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1.- ANTECEDENTES 
 
En el mes de mayo de 2015 se realizó el 

seguimiento del muestreo para detectar de 

manera oportuna focos de infestación de la 

bacteria Ralstonia solanacearumen  causante 

de la enfermedad moko del plátano, en un 

total en el estado de 443.5 hectáreas de 

plátano distribuidas en 146 predios.  

Se colectaron y enviaron 2 muestras para su 

diagnóstico al Centro Nacional de Referencia 

Fitosanitaria. Se realizó 1 plática de 

capacitación en la localidad de  Laureles y 

Gongora, municipio de San Blas. 
 

 

Fig. 1. Tejido vegetal para su envió al laboratorio de diagnóstico. 

 

Finalmente se realizó la revisión de la información  que ingresa personal técnico al SICAFI. 

El porcentaje de infestación al mes de mayo de 2015 es de 0.00 %. 

 

 

2.- SITUACION FITOSANITARIA 

Al mes de junio de 2015 el moko del plátano  

se encuentra bajo control fitosanitario  en el 

municipio de Santiago Ixcuintla. 

 

El municipio de San Blas se reporta libre de 

esta enfermedad bacteriana. 

 

Por lo que al mes de junio de 2015 no hay 

superficie afectada por la enfermedad moko del 

plátano en el estado de Nayarit. 
 

 

 

 

Fig. 2. Estatus fitosanitario del moko del plátano al mes 

de juniode 2015. 

Fuente:  http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/ 

 

 

http://sinavef.senasica.gob.mx/mapamultimedia/


3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

En base a la estrategia operativa de la campaña contra moko del plátano en el mes de junio de 2015 

se realizaron las siguientes acciones para lograr el objetivo planteado. 

 

Muestreo 

Durante el mes de Junio de 2015 se realizó el seguimiento del muestreo para detectar de manera 
oportuna focos de infestación de la bacteria Ralstonia solanacearum raza 2, causante de la 
enfermedad moko del plátano, en un total en el estado de 429.00 hectáreas del cultivo de plátano, 
distribuidas en 169 predios. 
De las cuales, dentro del municipio de San Blas se dio seguimiento a 293.00 hectáreas, que 
corresponden a 123 predios; en lo que respecta al municipio de Santiago Ixcuintla fueron 136.00 
hectáreas en 46 predios en el cultivo de plátano.  
 
En los recorridos de muestreo no se encontraron plantas con síntomas sospechosos a la 
enfermedad de Moko del Plátano (Ralstonia solanacearum raza 2), razón por la cual  no se 
colectaron muestras para su envió a diagnóstico. 
 
Diagnostico 
 
En los recorridos de muestreo no se encontraron plantas con síntomas sospechosos a la 
enfermedad de Moko del Plátano (Ralstonia solanacearum raza 2.), razón por la cual  no se 
colectaron muestras para su envió a diagnóstico. 
 

Control de focos de infestación 

Cabe mencionar que a finales de este mes se recibió el resultado de diagnóstico de las muestras 
enviadas en el mes de, de las cuales una resulto positiva  a la enfermedad Moko del Plátano 
(Ralstonia solanacearum raza 2), procedente del ejido Patroneño, municipio de Santiago Ixcuintla, 
por lo que se inició con el control de focos de infestación mismos que se verán reflejados en el mes 
siguiente. 
 

Capacitación 

En este mes se realizó una plática de capacitación el día 25 de junio del presente con la asistencia 
de 10 productores en la localidad de El Carleño, municipio de San Blas. 
 
Divulgación 
Se realizaron la impresión de las lonas alusivas a la campaña contra moko del plátano. 
 
Supervisión 
Se realizó la supervisión de campo programada, así mismo se revisó la información que ingresa 

personal técnico al SICAFI. 

 

 

 

 

 

 

 



Al mes de junio de 2015 el porcentaje de infestacion en el estado de Nayarit es de  0.00 %, en las 

429.00 hectareas muestreadas (superficie labor) que corresponden a los municipios de San Blas y 

Santiago ixcuintla. Por lo que no se reporta presencia de la enfermedad moko del plátano en el 

estado de Nayarit. 

 

 
 

 
Grafica 1. Superficie muestreada por municipio en el cultivo de plátano en el mes de junio de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,191.50 119.15 119.15 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 5,750.00 500.00 429.00 3,000.00 2,964.00 98.80 51.55 

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 330 0 0 0 423 100 128 

DIAGNÓSTICO                 

   MUESTRAS NÚMERO 14 2 0 7 2 29 14 

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

                

   FOCOS DE INFESTACIÓN 
CONTROLADOS 

NÚMERO 10 1 0 5 0 0 0 

CAPACITACIÓN                 

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 4 0 0 3 3 100 75 

   PLÁTICAS A 
PRODUCTORES 

NÚMERO 10 1 1 5 5 100 50 

DIVULGACIÓN                 

   IMPRESOS NÚMERO 5 5 5 5 5 100 100 

   SPOTS NÚMERO 0 0 0 0 0 0 0 

SICAFI                 

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 1 1 6 6 100 50 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 6 5 83 42 

EVALUACIÓN                 

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 

   SUPERVISIÓN NÚMERO 6 1 1 3 3 100 50 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 18 2 2 9 9 100 50 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el mes de junio de 2015 el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la 

gráfica siguiente: 

 

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

 

En general en el mes de junio de 2015 se tiene un cumplimiento de metas del 100% en las acciones 

programadas, sin embargo; se observa incumplimiento de metas en las subacción superficie labor, 

esto se explica debido a la temporada de lluvias no se pudo ingresar a ciertos predios por las malas 

condiciones de los caminos, sin embargo; se realizaran adecuaciones en los recorridos con el fin de 

cumplir esta acción al 100 %, en los meses posteriores. No se realizó control de focos debido a la 

inexistencia de estos. 

 

Al mes de junio de 2015 el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la 

gráfica siguiente: 

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



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 

584,656.00 37,500.00 38,972.40 38,972.40 0.00 0.00 290,756.00 228,020.79 228,020.79 0.00 0.00 78 39 

                          

                          

                          

14,200.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

31,604.00 30,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

44,100.00 0.00 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 198.00 198.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

7,200.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 1,592.00 1,592.00 0.00 0.00 44 22 

                          

                          

1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

4,375.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

                          

                          

692,385.00 75,529.00 39,170.40 39,170.40 0.00 0.00 345,635.00 229,810.79 229,810.79 0.00 0.00 66 33 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Con la implementación de la campaña contra moko del plátano el estado de Nayarit y las acciones 

oportunas de control de focos de infestación realizadas, el porcentaje de infestación al mes de junio 

de 2015 en los municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla es de 0.00%, por lo que se está 

cumpliendo el objetivo planteado de mantener al estado de Nayarit libre de la  enfermedad moko del 

plátano (Ralstonia solanacearum raza 2).  Siendo el último registro de su presencia  en el año 2012, 

en el municipio de Santiago Ixcuintla. 

 

 
 
Grafica 3. Comparativo de porcentajes de infestación de Ralstonia solanacearum raza 2, alcanzado al mes de junio de 

2015 con respecto al porcentaje de infestación inicial y objetivo-meta.  

Con dichas acciones se protege de esta enfermedad  una superficie de 3,213.70 hectáreas del 

cultivo de plátano en el estado de Nayarit, con una producción de 37,201.73 toneladas, que en 

términos monetarios representan un valor de la producción de 112.27 millones de pesos (SIAP 

2013). 

 


