
               CAMPAÑA CONTRA ACARO ROJO DE LAS PALMAS 

 

 

 

Informe mensual No. 08 

Agosto de 2017 

 

1.- ANTECEDENTES 

Durante el mes de julio de 2017, la actividad de muestreo se realizó en un 

total de 628.10 hectáreas en el estado de Nayarit, con el fin de cuantificar 

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. Se realizó el control de 65 focos de infestación contra el 

acaro rojo de las palmas en la zona agrícola y viveros de los municipios 

de Bahía de Banderas, Compostela y Santiago Ixcuintla, de los cuales 7 

de estos son de primera aplicación y 58 son de seguimiento, cabe 

mencionar que se utilizaron productos acaricidas autorizados por la 

COFEPRIS. Se realizaron 2 pláticas de capacitación a  productores en la 

localidad Nuevo Vallarta, municipio de Bahía de Banderas y Otates y 

Cantarranas, municipio de Compostela, con el fin de dar a conocer la 

identificación y control de la plaga acaro rojo de las palmas, en las cuales 

se capacitaron 37 productores. Se realizó la supervisión de campo al 

personal técnico de la campaña en la acción de muestreo, en el municipio 

Compostela, con el fin de encontrar áreas de oportunidad y mejora en la 

operación de la campaña. 
Al cierre mes de julio de 2017 el ácaro rojo de las palmas se encuentra 

bajo control fitosanitario  en los municipios de Bahía de Banderas, 

Compostela, San Blas y Santiago Ixcuintla con un promedio de 4.1 

ácaros/cm² en las hojas infestadas, con una superficie afectada en zona 

agrícola y viveros de 335.8 hectáreas a nivel estado. 

Los municipios de Tecuala, Tepic y Rosamorada se reportan libres de 

esta plaga cuarentenaria. 

 
Fig. 1. Capacitacion en campo a productor. Fuente: CESAVENAY 2017 

 
Con las acciones realizadas a través de la campaña contra acaro rojo de las palmas, principalmente el seguimiento del 
control de focos de infestación, al mes de julio de 2017, no se han registrado pérdidas económicas en la producción en 
zona agrícola de cocotero y plátano y viveros. 
 

2.- SITUACION FITOSANITARIA 

En el mes de Agosto de 2017 el ácaro rojo de las 

palmas se encuentra bajo control fitosanitario  en 

los municipios de Bahía de Banderas, 

Compostela, San Blas y Santiago Ixcuintla con 

un promedio de 4.2 ácaros/cm² en las hojas 

infestadas, con una superficie afectada en zona 

agrícola y viveros de 366.8 hectáreas a nivel 

estado. Los municipios de Tecuala, Tepic y 

Rosamorada se reportan libres de esta plaga 

cuarentenaria. 

 

Fig. 2. Estatus fitosanitario del ácaro rojo de las palmas al 

cierre del mes de agosto de 2017.  

Fuente:http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/Admin/Reportes/

bdc/Criterios/MapaInfestacion.aspx 

http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/Admin/Reportes/bdc/Criterios/MapaInfestacion.aspx
http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/Admin/Reportes/bdc/Criterios/MapaInfestacion.aspx
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3.- ACCIONES FITOSANITARIAS 
 

Muestreo 

Los ingenieros, auxiliares de campo, visitan los predios cada 30 días con el objeto de cuantificar la presencia o ausencia 

de la plaga. Las hectáreas muestreadas se refiere a la primera visita en el año de los predios y las hectáreas acumuladas 

se refieren al seguimiento de esa superficie. 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. 

Durante el mes de Agosto de 2017, la actividad de muestreo se realizó en un total de 721.10 hectáreas de los cultivos de 

cocotero, plátano y palmas ornamentales, en el estado de Nayarit, 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. 

Dentro de las cuales en el municipio de Bahía de Banderas fueron 88.50 hectáreas muestreadas: 52.00 hectáreas 

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

237.10 hectáreas: 230.50 hectáreas corresponden la zona agrícola y 6.60 hectáreas a viveros; en el municipio de 

Rosamorada se muestrearon un total de 3.00 hectáreas de viveros; en cuanto al municipio de San Blas se muestrearon 

143.50 hectáreas en total: 133.50 corresponden a zona agrícola y 10.00 hectáreas a viveros; en el municipio de Santiago 

Ixcuintla se muestrearon 237 hectáreas las cuales corresponden a zona agrícola; en el municipio de Tecuala se 

muestrearon 11 hectáreas de zona agrícola, finalmente en el municipio de Tepic se muestreo 1.00 hectárea que 

corresponden a un vivero. Cabe destacar que en el estado se muestrearon un total de 42 viveros de los cuales 24 de 

estos resultaron con presencia de Raoiella indica, ubicados en el municipio de Bahía de Banderas y Compostela. Los 

municipios con presencia del acaro rojo de las palmas son Bahía de Banderas, Compostela, San Blas y Santiago 

Ixcuintla con un promedio de 4.2 ácaros/cm² en las hojas infestadas, con una superficie afectada en zona agrícola y 

viveros de 366.8 hectáreas a nivel estado. 

 

 

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.  

 

Se realizó el control de 63 focos de infestación contra el acaro rojo de las palmas en la zona agrícola y viveros de los 

municipios de Bahía de Banderas, Compostela, San Blas y Santiago Ixcuintla, de los cuales 2 de estos son de primera 

aplicación y 61 son de seguimiento, cabe mencionar que se utilizaron productos acaricidas autorizados por la 

COFEPRIS. 

