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Antecedentes 

 

Con la implementación de las acciones de la 

Campaña Contra Malezas Reglamentadas 

durante el período de enero a diciembre del 

2014 el porcentaje de infestación fue del 

5.5%, Atendiéndose el 100% la superficie 

programada (161,621.5 ha),con una 

reducción del 23% con respecto a la 

infestación inicial (7.2%), protegiendo a 

nivel nacional una superficie de casi 13 

millones de hectáreas de cultivos tales como: 

avena, alfalfa, caña de azúcar, frijol, maíz y 

trigo, entre otros, que en conjunto representan un valor de la producción de 163 mil millones de pesos. 

(SIAP, 2013). 

Para el año 2015 se tiene programado alcanzar 3.1% de infestación general de malezas reglamentadas, 

desarrollándose la Campaña en 19 Estados: Aguascalientes, Chiapas, Baja California, Chihuahua, 

Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, con una inversión total de $20,307,797.00 

pesos del cual $19,441,327.00 corresponde a la aportación federal y  $866,470.00 a la aportación 

Estatal.  

 

Situación fitosanitaria 

Durante el mes de enero de 2015 son 14 Estados que por la fenología de los cultivos y comportamiento 

de las malezas se determinó iniciar acciones de la campaña a partir del mes de enero. Las malezas 

reglamentadas se encuentran incidiendo en 74 municipios distribuidos en Chihuahua, Distrito Federal, 

 

 

Fig. 1. Superficie programada con la superficie atendida en los años 2013 y 

2014.En el año 2014 se logró reducir paulatinamente la infestación, alcanzándose 

una infestación general del 5.5%, con una reducción del 23% con respecto a la 

infestación inicial. 
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Campaña Contra Malezas Reglamentadas 

http://www.cesavech.net/#!maleza/c9l3 
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Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tlaxcala y Yucatán como se indica en la figura 2 y en los puntos siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Cuscuta spp., C. indecora y C. campestris: Las malezas reglamentadas del genero Cuscuta, son las que 

incluyen la mayor superficie infestada de los Estados con campaña, la cual asciende en este mes a 

85.86 hectáreas físicas. El promedio general de infestación fue de 0.55% en 8 Entidades 

Federativas (Chihuahua, D.F., Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala).Se 

registraron las infestaciones más altas en Nuevo León y Sinaloa con porcentajes de 23.07 y 2.31%, 

respectivamente (gráfica 1). 

 

� Polygonum convolvulus: Para esta poligonácea se reportaron infestaciones en una superficie de 288 

hectáreas, distribuidas en 2 estados (Nuevo León y Tlaxcala), en los cuales se presentó un 

promedio de infestación de 3.6 plantas/m2. La infestación más alta se registro en Nuevo León con 

promedio de 31.1 plantas/m2 respectivamente (gráfica 1). 

 

� Rottboellia cochinchinensis: Esta Poacea se mantuvo con presencia en una superficie de 

1,849.74hectáreas, con una infestación de1.029 plantas/m2. Las infestaciones más altas se 
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Figura 2. Sitios atendidos a través de la campaña al mes de enero de 2015. Fuente: 

Mapas SICAFI, 2015. 
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registraron en los estados de Morelos y 

respectivamente (gráfica 1). 

 

� Urochloa panicoides: En este mes se reporta infestaciones de esta Poacea en 

una superficie de 6.8 hectáreas, con un promedio de infestación de 

Grafica 1. Porcentajes de infestación por Estado y especie de maleza detectada en enero. Fuente: DGSV, 2015.

 

Acciones fitosanitarias 

 

Muestreo. Con el objeto de constatar 

establecer los sitios en donde se requiere realizar las acciones de control

predios formando una transecta “W” y 

predio; los predios positivos se georeferencian para obtener los polígonos y elaborar un mapa.

zonas sin presencia seguimiento mensual 

determinar la densidad poblacional de

0.5m) donde el numero de malezas dentro se multiplican por cuatro 

En el caso de Cuscuta spp. el nivel de infestación se reporta en porcentaje. 
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registraron en los estados de Morelos y Tabasco con promedios de 11.6

En este mes se reporta infestaciones de esta Poacea en el estado de Morelos en 

hectáreas, con un promedio de infestación de 9.17 plantas/m

Grafica 1. Porcentajes de infestación por Estado y especie de maleza detectada en enero. Fuente: DGSV, 2015.

