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ANTECEDENTES. 

Como resultado de la operación de la campaña contra chapulín, se logró identificar aquellos 
sitios o áreas de ovipostura, lo que permite monitorear la eclosión de la plaga y de este modo 
implementar el control biológico, para minimizar de manera oportuna su ingreso a las zonas 
cultivadas.  
 

En el mes de marzo se reportó nivel de infestación promedio de 0.04 ootecas/m2, siendo mayor 
al promedio de infestación reportado el mismo mes del 2017 (Grafica 1). 

  

 

SITUACIÓN FITOSANITARIA. 

En el mes de abril se continua con el muestreo en zonas de emergencia en los municipios de 
Chihuahua las localidades de El Charco, el Vallecillo y la Noria, asi como en Guerrero las 
localidades de Agua Caliente y Calera, el nivel de infestación promedio alcanzado es de 0.11 
ootecas/m2  

 

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, esta acción se 
inicia en el mes de junio. 

 

Muestreo.  En el mes de abril se muestreó una superficie total de 164 hectáreas de vegetación 
silvestre, debido a que los chapulines por su hábitos inician la eclosión en dichas zonas.  
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Control Biológico. Durante el mes de abril no fue necesaria la implementación debido a que se 
reportó únicamente presencia de ootecas de la plaga.  

 

Control Químico: Durante el mes de abril no fue necesaria la implementación de medidas de 
control debido a que no se reportó eclosión de la plaga. 

 

Entrenamiento. Con la finalidad de dar a conocer la estrategia operativa de la campaña, 
hábitos, biología del chapulín y métodos de control, esta acción se inicia en el mes de mayo. 

 

Supervisión. Con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y mejora en la operatividad del 
proyecto fitosanitario se programa realizar 7 supervisiones y 7 revisiones de informes esta 
acción se inicia en el mes de Mayo. 

 

IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS. 

 

Como resultado de la operación de la campaña contra chapulín, se logró identificar aquellos 
sitios o áreas de ovipostura, lo que permite monitorear la eclosión de la plaga una vez se 
presenten las condiciones climáticas favorables y de este modo implementar el control 
biológico, para minimizar de manera oportuna su ingreso a las zonas cultivadas.  
 

En el mes de abril se detectó presencia de ootecas en el municipio de Chihuahua de 0.17 
ootecas/m2 y en Guerrero 0.04 ootecas/m2 un promedio general de 0.11 ootecas/m2, siendo 
inferior al promedio de infestación reportado el mismo mes del 2017 0.16 ootecas/m2 (Gráfica 
1).  
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Elaboro: Ing. Paul Eliu Chávez Flores  
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