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INFORME MES DE ABRIL DE LA CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ 2015.  

 

1.-ANTECEDENTES. 

En el mes de marzo  se cumplieron las metas de manera satisfactoria de acuerdo al 

calendario de actividades plasmadas a desarrollar en el programa de trabajo autorizado 

2015, la actividad preponderante de la campaña es el trampeo de control de calidad 

mismo que al ser ejecutada la subacción de trampas revisadas, nos permite monitorear 

el comportamiento de la infestación de la plaga en todo el año y  con estos datos poder 

proyectar las acciones de control de la plaga de manera oportuna. 

Con respecto a la actividad de trampeo de control de calidad, actividad preponderante 

de la campaña, se logró en este mes colocar 1,427 trampas de 1,200 trampas 

programadas, se revisaron 1,971 trampas de 1,800 programadas. Este método de 

control consiste en la colocación y permanencia durante todo el año de trampas 

prefabricadas,  así como la revisión mensual de cada una de ellas.    

En este mes de marzo en la actividad de capacitación, realizadas a través de pláticas a 

productores se lograron  realizar 9 pláticas de 9 programadas, capacitándose a  172 

productores en los temas de biología y hábitos de la plaga, trampeo y control cultural  

principalmente. La capacitación a productores se llevó a cabo por el personal técnico 

de la campaña, y estas se realizan todo el año, previo a iniciar las actividades de control 

de la plaga o cuando así se requiera.  

Con respecto a la actividad de control cultural (poscosecha), recolección de café 

quedado en mata, acción que es responsabilidad realizarla por parte del productor, 

supervisada y reportada por parte del técnico de la campaña, actividad muy importante 

ya que consiste en quitarle la comida a la plaga y por ende bajar la incidencia de la plaga 

ya que esta se alimenta exclusivamente del grano del café, en este mes se realizó en 

2043.38 hectáreas de 983 predios. 

En la acción de supervisión se realizó 1 supervisión de campo por parte del coordinador 

de la campaña. 
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Captura promedio semanal de broca del café por trampa de control de calidad  en el 

mes de marzo  2015. 
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2.- SITUACIÓN FITOSANITARIA. 

La Campaña Contra Broca del café  está operando   a nivel estatal  3,998.55   hectáreas, 

de un total de 16,368.82  hectáreas,  en el cual el estatus de la plaga en los municipios 

atendidos, se encuentra en zona bajo control fitosanitario, ya que el total de la 

superficie de los cuatro municipios atendidos  se encuentran  afectados en mayor o 

menor grado de infestación. 

PLAGA MUNICIPIO 
NUMERO DE 

PRODUCTORES 

NIVEL DE 
INFESTACIÓN 

PROMEDIO (%) 

SUPERFICIE CON 
PLAGA (HA) 

NO. DE SITIOS 
CON PLAGA  

BROCA DEL CAFÉ 
(HYPOTHENEMUS HAMPEI) 
  
  
  
  

COMPOSTELA 307 1.0267 1,196.20 481 

XALISCO 392 0.7729 1,000.67 672 

RUIZ 361 1.0748 1,201.39 653 

SAN BLAS 199 0.8734 600.29 300 

TOTAL 1,259 0.9370 3,998.55 2,106 
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3.-ACCIONES FITOSANITARIAS. 

Las principales acciones que se llevaron a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este mes de abril son las siguientes: trampeo (trampeo de control de 

calidad), Control Cultural y capacitación. 

Con respecto a la actividad de trampeo de control de calidad, actividad preponderante 

de la campaña, se logró en este mes colocar 10,021 trampas de 10,200 trampas 

programadas, se revisaron 1,837 trampas de 1,800 programadas. Este método de 

control consiste en la colocación y permanencia durante todo el año de trampas 

prefabricadas,  así como la revisión mensual de cada una de ellas, se observa 

incremento en las acciones realizadas debido a que en este mes se incorporaron 7 

técnicos más a la campaña todo esto autorizado en el programa de trabajo 2015.    

