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Informe de acciones operativas 2017 

Informe No 12. DICIEMBRE 

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 2,639trampas amarillas en 60 

ubicaciones dentro de ARCOs, en dos ocasiones (revision catorcenal), con un promedio de captura 

de 0.07 insectos por trampa y 240 trampas amarillas fuera de  ARCOs,  con un promedio de captura 

0.05 insectos por trampa, por abajo del umbral de acción de 1.0, las trampas se colocan en la parte 

Este de los huertos de los huertos que participan en la campaña, para la captura del psilido asiático 

de los cítricos en 66 sitios, de las cuales 60 corresponde  a dentro de ARCOs y 6 fuera de ARCOs, 

con una vida útil de las trampas y frecuencia de revision cada 14 días, información y captura se 

registran en SIMDIA-Móvil y se refleja al instante, esta actividad se realiza en municipios de Ixtlan 

del Rio, Ahuacatlan, Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas, Tepic y San Blas,. Con la finalidad 

de generar información sobre la captura  del vector de la enfermedad, para la toma de decisiones 

en control de focos de infestación o aplicación regional, esta metodología se apega al manual 

operativo 2017.  

 

Adicionalmente, para fortalecer las acciones de control del psilido, se liberaron 280,000  individuos 

del parasitoide Tamarixia radiata en zona urbana. El objetivo de esta acción es impactar las 

poblaciones del psilido asiático de los cítricos áreas de traspatio y/o urbanas aledañas e inmersa en 
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las ARCOs, zonas poco atendidas por los propietarios de árboles de traspatio, 

actividad realizada en localidades de los municipio de Tepic, Ahuacatlan y Jala. 

Se utilizó el primer parámetro del cuadro siguiente, determinado por el Centro Nacional de 

Referencia Fitosanitaria de Control Biológico. 

 

 

Promedio de ninfas por brote Grado de infestación Dosis de liberación 

Menor o igual a 10 Leve 100 parasitoides cada 100 
metros lineales 

De 11 a 40 Medio 100 parasitoides cada 50 
metros lineales 

Mayor a 40 Alto 100 parasitoides cada 20 
metros lineales 

 

Capacitación. Mediante talleres participativos, el personal técnico sensibiliza a los productores para 

que participen en las acciones de control regional del psilido asiático de los cítricos y demás acciones 

contempladas en la campaña fitosanitaria. 

 

 

 

 

Monitoreo.- en este mes de octubre se registro un nuvel de infestacion de infestacion de 0.07 

psilidos /trampa.  

Agregar grafica de diciembre. 

Talleres Participativos 

Meta 
anual 

Programado 
al mes 

Realizado 
al mes 

Productores 
beneficiados 

30 1 1 8 
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Avance de actividades: 

Durante mes de diciembre se ha logrado un avance en las acciones operativas de la campaña con 

respecto a la meta anual como sigue: 

 

100.0 % Monitoreo. 

280.0 % en Traspatios Tamarixia radiata 

100.0 % en Talleres Participativos. 

100.0 % informes revisados 

100.0 % Supervisión  
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Actividades relevantes 
En este mes se realizó la tercera aplicación regional con hongos entomopatogenos (Isaria javanica), de las 

1,600.00 ha programadas, solo se realizaron 175.25 ha, en los municipios de Ahuacatlan, Amatlan de Cañas, 

Jala, Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas, Tepic y Xalisco, el resto de la superficie no se aplica, por 

incumplimiento de los proveedores y 879 dosis de hongos que no pasaron el control de calidad, en 

consecuencia no son aptos para aplicarse en campo. 

Sin embargo por la fenología del cultivo y clima fresco a frio y por el control de focos de infestación que 

realizan los productores el nivel de la plaga es bajo, lo cual no ameritava realizar la aplicación. 

 

 

 

 


