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1.- ANTECEDENTES 

 
En el mes de abril de 2016 con la actividad de muestreo se dio 

seguimiento en un total de 499.10 hectáreas atendidas en el 

estado  con el fin de cuantificar y/o detectar de manera 

oportuna la presencia de la plaga cuarentenaria del Acaro rojo 

de las palmas (Raoiella indica), y realizar recomendaciones 

para su control. 

Personal de la campaña contra acaro rojo de las palmas 

verifico la realización en el control químico y cultural a 33 focos 

de infestación de la zona agrícola y viveros en los municipios 

de Bahía de Banderas y Compostela, de los cuales 12 de estos 

son de primera aplicación en el año. 
Fig. 1. Control de focos de infestacion. Fuente: CESAVENAY 2016. 

 

Se muestrearon un total de 37 viveros de los cuales 23 de estos resultaron con presencia de Raoiella indica, ubicados en 

los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. 

Los municipios con presencia del acaro rojo de las palmas son Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. El promedio 

de infestación a nivel estado en el mes de abril de 2016 es de 7.01 % lo que nos refleja un porcentaje al mes de 6.81%. 

 

2.- SITUACION FITOSANITARIA 

En el mes de mayo de 2016, el ácaro 
rojo de las palmas se encuentra bajo 
control fitosanitario  en los municipios de 
Bahía de Banderas, Compostela y San 
Blas. Los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Tecuala y Tepic  se reportan 
libres de esta plaga cuarentenaria. La 
superficie afectada por la plaga es de 
251.75 hectáreas en total, de las cuales 
67.25 hectáreas corresponden al 
municipio de Bahía de Banderas, 157.00 
hectáreas al municipio de Compostela y 
27.50 hectáreas al municipio de San 
Blas, donde se realizan acciones y 
recomendaciones a los productores para 
efectuar acciones de control de focos de 
infestación.      

Fig. 2. Estatus fitosanitario del ácaro rojo de las palmas al mes de mayo de 2016. Fuente: SICAFI 2016. 

 

3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Muestreo 

Los técnicos visitan los predios y viveros cada 30 días con el objeto de constatar la presencia o ausencia de la plaga. La 

superficie muestreada se refiere a la superficie física y la superficie labor es acumulativa. Esta acción se dirige a los 

principales hospedantes de Raoiella indica y a cultivos de importancia económica como cocotero, plátano, palma de 

aceite y palmas ornamentales. 
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En el mes de mayo de 2016 con la actividad de muestreo se dio seguimiento en un total de 493.10 hectáreas de cocotero 

y plátano, principalmente, con el fin de cuantificar y/o detectar de manera oportuna la presencia de la plaga cuarentenaria 

del Acaro rojo de las palmas (Raoiella indica), para realizar recomendaciones y acciones para su control. 

De las cuales en el municipio de Bahía de Banderas fueron 80.50 hectáreas muestreadas: 44.00 hectáreas corresponden 

a la zona agrícola y 36.50 hectáreas de viveros; en el municipio de Compostela  se muestrearon un total de 209.10 

hectáreas: de las cuales 202.50 hectáreas corresponden la zona agrícola y 6.60 hectáreas en viveros; en cuanto al 

municipio de San Blas se muestrearon 49.50 hectáreas en total:  44.50 correspondientes a la zona agrícola y 5.00 a 

viveros; en el municipio de Santiago Ixcuintla se muestrearon 123.00 hectáreas en total que corresponden a zona 

agrícola; respecto al municipio de Tecuala fueron 26.00 hectáreas muestreadas en zona agrícola; finalmente en el 

municipio de Tepic se muestrearon 5.00 hectáreas que corresponden a un vivero de palma camedor. 

Cabe destacar que en el estado se muestrearon un total de 37 viveros de los cuales 25 de estos resultaron con presencia 

de Raoiella indica, ubicados en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. 

Los municipios con presencia del acaro rojo de las palmas son Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. El promedio 

de infestación a nivel estado en el mes de mayo de 2016 es de 8.92 % lo que nos refleja un porcentaje al mes de 7.25%. 

 

Control de focos de infestación 

Es la actividad prioritaria de la campaña contra ácaro rojo de las palmas, en los sitios en donde el personal técnico 

identifico la presencia de Raoiella indica se procede a delimitar el foco de infestación de la plaga de acuerdo al tipo de 

zona e inmediatamente se notifica al propietario y/o usufructuario del predio para que realice acciones de control químico 

y control cultural. Personal de la campaña contra acaro rojo de las palmas verifico y realizo el control químico y cultural a 

38 focos de infestación de la zona agrícola y viveros en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, de los 

cuales 6 de estos son de primera aplicación en el año. 

Para el mes de mayo de 2016 el porcentaje de infestacion en el estado de Nayarit es de  8.92 % con los siguientes 

porcentajes por municipio: 
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Grafica 1. Porcentajes de infestacion de R. indica, por municipio en el mes de mayo de 2016. Fuente: SICAFI 2016. 
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Grafica 2. Porcentajes de infestación de R. indica, comparativa del mes de enero al mes de mayo de 2016. Fuente: SICAFI 2016. 

