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INFORME DEL MES DE MARZO DEL 2018 

1. ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México el cultivo de hortalizas es el tercero en importancia económica, 
estando presente en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan principalmente. Los 
cultivos de mayor importancia son brócoli y lechuga, además de otras hortalizas como 
son: verdolaga, romeritos, acelga, espinaca, cilantro, cebollín, calabacita, jitomate y 
arúgula. La superficie sembrada es de al menos 800 ha; que involucra a más de 5,000 
productores, la producción es comercializada a nivel local y en mercados como la central 
de abastos de la Ciudad de México.  
El complejo de gusanos lepidópteros representa una amenaza para el cultivo de 
hortalizas debido a que se encuentran presentes a lo largo de todo el año y es 
indispensable su control para evitar pérdidas que oscilan del 20 al 100%.  
Las principales especies detectadas en hortalizas de la Ciudad de México son: 
Spodoptera exigua, Leptophobia aripa, Pieris rapae, Trichoplusia ni, Estigmene acraea, 
Agriotes ipsilon, Heliothis sp., Plutella xylostella y Evergestis risomalis.  
El gusano soldado (S. exigua) ha causado pérdidas del 100% en algunos cultivos debido 
a que es una especie polífaga capaz de afectar hortalizas, cultivos básicos y 
ornamentales. Cabe mencionar que actualmente se reporta su resistencia a varias clases 
de insecticidas como son los organoclorados, organofosforados, carbamatos y 
piretroides (Ahmad y Arif, 2010; Gore y Adamczyk, 2004), así mismo se reporta 
resistencia a insecticidas nuevos como el Spinosad (Wang et al., 2006). 
Los gusanos defoliadores causan daños directos a los cultivos al alimentarse de las 
partes verdes de la planta y los principales síntomas visibles son las mordeduras en las 
hojas y la presencia de perforaciones en frutos. Las larvas se alimentan de la epidermis 
de las hojas dejando únicamente la nervadura. Los gusanos trozadores causan daño 
directo a las plántulas consumiendo la base del tallo y causando su muerte. Por último, 
los minadores realizan galerías reduciendo la capacidad fotosintética de la planta, 
además de ser foco de entrada para hongos y bacterias.  
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2. SITUACIÓN FITOSANITARIA 

El complejo de larvas de lepidópteros se encuentra bajo control en las delegaciones de 
Tláhuac y Xochimilco con porcentajes de infestación promedio de 1.00 y 2.45 
respectivamente. Los principales focos de infestación se presentaron en los cultivos de 
espinaca, acelga, jitomate y brócoli. 
 

3. ACCIONES FITOSANITARIAS 
 
Durante este mes se muestrearon predios de productores de hortalizas y se recomendó 
el control cultural cuando los niveles de infestación de la plaga fueron igual o inferiores 
al 15% o cuando el cultivo se encontró en etapa de cosecha. Las acciones de control 
cultural incluyen la eliminación de larvas, la eliminación de malezas, el barbecho de 
suelos, la eliminación de plantas infestadas y el uso de una fertilización balanceada, 
evitando exceso de abonos y fertilizantes nitrogenados. El control químico se recomendó 
al detectar porcentajes de infestación más altos o al llegar al umbral de acción, haciendo 
énfasis en el uso de productos poco tóxicos, en el equipo de protección personal a 
utilizar, y en respetar la dosis, intervalo de aplicación e intervalo de seguridad del 
producto.  
 
También se procedió a dar seguimiento (revisión) de los predios con presencia de plaga 
objetivo y  a dar recomendaciones para otros problemas fitosanitarios de importancia 
como son el complejo de pulgones en hortalizas (Brevicoryne brassicae, Myzus persicae, 
Nasonovia ribisnigri, Aphis sp.), el gusano minador (Pegomya hyosciami) y trozador 
(Agrotis sp.), el ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus) y la pudrición de la lechuga 
(Sclerotinia sclerotiorum, S. minor y Botrytis cinerea). 
 
A continuación, presento una tabla de las acciones de muestreo y de las principales 
plagas y enfermedades detectadas en la Tláhuac y Xochimilco durante este mes: 
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Acciones de muestreo y seguimiento: 
 

CHARLA CON PRODUCTOR DE 
LECHUGA Y VERDOLAGA 
(MUESTREO) 

REGISTRO DE DATOS  TOMA DE DATOS A PREDIO DE 
PRODUCTOR (SEGUIMIENTO)  

 
Plagas y enfermedades detectadas en hortalizas: 
 

INFESTACIÓN SEVERA DE PULGÓN 
CENIZO (Brevicoryne brassicae) 

MINADOR DE LA ESPINACA (Pegomya 
hyosciami) 

 DEFORMACIÓN FOLIAR SEVERA 
POR ATAQUE DE ÁCARO BLANCO 
(Polyphagotarsonemus latus) 

ESCLEROTINIOSIS DE LA LECHUGA INFESTACIÓN SEVERA DE 
ARAÑUELA ROJA (Tetranychus urticae) 
EN ACELGA 

INFESTACIÓN DE ADULTOS DE 
MOSQUITA BLANCA (Bemicia tabaci) 
EN LECHUGA 
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4. CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
Informe físico de marzo 
 

 
 

NOTA: La plática programada para este mes se pospuso para Abril. Se revisó el control 
químico cuando el porcentaje de infestación fue mayor al 15%, por lo tanto, el porcentaje en 
este rubro se elevó, debido a la cantidad productores con presencia de larvas de lepidópteros. 
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GRÁFICA DE METAS REALIZADAS  
 

Metas realizadas en el mes:  

 

NOTA: Solo se recomendó el control químico cuando los porcentajes de infestaciones 
fueron del 15 al 20 % o más. 
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Metas realizadas al mes: 

 

NOTA: La plática programada para este mes se pospuso para abril. Se recomendó el control 
químico cuando el porcentaje de infestación fue mayor al 15%, por lo tanto, el porcentaje en 
este rubro se elevó, debido a la cantidad productores con presencia de larvas de lepidópteros 

IMPACTO DE LA CAMPAÑA 
 

A) Mediante las actividades de muestreo se brindó servicio a 34 productores de las 
delegaciones Tláhuac y Xochimilco, pertenecientes a zonas productoras de 
hortalizas de la zona chinampera de Tláhuac, en el paraje de La Ciénega y 
Mixquic, Tláhuac y de San Gregorio Atlapulco, en los parajes de San Sebastián, 
Coapantitla, Potrero, Tecaltitla, Tlapizatle y Puente de Urrutia. En total se logró 
salvaguardar 27.91 hectáreas. 
 

B) El porcentaje de infestación promedio del complejo de larvas de lepidópteros para 
este mes fue de 2.1%. 
 

C) Impacto económico: 
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Con base a los datos disponibles en el SIAP, 2015 el impacto económico fue el siguiente: 
 
 

CULTIVO	 SUPERCIE	
(Ha)	

RENDIMIENTO	
(Ton/Ha)	

PRECIO	
TON	($)	

VALOR	DE	
PRODUCCIÓN	($)	

HORTALIZAS	 27.91 4.72	 	6,500.00		 																									856,278.80	
 
	
 
 
 


