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Campaña Contra Broca del Café  
 

1. Antecedentes. 
 

IMPACTO 2015 
 

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

los objetivos planteados en el mes de Diciembre  son las siguientes: 

trampeo, capacitación y Supervisión.  

 

Con respecto a la actividad de trampeo y en cumplimiento al calendario 

de metas establecidas en el programa de trabajo autorizado 2015, se 

lograron revisar  6,039 , en una superficie labor de 2,010.91 hectáreas 

donde se observó en este mes de diciembre un comportamiento muy 

representativo con respecto al mes de noviembre en la captura de 

broca ya que en este mes de diciembre fue de 53.27  y en noviembre  de 

36.33 brocas capturadas promedio por trampa respectivamente, esto se 

le atribuye  que en campo se cuenta con mayor grano de café en mata 

susceptible de ser atacado por la plaga.  

 

Se informa también que en este mes se continuó la poligonizacion de los 

predios atendidos por la campaña en atención a la circular No. 191, de 

fecha 13 de Octubre 2013, en este mes se lograron realizar la cantidad 

de 202 polígonos llevando un acumulado a la fecha de 809 realizados de 

un total de 2,201 programados que nos representa un 36% de avance. 

 

Se  realizaron 4 pláticas fitosanitaria capacitando a 91  productores de los 

municipios de Ruiz, Compostela y San Blas, en los temas  biología y 

hábitos de la broca, trampeo de control de calidad, y se abordó con 

énfasis el tema de control cultural (precosecha), como una actividad 

muy importante  de la campaña debido a que como resultado de las 

floraciones atípicas ocurridas en este ciclo cafetalero 2015/2016 es 

urgente capacitar al productor en  este tema  e inculcarle que esta se 

tiene que realizar con el propósito de quitarle la comida, romperle el ciclo 

biológico y con esto bajar la incidencia  de  la plaga, se llevan 

acumuladas 52 platicas a la fecha, levantándose el acta 

correspondiente para constancia de la misma.  

 

Durante el mes  se realizó  1 supervisión de campo, por parte del 

coordinador de la campaña,  en el municipio de Xalisco, en la localidad 

de San Antonio levantándose el acta correspondiente donde se plasmó 
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las actividades   realizadas, las observaciones correspondientes y las 

posibles alternativas de solución de acuerdo a la estrategia operativa de 

la campaña contra la broca del café 2015. Así como también  se realizó 

la supervisión documental   mensual de la información de campo 

ingresada en  el SICAFI, para así proceder a realizar el informe de la 

SubCRyS  correspondiente al mes en curso, levantándose el reporte  

correspondiente.  
 

OBJETIVO META 2016 
 

 Reducir el porcentaje de infestación de la broca del café, del 1.9650  al  

1.764 % en 4,000 hectáreas, seleccionadas principalmente de la franja 

cafetalera de los 450 a los 1000 msnm, donde las condiciones de 

temperaturas son aptas para el desarrollo de la plaga y donde se ha 

detectado mayor presencia de ésta en ciclos anteriores, las cuales están 

distribuidas en la zona norte, centro y sur, de 4 Municipios cafetaleros del 

Estado de Nayarit. (Ruiz, San Blas, Xalisco y Compostela).  

 

MUNICIPIOS BAJO CAMPAÑA 
 

Municipio Sup. programada Productores 

Ruiz 1,200 365 

San Blas  600 198 

Xalisco 1,000 393 

Compostela 1,200 308 

 

INVERSION TOTAL 
 

Tipo de recurso Inversión total ($) 
Financiamiento ($) 

Federal Estatal 

Recursos Humanos 1,980,590.00 1,980,590.00 0.00 

Recursos Materiales 1,390,474.00 1,390,474.00 0.00 

Servicios 266,600.00 266,600.00 0.00 

Total 3,637,664.00 3,637,664.00 0.00 
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2.  SITUACIÓN FITOSANITARIA.       
 

La Campaña Contra Broca del café  está operando en 4 ,municipios 

cafetaleros de los 11 que existen en el estado en un total de 4,000  

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. 

Municipio Nivel de infestación 

promedio actual (%) 

No. de sitios con 

plaga 

Ruiz 2.32 653 

San Blas  1.14 300 

Xalisco 1.66 672 

Compostela 2.42 481 

Total 1.90 2,106 

 

NAYARIT 
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3. ACCIONES FITOSANITARIAS. 
 

