplimiento de las actividades programadas y recomendadas, se realizaran 
visitas de supervisión una vez que se hayan validado y firmado los programas de trabajo, por 
parte de personal técnico de DGSV, de la delegación de la SAGARPA, Gobierno del Estado, 
pudiendo estos, o bien el Gerente y/o el Coordinador de la campaña, aplicar el control de 
calidad en el sistema de trampeo. 
 
Durante la supervisión se podrán revisar registros, bitácoras, inventarios, informes, etc., 
verificando que se ajusten a los recursos humanos, materiales y de servicios establecidos en el 
programa de trabajo, y que se tengan los soportes necesarios para verificar que las acciones se 
hayan realizado en tiempo y forma para alcanzar los resultados esperados. 
 
2.4. Plan Presupuestal 
 
En los siguientes cuadros (Cuadro No. 2.1.) se presentan las acciones, metas e inversiones 
programadas en el programa de trabajo 2010, a ejercer en el periodo de febrero a diciembre del 
2010. 
 

Cuadro 2.1. Plan Presupuestal 2010. 

Acciones 
U. de 

medida 
Meta 

Inversión 
total 

% 
Inversión 

Trampeo 
Instalada 576 

1,024,861.00 21 
Revisada 27,648 

Control de calidad 
Siembra 

controlada 
22 0 0 

Diagnóstico Dictamen ND 158,040.00 3 

Muestreo * Kilogramo 17,300 436,814.00 8 

Control químico** Hectáreas 16,700 1,206,750.00 23 

Control mecánico * Kilogramo 68,000 741,025.00 14 

Seguimiento Supervisión 11 716,411.00 14 

Capacitación y 
Divulgación 

Trípticos 500 

61,950.00 2 Eventos 3 

Cursos 2 

Administración Informe 11 797,678.00 15 

Subtotal 5,143,529.00 100 

 

Aportación Económica 

Federal 
(87%) 

Estatal 
(13%) 

Suma 

4,520,429.00 651,300.00 5,171,729.00 
Fuente: Programa de Trabajo de la Campaña 2010. 
Notas: * Podrá variar dependiendo de la disponibilidad de hospederos y fruta. 
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      ** Dependerá del número de brotes y/o detecciones que se presenten. 

 
En el mes de enero del 2001 se realizó una reprogramación, como se detalla a continuación 
(Cuadro No. 2.2.): 
 

Cuadro 2.2. Reprogramación 2010. 

Recurso programado al 31 de 
diciembre del 2010 

Recurso ejercido al 31 de diciembre 
del 2010 

Federal Estatal Total Federal Estatal Total 

4,492,229.00 651,300.00 5,143,529.00 3,499,840.59 435,812.17 3,935,652.76 

 

Programado menos ejercido al 31/12/2010 1,207,876.24 

Suficiencia de productos financieros 504,137.00 

Devolución del Banco (comisiones) 1,837.44 

Total Reprogramación 1,713,850.68 
Fuente: Comité Técnico del FFOFAE, Reunión Num. 03-11-PDRS.. 

 
 
Los recursos de la Reprogramación se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

Cuadro 2.3. Plan Reprogramación Presupuestal 2010. 

Acciones 
U. de 

medida 
Meta 

Inversión 
total 

% 
Inversión 

Trampeo 
Instalada 576 

261,746.00 15 
Revisada 7,488 

Control de calidad 
Siembra 

controlada 
4 0 0 

Diagnóstico Dictamen ND 40,920.00 2 

Muestreo * Kilogramo 1,800 102,350.00 6 

Control químico** Hectáreas 2,100 273,021.00 16 

Control mecánico * Kilogramo 17,900 205,839.00 12 

Seguimiento Supervisión 3 171,704.24 10 

Capacitación y 
Divulgación 

Trípticos 150 

45,597.44 3 Eventos 0 

Cursos 1 

Administración Informe 3 612,673.00 36 

Subtotal 1,713,850.68 100 

 

Aportación Económica 

Federal 
(73%) 

Estatal 
(27%) 

Suma 

1,256,022.45 457,828.23 1,713,850.68 
Fuente: Programa de Trabajo de la Campaña 2010, a operar durante los meses de enero a marzo del 2011. 
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De acuerdo al Cierre Finiquito del ejercicio físico-financiero 2010 del programa (autorizado en 
por el CT del FFOFAE en su Reunión Num. 03-11-PDRS), del total de los recursos 
reprogramados al 31 de marzo del 2011, únicamente se ejercieron $1’608,248.86, quedando un 
saldo de $105,601.82: recursos que fueron reintegrados al Fideicomiso (FFOFAE), como 
recursos de la suficiencia de productos financieros no ejercidos. 
 
