SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de la Roya del Cafeto en el Estado de Veracruz
(del 07 al 13 marzo 2016)
Mediante el análisis epidemiológico realizado sobre estimación de áreas de riesgo
propensas a la formación de focos epidémicos de roya del cafeto (Hemileia vastatrix),
se observó que en los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia
Epidemiológica, por el momento no presentaron condiciones favorables para la
formación de focos regionales.

Criterios de accionabilidad

Brotación

en planta

Escala de Severidad
media

La etapa fenológica del cafeto
que predomina en el
estado

Etapa fenológica

Información relevante
< 10%

< 20%

≥ 20%

No accionable

Precaución

Accionable

< 4%

< 10%

≥ 10%

en hoja

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Código: AEEF- AEF-3
Fecha de actualización: 15 de marzo de 2016. Para comentarios y/o sugerencias con respecto a este material: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx
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Semana

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenadas
en el Estado de Veracruz
(del 07 al 13 de marzo 2016)
En los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia Epidemiológica, se llevan acabo el muestreo de 6
plagas de importancia económica y el monitoreo de 5 plagas cuarentenadas que afectan al cultivo del Cafeto.

P lagas de Importancia
Económica

P lagas
Cuarentenadas

Mal de hilachas
(Peliculleria koleroga)

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)

Mancha de hiero
(Cercospora
coffeicola)

Nematodo agallador
(Meloidogyne exigua)
Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus)

Minador de la hoja
(Leucoptera coffeella)

Nematodo Lesionador
(Pratylenchus coffeae)

Quema o derrite
(Phoma costarricensis)

0.07

Ojo de gallo
(Mycena citricolor)

Ácaro Rojo del Café
(Olygonychus coffeae

Antracnosis
(Collecotrichum kahawae)

Crespera
(Xylella fastidiosa)

Porcentaje de incidencia de plagas de importancia
económica

De las plagas Cuarentenadas bajo Vigilancia en el cultivo del
cafeto y con base en la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias No. 8: el estatus de las plagas;
• Nematodo agallador (Meloidogyne exigua)
• Ácaro Rojo del cafeto (Olygonychus coffeae)
• Cochinilla del cafeto (Planococcus lilacinus)
• Antracnosis del cafeto (Collecotrichum kahawae)
• Crespera (Xylella fastidiosa)
Es Ausente: Debido a que no se tienen registros derivados
del monitoreo y seguimiento epidemiológico.

0.06

% de incidencia

0.05

Plagas de Importancia Económica

0.04

Derivado de las acciones
semanales del seguimiento
epidemiológico,
no
se
encontró presencia de:

0.03

Nematodo Lesionador (Pratylenchus coffeae)
Mal de hilachas (Peliculleria koleroga)
Quema o derrite (Phoma costarricensis)

0.02
0.01
0

Mancha de Hierro
Chocamán

Cuichapa

Ojo de gallo
Región Huatusco

Tenampa

Minador de la hoja
Tequila

Tezonapa
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Código: AEEF- AEF-3
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de la Roya del Cafeto en el Estado de Chiapas
(del 07 al 13 marzo 2016)
Mediante el análisis epidemiológico realizado sobre estimación de áreas de riesgo
propensas a la formación de focos epidémicos de roya del cafeto (Hemileia vastatrix),
se observó que en los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia
Epidemiológica, por el momento no presentaron condiciones favorables para la
formación de focos regionales.

Información relevante
Escala de Severidad
media

Brotación

en planta
Etapa fenológica

La etapa fenológica del cafeto
que predomina en el
estado

Criterios de accionabilidad

< 10%

< 20%

≥ 20%

No accionable

Precaución

Accionable

< 4%

< 10%

≥ 10%

en hoja

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Código: AEEF- AEF-3
Fecha de actualización: 15 de marzo de 2016. Para comentarios y/o sugerencias con respecto a este material: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenadas
en el Estado de Chiapas
(del 07 al 13 de marzo 2016)
En los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia Epidemiológica, se llevan acabo el muestreo de 6
plagas de importancia económica y el monitoreo de 5 plagas cuarentenadas que afectan al cultivo del Cafeto.

