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Campaña Contra Broca del Café  
 

1. Antecedentes. 
 

IMPACTO MES DE AGOSTO. 
En la actividad de Mapeo: En este mes se continuó 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 279.16 hectáreas, en 125 predios, atendiendo a 104 
productores de café. 
 
En la actividad de Trampeo: Esta actividad se concluyó en el mes de julio, con lo que 
respecta al cambio de atrayente esta se realizó en el 50% de las trampas instaladas, que 
en su momento requirieron dicho cambio.   
  
En la actividad de Capacitación: Se logró realizar 9 platicas a productores de café de los 

municipios de Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tepic, 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 calendario de actividades del P.T.A. 2017, 

beneficiando a 167 productores de café, cumpliéndose la meta del mes 

satisfactoriamente. 

 
 
En la actividad de Supervisión: Se realizó una supervisión de campo, en la localidad de 
Cuarenteño, municipio de Xalisco, 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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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 continuó 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 115 predios, lográndose 
realizar esta en 284.60 hectáreas, en 155 predios, en beneficio a 130 productores de 
café, lográndose concluir en este mes con un % de avance en la superficie mapeada de 
106.03 % y en lo que concierne a los predios mapeados se concluyó con un  84.43 % 
debido a que los productores unificaron todos sus predios medidos en el censo 
cafetalero que por política gubernamental los apoyos se darían hasta por 58 hectáreas, 
por lo que a petición del productor pidió se le midiera en un solo predio es por esto que 
se observa el incumplimiento en este concepto.  
 

Trampeo: Esta actividad se concluyó en el mes de Julio. 
 

Capacitación: Se logró realizar 3  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 
actividades enmarcadas en el calendario de  actividades del P.T.A. 2017, beneficiando a 
67 productores de café, cumpliéndose la meta del mes satisfactoriamente. 
 
 

Control químico: En este mes  se realizó esta actividad de acuerdo a la fenología 
del cultivo (fruto lechoso a consistente) 80-120 días después de ocurrida  la floración 
principal y también cuando el adulto de la plaga inicia la perforación del grano. Se 
concluye satisfactoriamente y cabe hacer mención que antes de aplicar este se realizó  
un muestreo  para saber el grado de  infestación inicial y poder evaluar la efectividad del 
producto en el control del adulto de broca del café, con otro muestreo que se realiza 15 
días después de aplicado el producto. 

 

 

Supervisión: Se realizó una supervisión de campo, en la localidad de Zopilote 
Municipio de Ruiz Nayarit,  al PF responsable de esta zona, de la actividad de mapeo y 
control químico,  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 2,600.00 200.00 284.60 142.30 2,600.00 2,756.90 106.03

   PREDIOS MAPEADOS NÚMERO 1,445 115 155 134.78 1,445 1,220 84.43

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 0.00 0.00 0.00 13,200.00 13,298.58 100.75

   TRAMPAS INSTALADAS NÚMERO 211,200 0 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 38.00 38.00 100.00 38.00 38.00 100.00

   PREDIOS CONTROLADOS NÚMERO 16 16 24 150.00 16 24 150.00

CAPACITACIÓN

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 75 3 3 100.00 69 70 101.45

EVALUACIÓN

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0.00 0 0 0.00

SUPERVISIÓN

   SUPERVISIÓN NÚMERO 11 1 1 100.00 9 9 100.00

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 12 1 1 100.00 9 9 100.00

% de avance 

del mes

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Actividad
Unidad de 

medida

Físico

Programado 

anual

En el mes Al mes

Programado Realizado Programado Realizado
% de avance 

al mes 
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MAPEO 540,959.00 0.00 0.00 0.00 450,017.20 0.00 0.00 540,959.00 83.19

   SUPERFICIE MAPEADA

   PREDIOS MAPEADOS

TRAMPEO 1,430,884.00 78,210.00 78,210.00 0.00 1,306,486.81 0.00 0.00 1,430,884.00 91.31

   SUPERFICIE TRAMPEADA

   PREDIOS TRAMPEADOS

   SUPERFICIE LABOR

   TRAMPAS INSTALADAS

MUESTREO 345,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345,506.00 0.00

   SUPERFICIE MUESTREADA

   PREDIOS MUESTREADOS

CONTROL QUIMICO 123,500.00 0.00 0.00 0.00 122,170.05 0.00 0.00 123,500.00 98.92

   SUPERFICIE CONTROLADA

   PREDIOS CONTROLADOS

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

   PLÁTICAS A PRODUCTORES

EVALUACIÓN 300,866.00 5,798.40 5,798.40 0.00 5,798.40 0.00 0.00 300,866.00 1.93

   EVALUACIÓN

SUPERVISIÓN 394,006.00 159,149.58 159,149.58 0.00 318,274.67 0.00 0.00 394,006.00 80.78

   SUPERVISIÓN

   INFORMES REVISADOS

3,591,326.00 258,867.20 258,867.20 0.00 2,461,277.63 0.00 0.00 3,591,326.00 68.53

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

% de 

avance Total Federal Estatal

Programado 

anual

Ejercido en el mes Ejercido al mes

Federal Estatal Transferido Autorizado

Actividad

Financiero

 

Reporte Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 

En este mes se beneficiaron 197   productores en la realización de las actividades de la 
campaña, como son mapeo y capacitación, estos productores  ya han sido beneficiados 
en meses anteriores con las actividades de mapeo, trampeo y capacitación,   por lo que 
el acumulado a la fecha  es de 2,218  productores atendidos. 
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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 

 

 

 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. 