En la reprogramación llama la atención que el mayor porcentaje de recursos se destinaron a la 
acción de Administración (cursos), ya que presentaron una demanda laboral contra el CESVA, 
por lo que se vio en la necesidad de cumplirla para que no se afectara su patrimonio. 
 
Por lo demás, todas las acciones y presupuestos fueron ejercidos de manera adecuada, 
contando con la aprobación tanto de SENASICA (DGSV), la Comisión Técnica de Sanidades e 
Inocuidad Agroalimentaria del FFOFAE y el propio Comité Técnico del FFOFAE. 
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CAPÍTULO 3. 
 

OPINIÓN DE LOS PRODUCTORES 
 

 
Para conocer la opinión de los productores de guayaba, se realizó un levantamiento de 
información en campo a una muestra de los productores de la zona de Calvillo utilizando el 
método de “Muestreo por Lotes del Control de Calidad (LQAS)”. 
 
Este método fue desarrollado como una técnica de control de calidad de la producción en la 
industria, para que en lugar de revisar todos los productos de un lote de producción se tomara 
una muestra para aceptar o rechazar el lote completo. Combina dos técnicas estadísticas  
estándar, el muestreo estratificado para la colección de datos y pruebas de hipótesis 
unilaterales para el análisis de datos. 
 
El primer paso fue definir cinco áreas de monitoreo, lo cual se hizo partiendo del padrón de 
productores de guayaba proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 
(antes la CODAGEA), dividiéndolo en cinco zonas de acuerdo a las regiones que considera el 
CESVA para la atención a los productores, quedando de la siguiente manera: 
 
- Región 1: La Labor y La Primavera. 
- Región 2: El Huarache. 
- Región 3: Presa de los Serna. 
- Región 4: Mesa Grande. 
- Región 5: Calvillo. 

 
Posteriormente se integró el marco muestral con los listados de los productores disponibles, 
ubicándolos en las cinco regiones y ordenándolos de manera ascendente por apellido paterno. 
Posteriormente se calcularon 19 números aleatorios para seleccionar 95 beneficiarios (se anexa 
marco muestral y la selección de la muestra, Anexo No. 1). 
 
Se diseño un cuestionario por parte del CTEE conforme a las sugerencias del Gobierno del 
Estado y la Delegación de la SAGARPA, con temas referentes a la opinión de los productores 
respecto a la campaña. A continuación se presentan los Resultados obtenidos: 
 
El 86% de los encuestados comentó participar en la campaña, todos permitiendo el acceso a su 
huerta de los técnicos y la mayoría participando en las estrategias de control recomendadas (el 
98%) y siguiendo las recomendaciones del técnico (91%). Solo el 25% manifestó haber 
participado en las pláticas de capacitación. (Ver Figura 3.1) 
 
De acuerdo con la opinión de personal del CESVA y Gobierno del Estado la información es 
correcta, considerando que la Campaña aplica principalmente en zonas marginales, además de 
que se encuestaron a todo topo de productores y no solo a los que exportan. 
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Figura 3.1. Participación en la Campaña 

 
Fuente: Encuestas a Beneficiarios.  

Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que varios productores respondieron más de una opción. 
 

El 73% de los productores manifestó conocer la campaña, de estos el 65% mencionó que la 
campaña facilitaba la comercialización y el 19% que también aumentaba las ventas. El 16% 
restante mencionó que además de lo anterior, le permitía incursionar en nuevos mercados y 
aumentar el precio de venta del producto. (Ver Figura 3.2) 
 
Normalmente las campañas fito-zoosanitarias no son muy conocidas por los productores del 
Estado, ya que la mayoría de sus acciones se realizan fuera de sus huertos ya que se enfocan 
a zonas marginales, salvo lo que se refiere al trampeo y su revisión. 
 
