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1. Descripción general. En México, el café (Coffea arabica) se cultiva en una 

superficie de aproximadamente 737,376 hectáreas, distribuidos en 488 municipios 

de los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Tabasco y Veracruz. Los principales estados productores son Chiapas (35.28%), 

Veracruz (19.88%), Oaxaca (19.27%) y Puebla (9.93%).  

 

El rendimiento promedio a nivel nacional es de 1.67 ton/ha, siendo los estados de 

Michoacán, Puebla y Veracruz, donde se refleja una cosecha por arriba de 2.5 

ton/ha. El valor de la producción a nivel nacional es de $5,593,948.47 (Cinco mil 

millones quinientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 47/100 

M.N.).  

 

Una de las plagas más importante de este cultivo en prácticamente todos los países 

productores del mundo es la broca del café (Hypothenemus hampei Ferrari). Todas 

las variedades y especies comerciales de café son atacadas por este insecto, en 

donde reduce el rendimiento y merma la calidad del grano. 

 
2. Objetivo de la campaña 

 

Reducir niveles de infestación de la broca del café en _______ hectáreas de los 

municipios de ________, del Estado de _______. 

 
3. Temporalidad de la campaña. Debido a la importancia socioeconómica del 

cultivo de café, la campaña se llevará a cabo durante dos años, en tanto, los 

productores cafetaleros re-adopten la estrategia de manejo de la plaga. Sin 

embargo, el SENASICA en base a los resultados obtenidos en las evaluaciones 

anuales que se realicen, determinará la permanencia o cancelación de la campaña. 

 
4. Acciones. 

 

ACCIÓN SUBACCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

MAPEO 
SUPERFICIE MAPEADA HECTÁREAS 

PREDIOS MAPEADOS NÚMERO 
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TRAMPEO 

SUPERFICIE TRAMPEADA HECTÁREAS 

PREDIOS TRAMPEADOS NÚMERO 

SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 

TRAMPAS INSTALADAS NÚMERO 

MUESTREO 
SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 

PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 

CAPACITACIÓN 
PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 

CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 

ADMINISTRACIÓN  
INFORMES FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 
NÚMERO 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN NÚMERO 

SUPERVISIÓN 
SUPERVISIÓN NÚMERO 

INFORMES REVISADOS* NÚMERO 
  *Revisión por parte del Gerente del OASV, incluye los siguientes: informe mensual para sitio web, informe 

de supervisiones e informe de talleres participativos. 

 

5. Metodología de las acciones a realizar 

 

La programación de las actividades fitosanitarias de muestreo y trampeo, se realizará 

con base en lo señalado en los cuadros siguientes (se tomará en cuenta las 

particularidades de cada Estado), donde se mencionan las diferentes labores culturales 

que se realizan, de acuerdo a la fenología del cultivo de café, que de manera indirecta 

favorecen la disminución de la plaga.  

 

 

 

 

 



 
 

Estrategia operativa de la campaña contra la Broca del Café, 2017 

 
ZONA NORTE: Colima, Jalisco y Nayarit 

 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Colocación de trampas                          

Cambio de goteros                         

Cosecha                         

Muestreo de granos                         

Poda del cafetal                        

Recolecta de granos **                         

 
ZONA CENTRO Y SUR DE MÉXICO: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Colocación de trampas                          

Cambio de goteros                         

Cosecha                         

Muestreo de granos                         

Poda del cafetal                         

Recolecta de granos**                         

**Se refiere a la recolecta de los granos quedados en la planta de café o bien en el suelo, para reducir la fuente de alimento. 
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Los municipios a atender durante el año 2017 serán considerados de acuerdo al 

siguiente cuadro: 
 

ESTADO MUNICIPIOS  A ATENDER 

Chiapas 
Amatan, El Bosque, Huitiupan, Simojovel, Larraizar, Tapachula, Tuxtla Chico, 

Jitotol y Pueblo Nuevo Solistahuacan.  

Colima Comala, Manzanillo, Minatitlán, Villa de Álvarez y Cuauhtemoc. 

