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Introducción 

• Ante la amenaza de una posible introducción de la bacteria del 
huanglongbing, en México se han realizado acciones de 
comunicación considerando lo siguiente: 

• Fortalecer y hacer presentes las Normas Oficiales Mexicanas y la 
información referente a la enfermedad entre los productores, 
transportistas y comercializadores.

• Incrementar la información sobre la enfermedad para evitar la 
posibilidad de un brote, así como la forma de detectarlas, y solicitar el 
Apoyo de la sociedad y de los productores, en beneficio del sector
citrícola de México.

• Informar sobre las restricciones en la movilización de productos
agrícolas en el territorio mexicano y las regulaciones para introducirlos
del extranjero.
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• Realizar una campaña PREVENTIVA en el sector productivo de 
cítricos.

• Dar a conocer las características técnicas de la enfermedad entre los 
productores y solicitar su apoyo para detectar posibles brotes y 
ejercer una rápida acción en contra de ella en beneficio del sector.

• Motivar al sector productivo para que busquen información referente a 
la enfermedad y contribuir con el gobierno federal  para combatir 
cualquier riesgo.
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Estrategia

• Generar mensajes amables, precisos y con un lenguaje sencillo.

• Combinar la gama de medios de comunicación a utilizar, con la 
finalidad de llegar a un mayor número de población objetivo y 
tener mayor presencia e impacto.

• Facilitar el acceso a la información a los productores, 
transportistas y comercializadores, proporcionando materiales 
que les ayuden a la detección y conocimiento del huanglongbing.

• Crear un lazo de comunicación entre el sector productivo y el 
gobierno federal para llevar a cabo acciones oportunas.



Estrategia 

• Involucrar al sector productivo en el desarrollo de 
materiales de comunicación para tener una mayor 
cobertura.

• Homologar la información con la finalidad de hacer llegar 
el mismo mensaje y evitar confusión en las acciones a 
seguir  



¿Qué se ha hecho?

• Bajo la Directriz de información Técnica de la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, se han elaborado diversos 
materiales.

•Anuncios en revistas especializadas
•Spot de radio
•Material impreso de divulgación
•En coordinación con los Organismos            
.Auxiliares se produjo un video sobre 
.huanglongbing.



¿Qué se ha hecho?

•Anuncios en revistas especializadas



¿Qué se ha hecho?

•Spot de radio
Tema: Huanglongbing
Versión radio: “Huanglongbing”
Cobertura regional a través de IMER y RADIORAMA

Loc. 1 mujer: Si tus árboles de cítricos presentan:
Loc. 2 hombre: Un color más pálido en algunas de sus ramas.

Algunas de las hojas pueden parecer más erectas de lo 
común.
Frutos deformes o asimétricos.
Semillas malformadas o atrofiadas y
Reducción de la densidad del follaje,
entonces repórtalo al 01 (55) 59 05 10 00 

Loc. 1 mujer: La bacteria causante del Huanglongbing es una amenaza 
para el país y para las 526,000 hectáreas de cítricos, poniendo  
en riesgo su comercialización y exportación.

Mantengamos al país libre de plagas y enfermedades.
Loc. Voz
Institucional: Visítanos en  www.senasica.gob.mx

Vivir mejor, Gobierno Federal



¿Qué se ha hecho?

• Material impreso de divulgación

Cartel



¿Qué se ha hecho?

• Material impreso de divulgación

Volante/ Decálogo Ficha técnica



¿Qué se ha hecho?

• Material impreso de divulgación
Guía identificación HLB



Programa de Comunicación 2009

• Se sumarán los esfuerzos del Gobierno Federal a través 
el Programa de Comunicación Social y presupuesto 
asignado por los Comités Estatales de Sanidad Vegetal 
para la Prevención de Introducción de Plagas 
Cuarentenarias de los Cítricos.

• El monto asignado por los comités es de 1,558,955.00
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Plan de medios

Huanglongbing
Preventiva: Menciones en radio, televisión, 
video, impresos.