Sin embargo, en el caso particular de la Campaña de la Mosca de la Fruta en la guayaba 
debería ser más conocida, ya que es un complemento indispensable para conservar la zona de 
baja prevalencia en la zona, y así poder comercializar el producto a otros Estados, además de 
obtener los demás beneficios manifestados por los propios productores en sus respuestas. 
 
 

Figura 3.2. Conocimiento de la Campaña 

 
Fuente: Encuestas a Beneficiarios.  

Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que varios productores respondieron más de una opción. 

 
De acuerdo a la opinión de personal del CESVA y funcionarios de gobierno, gracias a la 
campaña se ha abierto el mercado del norte del país debido a los resultados de MTD que se 
han logrado alcanzar, además que uno de los objetivos de la misma es lograr que la actividad 
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de los productores de la zona sea sustentable y rentable, y que tengan acceso a otros 
mercados incluyendo el de exportación. 
 
Al preguntar si conocían el objetivo de la campaña, el 55% no lo conoce, el 43% poco y 
solamente el 2% lo conoce ampliamente. (Ver Figura 3.3). 
 
El no conocer el objetivo de la campaña que es conservar la zona de baja prevalencia de lo 
mosca es muy serio, ya que para alcanzar la zona de nula prevalencia es indispensable la 
participación e inclusión de los productores. (Ver Figura 3.3) 
 
Pareciera ser una contradicción de la respuesta anterior, pero es importante mencionar que 
aunque los productores digan no conocer el objetivo de la campaña, sí se dan cuenta y 
reconocen sus beneficios. 
 

Figura 3.2. Conocimiento del Objetivo de la Campaña 

 
Fuente: Encuestas a Beneficiarios.  

 
Sin embargo cuando se les preguntó si conocen al técnico el 79% indicó que sí, mencionando el 
100% de estos que sus acciones son las de trampeo y revisión de las trampas, el 78% dijo que 
adicionalmente emiten un diagnóstico al respecto, el 62% supo que además los técnicos emiten 
también recomendaciones; por su parte el 41% mencionó que además su función es la de 
divulgar la campaña y solo el 13% dijo que también proporcionaban capacitación. (Ver Figura 
3.4) 

 
Figura 3.2. Conocimiento del Objetivo de la Campaña 

 
Fuente: Encuestas a Beneficiarios.  
Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100% debido a que varios productores respondieron más de una opción. 
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Resulta un tanto extraño el que cerca del 25% de los que mencionaron no conocer la campaña 
dijeron conocer al técnico y saber cuáles son sus principales funciones. Sería lógico pensar que 
todos lo conocen, sin embargo esto puede deberse a que en los últimos años ha habido varios 
cambios de personal en el CESVA, además de que los productores no asisten con frecuencia a 
las reuniones que convoca la JLSV. 
 
De acuerdo al enfoque de la campaña (zonas marginales) la asistencia a la capacitación no es 
constante, sin embargo sin ésta sería muy difícil realizar la mayor parte de las acciones de la 
misma, ya que la mayoría de los trabajos los realiza el propio productor de acuerdo a las 
recomendaciones de los técnicos, 
 
Solo el 23% mencionó conocer a sus representantes ante la JLSV y el CESVA. Resulta bajo 
este porcentaje, principalmente debido a que no participan en las reuniones que esta convoca y 
a que falta difusión respecto a la campaña. 
 
En este sentido personal del CESVA considera que existe desinterés por parte del productor 
para asistir a las reuniones con sus representantes, sobre todo cuando no logran vender bien su 
producto. Por otra parte, funcionarios de gobierno manifestaron extrañeza ya que se supondría 
que los representantes debieran tener una mejor difusión ante sus agremiados. 
 
El 40% dijo conocer las instancias que participan en la campaña, de estos el 90% conoce a 
todos los que participan. Respecto a las instituciones en las que han realizado algún trámite en 
aspectos de sanidad vegetal, el 20% mencionó que lo hace, de los cuales el 68% lo realizó en 
la CODAGEA, el 26% en el CESVA y el 6% la Delegación de la SAGARPA. 
 
En este sentido la opinión tanto de personal del CESVA como de los funcionarios de gobierno 
estatal y federal coinciden en que el dato es correcto, ya que al CESVA solo se acercan para 
registrar los HTL. 
 
