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Informe de acciones operativas 2017 

Informe No 8. Agosto 

Recurso autorizado: $5, 532,170.00 

Nayarit cuenta con una superficie aproximada de 2,319 hectáreas, obteniéndose anualmente 

alrededor de 18,297 toneladas de fruta, principalmente de limón persa, generando con ello una 

derrama económica anual de 73.1 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 como: Ahuacatlan, Bahía de Banderas, 

Compostela, San Blas municipios Acaponeta, Amatlan 

de Cañas, Del Nayar, Huajicori, Ixtlan del Río, Jala, 

Ruíz, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, 

Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.-en 

el municipio de Rosamorada sólo en traspatio. El HLB 

se encuentra presente en el 100% de las huertas de 

cítricos. 

Avance de acciones operativas:  

Monitoreo.- se revisaron 3,419 trampas amarillas en 60 ubicaciones dentro de ARCOs, en 2 

ocasiones (revision catorcenal) con un promedio de captura de 0.21 insectos por trampa  y 280 

trampas amarillas fuera de ARCOs, con un promedio de captura de 0.07 insectos por trampa, por 

abajo del umbral de acción de 1.0 capturas por trampa determinado por el grupo técnico, de la 

información generada con el monitoreo se recomendara a los productores control de focos de 

infestación para reducir el promedio de capturas del vector, esta actividad se realiza en municipios 

de Ixtlan del Rio, Ahuacatlan, Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas, Tepic y San Blas.  

 

Control Biológico.- se realizó liberación de 22,000 parasitoides de Tamarixia radiata para 

el control de ninfas de Diaphorina citri en  arboles de cítricos en huertos de traspatio,  

liberando 100 agentes de control biológico en cada sitio, como una alternativa más para el 

control del vector del Huanglongbing de los cítricos en las localidades de los municipios 

de, Xalisco, Tepic y Santa Maria del Oro. 
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Capacitación/ Entrenamiento. Mediante talleres participativos,  promueve la participación 

organizada entre los productores en el control del vector y manejo de la enfermedad del 

Huanglongbing de los cítricos y demás actividades contempladas en el programa de trabajo. 

 

 

 

 

Monitoreo. En el mes de junio, con la nueva estrategia de la campaña, se registró un nivel de 

infestación de 0.20  psilidos/trampa dentro  y fuera de ARCOs. 

Avance de actividades: 

Durante el octavo  mes del año se ha logrado un avance en las acciones operativas de la campaña 

con respecto a la meta anual como sigue: 

100.0 % Monitoreo. 
220.0 % Control Biológico 
133.3 % en Talleres Participativos. 
100.00  % informes revisados 
66.3 % Supervisión  

Talleres Participativos 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

30 3 4 55 

  

ene feb. mar. abr. may. jun. jul. ago.

Series1 1.3 4.1 4.7 3.14 1.56 1.4 0.67 0.24
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Fuente:Bitácoras de Campo, Siafeson.com/simdia.php

Promedio de Psílidos por mes

Series1

0.21
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Actividades relevantes 

         

 

 

 

 

 Se realizo liberacion de Tamarixia radiata en localidades de los municipios de Xalisco, Tepic y 

Santa Maria del Oro inmersas  al ARCO  en 220 sitios en diferentes hospederos de citricos. 


