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Figura 1.- Ootecas viables de 
Brachystola magna (CESAVECH). 

 

 

ANTECEDENTES. 

 

Como resultado de la acción de muestreo 
implementada por personal técnico de la campaña, 
aun no se detecta parecencia de ninfas y el nivel 
promedio de ootecas identificadas al mes de mayo es 
de 0.04%, por lo que una vez que las condiciones para 
propiciar la eclosión de los huevos sean las óptimas, 
se considera el muestreo de ninfas en estas zona. 
(Figura 1). 

  

 
 

 

 

SITUACIÓN FITOSANITARIA. 

Los municipios atendidos al mes de junio son Bachiniva, Balleza, Carichi, Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Dr. Belisario Domínguez, Gómez Farías, Gran Morelos, 
Guerrero, Ignacio Zaragoza, Matachi, Namiquipa, Riva Palacio, Santa Isabel y Satevo  
(Figura 2), con las actividades realizadas de muestreo en el mes de junio se reporta 
presencia de ootecas de la especié Brachystola magna en los municipios de Cusihuiriachi 
y Namiquipa en zonas de emergencia (arroyos y pastizal). 
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Figura 2.  Status fitosanitario municipios atendidos en el mes de junio del 2016. Fuente: CESAVECH, 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 
la aplicación de productos químicos autorizados por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o productos biológicos. 

0 % de 

infestació
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Figura 3.- Muestreo de ootecas en zonas de 
emergencia (CESAVECH). 

Figura 4.- platica a productores en localidad 
Tres Castillos Mpio. Ignacio Zaragoza 
(CESAVECH). 

 

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. De las 5,100 hectáreas programadas para este mes, se realizaron 3,323.37 lo 
que representa un avance de 65 % con respecto en el mes.  

 

Muestreo. 

 

Para estimar las densidades poblacionales de 
chapulín y determinar los sitios prioritarios para 
realizar muestreo ninfas, en el mes de junio se 
muestrearon 3,497.29 hectáreas con un promedio 
de infestación es por debajo del 0.01 
ootecas/metro2 en zonas de emergencia.  

 

 

 

 

Platicas a productores.  

En el mes de junio se realizaron dos pláticas a 
productores con la presencia de 36 productores 
en los municipios de Namiquipa e Ignacio 
Zaragoza, 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. 
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CUMPLIMIENTO DE METAS. 

 

Aspecto técnico 

Con el propósito de cuantificar la densidad de ninfas/metro2 se programó al mes de junio 
muestrear 10,300 hectáreas en zonas de emergencia (pastizales y arroyos); realizando 
8,154 hectáreas lo que implica un avance del 79 % se han realizado 7 pláticas a 
productores, con relación al mes en cuestión, (Cuadro 1, grafica 1 y 2).  

 

Cuadro 1. Informe Físico correspondiente al mes de junio del 2016. Fuente: SICAFI, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD/ACCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

F I S I C O

PROG. 
ANUAL 

EN EL MES ACUMULADO AL MES

PROGRAMADO REALIZADO PROGRAMADO REALIZADO
% DE 

AVANCE
MAPEO   

   SUPERFICIE MAPEADA HECTÁREAS 16,600.00 5,100.00 3,323.37 10,300.00 8,154.17 79.2

MUESTREO   

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 16,500.00 4,900.00 3,497.29 10,100.00 7,331.16 72.6

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 27,800.00 2,800.00 2,370.20 2,800.00 2,389.07 85.3

   SITIOS MUESTREADOS NÚMERO 826 245 200 506 419 82.8

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

  

   SITIOS TRATADOS NÚMERO 79 50 0 50 0 0.0

CAPACITACIÓN   
   PLÁTICAS A 
PRODUCTORES 

NÚMERO 14 7 2 14 7 50.0

EVALUACIÓN   

   EVALUACIÓN NÚMERO 1 0 0 0 0 0.0

SUPERVISIÓN   

   SUPERVISIÓN NÚMERO 7 1 1 2 3 150.0

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 14 2 0 4 2 50.0
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Gráfica 1. Avance registrado por Subacción en el mes de Junio del 2016. Fuente: Gráficos del SICAFI, 2016. 

 

 

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

De acuerdo al informe financiero, al mes de junio se han ejercido $ 496,602.29 lo que 
implica un avance del 23 % con respecto al mes (Cuadro 2) esto se debe a que no ha sido 
necesario iniciar con las aplicaciones de control biológico y la radicación estatal no se ha 
realizado aun. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD/ACCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

F I N A N C I E R O 

PROGRAMADO ANUAL EJERCIDO EN EL MES ACUMULADO AL MES 

FEDERAL 
ESTATAL 

(Complemento) 
FEDERAL 

ESTATAL 
(Complemento) 

FEDERAL 
ESTATAL 

(Complemento) 
% DE 

AVANCE 

MAPEO   
              

   SUPERFICIE MAPEADA HECTÁREAS 
              

MUESTREO   
1,174,099.20 19,401.80 177,207.19 3,752.00 269,906.47 3,752.00 64.8

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 
              

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 
              

   SITIOS MUESTREADOS NÚMERO 
              

CONTROL DE FOCOS DE 
INFESTACIÓN 

  
1,069,051.00 782,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

   SITIOS TRATADOS NÚMERO 
              

CAPACITACIÓN   
115,673.80 131,722.20 24,212.51 0.00 51,965.12 0.00 24.8

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 
              

EVALUACIÓN   
              

   EVALUACIÓN NÚMERO 
              

SUPERVISIÓN   
623,075.00 66,377.00 42,579.24 0.00 170,978.70 0.00 77.9

   SUPERVISIÓN NÚMERO 
              

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 
              

  
2,981,899.00 1,000,000.00 243,998.94 3,752.00 492,850.29 3,752.00 23.0
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Impacto de las acciones fitosanitarias.  
 
Como resultado de la acción de muestreo implementada por personal técnico de la 
campaña, el nivel promedio identificados al mes de junio es de 0.04%, ootecas y ninfas / 
metro2 porcentaje que es superior al registrado en 2015 al mismo mes (Grafica 3), por lo 
que una vez que las condiciones para propiciar la eclosión de los huevos sean las 
óptimas, se considera el control de focos de infestación en estas zona, aun no se alcanza 
el umbral de acción por lo que no ha sido necesario implementar acciones de control de 
foco de infestación. 

   

 

Grafica 3. Comparativo de nivel de infestación del chapulín al mes de junio de 2016 con respecto al 2015. 
Fuente: SICAFI, 2016. 
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Figura 5.- Rango de infestación semana 23 Fuente: SIMOSICA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Rango de infestación semana 24 Fuente: SIMOSICA 2016. 

 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 
 DE CHIHUAHUA, MEXICO 

 

Página 9 de 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Rango de infestación semana 25 Fuente: SIMOSICA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Rango de infestación semana 26 Fuente: SIMOSICA 2016. 

 


