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Campaña Contra Broca del Café  
 

1. Antecedentes. 
 

IMPACTO MES DE JUNIO. 
En la actividad de Mapeo: se continuo con la poligonización de los predios que se están 
trabajando en la campaña con el fin de actualizar el padrón de la misma, por lo que en 
este mes se programó realizar esta acción en 200 hectáreas de 111 predios, lográndose 
realizar esta en 313.75 hectáreas, en 111 predios, cumpliéndose la meta programada 
del mes, beneficiando a 97 productores de café. 
 
En la actividad de Trampeo: En este mes se inició con la revisión de trampas, lográndose 
realizar esta en 2,503.49 hectáreas, en 1,229 predios, revisándose 40,056 trampas de 
control de focos de infestación, de las cuales 33,771 trampas se encontraron con 
captura de adultos que nos representa un 84.31% con respecto  al total de trampas 
revisadas, y un promedio de 7.99 adultos de brocas por trampa, cumpliéndose 
satisfactoriamente la meta programada del mes. Levantando el reporte de la situación 
actual de las trampas para reportárselo al productor para su atención correspondiente. 
Actividad preponderante en el control del adulto de broca del café, con lo que respecta 
al cambio de atrayente que se debe de realizar a los tres meses de haberse instalado la 
trampa, en este mes se inició con esta Subaccion lográndose realizar el cambio de 
atrayente en 4,242. Ya que el producto se ha observado que dura más de 4 meses el 
atrayente. 
 

En la actividad de Capacitación: Se realizaron 9 pláticas a productores de café de los 
municipios de Ruiz, San Blas, Compostela, Xalisco y Tepic, por parte del personal técnico 
de la campaña donde se trataron principalmente los temas de la biología y hábitos de la 
broca del café, como también lo referente a los temas de control cultural, mapeo, y 
trampeo actividades enmarcadas en el manejo integrado de la plaga, beneficiando a 160 
productores de café, cumpliéndose la meta del mes satisfactoriamente. 
 
En la actividad de Supervisión: Se realizó una supervisión de campo, en la localidad de 
Cumbres de Huicicila, municipio de Compostela, al PF responsable de esta zona, de la 
actividad de trampeo, levantando el acta correspondiente con las observaciones 
derivadas de la misma y las recomendaciones para la posible Solventación de las 
mismas. Se realizó la revisión de la información de campo en el sistema levantando en  
un documento las observaciones enviándolas vía correo al responsable del sistema para 
que este a su vez lo reenvíe a donde corresponda para su Solventación respectiva.    
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OBJETIVO META 2017 

 
Reducir el nivel de infestación de la broca del café en 6,600 hectáreas de los municipios 
de Compostela, Ruiz, San Blas, Xalisco, Tepic y Santiago,  Ixcuintla  del estado de Nayarit. 

 

INVERSION TOTAL 
 

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

Federal Estatal 

Recursos Humanos 1,974,902.00 1,974,902.00 0.00 

Recursos Materiales 1,214,660.00 1,214,660.00 0.00 

Servicios 401,764.00 401,764.00 0.00 

Total 3,591,326.00 3,591,326.00 0.00 

       

 

    

2.  SITUACIÓN FITOSANITARIA.       
 

La Campaña Contra Broca del café  está operando en 6 municipios cafetaleros de los 11 

que existen en el estado en un total de 6,600  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 6 municipios atendidos  se encuentran  afectados en mayor 

o menor grado de infestación. 

Municipio Nivel de infestación 

promedio actual (%) 

No. de sitios con 

plaga 

Ruiz 1.59 899 

San Blas  1.00 300 

Xalisco 1.24 839 

Compostela 1.49 1000 

Tepic 3.70 314 

Santiago Ixc. 3.50 318 

Total 2.08 3,670 
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3. ACCIONES FITOSANITARIAS. 

 

Mapeo: En este mes se continuo con la poligonización de los predios que se están 
trabajando en la campaña con el fin de actualizar el padrón de la misma, por lo que en 
este mes se programó realizar esta acción en 300 hectáreas de 166 predios, lográndose 
realizar esta en 263.04 hectáreas, en 164 predios, cumpliéndose la meta programada 
del mes en lo que respecta a los predios programados, atendiendo a 145 productores de 
café. 
 

Trampeo:  

En este mes se continuo con la revisión de trampas, lográndose realizar esta en 3,141.25 
hectáreas, en 1,633 predios, revisándose 50,260 trampas de control de focos de 
infestación, de las cuales las mismas  50,259  trampas se encontraron con captura de 
adultos que nos representa un 100% con respecto  al total de trampas revisadas, y un 
promedio de 20.02 adultos de brocas por trampa, cumpliéndose satisfactoriamente la 
meta programada del mes. Levantando el reporte de la situación actual de las trampas 
para reportárselo al productor para su atención correspondiente. Actividad 
preponderante en el control del adulto de broca del café, con lo que respecta al cambio 
de atrayente que se debe de realizar a los tres meses de haberse instalado la trampa, en 
este mes se continuo con esta Subaccion lográndose realizar el cambio de atrayente en 
50,259 trampas, el atraso que se tiene  en esta Subaccion es debido a que el l producto 
se ha observado que dura más de 4 meses el atrayente. 