P lagas de Importancia
Económica
Mal de hilachas
(Peliculleria koleroga)

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)

Mancha de hiero
(Cercospora
coffeicola)

Nematodo agallador
(Meloidogyne exigua)
Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus)

Minador de la hoja
(Leucoptera coffeella)

Nematodo Lesionador
(Pratylenchus coffeae)

Quema o derrite
(Phoma costarricensis)

P lagas
Cuarentenadas

Ojo de gallo
(Mycena citricolor)

Ácaro Rojo del Café
(Olygonychus coffeae

Antracnosis
(Collecotrichum kahawae)

Crespera
(Xylella fastidiosa)

Porcentaje de incidencia de plagas de importancia
económica
0.5

De las plagas Cuarentenadas bajo Vigilancia en el cultivo del
cafeto y con base en la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias No. 8: el estatus de las plagas;
• Nematodo agallador (Meloidogyne exigua)
• Ácaro Rojo del cafeto (Olygonychus coffeae)
• Cochinilla del cafeto (Planococcus lilacinus)
• Antracnosis del cafeto (Collecotrichum kahawae)
• Crespera (Xylella fastidiosa)
Es Ausente: Debido a que no se tienen registros derivados
del monitoreo y seguimiento epidemiológico.

% de incidencia

0.4
Plagas de Importancia Económica

0.3

Derivado de las acciones
semanales del seguimiento
epidemiológico,
no
se
encontró presencia de:

0.2

Nematodo Lesionador (Pratylenchus coffeae)
Mal de hilachas (Peliculleria koleroga)
Quema o derrite (Phoma costarricensis)

0.1
0
Mancha de Hierro
Amatán
Cacahoatán
Coapilla
Huehuetán
Jitotol

Ojo de gallo

Amatenango de La Frontera
Chenalhó
El Bosque
Huitiupán
Mapastepec

Angel Albino Corzo
Chicomuselo
Escuintla
Huixtla
Montecristo de Guerrero

Minador de la hoja
Bella Vista
Chilón
Frontera Comalapa
Ixhuatán
Motozintla De Mendoza
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de la Roya del Cafeto en el Estado de San Luis Potosí
(del 07 al 13 marzo 2016)
Mediante el análisis epidemiológico realizado sobre estimación de áreas de riesgo
propensas a la formación de focos epidémicos de roya del cafeto (Hemileia vastatrix),
se observó que en los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia
Epidemiológica, por el momento no presentaron condiciones favorables para la
formación de focos regionales.

Criterios de accionabilidad

Brotación

en planta

Escala de Severidad
media

La etapa fenológica del cafeto
que predomina en el
estado

Etapa fenológica

Información relevante

< 10%

< 20%

≥ 20%

No accionable

Precaución

Accionable

< 4%

< 10%

≥ 10%

en hoja

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Código: AEEF- AEF-3
Fecha de actualización: 15 de marzo de 2016. Para comentarios y/o sugerencias con respecto a este material: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenadas
en el Estado de San Luis Potosí
(del 07 al 13 de marzo 2016)
En los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia Epidemiológica, se llevan acabo el muestreo de 6
plagas de importancia económica y el monitoreo de 5 plagas cuarentenadas que afectan al cultivo del Cafeto.

P lagas de Importancia
Económica
Mal de hilachas
(Peliculleria koleroga)

Mancha de hiero
(Cercospora
coffeicola)

P lagas
Cuarentenadas

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)
Nematodo agallador
(Meloidogyne exigua)
Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus)

Minador de la hoja
(Leucoptera coffeella)

Nematodo Lesionador
(Pratylenchus coffeae)

Quema o derrite
(Phoma costarricensis)

Ojo de gallo
(Mycena citricolor)

Ácaro Rojo del Café
(Olygonychus coffeae

Antracnosis
(Collecotrichum kahawae)

Crespera
(Xylella fastidiosa)

Porcentaje de incidencia de plagas de importancia
económica
0.6

De las plagas Cuarentenadas bajo Vigilancia en el cultivo del
cafeto y con base en la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias No. 8: el estatus de las plagas;
• Nematodo agallador (Meloidogyne exigua)
• Ácaro Rojo del cafeto (Olygonychus coffeae)
• Cochinilla del cafeto (Planococcus lilacinus)
• Antracnosis del cafeto (Collecotrichum kahawae)
• Crespera (Xylella fastidiosa)
Es Ausente: Debido a que no se tienen registros derivados
del monitoreo y seguimiento epidemiológico.

% de incidencia

0.5
Plagas de Importancia Económica

0.4
Derivado de las acciones
semanales del seguimiento
epidemiológico,
no
se
encontró presencia de:

0.3

Nematodo Lesionador (Pratylenchus coffeae)
Mal de hilachas (Peliculleria koleroga)

0.2
0.1
0
Mancha de Hierro

Ojo de gallo
Aquismón

Phoma
Tamazunchale

Minador de la hoja

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de la Roya del Cafeto en el Estado de Puebla
(del 07 al 13 marzo 2016)
Mediante el análisis epidemiológico realizado sobre estimación de áreas de riesgo
propensas a la formación de focos epidémicos de roya del cafeto (Hemileia vastatrix),
se observó que en los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia
Epidemiológica, por el momento no presentaron condiciones favorables para la
formación de focos regionales.

