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Grupo científico multidisciplinario  
Sus actividades están orientadas a la aplicación y desarrollo de Metodologías para la 
Vigilancia Epidemiológica Fito-Zoosanitaria, apoyadas en Geotecnologías como la 
Teledetección, los SIG (análisis espacial) y el levantamiento de datos digitales y 
espectrales en tiempo cuasi-real, así como diagnósticos fitosanitarios rápidos. 
La información derivada se incorpora a plataformas geoinformaticas en tiempo real 
para la determinación de estatus Fito-Zoosanitaria, lo que se traduce en una 
herramienta útil para toma de decisiones. 
 



23 Programas  

29 Plagas en Vigilancia  

3 Programas Complejos 

1. Plagas Reglamentadas 
del plátano 

2. Plagas Reglamentadas 
de los cítricos 

3. Plagas reglamentadas  
          del aguacate 
 

Total Observaciones 
997,406  

Total Mensual  
90,661  

Total Semanal 
22,655  
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Región epidemiológica

Número de plagas por región epidemiológica, 
2013

Series1

Las principales vías de introducción de 
plagas en México son: 

La movilización de productos agrícolas. 
La movilización de material vegetal 
propagativo infestado. 
Fenómenos meteorológicos. 
Movilización natural de las plagas. 

Plagas introducidas 



Estas especies 
pueden estar 
ingresando por las 
principales vías de 
comunicación 
terrestre y 
marítima. 

Tan solo por 
cercanía con 
Estados Unidos. 

Análisis de riesgo para plagas 
externas  

Aún cuando se 
realicen 
inspecciones en las 
Oficinas de 
Inspección Sanitaria 
(OISAs). 



El SMPR representa una valiosa fuente de información sobre plagas reglamentadas, lo cual permite 

coadyuvar en la toma de decisiones sobre situaciones fitosanitarias de alto impacto para la sanidad 

vegetal en México. Contiene 1,360 registros de plagas hasta el 2012. 



300 nuevas plagas 
que se comparten 
entre agricultura y 
forestales 

En la mayoría de las casos, las 
especies forestales son 
hospederos secundarios, 
cuando son de importancia 
económica y sobre todo en 
zonas agrícolas con frontera o 
limítrofes con Bosques: 
 
a)  caso aguacates, el hule, etc. 
 
b) Zonas ecoturísticas y el 
llamado turismo rural 
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Bases Tecnológicas de la FASER 
  
Apoyo técnico para la Adquisición y procesamiento de información espacial y de campo 
proveniente de Sensores Remotos, cuya aplicación sea principalmente para la Vigilancia 
Epidemiológica.   
 BASE OPERATIVA 

Espectroradiometria de campo   

Cuando el ojo humano, no es suficiente. 
Imágenes Satelitales   





VANT Hexacóptero modelo DJI 900S 

Refractómetro Modelo PAL-1  

Medidor contenido de clorofila 
Modelo CCM-200 

Modelo Geo XH 

Modelo Nomad 



CASO: ROYA DE CAFÉ 





Ubicación espacial de parcelas infectadas con HLB y Sanas 

CASO: HLB 





1,045 ha medidas con radiometría (0.8% de la 

sup. total) 

Monitoreado de 11 variedades 

ZONA DE ESTUDIO 

Caña de azúcar 



INCIDENCIA – ROYA ANARANJADA 

15% 

1% 



ANALISIS MULTI E 
HIPERESPECTRAL 



BIOFOTONICA 



Sensor hiperespéctral 400-1000 
Modelo PFD-CL-65-V10E con resolución espectral de 3.5 nm 
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Diagnostico Rápido y Seguimiento 

Termografía 
Reflectancia 

Fluorescencia 
Raman 

Epidemiología 



GRACIAS 


