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Control de focos de infestación de la roya del cafeto

Mediante el Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria de la Roya
del Cafeto, implementado por el SENASICA desde el 2013, se definieron los
sitios accionables bajo el esquema de Áreas Regionales de Control (ARCOs).

http://www.royacafe.lanref.org.mx/index.php



Áreas Regionales de Control en Chiapas

• 117,300 ha accionables

• 39 ARCOs

• 71 municipios



Áreas Regionales de Control en Guerrero

• 23,000 ha accionables
• 11 ARCOs
• 7 municipios



Áreas Regionales de Control en Oaxaca

• 32,200 ha accionables
• 10 ARCOs
• 13 municipios



Áreas Regionales de Control en Puebla

• 28,318 ha accionables

• 13 ARCOs

• 31 municipios



Áreas Regionales de Control en Veracruz

• 23,500 ha accionables

• 10 ARCOs

• 78 municipios
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Con base en las condiciones agroecológicas de las zonas productoras de café y fenología del
cultivo, se realizarán 2 aplicaciones de fungicidas en el 2016, por lo que las aplicaciones
comenzaron a partir de mayo y hasta el mes de noviembre de 2016.

Control de focos de infestación de la roya del cafeto



No. Estado Presupuesto (MDP)

1 Chiapas 80

2 Guerrero 30

3 Puebla 25

4 Oaxaca 35

5 Veracruz 30

Total 200

Presupuesto 2015

Convenios de Concertación con OASV

Objetivo: Atender focos epidémicos, mediante Áreas Regionales de Control.

¡Se emplean fungicidas de contacto y sistémicos 
autorizados por la COFEPRIS y SENASICA!



Avances de las acciones de control

 En el 2015, se realizó control químico en
9,186 ha en Chiapas y 6,963 ha en el estado
de Veracruz.

 Con los recursos remanentes de los
Convenios de Concertación 2015 y a partir
del mes de mayo de 2016.

No. Estado
Superficie controlada 

(ha)

1 Chiapas 77,154

2 Guerrero 17,708

3 Oaxaca 8,521

4 Puebla 19,422

5 Veracruz 34,196

Total 157,003

73 mil productores beneficiados



No. Estado
Presupuesto 

(MDP)

1 Colima 4

2 Estado de México 2.5

3 Guerrero 30

4 Hidalgo 9

5 Jalisco 3

6 Nayarit 11

7 Querétaro 2.5

8 Oaxaca 50

9 Puebla 30

10 San Luis Potosí 35

Total 150

Presupuesto 2016

“Se estima la atención de al menos 157 mil ha para el 2017”



Avances de las acciones de control Convenios de Concertación 2016

No. Estado
Superficie 

controlada (ha)

1 Colima 52

2 Nayarit 286

Total 338

Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Querétaro, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí,
están concluyendo con los procesos de licitación.



Problemáticas en la implementación del ARCO:

1. No todos los productores participan en las actividades de control.

2. Productores que no se dedican al 100% al cultivo de café.

3. Predios abandonados (focos de infección).

4. Existen predios que tienen poco o nulo manejo agronómico.



c) Recepa

e) Fertilización g) Regulación de sombra

b) Poda de saneamiento

d) Formación de 
terrazas

f) Control de malezas

a) Establecimiento de
variedades tolerantes

El “control químico” es una herramienta más en el manejo de
la roya del cafeto; adicionalmente se deberán realizar
actividades de:



Conclusiones:

 En el 2017, se dará continuidad al control
de focos de la roya del cafeto.

 El productor debe participar activamente
en las acciones de manejo, con la
finalidad de disminuir el impacto
ocasionado por la enfermedad.

 Realizar las acciones de control conforme
a la estrategia definida por el SENASICA.





 La broca del café (Hypothenemus hampei Ferrari),
es la plaga más importante en plantaciones
comerciales de café en prácticamente todos los
países productores del mundo.

 Todas las variedades y especies comerciales de
café son atacadas por este insecto. Su ataque
reduce el rendimiento de hasta el 80% de la
producción y merma la calidad del grano.

 Fundamento legal: Norma Oficial Mexicana NOM-
002-FITO-2000, por la que se establece la campaña
contra la broca del café.

 Objetivo de la campaña: Reducir los niveles de
infestación de la broca del café en los sitios
cafetaleros atendidos.

Campaña contra la broca del café

http://www.senasica.gob.mx/default.asp?doc=627


No. Estado
Presupuesto
2016 (MDP)

1 Chiapas 4.28

2 Colima 1.50

3 Guerrero 9.06

4 Hidalgo 3.23

5 Jalisco 3.56

6 Nayarit 3.63

7 Oaxaca 3.52

8 Puebla 3.28

9 Querétaro 1.02

10 San Luis Potosí 3.13

11 Veracruz 4.61

Total 40.87

Campaña contra la broca del café

Zonas bajo control fitosanitario

Estados con campaña  y presupuesto 2016



Objetivo: Reducir los niveles de infestación de la broca del 
café en los sitios cafetaleros atendidos.

Principales acciones fitosanitarias:

 Muestreo: A partir de los 150 días después de la floración
principal y hasta el momento de la cosecha, en el 100% de
los predios atendidos.

 Trampeo: Consiste en la colocación de trampas
artesanales con atrayente (mezcla de alcohol metanol y
etanol en proporción 3:1) a razón de 16 trampas /ha, para
la captura de adultos de broca del café (periodo inter-
cosecha).

 Control cultural: Recolección de frutos después de la
cosecha (pepena y repela), con la finalidad de evitar la
reproducción de la broca del café.



Avances 2016.

Muestreo: 21,557 hectáreas de cafetales
muestreadas; registrando un nivel de infestación
promedio de 1.4% en los sitios atendidos.

Trampeo: Se instalaron un total de 236,574 trampas
artesanales en una superficie de 24,290 hectáreas.

Mapeo: Se cuenta con un total de 14,946 polígonos,
lo cual representa una superficie de 21,708
hectáreas de cafetales

Capacitación: 550 pláticas a 9,741 productores en los
temas de biología y hábitos de la plaga, trampeo,
control cultural y muestreo.

Adicionalmente se realizan acciones de Seguimiento,
Supervisión y Evaluación.



GRACIAS