Etapa fenológica

Brotación

Escala de Severidad
media

en planta

Información relevante
La etapa fenológica del cafeto
que predomina en el
estado

Criterios de accionabilidad

< 10%

< 20%

≥ 20%

No accionable

Precaución

Accionable

< 4%

< 10%

≥ 10%

en hoja

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Código: AEEF- AEF-3
Fecha de actualización: 15 de marzo de 2016. Para comentarios y/o sugerencias con respecto a este material: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx
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Semana

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenadas
en el Estado de Puebla
(del 07 al 13 de marzo 2016)
En los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia Epidemiológica, se llevan acabo el muestreo de 6
plagas de importancia económica y el monitoreo de 5 plagas cuarentenadas que afectan al cultivo del Cafeto.

P lagas de Importancia
Económica
Mal de hilachas
(Peliculleria koleroga)

Mancha de hiero
(Cercospora
coffeicola)

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)
Nematodo agallador
(Meloidogyne exigua)
Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus)

Minador de la hoja
(Leucoptera coffeella)

Nematodo Lesionador
(Pratylenchus coffeae)

Quema o derrite
(Phoma costarricensis)

Ojo de gallo
(Mycena citricolor)

Ácaro Rojo del Café
(Olygonychus coffeae

Antracnosis
(Collecotrichum kahawae)

Crespera
(Xylella fastidiosa)

0.35
0.3

P lagas
Cuarentenadas

Porcentaje de incidencia de plagas de importancia
económica

0.25

De las plagas Cuarentenadas bajo Vigilancia en el cultivo del
cafeto y con base en la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias No. 8: el estatus de las plagas;
• Nematodo agallador (Meloidogyne exigua)
• Ácaro Rojo del cafeto (Olygonychus coffeae)
• Cochinilla del cafeto (Planococcus lilacinus)
• Antracnosis del cafeto (Collecotrichum kahawae)
• Crespera (Xylella fastidiosa)
Es Ausente: Debido a que no se tienen registros derivados
del monitoreo y seguimiento epidemiológico.

% de incidencia

0.2
Plagas de Importancia Económica

0.15
Derivado de las acciones
semanales del seguimiento
epidemiológico,
no
se
encontró presencia de:

0.1

0.05

Nematodo Lesionador (Pratylenchus coffeae)
Mal de hilachas (Peliculleria koleroga)

0

Mancha de Hierro
Amixtlán
Jonotla
San Felipe Tepatlan
Zapotitlan de Mendez

Ojo de gallo
Cuetzalan del Progreso
Jopala
Tlacuilotepec
Zongozotla

Phoma
Hermenegildo Galeana
Naupan
Tlatlauquitepec
Zoquiapan

Minador de la hoja
Huitzilan de Serdan
Pahuatlán
Xochitlán de Vicente Suárez
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Código: AEEF- AEF-3
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de la Roya del Cafeto en el Estado de Oaxaca
(del 07 al 13 marzo 2016)
Mediante el análisis epidemiológico realizado sobre estimación de áreas de riesgo
propensas a la formación de focos epidémicos de roya del cafeto (Hemileia vastatrix),
se observó que en los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia
Epidemiológica, por el momento no presentaron condiciones favorables para la
formación de focos regionales.

Criterios de accionabilidad

Información relevante

Brotación

Escala de Severidad
media

La etapa fenológica del cafeto
que predomina en el
estado

Etapa fenológica

en planta
< 10%

< 20%

≥ 20%

No accionable

Precaución

Accionable

< 4%

< 10%

≥ 10%

en hoja

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Código: AEEF- AEF-3
Fecha de actualización: 15 de marzo de 2016. Para comentarios y/o sugerencias con respecto a este material: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx
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Semana

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenadas
en el Estado de Oaxaca
(del 07 al 13 de marzo 2016)
En los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia Epidemiológica, se llevan acabo el muestreo de 6
plagas de importancia económica y el monitoreo de 5 plagas cuarentenadas que afectan al cultivo del Cafeto.

