
CAMPAÑA CONTRA ACARO ROJO DE LAS PALMAS 
 

Informe mensual No. 01 
Enero de 2015 

1.- ANTECEDENTES 
 

Para México el ácaro rojo de las palmas (Raoiella indica) 
representa una seria amenaza para el sector agrícola, además de 
representar un serio problema para la industria del turismo, áreas 
naturales protegidas y zonas de reserva ecológica en territorio 
nacional. Desde su ingreso al país en Noviembre de 2009 se han 
visto afectadas palmas de cocotero, diversas palmas de ornato, 
palmas silvestres y plátano, aunado a esto Raoiella indica dado a 
su carácter de plaga cuarentenaria restringe la movilización de 
plantas hospedantes hacia zonas libres. 
En el estado de Nayarit esta plaga de importancia cuarentenaria fue 

detectada oficialmente en Septiembre de 2013 en la zona turística 

del municipio de Bahía de Banderas. 
 

Fig. 1. Colonias de Raoiella indica 

 

El principal medio de dispersión de Raoiella indica es el hombre, mediante la actividad del turismo, 

debido que este ácaro es fácil de transportar adhiriéndose a la ropa por el simple contacto con 

plantas contaminadas, la movilización de palmas de ornato infestadas es otro medio de dispersión de 

la plaga.  

 

A cierre del año 2014 el ácaro rojo de las palmas está presente en 72 sitios en zona urbana dentro 

de los  municipios de Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit, afectando a productores de la región 

particularmente prestadores de servicios (hoteleros) en una superficie de 103.61 hectáreas  , dado a 

la condición de ser una plaga cuarentenaria el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit a través 

de la campaña contra ácaro rojo de las palmas implemento  medidas fitosanitarias contra Raoiella 

indica en 783.47 hectáreas de cocotero, plátano y palmas ornamentales, dando especial atención a 

la zona bajo control fitosanitario pertenecientes a los municipios de Bahía de Banderas y San Blas, a 

fin de reducir los niveles de infestación de la plaga y evitar la dispersión de la misma hacía zonas 

agrícolas de la Entidad, especialmente al cultivo de plátano. Con dichas acciones se beneficiaron 

directamente a 206 productores y se protegieron 753 hectáreas de cocotero (fruta), así como 

3,213.70 hectáreas de plátano logrando contener a la plaga en la zona urbana protegiendo un total 

de 48,765.25 toneladas que en términos monetarios representan un valor de la producción de 148.80 

millones de pesos. 

Objetivo General 2015 
 
Reducir el porcentaje de infestación de Raoiella indica del 5.47 al 5.04% en los municipios de 
Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit. 
  

 

 



Presupuesto 2015 

Para el ejercicio 2015, se destinan $1,840,230.00 de aportación federal para que el Comité Estatal 

de Sanidad Vegetal de Nayarit a través de la campaña contra ácaro rojo de las palmas realice 

medidas de Control de focos de infestación, muestreo, capacitación, divulgación entre otras acciones 

a fin de reducir los niveles de infestación del acaro rojo de las palmas. 

 

2.- SITUACION FITOSANITARIA 

 

 

 
Fig. 2. Estatus fitosanitario del ácaro rojo de las palmas al mes de enero de 2015. 

Fuente:  http://portal.sinavef.gob.mx/mapaMultimedia/MapaMultimedia.html 

 

El ácaro rojo de las palmas se encuentra bajo control fitosanitario  en los municipios de Bahía de 

Banderas y San Blas. 

Los municipios de Compostela, Santiago Ixcuintla y Tecuala se reportan libres de esta plaga 

cuarentenaria. 

La superficie afectada por la plaga es de 110.78 hectáreas en total, de las cuales 100.82 hectáreas 

corresponden al municipio de Bahía de Banderas y 9.96 hectáreas al municipio de San Blas donde 

se realizan acciones de control de Focos de infestación. 
 

 

 

 

 

 

http://portal.sinavef.gob.mx/mapaMultimedia/MapaMultimedia.html


 

3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Para el ejercicio 2015 se programan las siguientes acciones y metas físicas. 

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

F I S I C O 

PROG. ANUAL 

MUESTREO     

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 400.00 
   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 4,750.00 
   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 180 
DIAGNÓSTICO     

   MUESTRAS NÚMERO 6 
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN     

   FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS NÚMERO 90 
CAPACITACIÓN     

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 3 
   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 12 
DIVULGACIÓN     

   IMPRESOS NÚMERO 0 
   SPOTS NÚMERO 200 
SICAFI     

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 
   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 
EVALUACIÓN     

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 
SUPERVISIÓN     

   SUPERVISIÓN NÚMERO 12 
   INFORMES REVISADOS NÚMERO 24 

Cuadro 1. Metas fiscas programadas para el ejercicio 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

En base a la estrategia operativa de la campaña en el mes de Enero se realizaron las siguientes 

acciones para lograr el objetivo planteado. 

