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ANTECEDENTES 

En el mes de Febrero se realizó monitoreo con trampas verdes para la captura  de 

Diaphorina citri vector del HLB de los cítricos en 72.75 ha, huertos de cítricos y superficie 

que se dieron de alta en este mes que corresponde a las ARCO, más las 1,157.00 

realizadas y reportadas en enero acumulando 1,229.75 

Además se revisaron 8,891 trampas, capturándose 1,540 psilido, con un promedio de 0.17 
insectos plaga, aumentando las capturas de 0.10 a 0.17 insectos por trampa, cabe señalar 
que a partir de 3ra semana de febrero se inició con la primera aplicación química total 
regional en los 9 municipios que conforman el ARCO debido que mediados de enero se 
observó un flujo vegetativo muy importante en los árboles de limón persa, siendo atractivo 
para el Psilido, derivado de estos brotes vegetativos y la experiencia que se tiene de años 
anteriores sea comprobado  el incremento del vector a partir de la 2da semana de febrero, 
razón por la cual se realizó una aplicación química regional en la 3ra semana de febrero 
para mantener el umbral de acción por debajo de 1 insecto por trampa.   
 
Se reportaron 311 instalaciones de trampas verdes al sistema, para huertos de cítricos. 

Se distribuyeron 581.25 litros  de Imidacloprid a los productores de cítricos que participen en 

las ARCOs  para el control del Psilido asiático  de los cítricos vector del HLB para realizar la 

primera aplicación total regional en 1,200.00 ha programadas para este mes. El producto se 

distribuyó a productores de cítricos de los 9 municipios; Ahuacatlàn, Amatlán de Cañas, 

Compostela, Ixtlán del Río, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, San Blas, Tepic y 

Xalisco, además se le recomendó al productor que tiene arboles cítricos de uno a tres años 

de edad, con manejo y podas (porte bajo) y con un gasto de mezcla igual o menor a los 200 

litros una dosis de 200 ml por hectárea, en arboles de 4 años en delante, donde el gasto de 

mezcla es mayor a 400 litros se recomendó 500 ml por ha, consultado con un integrante del 

grupo técnico (INIFAP). 

Cabe señalar que se apoyó con 70 litros de insecticida  a productores  de cítricos, que están 

fuera de ARCOs y aledaños en una superficie de 163.75 ha, utilizando una dosis de 200 a 

500 ml por ha, dependiendo edad y porte del árbol donde se trataron 40,037 árboles de 

cítricos, beneficiando a 118 productores de los municipios de Xalisco, Tepic, San Blas, 

Santa María del Oro, Jala, Ahuacatlàn,  San Pedro Lagunillas, Compostela. 

Se realizó liberación de 34,900 parasitoides de Tamarixia radiata en árboles de cítricos, este 

agente de control biológico. 

Se realizaron 7 talleres participativos en las localidades de Chapalilla, El Ocotillo, El Izote, 

Lo De Lamedo, Platanitos, Puerta del Rio y Jalcocotan, pertenecientes a los municipios de 

Santa María del Oro, Tepic, San Pedro Lagunillas  y San Blas respectivamente, donde se 

informe de las acciones que realiza la campaña, sobre el manejo del HLB y control del 

Psilido y entrega  del insecticida Imidacloprid para realizar la primera aplicación regional 

para el control del vector del Huanglongbing de los cítricos donde se les comento de la 

importancia de coordinarse y organizarse para realizar las aplicaciones regionales totales en 

un periodo corto  de una semana en el área de influencia de la campaña, así como seguir 

con el control de focos de infestación recomendado por el personal técnico de la campaña 

en base al monitoreo con trampas verdes y considerar la rotación de grupos toxicológico 

para el manejo de la resistencia, a los talleres participativos asistieron 78 productores. 



 

SITUACIÓN FITOSANITARIA 

 

Actualmente el Estado de Nayarit se 

encuentra como Zona Bajo Control 

Fitosanitario, encontrando la 

enfermedad del HLB en 19 Municipios 

(Huajicori, Rosamorada, Acaponeta, 

Tecuala, Ruiz, Tuxpán, Del Nayar, 

Santiago Ixcuintla, San Blas, Tepic, 

Xalisco, Santa María del Oro, San 

Pedro Lagunillas, Jala, Ahuacatlán, 

Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas, 

Compostela y Bahía de Banderas). 

Con la acción de monitoreo, al 2014 se 

confirmó la enfermedad del 

Huanglongbing,  en 1,400 hectáreas. 

Actualmente se estima que la 

presencia rebasa más del 80% de la 

superficie total del Estado.  

 

 

  

ACCIONES FITOSANITARIAS 

La Campaña Contra el Huanglongbing de los Cítricos para dar cumplimiento a las metas 

establecidas en la estrategia, está basada en las actividades siguientes: 

Monitoreo.- El personal Técnico realiza el monitoreo del psilido, se realiza con el propósito 

de detectar oportunamente la presencia del vector del HLB, para así determinar los niveles 

de infestación de la plaga y para la toma de decisiones oportunas de control. La actividad se 

realiza en huertos comerciales en 9 Municipios divididos en 5 ARCOs (Áreas Regionales de 

Control), en una superficie programada 1,200 has establecidas. El monitoreo se realizará 

instalando 2,600 trampas verdes, para la captura del vector, considerando 124,800 

revisiones de trampas. 

Control.- El personal técnico capacitará a los productores para realizar 2 aplicaciones 

regionales de 1,200 has con producto químico y biológico. Con el fin de disminuir las 

poblaciones de psílidos en épocas estratégicas y así disminuir la diseminación de la 

enfermedad. 

A demás se liberarán insectos benéficos (Tamarixia Radiata), para el control del vector, en 

1,200 sitios de zona urbana inmersa y/o aledaña a las ARCOs. 

