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Prologo 
 

Esta Memoria del 1er Foro de Discusión Fitosanitaria en el cultivo del Agave azul 
tequilero (Agave tequilana Weber variedad azul), es resultado de una exigencia 
imprescindible de la cadena productiva agave tequila, y representa un esfuerzo de 
trabajo conjunto de reconocidas instituciones en el sector: El Consejo Regulador del 
Tequila A.C., el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 
Universidad de Guadalajara, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Delegación Jalisco, el Centro de Investigación Regional del 
Pacifico Centro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias; en colaboración con, el Banco de México – FIRA, Residencia Estatal Jalisco, 
Empresas de la Industria Tequilera, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco, la 
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco, Instituciones de Educación 
Tecnológica y Productores de Agave azul tequilero. 
 
Siendo los objetivos centrales del Foro entender de fondo primero los orígenes de los 
principales factores que han venido influyendo en una de las más graves crisis 
fitosanitarias por más de dos décadas en el cultivo del Agave azul tequilero, segundo 
el conocer la situación actual de la gravedad del problema - incidencia e incremento 
tanto de enfermedades como de insectos dañinos que han afectado severamente las 
plantaciones en las diferentes regiones productivas de la zonas de Denominación de 
Origen Tequila, y tercero saber hacía donde vamos con la problemática fitosanitaria 
en el sector, lo anterior, con el propósito de fijar con madurez líneas estratégicas que 
nos permitan con el desarrollo de investigaciones generar inicialmente respuestas y 
posteriormente dar soluciones que tanta falta hacen en el sector. 
 
No es casual entonces que, dentro de la concepción general que se tiene de la 
problemática, el enfoque del Foro se haya orientado a informar a todos los actores de 
la cadena productiva agave tequila, dentro de un marco prioritario, de la identificación 
y jerarquización de los problemas y necesidades relacionados con la Fitosanidad de 
nuestro cultivo el Agave azul tequilero. Ahora bien, la formulación de un plan de 
acción basado en los resultados de este Foro de Discusión; conclusiones 
fundamentadas que muestran que nuestro cultivo y por lo tanto el binomio agave-
tequila está seriamente amenazado debido a la recurrente problemática cíclica que 
por décadas ha desestabilizado a la cadena productiva y a que los esfuerzos realizados 
para encontrar soluciones hasta el día de hoy son aislados debido a la falta de 
continuidad en el financiamiento de proyectos; por lo cual, se sugiere que es 
importante desarrollar investigación dirigida a promover proyectos con una visión 
multidisciplinaria, incentivando programas permanentes de investigación en 
disciplinas claves como lo son la fitopatología, entomología, agronomía y 
mejoramiento genético, acompañado de campañas fitosanitarias preventivas. 
Planteamientos por demás interesantes y que están en sinergia con los propuestos al 
sector desde 1997 por el Consejo Regulador del Tequila y hoy en día promovido por 
su Centro de Referencia Agave-Tequila, pero que desgraciadamente, hasta ahora 
todavía no existe entre todos los actores un entendimiento claro del problema real al 
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que nos enfrentamos: 1) Un control cultural deficiente, debido principalmente a los 
efectos causados por la problemática cíclica que por décadas ha desestabilizado a 
productores tradicionales y nuevos-productores de agave azul tequilero, quienes 
afectados por los inconvenientes de la oferta y demanda entre otros problemas 
socioeconómicos y de planificación no siguen las recomendaciones fitosanitarias (uso de 
hijuelos sanos, eliminación de plantas enfermas y mantenimiento de plantaciones) lo que 
contribuye a una rápida dispersión y multiplicación de patógenos e insectos plaga. 2) La 
existencia de millones de plantas genéticamente muy similares que desafortunadamente 
presentan una alta susceptibilidad a las enfermedades más importantes del cultivo. 3) 
Un control químico costoso y deficiente, más por las ambigüedades en las 
recomendaciones de un sin número de productos y por las imprecisiones de una 
tecnología no validada en el cultivo del Agave azul tequilero, actividades que más que 
ayudar estresan a nuestras plantas. Problemas que en el estado de Jalisco han 
propiciado una pérdida estimada de 40 millones de plantas, con un impacto 
económico equivalente a 1,635 millones de pesos M/N para el sector, 
aproximadamente el 50% de IEPS del 2010; pero lo más grave de todo es que existen 
potencialmente 90 millones de plantas establecidas en regiones con alta incidencia de 
infección que gradualmente se perderán antes de cosechar por susceptibilidad a estas 
enfermedades; aproximadamente 2.5 años de consumo de la industria o lo 
equivalente a 3,690 millones de pesos M/N. 
 
Lo anterior, es un claro reflejo no solo de la falta previa de una estrategia de 
investigación para 1) reforzar las medidas preventivas de sanidad y agronómicamente 
nuestras prácticas culturales; 2) identificar potenciales fuentes de resistencia genética, 
primero para crear variabilidad y segundo para recombinarla lo que permitiría 
controlar a los patógenos más agresivos pero también para mantener el equilibrio con el 
resto de los organismos involucrados: otras enfermedades e insectos-plaga; 3) 
garantizar la validación del paquete tecnológico por regiones productivas; sino también 
de una falta de comunicación sectorial clara y consensuada para cambiar por 
completo nuestro modelo de visión en relación con la búsqueda de soluciones a 
nuestros problemas de producción agrícola. 
 
Es evidente que el reto es ver cómo darle sentido a un sector y a sus eslabones que 
tradicionalmente han luchado por ir creciendo solos e independientes. Pero como 
fincar una comunicación sectorial que este dentro de un entorno favorable en donde 
todos ganen. ¿Cómo lograr que los esfuerzos entre todos sumen y no dividan? ¿Cómo 
lograr que haya una visión en común a pesar que las metas pueden ser relativamente 
diferentes? ¿Cómo lograr de manera más específica ponernos de acuerdo para 
entender que la atención a los graves problemas fitosanitarios en el cultivo es 
responsabilidad común de todos? ¿Cómo lograr que nos sintamos parte de ese 
esfuerzo y podamos avanzar juntos? La verdad la tarea, no es nada fácil y 
probablemente aunque nuestra comunicación o la manera de comunicarnos sea algo 
que se ha descuidado en todos los ámbitos del sector por décadas, estoy convencido 
que esta es nuestra oportunidad para integrar y buscar cómo avanzar juntos en 
estrecha vinculación.  Hoy ínsito, todos tenemos que hacer un esfuerzo para entender, 
que en la comunicación está la esencia de cualquier empresa, institución, 
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organización, por pequeña o por grande que sea; en este sentido me parece, entonces, 
que el reto es ir diseñando, cada vez con mayor precisión, nuestras estrategias de 
investigación para conocer mejor: a los patógenos e insectos enemigos, a nuestro 
cultivo y la interacción de ambos con el manejo operativo y su región de producción; 
además de mejorar la comunicación sectorial, considerando no sólo dar sentido de 
cuerpo en esa visión y en esa misión sino en el qué hacer y cómo hacerlo bien.   
 
Para concluir, tenemos que dar una mayor articulación al sector y construir ese futuro 
a partir de las necesidades de la cadena productiva, para identificar el tipo de 
investigaciones, campañas, servicios que se van a requerir, el tipo de recursos, la 
cantidad y su distribución y la forma en la que debemos organizarnos; esto, además de 
importante, ya es impostergable. La clave del mismo es que logremos un sistema que 
sea más que la suma de las partes; no estamos hablando de fusiones, estamos 
hablando de coordinación, de comunicación, de estandarización. En resumen, si el 
desarrollo de conocimiento y la comunicación tiene algo de esencia, son los mensajes 
que se dieron en este Foro, los cuales seguiremos tratando de difundir, sobre todo de 
los retos que tenemos todos en lo que hemos avanzado, y sobre lo que nos falta a 
partir de ahora para saber hacia dónde queremos llegar. Es indudable que esta tarea 
no resultará fácil, pero existiendo conciencia, gente preparada, preparando más y 
haciendo realidad nuestras intenciones, se podrá llegar a generar mejor información. 
 
 

Dr. Guillermo A. Briceño Félix 

         Presidente,  

Comité Organizador 
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Palabras de Bienvenida 
 
PALABRAS DE INTRODUCCIÓN: MAESTRO DE CEREMONIA 

Muy Buenos Días Señoras y Señores, 
 
En el marco de trabajar unidos integrando esfuerzos para impulsar el bienestar 
de la cadena productiva agave tequila, este día El Centro de Referencia, del 
Consejo Regulador del Tequila A.C., en coordinación con: 
 
 El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la 

Universidad de Guadalajara 
 

 La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Delegación Jalisco 

 

 El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y 
su Centro de Investigación Regional del Pacifico Centro 

 

 La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco 
 

 El Banco de México – FIRA, Residencia Estatal Jalisco 
 

 Instituciones de Educación Tecnológica 
 

 Empresas de la Industria Tequilera, y Productores Agaveros 
 
Les damos la más Cordial Bienvenida,  
 
Este día nos reúne aquí el inicio de un trabajo que se emprendió a finales del 
año pasado, y en el que coinciden dos aspectos trascendentes:  

Primero, el esfuerzo y el compromiso de grandes instituciones públicas y 
privadas con el objetivo de promover un Foro de Discusión Fitosanitario en el 
cultivo del agave azul tequilero, lo anterior, debido, a que durante más de dos 
décadas el cultivo del agave azul tequilero ha venido atravesando por una 
grave crisis Fitosanitaria 

  
Segundo, el desafío y la gran oportunidad de ampliar nuestro conocimiento en 
temas amplios y complejos de Fitosanidad en nuestro cultivo, al reunir a un 
grupo de especialistas sobre estos temas de alta prioridad con el propósito de: 

 Conocer más a fondo los orígenes de este desequilibrio biológico 
  

 Conocer que tan grave es nuestro problema actualmente  
 



1ER FORO DE DISCUSIÓN FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL AGAVE AZUL TEQUILERO  11 

 

 Enriquecer el intercambio de experiencias sobre el tema y  
  

 Enterarnos de cuales serían las posibles alternativas para superarlas. 
  

Este dedicado trabajo estuvo a cargo de un comité organizador apoyados en 
todo momento por las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan en 
el presídium: 
 
Lic. Miguel Ángel Domínguez Morales, Presidente del Consejo Regulador del 
Tequila A.C.  
 
Dr. Salvador Mena Munguía, Rector del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. 
 
Lic. Juan Antonio González Hernández, Delegado en Jalisco de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Dr. Gerardo Salazar Gutiérrez, Director de Investigación, del Centro de 
Investigación Regional del Pacifico Centro del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas  y Pecuarias 
 
Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga, Director General de Sanidad Vegetal, 
SENASICA  
 
Ing. José Antonio García Vigil, Residente Estatal Jalisco del FIRA-Banco de 
México 
 
Lic. Ramón González Figueroa, Director del Consejo Regulador del Tequila 
A.C. 
 
Para dar inicio a este evento, cedemos el uso de la palabra al Presidente del 
Consejo Regulador del Tequila A.C., el  

 

Lic. Miguel Ángel Domínguez Morales  
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Palabras de Bienvenida 
 
PALABRAS DEL LIC. MIGUEL ÁNGEL DOMINGUEZ MORALES,  
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA A.C.           
 
Distinguidos Miembros del Presídium: 
 
Estimados Amigos, Productores de agave, Técnicos agaveros. 

Señoras y Señores: 

Sean todos ustedes bienvenidos a este 1er Foro de Discusión Fitosanitaria en el 
Cultivo del Agave azul tequilero, evento que se lleva a cabo en el marco de los 
trabajos de la Unidad de Validación Tecnológica del Centro de Referencia 
Agave –Tequila, en su área de capacitación.  

Proyecto que se fortalece como resultado de la firma del convenio de 
colaboración entre la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y el Consejo Regulador del Tequila A.C. para garantizar 
una transferencia de tecnología integral, sostenible, rentable, competitiva y 
aplicable a las diferentes zonas de Denominación de Origen Tequila, además de 
mejorar no solo los sistemas de producción sino también, los de los procesos 
industriales. 

El tema que hoy nos reúne, ha adquirido una gran relevancia en el sector ya que 
las plagas y enfermedades de nuestras plantaciones continúan siendo una 
prioridad para la cadena productiva, debido a que durante más de una década 
el cultivo del agave azul tequilero ha venido atravesando por una grave crisis 
fitosanitaria.  

Dicha crisis, se debe básicamente a dos factores: primero, a la alta incidencia, 
incremento y dispersión de enfermedades en asociación con insectos dañinos 
que han afectado severamente las plantaciones en el Estado de Jalisco, y 
segundo, como consecuencia del grave desequilibrio que se ha ocasionado con 
la existencia de millones de plantas genéticamente muy similares, las cuales 
presentan una alta susceptibilidad a estas plagas. 

Estamos trabajando unidos, integrando esfuerzos para impulsar el bienestar 
del sector; y no solo es nuestro lema..., sino una exigencia de la cadena 
productiva agave tequila; por lo cual, es importante señalar que bajo esta 
situación, es de vital importancia, redoblar esfuerzos para alcanzar nuestras 
metas. 

Mi más sincero reconocimiento a los organizadores por haber reunido a tan 
importante grupo de distinguidos expertos, a quienes agradezco su 
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participación en este Foro para fortalecer a la única especie de agave con la que 
se produce nuestro tequila. Para terminar, quiero darles las gracias a todos 
ustedes por ser parte de este Foro.  

Los felicito por sumarse e integrase a la búsqueda de soluciones que tanta falta 
le hace a nuestro país y estoy seguro que las conclusiones que resulten, nos 
darán una visión más clara y nos mostrarán el camino a seguir para lograr el 
objetivo de fortalecer a nuestra materia prima con la que se elabora la bebida 
de los dioses, “El Tequila, Regalo de México para el Mundo” 

Muchas  Gracias. 

  

 

 

  



1ER FORO DE DISCUSIÓN FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL AGAVE AZUL TEQUILERO  14 

 

Palabras de Bienvenida 
 
PALABRAS DEL DR. SALVADOR MENA MUNGUÍA,  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
 
Con el Permiso de los Distinguidos Miembros del Presídium, 

Al revisar un Foro, como el que hoy inicia es además de un asunto de 
primordial importancia para el control de las enfermedades que según datos en 
agave reportados por SAGARPA afectan a más del 35% de los productores, 
cuando menos con la presencia de alguna de ellas. Es también importante 
porque marca la pauta en lo que debemos de hacer de aquí en adelante en el 
sector agropecuario, el involucrar no nada más a los técnicos especializados en 
el tema, sino también a los directamente afectados que en este caso son los 
productores. Y que en el caso particular del agave se han caracterizado por 
tener mucha participación en asuntos de capacitación. 

Diplomados que se han organizados con antelación a este evento han sido muy 
concurridos y demandados por los productores con diferentes grados de 
formación, esto es muy importante y marca la pauta porque el concepto de 
transferencia de tecnología como lo mencionaba el Lic. Domínguez que con 
antelación hizo uso de la palabra, es un concepto que rebasa la idea anterior 
que teníamos del mismo, ahora es incluyente, ahora involucra a los productores 
y la mejor manera de difundir la tecnología es a través de las mismas 
experiencias y desde luego aquí la Universidad juega un papel de enlace y de 
apoyo para promover junto con el CRT y el INIFAP con investigaciones 
referentes en el tema.  

Estamos seguros que del Foro que hoy inicia saldrán puntos de vista muy 
importantes que van retroalimentar nuestros programas como Universidad.  
Tenemos en la mira y estamos trabajando sobre la posibilidad de crear un 
Técnico Superior Universitario en Producción de Agave, que seguramente 
sería bien recibido por muchos de los productores que se han formado dentro 
de los diplomados pero también para futuros profesionistas que pudieran 
trabajar en esta área.  

En investigación es de todos sabido que tenemos bastantes proyectos en 
marcha y en fin todo esto crearía el marco para que nosotros formalmente 
estableciéramos también una figura dentro de nuestro Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, concretamente en el Departamento de 
Producción Agrícola que sería un Centro de Formación Profesional de 
Investigación en el cultivo del agave que tanta falta hace en el Estado de Jalisco, 
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con el fin de sostener este gran compromiso de un cultivo tan productivo 
económicamente y tan importante para México. 

Y decirles que la  Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias estará pendiente de las conclusiones 
para participar en la manera que Uds., consideren mejor. 

 

Mucho Éxito  
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Palabras de Bienvenida 
 
PALABRAS DEL DR. GERARDO SALAZAR GUTIÉRREZ,  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN,  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DEL PACIFICO CENTRO  
INIFAP 
 
Buenos Días, 

Tengo a bien dirigir un mensaje, un saludo afectuoso de parte del Dr. Kier 
Francisco Byerly Murphy, Director Regional del CIRPAC. La principal 
problemática del agave azul tequilero haya sido a estos momentos entre otras 
lo que son las enfermedades y plagas que es propiamente el motivo de este 
Foro. Coincido en el sentido que la problemática va más allá, entiendo que hay 
mucho trabajo que se está realizando, pero también entiendo que hay trabajo 
que hace falta realizar. El señor Delegado mencionaba un antecedente en el 
caso de otra cadena productiva que son los porcicultores, que de alguna forma 
tienen ya un esquema de protección para el productor, lo que es el fondo de 
contingencia, concretamente en un problema sanitario que afortunadamente el 
Estado de Jalisco esta libre, lo que es fiebre porcina clásica. 

Afortunadamente el Agave azul tequilero cuenta con un organismo interesante 
como es el Consejo Regulador del Tequila, y que la intención o lo deseable es 
que el 100% de los productores pudieran tener sus ojos puestos en esta 
institución y a la vez en un efecto simbiótico. 

INIFAP desde hace algunos años, aproximadamente en 1997, inicia con 
actividades formales con proyectos de agave, coordinadamente con otras 
instituciones, en la misma Universidad de Guadalajara a través del CUCBA, 
organismos como el Colegio de Postgraduados y Chapingo,  y propio INIFAP con 
un grupo interesante de investigadores, que han venido realizando trabajos 
muy dinámicos que garantizan los resultados de los trabajos que han realizado. 

En Jalisco contamos con un campo experimental al igual que en otros estados 
de la Republica, el campo experimental en Jalisco está ubicado en la zona de los 
Altos, concretamente en Tepatitlán de Morelos, es el Campo Experimental 
Centro Altos de Jalisco. Igual las puertas abiertas, información e intercambio 
incluso y convenios que ya tenemos con algunas instancias.  

Les agradezco mucho la invitación y la participación  

Felicidades y Mucho Éxito 
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Ceremonia de Inauguración 
 
PALABRAS DE INAUGURACIÓN  
 
PALABRAS DEL DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA,  
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, SENASICA, SAGARPA. 
  
Buenos Días a Todos, 

El día de hoy nos sentimos extremadamente honrados en la Dirección General 
de Sanidad Vegetal porque nos han brindado este sitio de privilegio de estar 
presentes en este 1er Foro de Discusión Fitosanitaria en el cultivo del Agave 
azul tequilero, pero también honrados por la parte protocolar en la 
inauguración de este evento, porque Sanidad Vegetal ha tenido voz y hemos 
estado hablando de este tema, por lo menos en los últimos 10 años, corríjame si 
estoy equivocado Lic. Ramón González- y el que podamos ver en un crisol una 
reflexión de esta magnitud a mí me parece que nos acerca a los tiempos de 
definición. 
 
Mi agradecimiento al Lic. Miguen Ángel Domínguez, presidente del Consejo 
Regulador del Tequila por su atenta invitación, reciba Ud., nuestra felicitación 
por esta iniciativa, porque creo que llega justo a tiempo.   
 
Señores, voy a tratar en esta oportunidad de dar no solamente un mensaje de 
preocupación en términos de que hemos dejado pasar mucho tiempo para 
controlar las enfermedades y plagas en el cultivo del Agave azul tequilero, ya 
que la diseminación de las mismas está mucho más allá de lo que nosotros 
podríamos pensar. Permítanme señalar que no hago esta reflexión solamente 
para el Estado de Jalisco, este es un tema, en donde el Estado  de Guanajuato 
que ha sido muy disciplinado en sus controles fitosanitarios sobre todo en la 
producción de hijuelos también está en riesgo de contaminarse y por definición 
cuando un problema sanitario rebasa el ámbito geográfico de un estado 
entonces es un problema federal y por tanto es un problema de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin embargo, 
para que pudiera tener impacto una lógica federal necesitaríamos de un 
instrumento regulatorio. 
 
Por otro lado, no es tan fácil convencer a Hacienda o decirle a la Secretaria de la 
Función Pública que debemos dedicar un presupuesto federal en un tema que 
actualmente no está asumido como de importancia federal. Por eso insisto, que 
la única manera de transformar tangiblemente una preocupación sanitaria 
federal es en un instrumento regulatorio. Aquí los temas de huertas madres, los 
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temas de profesionalización incluso en el uso de plaguicidas o de movilización 
de material vegetativo que pueda ser trasmisor o vector de alguna enfermedad, 
son temas que prácticamente ya están contemplados en una sola lógica en un 
instrumento que la Dirección General de Sanidad Vegetal ha tratado de poner al 
servicio de la industria tequilera. Personalmente les comento que con el 
Consejo Regulador del Tequila es muy fácil entenderse, pero donde nos falta un 
ejercicio de persuasión todavía más definitivo es con la Cámara Nacional de la 
Industria Tequilera, con la propia lógica empresarial, que pueda eventualmente 
ver como un beneficio económico directo, el cuidar un patrimonio que es parte 
de la misma cadena productiva.  
 
Recuerden, que no se puede hacer tequila sin insumo, pero el insumo no se 
cuida solo. Bien de esto espero estar hablando mañana y sin tratar de sesgar las 
conclusiones de este evento, instituyo que el día de mañana vamos a encontrar 
que si permitimos que pase más el tiempo o se diseminen más las 
enfermedades y las plagas, y/o que ni siquiera tengamos una sistematización 
de cómo se mueven dichas plagas y en qué grado de infección están en cada 
parte no solamente en el Estado de Jalisco pero en todas las zonas de 
Denominación de Origen, entonces estaríamos en posibilidades todavía de 
alargar el periodo de tiempo de trabajo y de hacer algo para controlarlas en 
estrecha colaboración con el sector. Por otra parte, el grado de 
profesionalización que se observa cada día en una industria prospera y con un 
futuro brillante, ya no puede dejar abandonado el primer eslabón que es la 
producción. 
 
Señores, la Dirección General de Sanidad Vegetal se siente muy entusiasmada 
de que podamos trabajar juntos para impulsar el eslabón inicial, al cual, siento 
que hemos dejado de valorar en su justa dimensión y que no podemos dejar 
necesariamente a la voluntad y al convencimiento de cada participante de la 
cadena que pueda o no usar material sano o no sano o simplemente incierto. Yo 
creo que estamos a tiempo para hacer tres cosas: 1) muestrear en una lógica 
epidemiológica, donde están los riesgos y entonces atenderlos con oportunidad 
para evitar su diseminación; 2) sanear áreas productivas infestadas, 
afortunadamente el tipo de biología de los organismos que nos están afectando, 
no son como algunos nematodos que pueden estar en el suelo por más de 15 
años viables, aquí los fusarium y las erwinias no tienen ese grado de 
permanencia a través del tiempo y los podemos sanear, y 3) diseñar una 
estrategia operativa de vigilancia entre todos los actores, que nos permita darle 
seguimiento a la problemática fitosanitaria del cultivo y apoyar de alguna 
manera como lo decía el señor Delegado de la SAGARPA en Jalisco, Juan Antonio 
González, en una lógica de sustentabilidad a la sanidad del cultivo. Insisto, lo 
sanitario es una parte fundamental pero no la única, hablar de sustentabilidad  
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es un complemento mucho más amplio. Pero yo siento que si continuamos 
negando tener el problema, perderemos la batalla contra las plagas y en 
consecuencia no habrá esperanza de sustentabilidad, aquí la sanidad señores es 
un eslabón que se califica de imprescindible. 
 
Y si en estos dos días podemos ordenar las ideas y darles la magnitud que se 
merecen y eventualmente ya con la voz de la ciencia y los expertos del país, 
convertir estas ideas en una lógica más allá de lo voluntario regulatorio, no me 
cabe la menor duda de que podremos disminuir la problemática en el cultivo 
del agave azul tequilero. Yo les quiero poner ejemplos, aquí mismo en Jalisco en 
donde un solo instrumento, en el 2004 aplicado para cochinilla rosada, nos dio 
los elementos de persuasión ante el Congreso y ante Hacienda para decir, que 
hemos declarado una emergencia sanitaria en un tema que ya ha calificado 
como un bien público. Una vez realizado lo anterior y siendo aprobado,  la 
Dirección General de Sanidad Vegetal asumió su responsabilidad para hacer el 
parte aguas entre cuales eran las plagas que serían responsabilidad 
estrictamente del productor o del municipio o del estado. Pero regresando aquí 
a este Foro, estamos en el entendido que se estará hablando de plagas que 
sabemos ya han cruzado los límites estatales y por lo tanto este hecho tiene las 
características propias de ser responsabilidad federal. Sin embargo, es 
importante señalar que una cosa es si el gobierno federal quiere asumir esta 
responsabilidad así sin consenso, pero por otro lado, si la respuesta es que a 
quienes se quiere proteger no tienen el mismo grado de convencimiento, 
entonces prácticamente establecer una regulación sería en contra de la 
voluntad de a quien se quiere proteger.  
 
Entonces lo que tenemos que cerrar es esa brecha entre una lógica consensada, 
quizá entre los expertos de la SAGARPA que saben que se tiene que hacer, pero 
también tomando en cuenta la parte protegida en este caso las empresas de la 
industria tequilera y productores del sector  cada uno en su lógica pero que 
podamos confluir en reconocer que este es el patrimonio de todos y que 
bastaría con algunos actores que no quisieran adherirse a una disciplina 
regional para que el esfuerzo de disciplina de los que si quisieran hacerlo se 
volviera inútil.  Insisto, ese es mi llamado, quizás hasta mi sesgo, pero reitero mi 
propuesta, ya hasta pienso que se ha hecho vieja, pero esta es una gran 
oportunidad que nos debe entusiasmar, creo que estamos en un momento en 
donde todos los actores de la cadena productiva agave tequila aquí presentes lo 
debemos analizar con toda seriedad. Lo interesante es que aquí en este Foro no 
habrá votos, simplemente habrá argumentos, habrá ciencia, de donde saldrán 
conclusiones y espero que con toda la serenidad, podamos en este Foro, tal vez 
algo cómodo, con la atención de las reconocidas instituciones del sector 
argumentar los pros y los contras de lo que está ocurriendo con la sanidad del 
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cultivo del agave azul tequilero, pero también los invito a trasladarlo a uno no 
tan fácil como al Congreso y ante Hacienda. Quizás mañana podamos llegar 
finalmente a la decisión definitiva de si queremos protegernos o no y si la 
decisión es no protegernos entonces conocer por parte de los expertos que 
consecuencias podría traer. Esa para mí sería la decisión de fondo que habría 
que reflexionar. Señores, no lo dejemos para más tarde en el tiempo, yo creo 
que en este Foro de Discusión Fitosanitaria se deberían de dar los elemento 
para tomar una decisión en el corto plazo. 
 