Cuando se les preguntó si conocían el origen de los recursos para la campaña, el 43% 
mencionó que sí, mientras que la mayoría restante dijo que no. 
 
En este sentido se considera correcta la información por parte de personal del CESVA y de los 
funcionarios involucrados, ya que el CESVA no difunde el origen de los recursos. 
 
Entre algunas de las principales propuestas de mejora que mencionaron los entrevistados se 
encuentran las siguientes: 
 
- Mayor difusión de la campaña (acciones, participación de los productores, logros). 
- Mayor promoción a la guayaba de Calvillo. 
- Apoyo técnico en fertilización. 
 
En este sentido los funcionarios públicos mencionaron que dentro del Plan Rector de Consejo 
de la guayaba están contemplados cursos de capacitación para el manejo de la guayaba, 
además que el INIFAP ha dado apoyo en esta área de capacitación. Considerando que sí se 
deben de intensificar acciones el las otras áreas de mejora mencionadas. 
 
Por su parte el CESVA señaló que ellos están de acuerdo con estas propuestas de mejora, 
mencionando que es importante que la parte de de los comercializadores solo usen producto 
local y no introduzcan guayabas de otros Estados. Asimismo indicaron que sí hace falta la 
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asesoría, sobre todo de la regeneración de suelos (compostaje), ya que se requiere contar con 
un uso y conservación de suelos adecuados. 
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CAPÍTULO 4. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Analizando los antecedentes de la campaña en el Estado, el haber alcanzado el estatus de 
baja prevalencia y mantenerlo a la fecha ha permitido la comercialización de la fruta a Estados 
del norte del País u otros Estados con el mismo estatus fitosanitario, así como sentar las bases 
para lograr la exportación a EUA. 
 
Sin embargo, la competencia con la producción de otros Estados como Michoacán y Zacatecas 
han afectado el volumen de la comercialización, por lo que es necesario doblar esfuerzos 
trabajar para alcanzar el estatus de zona libre, así como reforzar la exportación de fruta fresca a 
EUA. 
 
Por otro lado, analizando la evolución del MTD (Muestra Trampa Día) vemos que, aunque no se 
ha rebasado el límite para considerar la zona der Calvillo como zona de baja prevalencia (que 
es de 0.01), éste índice ha ido en aumento del 2006 al 2009, pasando de 0.014 a 0.052. 
Además de que sigue habiendo presencia de otras especies y plagas, que actualmente se 
están atacando con las radiaciones de Cobalto 60. 
 
En este sentido, se recomienda buscar nuevas alternativas al proceso de radiación de Cobalto 
60 que se está aplicando a la fruta actualmente (con una dosis de 400 grays), ya que además 
de tener que enviar los embarques a los Estados de Querétaro y Tamaulipas para el tratamiento 
de la fruta, podría instalarse en el Estado una planta para el tratamiento fitosanitario de frutas y 
verduras con la tecnología de E-Beam Cold Pasteurization (pudiendo traducirlo como: electro-
pasteurización en frío), que puede ser aplicado a todo tipo de alimento, y que está aprobado por 
la FDA (Food and Drug Administration) y la SAGARPA (en el 2008 bajo la regulación NOM 22). 
 
Actualmente está en proceso la construcción de la primera planta en el norte del país (Sonora) 
con la idea de iniciar operaciones en el 2012, por lo que sería conveniente analizar la 
posibilidad de instalar una planta en el Estado, ya que no solo atendería las necesidades 
locales, sino que por su ubicación geográfica podría atender la producción de otros Estados 
aledaños. 
 
La planta podría instalarse mediante una inversión compartida entre productores, Gobierno del 
Estado y diferentes instituciones federales de apoyo al Sector (como SAGARPA, FIRA, Bancos, 
FINCA, etc.). 
 
Otros problemas que se presenta en el CESVA es el de déficit financiero, ocasionado 
principalmente por el retraso en las radicaciones de recursos. Este problema se ha estado 
atendiendo mediante radicaciones temporales de otros Programas o bien de recursos 
financieros del CT del FFOFAE. 
 