 

Capacitación: Se logró realizar 9 platicas a productores de café de los municipios 
de Ruiz, Compostela y Xalisco  por parte del personal técnico de la campaña donde se 
trataron principalmente los temas de la biología y hábitos de la broca del café, como 
también lo referente a los temas de  mapeo y trampeo actividades enmarcadas en el 
manejo integrado de la plaga, beneficiando a 155 productores de café, cumpliéndose la 
meta del mes satisfactoriamente. 
 

Supervisión: Se realizó una supervisión de campo, en la localidad de Tepiqueños, 
municipio de Compostela, al PF responsable de esta zona, de la actividad de trampeo, 
levantando el acta correspondiente con las observaciones derivadas de la misma y las 
recomendaciones para la posible Solventación de las mismas. 
 Se realizó la revisión de la información de campo en el sistema levantando en  un 
documento las observaciones enviándolas vía correo al responsable del sistema y 
profesionales de proyecto para  su Solventación respectiva.    
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4. CUMPLIMIENTO DE METAS.  

Reporte Físico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

se tienen programadas en este mes de acuerdo al calendario de 

actividades plasmado en el P.T.A. 2017. 

MAPEO

   SUPERFICIE MAPEADA HECTÁREAS 2,600.00 300.00 263.04 87.68 2,100.00 2,193.12 104.43

   PREDIOS MAPEADOS NÚMERO 1,445 166 164 98.80 1,164 940 80.76

TRAMPEO

   SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS 6,600.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 6,649.29 100.75

   PREDIOS TRAMPEADOS NÚMERO 3,670 0 0 0.00 3,670 3,392 92.43

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 13,200.00 3,100.00 3,141.25 101.33 13,200.00 13,298.58 100.75

   TRAMPAS INSTALADAS NÚMERO 211,200 49,600 0 0.00 211,200 160,889 76.18

MUESTREO

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 3,670 0 0 0.00 0 0 0.00

CONTROL QUIMICO

   SUPERFICIE CONTROLADA HECTÁREAS 38.00 18.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00

   PREDIOS CONTROLADOS NÚMERO 16 7 0 0.00 16 0 0.00

CAPACITACIÓN

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 75 9 9 100.00 57 58 101.75

EVALUACIÓN

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0.00 0 0 0.00

SUPERVISIÓN

   SUPERVISIÓN NÚMERO 11 1 1 100.00 7 7 100.00
   INFORMES REVISADOS NÚMERO 12 1 1 100.00 7 7 100.00

% de avance 

del mes

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017

Actividad
Unidad de 

medida

Físico

Programado 

anual

En el mes Al mes

Programado Realizado Programado Realizado
% de 

avance
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Reporte Financiero 

 

 
 
 

5. IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

En este mes se beneficiaron 539  productores en la realización de las actividades de la 
campaña, como son mapeo, trampeo y capacitación, todos ellos ya han sido 
beneficiados en meses anteriores por lo que el acumulado a la fecha sigue siendo de 
2,188 productores capacitados. 

IMPORTANCIA DEL CULTIVO. 

Cultivo Municipio 
Superficie 

(Ha) 

Unidades 

de 

producción 

(No.) 

Productores 

(No.) 

Producción 

(toneladas) 

Valor de la 

producción 

(en miles de 

pesos) 

Destino de 

la 

producción 

Café  

Compostela 2,200 1,000 628 4,400 30,800,000.00 Exportación 

Ruiz 1,700 899 680 3,400 23,800,000.00 Exportación  

Santiago 
Ixcuintla 

500 318 264 750 5,250,000.00 Exportación 

San Blas 600 300 198 900 6,300,000.00 Exportación 

Xalisco 1,400 839 548 3,500 24,500,000.00 Exportación 

Tepic 200 314 78 1,000 7,000,000.00 Exportación 

Total 6,600 3,670 2,396 13,950 97,650,000.00 Exportación 

 

T

O
FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL

MAPEO 540,959.00 155,126.00 0.00 439,262.00 439,262.00 0.00 81.20

   SUPERFICIE MAPEADA

   PREDIOS MAPEADOS

TRAMPEO 1,430,884.00 34,459.07 0.00 521,412.19 521,412.19 0.00 36.44

   SUPERFICIE TRAMPEADA

   PREDIOS TRAMPEADOS

   SUPERFICIE LABOR

   TRAMPAS INSTALADAS

MUESTREO 345,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   SUPERFICIE MUESTREADA

   PREDIOS MUESTREADOS

CONTROL QUIMICO 123,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   SUPERFICIE CONTROLADA

   PREDIOS 

CAPACITACIÓN 148,084.00 0.00 0.00 70,080.00 70,080.00 0.00 47.32

   PLÁTICAS A PRODUCTORES

EVALUACIÓN 300,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   EVALUACIÓN

SUPERVISIÓN 394,006.00 12,502.36 0.00 12,502.36 12,502.36 0.00 111.13

   SUPERVISIÓN

   INFORMES REVISADOS

3,591,326.00 211,354.43 0.00 1,202,521.83 1,202,521.83 0.00 49.44

F I N A N C I E R O

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017

PROG. ANUAL
EJERCIDO EN EL MESACTIVIDAD

P

R

O

G

EJERCIDO AL MES
% AL 

MES
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 A nivel Estatal a través de la campaña se está protegiendo 6,600   hectáreas, de un total 
de 16,368.82  hectáreas, que representa un 40.32 % una producción de 13,950  
toneladas de un total de 19,600  toneladas que  representa  un 71.17 %,    con un valor  
de la producción de  $111,600,000.00 contra un valor total de la producción de 
$156,800,000.00  que representa un porcentaje del 71.17 %.  

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. 


