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1.- ANTECEDENTES 
Durante el mes de octubre de 2015 se realizó la revisión y recebado de 
1,434 trampas para el control de la plaga picudo del agave 
(Scyphophorus acupunctatus)   las cuales corresponden a un total de 
471.21 hectáreas trampeadas (superficie labor). 
El promedio de capturas picudo por trampa en el  mes de octubre de 
2015, es de 4.68 insectos por trampa; y al mes de octubre es de 4.36 
picudos/trampa, por lo que el objetivo meta esperado 2015, reducir las 
poblaciones del picudo a menos de  7.67 picudos/trampa, se está 
cumpliendo satisfactoriamente en este rubro. 
 
Se realizó 1 plática de capacitación a productores en la localidad del 

San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas. 

Se realizó la supervisión de campo y revisiones de los informes 

ingresados al SICAFI. 

 
Fig. 1. Revisión de trampas 

          (CESAVENAY 2015)  

 

Con dichas acciones en el mes de octubre 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 26,387 

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

producción de 150.40 millones de pesos aproximadamente (SIAP 2013). 

 

2.- SITUACION FITOSANITARIA 
 
Al mes de noviembre 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 noviembre 

de 2015. 

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

 

 

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


3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 

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

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

para alcanzar el objetivo planteado. 

 

TRAMPEO 

Durante el mes de noviembre de 2015 se realizó la revisión y recebado de 1,245 trampas para el 
control de la plaga picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus)   las cuales corresponden a un 
total de 409.71 hectáreas trampeadas (superficie labor). 
De las cuales corresponden al municipio de San Pedro Lagunillas se realizó la revisión y recebado  
de 504 trampas en una superficie de 165.88 hectáreas. 
Respecto al municipio de Santa María de Oro se revisaron 488 trampas en 163.33 hectáreas. 
En el municipio de Tepic se revisaron 246 trampas que corresponden a 78.00 hectáreas. 
Finalmente en el municipio de Xalisco se revisaron y recebaron 7 trampas en una superficie de 1.68 
hectáreas. 
 
El promedio de capturas picudo por trampa en el  mes de noviembre de 2015 es de 5.21 insectos por 
trampa; y el acumulado al mes de noviembre es de 4.47 picudos/trampa, por lo que el objetivo meta 
esperado 2015, reducir las poblaciones del picudo a menos de  7.67 picudos/trampa, se está 
cumpliendo satisfactoriamente en este rubro. 
 
La revisión y recebado de las trampas se hace de manera quincenal y se utiliza cebo alimenticio, el 
cual  consiste en trozos de piña de agave, impregnados de insecticida malathion.  
 

Cabe señalar que en el mes de noviembre 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 en la localidad del San Cayetano, municipio de 
Tepic.  
 

SUPERVISION 

Se realizaron las revisiones de los informes ingresados al SICAFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para el mes de noviembre de 2015 las capturas promedio en el estado de Nayarit son de  5.21 

picudos/trampa, con los siguientes resultados por municipio: 

 

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

 

Durante el mes de noviembre de 2015 el promedio estatal de capturas  picudos/trampa (5.21) está 

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

el mantener niveles bajos, siendo el municipio de Xalisco el que presenta mayor número de capturas 

picudos/trampa 8.57, por lo que se seguirán con el recebado de trampas y recomendaciones de 

control a productores propietarios, 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 noviembre  de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

Durante el mes de noviembre de 2015 se tiene un ligero incremento en cuanto a las capturas de 

picudo/trampa respecto al mes anterior, por lo que es indispensable seguir con las acciones de la 

campaña, principalmente el trampeo masivo que se realiza y la concientización en cuanto al control 

químico y cultural, en contra de esta plaga por parte de productores agaveros, en predios con 

capturas altas, ya que dichas acciones se reflejaran en la baja de los promedios de capturas 

picudos/trampa, de tal manera que esta plaga no cause daño económico a los 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 5,280.00 500.00 409.71 5,030.00 3,261.29 64.84 61.77 

   TRAMPAS COLOCADAS NÚMERO 750 0 0 750 779 104 104 

   TRAMPAS REVISADAS NÚMERO 15,840 1,500 1,245 15,090 9,747 65 62 

MUESTREO                 

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 400.00 0.00 0.00 400.00 494.60 123.65 123.65 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 1,200.00 0.00 0.00 800.00 839.62 104.95 69.97 

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 128 0 0 128 172 134 134 

DIAGNÓSTICO                 

   MUESTRAS NÚMERO 3 0 0 3 2 67 67 

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 30.00 41.46 138.19 138.19 

   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 2 3 150 150 

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 12 1 1 11 11 100 92 

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 11 11 100 92 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 11 10 91 83 

EVALUACIÓN                 

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 

   SUPERVISIÓN NÚMERO 6 0 0 5 5 100 83 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 17 1 1 16 16 100 94 

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

 

 

 

 

 

 



En el mes de noviembre 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 noviembre de 2015. Fuente SICAFI 2015. 

 

Durante el mes de noviembre de 2015 personal técnico de la campaña contra plagas reglamentadas 

del agave, realizó el cumplimiento de metas en las subacciones programadas en general en un 

100%, no obstante; en las subacciones superficie labor y trampas revisadas se observa 

incumplimiento debido al periodo de jima al no poder ingresar a los predios trampeados. 

 

Al mes de noviembre 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 noviembre 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 43,800.00 47,696.12 47,696.12 0.00 895,436.00 846,699.93 846,699.93 0.00 95 87 

   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 1,500.00 1,500.00 0.00 100 100 

   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 1,875.00 1,875.00 0.00 10,000.00 2,176.00 2,176.00 0.00 22 22 

   CURSOS A 
TÉCNICOS 

NÚMERO                       

   PLÁTICAS A 
PRODUCTORES 

NÚMERO                       

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

   IMPRESOS NÚMERO                       

   SPOTS NÚMERO                       

   PINTA DE BARDAS NÚMERO                       

SICAFI   9,200.00 600.00 398.00 398.00 0.00 8,600.00 6,037.00 6,037.00 0.00 70 66 

   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 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 4,313.00 4,313.00 0.00 115 99 

   SUPERVISIÓN NÚMERO                       

   INFORMES 
REVISADOS 

NÚMERO                       

  
1,007,756.00 44,400.00 49,969.12 49,969.12 0.00 924,286.00 865,493.53 865,493.53 0.00 94 86 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

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

del agave  en el estado de Nayarit, como resultado de las acciones realizadas, principalmente el 

trampeo masivo para el monitoreo y control del picudo del agave (Scyphophorus acupunctatus), el 

promedio de capturas al mes de noviembre de 2015 es de 4.47 picudos/trampa , con una 

disminución considerable en comparación al mes de octubre del 2014 (7.96), 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. 
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Grafica 5. Comparativo capturas promedio Scyphophorus acupunctatus, alcanzado al mes de noviembre de 2014 y 2015 

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

 

 

Con dichas acciones en el mes de noviembre 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 

22,943 toneladas de producción de agave, que en términos monetarios representan un valor de la 

producción de 130.70 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. 