Finalmente, agradezco al presídium y a la audiencia el privilegio de poder haber 
dirigir el punto de vista de la Dirección General de Sanidad Vegetal en este 
tema. Reitero mi reconocimiento a todos los expertos aquí reunidos y les 
agradezco su positiva respuesta a esta convocatoria. En este día 31 de mayo, 
2011 a las 10 am, damos formalmente inaugurado este 1er Foro de Discusión 
Fitosanitaria en el cultivo del Agave azul tequilero. 
 
Muchas Gracias y Éxito. 
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Presentaciones – Ponencias en Panel de Enfermedades  
 

Ponencia 1 

Epidemiología de las Enfermedades del Cultivo del Agave azul tequilero 

Javier Ireta Moreno1 y Hugo E. Flores López1 

1Investigador, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
Campo  Experimental Centro Altos de Jalisco. Dirección: Km. 8 Carretera Libre Tepatitlán-
Lagos de Moreno, Apartado Postal Núm. 56 CP. 47600. Tel. /Fax: 378 782-0355 y 378 782-
4638. Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. Email: ireta.javier@inifap.gob.mx  

El M.C. Javier Ireta Moreno, es especialista en Fitopatología orientado a la 
epidemiología de enfermedades, con una amplia experiencia en estudiar la frecuencia 
de aparición de las enfermedades y de sus determinantes en las poblaciones afectadas 
en función del tiempo, del lugar y de los individuos (plantas) enfermos.   

Su experiencia profesional en el cultivo del Agave azul tequilero, se remonta desde el 
año de 1997 cuando participa en la convocatoria de Fundación Produce Jalisco A.C., en 
los estudios epidemiológicos de las enfermedades del Agave tequilana.  Actualmente es 
responsable del proyecto “Identificación de zonas de riesgo fitopatológico y opciones de 
prevención y/o control en el Agave tequilana Weber var. Azul en Jalisco” por parte del 
INIFAP. 
  

RESUMEN 

El desmedido crecimiento de la superficie de agave trajo consigo el incremento 
de los problemas fitosanitarios del cultivo, entre ellos y de etiología aún no 
precisada, es la enfermedad conocida como “Marchitez del Agave”  causada 
presuntamente por Fusarium oxysporum y/o Erwinia carotovora. La 
enfermedad se disemina de una forma binomial en la población de agave y su 
desarrollo se puede caracterizar con la aplicación de un modelo de crecimiento 
Exponencial, con una tasa de crecimiento de 0.08 hojas enfermas por día. 

Palabras clave: Epidemiología, Agave, Enfermedades  

 

INTRODUCCION 

El desarrollo de las enfermedades está condicionado a la presencia de un 
Hospedero susceptible, de un Patógeno virulento y a las condiciones 
Ambientales favorables a ambos, esta trilogía se conoce como Triángulo 
Epidemiológico; en el caso del agave, su constitución genética es reducida 
debido a su tipo de reproducción vegetativa, esto nos deja solo las opciones del 
patógeno y de los factores ambientales. Los factores micro climáticos que más 
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directamente están involucrados en el desarrollo de epidemias, son la humedad 
y temperaturas edáficas al nivel de la rizósfera, adicionando las características 
físicas y químicas del suelo, para patógenos de la raíz, y la humedad relativa y 
temperatura ambiental a nivel del dosel vegetal, adicionando los factores 
meteorológicos de radiación solar, vientos y precipitación pluvial, para 
patógenos del follaje (Pedroza, 1999).  

La superficie cultivada del Agave tequilana variedad azul se ha extendido 
exponencialmente en Jalisco y estados circunvecinos, esto ha originado que los 
problemas fitosanitarios sigan la misma tendencia. Entre las diferentes 
enfermedades observadas en el cultivo, la “Marchitez del Agave” es la que más 
impacto ha causado debido a que destruye totalmente las plantas en poco 
tiempo (de 8 10 meses).   El proceso de identificación y diagnóstico del agente 
causal ha sido lento e incierto, pues a la fecha no se han logrado realizar las 
pruebas de patogenicidad contundentes. Se han aislado varios patógenos 
asociados a la enfermedad, y los más consistentes han sido Fusarium 
oxysporum, y Erwinia carotovora, aunque también se han reportado 
Phytophtora sp., y Thielaviopsis sp. (Martínez et. al., 2007). A pesar de lo 
anterior, la enfermedad se sigue desarrollando en campo con una gran 
velocidad, (aún sin cuantificar) pero se pueden observar nuevos predios de 
producción de agave con plantas enfermas, y otros tantos donde ya se ha 
replantado con plantas aparentemente sanas. Esta enfermedad tomó 
proporciones de epidemia.  La severidad con la cual ataca al agave ha sido tan 
fuerte, que en el plazo de seis a ocho meses puede llegar a destruir totalmente 
las plantas infectadas.  En el caso de la Marchitez del agave, se desconoce cuáles 
son los factores que predisponen el desarrollo de la misma, así como el avance 
o dispersión de la enfermedad. Los síntomas más comunes de una planta 
enferma son: a) Cambio de color, de un verde azul a un verde más pálido hasta 
llegar gradualmente a un verde amarillo.   b) Enrollamiento gradual de las hojas 
o pencas; generalmente este síntoma se inicia apicalmente y baja gradualmente 
hasta que toda la hoja se enrolla. En este momento se le llama “acigarramiento 
y/o encarrujamiento” de las hojas. c) En forma simultánea al enrollamiento, se 
presenta una marchitez de la hoja, la cual se observa como un plegamiento o 
arrugamiento del tejido epidermal en forma paralela a la hoja, de aquí el 
nombre de la enfermedad. Esta marchitez permanece hasta que muere la 
planta. d) Adicionalmente se puede presentar una descomposición acuosa del 
tejido del cogollo, punto central de crecimiento de la planta, desintegrándolo 
totalmente (de aquí provienen el otro nombre de “Pudrición del cogollo” con el 
cual muchos productores reconocen a la enfermedad).   

En el Verano de 1997 se iniciaron los trabajos de Epidemiología de la Marchitez 
del agave, con el objetivo de evaluar diferentes modelos estadísticos, que 
estimaran lo más cercano posible, el crecimiento de la enfermedad a través del 
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tiempo y del espacio. Paralelamente los modelos estadísticos ayudan a 
identificar la interacción de los factores ambientales, del hospedante y del suelo 
que favorecen la presencia y diseminación de la enfermedad. Estimar las 
pérdidas económicas causadas por la enfermedad y establecer diversas 
estrategias de manejo del cultivo que permitan reducir o eliminar el daño 
causado. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Caracterización del patrón de desarrollo de la enfermedad en planta. Los 
ambientes de prueba para la caracterización de la sintomatología han sido 
varios, principalmente en las zonas de mayor presencia del problema como la 
región de los Altos Sur, en los municipios de Acatic, Tepatitlán, Zapotlanejo, y 
en la región Valles como en los municipios de Amatitán y Tequila.  Los predios 
se seleccionan por la edad de las plantas (tres o cuatro años), así como por la 
incidencia de la enfermedad y la baja severidad de la misma. Se selecciona una 
población determinada de plantas de agave que contengan plantas sanas y 
plantas enfermas. La incidencia de la enfermedad se midió contabilizando 
semanalmente la cantidad de hojas sanas y las hojas enfermas, que mostraran 
el más ligero síntoma de marchitez. Los conteos se iniciaron a partir del día 
juliano 249 de 1998.  El conteo inicial fue de la totalidad de las hojas de cada 
una de las plantas; se marcaron las hojas para evitar volver a contarlas en el 
siguiente conteo y así registrar solo las hojas nuevas que estaban apareciendo y 
las hojas viejas que se estaban enfermando. 

 
Caracterización del patrón de desarrollo de la marchitez en una 
población. El comportamiento de la enfermedad a nivel de población se 
cuantificó en una plantación de agave de dos años de edad, de forma triangular 
con 2500 m2 aproximadamente.  Los conteos se realizaron semanalmente a 
partir del día juliano 249.  Se realizó un mapa de distribución de todas las 
plantas de agave en el lote de prueba, y se fueron marcando las plantas de 
agave que se estaban enfermando conforme pasaba el tiempo, hasta llegar a la 
lectura final. En el mapa, las plantas sanas se marcaron con un círculo y las 
enfermas con una cruz. Paralelamente, se tomaron muestras de la rizósfera 
(raíces y suelo), solo de aquellas plantas que mostraron síntomas de marchitez.   
Se tomaron de 4 a 5 trozos de raíces secundarias o terciarias de 5 a 10 cm de 
longitud; así como el suelo que rodeaba a las raíces, de unos 20-30 gramos.  Las 
variables de clima para la relación con la enfermedad fueron: Temperatura 
máxima (Tmax), Temperatura  mínima (Tmin), Humedad relativa (HR), 
Humedad del suelo (Hsuelo),  Precipitación (Prec), y radiación solar. Las 
variables de clima se relacionarán con la severidad de la enfermedad. La 
distribución de las plantas en el campo es de la manera siguiente:  Durante la 
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primera fecha de evaluación se contaron todas las hojas, tanto las sanas como 
las enfermas, marcándolas con pintura, de tal forma que en las siguientes 
fechas solo se contabilizan las hoja nuevas así como las hojas enfermas que van 
apareciendo a través del tiempo. 
 

RESULTADOS 

Descripción del modelo de crecimiento de la “Marchitez” del agave. 

Para buscar el modelo de crecimiento que represente más fielmente el 
desarrollo de la enfermedad, se promedió el resultado de las 25 plantas.  A 
estos valores se les aplicaron 5 modelos de crecimiento; a saber: Gompertz, 
Exponencial, Logístico, Mono-molecular y Lineal; aplicando la metodología 
correspondiente. 

La selección de los modelos de crecimiento están en función del Coeficiente de 
determinación (R2) que deberá estar lo más cercano a 1, y una suma cuadrada 
de residuales  (Y-Y’)2    = 0,  es decir que las desviaciones debieran ser lo más 
pequeño posible. En la Figura 1 se grafica la epidemia de campo con los datos 
observados, en comparación con los datos estimados por los modelos Mono-
molecular y Exponencial, y como este último modelo se ajusta mejor a los datos 
observados. 

 

Figura 1. Comparación de dos modelos de desarrollo de epidemias y los datos observados en 

campo (epidemia natural). 
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De acuerdo a los datos anteriores, el modelo que mejor se adapta es el 
Exponencial.  La pendiente de la recta se traduce como la tasa de crecimiento. 
Esto indica que la enfermedad crece (medido a través de los síntomas o de 
hojas enrolladas), a una tasa de  0.014  por día, en Acatic (Figura 2).   

El comportamiento de los síntomas de la marchitez en una localidad de 
Tepatitlán, también se ajustan al modelo de crecimiento Exponencial, con una 
tasa de crecimiento de 0.018 hojas enfermas por día, y con un coeficiente de 
determinación de 0.88. 

 

 
Figura 2. Ajuste de los modelos de crecimiento a los síntomas de la “marchitez” del agave, en 

un predio del Municipio de Acatic, Jalisco. 

 

Relación entre los factores del medio ambiente con la incidencia de la 
marchitez del agave. Las variables medidas fueron la incidencia de plantas 
enfermas así como la severidad de la misma en cada planta; de esta forma se 
intentó establecer el patrón de diseminación espacial de la enfermedad. Las 
variables de clima que se consideraron más importantes fueron: temperatura 
ambiente máxima y mínima, oscilación térmica, humedad relativa, 
precipitación, temperatura del suelo a 15 y 30 centímetros de profundidad, así 
como dirección y velocidad del viento.  El registro de datos climáticos se realizó 
cada minuto, con un promedio de cada 30 minutos. La relación  entre los 
factores climáticos y la incidencia y/o severidad de la marchitez del agave se 
realizó aplicando las técnicas de Análisis Multivariado. Los datos de clima se 
tomaron desde el 1º  hasta el 305 día juliano. Se realizaron las regresiones 
necesarias para ver cuál de las variables tiene un mayor peso específico en el 
comportamiento de la enfermedad (Figura 3.). 
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 Figura 3. Efecto de la temperatura media sobre la emergencia de hojas en Agave tequilana. 

 

El análisis de condiciones climatológicas en el estado de Jalisco permitió definir 
las zonas de riesgo fitopatológico por marchitez (Figura 4).  El porcentaje de la 
superficie con riesgo bajo por marchitez fue de 44.6 % y se localiza en las 
partes bajas y altas del estado, con riesgo medio la superficie fue de 29.9 % y 
con alto riesgo se identificó el 25.7 % del área estatal. 

 

Figura 4. Mapa de Riesgo fitopatológico de la Marchitez del Agave producido en Jalisco. 2008. 
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La comparación del mapa de riesgo fitopatológico del 2008 en comparación con 
el obtenido en el 2002 (Flores et al. 2002), muestra que la frontera de las zonas 
de riesgo fitopatológico con los niveles medio y alto han sufrido una expansión, 
efecto posiblemente causado por la modificación de la temperatura ambiental 
de los últimos años. 
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Ponencia 2 

Evolución Histórica y Situación Actual de la Marchitez y Pudrición Seca del 

Cogollo en el Cultivo del Agave azul tequilero 

Dr. Gil Virgen Calleros1, Lucila Méndez Moran2 y M. Carmen Espitia Carlos3           

1Profesor-Investigador, Departamento de Producción Agrícola, 2Profesor-Investigador, 
Departamento de Ecología, 3Estudiante de Postgrado, Departamento de Producción Agrícola, 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, División Ciencias Agronómicas, 
Universidad de Guadalajara. Dirección: Carretera a Nogales, kilómetro 15.5, C.P. 44600, Las 
Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, México. Tel.: (33) 3682 0743; 3777 1177. Email: 
gvirgen@cucba.udg.mx  

El Dr. Gil Virgen Calleros, es especialista en Fitopatología orientado a la 
investigación de diagnóstico y manejo de hongos y bacterias fitopatógenas, con una 
amplia experiencia en la identificación de patógenos causantes de pudriciones de 
raíces y marchitamiento vascular (Fusarium, varias especies, Erwinia sp.), así como de 
estudios de sensibilidad a fungicidas comúnmente usados para el control en el manejo 
de las enfermedades del Agave azul tequilero.   

Su experiencia profesional en el cultivo del Agave azul tequilero, se remonta desde el 
año de 1998 cuando participa y es responsable del proyecto de investigación 
“Epidemiología y manejo integrado de problemas fitosanitarios en Agave tequilana 
Weber var azul”; proyecto financiado por CRT-CONACYT-Gob de Jalisco 1998-2000. Y 
después dándole continuidad como asesor técnico en proyectos con empresas de la 
industria tequilera (2000-2007), proyectos de investigación académicos (2000-2011), 
proyectos de capacitación: entrenamiento académico (Licenciatura y Postgrado - 
2000-2011) y Diplomados-Agaveros (2000-2010). 

 
INTRODUCCIÓN: 

Para el año 2008 el CRT reportó que  las plantaciones de Agave tequilana L. 
Weber variedad azul dentro de la DOT integran un inventario de 504 millones 
de plantas (CRT, www.crt.org.mx ) y la SAGARPA estima un valor de producción 
de 1 301 355.16 mdp en 165 475.10 ha (SAGARPA 2009). De acuerdo a los 
datos publicados por esta misma institución la producción total de tequila en 
México durante el año 2010 alcanzó los 257.4 millones de litros y el consumo 
de agave que se necesitó para lograr este fin fue de un millón 15 mil toneladas 
(http://www.sagarpa.gob.mx/).  

Algunos de los patógenos que se han reportado en agave Agave tequilana L. 
Weber variedad azul, incluyen: Asterina mexicana causante de la mancha negra; 
Colletotrichum agaves agente causal de la antracnosis en agave (Pérez, 1980; 
Villavazo, 1986); el tizón de las pencas causado por Alternaria sp., y 

mailto:gvirgen@cucba.udg.mx
http://www.crt.org.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/paginas/2011B126.aspx


1ER FORO DE DISCUSIÓN FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL AGAVE AZUL TEQUILERO  29 

 

Stangonospora gigantea; la pudrición roja de las pencas causada por 
Chalariopsis sp.; la pudrición de la raíz causada por los hongos Armillaria 
mellosa y Fusarium sp. (Granados, 1993).  

Sin embargo los patógenos que se reportan como los más devastadores son; 
Fusarium oxysporum que causan la pudrición del tallo (Luna, 1996). La 
pudrición del cogollo que se ha asociado a especies de bacterias tales como 
Erwinia cacticida, Pantoea agglomerans y Pseudomonas sp. (Jiménez et al., 
2004) y el tizón foliar causado por Cercospora sp.  (Virgen et al., 2004)  
identificándose la especie como C. agavicola (Ayala et al., 2005). 

 

Marchitez del agave 

Hasta hace algunos años esta enfermedad se observaba frecuentemente en 
plantas de más de 3 años de edad, en la actualidad es común encontrarlas al 
siguiente año de plantadas e incluso casi al final del periodo de lluvias en el 
mismo ciclo de plantación, mostrando con ello que la presencia de dicho 
patógeno era favorecido por el uso de hijuelos obtenidos a partir de plantas 
enfermas. 

Síntomas: Los síntomas causados por esta enfermedad incluyen la 
decoloración y marchitez de las hojas, la infección también provoca que las 
hojas se enrollen hacia el centro de las mismas  (encarrujamiento), y a medida 
que la enfermedad avanza se intensifica la marchitez de las hojas (Figura 1). El 
patógeno causa una destrucción de las raíces y provoca una lesión rojiza en la 
piña (Figura 2), tanto el daño en las raíces como en la piña causa una 
destrucción celular que se identifica con una apariencia polvosa de los tejidos 
que avanza hacia la piña (muerte ascendente), provocando un desprendimiento 
fácil de la planta. 

Fig. 1. Síntoma típico de la marchitez del 
agave causado por Fusarium oxysporum. 

Fig. 2. Síntoma típico de la marchitez en piña 
de agave causado por Fusarium oxysporum. 
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El hongo asociado a esta enfermedad es Fusarium oxysporum.  Este patógeno 
produce tres tipos de esporas asexuales; macroconidios, microconidios y 
clamidosporas (Figura 3). El hongo forma una masa algodonosa de micelio que 
puede ser de color blanco al inicio de su crecimiento y posteriormente adquiere 
ciertas tonalidades violáceas. Las macroconidias generalmente tienen 5 septos, 
la célula basal es atenuada en forma de pie, y las clamidosporas se pueden 
formar solas o en cadena que generalmente están intercaladas, la forma 
esférica y pared celular gruesa de las clamidosporas le permite al patógeno 
sobrevivir por un período largo en el suelo. 

 

                   Fig. 3. Estructuras reproductivas de F. oxysporum:  

                  macroconidio, microconidios y clamidospora  

 

En condiciones de laboratorio el crecimiento del micelio del hongo se favorece 
en un pH ácido - promedio de 5.5 - (Grafica 1) y se desarrolla mejor a 
temperaturas entre 20 a 25 ºC aunque puede crecer en diversas temperaturas. 
Este patógeno incrementa su población en los meses de mayo a junio, y sus 
estructuras reproductivas (clamidosporas) se localizan en mayor cantidad a 
profundidades de 10 a 20 cm.  
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Pudrición seca del cogollo de agave 

Recientemente el cultivo de Agave ha sido afectado significativamente por la 
“Marchitez del cogollo“, enfermedad caracterizada por una pudrición seca del 
cogollo (Figura 4) y que no había sido descrita en la literatura por lo que 
frecuentemente se le confundía con la “Pudrición de cogollo”, o pudrición 
blanda causada por bacterias.  

Gráfica. 1. Germinación de Clamidosporas de F. oxysporum 

a diferentes niveles de pH y temperatura (Bernal y López 2001) 
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Fig.4. Síntoma típico de la pudrición seca del 
cogollo causado por F. oxysporum. 

Fig. 5. Micelio típico de Fusarium sp. Causante 
de la pudrición seca del cogollo del agave. 

 

Espitia et al. (2010) colectaron plantas enfermas de 4 zonas geográficas de 
Jalisco, obteniendo un total de 90 aislamientos que fueron sometidos a un 
análisis morfológico, fisiológico y genético. El estudio permitió asociar la 
Marchitez de cogollo con la presencia de Fusarium spp. Las características 
morfológicas del hongo fueron heterogéneas. En general el crecimiento radial 
varió de 2.1-6.5cm (5.1 cm en promedio). Los colores predominantes en el 
reverso de las colonias fueron marrón, morado y crema. El micelio del 81% de 
los aislamientos fue abundante (Figura 5). Se encontraron macroconidias 
(Figura 6) ligeramente curvadas, anchas en el centro, de 3 septos y que miden 
de 20-31 µm por 2.5-3 µm. La patogenicidad se comprobó al inocular cogollos 
sanos “in vitro” y observar la reproducción de los síntomas típicos. Se 
determinó que el crecimiento de este hongo está caracterizado  principalmente   
por    la temperatura y no por el pH, siendo 25°C la temperatura óptima. 

 

 

Fig. 6. Macroconidio de Fusarium sp causante de 

la pudrición seca del cogollo en agave. 

 

El análisis de PCR-RAPD, utilizando 2 oligonucleótidos demostró que los 
aislados no se agrupan genéticamente en base a morfología, ni por zonas de 
aislamiento (Espitia et al., 2010).  

Existe una clara diferencia entre la marchitez y la pudrición seca del cogollo en 
agave, en el primer caso la enfermedad se ve favorecida entre los meses de 
marzo a junio, aunque los síntomas son más evidentes durante el periodo de 
lluvias. Esta enfermedad es considerada como uno de los principales problemas 
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causante de pérdidas cuantiosas, aunque posiblemente desde hace muchos 
años  su presencia estuvo asociada, siendo hasta los últimos 10 a 15 años que el 
impacto económico de esta enfermedad fue reconocido. El avance de la misma 
se favorece por el transporte de hijuelos enfermos de un lugar a otro, situación 
que pudo ocurrir en el periodo de escases de agave en los años 2000 al 2003.  

Por otra parte, la pudrición seca del cogollo del agave parece incrementarse 
durante el periodo de lluvias entre los meses de agosto a noviembre, así mismo 
la cercanía entre predios sanos e infestados con dicha enfermedad contribuye 
de manera importante en el desarrollo de las posibles epidemias.  

El impacto económico de esta enfermedad es muy importante debido 
principalmente al desconocimiento de la misma, ya que anteriormente sus 
síntomas se confundían con la pudrición del cogollo o bien con la marchitez 
causada por F. oxysporum, siendo en fechas recientes cuando fue reportada por 
primera vez. 
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Ponencia 3 

Evolución Histórica y Situación Actual de la Pudrición del Cogollo en el 

cultivo del Agave azul tequilero 

Dr. José Luis Martínez Ramírez1 

1 Profesor-Investigador, Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, División Ciencias Agronómicas, Universidad de 

Guadalajara. Dirección: Carretera a Nogales, kilómetro 15.5, C.P. 44600, Las Agujas, Nextipac, 

Zapopan, Jalisco, México. Tel.: (33) 3777 1177. Email: jlmartin@cucba.udg.mx 

El Dr. José Luis Martínez Ramírez, es especialista en Fitopatología orientado a la 
investigación de diagnóstico y manejo de bacterias fitopatógenas, con una amplia 
experiencia en la identificación de patógenos causantes de pudriciones de raíces y 
marchitamiento vascular, Erwinia carotovora, varias especies; así como de estudios de 
sensibilidad a fungicidas comúnmente usados para el control en el manejo de las 
enfermedades del Agave azul tequilero.   
 
Su experiencia profesional en el cultivo del Agave azul tequilero, se remonta desde el 
año de 1994 cuando participa en el “Diagnostico de la marchitez del agave”  trabajo de 
asistencia técnica realizado para la empresa Casa Cuervo S.A. de C.V.  Y después 
dándole continuidad como responsable del proyecto de investigación “Epidemiología y 
manejo integrado de problemas fitosanitarios en Agave tequilana Weber var azul”, 
proyecto financiado por CRT-CONACYT-Gob de Jalisco 1998-2000. 
 

INTRODUCCIÓN: 

El Agave azul tequilero (Agave tequilana Weber var azul) es la materia prima de 
la bebida mundialmente conocida como Tequila. Al igual que muchos otros 
cultivos el Agave azul tequilero se ha visto afectado por numerosas 
enfermedades entre las que sobresale la llamada pudrición del cogollo. En 
Jalisco el primer trabajo enfocado sobre la identificación del agente causal de 
esta enfermedad fue realizado para la empresa Tequila Cuervo por Martínez  
Ramírez, J. L. en 1994, (no publicado), fecha en que inicio a observarse en 
campo y tomar importancia por su distribución y daños. El trabajo realizado por 
este investigador consistió en aislar el patógeno identificándolo como la 
bacteria Erwinia sp. Realizó además pruebas de patogenicidad para comprobar 
los postulados de Koch confirmando que Erwinia era el causante de la 
enfermedad. Al describir los síntomas típicos de pudrición del cogollo del Agave 
azul tequilero, menciona que aparecen lesiones necróticas acuosas en las hojas, 
que en la mayoría de los casos inician en la espina apical o en las espinas 
laterales, estas lesiones avanzan hacia el centro de la hoja y en el centro del 
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cogollo causa una pudrición descendente de consistencia blanda que llega hasta 
la piña provocando que se desintegre el tejido dejando hueca la piña y 
quedando únicamente las fibras, pudiendo ocasionar la muerte de la planta  
(Figura 1).  

Ante el aumento del problema y su gravedad para 1998, el Consejo Regulador 
del Tequila A.C., junto con El Gobierno del Estado de Jalisco y El Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, convocaron la realización de proyectos sobre 
el particular. Fueron aprobados y apoyados económicamente, proyectos a la 
Universidad de Guadalajara, al CIATEJ, a la UNAM, al Colegio de Postgraduados, 
al Centro de Investigación en Óptica, al CINVESTAV- Irapuato y a INIFAP. Como 
resultado de dichos proyectos de investigación se comprobó a la bacteria 
Erwinia como el agente causal de la pudrición del cogollo y se generó más 
información sobre la misma. De acuerdo con Virgen y colaboradores (2000), la 
pudrición del cogollo es una enfermedad muy agresiva que avanza en el tejido 
de la planta del Agave azul tequilero a una velocidad de 1.5 cm diarios por lo 
que en poco tiempo recorre desde la punta a la piña matando a la planta            
(Figura 2). 