 

 

El comportamiento poblacional de Raoiella indica  del mes de enero  al mes de mayo de 2016, tiene tendencia fluctuante. 

En el lapso de marzo al mes de abril se dio tendencia  a la baja debido a las acciones de control de focos de infestación 

realizadas por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y las propias acciones que realizan los productores en sus predios, 

sin embargo; en el mes de abril a mayo se refleja un ligero aumento por la falta de lluvias que propicia incremento en las 

poblaciones de la plaga, por lo que se hace indispensable seguir con las acciones de control para mantener niveles 

bajos, evitando el aumento exponencial de las poblaciones.  
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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 % 

MAPEO                 

   SUPERFICIE MAPEADA HECTÁREAS 533.05 0.00 0.00 533.05 494.99 92.86 92.86 

MUESTREO                 

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 533.05 0.00 2.00 533.05 564.89 105.97 105.97 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 6,263.55 533.05 491.10 2,532.20 1,871.35 73.90 29.88 

   SITIOS MUESTREADOS NÚMERO 190 0 1 190 194 102 102 

DIAGNÓSTICO                 

   MUESTRAS NÚMERO 3 0 0 1 0 0 0 

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

                

   FOCOS DE INFESTACIÓN 
CONTROLADOS 

NÚMERO 60 0 6 60 95 158 158 

CAPACITACIÓN                 

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 10 1 1 4 4 100 40 

EVALUACIÓN                 

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0 0 

SUPERVISIÓN                 

   SUPERVISIÓN NÚMERO 12 1 1 5 5 100 42 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 24 2 2 10 10 100 42 

 
Cuadro 1. Informe Físico correspondiente al mes de mayo de 2016. Fuente: SICAFI 2016. 

 

En el mes de mayo de 2016, el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la gráfica siguiente: 

 
Grafica 3. Avances registrados por sub acción en el mes de mayo de 2016. Fuente: SICAFI 2016. 
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En el mes de mayo se tiene un cumplimiento general de metas del 100% en las acciones programadas, cabe mencionar 

que la sub-acciones sitios muestreados, superficie muestreada y focos de infestación controlados se realizaron aunque 

no estaban programados, por la necesidad de atender a productores nuevos con estas actividades.  

 

Al mes de mayo de 2016 (acumulado enero-mayo) el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la 

gráfica siguiente: 

 

 
Grafica 4. Avances registrados por sub acción al mes de mayo de 2016. Fuente: SICAFI 2016. 

 

 

Reporte financiero 

ACTIVIDAD 

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 

MAPEO 
  

                      

MUESTREO 
  

1,350,730.00 107,080.00 288,430.41 288,430.41 0.00 393,600.00 288,430.41 288,430.41 0.00 73 21 

DIAGNÓSTICO 
  

                      

CONTROL DE 
FOCOS DE 
INFESTACIÓN 
  

369,634.64 193,400.00 275.00 275.00 0.00 365,134.64 275.00 275.00 0.00 0 0 

CAPACITACIÓN 
  

6,869.59 528.43 1,918.17 1,918.17 0.00 2,642.15 1,918.17 1,918.17 0.00 73 28 

EVALUACIÓN 
  

                      

SUPERVISIÓN 
  

112,995.77 8,980.45 31,253.20 31,253.20 0.00 43,027.25 31,253.20 31,253.20 0.00 73 28 

                          

  
1,840,230.00 309,988.88 321,876.78 321,876.78 0.00 804,404.04 321,876.78 321,876.78 0.00 40 17 

 
Cuadro 2. Informe Financiero correspondiente al mes de mayo de 2016. Fuente: SICAFI 2016. 
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5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

 

Con la implementación de la campaña contra ácaro rojo de las palmas en el estado de Nayarit y las acciones 

principalmente el control de focos, el porcentaje de infestación para el mes de mayo de 2016 se tiene un 7.25 % lo que 

nos coloca por arriba del objetivo-meta planteado para el ejercicio 2016 (5.20 %), por lo que es necesario dar continuidad 

a las acciones de control de focos con el fin de seguir reduciendo dichos porcentajes. Cabe mencionar que aunque hubo 

un ligero aumento en los niveles de la plaga, está aún no se encuentra presente en la zona agrícola platanera de los 

municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla. 

 

 

Grafica 5. Comparativo de porcentajes de infestación de R. indica, alcanzado al mes de mayo de 2015 y 2016 con respecto al porcentaje de infestación 

inicial y objetivo-meta 2016.  

En conclusión, con las acciones realizadas a través de la campaña contra acaro rojo de las palmas, principalmente el 

control de focos de infestación, no se han registrado pérdidas económicas en la producción en zona agrícola debido a 

que los daños de mayor impacto del ácaro rojo de las palmas se limitan hacia zonas urbanas, por lo que con estas 

acciones de control se protegen 732 hectáreas de cocotero (fruta), así como 3,090 hectáreas de plátano, con dichas 

acciones el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit contribuye con la fitosanidad en un total de 46,000 toneladas 

de producción de estos cultivos aproximadamente, que en términos monetarios representan un valor de la producción de 

120.95 millones de pesos (SIAP 2014). 