En este mes de abril en la actividad de capacitación  se realizaron a través de pláticas a 

productores  3 pláticas de 3  programadas, capacitándose a 41 productores en los 

temas de biología y hábitos de la plaga, trampeo y control cultural  principalmente. La 

capacitación a productores se llevó a cabo por el personal técnico de la campaña, y 

estas se realizan todo el año, previo a iniciar las actividades de control de la plaga o 

cuando así se requiera.  

Con lo que respecta al control cultural (poscosecha), que consiste en recolectar el café 

quedado en mata y que es responsabilidad del productor realizarla y de los técnicos de 

la campaña supervisar y reportar en el sistema los avances en este mes se realizó esta 

en 975.93 hectáreas, de 590 predios. Es importante señalar que esta actividad es 

también preponderante de la campaña ya que consiste en quitar la única comida de la 

cual se alimenta esta plaga y esto permite bajar la incidencia de manera considerable ya 

que esta actividad es parte importante en el  manejo integrado de la plaga en cuestión. 

Se realizó 1 supervisión en campo por el coordinador de la campaña en el municipio de 

Xalisco. 

Captura promedio semanal de broca del café por trampa de control de 

calidad  en el mes de abril  2015.  
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4.-CUMPLIMIENTO DE METAS. 

METAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL  2015. 

 

  

 

 

 

 

 

  REPORTE FISICO DEL MES DE ABRIL 2015. 

TRAMPEO

   SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS 4,000.00 3,400.00 3,338.33 4,000.00 4,006.59 98.19

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 18,200.00 600.00 3,950.15 2,200.00 5,822.75 658.36

   TRAMPAS REVISADAS NÚMERO 54,600 1,800 1,837 6,600 7,456 102.06

   TRAMPAS INSTALADAS NÚMERO 12,000 10,200 10,021 12,000 12,026 98.25

   PREDIOS TRAMPEADOS NÚMERO 2,170 1,843 1,875 2,170 2,201 101.74

MUESTREO

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 4,000.00 0.00 1.23 0.00 1.23 0.00

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 2,170 0 1 0 1 0

CONTROL CULTURAL

   SUPERFICIE SUPERVISADA HECTÁREAS 4,000.00 1,000.00 975.93 3,000.00 3,019.31 97.59

   PREDIOS SUPERVISADOS NÚMERO 2,170 543 590 1,628 1,573 108.66

CAPACITACIÓN

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 2 0 0 1 2 0

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 51 3 3 27 27 100.00

DIVULGACIÓN

   SPOTS NÚMERO 210 50 70 50 70 140.00

SICAFI

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 1 1 4 4 100.00

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 4 3 100.00

EVALUACIÓN

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN

   SUPERVISIÓN NÚMERO 12 1 1 4 4 100.00

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 12 1 1 4 4 100.00

Al mes
% de avance 

en el mes.Programado Realizado Programado Realizado

En el mes
Actividad

Unidad de 

medida

Físico

Programado 

anual

 

En el cuadro anterior donde no se observan avances es debido a que no se tiene 

programado para este mes de abril realizarlas de acuerdo al calendario de actividades 

plasmadas en el P.T.A. 2015. En la subacción de superficie labor que nos da un 658.36% 

de cumplimiento de meta mensual es debido que el sistema considero la superficie 

total de trampas instaladas más la superficie considerada en la subacción de revisión de 

trampas que es la que debió nada más haber considerado. Con respecto a la subacción 
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de spot en la acción de divulgación se observa un porcentaje del 140%, debido que se 

gestionó ante una radiodifusora del gobierno del Estado se transmitieran spot de 

manera gratuita logrando con esto superar la meta programada.  

REPORTE FINANCIERO DEL MES DE ABRIL 2015. 

 

 

 

 

 

 

5.-IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

PRODUCTORES BENEFICIADOS. 

Los Productores beneficiados en este mes fueron  207 con la actividad de  Capacitación, 

Control cultural y trampeo.      