 

Capacitacion 

En el mes de agosto se programó 1 plática de capacitación a  productores, sin embargo; no se refleja en este mes debido 

a que esta se realizó el mes de julio por cuestiones de logística, por lo que se está cumpliendo con las pláticas 

programadas. 

 

Supervisión 

Se realizó la supervisión de campo al personal técnico de la campaña en la acción de muestreo, en el municipio de San 

Blas, con el fin de encontrar áreas de oportunidad y mejora en la operación de la campaña. 
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Para el mes de agosto se tiene un promedio de 4.2 ácaros/cm² en las hojas infestadas en el estado de Nayarit, con los 

siguientes datos por municipio: 

 

 
 

Grafica 1. Ácaros/cm² en hojas infestadas, por municipio en el mes de agosto  de 2017. Fuente SICAFI 2017. 

 

En los municipios de San Blas y Santiago Ixcuintla se necesita concientizar a los productores para realizar acciones de 

control de focos, con el fin de reducir las poblaciones de esta plaga cuarentenaria, ya que aumento el promedio de plaga 

para estos 2 municipios. 

 

 
Grafica 2. Comparativa mensual Ácaros/cm² en hojas infestadas de enero- agosto de 2017. Fuente: SICAFI 2017. 

 

En general el comportamiento mensual en el número de ácaros/cm² en hojas infestadas de Raoiella indica  (grafica 2), se 

observa una tendencia ligera la baja, debido a las acciones de control de focos, por lo que es necesario seguir realizando 

las acciones de control de focos para mantener niveles bajos, evitando el aumento exponencial de las poblaciones. 
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4.- CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 

Reporte físico. 

Actividad / Acción 
Unidad  

de  
Medida 

Programado  
Anual 

En el mes Acumulado al mes 

Programado Realizado Programado Realizado 
% de 

avance 

Control de focos de 
infestación 

              

Control Foco controlado 70 0 2 70 81 115.71 % 

Control Foco acumulado 670 70 61 390 253 37.76 % 

Diagnóstico               

Toma de muestras Muestra 2 0 0 1 1 50 % 

Entrenamiento                

Pláticas a productores Evento 10 1 0 7 8 80 % 

Muestreo               

Muestreo 
Hectáreas 

muestreadas 
700 0 108 700 765.1 109.3 % 

Muestreo 
Hectáreas 

acumuladas 
7350 700 613.1 4550 4345.7 59.13 % 

Muestreo Sitio 170 0 9 170 191 112.35 % 
 

Cuadro 1. Informe Físico correspondiente al mes de agosto de 2017. Fuente SIMOSICA 2017. 

 

En el mes de agosto de 2017 el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en la gráfica siguiente: 

 
 
Grafica 3. Avances registrados por subacción en el mes de agosto de 2017. Fuente SICAFI 2017. 

 

La sub acción “focos de infestación controlados” no se programó sin embargo; hubo necesidad de atender focos de 

nueva detección, así mismo las sub acciones “sitios muestreados” y “superficie muestreada física”, la acción “platicas a 

productores” no se refleja en este mes debido a que se realizó en el mes de Julio. 
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Al mes de agosto de 2017 (acumulado enero-agosto) el cumplimiento de metas en las diferentes estrategias se ilustra en 

la gráfica siguiente: 

 

 
Grafica 4. Avances registrados por subacción al mes de agosto de 2017. Fuente SICAFI 2017. 

 

Las sub acción “superficie muestreada acumulada” y “seguimiento de focos de infestación” se reflejan por arriba de lo 

programado debido al criterio de cuantificación de metas del SICAFI. 

 

Reporte financiero 

 

 CAMPAÑA CONTRA ACARO ROJO DE LAS PALMAS 
Programado Anual Ejercido en el mes Acumulado al mes 

Federal Estatal Federal Estatal Federal Estatal 
                

SUB TOTAL GASTOSRELATIVOS A LA CAMPAÑA: 100,334.00 0.00 680.00 0.00 24,843.02 0.00 

  
SUB TOTAL ACCIONES: 1,716,455.00 0.00 87,309.49 0.00 

  
     722,883.72 0.00 

TOTAL: 1,816,789.00 0.00 87,989.49 0.00 747,726.74 0.00 

 
Cuadro 2. Informe Financiero correspondiente al mes de agosto de 2017. Fuente SIMOSICA 2017. 
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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 realizados, el promedio de la plaga al mes de agosto de 2017 es de 4.1 ácaros/cm² en 

hojas infestadas. Por lo que es necesario dar continuidad a las acciones de muestreo y control de focos, principalmente, 

con el fin reducir poblaciones de la plaga acaro rojo de las palmas y evitar un aumento exponencial de las poblaciones. 

 

 

 

Grafica 5. Comparativo de promedio de ácaros/cm² en hojas infestadas, alcanzado al mes de agosto 2016 y 2017 con respecto al número de 

ácaros/cm² inicial y objetivo-meta 2017.  

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

seguimiento de brigadas para el control de focos de infestación, al mes de agosto de 2017, no se han registrado pérdidas 

económicas en la producción en zona agrícola y viveros por lo que con estas acciones de control se protegen 781 

hectáreas de cocotero (fruta), así como 3,098 hectáreas de plátano, con dichas acciones el Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Nayarit contribuye con la fitosanidad en un total de 45,000 toneladas de producción de estos cultivos 

aproximadamente, que en términos monetarios representan un valor de la producción de 108.2 millones de pesos (SIAP 

2015).  

 
 


