
El seguimiento a UPA’s en este mes se realizó presencialmente, cuidando las medidas de bioseguridad por la contingencia sanitaria por COVID-19.

Siembra: La siembra en instalaciones de maternización inició a partir del 14 de febrero. Al cierre de mes, son 35 unidades de
producción que han realizado siembras en maternidades por un total de 7,399 millones de organismos. En estanques de
engorda, las siembras iniciaron el día 13 de marzo, al cierre de mes se estima un avance de superficie sembrada de 27,013 Has,
con 5,176.3 millones de organismos originarios en un 65.5% del estado de Sonora, 31% de Sinaloa y un 3.5% del estado de BCS,
con una densidad de siembra promedio de 18.8 org/m2. Respecto a los segundos ciclos de cultivo, sembraron 22 UPAs en una
superficie de 4,768 Has y 807.3 millones de PLs.

En el mes de noviembre en el estado de Sonora, la camaronicultura se desarrolla así:

Cosechas: 135 UPAs han solicitado su constancia de buenas prácticas de cosecha (parciales y/o totales), estimando una
producción, de acuerdo a su programa de cosechas de 77,221 toneladas a una talla promedio de 21 gramos.

Desarrollo del cultivo: De las visitas de campo realizadas, se reporta que la mayoría de las UPAs se encuentran cosechadas
prácticamente en su totalidad (97% de avance). Al final del ciclo se observaron algunas UPAs con signología características a
WSSV, de las cuales 2 resultaron positivas a este virus sin que hayan presentado evidencia de mortalidades durante la cosecha;
de cualquier forma, se recomendó que intensificaran acciones de cosecha total (particularmente en los estanques afectados), a
fin de reducir riesgos de diseminación del patógeno y tuvieran particular cuidado al momento de realizar sus acciones
sanitarias postcosecha. En total, se tiene un registro de 128 UPAs que han reportado problemas sanitarios, presentando cuadros
compatibles con vibriosis, detección de IHHNV, NHP, WSSV (solo tres casos confirmados) y de VP-AP3 (detectado por parte del
programa de Vigilancia Epidemiológica).