PORCENTAJE DE INFESTACION ACTUAL. 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de abril no se tienen porcentajes de infestación ya que el muestreo se 
realizara durante los meses de octubre a diciembre, de acuerdo a la estrategia 
operativa establecida  en el calendario del P.T.A 2015,  que  dará como resultado la 
infestación actual,  misma que hasta esa fecha se podrá comparar contra la infestación 
del año inmediato anterior.  

TRAMPEO 1,905,123.00 110,789.44 110,789.44 0.00 1,076,073.00 112,621.44 112,621.44 0.00 0.00 1,905,123.00 6

MUESTREO 628,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628,984.00 0

CONTROL CULTURAL 49,290.00 16,960.50 16,960.50 0.00 39,840.00 20,440.00 20,440.00 0.00 0.00 49,290.00 41

CAPACITACIÓN 350,816.00 113,858.85 113,858.85 0.00 209,126.00 174,335.96 174,335.96 0.00 0.00 350,816.00 50

DIVULGACIÓN 50,900.00 37,800.00 37,800.00 0.00 12,000.00 37,800.00 37,800.00 0.00 0.00 50,900.00 74

SICAFI 100,102.00 20,787.24 20,787.24 0.00 20,440.00 20,787.24 20,787.24 0.00 0.00 100,102.00 21

EVALUACIÓN 1,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 0

SUPERVISIÓN 212,910.00 23,272.78 23,272.78 0.00 52,630.00 43,866.52 43,866.52 0.00 0.00 212,910.00 21

3,300,000.00 323,468.81 323,468.81 0.00 1,410,109.00 409,851.16 409,851.16 0.00 0.00 3,300,000.00 12

% de avance 

acumuladoTotal Federal Estatal Total
Programado 

anual

Ejercido en el mes
Programado al 

mes

Ejercido al mes

Federal Estatal Transferido Autorizado

Actividad

Financiero
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IMPORTANCIA ECONOMICA DEL CULTIVO. 

CULTIVO MUNICIPIO 
NUMERO DE 

PRODUCTORES 
SUPERFICIE 

(HAS) 
PRODUCCIÓN 

(TON) 
VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN  

COSTO DE 
PRODUCCIÓN  

COSTOS 
FITOSANITARIOS  

CAFÉ 
  
  
  

COMPOSTELA 307 1,196.20 1,458.44 10,209,100.48 4,962,313.01 1,398,633.85 

RUIZ 361 1,201.39 1,802.09 12,614,595.00 5,946,880.50 1,441,668.00 

SAN BLAS 199 600.29 600.29 4,202,030.00 2,218,480.39 720,348.00 

XALISCO 392 1,000.67 1,198.50 8,389,468.18 3,702,479.00 1,200,804.00 

     Total Estado 1,259 3,998.55 5,059.31 35,415,193.66 16,830,152.90 4,761,453.85 

     Total Cultivo 1,259 3,998.55 5,059.31 35,415,193.66 16,830,152.90 4,761,453.85 

      Total Reporte 1,259 3,998.55 5,059.31 35,415,193.66 16,830,152.90 4,761,453.85 

 

A nivel estatal a través de la campaña se está protegiendo 3,998.55   hectáreas, de un 

total de 16,368.82  hectáreas, que representa un 24.42 %, una producción de 5,059.31  

toneladas de un total de 22,935.88  toneladas que  representa  un 22.05 %,    con un 

valor  de la producción de  $35,415,193.66 contra un valor total de la producción de 

$160,530,174.00  que representa un porcentaje del 22.06 %.  

Por lo que se concluye que de no atenderse toda la superficie se tendrán graves  

incrementos en los porcentajes de infestación en las zonas no atendidas, los datos que 

arrojan los muestreos realizados en el 2014, son infestaciones que van de 3.5% hasta  6%  

en predios de diferentes zonas cafetaleras del Estado y por consecuencia se corre el 

riesgo de una reinfestación en  las zonas atendidas por la campaña. 

 


