
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fecha Localidad y Municipio Dirigida a: No. De asistentes Fecha
No. De 

ejemplares

30 de Marzo Namiquipa Productores 25

30 de Marzo Guerrero Productores 14

30 de Marzo Cuahutemoc Productores 23

14-16 de Abril Cuahutemoc

Productores y 

Tecnicos de 

campo

11 Personal 

de Vigilancia

Situación actual del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Estado de Chihuahua

Exploración Parcelas centinelas Rutas de vigilancia

Plaga (s) a vigilar: Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera )

Cultivo (s) hospedante (s): Algodón (Gossypium hirsutum ), maíz (Zea mays ) y tomate (Lycopersicum esculentum )

Superficie Estatal del (los) cultivo (s): 93,357 ha Periodo: 01 de enero al 30 de Abril del 2015

Estrategias operativas

Revisiones 

programadas 

anuales

Revisiones 

realizadas al mes
% de avance

(ha)

0 6,720 0 0%

Meta anual
Superficie 

explorada al mes
% de avance

Parcelas 

establecidas

Revisiones programadas 

anuales

Revisiones 

realizadas al 

mes

N/A N/A N/A N/A

% de avance
Rutas 

establecidas

Diagnóstico

Rutas de trampeo Capacitación Entrega de material divulgativo

Trampas 

establecidas

Revisiones 

programadas 

anuales

Revisiones 

realizadas al 

mes

% de 

avance
Localidad y Municipio

Numero de muestras 

enviadas: 



Situación actual del Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria en el Estado de Chihuahua

Plaga (s) bajo vigilancia: Gusano de la mazorca

Estrategias operativas

Exploración: N/A

Parcelas Centinela:   N/A

Rutas de Vigilancia:   N/A

Rutas de trampeo:  No se tubo actividad en el mes debido a que el CESV no cuenta con recursos para la adquisiscion de material para esta actividad ( se cuenta con la invitacion a tres provedores y el acta del CAS 

autorizado en espera del recurso para iniciar actividades )

Material  divulgativo: 

Supervisiones (señalar las supervisiones realizadas en el mes)

Supervisor Fecha de supervisión Técnico(s) supervisados Actividades supervisadas Tipo de inconsistencia (describir genericamente el tipo de 

Sintomas sospechosos

Coordenadas Municipio Muestra Sintomas

Nota:  No se tubo actividad en el mes debido 

a que el CESV no cuenta con recursos para 

la adquisiscion de material para esta 

actividad ( se cuenta con la invitacion a tres 

provedores y el acta del CAS autorizado en 

espera del recurso para iniciar actividades )

Municipios donde se llevan actividades para la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria

Objetivo general: Detectar oportunamente Plagas de importancia cuarentenaria, que pudieran afectar la producción agrícola del 

estado de Chihuahua, mediante el establecimiento de las estrategias de detección, conforme el siguiente cuadro

Rev. Programadas, 760 

Rev. Realizadas, 0 
Trampas Prog., 20 

Trampas Instaladas, 0 
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