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 Actualmente se está iniciando la etapa de control de malezas en 

el cultivo de trigo, por lo que es importante recordarles a todos 

los productores que para realizar la aplicación de herbicidas 

deberá cumplir con lo que está establecido en los 

“LINEAMIENTOS PARA EL USO Y APLICACIÓN DE HERBICIDAS” 

dispuesto por la SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL (SADER) evitando con esto posibles problemas que 

puedan presentarse al momento de realizar esta actividad. 
 

Por otra parte, es importante informar a los productores que 

de acuerdo al monitoreo semanal que realiza nuestro 

personal técnico los resultados nos indican que la 

población de PULGON DEL FOLLAJE en el cultivo de trigo es 

muy baja, se han detectado esporádicamente colonias 

iniciales de dicha plaga que a la fecha no ameritan su 

control dado que la infestación está muy por debajo del 

umbral económico.  
 

Es de suma importancia señalar que tomando en 

cuenta lo anteriormente expuesto NO SE 

JUSTIFICA LA PRÁCTICA DE MEZCLAR INSECTICIDA 

CON EL HERBICIDA al momento de efectuar el 

control de malezas en su cultivo, ya que solo 

incrementaría los costos de producción, afectaría 

la fauna benéfica nativa, además que aumentaría 

la contaminación ambiental al hacer uso de un 

plaguicida sin necesidad, dado que la plaga a la fecha no está causando daño alguno en el cultivo. 
 

Nuestro personal técnico continuará realizando el monitoreo semanal de este insecto para 

determinar su comportamiento y estár en condiciones de tener la información en tiempo y forma 

para proporcionarla a los productores y dar la voz de alerta cuando la infestación de la plaga amerite 

su control, aunado a esta actividad también se está liberando biomaterial (HUEVECILLOS DE CRISOPA) 

con el fin de incrementar el control biológico y retrasar hasta donde sea posible el incremento de la 

plaga en mención. 
 

Por último, sugerimos que los técnicos externos de los productores continúen monitoreando dicha 

plaga para en forma conjunta con nuestro personal definamos el momento oportuno de recomendar 

su control.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE TRIGO. 


