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1.- ANTECEDENTES 
 
Durante el mes de junio de 2015 se realizó la 
revisión y recebado de 820 trampas para el 
control de la plaga picudo del agave 
(Scyphophorus acupunctatus)   las cuales 
corresponden a un total de 276.95 hectáreas 
trampeadas. Se le dio seguimiento a 7 Focos 
de Infestación (2 para la enfermedad marchitez 
del agave y 5 para la plaga picudo del agave), 
con una superficie total controlada de 13.82 
hectáreas, 
Se realizó 1 plática de capacitación a 

productores, en la localidad de Real de 

Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro.  
 

Fig. 1. Lona alusiva al trampeo contra el picudo del agave. 

 

Con dichas acciones en el mes de junio de 2015, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit, a 

través de la campaña contra plagas reglamentadas del agave, se protegieron un total de 15,500 

toneladas de producción de agave, que en términos monetarios representan un valor de la 

producción de 88.40 millones de pesos aproximadamente (SIAP 2013). 

Al mes de junio de 2015 el promedio de capturas picudos/trampa en el estado de Nayarit es de  4.08. 
 
 
2.- SITUACION FITOSANITARIA 

 
Al mes de julio de 2015 el picudo del agave 
(Scyphophorus acupunctatus) y las 
enfermedades marchitez del agave  (Fusarium 
oxisporum), pudrición del cogollo 
(Pectobacterium carotovora) y  la enfermedad 
mancha gris (Cercospora agavicola) se 
encuentran bajo control fitosanitario en los 8 
municipios con la denominación de origen del 
tequila, en el estado de Nayarit: Tepic, Xalisco, 
Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, 
Ahuacatlán, Jala, Ixtlán del Rio y Amatlán de 
Cañas. 
 
 
Fig. 2. Estatus fitosanitario del picudo del agave y 

enfermedades asociadas al cultivo, al mes de julio de 2015. 

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

 

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


3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

En base a la estrategia operativa y a la programación de actividades de la campaña contra plagas 

reglamentadas del agave, en el mes de julio de 2015 se realizaron las siguientes acciones para 

alcanzar el objetivo planteado. 

 

TRAMPEO 

Durante el mes de julio de 2015 se realizó la revisión y recebado de 981 trampas para el control de la 
plaga picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus)   las cuales corresponden a un total de 325.84 
hectáreas trampeadas (superficie labor). Al municipio de San Pedro Lagunillas corresponden la 
revisión de 372 trampas en una superficie de 123.16 hectáreas, respecto al municipio de Santa 
María de Oro suman 424 trampas revisadas en 142.90 hectáreas y finalmente en el municipio de 
Tepic se revisaron 185 trampas que corresponden a 59.78 hectáreas. 
 
El promedio de capturas picudo por trampa en el  mes de julio de 2015, es de 6.06 insectos por 
trampa; y al mes de julio es de 4.51 picudos/trampa, por lo que el objetivo meta 2015 (7.67 
picudos/trampa) se está cumpliendo satisfactoriamente en este rubro. 
 
Para el recebado de las trampas se utilizó el cebo alimenticio, el cual  consiste en trozos de piña de 
agave, impregnados de insecticida malathión. 
 
Cabe señalar que en éste mes de julio no se instalaron trampas, por lo que se da seguimiento y 

mantenimiento en el recebado a las trampas instaladas. 

 

CAPACITACIÓN 

Se realizó 1 plática de capacitación a productores de la localidad Colonia Moderna, municipio de 

Tepic. 

 

SUPERVISION 

Se realizó 1 supervisión de campo a personal de la campaña, así mismo se revisaron los informes en 

el SICAFI, por parte del responsable de la campaña contra plagas reglamentadas del agave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para el mes de julio de 2015 las capturas promedio picudos/trampa en el estado de Nayarit es de  

6.06,   con los siguientes resultados por municipio: 

 

 

 
Grafica 1. Promedio picudos/trampa, por municipio en el mes de julio de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

Durante el mes de julio de 2015 el promedio estatal de capturas  picudos/trampa (6.06) está por 

debajo del objetivo meta 2015 planteado (7.67) por lo que se está cumpliendo satisfactoriamente, 

siendo el municipio de Santa María del Oro es el que presenta mayor número de capturas 

picudos/trampa (7.39). Por lo que se seguirán con las revisiones, recebado de trampas y 

recomendaciones de control a productores que así lo requieran, con el fin de mantener niveles bajos 

y evitar aumento exponencial de las poblaciones del picudo del agave, a fin de seguir manteniendo 

poblaciones bajas y evitar daños por esta plaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El comportamiento poblacional de la plaga picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus) se ilustra 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 
Grafica 2. Comparativo de promedio picudos/trampa, de los meses enero a julio  de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

 

Durante el mes de Julio de 2015 se tiene tendencia a la alza en cuanto a las capturas de 

picudo/trampa respecto al mes anterior, debido a que las poblaciones del picudo del agave 

incrementan en el periodo de lluvias, por lo que se realizaron las recomendaciones pertinentes para 

el control químico en contra de esta plaga a productores agaveros, en predios con capturas altas, 

dichas acciones se verán reflejadas en la baja de los promedios de capturas por trampa en las 

revisiones siguientes, de tal manera que esta plaga no cause daño económico a dichos productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 % 

TRAMPEO                 

   SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS 250.00 0.00 0.00 250.00 255.41 102.16 102.16 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 5,280.00 500.00 325.84 3,030.00 1,539.28 50.80 29.15 

