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Antecedentes 

El nogal representa uno de los principales cultivos 

en nuestro país, no solo por su capacidad 

económica como un importante generador de 

divisas, sino también por el contexto social en el 

cual se desarrolla su producción.  

En México la superficie cultivada es de 103,866.46 

has, ocupando el Estado de Chihuahua el primer 

lugar con el 61% de esa superficie.  

En el Estado se encuentran establecidas de 64,048 

hectáreas, de las cuales 42,000 hectáreas se 

encuentran en producción, representando un valor 

de la producción de $2, 814,853.00, siendo 

comercializada en un 80% para exportación a 

EEUU, China y la Unión Europea. 

Los municipios de Jiménez y Allende son los principales productores en el Estado 

siguiéndolos muy de cerca Ahumada y Aldama. 

Recursos para operar la campaña: 

Tipo de recurso Inversión total($) 
Financiamiento($) 

Federal Estatal 

Recursos Humanos 1,803,600.00 0.00 1,803,600.00 

Recursos Materiales 1,166,150.00 0.00 1,166,150.00 

Servicios 255,250.00 0.00 255,250.00 

Fondo de 
contingencia 

0.00 0.00 0.00 

Total 3,225,000.00 0.00 3,225,000.00 

Cuadro 1. Recursos financieros para operar la campaña. SICAFI, 2015. 

Figura 1.  Huerta Santa Elena. Aldama, Chih. 
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Situación Fitosanitaria 

Una de las principales plagas del nogal es el Gusano 

Barrenador de la Nuez (Acrobasis nuxvorella) que se 

presenta a principios de estación, la cual de no 

atenderse puede generar pérdidas de hasta 80% en la 

producción.  

La zona noroeste del Estado se encuentra sin 

presencia de la plaga abarcando los municipios de 

Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas 

Grandes y Galeana, y el resto del Estado se 

considera zona bajo control, ya que se cuenta con la 

presencia de dicha plaga. 

En el año 2014 los niveles de infestación más altos se presentaron en los 

municipios de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero.  

El Gusano Barrenador del Ruezno (Cydia caryana), es la plaga más dañina y 

difícil de combatir, ocasionando pérdidas en el rendimiento, al provocar la caída de 

la nuez, además de bajar la calidad del producto ya que propicia el manchado de 

la cascara y la reducción en el llenado de la almendra.  

En el Estado de Chihuahua, esta plaga se 

presenta en la mayoría de las nogaleras, a 

excepción de los municipios de Ascensión, 

Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes 

y Galeana que aunque no tiene la declaratoria 

como zona libre, no se cuanta con la presencia 

de la plaga. 

En el año 2014 se presentó en los municipios 

de Ahumada y Buenaventura un foco de 

infestación de Gusano Barrenador del Ruezno, 

de ahí la importancia en la sana movilización 

de productos y subproductos del cultivo, para 

proteger y conservar áreas sin presencia de las 

mismas. 

 

Figura 2. Palomilla de GBN. 

      Figura 3. Palomilla de GBR. 
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La plaga Barrenador del Tronco se empezó a 

monitorear el año 2014 y debido a su alto número 

de capturas en la ciudad de Balleza continúan las 

actividades de trampeo, muestreo y control de 

dicha plaga en los municipios de Balleza y 

Camargo.  

 

 

 

 

Otra de las plagas atendidas en la campaña es el 

Picudo de la Nuez (curculio caryae), de la cual no 

se tiene la presencia en el Estado por lo que 

únicamente se realiza la actividad de trampeo 

preventivo.   

 

 

 

Para el caso de pulgones y chinches, no se realizan actividades propias para 

estas plagas y solo se apoya a los productores con el control biológico, cuando al 

realizar el muestreo de los barrenadores de la nuez y el ruezno, se detecta la 

presencia de pulgones y chinches.   

 

 

 

 

 

  

 

 Figura 4. Barrenador del tronco 

(Xylobiops basilaris).  

 

 Figura 5. Picudo de la Nuez 

(Curculio Caryae). 
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Figura 2. Estatus fitosanitario de la campaña Manejo Fitosanitario del Nogal en el Estado de 
Chihuahua. 
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Acciones Fitosanitarias 

La campaña Manejo Fitosanitario del Nogal trabaja coordinadamente con la Juntas 

Locales de Sanidad Vegetal, las cuales llevarán a cabo las actividades de 

trampeo, muestreo y control biológico. Se atenderá una superficie de 16,004.00 

hectáreas, se instalaran 1,895 trampas para GBN y 1,925 trampas de GBR las 

cuales se revisaran una vez por semana. 

Las actividades realizadas en la plaga del Barrenador del Tronco se llevan a cabo 

directamente por personal del CESAVECH. 

Trampeo.  

Para las plagas Barrenador de la Nuez y Barrenador 

del Ruezno esta actividad se realiza entre los meses 

de abril a noviembre dependiendo de las condiciones 

de las juntas locales.  

 

 

El Picudo de la Nuez se monitorea durante los meses de 

julio a noviembre.  

