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1. Antecedentes 

 
 

 

En el mes de Abril se revisaron  93 sitios de muestreo, 165.75 has de 

superficie muestreada y 1,501.65 ha de superficie labor, se atendieron 

(mediante poda y/o eliminación) 131 hospederos en 53.50 hectáreas de 

superficie labor control cultural. Se asperjaron 718 hospederos en  y 53.5 

hectáreas de superficie labor control químico. 

Con estas actividades de control químico cultural y la eliminación de 

hospederos con presencia de la plaga se protegen en municipios como san 

blas las áreas agrícolas (Yaca) que son de gran valor económico para la 

zona ya que un 85% de la producción se va a exportación. 

Se llevó a cabo acciones de control biológico mediante el uso del 

depredador (Cryptolaemus montrouzieri) y el parasitoide (Anagyrus 

kamali). El primero es más eficiente cuando las poblaciones de CRH son de 

medias a altas y el segundo cuando las poblaciones son bajas. La campaña 

realizo una liberación de 176,000 parasitoides y 1500 depredadores 

equivalentes a un total de 57 sitios de liberación. 

 

Capacitación: Se realizaron 8 pláticas de capacitación en los municipios 

Compostela, Bahía de Banderas, Xalisco, Rosamorada, Acaponeta, Tepic, 

San Blas y Santiago Ixcuintla. 

 

Diagnóstico: En el municipio de Ahuacatlan, en la cabecera municipal se 

colecto una muestra a sospechosos de cochinilla el 15/04/2015, en área 

urbana del sitio URB04/18-002/0025, ubicación geográfica N21.05352 W-

104.49117, hospedero Obelisco en fase fenológica desarrollo, dicha 

muestra se envió al SINAVEF para su diagnóstico. 

 

En Abril se realizó la Capacitación al personal de parques y jardines del 

municipio de Santiago Ixcuintla con lo cual se da cumplimiento a la 

programación en las capacitaciones y dando como resultado que dicho 

personal conozca la biología, hábitos y daños de la plaga así como poder 

controlar un foco de infestación en caso de presentarse algún caso dentro 

de sus actividades diarias. 

 

 
 
 

2. Situación 
fitosanitaria 

 
 

Actualmente se tienen en el estatus de zona Bajo Control Fitosanitario 

13 Municipios del Estado (Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, 

Huajicori, El Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, 

Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco) y bajo el estatus de zona Sin Presencia 

de la Plaga los municipios de Jala, Ixtlan del Rio, San Pedro Lagunillas, 

santa maría del oro, Ahuacatlàn, Amatlàn de cañas y la Yesca. 
 

La superficie afectada por 

la plaga en el mes de Mayo 

es un total de 353.50 has y 

336 sitios de muestreo con  

Presencia de la plaga. 

 
  

Escala de Niveles de infestación para  

Cochinilla rosada  



 
Situación Estatal Cochinilla Rosada 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Situación Nacional Cochinilla Rosada 

 
 

 
 

3. Acciones 
fitosanitarias 

 

 

Muestreo: Consiste en revisar los brotes y/o frutos de los hospederos 

susceptibles a cochinilla rosada y contabilizar los diferentes estadios de la 

plaga para determinar su nivel de incidencia. En el mes de Mayo se 

revisaron  30 sitios de muestreo, 59.25 has de superficie muestreada y 

1,621.40 ha de Superficie Labor. 

 

Control de Focos de infestación: Esta acción se conforma de 3 sub-

acciones, que tienen como fin común disminuir la incidencia de la plaga: 

 

Control Cultural: mediante la poda y eliminación de hospederos de la 

plaga, así como destrucción de malezas y plantas en los márgenes de las 

parcelas, canales de agua, caminos “saca-cosechas” etc. En Mayo Se 

atendieron 106 hospederos en 60 sitios y 60 hectáreas de superficie 

labor control cultural. 

 

Control Químico: consiste en la aplicación de aceites parafìnicos y/o 

jabones agrícolas para minimizar los riesgos de dispersión de la plaga al 

momento de realizar las podas y al mismo tiempo realizando el control 

sobre el insecto por hipoxia, se recomienda la aplicación de estos 

productos en cobertura total. En mayo Se asperjaron 845 hospederos en 

60 sitios y 60 hectáreas de superficie labor control químico. 

 

 

Control Biológico: Se lleva a cabo acciones de control biológico mediante 

el uso del depredador (Cryptolaemus montrouzieri) y el parasitoide 

(Anagyrus kamali). El primero es más eficiente cuando las poblaciones de 

CRH son de medias a altas y el segundo cuando las poblaciones son bajas. 

La campaña realizo una liberación en mayo de 320,000 parasitoides 

equivalente a un total de 60 sitios de liberación. 



Capacitación: Al personal técnico de la campaña (Cursos de Autorización 

en la materia) y platicas a productores, viveristas y población en general 

debido a que se requiere la participación decidida de todos los sectores. 