 

 
 

Figura1. Síntomas típicos de pudrición del 
cogollo 

Figura 2. Medición del avance de la  
pudrición del cogollo 
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Los mismos autores señala que puede presentarse una infección mixta de 
patógenos en donde la bacteria Erwinia ataca el cogollo de arriba hacia abajo 
llegando a la piña y el hongo Fusarium sp lo hace a partir de la raíz y en forma 
ascendente hasta juntarse en la piña con la pudrición por bacteria (Figura 3). 
Reportan además que identificaron una maleza del género Phytollaca como 
hospedero silvestre de la bacteria y los síntomas que presenta son conocidos 
como tallo hueco pues la bacteria degrada la medula del tallo ocasionando 
marchitez y muerte de la planta. 

 

  
Figura 3. Infección mixta  Erwinia 
sp., en el cogollo y Fusarium sp., en 
la raíz 

Figura 4. Planta de Congueran Phytollaca sp., con 
síntomas de tallo hueco causado por  una bacteria del 
género Erwinia  

 
Con la información generada principalmente por la Universidad de Guadalajara 
se planteó un sistema de manejo que consiste en lo siguiente: 

Manejo de la enfermedad: 

 
Control cultural: 
 Poda sanitaria (Figura 5) 
 Apertura de cogollo (Figura 6) 

 

Control Químico: 

 Sulfato de cobre pentahidratado sistémico  
 Iodo (yodo); Kurafitos (yodo libre) + coadyuvante Vidafitos  
 Benzotiazol 
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Los agroquímicos fueron evaluados mediante ensayos de eficacia biológica 
mismos que fueron financiados por cada una de las empresas productoras y 
supervisadas por la Dirección General de Sanidad Vegetal, SAGARPA, con fines 
de registro para la autorización de uso contra la enfermedad y en el cultivo 
autorizado. Se hace la observación que estos productos representan diversos 
grupos químicos, con diferente mecanismo de acción, para que el productor de 
agave pueda usarlos  en forma intercalada y así  evitar el posible desarrollo de 
resistencia del patógeno hacia estos agroquímicos.  

 

  
Figura 5. Poda sanitaria Figura 6. Apertura de cogollo 

 
Se llevó a cabo un estudio de epidemiología de la pudrición del cogollo del agave 
durante las epidemias presentadas en las temporadas 1998-1999 y 2003-2004 
en  el municipio de Arenal, Jalisco con la participación de los siguientes 
estudiantes tesistas: 

Estudiantes participantes: José María Gudiño Oceguera, Licenciatura y Felipe 
Bernache Pérez, Maestría 

 
En la Grafica 1 se muestra el comportamiento de la enfermedad en el tiempo y 
las temperaturas que se presentaron. Podemos observar que conforme baja la 
temperatura a los 10 °C se incrementa el porcentaje de plantas enfermas. 
Mientras que en la Grafica 2  se presenta el modelo matemático polinomial que 
más se ajustó y se obtuvo la ecuación de regresión que se muestra en la gráfica, 
en función del No. de días que se tengan con temperaturas inferiores a los 10 °C. 
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Grafica 1. Asociación de la temperatura en el desarrollo de la pudrición de cogollo, 1998-99. 
 

 
Grafica 2.  Resultados del modelo matemático Polinomial. 

 
Como se mencionó, la temperatura mínima es la que más influye en el 
desarrollo de la pudrición de cogollo. En la Gráfica 3 se observa que durante la 
segunda epidemia en el periodo 2003-2004 se tuvieron temperaturas por 
debajo de los 10 °C por más tiempo llegando hasta los  2 °C lo que ocasionó un 
fuerte desarrollo en la pudrición de cogollo y en menor tiempo se tienen más 
plantas enfermas que en la epidemia anterior. En la Gráfica 4 se presenta el 
modelo matemático polinomial que más se ajustó a la segunda epidemia. 
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Grafica 3. Temperatura en el desarrollo de la pudrición de cogollo durante 2003-2004. 

 

 
Grafica 4.  Resultados del modelo matemático Polinomial. 

 

En la Grafica 5 se muestran los datos de las dos epidemias conjuntamente y se 
sigue observando que conforme baja la temperatura de los 10°C se incrementa 
el número de plantas con pudrición del cogollo. 

En la Grafica 6 se presenta el modelo Polinomial que mejor se ajustó también 
para el análisis de las dos epidemias generando el siguiente modelo matemático.   
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MODELO MATEMATICO:  y= 0.0026 X2 + 0.2949 X + 1.9508 
 
En donde:  
y= porcentaje de plantas enfermas  
X= días transcurridos con temperaturas mínimas abajo de 10 °C.  
 

 
Grafica  5. Temperaturas  y desarrollo de la enfermedad  en las dos epidemias. 

 

 
Grafica 6. Modelo matemático  de las dos epidemias en función de la temperatura. 
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Sánchez-Peña (2002) realizó un estudio para ver la posibilidad de que el picudo 
del agave Scyphophorus acupunctatus pudiese transmitir la bacteria Erwinia con 
resultados positivos por lo que lo considieron como vector de la bacteria. 

Sin embargo, la distribución de la enfermedad no coincide con la del picudo por 
lo que consideramos que el picudo no es el vector activo. Por tal  motivo se 
buscó otra posibilidad encontrando que cuando la lesión por Erwinia está activa 
siempre se encuentra una larva de mosca, misma que fue desarrollando hasta 
adulto y se mandó clasificar con el Dr. Domínguez,  de la Universidad Autónoma 
Chapingo, resultando ser del género Hylemia actualmente reclasificado como 
género Delia. 

Se comenzó un trabajo para tesis de maestría con este insecto como vector, pero 
desafortunadamente no se pudo terminar por falta de recursos lo que orillo al 
estudiante a suspender sus estudios. En la Figura 7 se muestra una larva de 
Hylemia con sus características morfológicas y en la Figura 8 se muestra el 
adulto y los huevecillos de Hylemia (Delia), note el parecido con la mosca 
común solo que Hylemia es de menor tamaño. 
 

  

Figura 7. Larva de mosca del género 
Hylemia  (Delia). 

Figura 8. Adulto y huevecillos de Hylemia  (Delia). 

 

 

Con los resultados obtenidos con los estudios de epidemiologia y con la 
identificación de la mosca perteneciente al género Hylemia (Delia), la que está 
demostrado que transmite bacterias del género Erwinia en otros cultivos como 
por ejemplo: el tabaco en el que causa una enfermedad conocida como tallo 
hueco. Se propusieron algunas modificaciones al sistema de manejo de la 
enfermedad: i) Cambios en las épocas de aplicación. ii) Aplicar cuando se 
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presente temperatura mínima inferior a los 10 °C. iii) Mezcla del insecticida 
Dimetoato para el control de Hylemia (Delia) como vector.  
 
Por lo tanto, el sistema de manejo integrado para el control de la pudrición del 
cogollo del Agave azul tequilero desarrollado queda de la siguiente forma: 
 
Control cultural: 
 Apertura de cogollo 
 Poda sanitaria cortando 15 cm abajo del borde de avance de la lesión, 

seguido inmediatamente de una aplicación de Sulfato de Cobre 
pentahidratado sistémico. 

 
Control Químico:  
 A base de alternancia de cualquiera de los siguientes productos: 
 Sulfato de cobre pentahidratado sistémico.  
 Iodo (yodo); Kurafitos + coadyuvante Vidafitos  
 Benzotiazol. 
 
Mezcla del insecticida Dimetoato para el control de Hylemia (Delia) como 
vector. Iniciar las aplicaciones cuando se presente temperatura mínima inferior 
a los 10°C. Con este manejo se han obtenido excelentes resultados en 
plantaciones grandes de agave en las cuales se ha aplicado.  
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El Dr. Alberto J. Valencia Botín, es especialista en Fitopatología orientado a la 
investigación de diagnóstico y manejo de hongos y bacterias fitopatógenos, con una 
amplia experiencia en la identificación de patógenos causantes de manchas foliares, 
pudriciones de raíces y marchitamiento vascular (Cercospora sp, Fusarium sp, varias 
especies), con el apoyo de herramientas tradicionales y moleculares. Además de ser 
Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores (SIN). 
 
Su experiencia profesional en el cultivo del agave azul tequilero, se remonta desde los 
años 2008 a 2010 cuando se incorpora a investigar alternativas biotecnológicas en el 
cultivo de embriones cigoticos inmaduros de Agave tequilana y después como 
investigador para identificar Agave tequilana con resistencia a Mancha gris (Cercospora 
agavícola) en Jalisco. 
 

RESUMEN 

El agave (Agave tequilana Weber) variedad azul representa por su proceso de 
producción e industrialización alta importancia socioeconómica. No obstante, la 
fitosanidad y con especial énfasis las enfermedades; llegan a disminuir la 
productividad del cultivo y limitar regiones de siembra de agave. El hongo 
Cercospora agavicola (estado anamorfo) causa un tizón foliar o mancha que 
avanza en las pencas o en el cogollo. Este hongo causa la enfermedad conocida 
como tizón foliar del agave. La enfermedad se caracteriza por la presencia de 
una mancha foliar, en la parte inferior de las pencas, esta mancha inicia 
generalmente en las pencas medias, desde donde avanza hasta llegar al cogollo 
de las planta. El síntoma también se puede presentar en hojas externas. Una 
particularidad de esta enfermedad es que las manchas se decoloran a medida 
que avanza hacia las hojas del cogollo, mientras que en las hojas externas las 
manchas se tornan blanquecinas al centro con bordes café-rojizos, en el centro 
de las lesiones se pueden observar pequeños puntitos o picnidios del hongo. Su 
principal período de incidencia comprende de octubre a marzo, aunque no se 
condiciona a estos meses la incidencia. Históricamente, se reporta su afectación 
en agave desde el 2000 y una descripción taxonómica completa de la especie se 
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realizó en 2005 principalmente con muestras de hojas con síntomas de la 
región de Pénjamo, Guanajuato. Pocas han sido las estrategias de manejo de la 
enfermedad. El programa de aplicaciones alternadas que inician con fungicidas 
sistémicos seguido alguno de contacto a mostró los mejores resultados de 
control. La combinación de kasugammicina + Caldo bordelés y Difenoconazole 
+ Caldo bordelés hasta el momento parecer ser parte de los mejores programas 
de control químico de la enfermedad. Actualmente, se llevan a cabo estudios 
sobre resistencia genética para la enfermedad mediante la generación y 
selección de genotipos mediante el tratamiento con Cobalto 60, su posterior 
micro propagación y su confrontación con el hongo, también son parte de 
recientes investigaciones en proceso. Esta enfermedad requerirá considerarse 
dentro de programas de monitoreo, dada la agresividad que ha mostrado en 
campo. 

Palabras clave: Cercospora agavícola, agave azul, manejo de la enfermedad 

 

INTRODUCCIÓN 

El tizón foliar es causado por el hongo Cercospora agavícola (Virgen, 2004; 
Ayala-Escobar et al., 2005). Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de 
una mancha foliar en las pencas que inicia generalmente en las pencas medias, 
desde donde avanza hasta llegar al cogollo de las planta: Una particularidad de 
esta enfermedad es que las manchas se decoloran a medida que avanza hacia 
las hojas del cogollo, mientras que en las hojas externas las manchas se vuelven 
blanquecinas al centro de la lesión se observan los bordes café-rojizos, en el 
centro de las lesiones se pueden observar pequeños puntitos de color grisáceo 
que corresponden a picnidios (estructuras del hongo) (Virgen et al., 2005). 

La mancha gris o tizón foliar es una enfermedad que había sido observada en 
los campos de agave desde los 90s. Sin embargo, epidemias causadas por el 
hongo Cercospora agavícola se reportaron en 2003 y 2004.  

No existen mayores datos del riesgo potencial de esta enfermedad en agave, 
pero es seguro que no se debe descuidar su posible diseminación a áreas que 
potencialmente serían devastadas con la presencia del hongo.  

No existen datos suficientes sobre los factores que influyen en campo para 
iniciar la epidemia, así como aspectos del manejo integrado. Observaciones en 
campo señalan que la alta humedad (en forma de neblina) en combinación con 
temperaturas templadas (15 a 22 ºC) favorece la infección y la esporulación. 
Destaca el hecho de que plantas que han mostrado daños por C. agavícola son 
plantas que generalmente llegan a morir. 
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Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue el de realizar un 
análisis retrospectivo y prospectivo de la enfermedad mancha gris o tizón foliar 
en agave azul. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se integró mediante la búsqueda y análisis de fuentes 
bibliográficas relacionadas con el tema. También se presenta parte de la 
experiencia del autor mediante visita a zonas agaveras con presencia del tizón 
por C. agavicola así como experiencias de investigación. En todo caso se trató 
de señalar los principales aspectos del hongo C. agavicola que podría ayudar a 
su detección en campo así como su identificación en laboratorio.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El origen y síntomas de la enfermedad. Es posible que síntomas iniciales de 
la enfermedad se hayan observado desde los 90s, pero al no contarse con 
estudios sobre la identidad del agente causal pudieron haberse confundido con 
síntomas causados por otras enfermedades. Los primeros reportes de síntomas 
asociados al género Cercospora se dieron en el 2000 (Virgen, 2004). Estos se 
caracterizaron por la aparición de manchas de color gris en hojas cercanas al 
cogollo, aunque en realidad, experiencia propia nos ha demostrado que las 
hojas más externas pueden infectarse de igual forma (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Lesiones en hojas y cogollo del agave causado por Cercospora agavicola. 
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Posteriormente las lesiones avanzan hacia el cogollo y posteriormente puede 
afectar la piña. En este nivel, la planta puede tornarse amarillenta (Figura 2) y 
llegar a morir entre 30 a 90 días después de la observación de síntomas (Rubio 
y Cervantes, 2006). Cabe destacar que inmerso en las manchas que causa el 
hongo es posible observar picnidios que contienen conidios del hongo (Figura 
3). 

 

Figura 2. Amarillamiento de hojas causado por C. agavicola 

 

 

Figura 3. Esporulación (ver flecha) en campo de C. agavicola sobre hoja de agave infectada. 
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La presencia de más de un microorganismo en el mismo sitio de daño es 
posible; generalmente está asociado a bacterias pectolíticas y al hongo 
Alternaria. 

Lo anterior resulta importante, debido a que el momento de la toma de 
muestras con fines de diagnóstico, podría influir sobre que microorganismo 
patógeno podría aislarse e identificarse como agente causal. La recomendación 
es colectar muestras que contengan tanto tejido enfermo como sano, en 
lesiones frescas (no secas) o activas. 

Zonas donde se ha reportado incidencia del tizón foliar 

Desde sus reportes en 2000 a 2003 la enfermedad se detectó en la zona altos, 
algunos municipios de la zona sur (Zacoalco) y en otros de la zona centro 
(Ahualulco del Mercado y Antonio Escobedo, Jalisco), sin embargo en la zona de 
los altos parece ser más agresiva, quizá debido a las condiciones climáticas que 
se presentan en esa región. No obstante, el tizón es una enfermedad que al 
afectar una planta puede llegar a matarla en poco tiempo. También en 2003 se 
detectó la enfermedad en el Sur de Jalisco y en 2004 brotes en la zona de 
Tequila, Jalisco e Ixtlán del Río en Nayarit. No se reportaron diseminaciones 
posteriores de la enfermedad posteriormente (Rubio y Cervantes, 2006) 

Diagnóstico de la enfermedad 

Taxonómicamente el hongo que causa la enfermedad mancha gris o tizón foliar 
se clasifica como sigue: 

• Dominio: Eukaryota - Whittaker & Margulis,1978  

– Reino: Fungi - T.l. Jahn & F.f. Jahn, 1949 Ex R.t. Moore, 1980 - Fungi  

• Subreino: Dikarya - D.s. Hibbett Et Al., in D.s. Hibbett Et Al., 2007  

– Phylum: Ascomycota - H.c. Bold, 1957 Ex T. Cavalier-Smith, 1998 - Sac Fungi  

» Subphylum: Pezizomycotina - O.e. Eriksson & K. Winka, 1997  

• Clase: Dothideomycetes - O.e. Eriksson & K. Winka, 1997  

• Subclase: Dothideomycetidae - P.m. Kirk Et Al., 2001 Ex C.l. Schoch Et 
Al., 2006[2007]  

• Orden: Mycosphaerellales - Woron., 1925  

• Familia: Mycosphaerellaceae - Lindau, 1897  

•      Género: Cercospora   

•           Descriptor específico: agavicola - Ayala-Escobar  

– Nombre científico: - Cercospora agavicola Ayala-Escobar 

 

Ya se ha mencionado sobre las lesiones que se pueden encontrar en campo por 
lo que posteriormente, las muestras se llevan a laboratorio para su posterior 

http://zipcodezoo.com/Key/Fungi/Eukaryota_Domain.asp
http://zipcodezoo.com/Key/Fungi/Fungi_Kingdom.asp
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aislamiento y caracterización micro y macroscópica de las estructuras del 
hongo. Cercospora en un género cuyo número de especies oscila alrededor de 
las 1,100.  

En laboratorio, para identificar a C. agavicola se toma en cuenta la siguiente 
descripción (Ayala-Escobar et al., 2005): 

En el medio de cultivo se producen colonias de color verde a grisáceas, que 
alcanza los 2 cm en incubación por 3 semanas. La esporulación se observa 
únicamente en medio agave-agar después de 21 días. Los conidióforos son 
densos, de 231 a 960 µm de longitud, pluriseptados, con sitios conidiógenos 
simples terminales o laterales de hasta 5. Los conidios puedes ser rectos, 
cilíndricos, de 25 a 120 µm de longitud, con 2 a 8 septas, hialinos, con las 
células apicales ensanchadas, globosos a clavados. En medio avena-agar se 
forma el espermatogonio (aunque también se ha encontrado en las lesiones de 
manera natural), el cual exuda masas de espermacios hialinos, en forma de 
varilla de 3-6 x 1-2 µm (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Estructuras morfológicas de C. agave en A. tequilana Weber var. Azul. 5= estroma 

sobre pencas de agave, 6= conidióforos fasciculados surgiendo del estroma basal, 7-10= 

conidióforos hialinos con células apicales ensanchadas, 11= células conidiógenas oscuras, 12= 

Células conidiógenas dando lugar a un conidio, 13-14= Conidios, 15= Células espermatógenas 

con espermacios. Barras, 5= 100 µm, 6-7, 9= 15 µm, 10-14= 10 µm, 8= 5 µm (Fuente: Ayala-

Escobar et al ., 2005).  
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Aspectos fisiológicos y epidemiológicos del tizón foliar  

La enfermedad se ha encontrado afectando principalmente a plantas de edad 
entre 1 a 3 años o más, pero resulta más severa en individuos de mayor edad. 
Se ha observado que alta dosis de nitrógeno en la fertilización favorece mayor 
severidad de la enfermedad.  

La infección en campo podría iniciarse durante la época de lluvias (finales de 
julio a agosto), posteriormente seguiría un período de incubación del hongo y la 
manifestación de los síntomas se observan a partir de octubre.  

Respecto a temperaturas, en agave las óptimas están en el rango de 15 a 22 ºC. 
Este hongo produce una toxina no específica, llamada cercosporina, la cual  
actúa como un agente foto-sensibilizador en las células vegetales, el resultado 
de la producción de esta toxina es la muerte de las células debido a la 
producción de oxígeno molecular en las células, lo que provoca daños en la 
membrana y pérdida de electrolitos de las célula (Daub y Ehrenshaft, 2000) 
(Figura 5). 

 

 

Figura 5. Efecto de la cercosporina en las células vegetales (Modificado de Daub y Chung, 2007) 

 

C. agavicola necesita agua para germinar y penetrar, pero las neblinas o rocío 
son suficientes para la abundante infección. El patógeno inverna como 
pequeños estromas negros en hojas viejas afectadas. A pesar de que C. 
agavicola no se encuentra diseminado (aparentemente) en todas las regiones 
agaveras de la zona de denominación de origen, su fácil diseminación de las 
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esporas por el viento o las herramientas de trabajo aunado a su alta severidad 
permite suponer que la curva del progreso de la enfermedad aún podría 
continuar en su fase exponencial (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Curva del progreso de la enfermedad hipotética del tizón foliar 

 

Manejo de la enfermedad 

La principal estrategia que se ha utilizado para el manejo del tizón foliar es la 
aplicación de fungicidas sintéticos como los del grupo de los bencimidazoles 
(benomil) y a los que inhiben la demetilación del esterol. Sin embargo es 
conocida la facilidad con la que los hongos adquieren resistencia a este grupo 
de fungicidas. Por lo anterior, se sugiere alternar o mezclar productos como los 
elaborados a base de trifloxystrobin y pyraclostrobin. Nuestra experiencia con 
el manejo de la resistencia a fungicidas nos sugiere que se requiere conocer el 
efecto de moléculas individuales y que las mezclas podrían resultar más 
eficientes. 

Otra molécula que ha sido aplicada para reducir el avance de la enfermedad y 
los daños de la misma, es el sulfato de cobre pentahidratado con aplicaciones 
cada 15 días cuando inician los síntomas junto con un fungicida sistémico en 
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mezcla con un fungicida de contacto en una o dos ocasiones durante la época 
más crítica (septiembre a marzo), posterior a la época de lluvias y el inicio del 
invierno (Rubio, 2007). Otro aspecto de especial importancia para el manejo de 
la enfermedad tiene relación con la producción de cercosporina, la cual se 
inhibe a altas temperaturas como 30 ºC con cierto sombreo.  

 

Varias alternativas relacionadas con el mejoramiento genético están siendo 
estudiadas y evaluadas como es la generación y selección de materiales con 
resistencia al tizón foliar. Finalmente, otra línea que podría integrarse en el 
manejo integrado es el control biológico con cepas de microorganismos 
antagonistas o que por desplazamiento compitan con C. agavicola.  

 

CONCLUSIONES 

El tizón foliar en agave es causado por el hongo Cercospora agavicola en su 
estado anamorfo. C. agavicola podría seguir afectando agave sin control alguno 
debido a la exposición directa de las plantas de agave al hongo y a la toxina, 
cercosporina. Debe implementarse un programa sistemático de detección 
temprana de tizón foliar así como el monitoreo. Se requieren generar datos 
epidemiológicos, correlacionarlos y evaluar moléculas como el trifloxystrobin y 
pyraclostrobin para posible control químico. En la parte de mejoramiento, 
identificar clones resistentes, analizar la presencia de genes que confieran 
resistencia a la cercosporina. Se deben investigar las mejores prácticas del 
cultivo y estrategias de control biológico para el manejo del tizón foliar. 
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Mesa de Discusión  – Panel de Enfermedades  
 

Situación Actual de las Enfermedades en el cultivo del Agave azul tequilero 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

 
Panel de Discusión: 
M.C. Javier Ireta Moreno 

Dr. Gil Virgen Calleros 

Dr. José Luis Martínez Ramírez 

Dr. Alberto Valencia Botín 

 

Preguntas y Respuestas 
 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Si se analiza el mapa de evolución de las enfermedades hasta ahora las más 
destructivas para el cultivo del agave azul tequilero; durante las ponencias 
podemos resumir que estas han progresado de manera diferente desde su 
origen, desarrollo y avance a través de las regiones productoras en el Estado de 
Jalisco. 

 
Señores investigadores: 
 

Pregunta: Dada la gravedad de la crisis fitosanitaria que hoy vivimos ¿Cuáles 
consideran Uds., que han sido los factores más importantes de origen que 
ocasionaron que se perdiera el control en el manejo de las enfermedades y del 
equilibrio biológico que existía entre la planta y los patógenos y que ahora 
destruyen nuestras plantaciones de agave azul tequilero? Y para Uds., ¿Cuáles 
serían los mejores planes de acción a seguir para dar con algunas alternativas 
de solución? 

 
Respuestas: 
 
MC. Javier Ireta Moreno. Personalmente considero que uno de los principales 
problemas que ocasionaron que se perdiera el control en el manejo de las 
enfermedades, fue y ha sido la falta de continuidad en la investigación, la causa, 
por falta de recursos económicos. Me gustaría mencionar que en otros cultivos, 
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por ejemplo, también de importancia económica que dependen de una materia 
prima, caso la cebada, ha existido una investigación constante para los 
principales problemas que afectan al cultivo. Lo anterior, es soportado por un 
flujo de fondos de inversión que se aplican para realizar investigación, fondos 
que provienen de los interesados: la industria cervecera y los propios 
productores. Aunque podría ser este un esquema de financiamiento un poco 
diferente al del cultivo del agave. Si…, si hacen falta esos fondos continuos a los 
investigadores para buscar soluciones más sólidas a la problemática del Agave 
azul tequilero.  

 

Dr. José Luis Martínez Ramírez. Considero que lo que hace falta a la cadena 
agave tequila es que se planee a largo plazo. Que se estudie como están 
fluctuando las poblaciones tanto de patógenos como de insectos que están 
ocasionando problemas en el cultivo del Agave azul tequilero. Es importante, 
que se analicen las posibles estrategias de manejo que se le pueden dar al 
cultivo para cuando se presente nuevamente un pico grave con estos u otros 
patógenos-plagas. Entender que todo es dinámico, que va a estar fluctuando y 
dependiendo de las condiciones climáticas; y de las condiciones de manejo que 
se le dé al cultivo, se incrementaran o se reducirán algunos problemas. Sin 
embargo, siempre va existir otro problema que ocupara ese lugar. Es por eso 
que es importante, que se apoye a la investigación a largo plazo para poder 
desarrollar estrategias de manejo que sean más confiables y aplicables para el 
mejor aprovechamiento por parte de los productores.  

 

Dr. Gil Virgen Calleros. Bueno ya se comentó pero definitivamente creo que la 
operatividad en función de esa discontinuidad en el proceso de investigación ha 
traído estas consecuencias. Creo que uno de los factores importantes que 
influyeron para que se perdiera este equilibrio biológico entre el Agave azul 
tequilero y los patógenos fue y sigue siendo la problemática cíclica de la oferta 
y demanda que se presenta cada 8 años y propicia que existan años en el cual el 
precio del agave azul tequilero suba como ocurrió durante el 2001 al 2004, y/o 
baje como viene hoy ocurriendo. Ya lo mencionaba el MC Javier Ireta, un año 
nos dan dinero para investigar y después pasamos dos o tres años sin tener 
ningún recurso. Y cuando lo conseguimos, a empezar de nuevo, sino bien de 
cero, si de un nivel muy inicial por qué no pudimos generar esa continuidad.  

