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1.- ANTECEDENTES 
 

Durante el mes de Marzo de 2015, el muestreo se realizó en un en 

una superficie acumulada de  441.77 hectáreas en el cultivo de  

cocotero, plátano y palmas ornamentales, hospederos de Raoiella 

indica, en el estado. Se realizó el seguimiento en el control químico 

y cultural a 29 focos de infestación de la zona urbana en el municipio 

de Bahía de Banderas, se realizó 1 plática de capacitación a 

productores y 1 curso de capacitación por parte del administrador 

estatal del SICAFI dirigido al personal operativo de la campaña, se 

realizó 1 supervisión de campo así como la revisión de los informes 

correspondientes. 

Con dichas acciones, principalmente el control de focos de 

infestación, el porcentaje de infestación al mes de marzo de 2015 en 

el estado de Nayarit, se redujo a 6.23 %, mitigando con esto el 

riesgo de dispersión de Raoiella indica hacia zonas libres 

Figura 1. Control de focos de infestación                                                                                                           

(CESAVENAY 2015). 

2.- SITUACION FITOSANITARIA 

Al mes de abril de 2015 el ácaro rojo de las 

palmas se encuentra bajo control fitosanitario  

en los municipios de Bahía de Banderas, 

Compostela  y San Blas. 

El municipio de Santiago Ixcuintla se reporta 

libre de esta plaga cuarentenaria. 

La superficie afectada en el estado de 

Nayarit por esta plaga es de 95.63 hectáreas 

en total, de las cuales 83.80 hectáreas 

corresponden al municipio de Bahía de 

Banderas, 6.83 hectáreas al municipio de 

San Blas y 5.00 hectáreas al municipio de 

Compostela, donde se realizaron acciones 

de control de focos de infestación, con el fin 

de mitigar el riesgo de dispersión de Raoiella 

indica. 

 

 

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

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

 

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


3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Muestreo 

Durante el mes de abril se personal operativo de la campaña contra ácaro rojo de las palmas realizó 

el muestreo en un total de 437.53 hectáreas en el cultivo de  cocotero, plátano y palmas 

ornamentales, hospederos de Raoiella indica. 

Dentro de las cuales en el municipio de Bahía de Banderas se muestrearon 98.8 hectáreas, por lo 

que  65.00 hectáreas corresponden a la zona agrícola, 12.25 hectáreas de viveros y 21.55 hectáreas 

en zona urbana.  

En el municipio de Compostela se muestrearon un total de 193.3 hectáreas, de las cuales 185.5 

hectáreas corresponden la zona agrícola, 6.9 hectáreas en viveros y 0.9 hectáreas a zona urbana. 

En cuanto al municipio de San Blas se muestrearon un total de 68.68 hectáreas en total, 40.50 

hectáreas de zona agrícola, 23.18 correspondientes a la zona urbana y 5.00 hectáreas de viveros. 

Respecto al municipio de Santiago Ixcuintla la superficie total muestreada es de 76.75 hectáreas, las 

que corresponden 71.00 a zona agrícola y 5.75 hectáreas a zona urbana. 

Cabe destacar que en el estado se muestrearon un total de 20 viveros de los cuales 6 de estos 

resultaron con presencia de Raoiella indica, todos ubicados en el municipio de Bahía de Banderas. 

 

Se encontró presencia de Raoiella indica en los municipios de Bahía de Banderas, San Blas y en el 

municipio de Compostela se realizó la primera detección del acaro rojo, en cuanto al municipio de 

Santiago Ixcuintla, se reporta libre de la plaga acaro rojo de las palmas. 

Se reportan 0.3 hectáreas en la superficie muestreada física la cual se refiere a un vivero que se 

muestreo por primera ocasión en este año. 

 

Control de focos de infestación 

En el mes de abril de 2015 se le dio seguimiento en el control químico y cultural a 59 focos de 

infestación de la zona urbana en el municipio de Bahía de Banderas.  

Se realizó el control de 1 foco de infestación, predio de 5 hectáreas, en la localidad de Otates y 

Cantarranas, en el municipio de Compostela. 

Cabe destacar que el criterio de cuantificación del número de focos de infestación controlados es 

físico anual, es decir el SICAFI, cuantifica únicamente los focos que se controlan por primera ocasión 

en el año. 

 

Diagnóstico 

En el mes de abril se envió 1 muestra para su diagnóstico con ejemplares sospechosos de Raoiella 

indica  al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, procedente del municipio de Compostela. 

 

Capacitación 

Se realizó una  plática de capacitación, dirigida a productores, viveristas y técnicos en las 

instalaciones de la localidad de las Islitas, municipio de San Blas, con el fin de dar a conocer las 

acciones de la campaña contra acaro rojo de las plamas y recomendaciones para tomar medidas 

profilacticas para evitar la contaminacion en sitios libres de la plaga. 