Capacitación.- Los talleres participativos involucran a los productores en las estrategias de 

la campaña, para realizar las actividades de manera integral. Se han programado 35 talleres 

participativos para esta acción.  

Municipios con HLB 



 Divulgación.- En esta acción se tienen programados 350 spots de radio, que informan y 

acercan a los productores interesados a trabajar en conjunto con el Comité, para brindar 

apoyo con las diversas actividades de la estrategia del programa.  

 Supervisión.- Se realiza con el propósito de detectar áreas de oportunidad y mejora, se 

programan 30 supervisiones al personal técnico. 

 

METAS REALIZADAS EN EL MES 

 

Gráfico de Metas Realizadas – Fuente: SICAFI 

  

 

 



 

Gráfico de Promedio de Psílidos por Trampa Mes y Gráfico Promedio Por Municipio, MES: MARZO – Fuente: SIMDIA 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

REPORTE FÍSICO – MARZO 

ACTIVIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

F I S I C O 

PROG. 
ANUAL 

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

MONITOREO PSILIDO                 
   SUPERFICIE MONITOREADA HECTÁREAS 1,200.00 0.00 8.00 1,200.00 1,237.75 103.15 103.15 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 57,600.00 4,800.00 4,881.75 14,400.00 12,661.75 87.93 21.98 

   TRAMPAS INSTALADAS NÚMERO 2,600 0 113 2,600 2,479 95 95 

   REVISIÓN DE TRAMPAS NÚMERO 124,800 10,400 9,963 31,200 26,119 84 21 

CONTROL QUIMICO                 
   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 1,200.00 0.00 28.50 1,200.00 1,191.00 99.25 99.25 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 0.00 0.00 28.50 0.00 1,191.00 100.00 100.00 

CONTROL BIOLÓGICO                 
   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   TRASPATIOS 
CONTROLADOS 

NÚMERO 1,200 100 228 300 1,410 470 118 

CAPACITACIÓN                 
   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 1 0 1 1 2 200 200 

   TALLERES PARTICIPATIVOS 
A PRODUCTORES 

NÚMERO 35 2 3 5 10 200 29 

DIVULGACIÓN                 
   SPOTS NÚMERO 350 0 0 0 0 0 0 

SICAFI                 
   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 1 1 3 3 100 25 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 3 2 67 17 

EVALUACIÓN                 
   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 
   SUPERVISIÓN NÚMERO 30 2 2 6 5 83 17 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 12 1 1 3 3 100 25 

 
 En las sub-acciones de Superficie Labor y Trampas Revisadas se tiene un incumplimiento de 

metas, debido a que la campaña no contaba con el combustible a tiempo, día feriado y mal 
tiempo dificultando el exceso a huertos.   

 En la acción de Control Biológico-traspatios contralados se tiene un sobrecumplimiento 
debido a que en esta acción depende del apoyo con insectos benéficos del Centro Nacional 
de referencia de Control Biológico, en el cual existió una sobreproducción. 



 En la acción de Capacitación-Talleres participativos a productores se tiene un 
sobrecumplimiento debido a que se tiene que informar a los productores sobre los resultados 
de la aplicación regional química dirigida Diaphorina citri. 

 Se realizó una capacitación no programada al personal de la campaña para la actualización  
del padrón de productores de cítricos impartida por el administrador estatal del SICAFI Ing. 
José Juan Montoya Hernández. 

 

REPORTE FINANCIERO – MARZO 

ACTIVIDAD 

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 TOTAL FEDERAL 

MONITOREO PSILIDO 4,886,669.00 296,793.00 120,950.56 120,950.56 1,609,788.20 228,860.03 228,860.03 14 5 

CONTROL QUIMICO 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

CONTROL BIOLÓGICO 502,380.00 500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 0 

CAPACITACIÓN 157,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

DIVULGACIÓN 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

SICAFI                   

SUPERVISIÓN 18,750.00 1,250.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0 0 

 
5,603,549.00 298,543.00 120,950.56 120,950.56 1,615,038.20 228,860.03 228,860.03 14 4 

 

 No se ejercieron los recursos al 100% ya que aún no estaban radicados en la cuenta del CESAVENAY 

 

 

IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

PRODUCTORES BENEFICIADOS: Se beneficiaron a 465 productores con la acción de 

Monitoreo del Psilido en Huertos Comerciales, 62 Productores en Capacitación y 9 

productores en la aplicación regional del ARCO 01. En los huertos con captura, el personal 

técnico capacita e invita al productor a realizar el Control de Focos de Infestación para 

disminuir las capturas. 

Se liberaron 22,800 parasitoides de Tamarixia radiata en áreas urbanas o de traspatio de 6 

municipios inmersos en los ARCOs, como una alternativa para el control ninfas de 

Diaphorina citri, atendiendo ambas zonas. 

COMPARATIVO DE INFESTACIÓN CON MES ANTERIOR 

En el mes de Febrero se tuvo una infestación promedio por trampa de 0.17. En Marzo 

disminuyo a 0.12, con una diferencia de 0.04 menor al mes anterior, en promedio  y en lo 

que respecto al ARCO No. 1 disminuyo de 0.90 a 0.46 con la aplicación en las 303.75 ha, 

manteniendo el umbral de acción por debajo de una captura por trampa. 

 

La campaña directamente protege 1,200 has de cítricos con las acciones de la estrategia. 

Así mismo indirectamente se protegen en total 2,319 has, que son las establecidas en el 

Estado. 

 

A nivel Estatal se tiene 18,500 toneladas de producción, precio promedio $4,000 por 

tonelada. Derrama económica 74.2 millones de pesos, generan alrededor de 70,000 

jornales directos, en el manejo de los huertos y cosecha.  


