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Antecedentes: 

El algodonero, es uno de los cultivos de mayor importancia económica en el Estado, ya 

que en el ciclo anterior se estableció una superficie record de 126,948.35 has, motivado 

por el incremento de los rendimientos y los resultados del Programa de 

Erradicación/supresión de picudo y gusano rosado del algodonero, ya que en el pasado 

ciclo se obtuvo la declaratoria de zona libre de gusano rosado en el Estado y un 97% de 

picudo del algodonero y una reducción  del 97% de la incidencia de picudo en la región 

centro sur de Meoqui que comprende los municipios de Meoqui, Rosales, Julimes, 

Delicias, Saucillo, La Cruz, Camargo y Jiménez, lo que representa para los productores 

un aumento sustancial en sus ingresos debido al incremento en la producción y 

disminución de los costos de la misma. Para este ciclo 2015, se espera un reducción del 

21%, en la superficie a sembrar con respecto al ciclo anterior motivado por la reducción 

del precio de la fibra, por lo que se contempla sembrar 100,000 ha superficie que 

representa una producción estimada de 507,000 toneladas de algodón hueso, que 

equivalen a 780,000 pacas, con un rendimiento promedio por hectárea de 5.07 toneladas 

de algodón hueso por hectárea, correspondientes a 7.8 pacas/ha, lo que arrojará una 

derrama económica de 228 millones de dólares aproximadamente. 

La estrategias implementadas el ciclo anterior para la Zonas Libres fueron Control 

Cultural, Exploración y Trampeo, y en la zona Bajo Control, además del Control Cultural, 

Exploración, Trampeo y Control Químico se implementó la estrategia de muestro con el 

propósito de detectar de manera oportuna el picudo del algodonero y realizar un control 

eficiente y evitar la diseminación de la plaga a otros predios sin presencia, en la cual se 

obtuvieron muy buenos resultados, tan es así que se logro una reducción del 97% en la 

infestación de picudo en la zona Centro Sur Meoqui en comparación al ciclo 2013.  

Las metas de la Campaña, es el lograr la conservación del estatus fitosanitario de zona 

libre de gusano rosado en las 100,000 has; para el caso de picudo es conservar el estatus 

de zona libre en 97,000 has y mejorar el estatus fitosanitario en 3,000 hectáreas en la 

Región Centro Sur Meoqui al reducir la incidencia de 0.001 en el 2014 a 0.0005 

picudos/trampa/ciclo.  

Por lo que para el cumplimiento de estas metas la Campaña Contra Plagas 

Reglamentadas del Algodonero cuenta con una inversión federal de 8,043,143.00 y un 

Convenio de Concertación de 1,000,000.00 etiquetado exclusivamente para la zona bajo 

control Centro Sur Meoqui. 
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En el Estado se tiene un total de 23 Municipios bajo Campaña de los cuales 12 se 

encuentran libre de ambas plagas  tal como se muestra en el cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1: municipios bajo campaña y estatus fitosanitario.  

CESAVECH 2015 
 

 

      GUSANO ROSADO                                                                                                                   PICUDO 

 

Zona libre 

                       Zona bajo control 

   Zona bajo control 
   Con presencia de  

          Plaga 

 

 

 

                                                         
 

PICUDO DEL 

ALGODONERO

GUSANO 

ROSADO  DEL 

ALGODONERO

AHUMADA ZONA LIBRE ZONA LIBRE

ALDAMA ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

ALLENDE ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

ASCENSION
ZONA LIBRE ZONA LIBRE

BUENAVENTURA
ZONA LIBRE ZONA LIBRE

CAMARGO
ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

CASAS GRANDES
ZONA LIBRE ZONA LIBRE

CHIHUAHUA ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

COYAME DEL 

SOTOL ZONA LIBRE ZONA LIBRE

DELICIAS ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

GALEANA ZONA LIBRE ZONA LIBRE

GUADALUPE ZONA LIBRE ZONA LIBRE

JANOS ZONA LIBRE ZONA LIBRE

JIMENEZ ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

JUAREZ ZONA LIBRE ZONA LIBRE

JULIMES ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

LA CRUZ ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

MEOQUI ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

NUEVO CASAS 

GRANDES ZONA LIBRE ZONA LIBRE

OJINAGA ZONA LIBRE ZONA LIBRE

PRAXEDIS G. 

GUERRERO ZONA LIBRE ZONA LIBRE

ROSALES ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

SAUCILLO ZONA BAJO CONTROL ZONA LIBRE

MUNICIPIO

ESTATUS FITOSANITARIO

Figura 1: Mapa del Estado donde se 
muestran los municipios de                                                                        
Zona libre y zona bajo control. 
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ZONA NOROESTE 
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JUAREZ 
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SUR OJINAGA 

 

ZONA CENTRO SUR 

MEOQUI 

 

 

 

 

 

 

                                          

Acciones a implementar en el 2015 

Control Cultural.   

- Destrucción de Socas: Con el propósito de 

darle seguimiento a la destrucción de residuos 

de cosecha se realizan recorridos con el fin de 

detectar los predios sin barbechar para 

notificar y concientizar a los productores de 

realizar dichas labores. (Esta actividad se 

realiza durante los meses de Enero, Febrero, 

Marzo y Diciembre)   
Figura 3. Predio barbechado 

Figura  2: Zonas algodoneras del Estado y sus 
Municipios. 
CESAVECH 2015 
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- Sup. Fechas de siembra: con el propósito de identificar los predios establecidos  

fuera de fechas de siembra que dictamina la SAGARPA, se lleva un control de 

esto por lote, por lo que se tiene una meta de 100,000 hectáreas.                                                                                                                     

                                                                                                                     

Exploración.  Esta actividad comprende los 

meses de Abril, Mayo y Junio la cual consiste 

en Geo referencian todos los predios 

algodoneros, mediante un GPS, los cuales son 

descargados en el programa Mapinfo para 

llevar una base de datos por cada uno de 

ellos.   La programación anual es: 

- Superficie muestreada: 100,000 

hectáreas. 