P lagas de Importancia
Económica
Mal de hilachas
(Peliculleria koleroga)

Mancha de hiero
(Cercospora
coffeicola)

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)
Nematodo agallador
(Meloidogyne exigua)
Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus)

Minador de la hoja
(Leucoptera coffeella)

Nematodo Lesionador
(Pratylenchus coffeae)

Quema o derrite
(Phoma costarricensis)

P lagas
Cuarentenadas

Ojo de gallo
(Mycena citricolor)

Ácaro Rojo del Café
(Olygonychus coffeae

Antracnosis
(Collecotrichum kahawae)

Crespera
(Xylella fastidiosa)

Porcentaje de incidencia de plagas de importancia
económica
0.18

De las plagas Cuarentenadas bajo Vigilancia en el cultivo del
cafeto y con base en la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias No. 8: el estatus de las plagas;
• Nematodo agallador (Meloidogyne exigua)
• Ácaro Rojo del cafeto (Olygonychus coffeae)
• Cochinilla del cafeto (Planococcus lilacinus)
• Antracnosis del cafeto (Collecotrichum kahawae)
• Crespera (Xylella fastidiosa)
Es Ausente: Debido a que no se tienen registros derivados
del monitoreo y seguimiento epidemiológico.

0.16

% de incidencia

0.14

Plagas de Importancia Económica

0.12
Derivado de las acciones
semanales del seguimiento
epidemiológico,
no
se
encontró presencia de:

0.1
0.08
0.06

Nematodo Lesionador (Pratylenchus coffeae)
Ojo de gallo (Mycena citricolor)
Mal de hilachas (Peliculleria koleroga)
Quema o derrite (Phoma costarricensis)

0.04
0.02
0
Mancha de Hierro
Candelaria Loxicha
San Mateo Pochutla

Pluma Hidalgo
San Pedro Pochutla

Minador de la hoja
San Mateo Piñas

Área: Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
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Fecha de actualización: 15 de marzo de 2016. Para comentarios y/o sugerencias con respecto a este material: sinavef.dgsv@senasica.gob.mx

10

Semana

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de la Roya del Cafeto en el Estado de Guerrero
(del 07 al 13 marzo 2016)
Mediante el análisis epidemiológico realizado sobre estimación de áreas de riesgo
propensas a la formación de focos epidémicos de roya del cafeto (Hemileia vastatrix),
se observó que en los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia
Epidemiológica, por el momento no presentaron condiciones favorables para la
formación de focos regionales.

Criterios de accionabilidad

Umbral
de Acción

Brotación

en planta

Escala de Severidad
media

La etapa fenológica del cafeto
que predomina en el
estado

Etapa fenológica

Información relevante

< 10%

< 20%

≥ 20%

No accionable

Precaución

Accionable

< 4%

< 10%

≥ 10%

en hoja
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Dirección General de Sanidad Vegetal

Seguimiento Epidemiológico de Plagas de Importancia Económica y Cuarentenadas
en el Estado de Guerrero
(del 07 al 13 de marzo 2016)
En los municipios donde se realizan acciones de Vigilancia Epidemiológica, se llevan acabo el muestreo de 6
plagas de importancia económica y el monitoreo de 5 plagas cuarentenadas que afectan al cultivo del Cafeto.

P lagas de Importancia
Económica
Mal de hilachas
(Peliculleria koleroga)

Roya del Café
(Hemileia vastatrix)

Mancha de hiero
(Cercospora
coffeicola)

Nematodo agallador
(Meloidogyne exigua)
Cochinilla del café
(Planococcus lilacinus)

Minador de la hoja
(Leucoptera coffeella)

Nematodo Lesionador
(Pratylenchus coffeae)

Quema o derrite
(Phoma costarricensis)

P lagas
Cuarentenadas

Ojo de gallo
(Mycena citricolor)

Ácaro Rojo del Café
(Olygonychus coffeae

Antracnosis
(Collecotrichum kahawae)

Crespera
(Xylella fastidiosa)

Porcentaje de incidencia de plagas de importancia
económica
0.12

De las plagas Cuarentenadas bajo Vigilancia en el cultivo del
cafeto y con base en la Norma Internacional de Medidas
Fitosanitarias No. 8: el estatus de las plagas;
• Nematodo agallador (Meloidogyne exigua)
• Ácaro Rojo del cafeto (Olygonychus coffeae)
• Cochinilla del cafeto (Planococcus lilacinus)
• Antracnosis del cafeto (Collecotrichum kahawae)
• Crespera (Xylella fastidiosa)
Es Ausente: Debido a que no se tienen registros derivados
del monitoreo y seguimiento epidemiológico.

% de incidencia

0.1
Plagas de Importancia Económica

0.08
Derivado de las acciones
semanales del seguimiento
epidemiológico,
no
se
encontró presencia de:

0.06

Nematodo Lesionador (Pratylenchus coffeae)
Mal de hilachas (Peliculleria koleroga)
Quema o derrite (Phoma costarricensis)

0.04
0.02
0

Mancha de Hierro

Ojo de gallo
Atoyac de Álvarez

Minador de la hoja

San Luis Acatlán
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