
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 

 DE CHIHUAHUA, MEXICO 
 

Página 1 de 3 
 

Figura 1.- Cultivo de frijol Pinto Saltillo 

(CESAVECH). 

Figura 2.- Chapulín gordinflón especie 

Brachystola magna (CESAVECH) 

 

 

Antecedentes. 

En el Estado la superficie sembrada de frijol en el 

ciclo 2016 fue de 123,058 hectáreas lo cual 

representa el 92 % bajo el régimen de temporal 

(113,491.21) y el 8 % en régimen de riego 

(9,567.39) con un volumen de producción de 

91,014 ton.  Lo que representa un valor de 

producción de $ 1,092,168,000.00 (Delegación 

estatal SAGARPA), siendo las variedades 

mayormente sembradas Pinto Saltillo, Pinto 

Americano, Pinto Centauro, Pinto dorado, Pinto 

Villa y Ojo de cabra. (Figura 1) 

En el periodo de enero a diciembre de 2016 se muestrearon 30,053.07 hectáreas 
acumuladas entre superficie de zona de emergencia y sitios cultivados de maíz y frijol 
principalmente, con el objetivo de detectar la plaga y realizar las acciones de control 
oportunamente, como resultado de las acciones realizadas se logra reducir el nivel de 
infestación de la plaga de 0.40 a 0.24 chapulines/metro2 lo que representa una reducción 
del 40% con respecto al nivel de infestación inicial y nivel de infestación final; así como 
aún se continua sin presencia de la especies Melanoplus sp y Sphenarium sp.  

 

Para la operación de este proyecto fitosanitario en el 2017 se ejercerá un presupuesto de 

2.5 millones de pesos, con aportación del Gobierno Federal, con estos recursos se 

realizarán acciones de mapeo, muestreo, control de focos de infestación y capacitación, 

con el objetivo de detectar la presencia de la plaga e implementar las medidas de control 

necesarias para reducir los daños y pérdidas ocasionadas por el chapulín en la superficie 

cultivada. 

 

Situación fitosanitaria. 

La especie que se tiene reportada en el Estado es 

Brachystola magna (figura 2), para el año 2017, el 

objetivo de la campaña consiste en proteger la 

cosecha de frijol en 10,000 hectáreas de los 

municipios de Bachiniva, Balleza, Carichi, 

Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Dr. Belisario 

Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos, 

Guerrero, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Matachi, 

Matamoros, Namiquipa, Riva Palacio, Rosario, Santa 

Isabel, Satevó, Temosachi y Valle de Allende del 

Informe mensual No. 01 

Enero de 2017 
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estado de Chihuahua. (figura 3). y reducir el nivel de infestación por debajo del umbral de 

acción,  

 

 

Figura 3. Municipios atendidos Bajo Control Fitosanitario Fuente: CESAVECH 

 

Acciones fitosanitarias. 

De acuerdo a la estrategia operativa de la campaña contra chapulín, las actividades que 

permitirán alcanzar los objetivos-meta establecidos son las siguientes: 

 

Mapeo. Con el objetivo de tener la digitalización de los predios de cultivo y contar con el 

padrón de productores beneficiados, cada ubicación debe ser georeferenciada, la 

programación anual es de: 

 Superficie mapeada 6,100 Ha. 

 

 

 

 



 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 

 DE CHIHUAHUA, MEXICO 
 

Página 3 de 3 
 

 

Muestreo. Para zonas de emergencia se toman 5 puntos de muestreo de al menos un 

metro cuadrado, en áreas de cultivo, se tomará por hectárea al azar cinco sitios de 

muestreo formado por cinco plantas, posteriormente se cuantifica el número de ootecas o 

ninfas y se obtiene el promedio o densidad por metro cuadrado. La programación anual es 

de: 

 Superficie muestreada 16,130 Ha. 

 Superficie labor 43,830 Ha. 

 Sitios muestreados 812 Ha. 

 

Control de focos de infestación. En la campaña contra el chapulín un foco de 

infestación es el sitio donde se rebasa el umbral de acción que es de 15 individuos/m2 en 

terrenos baldíos o potreros y 5 individuos /m2 en áreas cultivadas, para el ejercicio 2017 

Cada área de control se caracterizara, integrando en áreas regionales de control (arcos). 

Estos arcos podrán ser de una superficie de 50 y hasta 300 hectáreas, están ubicadas en 

una o más localidades que le dan características homogéneas de ubicación, cultivo o 

variedad y permite la atención como zonas compactas, el tipo de control que se emplea 

es productos biológicos (Metarhizium anisopliae) y control químico (Cipermetrina). 

 Superficie controlada 11,400 Ha. 

 Superficie labor 21,900 Ha. 

 Sitios tratados 81 Ha. 

 

Capacitación. Con la finalidad de dar a conocer la estrategia operativa de la campaña, 

hábitos, biología del chapulín y métodos de control, se programa realizar 14 pláticas a 

productores. 

 

Supervisión. Con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y mejora en la 

operatividad del proyecto fitosanitario se programa realizar 7 supervisiones y 14 

revisiones de informes. 

 

Impacto de las acciones fitosanitarias. 

Con las acciones realizadas por el personal técnico, el objetivo es reducir el daño causado 

en los diversos cultivos principalmente el cultivo del frijol ya que de no llevar acabo la 

campaña contra el chapulín se pudiera perder hasta un 30 % de la producción lo que 

representa una reducción de 27,304 toneladas del volumen de producción con valor de    

$327,648,000 solo del cultivo de frijol, se logra beneficiar a 6,000 productores directa e 

indirectamente. 