 

Dr. Alberto Valencia Botín. Para reforzar lo anteriormente dicho por mis 
colegas, a mí me gustaría comentar como los productores e industriales de 
otros países minimizan este tipo de problemas. Este es un caso que conocí en la 
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Universidad de Davis, California; en donde cultivos que sirven de materia prima 
en la industria, los productores y la industria organizados, permanentemente 
aportan cierta cantidad económica para crear un fondo que corrija no 
solamente los problemas fitosanitarios, sino también los agronómicos. Estos 
productores e industriales siempre están apoyados por las universidades por 
un lado y el gobierno por otro lado.  Un sistema bien regulado que les ha 
permitido funcionar porque siempre han tenido respuestas de sus graves 
problemas. En ese sentido me parece que el cultivo del Agave azul tequilero 
puede adoptar ese sistema.  

  

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Si nos ponemos a recordar, durante los años 1997 o 1998, hubo una iniciativa 
del Gobierno Federal, en la cual se promovieron y desarrollaron una serie de 
proyectos encaminados a atender la problemática de enfermedades que 
aquejaba al cultivo del agave azul tequilero; prácticamente algunos de ustedes 
participaron en esos proyectos….,  

 

Señores investigadores: 
 

Pregunta: ¿Qué referencia se tiene actualmente con respecto a aquella 
experiencia? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Qué paso?, ¿Porque después de 12 
o 15 años este conocimiento no evoluciono hacia la atención y/o disminución 
del problema? Concretamente ¿Por qué no hemos dado una respuesta al 
problema de enfermedades? 

 

Respuestas: 
 

Dr. Gil Virgen Calleros. Creo que durante el periodo 1997-2000 el sector 
pensó prácticamente que la mayoría de los proyectos que se financiaron por el 
gobierno federal fundamentaron mucha de su investigación en aspectos 
básicos. Aspectos que hay que señalarlo, en realidad no eran necesariamente 
básicos como el conocimiento de las etiologías que hasta ese momento había 
poca información y era necesario investigar. Yo creo que esos proyectos 
pudieron establecer muchas de las etiologías actuales, incluso se pudo 
identificar a los agentes causales que como pueden ver hoy seguimos 
considerando. Aun así considero que estos pequeños y/o grandes logros no 
llegaron a difundirse del todo entre los productores por falta de continuidad en 
la investigación. 
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MC. Javier Ireta Moreno. Cuando se iniciaron los proyectos en 1997-2002, el 
INIFAP ya contaba con algunas referencias de los problemas de enfermedades 
desde 1986. Recuerdo que durante ese año se hicieron recorridos con técnicos 
de empresas en donde constatamos la presencia de enfermedades, pero  
cuando tratamos de hacer una reunión de colaboración con las diferentes 
empresas para tratar el problema con mayor profundidad, nos dijeron no, 
comentando que éramos nosotros los únicos que veíamos estos problemas. Sin 
embargo, el tiempo nos dio la razón. Y aunque en las primeras convocatorias se 
empezó a trabajar con el problema de las enfermedades, sabíamos que no era el 
único problema que influía para que las plantaciones se vieran tan afectadas. 
Detectamos problemas agronómicos de fondo en donde en general faltaba 
mucha información básica en el paquete tecnológico para un buen manejo de 
las plantaciones. Sin embargo, desde el punto de vista fitosanitario yo diría que 
la solución no nada más estaría en identificar el agente causal, sino también en 
buscar medidas de control preventivo, ya sean químicas y/o de prácticas 
culturales, aunque para eso creo que hace falta mucho trabajo de validación. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Gracias, da gusto saber que todos coinciden que entre los factores importantes 
que originaron esta problemática está la falta de  financiamiento, lo que generó 
una falta de continuidad en la investigación y por tanto una atención 
permanente a las enfermedades. Por otro lado, el MC Javier Ireta acaba de tocar 
un punto muy importante…, ver los problemas de un cultivo en forma holística 
y no en forma aislada, porque estos forman parte de una cadena en los 
ecosistemas y que nos afectan a todos.   

Pregunta: De acuerdo a sus experiencias: ¿Cuál sería la mejor estrategia para 
integrar los trabajos de investigación entre instituciones y empresas dirigidos a 
solventar en forma holística el problema fitosanitario en el Agave azul 
tequilero? 

 
Respuestas: 
 
Dr. José Luis Martínez Ramírez. Considero que la posibilidad de integrar 
trabajos de investigación en conjunto existe, no creo que sea muy difícil 
ponerse de acuerdo, a lo mejor hasta ahora lo que ha hecho falta es voluntad.   

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

A lo mejor habría que incluir, si nos ponemos de acuerdo, que incluso se llegara 
la necesidad de estandarizar ciertas metodologías de trabajo como la 
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evaluación en campo de metodologías de monitoreo de enfermedades, entre 
otras prácticas la aplicación del paquete tecnológico. 

 

Dr. José Luis Martínez Ramírez .Yo pienso que sí, que habría que reunirse con 
todas las partes y lograr, independientemente de la institución, que participe 
cada uno de los investigadores. 

 

MC. Javier Ireta Moreno.  Bien, sabemos por experiencia que trabajando en 
forma aislada no podemos hacer grandes cosas. En proyectos en donde hemos 
participado la Universidad y nosotros el INIFAP, a nivel tecnológico siempre ha 
habido mucha colaboración y apertura; o sea yo no creo que la participación 
sea el problema, se ha estado haciendo y a veces nuestra colaboración no es 
institucional…, es solo entre investigadores y nos apoyamos bastante. Sin 
embargo, cuando entramos a los convenios, es cuando la cosa se pone difícil, 
principalmente cuando la parte económica administrativamente hablando 
juega un rol importante, ya que los entregables deben de hacerse a tiempo por 
compromiso. El problema que veo es cuando una institución empieza a fallarle 
al investigador y por manejo este le falla al conjunto simplemente porque todas 
las instituciones tienen esquemas administrativos diferentes y a veces eso hace 
más lento todo el desarrollo.  

 

Dr. Alberto Valencia Botín. Yo creo que si debe de hacerse, lo único que hay 
que definir son las líneas de investigación y ponernos de acuerdo entre las 
partes, es algo fácil; nosotros intercambiamos información, intercambiamos 
métodos, ideas. Es algo relativo entre fases, pero a veces hay que definir cuáles 
son las líneas que uno debe de hacerse responsable. Lo anterior sumado a las 
voluntades de las empresas, de los productores, y de las instituciones en 
general, creo que podemos dar solución, al menos yo en mi experiencia, a 
problemas tan graves con ciertas enfermedades. Sin embargo, debido a que 
todos tenemos una especialización, debemos respetar lo que el otro colega haga 
con otras líneas. 

 

Dr. Gil Virgen Calleros. No quiero ser reiterativo, pero siempre se ha 
trabajado en conjunto con todos los participantes de esta cadena. Una prueba 
de ellos, es el excelente trabajo que se hace en el Sub Comité de Fitosanidad el 
cual se ha conformado como un brazo auxiliar del Comité Técnico Agronómico 
del CRT y en donde vemos que participan investigadores, productores, 
industria, y en donde se han llevado a cabo incluso acciones concretas y muchas 
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no se han llevado a cabo por falta de recursos, pero eso es un claro ejemplo de 
que la participación conjunta es provechosa y se está dando definitivamente en 
el sector. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Voy a tratar de retomar algo que me llamo la atención durante la ponencia del 
Dr. Gil Virgen. El día de hoy Ud., nos decía de la posibilidad de que se estuviera 
confundiendo la sintomatología de la “Pudrición del cogollo”, una pudrición 
blanda, producida por una bacteria, específicamente Pectobacterium, con la 
pudrición seca del cogollo producida por un hongo, específicamente Fusarium 
sp., hoy lo definía Ud., como “Marchitez del cogollo”. 

 
Pregunta: ¿Ha habido alguna referencia aparte de la de usted reportada en 
agave? ¿Sabe Ud., si alguien más ha emitido una hipótesis al menos sobre esta 
ocurrencia de esta posible variante de Fusarium sp., produciendo dicha 
sintomatología?   
 

Respuestas: 
 

Dr. Gil Virgen Calleros. Lo desconozco, pero particularmente no lo he visto en 
algún documento. Es posible que se hayan hecho comentarios, pero no está 
escrito. Yo comentaba en mi presentación que en el año 2010,  reportamos este 
trabajo en el VII Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Biotecnología 
Agropecuaria, REDBIO México. Guadalajara, Jalisco.  

Si, definitivamente, si puede haber una confusión al momento de observarla en 
campo. El MC Javier Ireta mencionaba en su presentación de Fusarium que 
prácticamente los efectos de la “marchitez” del agave son devastadores, 
produciendo que las piñas generalmente se hagan polvo. Yo mostraba también 
cómo avanza esta pudrición en la parte basal de la piña, una pudrición 
totalmente seca. Pero por otro lado, mostraba diapositivas de una marchitez en 
donde las plantas muestran una sintomatología de marchitez pero al hacer el 
corte de la planta prácticamente esta se observa totalmente limpia. Esto yo creo 
que es muy fácil de evidenciarlo monitoreando el cogollo, y al hacerlo se 
observa que la pudrición en el cogollo es seca, un daño como veíamos en las 
diapositivas de clara deshidratación, la cual, además generalmente carece de 
una aroma más fuerte como pudieran ser las producidas en zonas afectadas por 
bacterianas.  Nosotros a la hora de hacer el monitoreo y los aislamiento de 
muestras de tejidos desde la raíz a través de lo largo de la planta, no logramos 
encontrar nada en la parte sana. Para nosotros es evidente que es un patógeno 
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que pudiera ser incluso una espacie semejante o una especie de una variante 
distinta que ha evolucionado especializándose específicamente en un daño de 
cogollo que desde luego no sabemos desde hace cuánto tiempo atrás existe. Lo 
que sí puedo inferir en esto, es que muchos de los datos del monitoreo que se 
reportan en el Subcomité de Fitosanidad del CRT, ligados o definidos por ellos 
como “Pudrición de cogollo”, un gran porcentaje de estos datos pertenecen a 
esta nueva o definida enfermedad de “Marchitez del cogollo”. 
 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Ante esto recientemente observado obviamente tendría que ver un nuevo 
esquema de manejo de la enfermedad. 

 

Dr. Gil Virgen Calleros. Desde luego porque son patógenos distintos, uno 
inicia su procesos de infección a través de la raíz, porque es un habitante nativo 
de suelos, y su impacto es a través de la piña, mientras que el otro el impacto 
más severo es en las pencas y el cogollo. Evidentemente ambos son igualmente 
importantes porque mientras uno daña la piña que finalmente es lo que se 
procesa, el otro detiene el crecimiento de nuevas pencas.  

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Pregunta: Dentro de esta grave crisis fitosanitaria ¿Cual enfermedad 
consideran Uds., que es la más nociva en los predios de productores y porque?  
 

Respuestas: 
 
Dr. Gil Virgen Calleros. Yo particularmente podría decir los causados por 
Fusarium. Sin embargo, creo que la mejor opinión la tiene todo este Foro.  Por 
otro lado, sus comentarios pudieran ser muy valiosos en un futuro bajados en 
una encuesta, pero yo creo si es de las más importantes. 
 

Dr. José Luis Martínez Ramírez. Yo quiero opinar sobre otro patógeno que 
causa también síntomas de marchitez, como es el caso de Thielaviopsis, la 
verdad yo desconozco porque no se ha querido reconocer por muchos de los 
investigadores la presencia de Thielaviopsis en agave. Este trabajo fue 
desarrollado por el Dr. Leopoldo Fucikosvki, el cual corroboro la presencia de 
este patógeno con los postulados de Koch. En lo personal hicimos un trabajo de 
tesis de licenciatura con un estudiante de la Universidad de Guadalajara en el 
que volvimos a corroborar los postulados de Koch en Thielaviopsis. Permítanme 
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señalar, que Thielaviopsis es un hongo muy fácil de diagnosticar, si se 
encuentran los daños en el tejido ahí encuentra uno las clamidosporas que son 
típicas y que no se confunden con otros patógenos. También encuentra uno los 
coniforos o conidios internos, típicos de Thielaviopsis. Yo si quisiera que se 
reconociera a Thielaviopsis como un patógeno importante en el agave, sobre 
todo que en los muestreos que me ha tocado participar encuentro incluso 
porcentajes mucho más altos que de Fusarium. Mencionar también que al 
momento o a la hora de hacer pruebas de patogenicidad, Thielaviopsis es un 
hongo mucho más agresivo, mientras que Fusarium para que cambie de un 
grado de severidad a otro, tarda hasta 8 meses. En este caso de Thielaviopsis lo 
hace en tres meses y además observamos que avanza a niveles muy altos de 
severidad. A mí me gustaría saber qué es lo que hace falta para que se 
reconozca este patógeno como tal, lo digo porque están los antecedentes del 
trabajo del Dr. Fucikosvki, y para la gente que se interese esta la tesis de Juan 
Andrés Robles, en donde hacemos toda la comprobación de los postulados de 
Koch. Finalmente señalar que Thielaviopsis es un patógeno que puede entrar 
por la parte aérea y puede entrar por la parte subterránea. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Dr. Martínez, disculpe este patógeno, ¿está asociado con algún agente vector? 
 

Dr. José Luis Martínez Ramírez. No, no hemos hecho ese trabajo, pero si 
demostramos que puede entrar por arriba y por abajo en las pruebas que 
hicimos juntos en la tesis de Juan Andrés Robles. 

 

MC. Javier Ireta Moreno. Personalmente no dudo que es muy probable que 
pueda suceder eso en campo. Lo más común son infecciones mezcladas, de 
hecho los aislamientos que nos ha tocado hacer, hemos encontrado un montón 
de patógenos, de algunos más…, de algunos menos.  En lo personal no me ha 
tocado encontrar en mis aislamientos a Thielaviopsis, pero sí de Fusarium., Sin 
embargo, no por eso quiero decir que Fusarium sea el responsable de la 
marchitez. Como lo comentaba, hay varias especies de Fusarium, algunos con 
comportamientos iguales o diferentes; pero no causan los mismos síntomas  
cuando están solos que cuando están mezclados, y si a esto le adicionamos la 
presencia de otras especies de patógenos, y no descarto que también sea así de 
complejo. Pero habrá que investigar más en detalle en este tipo de cosas para ir 
ubicando muy bien a cada uno de los patógenos, probablemente estén ubicados 
en alguna cierta área o bajo alguna condición especial, no, no lo sabemos muy 
bien.  



1ER FORO DE DISCUSIÓN FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL AGAVE AZUL TEQUILERO  63 

 

Dr. Alberto Valencia Botín. Yo considero que no debemos descartar a ninguno 
de los patógenos hasta ahora aislados de los daños más comunes en el cultivo 
del Agave azul tequilero. En cuanto a si Fusarium, es la enfermedad más nociva 
en los predios de productores, yo no puedo decir así, tan directamente que 
Fusarium sea el más nocivo, porque si hay una asociación entre organismos 
puede ser que los cuatro o los cinco patógenos con los que lidiamos 
actualmente sean todos muy nocivos. Habría que demostrar también muchas 
otras cosas de otros patógenos, o pensar que los cinco son un complejo, o que 
debamos tener un manejo sin diferenciar. Creo que no debamos dejar a 
ninguno olvidado por el momento, sobre todo porque los patógenos mutan, 
porque hay cambios evolutivos y que ni siquiera los estamos midiendo. 
Realmente para comprobar si es Fusarium o no, tenemos que pensar en utilizar 
otras herramientas para la identificación como es el caso del uso de marcadores 
moleculares. Definitivamente, como actualmente lo estamos haciendo, 
cualquiera de estos patógenos puede ser el más importante. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Muy bien, Dr. Gil Virgen, quiere opinar al respecto. 

 
Dr. Gil Virgen Calleros. Bien como dijeron todos mis colegas, evidentemente 
vemos que las plantas en muchas ocasiones presentan daños en distintas partes 
de la misma y tal vez asociados, seguramente daños ocasionados por distintos 
patógenos. Pero lo que si podemos observar y lo comentaba en al caso de esa 
deshidratación o pudrición seca del cogollo, es que ese daño muy característico 
lo vemos y encontramos ampliamente diseminado en la mayoría de las 
plantaciones. Señalar que nuestras pruebas de patogenicidad, y nuestros 
resultados son contundentes. Hicimos inoculación de muchos aislamientos en 
cogollos sanos porque queríamos ver la agresividad de las variantes que 
colectábamos, todos son patogénicos pero algunos con mayor severidad, y no 
solo eso también logramos reproducir esos síntomas exactamente como 
ocurren en el campo. Quiero mencionar que seguimos trabajando con la parte 
de la taxonomía del patógeno. Actualmente María del Carmen Espitia junto con 
la Dra. Lucila Méndez Mora están en la secuenciación para poder llegar a la 
taxonomía de la especie, pero todas las pruebas morfológicas y todas las 
pruebas de PCR que se han realizado hasta ahora, nos identifican que este 
patógeno en particular es un Fusarium, sin embargo, todavía no hemos 
determinado la especie.  
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Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Pregunta: Consideran ustedes que los productores de agave azul tequilero en 
este momento cuentan con el conocimiento suficiente y necesario para 
entender la dinámica de este complejo de enfermedades o que haría falta para 
llegar a ellos. 

 
Respuestas: 
 

Dr. Gil Virgen Calleros. Yo creo que si ha habido un gran avance y lo podemos 
poner de manifiesto con los diferentes eventos de capacitación que la 
Universidad en asociación con la SAGARPA y con el CRT han organizado, 
eventos tales como los diplomados y el simposio del agave. Creo que existe cada 
vez una mayor capacitación, pero considero que los patógenos son tan 
dinámicos que las estrategias de manejo por realizarse deben que estar 
permanentemente en evolución. Y aquí en este 1er Foro de Discusión 
Fitosanitaria lo acabamos de observar en cada una de las ponencias, quizás si 
miramos hacia el pasado, del año 2000 para atrás y empezamos hablar de las 
enfermedades que aquejaban al cultivo del agave azul tequilero en aquellos 
días, la verdad no teníamos precisado al menos lo que podrían ocasionarnos. 
Hoy día, yo creo que la mayoría de los productores saben que cuando hablamos 
de enfermedades, hay algunas que tienen ciertos límites, ciertos nombres, que 
causan ciertos daños. Yo creo que sí, si se ha avanzado mucho. Por otro lado, 
aunque estoy consciente de que ha habido una preparación en el sector, no 
debemos de dejarla ahí, tenemos que darle continuidad. Actualmente el CUCBA 
en colaboración con el CRT, se están organizando Diplomados para la 
formación de técnicos agaveros. Estos diplomados están siendo financiado por 
el FIRA y están coordinados por el Dr. Luis Alberto Rendón como parte de la 
Universidad y el MC. Ismael Vicente del CRT. Es muy interesante también 
encontrar la participación incluso de organizaciones de productores (El 
Barzón), los cuales han impulsado la capacitación de sus propios miembros. 

 

Dr. José Luis Martínez Ramírez. Bueno en mi opinión muy personal considero 
que el productor no cuenta con toda la información que requeriría. Yo creo que 
si se quiere controlar un problema como el que tenemos hoy, sería necesario 
una campaña que implique organizar a todos los productores, es necesario que 
se reúna toda la información que se requiere para emprender la campaña. Sin 
embargo, para que esta sea exitosa, es necesario capacitar al productor para 
que conozca el manejo y entienda el porqué de esta actividad, reconozca a la 
enfermedad, señalarle su sintomatología y cómo se comporta en campo. 
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Yo pienso que ya es tiempo de hacer algo en el sector, ya que todas las medidas 
de manejo que se generen podrían tener un impacto más marcado, se podría 
tener un mejor éxito y al mismo tiempo se capacita al productor para ir 
mejorando cada vez más el manejo de su cultivo.  

 

MC. Javier Ireta Moreno. Yo creo que todo mundo tenemos un cierto nivel de 
conocimiento y eso lo aplicamos a nuestra actividad, no podemos igualar la 
forma de responder de cada uno de nosotros, tal vez nosotros como 
investigadores somos los más necios en querer hacer las cosas y exactamente 
de ahí buscar y encontrar algo. Con los productores que me ha tocado 
conversar, yo veo que tiene un buen nivel de conocimiento, además son muy 
buenos tomando acciones rápidas. Es común en ellos tomar una decisión tal vez 
drástica pero muy económica; es decir, si su cultivo se está dañando, la decisión 
la toma rápido, tan fácil que lo quitan y ponen otro. Por otro lado, los 
productores siempre están aplicando un cierto nivel de conocimiento + sus 
experiencias, simplemente porque ellos tiene que observar toda su economía y 
no es nada más el agave, siempre hay otros cultivos que tienen que atender. 
Ahora bien, a nadie le hace daño tener un poco más de conocimiento, sobre los 
que estamos generándolo sería muy deseable difundirlo adecuadamente y si es 
posible que llegue a todos los rincones también. 

 

Dr. Alberto Valencia Botín. Yo pienso que si hay mucho conocimiento de los 
productores acerca de las enfermedades que están presentes actualmente. Los 
que hemos trabajado con ellos de cerca nos damos cuenta que cuando se han 
confundido en algunas cosas ellos nos contactan y nos preguntan para corregir. 
Sin embargo, considero que aquí hay una pequeña laguna que nosotros 
tenemos que corregir, y es la de generar información cómoda y entendible para 
los productores. Es triste sí que nosotros no podamos comunicarnos 
trasmitiendo adecuadamente nuestro conocimiento. Yo sugeriría, poner a 
disposición de los productores, si es que no existe, un boletín fitosanitario del 
agave que saliera hasta en periódicos circulares, algo que les diera la 
información más en tiempo de lo que vamos sacando. 

 

Dr. Gil Virgen Calleros. Quiero hacer un comentario adicional a esta pregunta. 
Sí evidentemente es cierto todo lo que se acaba de decir, pero quiero 
comentarles que si se ha estado trabajado de manera muy insistente y existen 
esos folletos de divulgación sobre varios temas: uso de hijuelos, enfermedades, 
prácticas agronómicas, plagas, editados en el CRT y el INIFAP, para los 
productores. Las diferentes organizaciones de productores han sido participes 
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activamente con sus miembros para hacerles llegar esta información. Esto se ha 
venido reforzando evidentemente con nuevas publicaciones en donde 
gráficamente o con imágenes, tratamos de puntualizar información concreta de 
cómo se debería hacer ciertas prácticas agrícolas o de prevención. Creo que si 
nos falta definitivamente, que instituciones como el CRT, el INIFAP y la misma 
Universidad no dejen de trabajar con este mismo enfoque. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Retomando las opiniones que han compartido con todos nosotros, tal vez sea 
necesario a lo mejor intensificar más las actividades de difusión. Y al respecto, 
porque no volver a activar el extensionismo agrícola. Poner a disposición del 
productor una asistencia técnica más directa al campo. Entiéndase que no 
pretendo con mi comentario dejar fuera la utilidad de los diplomados u otro 
tipo de acciones de capacitación que se han proporcionado directamente a los 
productores. Pero valdría la pena tratar de realizar un proyecto que tenga una 
labor más proactiva directamente con los productores sobre todo con técnicos 
que estén a su vez más preparados en contingencias fitosanitarias. 

 

Pregunta: ¿Alguien quiere opinar al respecto? 

 

Respuestas: 
 

Dr. Gil Virgen Calleros. Pues yo creo que eso es definitivo, yo pienso que si los 
productores se ven apoyados con técnicos que están mejor capacitados en 
ámbitos de manejo fitosanitario, definitivamente los resultados serían mejores. 
Sin embargo, para tomar este camino, tenemos que solventar muchas 
situaciones difíciles, a mí en lo personal me preocupa la parte financiera, 
porque toda actividad involucra gastos, y siempre pues son los más difíciles de 
solventar. Por lo que habría que preguntarnos cómo podremos generar esa 
participación al alcance del productor. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Retomo nuevamente lo que se ha mencionado, para procurar dar con algunas 
prácticas que nos ayuden a encontrar alternativas ante esta grave crisis 
fitosanitaria. Por ejemplo, se ha señalado que la investigación realizada 
individualmente por sí sola no resuelve directamente nuestra problemática 
fitosanitaria, por lo que hay que trabajar en grupos multidisciplinarios, bien 



1ER FORO DE DISCUSIÓN FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL AGAVE AZUL TEQUILERO  67 

 

pues hagámoslo, formemos esos grupos. Se señala que en ocasiones falta un 
vínculo más estrecho con el productor, que falta quien le lleve, quien la 
traduzca en un lenguaje más tradicional como adoptar mejor las nuevas 
tecnologías, porque difícilmente los investigadores pueden cubrir esa parte o 
no les corresponde, pues bien  formemos a estos técnicos que difundan esas 
prácticas nuevas. Se ha señalado que falta organización para realizar campañas, 
quiero pensar en las campañas fitosanitarias, bien pues vamos a promoverlas.  
Sin embargo, me consta que SAGARPA y la Dirección General de Sanidad 
Vegetal han hecho grandes esfuerzos para que esto suceda, de hecho existe una 
normatividad muy clara para llevarlo a cabo, pero como que nos falta esa 
relación más cercana con nuestros funcionarios, y esa unión entre productores 
y empresarios para ejecutar dicha campaña. Se señala que hace falta más 
continuidad en nuestra investigación, que falta un puente entre los que 
financian y los que investigan. Yo en lo particular sobre este tema mencionaría 
que habría que definir qué desarrollo de conocimiento científico se desea hacer, 
porque hoy dado los antecedentes y la gravedad del problema el desarrollo de 
un conocimiento básico, obviamente es susceptible de no ser financiado dada la 
poca aplicación práctica y directa para dar soluciones en este momento.  

 

Pregunta: ¿Consideran ustedes que con el conocimiento actual que se ha 
desarrollado sobre las enfermedades que están en este momento atacando el 
cultivo del agave azul tequilero, es suficiente para mantener un nivel de daño 
bajo?  O ¿Cuáles de acuerdo a sus perspectivas serían los mejores planes de 
acción a seguir? 

 

Respuestas: 
 

Dr. Gil Virgen Calleros. Desde luego yo creo que este conocimiento que existe 
hasta el momento debe de ser importante para ayudar a minimizar el impacto, 
de las enfermedades, el cual, será más eficiente en la medida que se ejerzan más 
acciones, para seguir de manera paralela con otros estudios que complementen 
su manejo: estudios sobre teología y epidemiología. Sobre otros planes de 
acción a seguir, es importante conocer la influencia que tiene el entorno global, 
llámese, manejo del cultivo agronómico, que influencia tienen factores como el 
tipo de suelo, el tipo de fertilización que usamos, conocer el nivel de 
precipitación que ocurre en cada zona, y pues habrá que seguir estudiando cual 
es la influencia que tiene el conocimiento actual y/o si se pueden desarrollar 
algunas estrategias nuevas. Quiero insistir que, hay en existencia algunos 
folletos y manuales que de manera concreta se ha propuesto una serie de pasos 
con miras a reducir ese impacto de daño, desde luego que nos falta más. 
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Dr. Alberto Valencia Botín. Daré mi propia opinión, pienso que el 
conocimiento que se tiene actualmente es importante, pero no es suficiente 
para que en la práctica se minimice esta situación. 