Sin embargo, sería conveniente retomar la búsqueda de conseguir recursos adicionales 
mediante la expedición y cobro de las Constancias de Origen de los HTM, o bien aportaciones 
voluntarias de los productores en común acuerdo con las autoridades y por supuesto siempre y 
cuando se vean resultados positivos. 
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Para darnos una idea de la importancia de lograr la exportación de la guayaba en el ingreso de 
los productores de Calvillo, revisando la información de la Campaña 2010, en primer término 
podemos observar que de acuerdo al rendimiento promedio por ha de 14.57 ton en 7,205 ha 
(105,000 ton), de esta superficie en 455 ha alrededor de 8 ton/ha se destinan a la exportación a 
los EUA (3,675 ton), generando en total un valor de la producción de 397.1 mdp. 
 
Es decir, 101,325 ton generan 353.1 mdp en el mercado nacional ($3,485.20/ton), mientras que 
3,675 ton de exportación generan 44 mdp ($11,972.80/ton), lo que representa un incremento 
superior al 300%. 
 
Respecto al organigrama y la estrategia operativa de la campaña, esto se realiza en base a la 
normatividad y con la aprobación de las áreas correspondientes. Lo importante en este sentido 
es buscar la manera de poder exportar la fruta en fresco, asimismo seguir apoyando la 
exportación del producto procesado como se ha venido haciendo, y ver la posibilidad de la 
constricción de la planta para la electro-pasteurización en frío que se mencionó anteriormente. 
 
Respecto a la participación de los productores en la campaña, el 86% de los encuestados 
manifestó participar permitiendo el acceso de los técnicos a sus huertos cuando estos lo 
solicitan. El 98% de estos productores mencionó participar además en las estrategias de control 
recomendadas y el 91% aplicando las recomendaciones del técnico. 
 
Únicamente el 25% manifestó participar en las pláticas de capacitación, situación que debe 
atenderse, ya que debido al enfoque de la campaña (zonas marginales) la mayoría de los 
trabajos los realiza el propio productor, de acuerdo a las recomendaciones de los técnicos. 
 
Considerando que la campaña se enfoca a zonas marginales, el 55% manifestó no conocer el 
objetivo de la campaña, el 43% poco y solamente el 2% lo conoce ampliamente. Al mismo 
tiempo, el 65% de los encuestados manifestó que las acciones de la campaña les facilita la 
comercialización de la fruta, y el resto que aumenta las ventas, el valor de la producción y 
permite incursionar en nuevos mercados. 
 
El no conocer el objetivo de la campaña pone en riesgo la conservación de la zona de baja 
prevalencia, ya que como se mencionó la participación e involucramiento de los productores es 
imprescindible para lograr el éxito de la misma.  
 
Solo el 23% manifestó conocer a sus representantes ante la JLSV y el CESVA, manifestando 
que falta difusión y una adecuada convocatoria para asistir a las reuniones que convocan. En 
este sentido es necesario motivar la participación de los productores así como mejorar la 
difusión de las reuniones y las acciones de la campaña, indicando los posibles riesgos que se 
ocasionarían por la caída del estatus fitosanitario de la zona. 
 
Tomando las recomendaciones vertidas por los propios productores encuestados, a 
continuación se presentan en orden de importancia: 
 
- Mayor difusión de la campaña (acciones, participación de los productores, logros). 
- Mayor promoción a la guayaba de Calvillo. 
- Apoyo técnico en fertilización. 
 
El Plan Rector del Consejo de la Guayaba incluye cursos de capacitación para el manejo de la 
guayaba, además del apoyo del INIFAP, por lo anterior lo que se requiere es motivar la 
participación de los productores en las reuniones de capacitación, e intensificar las acciones de 
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difusión tanto de la campaña como de la propia guayaba, resaltando la importancia de no 
utilizar producto que no sea de la zona de Calvillo para su comercialización. 
 
En este sentido los funcionarios públicos mencionaron que dentro del Plan Rector de Consejo 
de la guayaba están contemplados cursos de capacitación para el manejo de la guayaba, 
además que el INIFAP ha dado apoyo en esta área de capacitación, requiriéndose asesoría 
respecto a la regeneración de suelos. Por lo que se considera necesario intensificar acciones el 
las otras áreas de mejora mencionadas. 


