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Recurso autorizado: $5,603,549.00 

Nayarit cuenta con una superficie aproximada de 2,469 hectáreas, obteniéndose anualmente 

alrededor de 19,299 toneladas de fruta, principalmente de limón persa, generando con ello una 

derrama económica anual de 63.20 millones de pesos (SIAP, 2015). 

Situación fitosanitaria actual 

A la fecha se tienen detecciones de material vegetal 

positivo a Candidatus Liberibacter asiaticus en 18 

municipios: Ahuacatlán, Bahía de Banderas, 

Compostela, San Blas, Acaponeta, Amatlán de Cañas, 

Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, Ruíz, San 

Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago 

Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco. En el 

municipio de Rosamorada sólo se detectó en 

traspatios. El HLB se encuentra presente en el 100% de 

las huertas de cítricos. 

 

Avance de acciones operativas:  

Control. Con la finalidad de reducir la diseminación del HLB, se estableció un esquema de manejo 

regional del psílido asiático de los cítricos, a través de Áreas Regionales de Control (ARCOs)1, 

estableciéndose en zonas citrícolas con proclividad a formación de brotes o epidemias de esta 

enfermedad mediante el impacto en los niveles poblacionales del insecto vector. 

En este mes se inició con la primera aplicación regional de control químico, utilizando Imidacloprid 

y Tiametoxan. Estas aplicaciones están dirigidas a zonas estratégicas que reúnen condiciones para 

posible desarrollo de epidemias. Dicha aplicación fue en los municipios de San Blas, San Pedro 

Lagunillas, Santa María del Oro, Tepic, Xalisco, Ahuacatlan, Amatlan de Cañas, Compostela, Ixtlan 

del Río y Jala. 

 

La aplicación regional de control biológico se tiene programada para el mes de noviembre, 

respectivamente. Estas aplicaciones están dirigidas a zonas estratégicas que reúnen condiciones 

para posible desarrollo de epidemias, mediante un esquema de ARCOs (1 ARCO). 

                                                           
1 ARCO: Ahuacatlan, Amatlan de Cañas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Tepic y Xalisco. 
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 Adicionalmente, para fortalecer las acciones de control del psílido, a la fecha se ha realizado la 

liberación de 84,800  individuos del parasitoide Tamarixia radiata en zona urbana. El objetivo de 

esta acción es impactar las poblaciones del psílido asiático de los cítricos en huertas abandonadas 

y zonas urbanas aledañas a las ARCOs. 

Capacitación. Mediante talleres participativos, el personal técnico sensibiliza a los productores 

para que participen en las acciones de control regional del psílido asiático de los cítricos y demás 

acciones contempladas en la campaña fitosanitaria. 

 

 

 

 

Monitoreo. En el mes de abril se tuvo un nivel de infestación de 0.41 psílidos/trampa, ya que de  

las 10,591 trampas revisadas durante el mes, se localizaron 4,297 adultos de Diaphorina citri en 

1,827 trampas.  

 

 

 

 

 

Control Químico (hectáreas) 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

1,300 1,300 1,273 596 

Control Biológico (hectáreas) 

Meta anual 
Programado al 

mes 
Realizado al 

mes 

1,300 0 0 

Talleres Participativos 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

35 12 12 156 

0.1 

0.29 

0.17 

0.41 
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Avance de actividades: 
Durante el cuarto mes del año se ha logrado un avance en las acciones operativas de la campaña 

con respecto a la meta anual como sigue: 

97.7 % en control químico. 

34.2% en talleres participativos. 

Se mantuvo la red de monitoreo de las trampas instaladas en huertos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades relevantes 
Personal técnico de la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) realizó la supervisión a la 

primera aplicación regional contra el psílido asiático de los cítricos en el Estado, llevada a cabo del 

12 al 15 de abril del actual, con base en la Circular No. 055, de fecha 16 de abril de 2015.   

 Se observó que la mayoría de los aplicadores no usan el equipo de protección básico 

(mascarilla, gafas y/o lentes de seguridad, overol, guantes y botas) durante la aplicación 

pese a las continuas recomendaciones por parte del personal técnico del CESAVENAY.  

 Se recomendó levantar actas o minutas en las reuniones informativas, en donde se 

plasmen los acuerdos tomados para llevar a cabo el control de psílido, así como se refleje 

la participación de personal de la SAGARPA, autoridad local y Sistema Producto (punto 3 

de la circular 055). 

 