Guerrero 
Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Benitez, Iliatenco, 

Malinaltepec, Petatlán, San Luis Acatlán, Tecpan de Galeana y Tlacoapa. 

Hidalgo 

Atlapexco, Calnali, Chapulhuacan, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla de 

Reyes, Lolotla, Pisaflores, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Tenango 

de Doria, Tepehuacan de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol y Yahualica. 

Jalisco Cabo Corrientes, Cuatitlán de García Barragán y Talpa de Allende.  

Nayarit Compostela, Ruiz, San Blas Santiago Ixccuintla, Tepic y Xalisco. 

Oaxaca 

Candelaria Loxicha, Pluma Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, San Bartolomé 

Ayautla, San Felipe Jalapa De Díaz, San Felipe Usila, San Juan Bautista Valle 

Nación, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Tabaa, San Juan Yaee, San Mateo 

Piñas, San Pedro Pochutla, Santa Lucía Monteverde, Santa María Chilchotla, 

Santa María, Yucuhiti, Santa María Zacatepec, Santiago Lalopa, Tanetze De 

Zaragoza y Villa Talea de Castro. 

Puebla 

Ahuacatlán, Amixtlán, Camocuatla, Coatepec, Cuautempan, Cuetzalán del 

Progreso, Eloxochitlán, Hermenegildo Galean, Hueytamalco, Huitzilan de Serdán, 

Jalpan, San Felipe Tepatlán, San Sebastián, Tlacotepec, Tepetzintla, Teziutlán, 

Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlatauquitepec, Tlaxco, Xicotepec, Zapotitlán 

de Méndez, Zihuateutla y Zoquitlán.  

Querétaro Jalpan de Serra y Landa de Matamoros. 

San Luis Potosí Aquismon, Coxcatlán, Huehuetlan, Matlapa, Tamazunchale y Xilitla. 

Veracruz 

Alto Lucero de Gutierrez Barri, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Atzalán, 

Catemaco, Coatepec, Comapa, Córdoba, Emiliano Zapata, Fortín, Huatusco, 

Hueyapan, de Ocampo, Ixtaczoquitlán, Juchique de Ferrer, Misantla, Naolinco, 

Tenampa, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlapacoyan, Totutla, Yecuatla y Zentla. 

 

Es importante señalar que la lista de municipios señalados anteriormente no es 

limitativa, dado que dependiendo de los recursos financieros disponibles podrán 

incrementarse la atención a zonas cafetaleras donde no se ha implementado la 

campaña anteriormente.   

 

5.1 Mapeo. Con el objetivo de tener la digitalización de los predios y contar con el 

padrón de productores beneficiados, los técnicos que laboran en la campaña harán 

uso de los teléfonos inteligentes para ingresar los datos de campo. Para realizar 

esta actividad se cuenta con los siguientes aplicativos:  
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a) SIAFEPOL (Sistema Auxiliar para la Formación y Estandarización de 

Polígonos). 

 

b) SIM-CAFE (Sistema de Información y Monitoreo del Café).  

 

Es importante señalar que la primera actividad a realizar en la campaña será la 

poligonización de los predios cafetaleros. En este sentido, deberá programarse 

la adquisición de equipos Smartphone con las características mínimas 

mencionadas a continuación:  

 

1) Sistema operativo Android (4.1 o mayor).  

2) Procesador de 400 MHz.  

3) Memoria RAM de 256 Mb.  

4) Chip de Geo posicionamiento autónomo (GPS). Deseable que también 

incluya GLONASS.  

5) Conectividad (3G y/o WIFI).  

 
Nota: Debido al alto consumo de energía que demanda el chip de posicionamiento, vital para 

el uso de la aplicación, es recomendable que el personal cuente con un cargador de automóvil 

para el equipo.  

 

Posteriormente, tendrá que descargar y darse de alta como usuario, en la página 

electrónica http://www.siafeson.com/siafepol.php/home/aplicaciones. Las 

consideraciones y el procedimiento de alta y uso serán indicados por el 

Administrador Estatal del sistema informático. Asimismo, es necesario que se 

consulten los manuales correspondientes para el uso del SIAFEPOL y que 

están disponibles en dicha página electrónica.  