Mapeo: Con lo que respecta a esta actividad, en este mes  se mapeo 

una superficie de 374.94 ha  de 2015 sitios mapeados.  Refleja bajo 

avance debido a que hasta el  mes de marzo se habilitará la acción de 

mapeo en el SICAFI y la información de campo con la que se cuenta en 

el SIAFEPOL se está enviando a través de la bitácora correspondiente al 

sistema para que esta a su vez se vea reflejada en el informe físico 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión: Con respecto a la actividad,  Durante el presente mes  se 

realizó  1 supervisión de campo, por parte del coordinador de la 

campaña,  en el municipio de Ruiz, en la localidad de Cordón del 

Jilguero, levantándose el acta correspondiente donde se plasmó las 

actividades   realizadas, las observaciones correspondientes y las posibles 

alternativas de solución de acuerdo a la estrategia operativa de la 

campaña contra la broca del café. Para así proceder a realizar el 

informe de la SubCRyS  correspondiente al mes en curso. 
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4. CUMPLIMIENTO DE METAS. 
 

Reporte Físico 

Actividad 
Unidad de 

medida 

Físico 

Programado 

anual 

En el mes Al mes 

Programado Realizado Programado Realizado 
% de 

avance 

MAPEO               

   SUPERFICIE MAPEADA HECTÁREAS 4,000.00 1,500.00 1,176.94 1,500.00 1,176.94 78 

   SITIOS MAPEADOS NÚMERO 1,600 600 613 600 613 102 

TRAMPEO               

   SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   SITIOS TRAMPEADOS NÚMERO 2,201 0 0 0 0 0 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   TRAMPAS INSTALADAS CONTROL 

DE FOCOS DE INFESTACIÓN 
NÚMERO 64,000 0 0 0 0 0 

   REPUESTOS INSTALADOS CONTROL 

DE FOCOS DE INFESTACIÓN 
NÚMERO 64,000 0 0 0 0 0 

MUESTREO               

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   SITIOS MUESTREADOS NÚMERO 440 0 0 0 0 0 

CAPACITACIÓN               

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 60 0 0 0 0 0 

EVALUACIÓN               

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN               

   SUPERVISIÓN NÚMERO 6 1 1 1 1 100 

 

 

 

 

 

 

 

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

se tienen programadas en este mes de Enero, de acuerdo al calendario 

de actividades plasmado en el P.T.A. 2016. 
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Reporte Financiero 

Actividad 

Financiero 

Programado 

anual 

Ejercido en el mes 

Programado 

al mes 

Ejercido al mes 
% de 

avance 

acumulado Total Federal Estatal Total Federal Estatal Transferido Autorizado 

MAPEO 309,465.52 0.00 0.00 0.00 98,121.85 0.00 0.00 0.00 0.00 309,465.52 0 

   SUPERFICIE MAPEADA                       

   SITIOS MAPEADOS                       

TRAMPEO 2,315,219.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,315,219.49 0 

   SUPERFICIE TRAMPEADA                       

   SITIOS TRAMPEADOS                       

   SUPERFICIE LABOR                       

   TRAMPAS INSTALADAS 

CONTROL DE FOCOS DE 

INFESTACIÓN 

                      

   REPUESTOS INSTALADOS 

CONTROL DE FOCOS DE 

INFESTACIÓN 

                      

MUESTREO 677,518.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677,518.99 0 

   SUPERFICIE MUESTREADA                       

   SITIOS MUESTREADOS                       

CAPACITACIÓN 268,830.00 0.00 0.00 0.00 46,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,830.00 0 

   PLÁTICAS A 

PRODUCTORES 
                      

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

   EVALUACIÓN                       

SUPERVISIÓN 65,380.00 0.00 0.00 0.00 20,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,380.00 0 

   SUPERVISIÓN                       

 
3,637,664.00 0.00 0.00 0.00 164,621.85 0.00 0.00 0.00 0.00 3,637,664.00 0 

 

 

5. IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

Los Productores beneficiados en este mes  fueron 85 en la actividad de 

Mapeo, cabe señalar que estos son productores se siguen atendiendo 

mes con mes con las diferentes  actividades que se siguen desarrollando 

en cumplimiento al calendario de actividades programadas en el P.T.A. 

2016.       
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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 predios no 

atendidos 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. 

 


