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Figura 1.- Reproducción de Brachystola magna 
(CESAVECH). 

 

ANTECEDENTES. 

 
Al mes de agosto Como resultado de la 
acción de muestreo implementada por 
personal técnico de la campaña, el nivel 
promedio de ninfas y adultos                          
identificadas en el mes es de 0.42 ninfas / 
metro2 y  con respecto al mes 0.11 
ninfas/metro2 ,  en el municipio de Valle 
de Allende y Villa Matamoros ya se 
encuentra iniciando la reproducción. 
 

 

 

 

 

SITUACIÓN FITOSANITARIA. 

 

Con las actividades realizadas de muestreo en el mes de septiembre se reporta presencia 
de ninfas y adultos de la especié Brachystola magna en los municipios de Bachiniva, 
Balleza, Cuauhtémoc, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Gran Morelos, Guerrero, 
Huejotitan, Namiquipa, Rosario y Santa Isabel en zonas de emergencia (arroyos y 
pastizal)  (Figura 2). 
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Figura 2.  Status fitosanitario municipios atendidos en el mes de septiembre del 2016. Fuente: SICAFI, 2016. 

 

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 y contar con el padrón de 
productores beneficiados, cada ubicación debe ser georreferenciada,  

Muestreo. Para zonas de emergencias 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. 

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 2016 
Cada área de control se caracterizara, integrando en áreas regionales de control (arcos). 
Estas 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 en donde se permite llevar a cabo 
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Figura 3.- Muestreo de en zonas de 
emergencia (CESAVECH). 

la aplicación de productos químicos autorizados por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o productos biológicos. 

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 26 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. 

Divulgación. Con la finalidad de dar a conocer la Campaña contra el Capulín entre los 
productores se programó difundir 250 spot de radio. 

 

ACCIONES REALIZADAS. 

Mapeo. Se mapearon 750 hectáreas del cultivo de frijol. 

 

Muestreo. 

Para estimar las densidades poblacionales de 
chapulín y determinar los sitios prioritarios para 
realizar control de focos de infestación, se 
muestrearon 435 hectáreas y de superficie labor 
se realizaron en 8,117 Ha. lo que representa un 
avance del 113 % con respecto en el mes,  con un 
promedio de infestación de 0.22 ninfas/metro2. 

 

 

 

 

Control de focos de infestación. 

 

En el mes de septiembre se inicia con la aplicación de control biológico en zonas de 
emergencia en 642 Ha. En los municipios de Bachiniva, Carichi, Cuauhtémoc, 
Cusihuiriachi y Guerrero. Realizando 74 sitios acumulados al mes de septiembre lo que 
representa un avance del 93 %  
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Figura 4.- Aplicación aérea de control 
biológico en zonas de emergencia 
(CESAVECH). 

Figura 7.- Platica a productores en el municipio de 
Cusihuiriachi (CESAVECH). 

Figura 5.- Brigada con productores de la 
localidad de Samaluapna  (CESAVECH). 

Figura 6.- Daño en cultivo de frijol por 
Brachystola m. en la localidad de 
Samaluapna  (CESAVECH). 

 

 

 

 

 

 

Capacitación.  

 

En el mes de septiembre se realizaron tres 
pláticas a productores en los municipios de 
Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Guerrero, con la 
presencia de 29 productores con la finalidad de 
dar a conocer las actividades realizadas en la 
campaña y la importancia de conocer la 
biología y hábitos para lograr un control más 
eficaz de la plaga. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 

Aspecto técnico 

 

Con el propósito de cuantificar la densidad de ninfas y adultos /metro2 se programó al mes 
de septiembre muestrear 16,500 Ha. en cultivo y zonas de emergencia (pastizales y 
arroyos); realizando 14,880 Ha. Lo que implica un avance del 90 %  Y de superficie labor 
se programaron 17,400.00 realizando  17,885 Ha.  Lo que implica un avance del 102 %, 
Se han realizado 12 pláticas a productores con relación al mes en cuestión, (Cuadro 1, 
grafica 2). 
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Cuadro 1. Informe Físico correspondiente al mes de septiembre del 2016. Fuente: SICAFI, 2016. 

