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INFORME DEL MES DE JULIO DE 2018 
 

1. ANTECEDENTES 

En el mes de junio de 2018 se muestrearon 29.2  hectáreas en 36  predios. En la superficie 
muestreada acumulada se tuvo un avance de más del 100% de lo programado. Como se 
marca en el programa de trabajo se le dio prioridad al control cultural, en el control químico 
se realizaron aplicaciones en 4  predios. En este mes no impartió ninguna capacitación a 
productores de nopal. Este mes con las acciones de la campaña se beneficiaron 49 
productores con muestreo y seguimiento. Se tuvo un porcentaje de infección de 6.26% en 
comparación con diciembre de 2017 que había un 5.38 %. 
 

1. SITUACIÓN FITOSANITARIA 
 
La zona de Milpa Alta y Xochimilco se encuentran actualmente Bajo Control Fitosanitario, 
para el caso de Mancha Negra se tiene que afecta el 98 % de la superficie cultivada. 
 

 
                                                                                                                                                                   Fuente: Sicafi 2018 
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2. ACCIONES FITOSANITARIAS 

 
Las acciones de la campaña se enfocan en el muestreo para detectar la presencia de la 
mancha negra y de acuerdo a esto direccionar las acciones de control priorizando el aspecto 
preventivo así como el control cultural,  dejando como última opción el control químico. En los 
predios que se tiene un porcentaje de infección de más del 15% se le da seguimiento 1 vez 
al mes durante los dos meses consecutivos y en los casos donde se tenga más del 40% se 
realiza cada 15 días por 2 meses.  
 
En cuanto a las metas realizadas en el mes de enero se tiene lo siguiente: 
 

ACCION PROGRAMADO REALIZADO  % REALIZADO AL 
AÑO 

MUESTREO     
MUESTREO 45 61.9 48.7 
MUESTREO (REPETICION) 110 78 40.4 
MUESTREO 55 37 48.2 
CONTROL       

REVISIÓN DEL CONTROL 100 100.00 100.0 
ENTRENAMIENTO      

   PLÁTICAS A PRODUCTORES 3 0 75 
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a) Gráfica de avances en el mes de junio: 

 

 
 

El porcentaje de infección de Mancha negra en el mes de junio fue de 6.26%. 
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3. CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

ACCION PROGRAMAD
O 

REALIZADO PROGRAMADO 
AL AÑO (Has) 

AVANCE AL 
AÑO % 

MUESTREO      	
MUESTREO 45 61.9 425 48.7 
MUESTREO (REPETICION) 110 78 965 40.4 
MUESTREO 55 37 500 48.2 
CONTROL        
REVISIÓN DEL CONTROL 100 100.00 735 100.0 
ENTRENAMIENTO       
   PLÁTICAS A 
PRODUCTORES 3 0 16 75.0 

 
En el caso del muestreo se tuvo que en sitios muestreados se visitaron 37 de 55 
programados, ya que la superficie fue mayor en algunos predios. Como se marca en el 
programa de trabajo se le dio prioridad al control cultural, en el control químico se tuvieron 4 
predios en los que fue necesario hacer aplicaciones y en los cuales se regreso a revisar si se 
había hecho bien y si había control de la enfermedad. 
 
En cuanto a la capacitación este mes no se impartieron pláticas a productores. Se repartieron 
ejemplares del díptico de Mancha Negra y también se encuentra en formato digital en la 
página oficial del CESAVE DF. 
 
 

4. IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS 
 
Con las acciones de la campaña se beneficiaron 48  productores con muestreo  y 
seguimiento en el mes. Se tuvo un porcentaje de infección de 6.26%  y en el mes pasado se 
tenía 6.12% y con respecto a diciembre del 2017 era de 5.38%. 
 
Se protegieron 61.9 hectáreas, en las que se producen 4349.09  toneladas con un valor de la 
producción de $ 16,626,760.32  todo esto con las acciones que se realizan en la campaña. 
 


