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ANTECEDENTES. 

En el mes de noviembre se detectó un nivel de infestación promedio de 0.01 adultos/m2 en los 
municipios de Balleza (0.07), Santa Isabel (0.05)y Cuauhtémoc (0.03), siendo menor al 
promedio de infestación reportado el mismo mes del 2017 0.04 adultos/m2.  

  

SITUACIÓN FITOSANITARIA. 

Con las acciones realizadas por el personal técnico al mes de diciembre se atendieron 21 
municipios en busca de ootecas ninfas y adultos.   

El nivel de infestación promedio alcanzado es de 0.33 ninfas y/o adulots /m2 los municipios que 
reportan presencia son Bachiniva, Balleza, Carichi, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuirirachi,  
Dr. Belisario Domínguez,  El Tule,  Gran Mórelos, Guerrero, Ignacio Zaragoza,  Matachi,  
Matamoros,  Namiquipa,  Riva Palacio, Santa Bárbara, Santa Isabel y Temosachi. 

 

ACCIONES FITOSANITARIAS  REALIZADAS. 

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 georreferenciada, al mes de 
diciembre se realiza en una superficie total de 5,549  Ha. de cultivo de frijol. 

 

Muestreo. Con la finalidad de determinar la densidad poblacional de ootecas, ninfas ó 
adultos/m2; así como, conocer la etapa de desarrollo, su grado de movilización y su potencial de 
peligrosidad en cada área o zona; para zonas de emergencia se toman 5 puntos de muestreo de 
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. Al mes de diciembre se muestreó una 
superficie total acumulada de 34,566 hectáreas de vegetación silvestre y sitios de cultivo. 
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Control Biológico. No se implementa el control debido a que no se cuento con el producto por 
parte del laboratorio autorizado para la venta.  

 

Control Químico: Fue necesaria la implementación de medidas de control en 13,510 Hectáreas 
acumuladas debido a que se alcanza nivel de infestación de la plaga en algunos sitios de 
siembra. 

 

Entrenamiento. Con la finalidad de dar a conocer la estrategia operativa de la campaña, 
hábitos, biología del chapulín y métodos de control, al mes de diciembre se realiza 16 
capacitaciones a productores en los municipios de Bachiniva, Balleza, Carichi, Cuauhtémoc, 
Gomez Frías, Gran Morelos Guerrero, Matamoros, Namiquipa y Santa Isabel logrando capacitar 
a un total de 240 productores.  

 

Supervisión. Con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y mejora en la operatividad del 
proyecto fitosanitario se realizan 9 supervisiones a los Auxiliares de campo. 
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IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS. 

Con las acciones implementadas se atendieron un total de 950 productores y se muestreo un 
total de 14,805 ha de las cuales 5,366 son de zonas de cultivo y 9,439 Ha. de zonas de 
emergencia (pastizal).  

Al mes de diciembre se detectó un nivel de infestación promedio de 0.26 ootecas, ninfas y/o 
adultos/m2 en los municipios de Temosachi (0.55), Bachiniva (0.52), Riva Palacio (0.44), Gran 
Morelos (0.43), Guerrero (0.40), Matachi (0.40), Dr. Belisario Domínguez (0.38), Santa Isabel 
(0.31), Cuauhtémoc (0.23), Chihuahua (0.22), Balleza (0.21), Ignacio Zaragoza (0.20), 
Namiquipa (0.12), Cusihiuriachi (0.11), Carichi (0.10), El Tule (0.09), Matamoros (0.01) y 
Santa Barbara (0.01), siendo menor al promedio general de infestación reportado el 2017 0.10 
adultos/m2.  
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