 

Dr. José Luis Martínez Ramírez. Bueno yo considero que se requiere un 
mejoramiento constante de todas las recomendaciones y que estas se estén 
actualizando para que sean más eficientes. También considero que es muy 
importante lo que mencionabas, de que hace falta un extensionismo en el 
sector, que baje la información de los niveles de investigación a la aplicación en 
campo. Por otro lado, sobre las campañas, a parte de la normatividad que existe 
yo personalmente veo mucha dependencia de los productores, de los negocios 
de agroquímicos, sin embargo estos no están regulados para servir al productor 
ya que el vendedor puede ser en ocasiones el propio ingeniero que recomienda 
la compra de ciertos productos, otras veces es hasta la secretaria o el cargador, 
el que recomienda, es decir, no dejan ir a nadie sin una recomendación. Muchas 
veces me ha tocado ver que recomiendan un producto que no funciona para lo 
que lo están ofreciendo, bueno son experiencias que todos han pasado. Que 
necesitamos entonces,  yo creo es muy necesaria la vinculación entre la 
investigación y el productor, ya sea por vía de asesores independientes, o bien 
por medio de las mismas empresas productoras de tequila, que bajaran ellos la 
información a sus agremiados.  

 

MC. Javier Ireta Moreno. Yo creo que es muy importante poner en práctica el 
extensionismo, de nada sirve investigar para desarrollar tecnología si esta no se  
transfiere hacia los productores. Yo lo que estaría pensando es que esos 
técnicos, claro deben tener un buen nivel de capacitación y donde la van a 
obtener, tienen que estar muy de la mano con los investigadores viendo 
directamente lo que se hace y lo que se obtiene y o siendo incluso ellos una 
parte importante en el desarrollo de cómo se genera esa información. 
Obviamente no como investigador sino simplemente para ir tomando como 
dicen, de viva voz la información y luego ir con los productores al campo y 
transferirla y a su vez de regreso igual, tomar de viva voz de los productores 
cuales son los problemas que tienen, conocer cuáles son los problemas que 
tiene el cultivo, una vez entendiéndose ambas partes, que estos técnicos 
extensionistas transfieran esta problemática para que los investigadores 
realicen su experimentación 
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Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Pregunta: ¿Consideran ustedes que los diagnósticos que se realizan de los 
patógenos involucrados por lo menos en las principales enfermedades son 
confiables? Es decir ¿Estos diagnósticos están en el nivel de confiabilidad para 
que en base a ellos podamos establecer estrategias de solución o de mitigación 
de este problema o de una solución en un nivel de control aceptable? 

 

Respuestas: 
 

Dr. Gil Virgen Calleros. Yo creo que sí, definitivamente pienso que se ha 
trabajado mucho sobre las técnicas de diagnóstico. Hoy en día incluso, cada vez 
se incorporan técnicas más precisas, especialmente aquellas que están basadas 
en la parte de los ácidos nucleicos. Pero adicionalmente a eso, se requiere que 
el manejo de enfermedades sea integral. Y que cuando se requiera de 
agroquímicos, que puede llegar a ser el caso, pensemos en nos falta investigar 
en aspectos como la frecuencia, los tipos, las alternancias, los grupos químicos, 
entre otros factores; de tal forma que generemos un paquete de aplicación. Para 
concluir en la pregunta completa yo creo que las técnicas actuales nos permiten 
hacer diagnósticos muy confiables de estos, si bien recuerdan; nos estuvimos 
refiriendo a 4 enfermedades, adicionalmente una más, pero me da la impresión 
de que los diagnósticos son confiables, mientras no aparezcan otras cosas 
publicadas que van aparecer eso es innegable. 

 

Dr. Alberto Valencia Botín. Al respecto del diagnóstico, me gustaría 
comentarles que recientemente fuimos a los Estados Unidos a tomar un curso 
de técnicas moleculares avanzadas para diagnosticar patógenos. Siempre pensé 
en la aplicación de esta técnica en el agave. Cuando me preguntaron, que 
porque estaba ahí, yo les dije porque lo quiero aplicar en agave. Entonces el 
coordinador del curso, me comento, si en México no se aplica nada de esto, tú 
tienes en este momento una ventaja: todos los protocolos tú los vas a generar 
para cada patógeno, pero también tienes una desventaja: todos los métodos de 
diagnóstico tú los tienes que hacer. Lo anterior menciono, porque de agave 
solamente ustedes los mexicanos saben más que nosotros, entonces me parece 
que son confiables pero son un reto completo. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Por último además de agradecerles su atención a este 1er Foro de Discusión 
Fitosanitaria quisiera hacerles la siguiente pregunta:  
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Pregunta: ¿Qué papel ha jugado en la solución o en la severidad del problema 
de enfermedades el uso de agroquímicos? ¿Cómo tienen considerado como 
especialista en fitopatología el uso de esta práctica?  

 

Dr. José Luis Martínez Ramírez. Bueno cuando yo manejo el control de 
Erwinia, si recuerdan hicimos algo de prácticas culturales, por ejemplo, la 
apertura del cogollo es una medida que si la comparamos con el control 
químico aporta mucho en la disminución del problema. El control químico lo 
usamos como otra alternativa, pero lo procuramos combinar con el manejo 
agrícola. Nosotros recomendamos hacer una aplicación de algún fungicida en 
forma oportuna para controlar Erwinia pero también de algún insecticida para 
controlar insectos, probables vectores de enfermedades, pues los resultados 
van a ser más confiables. También recomendamos que se alternen diferentes 
agroquímicos, que no se repita el mismo, por el riesgo que existe de que el 
patógeno y/o el insecto puedan desarrollar resistencia. En cuanto a control 
biológico pues no tenemos muchas armas para el caso de bacterias, entonces 
ahí si se requiere de mayor investigación para analizar otro tipo de 
metodologías de manejo que se vayan integrando y al final tener un buen 
manejo integrado del problema que sería lo ideal, incluyendo que existieran 
variedades de agave azul tequilero resistentes, que a la fecha todavía no 
podemos disponer de ellas. Entonces yo pienso que conforme se vaya 
investigando y se vaya acumulando información se va ir generando cada vez 
más un sistema de manejo que realmente sea integrado y que tenga más 
posibilidades de ser sustentable. 

 

MC. Javier Ireta Moreno. Todos sabemos que existen diferentes metodologías 
para hacer un manejo y control de enfermedades. Y uno de ellos es el control 
químico pero no es el único, existen controles biológicos, controles culturales y 
otros, a los cuales no les hemos dado el peso necesario por una causa u otra, 
porque los controles químicos pues tal vez por la facilidad de tenerlos a la 
mano no necesariamente más baratos; porque hay controles químicos muy 
caros, pero por la facilidad y por todo lo que tenemos ahí alrededor. La otra es 
que no se ha generado información para utilizar otro tipo de controles. Si ya lo 
comentábamos, hace falta mucha información en el manejo del cultivo para 
poder saber en qué momento debemos utilizar un control químico o en qué 
momento utilizar un control biológico o un control cultural  o un control legal 
que es otra forma y es parte del manejo del cultivo. Se nos ha olvidado por ahí 
la fuerte contaminación que se genera por el uso excesivo de los agroquímicos 
que eso es uno de los riesgos, si a una persona le recomendamos un litro de 
cualquier producto dice bueno pues si un litro es bueno pues dos debe ser 
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mejor verdad. Sin embargo, el problema de contaminación que se genera ahora 
lo hemos estado observando en muchas plantaciones y no solamente en este 
cultivo sino en muchos otros también. Una alternativa que se ha estado 
manejando y tal vez varios de ustedes conozcan el proyecto que ya tiene varios 
años desarrollado en relación a las cuencas hidrológicas en Jalisco, es estudiar a 
nivel de cuenca los diferentes cultivos que están establecidos en su área, siendo 
uno de ellos el agave azul tequilero. El manejo que se hace es de una forma 
integrada en donde, hay  que analizar el comportamiento de cada una de las 
practicas; por ejemplo fechas de plantación, densidades de población, tipo y 
cantidad de fertilizantes que hay que utilizar porque mucho de todo eso se va a 
las fuentes de agua, también estudiamos si se hace un uso exagerado de 
herbicidas. Sobre este último, encontramos que el suelo de muchas 
plantaciones de agave va a parar en arroyos o en la presa. Si a esto le 
agregamos además controles químicos también en exceso,  también vemos que 
estamos teniendo problemas con el vigor de las plantaciones. Mi sugerencia, es 
que hay que empezar hacer un manejo más integral, un manejo de todo un 
sistema de producción que incluya al agave, pero también que incluya a otros 
cultivos, pastos, etc.  

 

Dr. Alberto Valencia Botín. Una de las tendencias actuales en el mundo es la 
disminución del uso de agroquímicos. Mencionare el caso de Europa donde el 
uso de agroquímicos prácticamente es cada día más limitado, sin embargo, 
aunque se siguen produciendo para su uso, existe una nueva corriente 
buscando atraer estos mercados, las empresas que eran básicamente 
proveedoras de agroquímicos, ahora buscan promover una química totalmente  
distinta en donde la línea principal va hacer activar los genes de defensa que  
existen en las plantas, pero que muchas veces no se activan porque no hay 
quien las active. Actualmente es creciente el número de compuestos químicos 
que no tienen ninguna actividad sobre el patógeno, pero actúan en la actividad 
de represión de los genes en las plantas y estos son los que activan todo un 
mecanismo que defienden a las plantas por un lado, por otro lado hay casos 
bien documentados de enfermedades como tipo HLB en cítricos donde los 
nutrientes son importantes en la activación de estos genes o en la 
compensación de los efectos de los patógenos y que son prácticas culturales 
que finalmente el productor hace, tales como, la fertilización, la fuente, cantidad 
y forma del mineral es importante para incrementar  o reducir esos efectos. 
Pero en general, faltan otros mecanismos que activar, por ejemplo aunque 
todavía no se han activado genes de control biológico, existe una creciente 
investigación para desarrollar estos mecanismos en todos los ámbitos. De ellos 
conocemos que hay controles biológicos de bacterias ya comerciales, bacterias 
que controlan bacterias. El caso más impactante ha sido el uso de virus que 
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existen comercialmente para el control de bacterias, entonces por otro lado hay 
microorganismos también que se usan para modificar o inducir cambios 
fisiológicos en las plantas con la línea de generar también la activación de 
compuestos de defensa en las mismas; aunque físicamente no estén en el 
mismo sitio es decir, la búsqueda de aplicar microorganismos en raíces para 
controlar enfermedades del follaje ha sido cada vez más creciente. Yo pienso 
que hay una buena oportunidad de incorporar todas estas estrategias que en 
algún momento las tendremos que utilizar ante las altas restricciones que van 
ir teniendo con el venir de los años los productos químicos. 

 

Dr. Enrique Pimienta Barrios: Moderador 

Muy bien, señores investigadores, nuevamente muchas gracias por haber 
compartido con todos nosotros sus experiencia. Al auditorio muchas gracias 
por su atención, así concluimos esta sesión, muchas gracias a todos los 
presentes. 
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Presentaciones – Ponencias en Panel de Insectos Dañinos  

 

Ponencia 1 

Distribución, Biología y Etología de los Insectos Dañinos en el Cultivo del 

Agave azul tequilero 

Dr. Juan Francisco Pérez Domínguez1 

1Investigador, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
Campo  Experimental Centro Altos de Jalisco. Dirección: Km. 8 Carretera Libre Tepatitlán-
Lagos de Moreno, Apartado Postal Núm. 56 CP. 47600. Tel. /Fax: 378 782-0355 y 378 782-
4638. Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. Email: perez.juanfrancisco@inifap.gob.mx  

El Dr. Juan Francisco Pérez Domínguez, es especialista en Entomología orientado al 
manejo integrado de plagas, con una amplia experiencia en estudiar la biología de 
poblaciones de insectos dañinos, frecuencia de aparición y de sus determinantes  en 
función del tiempo, del lugar y de los individuos (plantas) afectadas en cultivos de 
importancia económica. Además de Investigador Nacional por el Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN). 

Su experiencia profesional en el cultivo del Agave azul tequilero, se remonta desde el 
año de 1997 cuando participa en la convocatoria de Fundación Produce Jalisco A.C., en 
los estudios epidemiológicos de las enfermedades del Agave tequilana.  Actualmente es 
responsable del proyecto “Identificación de zonas de riesgo fitopatológico y opciones de 
prevención y/o control en el Agave tequilana Weber var. Azul en Jalisco” por parte del 
INIFAP. 

 

INTRODUCCION 

El cultivo del agave es la única fuente de materia prima para la elaboración del 
tequila. La poca atención a los problemas fitosanitarios de este cultivo, como 
plagas y enfermedades, ha ocasionado  a finales de la década de 1990 y en 
diversas épocas hasta la fecha, que disminuya considerablemente el abasto de 
ésta materia prima para la industria tequilera. En el caso de las plagas, el 
picudo del agave es la principal plaga en el cultivo del agave tequilero.  Sin 
embargo, existen diversas plagas que tienen  importancia como plagas 
secundarias.  

El propósito del presente  escrito es hacer una revisión de algunos aspectos de 
biología, distribución y comportamiento en algunos casos, de las principales 
especies plaga del agave azul tequilero.  

 

mailto:perez.juanfrancisco@inifap.gob.mx
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Picudo del Agave (Scyphophorus acupunctatus) 

 

El adulto hembra pone huevos cerca del 
ápice del cogollo. Al emerger las larvitas 
hacen galerías perforando las pencas que 
aún no abren. También oviposita en la 
base de las pencas.   

Aspectos de la biología de este insecto 
serán abordados en otro capítulo. 

 

Foto:   

 

Escama Armada (Acutaspis agavis) 

  

Foto:  

Este insecto cubre parcial o totalmente las 
hojas y cogollo. En general,  provoca un 
debilitamiento de las plantas causando 
marchitez y secamiento prematuro de las 
plantas afectadas, llegando a ocasionar la 
muerte de la planta en grados extremos. 

Las hembras son pequeñas, de cuerpo 
blando y se encuentran ocultas bajo una 
escama que usualmente está separada del 
cuerpo debajo de la cubierta. 

La escama protectora está formada por ceras secretadas por el insecto, junto 
con las mudas de los primeros instares. 

 

Gallina Ciega (Phyllophaga ravida, P. vetula, Phyllophaga spp. 
Cyclocephala lunulata) 

En la zona de denominación de origen, se han calculado pérdidas fuertes 
durante el primero y segundo año de la plantación, ocasionadas por el complejo 
de gallinas ciegas. La distribución de estos insectos plaga abarca prácticamente 
todas las zonas productoras de agave. 

Las larvas tienen tres edades o instares, la duración aproximada de los dos 
primeros es de aproximadamente 40 a 45 días (durante segunda mitad de junio 
o julio están en primer instar, el segundo instar lo pasan desde mediados de 
julio hasta los primeros días de agosto). El tercer instar dura de entre 45 a 90 
días alimentándose activamente y durante este período es cuando causan 
mayores daños a la planta al alimentarse de raíces. 
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Rondón o Escarabajo Rinoceronte (Strategus aloeus  (L.) 

Solo los adultos son plaga, ya que las larvas generalmente no se alimentan del 
cultivo ni viven en él. Un solo individuo puede dañar severamente, 
interrumpiendo su desarrollo o causándole muerte, a varias plantas de agave. 
En una sola noche un adulto puede afectar dos o más plantas.  

Distribución: Se encuentra distribuido en toda la zona de denominación de 
origen, en los municipios de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y 
Tamaulipas.  Es capaz de ocasionar daño en cualquier parcela de agave, 
independientemente de la edad del cultivo, aunque causa alta mortalidad de 
plantas durante los primeros años de establecida la parcela. Su daño es de 
mayor importancia económica en parcelas aledañas a áreas de monte o con 
vegetación de encino.  

Actualmente estamos encontrando pocas áreas dañadas en Jalisco. En Nayarit, 
al sur de Tepic en 2004 encontramos algunas parcelas con daños.  En 2005 se 
encontró poblaciones altas de esta plaga en: Zapotiltic, Tuxpan, Pihuamo y 
Tecolotlan.      Hace algunos años este insecto llegó a causar alarma en todas las 
zonas agaveras,  pero actualmente, no está causando daños de importancia 
económica.   

En campo, Las larvas se alimentan de materia orgánica en putrefacción, como el 
estiércol. Debido a esto, es común encontrar grandes poblaciones larvales de S. 
aloeus en silos o en depósitos de estiércol.    Las hembras y machos vivieron 
desde 4.5 a 6.5 meses. En promedio, cada hembra ovipositó hasta 38±2.6 
huevecillos, éstos son depositados en un período de uno a tres meses.  

En General, en las zonas agaveras de la zona de denominación de origen, las 
poblaciones de escarabajo rinoceronte no son muy altas, fluctúan entre los 2 a 
los 6 individuos por noche por predio de 0.5 a 1 ha. Los registros altos que se 
han llegado a tener son de 11 a 16 adultos por noche.  
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Barrenador de Pencas (Agathymus rethon) 

 

En Nayarit,  todas las áreas agaveras 
presentan síntomas de daño  por este 
insecto. No se le ha encontrado asociado a 
la incidencia de enfermedades en plantas.     

En Nayarit, Rubio (2010) ha encontrado de 
40  a 60 galerías por planta, pero con 
rendimientos de 40 -60 kg/piña. 

 

Foto: 

Cerambícido del Agave (Acanthoderes funerarius) 

Foto: 

El adulto oviposita en la base de las 
hojas, en una parte relativamente 
superficial, ya que la hembra deposita 
el huevecillo bajo la epidermis. El 
huevecillo es de color blanco y mide 
alrededor de 2mm de largo. 

En campo, las oviposturas se 
identifican porque esta necrosada 
(muerto el tejido)  la zona donde 
ovipositó la hembra y de color café 
oscuro. Estas marcas pueden ser 
detectadas incluso después de 10 
meses y esto, en conjunto con los 
daños por el adulto indica si hubo 
ataques de cerambícido en el predio. 

Poblaciones altas en: Tepatitlán, Amatitán, Magdalena, Etzaltlán, Arenal, 
Teuchitlan, Ameca. Le favorece el incremento de humedad relativa,  aparece 
después de las primeras lluvias y sus poblaciones permanecen en el cultivo 
hasta por dos meses (Figura 1).  El daño ocasionado por esta especie puede ser 
más intenso en la corona de plantas de los primeros  tres años.  
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Figura 1. Fluctuación poblacional de adultos de cerambícido del agave 

 

 

Gusano Blanco  (Castnia chelote). 

El huevecillo es depositado en cualquier lugar cercano a la planta, y como 
generalmente no tiene sustancias o estructuras que permitan se adhiera a 
alguna superficie, éste rueda hacia la base de la planta, el huevecillo tarda en 
eclosionar de 15 a 20 días. Cuando emerge la larva, es de color rojo con sedas 
grandes, barrena hacia el interior de la piña y se alimenta formando galerías. 

Se ha encontrado plantas y parcelas afectadas por este insecto en: Zapopan, 
Amatitán, Tequila y Magdalena, en plantaciones viejas o abandonadas.  

Los adultos son de hábitos crepusculares o nocturnos    no son atraídos por 
trampas de luz negra.  La hembra adulta pone huevos de a uno en entre la base 
de las hojas.  
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Ponencia 2 

Evolución histórica y Situación Actual del Daño de Picudo en el cultivo del 

Agave azul tequilero 

M.C. Ramón Rubio Cortés1 

1Coordinador de Fitopatología en el Departamento de Investigación y Desarrollo, Tequila 

Sauza S.A. de C.V. Dirección: Av. Vallarta 6503 Local 49 Zona E. Concentro C.P.45010 Zapopan, 

Jalisco, México. Tel.: 01(33)36-79-06-00. Email: ramon.rubio@beamglobal.com  

 

El Ing. M.C. Ramón Rubio Cortés, es especialista en Parasitología orientado al manejo 
integrado de plagas y enfermedades (MIPE), con una amplia experiencia en estudiar 
las poblaciones de insectos dañinos, frecuencia de aparición y de sus determinantes  
en función del tiempo, del lugar y de los individuos (plantas) afectadas en el cultivo 
del Agave azul tequilero. 

 

Su experiencia profesional en el cultivo del Agave azul tequilero, se remonta desde el 
año de 2002, cuando se incorpora a la empresa Tequila Sauza, como investigador.  
Actualmente es miembro del Sub Comité Línea - Fitosanidad del Comité Técnico 
Agronómico en Agave del Consejo Regulador del Tequila A.C., participando 
activamente en el Monitoreo y Muestreo para el control del Picudo en el Agave 
tequilana Weber var. Azul en Jalisco, por parte de Tequila Sauza. 

 

RESUMEN 

El picudo es considerado como la plaga más importante del agave tequilero; se 
ha observado que cuando se abandonan predios por la excesiva oferta de agave, 
se incrementan las poblaciones de picudo que ya no se restringen a colonizar 
plantas enfermas, dañadas o maduras, sino que también atacan plantas jóvenes, 
con lo cual desbalancean el futuro abasto en momentos de menor oferta de 
materia prima. De acuerdo con diferentes trabajos de investigación 
dependiendo de la cantidad de picudos dentro de las plantas es el daño que 
pueden causar, y aunque no se ha encontrado una correlación entre el número 
de picudos capturados en trampas con feromona y la cantidad de picudos sobre 
las plantas, tal parece que cuando hay mayor cantidad de picudos dentro de las 
plantas, en forma general, también se incrementa la cantidad de picudos 
capturados en las trampas. 

Palabras clave: picudo, poblaciones, daño 
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INTRODUCCIÓN 

El agave tiene un ciclo de vida largo, por lo que en este tiempo está expuesto al 
ataque de diversos patógenos e insectos, y dentro de éstos últimos se señala al 
picudo como la plaga más importante (Solís, et al 2001), aunque en la década de 
los 90’s no se consideraba como plaga del cultivo (Valenzuela, 1994).  

El cultivo del agave azul tequilero se encuentra presente en el predio a lo largo 
de varios años y en la zona de denominación de origen todo el tiempo está 
presente, por lo que el picudo no necesita hibernar. Es por esto que se pueden 
encontrar en campo huevecillos, larvas, pupas y adultos en cualquier época del 
año dentro de las plantas. Sin embargo, al establecer un programa de 
monitoreo mediante el uso de trampas cebadas con feromona, se pueden 
detectar picos de mayor actividad de los adultos, que se mueven para colonizar 
nuevas zonas y plantaciones, y mediante este monitoreo se ha podido 
establecer que en las épocas de abundancia del picudo, se mueve un mayor 
número de adultos hacia plantaciones jóvenes que hacia plantaciones mayores 
de cuatro años de edad, lo cual hace aún más importante su control en 
momentos de transición entre elevada oferta y mayor demanda de agave, ya 
que al disminuir los inventarios jóvenes, se vislumbran mayores problemas de 
abasto en el futuro. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se revisaron diversos trabajos que se han llevado a cabo desde 1999 para 
considerar las poblaciones de picudos en plantas y aquellas detectadas por 
medio de trampas. Mucha información utilizada para este trabajo ha sido 
generada tanto en el Colegio de Postgraduados, como en el área de 
investigación de Tequila Sauza. 

Los datos han sido obtenidos de muestreos directos de plantas (muestreos 
destructivos), así como de revisiones de trampas cebadas con feromonas y 
evaluación directa de plantas dañadas por picudo, en predios de Sauza y de 
Casa Herradura 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En 1999 y aún después, los muestreos para detectar picudos se dirigían a 
plantas mayores de cuatro o cinco años de edad y sobre todo con síntomas de 
alguna enfermedad,  ya que se indica que este insecto prefiere plantas con 
algún daño, o con madurez extrema (Valenzuela, 1994, Rangel, 2007). Se ha 
determinado que este insecto, dependiendo del número de individuos 
presentes dentro de las plantas, puede causar desde un 20% de daño cuando 
hay 5 picudos por planta (Solís, 2001) hasta un 92% cuando hay 21 picudos por 
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planta (Barraza, 2007). Así mismo, se ha visto que dependiendo del mes y año 
de muestreo, así como de la zona donde este se lleve a cabo, es diferente el 
número promedio de insectos dentro de las plantas. En los datos considerados 
en esta revisión se observa que va desde 0.45, hasta 120 picudos por planta 
(Cuadro 1).  

 

       Cuadro. 1. Número de picudos dentro de plantas detectados en diferentes trabajos de campo. 

AÑO DE 
MONITOREO 

No. PICUDOS 
PROM/PLANTA 

FUENTE 

1999 de 9.25 a 44 Solís, 2001 

2000 de 9.6 a 45.5 Solís, 2001 

2001 de 2.9 a 10.5 González, 2003; Rangel 2007 

2002 4.8 González, 2007 

2003 de 1.17 a 12.4 González, 2007; González y Rubio comunic. personal 

2004 18.5 Camberos, comunicación personal 

2005 - Sin datos 

2006 de 0.45 a 51.8 Barraza, 2007, Rubio comunicación personal 

2007 de 2.5 a 11.1 Barraza, 2007 

2008 de 44.5 a 70.2 Figueroa, 2009 

2009 de 54. 4 a 120.3 Figueroa, 2009 
 

 

También se ha observado que cuando hay una elevada oferta de agave y el 
precio no es muy atractivo, se abandona el manejo de predios que entonces 
sirven de reservorio y centros de reproducción de diversos organismos, entre 
ellos el picudo, lo cual hace que las poblaciones del insecto se incrementen y 
entonces el insecto ya no muestra sólo  preferencia por plantas viejas o 
enfermas, sino que se le puede encontrar en predios muy jóvenes, causando 
pérdidas en plantaciones de 0, 1 y 2 años de edad, que van desde un dos hasta 
un siete por ciento (Camarillo y Rubio, 2011 comunicación personal) por año 
en predios bajo manejo, y hasta un 33% en predios sin manejo oportuno 
(Campos, 2008 comunicación personal). Lo anterior es referente a pérdidas 
directas e inmediatas, sin embargo se ha visto que en ocasiones el daño puede 
ser menor en el momento y no causar la muerte de la planta, pero al quedar la  
piña con galerías internas, disminuye la cantidad de agua que puede tomar, o 
bien puede ser invadida por diversos organismos (saprófitos y patógenos) y 
entonces la planta mostrará síntomas de marchitez en años posteriores. De 
acuerdo con los datos disponibles, podemos observar que entre los años 1999 y 
2000 el número de picudos promedio dentro de plantas era alto y después fue 
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disminuyendo, para que en el 2006 nuevamente se empezara a registrar un 
incremento en las poblaciones, aunque los últimos datos que se tienen son del 
2009 (Gráfica 1). 