Con el objeto de constatar oportunamente la presencia de las malezas reglamentadas y 

establecer los sitios en donde se requiere realizar las acciones de control se lleva a cabo r

predios formando una transecta “W” y se asignan el numero de puntos de acuerdo a la 

redios positivos se georeferencian para obtener los polígonos y elaborar un mapa.

zonas sin presencia seguimiento mensual y para predios positivos el seguimiento quincenal. 

ensidad poblacional de las malezas (plantas/m2) se emplea un cuadrante metálico (0.5 x 

0.5m) donde el numero de malezas dentro se multiplican por cuatro para tener la población por m2. 

l nivel de infestación se reporta en porcentaje.  
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11.6 y 2.8 plantas/m2 

estado de Morelos en 

plantas/m2. (gráfica 1). 

 
Grafica 1. Porcentajes de infestación por Estado y especie de maleza detectada en enero. Fuente: DGSV, 2015. 

oportunamente la presencia de las malezas reglamentadas y 

se lleva a cabo recorridos en los 

numero de puntos de acuerdo a la superficie del 

redios positivos se georeferencian para obtener los polígonos y elaborar un mapa. Para 

seguimiento quincenal. Para 

ezas (plantas/m2) se emplea un cuadrante metálico (0.5 x 

para tener la población por m2. 
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Manejo de focos de infestación. El c

especifica y plan de acción, que consiste en 

manejo de la maleza reglamentada de acuerdo a la distribución de 

manchones pequeños aplicación del control cultural, 

homogénea en la parcela se aplica el

bordes de parcelas y canales se aplica el control químico

Diagnostico: consiste en el envío de muestras sospechosas a la Dirección de Protección Fitosanitaria.

 

Muestreo: se muestrearon a nivel nacional 

correspondientes a 1,399 predios de cultivos 

entre otros. (Grafica 3) 

 

 

En lo referente al comportamiento poblacional de las malezas reglamentadas se registró en el mes de 

enero un porcentaje promedio de infestación a nivel nacional del 1.13%, siendo 

que se presento con una infestación alta de 9.2% en un

(4%) y Polygonum convolvulus (3.4%) presentaron también las infestaciones mas altas en superficie de 

muestreo de 252.9 ha y 942.6 ha respectivamente. 

 

MAIZ, 1,117.9

PASTO, 390.1

SORGO, 389.0

Grafico 3. Cultivos  y superficie  (ha) muestreada en el mes de enero 2015
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El control de focos de infestación se realiza en base a la encuesta 

que consiste en la delimitación del foco de infestación

manejo de la maleza reglamentada de acuerdo a la distribución de la maleza en el predio afectado: 

manchones pequeños aplicación del control cultural, cuando se presenta la maleza con una 

se aplica el de control cultural y químico y para el control de la maleza en 

s y canales se aplica el control químico. 

consiste en el envío de muestras sospechosas a la Dirección de Protección Fitosanitaria.

nacional 9,473.8 hectáreas en total, de las cuales 

dientes a 1,399 predios de cultivos principalmente de alfalfa, caña de azúcar, pasto, trigo, 

En lo referente al comportamiento poblacional de las malezas reglamentadas se registró en el mes de 

enero un porcentaje promedio de infestación a nivel nacional del 1.13%, siendo Urochloa panicoides

que se presento con una infestación alta de 9.2% en una superficie muestreada de 6.8 h. 

(3.4%) presentaron también las infestaciones mas altas en superficie de 

muestreo de 252.9 ha y 942.6 ha respectivamente. (Gráfica 4). 

ALFALFA, 3,886.4

CAÑA DE 

AZUCAR, 1,097.9

MAIZ, 1,117.9

OTROS, 2,589.6

Grafico 3. Cultivos  y superficie  (ha) muestreada en el mes de enero 2015
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e realiza en base a la encuesta 

foco de infestación y la estrategia de 

la maleza en el predio afectado: en 

cuando se presenta la maleza con una distribución 

de control cultural y químico y para el control de la maleza en 

consiste en el envío de muestras sospechosas a la Dirección de Protección Fitosanitaria. 

