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1. Descripción general. 

De acuerdo con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 

a nivel nacional se tienen establecidas aproximadamente 730,011 hectáreas de café, 

distribuidas en 14 Entidades Federativas del país, siendo los principales estados 

productores Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, que en conjunto concentran 

más del 90 % de la superficie establecida en México. Con una producción de 0.82 millones 

de toneladas de café cereza, cuyo valor se estima en 5,489 millones de pesos (SIAP, 2017). 

 

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. 

Con base a los resultados obtenidos en las evaluaciones anuales que se realicen, el 

SENASICA determinará la permanencia o cancelación de la campaña.  

 

4. Acciones 

 

Tipo de acción Nombre del tipo de actividad Unidad de Medida 

Mapeo 
Mapeo Hectáreas 

Mapeo Predios 

Trampeo 

Trampeo Hectáreas trampeadas 

Trampeo Predios 

Instalación de trampas Número 

Cambio de atrayente Hectáreas 

Muestreo 
Muestreo Hectáreas 

Muestreo Número 

Entrenamiento Pláticas a productores Evento 

Evaluación Evaluación Número 

Supervisión Supervisión Número 
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5. Metodología de las acciones a realizar 

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

considerando los datos históricos de la fenología del cultivo del café como: floración 

principal, amarre del fruto, inicio de la cosecha del cultivo, ya que dichos criterios son la 

base para decidir el momento de la instalación de trampas, así como el periodo para realizar 

el muestreo del fruto. 

 

5.1 Mapeo. 

Con el objetivo de tener la digitalización de los predios y contar con el padrón de 

productores beneficiados, en los predios que aún no se hayan realizado polígonos y en 

función de la disponibilidad del tiempo, 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: 

 

a) SIAFEPOL (Sistema Auxiliar para la Formación y Estandarización de Polígonos).  

 

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

 

En este sentido, deberá utilizarse 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, conforme a las especificaciones señaladas en el manual operativo de 

la campaña contra la broca del café.  
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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 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.  

 

Para el ejercicio fiscal 2018, considerando que el personal técnico de la campaña 

coadyuvará en el seguimiento en las actividades de control de la roya del cafeto, lo cual 

contribuye al uso eficiente de los recursos, se deberá muestrear al menos un 10% de la 

superficie atendida con la acción de trampeo, a fin de determinar los niveles de infestación 

de la plaga. En este sentido, una vez que culminen las actividades de instalación de 

trampas, el Coordinador de proyecto de manera conjunta con el personal técnico definirán 

aleatoriamente los predios a muestrear de tal manera que sean representativos a nivel de 

localidad y municipio, debiendo realizar dicha actividad mensualmente, de acuerdo con las 

especificaciones señaladas en el manual operativo de la campaña contra la broca del café. 

 

6. Entrenamiento.  

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.  
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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, el Coordinador de proyecto deberá verificar la 

veracidad y calidad de los datos y finalmente el personal administrativo de lo 

correspondiente al ejercicio de recursos. 

 

8. Informes.  

Con base a la información contenida en SIMOSICA y la capa de datos se elaborará 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 o Estatales del 

SENASICA, 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 
% 

 

 