 

ACTIVIDAD/ACCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

F I S I C O

PROGRAMADO 
ANUAL 

EN EL MES ACUMULADO AL MES

PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO
% DE 

AVANCE

MAPEO               

   SUPERFICIE MAPEADA HECTÁREAS 16,600.00 0.00 750.77 16,600.00 16,401.56 98.8

MUESTREO               

   SUPERFICIE 
MUESTREADA 

HECTÁREAS 16,500.00 0.00 435.31 16,500.00 14,880.08 90.2

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 27,800.00 7,200.00 8,117.69 17,400.00 17,885.73 102.8

   SITIOS MUESTREADOS NÚMERO 826 0 31 826 923 111.7

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

              

   SITIOS TRATADOS NÚMERO 79 0 24 79 74 93.7

CAPACITACIÓN               

   PLÁTICAS A 
PRODUCTORES 

NÚMERO 14 0 3 14 12 85.7

EVALUACIÓN               

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0.0

SUPERVISIÓN               

   SUPERVISIÓN NÚMERO 7 1 1 5 5 100.0

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 14 2 2 10 4 40.0
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Gráfica 1. Avance registrado por Subacción en el mes de septiembre del 2016. Fuente: Gráficos del SICAFI, 
2016. 

 

 

Gráfica 2. Avance registrado por Subacción al mes de septiembre del 2016. Fuente: Gráficos del SICAFI, 
2016. 
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Aspecto financiero 

De acuerdo al informe financiero, al mes de septiembre se han ejercido $ 1,504,015.21 
que implica un avance del 43 % con respecto al mes (Cuadro 2) esto se debe a que la 
radicación del recurso estatal no se ha realizado. 

ACTIVIDAD/ACCIÓN 

F I N A N C I E R O OBSERVACIONES 
Y ACLARACIONES 
(Incluye precisión 
de modificaciones 
y autorizaciones) 

PROGRAMADO ANUAL EJERCIDO EN EL MES ACUMULADO AL MES 

FEDERAL 
ESTATAL 

(Complemento) 
FEDERAL 

ESTATAL 
(Complemento) 

FEDERAL 
ESTATAL 

(Complemento) 
% DE 

AVANCE 

MAPEO                 
   SUPERFICIE 
MAPEADA 

              

MUESTREO 1,174,099.20 19,401.80 125,954.36 1,000.00 734,607.80 6,752.00 83.5   
   SUPERFICIE 
MUESTREADA 

              

   SUPERFICIE 
LABOR 

              

   SITIOS 
MUESTREADOS 

              

CONTROL DE 
FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

1,069,051.00 782,499.00 257,603.63 0.00 257,603.63 0.00 13.9
  

   SITIOS 
TRATADOS 

              

CAPACITACIÓN 115,673.80 131,722.20 12,791.04 0.00 98,092.45 223.89 39.7   
   PLÁTICAS A 
PRODUCTORES 

              

EVALUACIÓN                 
   EVALUACIÓN               
SUPERVISIÓN 623,075.00 66,377.00 93,130.50 0.00 406,735.44 0.00 84.1   
   SUPERVISIÓN               
   INFORMES 
REVISADOS 

              

2,981,899.00 1,000,000.00 489,479.53 1,000.00 1,497,039.32 6,975.89 43.3

Cuadro 2. Informe Financiero correspondiente al mes de septiembre del 2016. Fuente: SICAFI, 2016. 

 

 
 
Impacto de las acciones fitosanitarias.  
 
 
Como resultado de la acción de muestreo implementada por personal técnico de la 
campaña, el nivel promedio de infestación de adultos en el mes es de 0.22 adultos / 
metro2 y  con respecto al mes 0.13 adultos/metro2  porcentaje que es inferior al registrado 
en 2015 al mismo mes (Grafica 3). Se ha realizado control de focos de infestación en 
3,589 Ha. de las cuales 642 Ha. corresponden a con control biológico y 2,947 a control 
químico acumulado al mes. 
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Grafica 3. Comparativo de nivel de infestación del chapulín al mes de septiembre de 2016 con respecto al 
2015. Fuente: SICAFI, 2016. 
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Figura 6.- Rango de infestación semana 36 Fuente: SIMOSICA 2016. 

 

Figura 7.- Rango de infestación semana 37 Fuente: SIMOSICA 2016. 
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Figura 8.- Rango de infestación semana 38 Fuente: SIMOSICA 2016. 

 

Figura 9.- Rango de infestación semana 39 Fuente: SIMOSICA 2016. 


