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INFORME DEL MES DE JULIO 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, berza, jitomate 
y arúgula. La superficie sembrada involucra a un total de 4,300 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 Spinosad (Wang et al., 2006). 

 
Los gusanos defoliadores causan daños directos a los cultivos al alimentarse de las 
partes verdes y frutos de la planta. 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 5.92 y 2.27 
respectivamente. Los principales focos de infestación se presentaron en los cultivos de 
acelga, brócoli, lechuga, espinaca, verdolaga y jitomate. 
 

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 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 para 
la eliminación de pupas, 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 niveles de infestación iguales o mayores al 15%, o al llegar al 
umbral de acción, dando prioridad al uso de productos ligeramente tóxicos, en el equipo 
de protección personal a utilizar, y en respetar la dosis, intervalo de aplicación e intervalo 
de seguridad del producto.  
 
Los principales focos de infestación fueron de gusano soldado (Spodoptera exigua), 
gusano rayado (Leptophobia aripa), gusano trozador (Agrotis ípsilon) y gusano minador 
(Schizocerella pilicornis), en hortalizas de los diferentes parajes de Mixquic y San 
Gregorio Atlapulco, así como en San Pedro. Otras plagas de relevancia en hortalizas 
fueron la gallina ciega y los pulgones. Sin embargo, las enfermedades fueron más 
comunes como el caso de los mildius, la mancha de la hoja en verdolaga, damping-off, 
tizón del apio, roya blanca, y pudriciones bacterianas y fúngicas.  
 
Para cada caso específico se recomendó una estrategia de manejo o control y se realizó 
el muestreo de lepidópteros. Cabe señalar que los productores que han estado 
constantes con las recomendaciones han tenido una reducción significativa de sus 
problemas fitosanitarios. 
 
Además, el técnico identificó una chinche fitófaga causando daño en romerito (Suaeda 
mexicana), la cual pertenece a la familia Miridae, y probablemente del género Orthotylus 
sp.  
 
Por último, se realizaron dos pláticas de capacitación a productores en la sede 
SAGARPA a un grupo de productores de hortalizas con las temáticas de manejo 
integrado de lepidópteros, pulgones, caracoles y fitopatógenos presentes en la Ciudad 
de México, así como un enfoque al manejo integrado de plagas, su importancia y una 
introducción al uso responsable de agroquímicos, lectura de la etiqueta y bandas 
toxicológicas. 
 
A continuación, presento la evidencia fotográfica: 



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL 
CAMPAÑA: “MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS”. 

Calle Central No. 30 A Barrio Xaltocan Xochimilco, Distrito Federal C.P. 16090 Teléfono y Fax 55 55 87 91 E-mail cosavedf@yahoo.com.mx 

 

 

 

 
Acciones del mes: 
 
 
 

ACTIVIDAD DE MUESTREO EN EL 
EJIDO MISQUIC. 

  MONITOREO Y MUESTREO DE 
PLAGAS EN CULTIVO DE CHILE 
 

ACTIVIDAD DE MUESTREO EN 
CULTIVO DE VERDOLAGA 
 
 

 
 
Plagas y enfermedades detectadas en hortalizas: 
 
 

LARVAS DE GUSANO RAYADO 
(Leptophobia aripa) AFECTANDO 
ENDIVIA 

DAÑO CAUSADO POR PULGA 
SALTONA (Epitrix cucumeris) EN 
CULTIVO DE CHILE 

INFESTACIÓN SEVERA DE GALLINA 
CIEGA (Phyllophaga sp.) EN 
CULTIVOS DE LECHUGA. 
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PUDRICION BACTERIANA EN 
CULTIVO DE ENDIVIA (Pectobacterium 
carotuvorum)  

MIRIDO (Orthotylus sp.) AFECTANDO 
CULTIVO DE ROMERITO 
 

DAÑOS POR MIRIDOS EN CULTIVO 
DE ROMERITO. 
 
 

PULGA SALTONA (Phyllotretha sp.) 
DAÑANDO CULTIVO DE VERDOLAGA.  

GUSANO OCASIONANDO DAÑO EN 
CULTIIVO DE ACELGA. 

MANCHA DE LA HOJA 
(Dichotomophthora portulacae) EN 
CULTIVO DE VERDOLAGA.  
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GALLINA CIEGA EN CULTIVO DE 
LECHUGA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

CHINCHE ARLEQUIN (Murgantia 
histrionica) EN CULTIVO DE BRÓCOLI 

INFESTACIÓN SEVERA DE PULGÓN 
NEGRO (Aphis fabae) EN CULTIVO DE 
CHILE MANZANO 
 

GUSANO SOLDADO (Spodoptera 
exigua) EN CULTIVO DE LECHUGA 
 
 

PROBLEMA OCASIONADO POR DAMPING 
OFF EN PLÁNTULAS DE JITOMATE 

PUDRICIÓN BACTERIANA EN CULTIVO 
DE RABANO. 
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4. CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
Informe físico  
 

 
 
NOTA: Se recomendó el control químico cuando el porcentaje de infestación fue mayor o igual 
al 15%. 
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5. GRÁFICA DE METAS REALIZADAS  

 
Metas realizadas en el mes:  

 

NOTA: Solo se recomendó el control químico cuando los porcentajes de infestaciones 
fueron del 15 % o más. Los sitios nuevos muestreados fueron menos, esto debido a que 
las superficies de estos fueron mayores a los meses anteriores, algunos de 1, 2 o 3 
hectáreas, los cuales se ubicaron en los diferentes parajes de Mixquic. 
 
 
 
Metas realizadas al mes: 
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6. IMPACTO DE LA CAMPAÑA 
 
 

A) Durante este mes se benefició a 43 productores mediante el muestreo, 
recomendaciones de control y revisiones de este, atendiendo a diversas 
problemáticas principalmente encaminado a monitoreo y disminución de niveles 
de infestación de gusanos lepidópteros (soldado, trozador, cogollero, barrenador, 
defoliador y minador), así como manejo de otras plagas y enfermedades de 
importancia en hortalizas, bajo un esquema de manejo integrado. En total se logró 
salvaguardar 42.26 hectáreas. 
 

B) El porcentaje de infestación promedio del complejo de larvas de lepidópteros para 
este mes fue de 4.25%. 
 

C) Impacto económico: 
          
 
Con base a los datos disponibles en el SIAP, 2015 el impacto económico fue el siguiente: 
 
 
CULTIVO	 SUPERCIE	(Has)	 RENDIMIENTO	(Ton/Ha)	 PRECIO	TON	($)	 VALOR	DE	PRODUCCIÓN	($)	
HORTALIZAS	 42.26 4.72	 	$											6,500.00		 	$																											1,296,536.80		
	
	
 
 
	
 
 
 