Vigencia: 

Julio - Diciembre 2009.
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La Campaña

Se muestran algunas características de la enfermedad 
para la fácil identificación por parte del productor, 
además de motivar a su reflexión y concientización 
para la prevención.

Todos los mensajes hacen mención a la “Guía de 
referencia gráfica” para la identificación de las 
características del huanglongbing:



Presencia de medios 

Calendario de medios 

Campaña: 
HUANGLONGBING

Presencia en 23 estados 
citrícolas

Medio JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Televisión

Impresos

Radio
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Propuestas de difusión en medios

Tema: Huanglongbing
Versión radio: “Huanglongbing”
Cobertura: 23 estados citrícolas
Mención Radio:

La producción de cítricos es uno de los motores económicos de la 
exportación agrícola que nos identifica, hoy la producción de cítricos esta 
amenazada por una bacteria conocida como huanglongbing, y que 
actualmente no se encuentra en México.
Todos debemos cooperar y realizar acciones para evitar su introducción al 
país, el gobierno federal implementó una campaña en nuestro estado para la 
detección de un posible brote. 

La participación de todos nosotros es muy importante, solicita tu guía de 
referencia gráfica y revisa tu huerto, conoce las características de la 
enfermedad y reporta inmediatamente cualquier caso de sospecha al Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal.
Infórmate, el huanglongbing no tiene cura y puede acabar con la producción 
de cítricos de México.

•Mención de radio
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Tema: Huanglongbing
Versión Televisión: “Huanglongbing”
Cobertura: 23 estados citrícolas
Mención Televisión:

Queremos transmitirles un mensaje que es de suma importancia para nuestro estado, 
como saben la producción de cítricos es uno de los motores económicos de la 
exportación agrícola que nos identifica y hoy puede estar amenazado por una bacteria 
conocida como huanglongbing, o enverdecimiento de los cítricos, y que actualmente 
no se encuentra en México, detectándose en Florida, Estados Unidos y en Brasil.

El gobierno federal esta realizando acciones para evitar su introducción al país, y a la 
par implemento una campaña en nuestro estado para la detección de un posible 
brote. 

La participación de todos nosotros es muy importante, el gobierno federal esta 
distribuyendo una guía de referencia gráfica, y así los productores pueden comenzar a 
revisar sus huertos, es muy importante que nos informemos ya que no hay cura para 
el huanglongbing y los resultados pueden ser devastadores ya que acabaría con la 
producción citrícola del país, soliciten mayor información en los teléfonos  que 
aparecen en pantalla y reporten cualquier sospecha a la oficina de Sanidad Vegetal 
más cercana.

•Mención de televisión

Propuestas de difusión en medios
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•Espectacular

Propuestas de difusión en medios
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CANALES

Radio: facilitar la recordación a través de su amplia frecuencia 
(repetición).

Televisión: Fortalece la campaña, por medio de una 
comunicación dirigida de manera local, con “lideres y 
personajes” que la gente reconoce.

Video: Canal especifico para capacitación que describe paso 
a paso las medidas preventivas, de reconocimiento, desarrollo 
de la enfermedad y acciones especificas.



Canales

Cartel: Fortalece la campaña al colocarse en las zonas dónde 
los usuarios se desenvuelven, es un medio que nos permite 
brindar comunicación precisa.

Tríptico: Medio de mayor distribución y de fácil acceso a 
información precisa que nos permite resaltar la importancia de la 
enfermedad.

Guía de referencia gráfica: Material destinado a los 
productores para que identifiquen la plaga y colaboren en las 
acciones de prevención y descartar cualquier posibilidad de 
brote, resalta las características de la enfermedad y acciones.

20


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Estrategia 
	¿Qué se ha hecho?
	¿Qué se ha hecho?
	¿Qué se ha hecho?
	¿Qué se ha hecho?
	¿Qué se ha hecho?
	¿Qué se ha hecho?
	Programa de Comunicación 2009
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Presencia de medios 
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