- Superficie labor: 100,000 

- Predios explorados: 4,500  

                                                                                                                          

Trampeo.  Con la intención de monitorear  y tener una detección 

oportuna de la plaga se colocan Trampas tipo Scout (para picudo) y 

Delta (para gusano rosado) con un atrayente sexual (feromona), en 

la periferia del lote a una densidad de 1trmp/1ha en zonas bajo 

control y 1trmp/20ha en zonas libres, esta actividad se realiza 

durante los meses de Abril a Noviembre. Las metas anuales en esta 

acción son: 

- Superficie trampeada: 100,000 hectáreas 

- Superficie labor: 2,564,000 

- Trampas colocadas: 12,775 para picudo y 4,500 para gusano 

rosado 

- Trampas revisadas: 357,000 para picudo y 113,950 para 

gusano rosado.                                                                                            

 

 

 

Figura 5. Trampa tipo Scout 
 Y Delta 
 

Figura 4. Lotes geo referenciados 

en Mapinfo 
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Control Químico.  Con el propósito de evitar la instalación y 

propagación de la plaga en primeros cuadros del cultivo, se 

realizan dos aplicaciones de primavera durante los meses de 

mayo y junio con Malathion UBV a un litro por hectárea, estas se 

realizan terrestres con equipos de nebulización y posteriormente 

se efectúan aplicaciones aéreas en seguimiento al monitoreo 

(1picudo/trampa/predio) y a la postre se realiza una aplicación de 

diapausa en los lotes que así lo requieran. (Esta actividad da 

inicio en el mes de Mayo y es exclusivamente para picudo). Las 

metas en Control Químico son: 

- Superficie controlada: 6,000 hectáreas. 

- Superficie labor: 9,000 hectáreas.  

- Predios tratados: 740  

                                                                                                                                            
Muestreo.  Esta actividad se realiza con el fin de detectar oportunamente la plaga en el 

cultivo aun cuando no se ha presentado en trampa y así realizar un control oportuno y 

eficiente. (Esta actividad se realiza de Mayo a Septiembre) 

El muestro va dirigido a: 

-  Predios problema, donde los ciclos anteriores se ha tenido 

capturas.  

-  Predios con captura en el presente ciclo (capturas en 

trampa).  

-  Predios establecidos fuera del periodo de siembra. 

Como metas para esta acción se tienen las siguientes: 

- Superficie muestreada: 200 hectáreas 

- Superficie labor:  3,150 

- Predios muestreados: 27 

Capacitación. En esta actividad se programan 7 pláticas a productores con el fin de 
darles a conocer los resultados de la campaña 
y un análisis de costos de la misma.  
De igual forma se imparte capacitación a 
técnicos en los meses de Enero, Abril y 
Noviembre con el propósito de darles a 
conocer las estrategias a tomar para el ciclo 

Figura 6. Aplicación aérea  y terrestre.                                                                                                                                                                        
 

Figura 7. Picudo del                                                                                                                                                                  
Algodonero en cuadro 
 

Figura 8. Reunión del comité técnico 
Binacional para la Supresión /erradicación de 
picudo y  gusano rosado del algodonero. 
CESAVECH 2015 
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actual. En esta acción se tienen programadas las siguientes metas: 

- Platicas a productores: 6  
- Cursos a técnicos: 4 

 
Divulgación. Con el propósito de emitir un mensaje al productor sobre el cuidado y 
protección de las trampas que se colocan en la 
periferia de su predio, así como también 
concientizarlo sobre la importancia de las 
labores de desvare y barbecho, se programan 
en esta actividad 250 spots de radio en el mes 
de mayo y 250 en el mes de Diciembre. 
De igual forma en este ciclo se programó 5 
impresos con el fin de emitir un mensaje a los 
transportistas de algodón y sus subproductos, 
colocando espectaculares en puntos 
estratégicos a los ingresos en las  zonas libres 
que se tienen en el Estado, con el fin de que se cumpla 
con lo estipulado en la NOM-026-SAG-FITO-2014. En el 
concepto de Divulgación se programaron las siguientes metas: 
 

- Impresos: 5 anuncios publicitarios 
- Spots: 500 spots de radio 

 
Supervisión. Con la finalidad de darle seguimiento a los trabajos realizados por los 
Coordinadores, Supervisores y auxiliares de campo se programa una supervisión mensual 
en las diferentes Zonas, realizando recorridos en campo y revisando puntos como; la 
instalación de las trampas, fechas de revisión, cambio de feromonas e insecticida, 
aplicaciones eficientes, anilladas etc. Así como también el aspecto administrativo. 
 

- Supervisión: 1 por mes (12 anual) 

 
 
 

Cumplimiento de Metas 2014 
 

En el cumplimiento de metas del ciclo 2014, las estrategias de: Superficie de Fechas de 
Siembra, Predios Explorados, Superficie Explorada, Superficie Trampeada, Trampas 
Colocadas y Trampas Revisadas se encuentran por arriba de lo programado, esto debido 
al aumento de siembras en este ciclo con un 27%. De igual forma en destrucción de 
socas se encuentra con un avance del 1.6% a consecuencia de que los productores no 
realizaron las labores culturales de desvare y barbecho en el tiempo programado. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Anuncio carretero 2015 
CESAVECH 2015 
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Grafica 1: cumplimiento de metas en ciclo 2014. 
SICAFI 2014 


