COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL DISTRITO FEDERAL
Informe Mensual de los Avances Físicos y Financieros correspondiente al mes de junio del 2018.
Apartado
Contenido del informe
1.En el mes de mayo se muestrearon 41.72 has en 37 predios y se realizaron 248 has de
Antecedentes seguimiento y se controlaron 42 has en 21 focos de infestación. En exploraron se atendieron
127 ha en búsqueda en 81 sitios. La información fue registrada e ingresada a través de las
aplicaciones de SIMMS y posteriormente a SIMOSICA.

2.- Situación
Fitosanitaria.

En el DF existen 5 Delegaciones con estatus de Zona bajo control para malezas
reglamentadas: Coyoacan (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,
brocoli, 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. También se realiza la acción de exploración la cual consiste en realizar
recorridos en zonas latentes en las cuales podrían encontrarse malezas reglamentadas, 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 aplicarán supervisiones
periódicas a los avances del programa de trabajo.
Al final del año se aplicará una evaluación final del programa.

4.Cumplimiento
de metas.
En el mes de junio se muestrearon 38.8 ha en 49 predios y se realizaron 223.5 has de
seguimiento. Así mismo se realizan 45 ha de controles y se dio un seguimiento de controles
a 95 focos. Otra acción fue la exploración búsqueda 86 ha y la búsqueda fue en 66 predios.
La información fue registrada e ingresada a través de las aplicaciones de SIMMS y al
SIMOSICA.

5.-Impacto de
las acciones
Se benefició a 91 productores con las diferentes acciones de la campaña se protegió una
fitosanitarias. superficie de 123 has en los cultivos de nopal, hortalizas, maíz y plantas de ornato. Con
una producción de 1928.25Toneladas y un valor de la producción de $18,530,307.44 SIAP
2015. Y se atendieron 92 puntos en caminos rurales y zonas urbanas.

El porcentaje de infestación para cuscuta en junio de 2017 con respecto al 2018 son: junio
2017: 0.0352 < 0.2304 junio 2018. Para Digitaria velutina, plantas/m2 junio 2017: 0.2294>
0.1067 junio 2018 y para Polygonum convolvulus, plantas/m2 junio 2017: 0.0908< 0.125
junio 2018.