 

 

Gráfica 1. Muestreo de picudos dentro de plantas en diferentes años (muestreo destructivo 
datos de diferentes trabajos de investigación), y consumo de agave por año (datos del CRT 
2011). 

 

A principios de la década del 2000 se había indicado que el picudo se 
reproducía casi exclusivamente en plantas madre y no era muy frecuente 
encontrarlo en los hijuelos (González, comunicación personal), sin embargo en 
el 2003 (González y Rubio, datos sin publicar), se hizo un muestreo en un 
vivero en Tuxcacuesco, encontrando un 43% de hijuelos dañados, y con un 
promedio de 51% de daño en las piñas de dichos hijuelos. Por otro lado, en 
2004 (Camberos, comunicación personal) en el sur de Jalisco, se destruyó un 
total de 2,376 plantas dañadas por picudo en dos predios en un periodo de 3 
meses, encontrando  un promedio de 11 picudos adultos y siete larvas por 
planta, mientras que en un total de 37,613 hijuelos destruidos hubo un 
promedio de 2 adultos y 1 larva por hijuelo. Lo anterior puso de manifiesto que 
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además de que el picudo puede destruir plantas madre, también es capaz de 
alimentarse en hijuelos y completar su ciclo, y por tanto los hijuelos  son un 
vehículo para mover a este insecto de una región a otra. A finales del 2005 se 
iniciaron pruebas de captura de picudo utilizando feromonas de agregación, y 
desde entonces se ha mantenido un registro de la actividad de los adultos en 
diferentes regiones de la denominación de origen.  Cuando se empezó  este 
monitoreo, se detectaron poblaciones relativamente bajas, sin embargo, en los 
siguientes tres años (2006, 07 y 08)  las capturas se incrementaron, para  luego 
volver a registrar una disminución gradual, (Gráfica 2).  

 

 

Gráfica 2. Muestreo de picudos con el uso de trampas cebadas con feromona en diferentes 
años y en predios de diferentes edades. 

 

Lo anterior puede deberse, en primer lugar a que muchas plantaciones ya se 
han acabado por extrema madurez y acción de diferentes organismos y a que 
las plantaciones más jóvenes están empezando a recibir mejor manejo. 
También se puede observar que en edades jóvenes (0, 1 y 2 años de edad)  la 
captura ha sido mayor comparada con predios más viejos  (Gráfica 2). Esto 
puede ser debido a que, cuando el picudo se encuentra dentro de las plantas 
colonizadas no tiene mayor necesidad de moverse a buscar nuevos sitios, sin 
embargo, los que ya han salido, buscarán plantas jóvenes para poder 
incrementar su población. Al parecer la fluctuación poblacional del picudo está 
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muy ligada a la oferta y demanda del agave. Hace más de 10 años, cuando hubo 
un incremento en la demanda de tequila, se consumió mucho agave y como 
había poco inventario, se jimaron plantaciones que en esos momentos estaban 
funcionando como zonas de reproducción del picudo, así como plantas recién 
colonizadas, por lo que indirectamente se abatió la población (Gráfica 1) . En 
este momento, se ha reducido el inventario físico disponible, lo cual comienza a 
reflejarse en una disminución aparente de la población del picudo, sin embargo, 
no se puede permitir que la población se regule por si sola como ocurrió en el 
pasado, pues eso repercutiría en el inventario que se requiere para dentro de 4, 
5 y 6 años, ya que el insecto seguirá afectando plantaciones jóvenes. 

 

CONCLUSIONES. 

1. El picudo es una plaga presente todo el tiempo  en las plantaciones de agave. 
2. Cuando hay elevada oferta de agave y poco manejo de los predios, las 

poblaciones de picudo se incrementan. 
3. Cuando las poblaciones de picudo son altas, se detectan mayores 

poblaciones en plantaciones jóvenes. 
4. Aunque se vea una tendencia de disminución de poblaciones de picudo, es 

importante continuar con las medidas de manejo coordinadas para alcanzar 
más rápido niveles que no causen daños económicos. 

RECOMENDACIONES 

1. Determinar si en la época seca la colonización de plantaciones recién 
establecidas es menor que en plantaciones de mayor edad, esto debido  a 
que las condiciones de temperatura y humedad no parecen favorables 
para una  mayor movilización del insecto. 

2. Es importante conocer si en las épocas de mayor actividad del insecto, 
las hembras ovipositan en plantas jóvenes, pero no se quedan en la 
planta para continuar alimentándose, sino más bien se mueven para 
poner más huevecillos en otras plantas 
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El Dr. Héctor González Hernández, es especialista en Entomología y Acarología 
orientado al manejo integrado de plagas (MIP), con una amplia experiencia en 
estudiar las poblaciones de insectos dañinos, frecuencia de aparición y de sus 
determinantes  en función del tiempo, del lugar y de los individuos (plantas) afectadas 
en el cultivo del Agave azul tequilero.  Además de Investigador Nacional por el Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN). 

 
Su experiencia profesional en el cultivo del Agave azul tequilero, se remonta desde el 
año de 1998 cuando participa y es responsable del proyecto de investigación 
“Principales Plagas del Agave”; proyecto financiado por CRT-CONACYT-Gob de Jalisco 
1998-2000. Y después dándole continuidad como asesor técnico en proyectos con 
empresas de la Industria tequilera (2000-2007), proyectos de investigación 
académicos (2000-2011), proyectos de capacitación y entrenamiento académico 
(Postgrado - 2000-2011), participando activamente en el Manejo integral de plagas en 
el Agave tequilana Weber var. Azul en Jalisco. 
 

INTRODUCCIÓN 

Este ensayo además de describir al picudo del agave como la principal plaga del 
agave azul tequilero, analiza el desarrollo de líneas estratégicas de manejo 
fitosanitario hacia el picudo del agave, por parte varias instituciones de 
educación superior en México como el Colegio de Postgraduados, El Colegio de 
la Frontera Sur (ECOSUR), Universidad Autónoma Chapingo, grandemente 
apoyadas en una fase inicial por el CRT-CONACYT y posteriormente por las más 
importantes compañías de la industria tequileras como Tequila Sauza, Casa 
Herradura y Cuervo; así como por programas internacionales de 
financiamiento como el de TAMU-CONACYT (Collaborative Research Grant 
Program). Todas estas instituciones, compañías u organizaciones, han 
colaborado con recursos principalmente preocupadas por resolver la 

mailto:hgzzhdz@colpos.colpos.mx
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problemática del picudo del agave en las principales áreas productoras de 
agave tequilero de México. 

Estas líneas estratégicas para el manejo del picudo del agave que se han 
desarrollados por los distintos grupos de investigación se pueden agrupar 
cuatro áreas de especialización:  

a. Biología de campo (distribución estacional, tipos de daño) 
b. Ecología química 
c. Evaluación de Insecticidas 
d. Evaluación de entomopatógenos 

 

LA PLAGA CLAVE, EL PICUDO DEL AGAVE 

En agaváceas silvestres y cultivadas, el picudo del agave Scyphophorus 
acupunctatus (Coleoptera: Curculionidae) (Figura 1) es uno de los insectos 
estrechamente asociados a las agaváceas, especialmente en aquellos de 
importancia económica como el agave pulquero (Agave atrovirens Karw), 
mezcaleros A. angustifolia Haw y A. cupreata Trel & Berger, Agave azul 
tequilero (Agave tequilana Weber variedad azul), el henequén (A. furcroides 
Lem.), cuando éste último era un cultivo floreciente en la península de Yucatán 
(Halffter, 1957) y el nardo Polianthes tuberosa L. (Valdés et al., 2005). Este 
curculiónido es de origen americano, aunque actualmente es de distribución 
cosmopolita incluyendo África, Australia, Centro y Sudamérica, Islas del Caribe 
(Lock, 1969; Booth et al., 1990).  

Biología de campo 

El principal daño del picudo es cuando 
las larvas barrenan los tejidos de la 
cabeza y la base de las pencas, que en 
ocasiones llegan a destruir 
completamente la planta de agave, 
principalmente plantas de más de 5 o 6 
años de edad (Figura 2) (Solís et al., 
2001). También hay reportes de que los 
picudos pueden ser transmisores de 
algunos fitopatógenos asociados con 
agaves silvestres y cultivados (Waring y 

Smith, 1986), como se ha observado en el agave azul tequilero con síntomas de 
marchitez y la pudrición del cogollo (Rodríguez Garay, 1999). Por lo anterior, se 
recomienda iniciar con alguna estrategia de manejo, en predios de más de 4 
años de edad, como la eliminación de plantas con síntomas muy avanzados de 
marchitez o pudrición del cogollo y tan pronto se detecte un picudo por planta 

 

Figura 1. Hembra adulta del picudo del 

agave S. acupunctatus. Imagen cortesía 

de: Daniel Bravo Pérez y Jorge M. Valdez 

Carrasco (2009). 
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en los meses de marzo a abril, que en el caso de la zona de los Altos, son los 
meses más secos (González et al., 2007). 

Recientemente se han observado daños importantes de picudo en plantaciones 
jóvenes de cero a 3 años de edad, lo cual requiere de replante, situación que 
alarga el tiempo de desarrollo de la plantación.  

 

La oviposición del picudo es en la base de 
las pencas, cerca del área del cogollo, 
aunque es posible que haya oviposiciones 
en la base de las cabezas, cerca del suelo, 
inclusive en los hijuelos, que es la vía de 
diseminación de las infestaciones del 
material propagativo a nuevas 
plantaciones.  

En los predios de agave azul tequilero en 
Jalisco, se ha observado que el picudo del 
agave tiene generaciones superpuestas, ya 
que en cualquier mes del año se detectan al 
mismo tiempo los distintos estados de 
desarrollo de este insecto y los adultos 
están presentes todo el año.  

El nivel de infestación de larvas por planta 
es muy variable, por ejemplo Solís (2001) 
detectó en abril de ambos años 1999 y 
2000 en Tequila, Jal., infestaciones entre 23 
a 27 larvas por planta; mientras que Figueroa (2009) detectó entre abril y 
mayo de 2009 en Ahualulco de Mercado, Jalisco, infestaciones de 50 a 67 larvas 
por planta.  

Estos niveles de infestación de larvas en los agaves están relacionados con los 
niveles poblacionales de picudos adultos en los predios de agave tequilero. Por 
ejemplo, en Tequila, Jal., (Solís, 2001) encontró promedios máximos de 21 y 18 
adultos del picudo/ planta en abril de ambos años 1999 y 2000, 
respectivamente. Por su parte Figueroa (2009) detectó en Ahualulco de 
Mercado, picos poblacionales de 47 picudos adultos/ planta en abril de 2008 y 
mayo de 2009; mientras que en Amatitán, Jalisco los mayores promedios de 
infestación de picudos/ planta presentaron fueron de 49 en mayo de 2008 y de 
52 en abril de 2009. Respecto a la proporción sexual de los adultos del picudo, 
Figueroa (2009) ha registrado que la esta relación es de 1:1. 

Respecto al sistema de monitoreo con trampas con feromona de agregación 
sintética para estimar la dinámica poblacional del picudo del agave, Figueroa 

Figura 2. Daño por larvas del picudo 

del agave S. acupunctatus en base de 

bola jimada.  
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(2009) obtuvo en Ahualulco de Mercado, promedios de capturas de 166 y 111 
picudos/ trampa en octubre y noviembre de 2008, respectivamente. En 2009, 
también detectó picos de capturas en enero y marzo, con promedios de 285 y 
261 picudos/ trampa y un pico máximo en mayo con un promedio de 552 
picudos/ trampa. En el predio de Amatitán en el año 2009, Figueroa (2009) 
también detectó altos niveles de capturas, en este año se obtuvieron dos picos 
de capturas uno en mayo con un promedio de 577 picudos/ planta y otro en 
septiembre con un promedio de 690 picudos/ planta.  

En estos muestreo en planta y los monitoreos con trampas para el picudo del 
agave, Figueroa (2009) observó un incremento gradual en el número promedio 
de picudos por planta y de capturas de picudos del agave del 2008 al 2009, 
posiblemente a que se trataba de un predio de más de 6 años de edad y que se 
había retrasado el programa de jima y la ausencia de prácticas de manejo para 
el picudo, lo que permitió el incremento de las poblaciones del picudo. 

Algo de llamar la atención en el uso del sistema de monitoreo con trampas con 
feromona de agregación sintética para el picudo del agave es la diferencia tan 
marcada en la proporción sexual de los picudos capturados en el período de 
2008 a 2009. En Ahualulco de Mercado, el rango del porcentaje de hembras 
capturadas fue de 70 al 98; mientras que en Amatitán, este porcentaje de 
hembras capturadas fue del 88 al 99 (Figueroa, 2009). Bravo (2009) en sus 
experimentos de tipos de trampas con feromona de agregación, en la misma 
localidad de Amatitán, también detectó capturas de un 90% de hembras. Esta 
situación pudiera ser de mayor ventaja para ayudar a reducir de manera 
importante la población de adultos del picudo, principalmente la actividad de 
las hembras. Lo anterior le daría a las trampas con feromonas de agregación la 
expectativa de ser usadas como un sistema de trampeo masivo, aplicación que 
deber ser sustentada por experimentos de campo.  

 
Ecología química del picudo de los agaves 
 
La comunicación química juega un importante papel en casi todos los aspectos 
de la vida de los insectos, incluyendo la localización de alimento y parejas 
potenciales y en la detección de sus enemigos naturales, entre otras funciones 
(Wyatt, 2003). Los compuestos químicos conllevan una cantidad asombrosa de 
información, así que uno de los mayores retos es determinar como la 
comunicación ocurre entre los diferentes individuos y su ambiente. En 
particular, es necesario conocer más acerca de los compuestos involucrados, 
cómo ellos son producidos y cómo los órganos sensoriales decodifican la 
información de las señales químicas (Penn, 2006). Desde el punto de vista 
práctico, la información obtenida de los estudios de ecología química pueden 
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ser útil en el desarrollo de sistemas de monitoreo o control de insectos plagas 
de importancia económica.   
 
En el caso del picudo de los agaves, estudios de laboratorio y campo mostraron 
que los machos liberan una feromona de agregación atractiva a ambos sexos y 
que el material vegetal sinergiza la respuesta de los picudos a la feromona 
(Ruiz-Montiel et al., 2003). Posteriormente fue posible encontrar cuatro 
compuestos antenalmente activos en los extractos de volátiles de machos. Los 
compuestos fueron identificados como 2-metil-4-heptanol (A1), 2-metil-4-
octanol (A2), 2-metil-4-heptanona (C1), y 2-metil-4-octanona (C2), siendo este 
último el compuesto mayoritario (Ruiz-Montiel et al., 2008). Pruebas de campo 
usando los compuestos sintéticos mostraron que el compuesto mayoritario es 
esencial en las capturas de los picudos, si bien trampas cebadas con los 
compuestos A1, A2, y C1 capturaron picudos, su capturas fueron menores que 
las trampas cebadas con el compuesto C2. Es posible que los compuestos A1, 
A2, y C1 jueguen otro papel en la ecología química de S. acupunctatus. Es 
importante mencionar que las trampas cebadas solamente con la feromona de 
agregación, capturaron muy pocos picudos en comparación con las capturas de 
trampas cebadas con feromona y material vegetal (García Coapio, 2009), lo que 
confirma la importancia de los volátiles del hospedante en sinergizar la 
respuesta de los picudos a su feromona. En general, las trampas cebadas con la 
feromona y material vegetal capturaron más hembras que machos, lo cual 
desde el punto de vista práctico es excepcional ya que al capturar un mayor 
número de hembras, se reducirían las poblaciones del picudo más rápidamente. 
En campo la proporción sexual de machos y hembras es cercana a 1: 1 
(Figueroa Castro, 2009). Recientemente, varios componentes de un sistema de 
monitoreo o trampeo masivo han empezado a optimizarse (Rodríguez Rebollar, 
2011). En un primer estudio se evalúo el efecto de la proporción (1:1, 1:2, 1: 4, 
2:1 y 4: 1) y la dosis (50, 100, 150, 200, 350, y 500 mg) de C1 y C2 en la captura 
de los picudos. Los resultados muestran que las diferentes proporciones 
probadas de los dos componentes feromonales no afectaron las capturas de los 
insectos. De hecho, las trampas cebadas con C2 dieron mejores capturas que la 
combinación de los dos compuestos. Con respecto al otro factor evaluado, 
nuestros resultados muestran que la dosis no afectó las capturas de trampas 
cebadas con la feromona de S. acupunctatus. Otros factores que influyeron en la 
captura de los picudos fue el diseño de la trampa, la distancia entre trampas y la 
altura en donde fue colocada la trampa. Por el contrario, el cambio de material 
vegetal a diferentes tiempos y los colores de trampas, no afectaron la captura 
de picudos. Usando la técnica de captura- marcaje- liberación y recaptura, se 
encontraron picudos en un radio de hasta 100 m de distancia. La mayor 
actividad de picudos en respuesta a los cebos feromonales se encontró entre las 
17:00 y 20:00 h.    
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Por otro lado, un reciente estudio ha investigado los factores que afectan la 
producción de feromona por S. acupunctatus (Ruiz-Montiel et al., 2009). En este 
estudio se encontró que los machos necesitan alimentarse en el material 
vegetal para producir la feromona, pero el olor del material no parece ser 
importante para estimular la liberación de la feromona. Es posible que la 
alimentación estimule la producción de la hormona juvenil que a su vez 
estimularía la biosíntesis de la feromona, tal como ha sido encontrado en otros 
escarabajos (Tillman et al., 1998), pero estudios posteriores son necesarios 
para confirmar esta hipótesis. Los resultados de que los machos necesitan 
alimentarse primero antes de producir la feromona, sugiere que son los 
primeros en colonizar el recurso alimenticio y posteriormente liberan la 
feromona para reclutar a machos y hembras. La edad de los machos fue el otro 
factor que afectó la producción de feromona. La producción de la feromona 
comienza 3 meses después de la eclosión de los machos y ésta se incrementa a 
medida que los machos envejecen. Desafortunadamente no tenemos mucha 
información sobre la historia natural de S. acupunctatus para explicar estos 
datos. Por ejemplo, no conocemos si lo machos se mantienen en la planta donde 
eclosionan o la dejan  tan pronto como ellos eclosionan. Los descortezadores 
dejan el árbol hospedante tan pronto ellos eclosionan e intentan localizar un 
árbol nuevo usando los volátiles del hospedante. Generalmente, los individuos 
de un solo sexo empiezan el ataque y liberan la feromona para atraer a sus 
conespecíficos, una vez que un árbol apropiado ha sido localizado (Byers, 
1995). Si una situación similar ocurre en S. acupunctatus, uno debería esperar 
que los machos jóvenes liberen más feromona para reclutar a más picudos de 
ambos sexos para facilitar el apareamiento y la degradación de la planta 
hospedante.   

El material vegetal además de sinergizar la respuesta de los picudos a la 
feromona puede ser atractivo por sí mismo. En este sentido, Valdés Rodríguez 
et al. (2004) encontraron cinco compuestos en extractos de henequén 
atractivos al picudo, los que fueron identificados como 4-etil cumeno, p-metoxi-
etil- benceno, 1- metil- 4-(1-metil etil) –ciclohexanol, p- menta-1-5-dien-8-ol y 
butirofenona. Sin embargo, la actividad biológica de los compuestos 
identificados no fue evaluada. Valdés et al. (2005) encontraron que el maguey 
fermentado atrajo mayor número de picudos en comparación con piña (fruto) 
fermentada. El hecho de que los picudos sean atraídos a los volátiles de 
fermentación puede estar relacionado con el hábito de atacar plantas dañadas 
por insectos y fitopatógenos (Rojas et al., 2006). Rangel (2007) encontró que 
los picudos del agave son atraídos a la base de hoja tanto sana como dañada. En  
los extractos de la base de hoja dañada identifico 11 compuestos, de los cuales 
el limoneno, el linalol y el 3- careno, fueron atractivos al picudo en pruebas de 
laboratorio. Altuzar et al. (2007) identificaron volátiles del A. tequilana que son 
antenalmente activos a ambos sexos de S. acupunctatus. La evaluación en 
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laboratorio de estos compuestos mostró que tanto hembras como machos son 
atraídos al α- pineno, 3-careno,-terpineno y al linalol a dosis de 1 y 10µg, 
mientras que el linalol a dosis de 100 μg fue repelente. Sin embargo, la 
evaluación de algunos de estos compuestos en condiciones de campo ha 
mostrado que ellos no son atractivos a los picudos pero si a su feromona 
(García Coapio 2009). Por lo que son necesarios estudios posteriores para 
identificar a los compuestos provenientes de la planta huésped que son 
atractivos o que sinergizan la respuesta de los picudos a la feromona de 
agregación. El uso de compuestos vegetales sintéticos en vez de material 
vegetal reduciría el tiempo y el costo asociado con el mantenimiento de las 
trampas en un sistema de monitoreo o trampeo masivo.   

 
Evaluación de Insecticidas 

Se han probado experimentalmente productos insecticidas de acción de 
contacto y sistémicos para el control del picudo del agave. Solis (2001), evaluó 
insecticidas para el control del picudo del agave en plantaciones comerciales de 
agave azul tequilero, de los cuales  el azinfos metílico  (Gusatión M-20) y el 
paratión metílico (Folidol M-50) tuvieron eficiencia del 97 y 95%, 
respectivamente; así como el insecticida sistémico forato (Thimet 15G) que 
resultó con 100% de eficiencia. González Díaz (2001) también encontró en 
pruebas experimentales, alta eficiencia de insecticidas contra el picudo del 
agave en plantaciones comerciales de Ameca, Jalisco, hasta del 100%, con 
insecticidas como el azinfos metílico, metomilo, carbofurán, endosulfán y lamba 
cyalotrina. En agave pulquero Agave atrovirens en Hidalgo, Pineda (1983) 
obtuvo control efectivo del picudo del agave con insecticidas como el malatión, 
endosulfán y carbaril.  

Estos altos niveles de eficiencia de insecticidas en las diferentes poblaciones del 
picudo del agave en Jalisco o Hidalgo, solo señalan los altos grados de 
susceptibilidad de estas poblaciones a la mayoría de los insecticidas evaluados, 
esto quiere decir que los picudos han estado poco expuestos a la presión de 
selección, principalmente en las plantaciones comerciales de agave azul 
tequilero, donde por muchos años se tenía un uso limitado de prácticas de 
manejo agronómico como las fitosanitarias, ya que esta especie de picudo no 
era considerada de importancia económica. Por lo anterior contra esta plaga, se 
debe seguir insistiendo en hacer un uso racional de insecticidas, como el uso de 
dosis recomendadas, evitar mezclas, no aumentar número de aplicaciones en 
una temporada, promover la rotación de productos por modos de acción o 
ingredientes activos.  
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Evaluación de Entomopatógenos 
 

Para el control del picudo del agave, en estos proyectos del Colegio de 
Postgraduados de manejo de plagas del agave azul tequilero, se han aislado y 
evaluado, tanto a nivel de laboratorio como de campo, cepas de varias especies 
de hongos entomopatógenos. Álvarez Magaña (2000) al evaluar la 
patogenicidad en laboratorio la cepa CO(88) de Beauveria bassiana (Bals) Vuill., 
obtuvo porcentajes de mortalidad de adultos del picudo del agave del 30 al 
40%. Posteriormente Pacheco Sánchez (2002) al evaluar esta misma cepa de B. 
bassiana y la cepa Fitosan de Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin, 
ambas cepas en formulaciones líquidas y solidas sobre salvado, para el control 
del picudo del agave en una plantación de agave azul tequilero en Atotonilco el 
Alto, Jalisco, encontró la formulación líquida de B. bassiana provocó el mayor 
número de picudos micosados y mortalidades del 40%. Hernández Vite (2010) 
evaluó la patogenicidad, a nivel de laboratorio, de cuatro aislamientos de 
entomopatógenos: tres de  B. bassiana, dos éstos fueron nativos y obtenidos de 
plantaciones comerciales de agave tequilero de Jalisco la Bb1 y Bb2; y una de 
Bb88 del laboratorio de Patología de Insectos del Colegio de Postgraduados; 
además del GC01 de M. anisopliae, también del laboratorio del Colegio de 
Postgraduados. En estas evaluaciones los cuatro aislamientos causaron 
mortalidad de picudos adultos del 24 al 40%, con la mayor mortalidad  causada 
por el aislamiento Bb2 nativa de Jalisco, la cual también mostró altos niveles de 
esporulación, lo cual es importante para mantener e incrementar el inóculo del 
entomopatógeno en los agroecosistemas y seguir regulando naturalmente la 
población de la plaga. 

 

CONCLUSIONES 

Las líneas de investigación que se han desarrollado para el manejo del picudo 
del agave se han centrado en conocer su comportamiento estacional en 
diferentes regiones productoras de agave azul tequilero en Jalisco, así como el 
impacto de sus poblaciones en la productividad de las plantas. El picudo del 
agave está presente durante todo el año, con picos poblacionales de marzo a 
mayo, cuando los agaves están bajo estrés, causado por factores abióticos como 
el hídrico o relacionados con el manejo agronómico, como el mal uso de los 
herbicidas, así como por la incidencia de enfermedades como la marchitez. Por 
lo anterior es importante iniciar las acciones de manejo desde finales y 
principios del año, con el objeto de evitar el incremento de las densidades del 
picudo. Después de  las lluvias es posible el uso de entomopatógenos y cuando 
las poblaciones no sean tan altas, primicia importante en la efectividad de estos 
enemigos naturales para el control de plagas agrícolas.  
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El monitoreo de las poblaciones que permiten definir los mejores momentos 
para iniciar las actividades de manejo, es una estrategia importante en un 
programa de manejo integrado de plagas, por lo que para esta plaga del agave 
se optimizado un sistema de trampeo con feromonas de agregación, desde la 
síntesis de los compuestos feromonales, hasta la formulación y prueba en 
campo de los liberadores con el cebo, para lograr una atracción más eficiente de 
los picudos a las trampas. Este sistema de trampeo permitirá establecer 
modelos de predicción del comportamiento estacional del picudo y que tanto 
daño o niveles de infestación se pueden esperar en los meses siguientes a las 
capturas.  

Hasta el momento las poblaciones del picudo, en donde se han evaluado 
insecticidas, se mantienen susceptibles a la mayoría de los éstos usados para su 
control, sin embargo es necesario hacer un uso racional de los productos, con el 
objeto de no provocar altos niveles de resistencia en estos insectos a los 
plaguicidas. Sin embargo, se deben de iniciar estudios de niveles de resistencia 
a los insecticidas en las diferentes regiones productoras de agave del país, tanto 
las productoras de agave azul tequilero como mezcalero, que son los cultivos 
con las mayores superficies de agave y más susceptibles a las infestaciones por 
picudo y pudieran tener un mayor uso de los insecticidas para el control 
inmediato de esta plaga.  