 

 

 

 

Para el caso de Barrenador del Tronco se 

realizan las actividades de trampeo durante todo 

el año, ya que durante el ciclo pasado todo el año 

se tuvo capturas de dicha plaga. En el mes de 

enero se tiene programado instalar 850 trampas 

de barrenador del Tronco en la localidad de 

Balleza. 

 

 

 

Figura 6. Trampa tipo ala. 

Figura 7. Trampa para 

picudo de la nuez. 

Figura 8. Trampa para Barrenador 

del Tronco. 
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Muestreo.  

Para el Gusano Barrenador de la Nuez esta actividad se realiza los meses de 

mayo y junio. Para Barrenador del Ruezno los meses de septiembre y octubre 

esto de acuerdo a las necesidades y problema fitosanitario de cada Junta Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Barrenador del Tronco, el muestreo se realiza durante los meses de marzo y 

hasta el mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Daño de Gusano Barrenador 

de la Nuez. 

Figura 11. Daño Barrenador del Tronco. 

Figura 10. Daño de Gusano 

Barrenador del Ruezno. 
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Control Biológico. 

Esta actividad se realiza contra las plagas Barrenador de la Nuez, Barrenador del 

Ruezno y Complejo de Pulgones y Chinches.  

El control para Barrenador de la Nuez se realiza en los 

meses de abril y mayo haciendo liberaciones de 20 

pulgadas por hectárea de Trichogramma Platneri esto de 

igual forma para el Barrenador del Ruezno pero en el mes 

de julio. 

 

 

Para el caso de pulgones y chinches se realizan 

liberaciones de Crisopa en los meses de mayo y julio con 

una dosis de 1 cm³ por hectárea. 

 

 

 

Control Químico.  

Esta actividad solo se realiza para el Barrenador del Tronco por su alto número de 

capturas en la ciudad de Balleza en los meses de abril, junio, agosto y octubre. 

  

Capacitación.  

Con el fin de capacitar a técnicos y productores se programan para este año dos 

capacitaciónes a técnicos y dos pláticas a productores. 

Con el fin de capacitar a los técnicos que van a operar la campaña en el ciclo 2015 

se programa un curso en el mes de abril que es cuando comienzan las actividades 

de la campaña en las juntas locales. 

Durante los meses de mayo, junio y julio se tiene programado realizar una platica 

a productores para dar a conocer las estrategias de la campaña, los avances y la 

situación actual de las presentes plagas. 

 Figura 13. Chrysoperla 

Carnea. 

 Figura 12. Trichogramma 

platneri. 
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Divulgación. Con el proposito de dar a conocer la campaña se tiene programado 

divulgar 100 spots de radio, los primeros 50 estan programados en el mes de 

mayo para invitar al productor a acudir a la Junta Local de su Jurisdicción y crear 

conciencia para el cuidado de las trampas colocadas en sus predios y 

alrededores. 

Los siguientes 50 spots estan programados en el mes de julio para dar a conocer 

la situación actual de las plaga. 

Supervisión. Con el fin de detectar áreas de mejora y oportunidad en la campaña, 

se tiene programado realizar 17 supervisiones por el coordinador de campaña al 

personal técnico para observar como se llevan a cabo las actividades de la 

campaña. 
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Cumplimiento de metas  

 

2014 

 

Debido a los altos índices de infestación en el año 2014 de Barrenador del Tronco 

en la localidad de Balleza se incrementaron los porcentajes de control químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfica 1. Metas realizadas al mes de diciembre de 2014. Sicafi 2015. 
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2015 

 

En el mes de enero se colocaron 770 trampas de Barrenador del Tronco y se 

hicieron 3,080 revisiones con un total de 2,137 capturas de dicha plaga, esto en la 

localidad de Balleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfica 2. Metas realizadas al mes de enero de 2015. Sicafi 2015. 
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Impacto de las acciones fitosanitarias 

Gusano Barrenador de la Nuez.  

El objetivo de la campaña es conservar el estatus fitosanitario en quince 

municipios en los cuales no se tiene presencia y en su momento buscar la 

declaratoria de zona libre. 

Para el caso de las zonas bajo control, se pretende reducir los niveles de 

infestación de 0.9392 a 0.165 palomillas/trampa. 

Gusano Barrenador del Ruezno. 

El objetivo de la campaña es conservar el estatus fitosanitario sin presencia, en los 

municipios de Janos, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y 

Galeana en 2,286.9 hectáreas. 

En zona bajo control se pretende reducir los niveles de infestación de 5.2928 a 

2.6696 palomillas/trampa. 

Barrenador del Tronco. 

Para esta plaga el objetivo es caracterizar la plaga, a la vez que se pretende bajar 

los niveles de infestación de 2.967 a 1.4833 barrenadores/trampa. 

Picudo de la Nuez. 

En el caso del Picudo de la Nuez, el objetivo es conservar el estatus sin presencia, 

por lo que se seguirán las actividades de vigilancia para evitar que la plaga se 

introduzca a nuestro Estado y así buscar en estatus de zona libre. 

 