 

5.2  Trampeo. El trampeo deberá programarse para ser sufragado prioritariamente 

con recursos económicos federales, ya que ha demostrado ser eficaz y eficiente 

para reducir los niveles de infestación de la broca del café. Consistirá en la 

colocación de 16 trampas de fabricación artesanal por hectárea, tomando en 

consideración lo señalado en el manual operativo de la campaña contra la broca 

del café.  

 

Consideraciones: 

 

a. Las trampas artesanales deberán colocarse en los cafetales en el periodo 

intercosecha, ya que el objetivo es capturar la mayor cantidad de adultos 

posible. La eficacia del trampeo radica principalmente en la captura de 
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brocas hembra durante el período en el que no hay frutos susceptibles para 

ser atacados. La colocación de las trampas es responsabilidad del productor 

y será supervisada por el personal técnico de la campaña. La trampa 

artesanal deberá colocarse en una rama con buena cobertura de hojas y a la 

mitad de la misma.  

b. La distribución de las trampas en el predio debe ser adecuada a fin de que 

se tengan buenos resultados en la captura de la plaga, conforme a lo señalado 

en el apartado “Distribución de las trampas”, del manual operativo de la 

campaña.  

 

c. El trampeo se hará con un enfoque regional, en municipios completos o 

grupo de municipios y atendiendo todos los sitios donde haya café, 

seleccionando a productores cooperantes, es decir, que al menos realicen el 

control cultural en sus predios.  

 

5.3 Muestreo. Los técnicos adscritos a la campaña deberán llevar a cabo el 

muestreo de frutos, a partir de los 150 días después de la floración principal y 

hasta el momento de la cosecha. El procedimiento de muestreo se deberá 

apegar a las especificaciones señaladas en el manual operativo de la campaña 

contra la broca del café, con un enfoque regional, en municipios completos o 

grupo de municipios (ARCO). 

 

6. Capacitación. Se capacitará a los productores en los temas de biología y hábitos 

de la plaga, trampeo, control cultural y muestreo, principalmente. La capacitación 

a productores se llevará a cabo por el personal técnico de la campaña durante todo 

el año, previo a iniciar las actividades de control de la plaga o cuando así se 

requiera. Las pláticas a productores deben ser con un enfoque participativo, donde 

el principal protagonista es el productor. El técnico debe tener la capacidad de 

transmitir sus conocimientos a través de la experiencia de los productores y de 

vivencias propias. Por otro lado, se actualizará los conocimientos técnicos al 

personal que labora en la campaña.  

 

7. Capa de datos. Para proveer de la información que requiere el SIMOSICA 

(Sistema de Monitoreo de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), se 

contará con una capa de datos en los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, 

por lo que el personal técnico será responsable de la captura de las bitácoras 

definidas y el personal administrativo de lo correspondiente al ejercicio de 

recursos.  
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8. Informes. El coordinador estatal y el coordinador nacional elaborarán un informe 

mensual sobre la campaña, el cual se subirá al sitio web del SENASICA. Por otra 

parte, el coordinador estatal de la campaña realizará un informe anual con la 

finalidad de conocer el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el 

programa de trabajo, el cuál será remitido a la Dirección General de Sanidad 

Vegetal a través de la Delegación de la SAGARPA durante el mes de enero del año 

posterior al ejercicio que se concluye. 

 

9. Supervisión. Esta actividad será realizada por personal técnico de la Dirección 

General de Sanidad Vegetal, personal del SENASICA en las Representaciones 

Regionales, Jefe de Programa de Sanidad Vegetal, Gerente, Coordinador del 

Proyecto Fitosanitario en el Estado y/o Profesional Fitosanitario, con el objetivo de 

detectar áreas de oportunidad y de mejora.  

 

10. Indicadores a utilizar. Se utilizará el siguiente indicador: 

 

Nombre del 

indicador 
Fórmula 

Unidad de 

medida 

Superficie atendida 

             

               Superficie atendida 

    Superficie programada a atender 

 

% 

 

 

 

X    100 