En los predios de agave azul tequilero de Jalisco, se han detectado 
entomopatógenos como B. bassiana con gran potencial de uso, por las 
características de patogenicidad hacia los adultos del picudo y alta capacidad 
de producción de esporas. Debido el nivel de impacto que se ha detectado en la 
densidad de picudos adultos en predios de agave azul tequilero, esta estrategia 
se debería incluir en un programa de manejo integrado de esta plaga, pero a 
nivel regional. 
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El Ing. Federico Armando Pérez Mejía, es Ingeniero Agrónomo especialista en Parasitología 
Agrícola, orientado a la normativa fitosanitaria, con una amplia experiencia en la supervisión de la 
aplicación y cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias establecidas en la legislación y 
Normas Oficiales Mexicanas en servicios (empresas de plaguicidas, viveros, huertos, etc.), 
regulación fitosanitaria (importación, exportación, movilización nacional), campañas fitosanitarias 
(alianza para el campo, programas soporte, supervisión de acciones, comisión de regulación y 
seguimiento, etc.), inocuidad agrícola (implementación de buenas prácticas agrícolas y buenas 
prácticas de manejo). 
 
Su experiencia profesional en el cultivo del Agave azul tequilero, se remonta desde el año 2000 
cuando participa en las disposiciones de los Requisitos Fitosanitarios para la producción y 
movilización de material propagativo de Agave. Y después en la capacitación de técnicos agaveros 
como expositor en los Diplomados organizados por el CUCBA-UDG y el CRT. Actualmente es 
miembro del Sub Comité Línea - Fitosanidad del Comité Técnico Agronómico en Agave del Consejo 
Regulador del Tequila A.C., participando activamente en los programas de Monitoreo y Muestreo 
para el control fitosanitario en el Agave tequilana Weber var. Azul en Jalisco, por parte de la 
SAGARPA y CESAVEJAL. 

 

RESUMEN 

La situación actual que guarda el cultivo del agave respecto a su sanidad refleja 
la necesidad de instrumentar campañas fitosanitarias para su atención, tanto 
para la problemática causada por enfermedades como por plagas de insectos. 
Sin embargo, la campaña implica la realización ordenada y conjunta de acciones 
fitosanitarias que sean obligatorias para todos los involucrados por lo cual se 
hace necesaria la instrumentación de una Norma Oficial Mexicana que contenga 
dichas disposiciones, pero que además brinde sustento legal a las acciones que 
se emprendan. Estas actividades permitirán que la atención fitosanitaria del 
cultivo del agave tenga las bases necesarias para que se consideren de 
Prioridad Nacional para la SAGARPA.  

Palabras Clave: Campaña Fitosanitaria, Prioridad Nacional, Norma Oficial Mexicana 
fitosanitaria. 
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INTRODUCCION 

La Ley Federal de Sanidad Vegetal (Ultima reforma D.O.F. del 26 de julio de 
2007) define a una Campaña Fitosanitaria como el conjunto de medidas 
fitosanitarias que se realizan para la prevención, combate y erradicación de 
plagas que afecten a los vegetales en un área geográfica determinada. 

De acuerdo al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-
2012 establecido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), después de que se haya 
atendido la línea de acción prioritaria de “evitar la introducción de plagas y 
enfermedades a través de programas de inspección y control de la movilización 
de bienes en el ámbito nacional y de las mercancías importadas, evitando la 
diseminación de plagas y enfermedades en el territorio nacional mediante 
programas y servicios de vigilancia y atención de contingencias en sanidad 
animal, vegetal y acuícola”, se establece la línea de acción de fomento para 
“conservar y mejorar las condiciones sanitarias de las regiones agrícolas, 
acuícolas y pecuarias del país, mediante programas y servicios de diagnóstico, 
prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades”, esto realizado a 
través de las campañas fitosanitarias. 

Entre las campañas fitosanitarias que se operan a través de ordenamientos 
legales establecidos por la SAGARPA/SENASICA se encuentran las de la mosca 
del mediterráneo, moscas de la fruta, vigilancia epidemiológica fitosanitaria, 
huanglongbing de los cítricos, palomilla del nopal, cochinilla rosada, trips 
oriental, leprosis de los cítricos, roya de la soya, ácaro del vaneo del arroz, 
langosta, manejo fitosanitario del aguacatero, broca del café, moco del plátano y 
plagas del algodonero.  

El sustento legal que establece la SAGARPA/SENASICA para la instrumentación 
de campañas fitosanitarias es la propia Ley Federal de Sanidad Vegetal, la cual 
dentro de su artículo 31 señala que esta dependencia es la responsable de la 
expedición de Normas Oficiales que establezcan las campañas fitosanitarias, 
con lo cual dicho sustento legal se refuerza estableciendo en ella las acciones 
que se deben seguir. 

Las Normas Oficiales Mexicanas, conforme al artículo 32 de la LFSV, que 
establecen campañas fitosanitarias deben fijar: 

1)    El área geográfica de aplicación 
2)    La plaga a prevenir, combatir o erradicar 
3)    Las especies vegetales aplicables 
4)    Las medidas fitosanitarias aplicables 
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5)    Los requisitos y prohibiciones a observarse 
6)    Los mecanismos de verificación e inspección 
7)    Los métodos de muestreo y procedimientos de diagnostico 
8)    La delimitación de las zonas bajo control fitosanitario 
9)    La terminación de la campaña y 
10) Los criterios para evaluar y medir el impacto de las acciones de la 

      campaña. 
 

Asimismo, el artículo 33 de la LFSV señala que la SAGARPA/SENASICA tendrá a 
su cargo la organización y coordinación de las campañas fitosanitarias y, para 
su desarrollo, promoverá la celebración de acuerdos y convenios con los 
gobiernos de los estados y municipios, organismos auxiliares o particulares 
interesados, quienes participaran en el desarrollo de las mismas.  

Particularmente en nuestro país, se operan las campañas fitosanitarias a través 
de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, los cuales son organizaciones 
de productores agrícolas que fungen como auxiliares de la SAGARPA en el 
desarrollo de las medidas fitosanitarias que esta implemente en todo o en parte 
del territorio nacional.  

 

CAMPAÑAS FITOSANITARIAS EN AGAVE 

Bajo este esquema, actualmente, a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
de Jalisco, A.C. se lleva a cabo desde 2009, la Campaña de Manejo Fitosanitario 
del Agave, la cual durante 2011 tendrá como objetivos el reducir el porcentaje 
de infestación de Fusarium oxysporum, Cercospora agavicola, Pectobacterium 
carotovora y Scyphophorus acupunctatus en Agave tequilana Weber Variedad 
Azul y el llevar a cabo la eliminación de focos de infestación. 

Esta campaña cuenta para 2011 con un presupuesto estatal de $1,000,000.00, y 
se fundamenta con la NOM-081-FITO-2001, la cual establece el manejo y 
eliminación de focos de infestación de plagas, mediante el establecimiento o 
reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos. 

Considerando la importancia que tiene para el estado de Jalisco, así como para 
toda la Denominación de Origen del Tequila y todo el país, la producción de 
agave, la cual representa un valor de producción estatal de 20,604 millones de 
pesos, generando empleos directos de cerca de 30,000 personas en beneficio de 
80,000 familias, y que tanto la generalización de enfermedades en todas las 
zonas agaveras del estado, su grado de incidencia y severidad, indican que el 
cultivo del agave, y por lo tanto la industria que dependen de él, se encuentra 
en riesgo en virtud de la gran capacidad de multiplicación que muestran los 
patógenos que causan las enfermedades y daño ocasionados por picudo, por lo 
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que se hace necesaria la atención fitosanitaria de manera regional con un 
sustento legal especifico, en caso contrario se tendría problemas de escases de 
agave, lo cual generaría pérdida de competitividad, incertidumbre para 
garantizar abasto de agave, jima de agaves en edades tempranas, utilización de 
agave que no pertenece a la Denominación de Origen y hasta la aparición de 
seudotequilas. 

 

NORMATIVIDAD FITOSANITARIA PARA EL AGAVE 

En razón de lo anterior, se requiere del sustento de una Norma Oficial Mexicana 
fitosanitaria específica para el agave, ya que este cultivo tiene sus 
características propias, y los sectores involucrados en su producción tienen 
responsabilidad muy importante en los esquemas de producción y 
transformación industrial.  

En 2002, después de 4 años de intentos de elaboración y publicación, se logró la 
emisión de la Norma Oficial Mexicana con carácter emergente NOM-EM-037-
FITO-2002, la cual establecía especificaciones fitosanitarias para la producción 
y movilización de Agave tequilana Weber variedad Azul, misma que no tuvo 
mucha aplicación, debido a que se publicó el 19 de junio de ese año, cuando las 
acciones de plantación ya habían sido realizadas, por lo cual siendo una NOM 
de emergencia termino su vigencia en el mes de diciembre de ese mismo año. 

En 2009, se logró el consenso entre las diferentes organizaciones de 
productores de agave para que se emitiera nuevamente una normatividad, pero 
esta vez más completa para lo cual se elaboró el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana NOM-000-FITO-____, que establecía un manejo fitosanitario del agave, 
sin embargo no se logró su publicación por falta de aceptación de todos los 
sectores involucrados.  

Por lo que, con el fin de poder implementar una campaña fitosanitaria será 
necesaria la publicación de una norma oficial mexicana, ya que esta le daría 
soporte legal, obligatoriedad y una área de aplicación específica a las acciones 
de manejo integrado que se pretendan aplicar contra el conjunto de problemas 
fitosanitarios que tiene el agave.  

 

CAMPAÑA CONTRA EL PICUDO DEL AGAVE 

Particularmente para el caso del picudo del agave, Scyphophorus acupunctatus, 
el cual es actualmente la plaga más importante para este cultivo, debido a su 
amplia distribución en todas las zonas productoras de agave del estado de 
Jalisco, así como en otros estados de la Denominación de Origen del Tequila, a 
que presenta varias generaciones al año, a que su presencia en campo puede 
ser iniciador de daños causados por patógenos, a través de un grupo 
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importante de técnicos se ha propuesto la implementación de una campaña que 
permita reducir los niveles de infestación en la principal zona afectada del 
estado de Jalisco mediante la implementación de acciones fitosanitarias de 
carácter obligatorio, para lo cual se planeó lo siguiente: 

a) Determinar las regiones de mayor infestación. Estableciéndose las fechas 
de mayor incidencia para acciones de control escalonado. 

b) Delimitación de área de atención. 
c) Determinación de acciones fitosanitarias a seguir: Monitoreo (instalación 

de trampas con feromonas), Control químico (realizando 6 aplicaciones al 
año y de manera generalizada), Eliminación de focos de infestación, 
Capacitación y Divulgación. 

 Para acciones futuras: Monitoreo de evaluación, Control biológico y 
Control químico (Manejo toxicológico de plaguicidas y evaluación de 
otros productos). 

 

CONCLUSIONES 

Con base a lo planteado, se puede concluir lo siguiente: 

1. Con fundamento en las líneas de acción de fomento del Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, buscar el 
reconocimiento del Gobierno Federal para que la problemática 
fitosanitaria del agave se considere de Prioridad Nacional y tenga por lo 
tanto asignación presupuestal federal. 

2. Promover la implementación de una Campaña Fitosanitaria contra 
Plagas del Agave cuyo ámbito de aplicación sea nacional y de carácter 
obligatorio, con base en el Manejo Integrado del cultivo, y que abarque 
tanto patógenos como insectos. 

3. Impulsar la publicación de la Norma Oficial Mexicana fitosanitaria 
correspondiente que le de sustento legal a la campaña deseada. 

4. Promover la participación de todos los sectores involucrados en las 
acciones fitosanitarias a seguir, así como en la elaboración de propuestas 
normativas.  
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Mesa de Discusión  – Panel de Insectos Dañinos  
 

Situación Actual de los Insectos Plagas en el cultivo del Agave azul tequilero 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

 

Panel de Discusión: 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez 

M.C. Ramón Rubio Cortes 

Dr. Héctor González Hernández 

Ing. Federico Pérez Mejía 

 

Preguntas y Respuestas 
 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Si analizamos la evolución de los insectos plagas hasta ahora los más dañinos 
para el cultivo del agave azul tequilero; durante las presentaciones podemos 
resumir que estas plagas han progresado también de manera diferente desde 
su origen y avance a través de las regiones productoras en el Estado de Jalisco,  
 
Señores investigadores: 
 
Pregunta: Dada la gravedad de la crisis fitosanitaria que hoy vivimos ¿Cuáles 
consideran Uds., que han sido los factores más importantes de origen que 
ocasionaron que se perdiera el equilibrio biológico que existía entre la planta y 
los insectos plaga que ahora destruyen nuestras plantaciones de Agave azul 
tequilero? 
 

Respuestas: 
 

Dr. Héctor González Hernández. Considero que uno de los factores que han 
influido para que se perdiera este equilibrio es el incremento de la superficie de 
siembra que se ha dado en las zonas de Denominación de Origen. Por supuesto 
este incremento cambio el comportamiento del picudo, en este caso la principal 
plaga del Agave azul tequilero. Otro factor importante, fue y sigue siendo el 
abandono de plantaciones en extrema madurez que ha estado fuertemente  
relacionado con la problemática de la oferta y la demanda.  
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M.C. Ramón Rubio Cortes. Aparte de lo que comenta el Dr. González, acerca 
del incremento de la superficie del cultivo, creo que también hay que 
considerar que cuando se tenía el Agave azul tequilero como un cultivo 
secundario o un cultivo de traspatio, el productor visitaba sus plantaciones 
cuando podía o cuando necesitaba jimar; tampoco se tenía un monitoreo 
frecuente o constante de los problemas fitosanitarias, y se desconocía cuanto 
agave había o cuanto era lo que se perdía. Por lo que creo que otro factor 
importante de origen que hizo que se perdiera el equilibrio que existía entre la 
planta y los insectos plaga, fue la falta de control de lo que ocasionaba los 
mismos problemas fitosanitarios, llámese sociales, económicos y porque no 
decirlo el desinterés hacia el cultivo, dejándolo sin mantenimiento por años. 

 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez. Además de lo anterior, debemos recordar que 
hace muchos años la manera de manejo del agave era diferente. Personalmente 
pienso que el problema de plagas empezó a manifestarse desde que se le dio al 
agave azul tequilero un nuevo trato o manejo como monocultivo. De ahí en 
adelante empezó a notarse todo un cambio en el mantenimiento del cultivo, en 
general se empezaron a hacer aplicaciones continuas de agroquímicos en 
predios en donde no se había aplicado nada de eso por muchos años. Por 
supuesto, que en los cerros existía una mayor diversidad de plantas no solo de 
agave azul tequilero, sino también de especies de agave conviviendo en el 
entorno de este. Así que cuando al agave azul tequilero lo empezamos a tratar 
como monocultivo, también las plagas empezaron a observarse con mayor 
frecuencia en el cultivo. 

 

Ing. Federico Pérez Mejía. Yo creo que es una serie de diferentes factores que 
en su conjunto de alguna u otra forma propiciaron que se incrementaran el 
número de poblaciones de estas plagas. Considero que los problemas graves 
iniciaron cuando menos en los últimos diez años por no yéndonos hasta los 
años 30´s. Si definitivamente el aumento de la superficie, no planeada, no 
programada por los agaveros que de repente surgieron cuando se dio el “boom” 
en el precio del agave, así como el abandono de plantaciones al ver que 
realmente no era un negocio son parte de estos factores 

 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Pregunta: Me gustaría saber su percepción sobre ¿Qué tan grave es nuestro 

problema de insectos actualmente?  
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Respuestas: 
 

Ing. Federico Pérez Mejía. Cuando menos con relación a los monitoreos que 
hacemos como gobierno, como SAGARPA, en las últimas fechas que hemos 
estado saliendo a campo, se ha observado un comportamiento no muy 
uniforme con relación a la principal plaga en este momento, el picudo. Es de 
sorprenderse a veces de encontrar hasta 20-25 picudos en una sola planta y en  
otras uno solo. De alguna manera nosotros como técnicos nos hacemos la 
pregunta que significa esto…,  no sabemos si acaban de llegar o ya se fueron o si 
ya ovipositaron o en qué fase de su ciclo están. Y esa es la parte todavía que no 
sabemos interpretar cuando vamos a campo. Pero si es bastante preocupante 
cuando menos esta situación que estamos viviendo en campo. 

 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez. Definitivamente ya se ha mencionado aquí que 
el picudo es la principal plaga, que actualmente está presente no solamente en 
el estado de Jalisco, sino que ya es un problema muy fuerte también en el resto 
de las zonas de Denominación de Origen: Nayarit, Guanajuato, Michoacán y 
Tamaulipas. Por otro lado, debido a que desconocemos muchos aspectos de su 
conducta, migración, entre otras cosas, es un poco complicado poder dar datos 
o cifras con tanta precisión acerca de cómo es la magnitud del problema. 
Definitivamente he visto en otros años algunos brotes esporádicos de algunos 
insectos, qué bueno que ya llegan hacer plaga en algún punto de referencia, 
pero no me había tocado ver que un insecto lo sea en todos lados. Si el 
problema es realmente grave. 

 

Dr. Héctor González Hernández. Realmente la gravedad del daño del picudo 
ya se ha medido. En un principio cuando se empezaron los proyectos para 
evaluar el daño de esta plaga nos fuimos a las fabricas tequileras a medir en 
porcentaje que tanta materia prima llegaba con este daño; el resultado fue 
importante ya que se observó un 24%. No obstante que ya se veía el daño, creo 
subestimamos el potencial del mismo que podía ocasionar esta plaga, y más 
aún puede ser que si no se tiene un buen manejo, me refiero a un control 
planificado el daño puede ser mayor. Como ya se mencionó, el problema no es 
solamente Jalisco, esta plaga ya está en otros estados, inclusive fuera de las 
regiones de Denominación de Origen Tequila, en donde se plantan otras 
especies de agaves: por ejemplo, en áreas en donde se produce mezcal, ellos 
también tienen problemas muy fuertes con esta plaga, además de los 
problemas de enfermedades, que es aprovechado por el picudo. Sí..., un 
problema grave que puede todavía incrementarse si no hacemos algo por 
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evitarlo. Por lo que vuelvo a insistir en la necesidad de regular la movilidad del 
material propagativo…, que no lo estamos regulando adecuadamente. 

  

M.C. Ramón Rubio Cortes. Creo que no hay mucho que agregar, el picudo es 
un problema grave ya lo sabemos para nuestras plantaciones. Por lo que 
tenemos que tomar medidas más seguras. Uno de los problemas que estamos 
observando en este momento es la infestación y pérdida de plantaciones 
nuevas. Una razón de esto podría ser porque no tenemos predios 
prácticamente libre de picudos; y otra solo para re-confirmar lo que menciono 
el Dr. Héctor González es que muchos de nuestros hijuelos que estamos 
plantando van infestados, es decir, estamos movilizando al picudo con nuestros 
propios medios.   

 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Hace alrededor de unos 8 años un grupo investigadores hicieron un análisis de 
la problemática en agave, en sus resultados nos comentaron que el problema 
fitosanitario podría venia de muchos frentes. 

Pregunta: ¿Dentro de esta problemática cuales insectos dañinos consideran 
Uds., que podrían tener un crecimiento potencial y además ser nocivos en los 
predios de productores y porque? 

 

Respuestas: 
 

M.C. Ramón Rubio Cortes. Lo que nosotros hemos visto es como lo señalaba el 
Dr. Juan Francisco Pérez en su ponencia, hay insectos que no en todas las zonas 
son problemas, sin embargo, a muchos de ellos los podemos movilizar nosotros 
sin darnos cuenta. Por ejemplo, el segundo insecto plaga de importancia en el 
agave azul tequilero después de picudo, es el cerambicido. Este insecto es un 
poco más fácil de diseminarlo con nuestros camiones ya sea transportando 
piñas jimadas en ruta a nuestras fábricas o en los mismos hijuelos en ruta a 
campos de nuevas plantaciones. Lo digo así, porque las larvas del cerambicido 
se alimentan dentro de las plantas, en trabajos que se han hecho, hemos 
encontrado que el huevillo de este insecto puede evolucionar a los 15 días 
después que se ha ovipositado o bien hasta los 6 meses; esto quiere decir, que 
algunas plantas que movamos puede llevar el huevo de un lugar a otro ya 
dentro de la piña y normalmente no vemos el daño hasta dentro de 3-4 meses o 
hasta el año. Ese riesgo de estar moviendo otros insectos existe, porque 
tampoco los estamos monitoreando constantemente. Si no tomamos también 
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medidas o manejos oportunos vamos a seguir manteniendo el problema ahora 
con otros insectos todo el tiempo. 

 
Dr. Héctor González Hernández. Como se explicó en mi ponencia la planta de 
agave, por sus características químicas, tienen muchas defensas; son pocas 
realmente las plagas que lo pueden atacar, comparado a otras plantas de otros 
cultivos. Coincido con MC. Ramón Rubio, el cerambicido puede ser importante; 
pero si se procede a hacer un buen manejo del picudo y por ejemplo, esas 
mismas acciones de control cultural, biológico con el uso de entopatógenos se 
aplican para otros insectos, también se reduce el impacto de esas plagas. Ahora 
bien, les mencione que si nosotros usamos solamente el control químico como 
la herramienta básica, vamos a acabar con los enemigos naturales que están 
regulando algunos insectos asociados tales como escamas, piojos harinosos, 
algunas especies de lepidópteros que existen y otras especies más que 
actualmente están regulando a los enemigos naturales de esos insectos. Ya ha 
pasado con otros cultivos, en algunas campañas les dan duro para bajar niveles 
de infestación de una plaga sin tener cuidado o sin monitorear como está la 
población de enemigos naturales y entonces esas plagas ignoradas llegan a ser 
emergentes produciendo nuevos problemas. De ahí que el control hay que verlo 
de forma integral, atacar controlando varias especies no solo picudos. 
 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez. Se da el caso de que por su propia problemática 
del cultivo, tenemos aquí la presencia de una plaga principal, sin embargo 
también tenemos una cantidad de otra plaga que puede ir creciendo, 
desgraciadamente no lo sabemos, porque no lo medimos y estas en su 
momento pueden ser plagas secundarias o en algunos casos emergentes; que si 
bien es cierto, como comentaba el Dr. Héctor González, cuando uno ejerce algún 
mecanismo o alguna estrategia para combatir a una especie, también uno 
puede colateralmente estar combatiendo a otras especies, lo cual es muy sano y 
muy interesante. Sin embargo, por los mismos problemas de manejo y yo no 
descarto que de pronto por ahí en una zona empiecen a aparecer otras plagas 
que en este momento las tenemos como secundarias, pero que de pronto 
empiecen a adquirir importancia como lo hemos visto por aquí en algunas 
áreas de Jalisco con el cerambicido. 

 

Ing. Federico Pérez Mejía. Yo quiero hacer referencia a lo que comentaba el 
Dr. González, y coincido en que hay muchos ejemplos en los cuales a través de 
una acción específica contra algún problema fitosanitario de un cultivo provoca 
que al estar atendiendo algún insecto en particular, los demás que son 
secundarios se convierten en plagas primarias. Lo anterior, de alguna manera 
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después genera como una especie de introducción de una plaga nueva y tienes 
que empezar otra vez de nuevo a conocerla para tomar medidas de control que 
considero y no por manejarla como una especie de bandera en aspectos 
ecológicos, pero si lógicamente a buscar un manejo integral; manejarlo como un 
ecosistema especifico donde todos los insectos que vivan ahí de alguna manera 
se puedan auto-regular, aunque al inicio tengamos que hacer acciones de 
disminución de poblaciones como se llegó a mencionar a través de una 
campaña, pero sin descuidar los otros organismos presentes. 

 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Pregunta: Desde el punto de vista de su experiencia en el estado de Jalisco 
¿Cuáles serían las zonas de producción más problemáticas en relación a estos 
insectos? 
  

Respuestas: 
 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez. En este momento en la región de Valles que 
comprende los municipios de Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, 
Hostotipaquillo, San Juanito de Escobedo, Ahualulco de Mercado,  San Martín de 
Hidalgo, Ameca y Tala serían los puntos geográficos donde se han observado 
problemas graves. Estas observaciones son tanto cualitativas como 
cuantitativas. El MC. Ramón Rubio tiene datos, por ejemplo de la magnitud de 
captura.  

 

M.C. Ramón Rubio Cortes. Bien, para reforzar lo que comento el Dr. Juan 
Francisco Pérez, si se ha logrado determinar zonas donde hay mayor captura de 
picudo, Sin embargo, debido a que no se cuenta con trampas en todas las zonas, 
del Estado de Jalisco no sabemos cómo están de infestación. Por otro lado, 
sabemos que con pocos picudos en las regiones ya monitoreadas, se observa 
daños considerables; incluso con información obtenida de las empresas, vemos 
que en las zonas de Nayarit, donde se tienen en general menor captura de 
picudos, se observan daños fuertes en todas las zonas independientemente de 
que la población de picudos sea baja. 

 

Dr. Héctor González Hernández. Nosotros hemos trabajado también en la 
región de Valles y hemos visto que los municipios más infestados son Amatitán, 
Tequila, Ahualulco de Mercado y Ameca.  
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Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Se cree que el picudo solo afecta plantaciones con cierto grado de madurez, 
Pregunta: ¿Qué tan cierto es esto?¿este cambio de comportamiento podía ser 
un síntoma de evolución? 
 

Respuestas: 
 

Dr. Héctor González Hernández. Bueno, tenemos que conocer primero cuál es 
la naturaleza original del picudo como especie. En ciertos estudios con plantas 
silvestres de otras especies de agave, se observó que el picudo antes atacaba 
plantas que habían producido el quiote o estaban en proceso de formar su 
estructura floral. Sin embargo, comparado con plantas de agave ya 
domesticadas, se observa que el picudo evoluciono para estar presente en 
plantas primero entre 4 a 6 años y después en plantas de diferentes edades. Lo 
que voy a mencionar a continuación, es una hipótesis, es decir, para mí en lo 
personal tal vez debido al manejo comercial de las plantas al ser desquiotadas, 
de alguna manera se perdieron ciertas defensas que tenía el agave azul 
tequilero. Aunado a lo anterior, también se comenzaron a dejar plantas muy 
maduras que sirvieron de cobijo para que el picudo se estableciera. Ahora 
vemos inclusive que atacan a plantas recién establecidas o se encuentran 
atacando hijuelos todavía en plantas madre, Yo creo que hay una serie de 
factores que permitió a esta plaga no solo a evolucionar para establecerse, sino 
también se le facilitaron las cosas, le servimos la mesa. 
 

