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Contenido del informe
1.Impacto de las acciones implementadas en el año 2017.
Antecedentes La campaña se programó con un monto de $ 1,025,847.00 el cual fue ejercido al 100%
dentro de lo programado en cada una de las acciones de la campaña.
Se atendieron 317 predios con malezas reglamentadas correspondientes a 311
productores en una superficie de 352.13 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales, el valor de
la producción es de $ 95,284,503.15. El costo beneficio es una relación 109.99.
En la evaluación técnica se dio seguimiento en tiempo y forma a de las acciones y
subacciones de la campaña obteniéndose un cumplimiento promedio del 105.93% del total
de acciones.
Para el caso de Polygonum convolvulus se tiene un aumento en la densidad de la maleza
registrada de 0.0301 a 0.0566 esto debido a que se incrementaron los focos de infestación
en un 100%, de 2 a 4 focos y en los detectados recientemente la densidad en plantas/m2
ha sido significativo ya que han germinado las semillas en un porcentaje alto.
Se mantuvo el estatus fitosanitario de zona bajo control de la maleza reglamentada Cuscuta
corymbosa, en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, y de Digitaria velutina
en las delegaciones de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, controlando y evitando la
dispersión de los focos ya detectados. Se enviaron 4 muestras de malezas sospechosas a
especies reglamentadas, de estas solo 2 resultaron positivas una de estas a Digitaria
velutina en cultivo de maíz en el ejido de San Juan Ixtayopan, delegación de Tláhuac y la
otra a Polygonum convolvulus en la delegación Milpa Alta, por lo que el programa 2017
contempla la atención de los focos detectados aplicando las acciones de la estrategia
operativa de la campaña
La campaña contra malezas reglamentadas es de interés federal ya que permite
documentar el estatus fitosanitario del DF en el marco de la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria, donde cada país tiene una lista de malezas de importancia
económica a nivel mundial, las cuales es necesario conocer el status para fines comerciales
con otros países.

El objetivo para el 2017 es mantener el Estatus Fitosanitario de zona bajo control, en la
CDMX y reducir los porcentajes de infestación de Cuscuta spp. De 0.0723 % a 0.0250 %
en las Delegaciones afectadas, para Digitaria velutina, de 0.1618 p/m2 a 0.0500 p/m2 y de
Polygonum convolvulus de 0.0566 p/m2 a 0.0300 p/m2. Seguir revisando la superficie del
CDMX para detectar la presencia de otras malezas Reglamentadas.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacán (Digitaria velutina), Tláhuac y Xochimilco (Cuscuta spp. y
Digitaria velutina), Milpa Alta (Cuscuta spp, Digitaria velutina y Polygonum convolvulus).
Las 11 Delegaciones restantes presentan el Estatus de Zonas libres de malezas
reglamentadas.

La superficie afectada es de 293 predios con malezas reglamentadas correspondientes a
178 productores en una superficie de 304 has en los cultivos de amaranto, avena forrajera,
broccoli, frijol, hortalizas, lechuga, maíz, nopal verdura y plantas ornamentales.

3.-Acciones
Fitosanitarias

Para cumplir el objetivo comprometido se realizará la acción de muestreo en los predios
identificados previamente como positivos a malezas reglamentadas, dándoles seguimiento
cada 20 días con esta acción desde su registro en la campaña hasta fin de año. Los predios
en los cuales se detecte la presencia de alguna maleza reglamentada se realizará el
control, dando seguimiento mensual a estos focos controlados y se colectaran y enviaran
muestras de malezas sospechosas a reglamentadas en las delegaciones donde aún no
se han registrado, así como en el caso de malezas que estén dentro de la NOM-043-FITO
1999. Se capacitará con pláticas a productores sobre la Identificación, Biología y Control
de las malezas reglamentadas y se elaboraran materiales de divulgación impresos. Se
registrarán las actividades en el SIMOSICA para los informes Físicos y se realizaran
supervisiones periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.Se muestrearon 16.05 has en 20 sitios y se realizaron 27.90 has de seguimiento.
Cumplimiento información fue ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS.
de metas.
Informe Físico correspondiente al mes de enero de 2018.

La

5.-Impacto de
las acciones Se benefició a 13 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 12.55 has en los cultivos de nopal y hortalizas. Con una producción de 624.32
Toneladas y un valor de la producción de $1,282,188.86 SIAP 2015. Y se atendieron 7 puntos
en caminos rurales y zonas urbanas.
El porcentaje de infestación para cuscuta en enero de 2017 con respecto al 2018 son: enero
2017: 0.0104 > 0.00 enero 2018. Para Digitaria velutina plantas/m2 enero 2017: 0.1250>
0.00 enero 2018 y para Polygonum convolvulus plantas/m2 enero 2017: 0.00 = 0.00 enero
2018.