   TRAMPAS COLOCADAS NÚMERO 750 0 0 750 779 104 104 

   TRAMPAS REVISADAS NÚMERO 15,840 1,500 981 9,090 4,511 50 28 

MUESTREO                 

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 400.00 0.00 0.00 400.00 452.23 113.06 113.06 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 1,200.00 0.00 0.00 400.00 452.23 113.06 37.69 

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 128 0 0 128 152 119 119 

DIAGNÓSTICO                 

   MUESTRAS NÚMERO 3 0 0 1 1 100 33 

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

                

   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 10.00 0.00 0.00 10.00 13.82 138.19 138.19 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 30.00 0.00 0.00 20.00 27.64 138.19 92.13 

   FOCOS DE INFESTACIÓN 
CONTROLADOS 

NÚMERO 7 0 0 7 7 100 100 

CONTROL QUIMICO                 

   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPACITACIÓN                 

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 2 0 0 1 3 300 150 

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 12 1 1 7 7 100 58 

DIVULGACIÓN                 

   IMPRESOS NÚMERO 5 0 0 5 5 100 100 

   SPOTS NÚMERO 0 0 0 0 0 0 0 

   PINTA DE BARDAS NÚMERO 0 0 0 0 0 0 0 

SICAFI                 

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 1 1 7 7 100 58 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 7 6 86 50 

EVALUACIÓN                 

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 

   SUPERVISIÓN NÚMERO 6 1 1 4 4 100 67 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 17 1 1 10 10 100 59 

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

 

 

 

 

 

 

 



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

gráfica siguiente: 

 

 
Grafica 3. Avances registrados por subacción en el mes de julio de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

Se observa un incumplimiento de metas en las subacciones superficie labor y trampas revisadas, 

esto se debe a que durante la primer quincena del mes de julio no se contaba con 1 vehículo pick up 

(doble tracción), necesario para realizar el recorrido de trampeo en la zona agavera, cabe hacer 

mención que al cierre del mes ya se solvento esta necesidad, por lo que en el mes siguiente estas 

subacciones deberán cumplirse al 100 % en base a lo programado.  

 

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

siguiente: 

Grafica 4. Avances registrados por subacción al mes de julio de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 



Reporte financiero 
 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

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 TOTAL FEDERAL ESTATAL 

TRAMPEO   977,056.00 94,164.00 120,058.47 120,058.47 0.00 718,362.00 306,672.70 306,672.70 0.00 43 31 

   SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS                       

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS                       

   TRAMPAS COLOCADAS NÚMERO                       

   TRAMPAS REVISADAS NÚMERO                       

MUESTREO                         

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS                       

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS                       

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO                       

DIAGNÓSTICO   1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

   MUESTRAS NÚMERO                       

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

                        

   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS                       

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS                       

   FOCOS DE INFESTACIÓN 
CONTROLADOS 

NÚMERO                       

CONTROL QUIMICO                         

   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS                       

CAPACITACIÓN   10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 301.00 301.00 0.00 3 3 

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO                       

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO                       

DIVULGACIÓN   5,000.00 0.00 4,767.60 4,767.60 0.00 5,000.00 4,767.60 4,767.60 0.00 95 95 

   IMPRESOS NÚMERO                       

   SPOTS NÚMERO                       

   PINTA DE BARDAS NÚMERO                       

SICAFI   9,200.00 600.00 798.00 798.00 0.00 5,200.00 2,787.00 2,787.00 0.00 54 30 

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO                       

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO                       

EVALUACIÓN   625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

   EVALUACIÓN NÚMERO                       

SUPERVISIÓN   4,375.00 625.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 600.00 600.00 0.00 24 14 

   SUPERVISIÓN NÚMERO                       

   INFORMES REVISADOS NÚMERO                       

  
1,007,756.00 95,389.00 125,624.07 125,624.07 0.00 742,562.00 315,128.30 315,128.30 0.00 42 31 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Al mes de julio de 2015 el CESAVENAY a través de la campaña contra plagas reglamentadas del 

agave  en el estado de Nayarit y las acciones realizadas, principalmente el trampeo masivo para el 

monitoreo y control del picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus), el promedio de capturas 

picudos/trampa al mes de julio 2015 es de 4.51, con una disminución considerable en comparación 

al mes de julio del 2014 (12.24), por debajo de la infestación inicial y del al objetivo-meta plateado 

para el ejercicio 2015, por lo que se está cumpliendo el objetivo esperado y se seguirán realizando 

las revisiones y recebado de trampas para la disminución de las poblaciones del insecto picudo del 

agave con el propósito de que no causen daños económicos a los productores nayaritas 

involucrados en el cultivo  del agave. 

 

Grafica 5. Comparativo capturas promedio Scyphophorus acupunctatus, alcanzado al mes de julio de 2014 y 2015 con 

respecto al porcentaje de infestación inicial y objetivo-meta.  

 

 

Con dichas acciones en el mes de julio de 2015, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit, a 

través de la campaña contra plagas reglamentadas del agave, se protegieron un total de 18,247 

toneladas de producción de agave, que en términos monetarios representan un valor de la 

producción de 104 millones de pesos aproximadamente (SIAP 2013). 

Cabe destacar que la campaña se dirige a pequeños productores agaveros en el estado de Nayarit, 

siendo la plaga del picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus) el principal problema fitosanitario 

en el estado. 

 
 