Supervisión 

Se realizó 1 supervisión de campo y se revisó la información ingresada en el SICAFI. Con el fin de 

encontrar areas de oportunidad para mejora de la campaña. 



Referente al comportamiento poblacional de Raoiella indica en el mes de abril el porcentaje de 

infestacion en el estado de Nayarit es de  7.41, con los siguientes datos por municipio: 

 

 
 

Grafica 1. Porcentajes de infestacion de R. indica, por municipio en el mes de abril de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

En el mes de abril de 2015  el municipio de Bahía de Banderas se registró un porcentaje de 

infestación de 22.42 y el municipio de San Blas de 7.01 %, en ambos municipios se registró un  

ligero aumento a comparación del mes anterior, debido a que la brigada de control se priorizo la 

atención al municipio de Compostela por su reciente detección del acaro rojo. El municipio de 

Santiago Ixcuintla  se reporta  libre de la plaga, por lo que las actividades de control de focos se 

dirigen como prioridad el municipio de Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, 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 0.00 0.30 400.00 512.05 128.01 128.01 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 4,750.00 400.00 437.53 1,550.00 1,672.54 107.91 35.21 

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 180 0 1 180 203 113 113 

DIAGNÓSTICO                 

   MUESTRAS NÚMERO 6 1 1 1 1 100 17 

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

                

   FOCOS DE INFESTACIÓN 
CONTROLADOS 

NÚMERO 90 0 1 90 95 106 106 

CAPACITACIÓN                 

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 3 0 0 2 2 100 67 

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 12 1 1 4 4 100 33 

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 4 4 100 33 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 4 3 75 25 

EVALUACIÓN                 

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 

   SUPERVISIÓN NÚMERO 12 1 1 4 4 100 33 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 24 2 2 8 8 100 33 

 
Cuadro 1. Informe Físico correspondiente al mes de abril de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el mes y al mes de abril de 2015 el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias, se ilustra 

en las gráficas siguientes: 

 

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

 

 

 
Grafica 3. Avances registrados por subacción al mes de abril de 2015. Fuente: SICAFI 2015. 

 

En el mes de abril se tiene un cumplimiento de metas en general del 100%; cabe mencionar que en 

las subacciones predios muestreados y superficie muestreada no estaban programadas en este 

mes, sin embargo; se realizaron con el fin de atender reportes de productores para realizar el 

muestreo en predios nuevos, de igual manera la subacción focos de infestación controlados no se 

programó, sin embargo; se realizó debido a la detección de un foco nuevo en el municipio de 

Compostela. 



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 67,640.00 92,220.98 92,220.98 0.00 0.00 232,660.00 133,018.13 133,018.13 0.00 0.00 57 18 

                          

                          

                          

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

                          

775,470.00 43,200.00 85,974.48 85,974.48 0.00 0.00 304,120.00 111,382.07 111,382.07 0.00 0.00 37 14 

                          

119,300.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 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 22,940.00 17,787.24 17,787.24 0.00 0.00 33,440.00 17,787.24 17,787.24 0.00 0.00 53 12 

                          

                          

                          

                          

10,625.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

1,840,230.00 145,030.00 195,982.70 195,982.70 0.00 0.00 586,345.00 262,187.44 262,187.44 0.00 0.00 45 14 

 
Cuadro 2. Informe Financiero correspondiente al mes de abril de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Al mes de abril de 2015 como resultado de las acciones de la campaña contra ácaro rojo de las 

palmas en el estado de Nayarit se observa ligera reducción en el porcentaje de infestación de 6.23  a 

un 6.20 % con respecto al mes anterior, no obstante; está por arriba del objetivo-meta 2015 

planteado (5.04 %) por lo que se seguirán realizando con prioridad acciones de control de focos con 

el fin alcanzar dicho objetivo.  

Cabe mencionar que debido a la biología de la plaga y el periodo sin lluvias lo cual favorece el 

aumento de las poblaciones de este acaro, se intensificaron las acciones de control con el fin de 

evitar el aumento en los porcentajes de infestación. 

 

 

Grafica 4. Comparativo de porcentajes de infestación de R. indica, alcanzado al mes de abril de 2015 con respecto al 

porcentaje de infestación inicial y objetivo-meta. 

 

En conclusión al mes de abril de 2015, los daños del ácaro rojo de las palmas se limitan hacia zonas 

urbanas por lo que no se han registrado pérdidas en la zona agrícola en cultivos de cocotero y 

plátano, por lo que con estas acciones de control se protegieron 753 hectáreas de cocotero (fruta), 

así como 3,213.70 hectáreas de plátano, contribuyendo con la fitosanidad en 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). 

 

 
 