En mayo Se realizaron 8 pláticas de capacitación en los municipios de 

Compostela, Bahía de Banderas, Xalisco, Rosamorada, Acaponeta, 

Santiago Ixcuintla y San Blas y un curso de capacitación al personal 

técnico de la campaña. 

 

Diagnóstico: Consiste en él envió de muestras de sospechosos a la plaga 

de cochinilla rosada, encontrados en la zona libre del estado, dichas 

muestras son enviadas al SINAVEF para su diagnóstico.  

 

 
4. Cumplimiento de 

metas 

 
 

 

En Nayarit la campaña programo en muestreo anual de 1,200 sitios y   

realizados 1,200 sitios al mes de Mayo y 30 en el mes, superficie 

muestreada programada 1,650 y realizadas has 1,650.15 al mes de Mayo y 

en el mes 59.25 has, Superficie Labor se programaron 18,180.00 has y se 

realizaron 1,621.40 has en el mes con un acumulado al mes de 6,638.25 

has con un porcentaje de avance del 100 %. 
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Muestreo 
 

Control de Focos de infestación:  

Control cultural: Se programaron 60 hectáreas de superficie control 

cultural, 60 sitios de control y 630 has de superficie labor control cultural, 

en el mes de Mayo se realizaron 60.00 has de superficie labor con un 

acumulado de 210.00 has y % de avance del 100%. 

Control Químico: A la par con el control cultural se programaron 60 

hectáreas de superficie control químico, 60 sitios de control y 630 has de 

superficie labor control químico, en el mes de Mayo se realizaron 60.00 has 

de superficie labor con un acumulado de 210.00 has y % de avance del 

100%. 

 

Control Biológico: se programaron 375 sitios tratados mediante control 

biológico en el año 2015, para el mes de Mayo se programaron 55 sitios, la 

campaña realizo una liberación de 320,000 parasitoides equivalente a un 

total de 60 sitios de liberación con un % de avance del 109%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBERACION DEL PARASITOIDE Anagyrus kamali Mayo 

 
MUNICIPIO  AGRICOLA URBANA  SILVESTRE FORESTAL TOTAL 

ACAPONETA   24000 4000   28000 

BAHIA DE BANDERAS   12000 48000   60000 

COMPOSTELA 80000       80000 

ROSAMORADA   32000     32000 

RUIZ    1000 3000   4000 

SANTIAGO IXCUINTLA   52000     52000 

TECUALA   20000     20000 

TEPIC 28000 4000     32000 

TUXPAN   10000 2000   12000 

TOTAL 108000 155000 57000 0 320000 

 

Capacitación: En el estado de Nayarit se programaron 96 pláticas a 

productores y 4 cursos a técnicos de la campaña en el año, En el mes de 

Mayo se programaron 8 platicas las cuales se llevaron a cabo en tiempo y 

forma beneficiando 168 productores y población en general en los 

municipios de Compostela, Bahía de Banderas, Xalisco, Rosamorada, 

Acaponeta, Santiago Ixcuintla y San Blas con el fin de dar a conocer la 

biología, daños y hábitos de la plaga, control de focos de infestación  y  

además  la situación actual del municipio al que están asignados. En el 

municipio de Santiago Ixcuintla la capacitación se llevó a cabo en la 

presidencia municipal y fue dirigida al personal de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento. El Ing. José Juan Hernández Montoya administrador estatal 

de SICAFI, impartió la capacitación “Tablas dinámicas en Excel Generadas 

por SICAFI” a los técnicos de la campa Contra la Cochinilla Rosada, con el 

fin de tener los conocimientos para optimizar y analizar su información 

capturada en el SICAFI. 

 



Supervisión: La primera supervisión se realizó en el municipio de 

Acaponeta al Ing. Hilario Palacios Delfín   en la acción de muestreo en 

diferentes sitios urbanos URB04/18-001/0010, URB04/18-001/0011 y 

agrícola THUE06/18-001/0005 en la localidad de El Tigre y la Bayona estos 

datos de campo se pueden corroborar con la bitácora en el SICAFI; la 

segunda supervisión se realizó en el municipio de Xalisco al Ing. Ricardo 

Hernández Rincón , en la acción de muestreo realizando un recorrido por 

los sitios silvestres y agrícolas de la localidad Refilion VS00/18-008/0001 y 

THUE06/18-008/0003 además del sitio  VS00/18-008/0005  de la localidad 

de López Mateos, estos datos de campo se pueden corroborar con la 

bitácora en  SICAFI. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reporte Físico: En el mes de Mayo se dio cumplimiento en programado de las diferentes 

acciones y sub- acciones de la campaña al 100%  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTREO

   SUPERFICIE 

MUESTREADA
HECTÁREAS 1,650.00 160.00 59.25 1,650.00 1,650.15 100

   SUPERFICIE 

LABOR
HECTÁREAS 18,180.00 1,650.00 1,621.40 6,630.00 6,638.25 100

   SITIOS 

MUESTREADOS
NÚMERO 1,200 130 30 1,200 1,200 100

DIAGNÓSTICO

   MUESTRAS NÚMERO 4 0 0 1 1 100

CONTROL DE 

FOCOS DE 

INFESTACIÓN

   SITIOS 

TRATADOS 

CONTROL 

CULTURAL

NÚMERO 60 0 0 60 60 100

   SITIOS 

TRATADOS 

CONTROL 

QUÍMICO

NÚMERO 60 0 0 60 60 100

   SUPERFICIE 

CONTROL 

CULTURAL

HECTÁREAS 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 100

   SUPERFICIE 

LABOR 

CONTROL 

CULTURAL

HECTÁREAS 630.00 60.00 60.00 210.00 210.00 100

   SUPERFICIE 

CONTROL 

QUÍMICO

HECTÁREAS 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 100

   SUPERFICIE 

LABOR 

CONTROL 

QUÍMICO

HECTÁREAS 630.00 60.00 60.00 210.00 210.00 100

   SITIOS 

TRATADOS 

CONTROL 

BIOLÓGICO

NÚMERO 375 55 60 160 174 109

CAPACITACIÓN

   CURSOS A 

TÉCNICOS
NÚMERO 4 1 1 4 4 100

   PLÁTICAS A 

PRODUCTORES
NÚMERO 96 8 8 40 40 100

DIVULGACIÓN

   IMPRESOS NÚMERO 0 0 0 0 0 0

   SPOTS NÚMERO 415 0 0 0 0 0

SICAFI

   INFORMES 

TÉCNICOS
NÚMERO 12 1 1 5 5 100

   INFORMES 

FINANCIEROS
NÚMERO 12 1 1 5 4 80

EVALUACIÓN

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0

SUPERVISIÓN

   SUPERVISIÓN NÚMERO 24 2 2 8 8 100

   INFORMES 

REVISADOS
NÚMERO 24 2 2 10 10 100

Programado Realizado Programado Realizado
% de 

avance

Actividad
Unidad de 

medida

Físico

Programado 

anual

En el mes Al mes



 

 

Reporte Financiero: el monto ejercido al mes de mayo fue $1,148,695.60 pesos  

 

 
 

 
5. Impacto de las 

acciones 

fitosanitarias 

 
Mantener libres de la plaga los municipios de Jala, Ixtlan del Rio, San 

Pedro Lagunillas y La Yesca como zona sin presencia de la plaga. Así como 

reducir los niveles de infestación en las zonas bajo control fitosanitario.  

Beneficiando más de 2,134 productores directos e indirectos. En Nayarit se 

tienen establecidas 2,500 ha de guanábana, 920 ha de Jaca    y 24,335.5 

ha de mango, 6,000 productores, 121 ,029.479 toneladas y una derrama 

económica de más de 420 millones de pesos. El objetivo de las acciones de 

la campaña es reducir las pérdidas económicas en la producción así como 

proteger las áreas marginales y urbanas libres de la plaga. 

 

Se ha reducido actualmente la infestación de la plaga de 0.49 CR/BR, 

densidad poblacional del mes de Mayo del 2014 a 0.30 CR/BR a la fecha 

del mes de Mayo 2015, el nivel de infestación esperada (Objetivo) para 

ejercicio 2015 es de  0.4510 %, es necesario seguir protegiendo los 

parasitoides y depredadores en todos los municipios del estado, con la 

reducción y/o nula aplicación de plaguicidas, en virtud que el control 

biológico es una herramienta fundamental dentro de las actividades 

estratégicas de la campaña. 

 

 

Con la liberación de 320,000 parasitoides en el estado se reducen los 

niveles de infestación de la plaga en sus diferentes áreas, es importante 

resaltar que en este mes de mayo la liberación del parasitoide es mayor ya 

que son los meses pico de los incrementos de la plaga. 

 

 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMADO TRANSFERIDO AUTORIZADO EJERCIDO DIFERENCIA %

MUESTREO 2,392,439.00 1,008,975.00 0.00 1,008,975.00 601,559.40 407,415.60 60

DIAGNÓSTICO

CONTROL DE FOCOS DE 

INFESTACIÓN
1,184,082.00 492,995.00 0.00 492,995.00 315,740.02 177,254.98 64

CAPACITACIÓN 82,250.00 4,500.00 0.00 4,500.00 8,569.84 -4,069.84 190

DIVULGACIÓN 94,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 12,487.58 1,012.42 93

SICAFI 374,816.00 143,312.00 0.00 143,312.00 131,490.01 11,821.99 92

EVALUACIÓN

SUPERVISIÓN 159,260.00 65,150.00 0.00 65,150.00 78,848.75 -13,698.75 121

4,287,347.00 1,728,432.00 0.00 1,728,432.00 1,148,695.60 579,736.40 66

ACTIVIDAD

F I N A N C I E R O

PROG. ANUAL

AL MES