M.C. Ramón Rubio Cortes. Como nunca desde el 2003-2004, se empezó a 
monitorear y a observar que los hijuelos que estaban en viveros o bien en 
plantaciones comerciales estaban siendo afectados por picudo; a lo mejor la 
presencia de los mismos fue mucho antes, precisamente por el aumento de las 
poblaciones y el cambio de comportamiento del picudo para establecerse 
también en hijuelos. Por supuesto creo que el cultivo en monocultivo permitió 
que se incrementaran las poblaciones del picudo y por competencia, de buscar 
nuevas plantas de cualquier edad para establecerse. 

 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez. Yo también me inclino por pensar que en años 
anteriores, al existir una superficie menor de siembra, había una población 
pequeña de picudos; y por tanto, de alguna manera había más equilibrio. Ahora 
tenemos poblaciones muy altas de picudo, influenciado, por el hecho de tener 
una mayor cantidad de plantaciones abandonadas o descuidadas.  Bien, si antes 
veíamos al picudo atacar plantas solo maduras, pues ahora con el incremento 
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de su población, es normal verlos estableciéndose y devastando áreas 
completas de agave de diferentes edades. 
 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Algo que quisiera examinar con Uds., desde el punto de vista fisiológico, es ver 
si existe una asociación entre la acumulación de azucares en la planta y el 
ataque de insectos.  

 Pregunta: Con relación a lo anterior ¿Creen Uds., que los picudos u otros 
insectos pueden atacar en cualquier momento a las plantas de agave azul 
tequilero, aunque no exista una acumulación importante de azucares de 
calidad? 

 

Respuestas: 
 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez. Probablemente no solamente debemos de 
pensar en los azucares, sino también en otras cosas, por ejemplo, productos de 
fermentación o presencia de metabolitos secundarios que tiene la planta y que 
no forzosamente todo se deriva estrictamente a esa causa. 

 

M.C. Ramón Rubio Cortes. Se ha observado de manera indirecta en el 
laboratorio que cuando colocamos hembras grávidas (fecundadas) en material 
de tejido vegetal, sin importar que sean plantas o piñas completas, las hembras 
no empiezan a ovipositar en ese tejido inmediatamente, tiene que pasar un 
cierto número de días, aproximadamente entre 4 a 6 para empezar a ovipositar. 
Por otro lado, si se le cambia el tejido a uno nuevo, las hembras se toman su 
tiempo para ovipositar, pero lo inician de nuevo a los 4 o 5 días. Yo quiero 
pensar que no solamente es la cantidad de azucares que pueda a ver en el 
tejido, sino también como lo comentaba el Dr. Héctor González, procuran 
sentirse cómodas con las defensas naturales que pueden traer la planta. Como 
que el insecto analiza el material y procura que este no afecte el desarrollo de 
las larvas. Es clásico ver que el insecto se dedica a lastimar el tejido para 
provocar un daño y que en días comienza fermentarse y entonces empezar 
ovopositor. 

 

Dr. Héctor González Hernández. En nuestros trabajos, hemos observado que 
la planta cuenta con ciertas características químicas que el insecto detecta, por 
ejemplo hay moléculas volátiles que están relacionados principalmente con el 
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estrés que sufre la planta. Está claro que estas moléculas se liberan y pueden 
ser detectadas cuando las plantas están enfermas o están siendo infectadas por 
cierto patógenos. Esta relación química se da también cuando las plantas 
presentan un grado de madures y empiezan a liberarse esas sustancias 
volátiles. Que es lo que pasa cuando lo detecta el insecto, este llama 
químicamente a más individuos para poder vencer esas defensas de la planta. 
Se ha visto principalmente que el daño se hace dónde está el cogollo, 
normalmente, si la planta esta estresada o diezmada en sus defensas llega el 
macho, el cual, llama a algunas hembras o llega la hembra y empieza a dañar el 
tejido con sus mandíbulas que tienen en pico, para alimentarse o para 
ovipositar. Muy probable esa puede ser señal a que lleguen más individuos a 
colonizar la planta. 

 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Pregunta: De acuerdo a sus experiencias: ¿Cuáles de acuerdo a sus 
perspectivas serían los planes de acción a seguir? ¿Cuál sería la mejor 
estrategia para integrar los trabajos de investigación dirigidos a solventar este 
grave problema fitosanitario?  

 

Respuestas: 
 

Ing. Federico Pérez Mejía. Por el momento, lo más importante es estar en este 
Foro discutiendo y consensando algunas de las alternativas. Yo creo que parte 
de lo que está pasando en campo lo entendemos técnicamente, lo que nos hace 
falta, es determinar qué medidas debemos atender. Desde mi punto de vista, 
todavía existen algunos acuerdos, los cuales sería conveniente reforzar para 
poder gestar algunas medidas por aplicar. Por parte del gobierno, lo que 
nosotros buscamos es tener ese consenso y si es voluntad tanto de los 
productores como de los industriales involucrados implementar una campaña 
fitosanitaria con base en medidas o recomendaciones técnicas. 
 

Dr. Héctor González Hernández. Bueno, como comentario, no es una crítica a 
la estrategia de campaña, veo bien lo que se está trabajando en cuanto a 
conocer la distribución de la plaga. A nivel estado se han visto cuales son las 
principales áreas afectadas, no son todas pero las más afectadas si, y veo con 
buenos ojos el trabajo integral que se propone. Sin embargo, algo en que se 
debe tener cuidado, es en el cómo se va a trabajar, sobre todo si queremos 
entrar a un sistema de manejo integral, una de las principales herramientas es 
el monitoreo, el cual nos va permitir saber cuáles son las mejores épocas de 
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aplicación en una campaña fitosanitaria. Además que como estrategia nos va 
permitir programar una serie de aplicaciones de control químico, por supuesto 
hay que programarlas en base al trampeo que voy a estar monitoreando, si las 
observaciones de insectos son bajas, por favor eviten el control químico y 
desarrollen otro control principalmente el cultural que puede ser muy 
importante. 

 

M.C. Ramón Rubio Cortes. Yo creo incluso que se pudiera hacer alguna prueba 
o campaña piloto organizándose precisamente en algunas de las zonas en 
algunos municipios y de sus resultados, establecer las estrategias para 
desarrollar una mejor campaña en una superficie mayor. 

 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Bien algo que está muy unido, con todo lo que hemos estado discutiendo esta 
tarde, o debería estar muy ligado es el establecimiento de un servicio de 
extensión agrícola. Consideran Uds., que la creación de este servicio pudiera 
ayudar a controlar mejor estos problemas, me gustaría saber su opinión. 

 

M.C. Ramón Rubio Cortes. Yo creo que si es importante comenzar a generar o 
aprobar alguna forma de extensionismo en el sector. Esto definitivamente nos 
ayudaría a todos. 

 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez. Definitivamente estoy de acuerdo, el 
extensionismo puede ser fundamental, ojala que se pudiera implementar. 
Necesitamos conocer lo que piensas los productores en todas las zonas de 
Denominación de Origen. Por ejemplo, de inicio podrían apoyarnos los 
ingenieros y técnicos que están participando en el diplomado, bajo un esquema 
de visita y asistencia técnica, un esquema al cual debería de retornar porque 
nos dio mucho y sabemos que nos ha hecho mucha falta. 

 

Ing. Federico Pérez Mejía. El termino extensionista, siempre hará referencia 
específicamente a técnicos trabajando con el gobierno.  Sin embargo, es de 
nuestro conocimiento que el gobierno federal cada día adelgaza más su nómina. 
Entonces porque no pensar en preparar extensionistas privados, asesores que 
se comprometan a aplicar sus conocimientos del paquete tecnológico en 
servicio del sector agavero. Por otro lado, preparar a los técnicos de las 
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empresas los cuales deben de hacer lo mismo con todos sus asociados y 
participar de manera integral en una asesoría participativa, es decir, 
asesorando al vecino. En otros estados de la Republica, por mencionar el caso 
de Sinaloa, los productores cuentan con un sistema de acreditación estatal que 
está acordado con la Secretaria de Desarrollo Rural y la SAGARPA. El comité 
estatal de Sinaloa, prepara y acredita a estos técnicos, los cuales si no cuentan 
con una acreditación no pueden trabajar en un esquema de extensionismo de 
asesoramiento técnico. Yo creo que eso puede hacerse también aquí en el 
sector, un trabajo directamente de las universidades acreditando profesionales 
que cuenten con su título, con su cedula profesional. Algo con lo que tenemos 
que trabajar y es importante es que los productores tienen que acostumbrarse 
a pagar los servicios del extensionista por su asistencia técnica. 

 

Dr. Héctor González Hernández. Yo también estoy de acuerdo, todo cuesta sí, 
pero si ya tenemos ejemplos, como el estado de Sinaloa y Sonora, y les va muy 
bien a los productores, yo me pregunto, si no es posible tener especialistas o 
profesionales fitosanitarios que se puedan dedicar a dar asistencia, que pasaría 
por ejemplo, si hay una norma, entonces se requeriría una tarjeta de manejo 
integrado en donde el profesional debe tener una acreditación, pero también 
debe tener cursos de actualización, lo cual, eso sería mejor. 

 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Ya para finalizar me gustaría escuchar de cada uno de ustedes un mensaje 
breve de lo que hemos tratado en este foro. 

 

M.C. Ramón Rubio Cortes. Comentar que para controlar al picudo y a otros 
insectos debemos de tener un manejo integral, es importante controlar en este 
sentido también a la maleza, procurar una aceptada nutrición y prevenir las 
enfermedades no movilizando hijuelos afectados. Considero que una 
herramienta básica para lograr lo anterior es haciendo monitoreos periódicos. 

 

Dr. Héctor González Hernández. Yo creo que más bien es orden, lo primero es 
saber cuánto puedo sembrar, donde lo puedo sembrar y lo debo, y otra cosa 
importante, no podemos decir que no había información. Es importante, utilizar 
la información que existe para desarrollar nueva información y de ahí  
estrategias de manejo que den soluciones. Es triste saber que no hay apoyo 
para controlar un problema controlable. 
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Dr. Juan F. Pérez Domínguez. Yo hacer una reflexión, que desde los tiempos 
de la colonia había agaveros, sin embargo, hace 12-15, años de pronto a todos 
les gustó la idea de plantar agave; hasta los que ni siquiera conocían el cultivo. 
Bueno así va a ser, existirán épocas buenas y malas pero siempre va a ver 
agaveros y hay que seguir trabajando para ellos. 

 

Ing. Federico Pérez Mejía. Yo comentarles, a toda la audiencia que nos 
acompaña en este 1er Foro de Discusión Fitosanitaria en el cultivo de agave 
azul tequilero, que necesitamos la retroalimentación de ustedes, porque 
ustedes son los que están viviendo más el problema, y de alguna manera 
necesitamos que el día de mañana con su participación y preguntas nos ayuden 
armar este rompecabezas, ya tenemos algunas piezas armadas técnicamente 
hablando, solo nos falta poner las que van relacionadas con la opinión de 
ustedes. Es importante tomar en cuenta la implementación de una 
normatividad obligatoria, pero si nadie la quiere cumplir, entonces va hacer la 
norma más violada de todas las que podamos tener. El gobierno federal en lo 
particular como jefe de programas, no disfruta de ningún beneficio, son ustedes 
los que lo obtendrán, con más ingresos atreves de la venta de su materia prima, 
que cada vez estará más sana. La invitación es para que ustedes mañana nos 
retroalimenten con sus preguntas, gracias. 

 

Dr. Salvador Hurtado de la Peña, Moderador: 

Bueno no me resta si no hacer un amplio agradecimiento a nuestros ponentes, 
decirles que lo que han vertido en este recinto, será tomado en cuenta y será 
también algo que nosotros llevemos en nuestro pagar cultural, sobre esta 
especie tan importante para nuestro estado y me gustaría agradecer 
personalmente al Maestro en Ciencias Ramón Rubio Cortez, al Ing. Federico 
Armando Pérez Mejía, al Dr. Juan Francisco Pérez Domínguez y al Dr. Héctor 
Gonzáles Hernández, sus conocimientos y su disponibilidad para todos 
nosotros y ustedes por su presencia, gracias.           
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Mesa de Discusión Abierta*  
 

Problemática Fitosanitaria del Agave azul tequilero 

 *Preguntas de los Asistentes al Foro dirigidas a los Ponentes 

Panel de Discusión: 
M.C. Javier Ireta Moreno 

Dr. Gil Virgen Calleros 

Dr. José Luis Martínez Ramírez 

Dr. Alberto Valencia Botín 

Dr. Juan F. Pérez Domínguez 

M.C. Ramón Rubio Cortes 

Dr. Héctor González Hernández 

Ing. Federico Pérez Mejía 

 

Preguntas y Respuestas 
 

A continuación habremos de escuchar a los ponentes respondiendo del público 

en general sus preguntas.  

Pregunta: ¿Cómo podríamos convencer a productores, empresarios, técnicos, 
asesores agrícolas, académicos, e investigadores a sumarse a los esfuerzos de 
lucha y control de las enfermedades e insectos plaga que aquejan al cultivo del 
agave azul tequilero? 

 

Ing. Federico Pérez Mejía. Lo primero que debemos hacer en este Foro es 
generar las líneas estratégicas siguientes que tengamos que proceder para 
atacar el problema fitosanitario en el cultivo del agave azul tequilero, y 
posteriormente a través de las organizaciones de productores, instituciones, de 
las empresas podamos bajarlo aquí vertido a los demás productores que son 
cientos para que puedan estar convencidos de lo que estamos haciendo y de lo 
que está sucediendo. Y muchas veces refleja más una problemática cuando lo 
expresamos en dinero y en lo que nos afecta en el bolsillo y en donde la gente 
empieza a preocuparse y ver la necesidad de aportar o de hacer la parte que le 
corresponde a cada quien.  



1ER FORO DE DISCUSIÓN FITOSANITARIA EN EL CULTIVO DEL AGAVE AZUL TEQUILERO  116 

 

Plenaria: Conclusiones del Foro  
 
PALABRAS DEL DR. GERARDO SALAZAR GUTIÉRREZ,  
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL 
DEL PACIFICO CENTRO DEL INIFAP 
 

Estimada Audiencia, muy buenos días: 
  
A nombre del Comité Organizador, es para un servidor un honor comunicarles 
a todos Uds., las conclusiones de este evento que se lleva a cabo en el marco de 
los trabajos de la Unidad de Inteligencia Competitiva en el Área de Capacitación 
del Centro de Referencia Agave –Tequila. 
 
Recordemos que el objetivo del 1er Foro de Discusión Fitosanitario en el 
Cultivo del Agave azul tequilero tuvo como propósito la de conocer más a fondo 
el origen de nuestra problemática fitosanitaria, así como saber en dónde 
estamos actualmente con ella y en donde estaremos en los próximos años. 
 
Debido a los resultados de las ponencias la presente tiene como propósito dar a 
conocer las conclusiones y recomendaciones más relevantes y que de manera 
participativa se derivaron de este evento: 
 
1. No obstante que la cadena productiva agave tequila ha sido y es 

fundamental para el desarrollo integral del sector agrícola en las zonas de 
Denominación de Origen Tequila, se reconoce que se ha carecido -y esto 
prevalece hasta los momentos actuales- de una falta de compromiso de sus 
miembros para impulsar y desarrollar plenamente la investigación que 
permita generar el conocimiento que dé respuestas y soluciones a los 
problemas fitosanitarios del cultivo que tanta falta hacen en el sector.  

 
2. Lo anterior, implica entre otras cosas, que la información científica 

tecnológica presentada en este Foro de Discusión Fitosanitario muestra que 
los esfuerzos realizados son aislados y no han tenido la continuidad 
adecuada por falta de presupuesto. Muestra de ello es el continuo avance de 
la incidencia e incremento que están teniendo enfermedades e insectos en 
las principales zonas de producción.  

 

3. Se reconoce que es necesario gestionar ante las autoridades del gobierno 
federal que se declare al Agave tequilana Weber var azul como un cultivo de 
interés público en emergencia sanitaria. Por lo que es importante, promover 
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de manera sistemática la reglamentación que lleve a la ejecución de los 
principios básicos del cultivo del agave azul tequilero hasta la inocuidad. 

 
4. Se reconoce que falta difusión y promoción de la  tecnología existente en el 

manejo de los problemas fitosanitarios; así como prácticas adecuadas de 
manejo del cultivo para su sustentabilidad. Se está consciente que existe 
debilidad en llevar los resultados de la investigación a los usuarios de la 
tecnología, especialmente a los sectores constituidos por pequeños 
productores. Por lo que es importante la creación de un programa de 
formación de extensionistas agaveros que participen en la transferencia de 
tecnología. 

 

5. Se reconoce que hay una falta de comunicación sectorial clara y 
consensuada para cambiar por completo nuestro modelo de visión en 
relación con la búsqueda de soluciones a nuestros problemas de producción 
agrícola; por lo que es evidente la necesidad de fortalecer permanentemente 
las iniciativas de investigación que permitan implementar soluciones que 
contribuyan a mejorar la competitividad. Por lo que sse requiere de 
promover la participación de otras fuentes de financiamiento diferentes a la 
oficial que  permita hacer frente a la problemática fitosanitaria del cultivo 
permanentemente.  

 

6. Está claro que el tema fitosanitario tiene que ser abordado con madurez y 
con un mecanismo que le de garantía al sector de un abasto sustentable de 
materia prima a través de periodos largos de tiempo. Por lo que es evidente 
la necesidad de reforzar al Centro de Referencia Agave –Tequila. Es 
importante la creación de un programa integrado de investigación y 
transferencia de tecnología en donde participen instituciones públicas, 
productores y empresas. 

 

7.  bajo un plan perfectamente discutido y aprobado por lo que se ve evidente 
la necesidad de reforzar al Centro de Referencia Agave -Tequila 

 
8. Es claro que conforme se avanza en diversos ejemplos y experiencias de 

modelos cada vez más participativos, se observa que efectivamente estos 
generan cambios en las prácticas y los sistemas de producción que los 
agricultores utilizan en sus diferentes ecosistemas. 

 

9. Se reconoce como preocupación que la mayor parte de los pequeños 
productores están siendo dominados por las casas comerciales 
distribuidoras de insumos y equipos, y que esta relación de dominio y 
aislamiento debe ser superada mediante la consolidación de cadenas de 
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producción participativas sustentadas en los aportes oportunos de los 
centros de investigación y enseñanza 

 
10. Finalmente, promover de manera sistemática la reglamentación que lleve a 

la ejecución de los principios básicos del cultivo del agave azul tequilero 
hasta la inocuidad.  
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Ceremonia de Clausura  
 
PALABRAS DEL DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA,  
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
SAGARPA 

Buenas Tardes, 
 
De lo que ha surgido de la discusión en estos dos días, no me cabe la menor 
duda que lo único que se está derivando en este 1er Foro de Discusión 
Fitosanitaria para el cultivo del Agave azul tequilero han sido cosas buenas, en 
donde ya podemos generar desde mi punto de vista un consenso; está claro que 
el tema fitosanitario tiene que ser abordado con madurez y con un mecanismo 
que le de garantía al sector de un abasto sustentable de materia prima a través 
de periodos largos de tiempo.  

Esta cadena productiva agave tequila y los temas que se abordaron 
definitivamente en este día y medio deberían y lo digo con toda confianza, ser la 
prioridad para este sector. Ya llego el momento en que tengamos que hacer una 
plataforma de beneficio para todas las partes, independientemente de quien se 
beneficie, porque aquí el beneficio particular no le sirve a nadie. Si hay alguien 
o algún componente del sistema de producción en el cultivo del Agave azul 
tequilero que signifique un riesgo para quienes si hacen bien las acciones de 
sanidad, entonces eso es lo que esa plataforma general debería asegurar que no 
sucediera. Creo que estamos muy bien enfocados en ese sentido, quizás el 
desafío es como lo hacemos en tiempo, y oportunamente para que nos de las 
respuestas deseadas; Yo creo que si en el transcurso del 2011 podemos hacer 
efectivo, algo de lo que ya mencione el día de ayer, todos deberíamos sentirnos 
satisfechos. 

Definitivamente, tenemos que tomar el desafío ya sea por la vía de programas 
de manejo o como una parte integral de la ecuación de un componente, ya no 
voluntario sino normativo, por mandato de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
Reitero, lo ponemos como una opción no impositiva pero si recomendada; de 
tal manera que aquellos puntos en donde la voluntad de las partes no es 
suficiente como para garantizar disciplina sobre todo de manejo vegetativo 
para establecer nuevas plantaciones. Les comento, que hay un documento que 
ya sea se adopte por vía de las disciplinas que ya el propio Consejo Regulador 
del Tequila tiene en su haber o por vía  de una obligatoriedad federal, podría 
ser indistinto. 

Lo importante es que ya hay consenso, en que si hay elementos agronómicos 
que nos puedan ordenar el primer eslabón de esta cadena que tanta 
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importancia económica tiene para el país, pero también para todos sus 
integrantes; entonces creo que estamos encontrando esa vía.  

Yo les quiero adelantar, como una posibilidad/oportunidad que el Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología (SNITT), bajo la 
recomendación del Comité Organizador de este 1er Foro de Discusión 
Fitosanitaria en sus conclusiones pueda hacerle llegar al Ing. Jaime Antonio Paz 
Arrezola, Secretario Ejecutivo del SNITT, para operar el fondo sectorial 
SAGARPA-CONACYT, y que con él le demos una continuidad financiera a la 
campaña fitosanitaria.  

Yo me quedo muy alentado de que estamos promoviendo lo que debemos hacer 
y no podremos estar satisfechos hasta que podamos decir, en un corto periodo 
de tiempo, que todos los temas fitosanitarios están convertidos en un manejo y 
que además ese manejo esta adoptado generalizadamente. Por otro lado, 
viendo lo que ha sido en otras cadenas productivas, considero que con voluntad 
y con convencimiento todo lo anteriormente mencionado se vuelve 
prácticamente un paso natural, así que esa sería la conclusión que yo quisiera 
compartir con Uds., sé que lo que estoy hablando significa un compromiso, pero 
lo asumimos y simplemente me pongo a sus órdenes para que pudiéramos 
tener el privilegio y el gusto de ser un componente regular más en esta 
ecuación que es tan prioritario en el sector.  

A un servidor, le gustaría solicitarle nuevamente al Lic. Ramón González, que 
pudiéramos como autoridad central fitosanitaria tener un asiento dentro del 
Sub-Comité Fitosanitario del Consejo Regulador del Tequila, para participar en 
estos temas fitosanitarios, que consideramos de prioridad en un cultivo de alta 
importancia económica como es el agave azul tequilero. 

Finalmente, yo les podría decir que mi grado de satisfacción logrado en estos 
dos días de actividades del 1er Foro de Discusión Fitosanitario es cercano al 
100 %.  

Muchas Gracias. 
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Palabras de Clausura  
 
PALABRAS DEL DR. SALVADOR MENA MUNGUÍA,  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y 
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
 

Buenas Tardes, 

Quiero comentarles que este evento ha sido todo un éxito, Uds., ya debieron de 
haberlo percibido, pero me gustaría darles las estadísticas del mismo. Se contó 
con la asistencia de 345 participantes pertenecientes a 16 organizaciones de 
productores, 16 empresas, 12 instituciones de educación y gobierno, 30 
profesionistas independientes, así mismo se presentaron 16 posters técnicos, 5 
posters informativos y tuvimos la participación vía  internet de 285 personas 
viendo el evento digitalmente.  

En términos generales del evento hace algo muy bien realizando, redondo que 
es muy importante y esto no podría haber sido posible sin la participación del 
Dr. Francisco Javier Trujillo Director General de Sanidad Vegetal, a quien le 
agradecemos su disposición en estos dos días que duro el evento. De la misma 
manera de la participación entusiasta e iniciativa del Lic. Miguel Ángel 
Domínguez Morales y del Lic. Ramón González Figueroa, Presidente y Director 
del Consejo Regulador del Tequila respectivamente, la disposición del Dr. 
Gerardo Salazar Gutiérrez, Director de Investigación del CIRPAC, INIFAP y 
desde luego del respaldo del Lic. Juan Antonio González Hernández Delegado de 
SAGARPA en Jalisco y de todos los investigadores que se involucraron 
activamente en la organización de este evento. 

Para todos ellos les pido un fuerte aplauso de agradecimiento. 

Quiero anunciarles que la próxima sede de este evento que sería en Junio del 
2012, la asume el CUCBA, que me honro en dirigir en este momento y que 
trataremos de superar lo aquí realizado, nos comprometemos como lo 
anunciamos en la inauguración a la conformación del Centro de Estudios y 
Formación de Técnicos en Agave, que tendría la encomienda de formar los 
profesionales que atiendan la cadena productiva agave-tequila en beneficio de 
la sociedad Jalisciense y la sociedad Mexicana, por supuesto en coordinación, 
con el Consejo Regulador del Tequila, SAGARPA, INIFAP, con SEDER, para lo 
que ahí hagamos sea pertinente. Les agradezco a todos su atención y les pido a 
todos fueran tan amables ponerse de pie.  

Con la satisfacción de los éxitos conseguidos en este 1er Foro de Discusión 
Fitosanitaria del cultivo del agave azul tequilero, me permito hoy día 1 de Junio, 
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del 2011, siendo las 13 horas 10 minutos declarar formalmente clausurados 
estos trabajos seguro de que se consiguieron los objetivos planteados desde su 
inicio y deseando a todos un feliz retorno a sus lugares de origen. 

Felicidades Muchas Gracias. 
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RESUMEN: Recientemente el cultivo de agave azul ha sido afectado significativamente 

por la pudrición seca del cogollo. Los síntomas típicos de esta enfermedad son la 

deshidratación y necrosis del tejido; las hojas presentan coloración obscura y se 

encuentran apergaminadas. En contraste con la pudrición bacteriana la lesión es seca y 

carece de un intenso olor putrefacto. A diferencia de la marchitez del agave causada por 

Fusarium oxysporum en la raíz y el tallo, las plantas continúan firmemente adheridas al 

suelo y en sus piñas no se observan lesiones. El estudio morfológico y genético de 90 

aislamientos provenientes de distintas zonas geográficas del estado de Jalisco permitió 

asociar los síntomas de pudrición seca con la presencia de Fusarium sp. Se efectuaron 

pruebas de patogenicidad “in vitro” que demostraron la responsabilidad causal del hongo. 

Las características morfológicas del patógeno son heterogéneas, su crecimiento está 

relacionado directamente con la temperatura y no con pH. Los colores más comunes en el 

reverso de las colonias crecidas en PDA son marrón, morado y crema. A nivel 

microscópico se observaron macroconidias de 3 septos ligeramente curvadas y anchas en 

el centro (20-31/2.5-3 µm).  El análisis de PCR-RAPD mostró gran variabilidad genética 

entre aislados. Formulaciones cúpricas mostraron actividad en el control in vitro del 

patógeno, el hidróxido de cobre resulto ser el mejor tratamiento probado.  
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