 

Muestreo 

Se dirige a sitios con plantas de cocotero, plátano y palmas ornamentales; en zonas urbanas, zona 

agrícola y viveros, con el fin de detección oportuna y realizar el control de focos de infestación.  

Se realizó el muestreo en 353.95 hectáreas en el estado en zona urbana, agrícola y viveros. 

 

Control de focos de infestación 

Es la acción prioritaria de la campaña. En sitios en donde se identifica la presencia de R. indica se 

procede a delimitar el foco de infestación de la plaga de acuerdo al tipo de zona e inmediatamente se 

realizan acciones de control químico y control cultural, que consiste en la aspersión de producto 

acaricida autorizado y posteriormente la poda o despalape de las palmeras tratadas.  

Se realizó el control químico y cultural en 47 focos de infestación detectados. 

 

 

 

 

 



Para el mes de Enero el porcentaje de infestacion en el estado de Nayarit es de  12.45% con los 

siguientes porcentajes por municipio: 
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Grafica 1. Porcentajes de infestacion de R. indica, por municipio en Enero de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

En el municipio de Bahía de Banderas se registró un porcentaje de infestación de 33.32 %, San Blas 

4.05 % y Compostela con 0.00 % de infestación, por lo que las actividades de control de focos se 

dirigen como prioridad el municipio de Bahía de Banderas, con el fin de reducir el porcentaje de 

infestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 

 

Reporte físico. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

F I S I C O 

PROG. 
ANUAL 

EN EL MES AL MES % AL 
AÑO PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO % 

MUESTREO                 

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 400.00 350.00 353.95 350.00 353.95 101.13 88.49 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 4,750.00 350.00 353.95 350.00 353.95 101.13 7.45 

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 180 145 146 145 146 101 81 

DIAGNÓSTICO                 

   MUESTRAS NÚMERO 6 0 0 0 0 0 0 

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

                

   FOCOS DE INFESTACIÓN 
CONTROLADOS 

NÚMERO 90 40 47 40 47 118 52 

CAPACITACIÓN                 

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 3 1 1 1 1 100 33 

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 12 1 0 1 0 0 0 

DIVULGACIÓN                 

   IMPRESOS NÚMERO 0 0 0 0 0 0 0 

   SPOTS NÚMERO 200 0 0 0 0 0 0 

SICAFI                 

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 1 1 1 1 100 8 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 0 1 0 0 0 

EVALUACIÓN                 

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 

   SUPERVISIÓN NÚMERO 12 1 1 1 1 100 8 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 24 2 2 2 2 100 8 

Cuadro 2. Informe Físico correspondiente al mes de enero de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el mes de Enero el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la gráfica 

siguiente: 

 

Grafica 2. Avances registrados por subacción en el mes de Enero de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

En general en el mes de Enero se tiene un cumplimiento de metas del 100% en las acciones 

programadas, sin embargo; se tiene una plática a productores programada la cual no se realizó 

debido a cambio de fecha, para la realización en los primeros días del mes de Febrero, por lo que se 

reflejara en el mes siguiente; no se refleja la realización de informe financiero; en la acción control de 

focos de infestación se tiene el porcentaje de 117.5 % realizado debido a que en el muestreo se 

detectaron más focos de infestación  por lo que se le dio seguimiento puntual a estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte financiero 

F I N A N C I E R O 

PROG. 
ANUAL 

PROG. 
EN MES 

EJERCIDO EN EL MES PROG. 
AL MES 

EJERCIDO AL MES % 
AL 

MES 

% 
AL 

AÑO TOTAL FEDERAL ESTATAL PRODUCTOR TOTAL FEDERAL ESTATAL PRODUCTOR 

748,620.00 42,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

                          

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

775,470.00 41,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

119,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

147,215.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

                          

                          

10,625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

1,840,230.00 85,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

 

Cuadro 3. Informe Financiero correspondiente al mes de enero de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Con la implementación de la campaña contra ácaro rojo de las palmas en el estado de Nayarit y las 

acciones principalmente el control de focos, el porcentaje de infestación para el mes de enero 2015 

se tiene un 12.46 % con una disminución en comparación de mes de enero del 2014 que se registró 

un  18.29%, sin embargo; está por arriba del objetivo-meta planteado para el ejercicio 2015, por lo 

que se intensificaran las acciones de control de focos con el fin de seguir reduciendo dichos 

porcentajes. 
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Grafica 3. Comparativo de porcentajes de infestación de R. indica, alcanzado al mes de enero de 2015 con respecto al 

porcentaje de infestación inicial y objetivo-meta.  

Con dichas acciones se beneficiaron directamente a 77 productores y se protegieron 753 hectáreas 

de cocotero (fruta), así como 3,213.70 hectáreas de plátano logrando contener a la plaga en la zona 

urbana protegiendo un total de 48,765.25 toneladas que en términos monetarios representan un 

valor de la producción de 148.80 millones de pesos (SIAP 2013). 

 