, de las cuales 7,931 ha son físicas 

principalmente de alfalfa, caña de azúcar, pasto, trigo, 

 

En lo referente al comportamiento poblacional de las malezas reglamentadas se registró en el mes de 

Urochloa panicoides la 

a superficie muestreada de 6.8 h. Cuscuta spp. L 

(3.4%) presentaron también las infestaciones mas altas en superficie de 
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Manejo de focos de infestación. Durante el mes de enero de 2015, se controlaron un total de 336 focos 

de infestación en un total de 3,223 ha.de las cuales correspondieron a 3,111 ha con infestación de 

Cuscuta indecora; 4 ha con Rottboellia cochinchinensis; 43 ha con Cuscuta spp.; 54 ha. con Cuscuta 

campestris, y 4.3 ha de Urochloa panicoides, aplicándose el control cultural y control químico. (Gráfica 5). 
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Gráfica 5 Superficie afectada y controlada (hectáreas) por maleza reglamentada en el mes de enero. Fuente: DGSV, 2015. 

Gráfica 4 Superficie muestreada y promedio de infestación de malezas reglamentadas en el mes de enero. Fuente: DGSV, 2015. 
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De los 339 focos reportados en el mes de enero, 88 focos de infestación se detectaron por primera vez, 

252 focos corresponden a focos detectados en el mes anterior, los cuales se continuo su control en este 

mes; derivado de esto y de acuerdo a los focos infestados reportados en el mes de diciembre, se concluye 

que 362 focos en el mes de enero fueron radicados. (Gráfica 6) 

 

Diagnóstico. No se han detectado malezas sospechosas al mes de enero, por lo que no hubo remisión de 

correspondientes al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad 

Vegetal. 

 

Supervisión. Con el objetivo de detectar áreas de oportunidad y mejora en la operatividad del proyecto 

fitosanitario, los coordinadores y/o responsables estatales de los respectivos Organismos Auxiliares de 

Sanidad Vegetal efectuaron las supervisiones correspondientes a informes revisados y las supervisiones 

efectuadas por el coordinador estatal de la campaña en cada Estado. 
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Grafica 6.  Situación de focos controlados en el mes de enero 2015. SICAFI 2015 
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Cumplimiento de metas. 

 

Al mes de enero de 2015, se muestrearon 7,921 hectáreas para detectar zonas con presencia de 

hospedantes de malezas reglamentadas, reportándose un seguimiento en un total de 9,428.8 ha 

(superficie labor), con un cumplimiento del 98 y 89.28%, respectivamente con respecto a la meta 

mensual programada. El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual al mes de enero se 

tiene un avance del 5.1% (Cuadro 1 y Grafica 6) 

 

Cuadro 1. Informe físico correspondiente al mes de enero de 2015. SICAFI, 2015.  

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

F I S I C O 

PROG. ANUAL 
AL MES 

PROGRAMADO REALIZADO % 

MUESTREO           

   SUPERFICIE MUESTREADA HECTÁREAS 70,779.20 8,100.75 7,921.21 98 

   SUPERFICIE LABOR HECTÁREAS 314,758.70 10,559.75 9,428.83 89 

   PREDIOS MUESTREADOS NÚMERO 10,775 1,300 1,398 108 

DIAGNÓSTICO           

   MUESTRAS NÚMERO 163 1 0 0 

CONTROL DE FOCOS DE 

INFESTACIÓN 
          

   FOCOS DE INFESTACIÓN 

CONTROLADOS 
NÚMERO 3,429 297 336 113 

CAPACITACIÓN           

   CURSOS A TÉCNICOS NÚMERO 0 0 0 0 

   PLÁTICAS A PRODUCTORES NÚMERO 0 0 0 0 

DIVULGACIÓN           

   IMPRESOS NÚMERO 16,459 0 60 100 

   PINTA DE BARDAS NÚMERO 3 0 0 0 

SICAFI           

   INFORMES TÉCNICOS NÚMERO 12 1 1 100 

   INFORMES FINANCIEROS NÚMERO 12 1 1 100 

EVALUACIÓN           

   EVALUACIÓN NÚMERO 19 0 0 0 

SUPERVISIÓN           

   SUPERVISIÓN NÚMERO 0 0 0 0 

   INFORMES REVISADOS NÚMERO 0 0 0 0 

SICAFI 2015 
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De acuerdo a la estrategia operativa se realizó el control de malezas reglamentadas en 336 focos de 

infestación detectados (113% de cumplimiento respecto a la meta mensual establecida); no se colectaron 

muestras de malezas sospechosas para identificación en laboratorio. (Grafica 7). 

 

Grafica 7.Porcentaje de avance de focos controlados con respecto al programado mensual. Fuente: SICAFI, 2015. 
 

Aspecto financiero 

De acuerdo al informe físico-financiero, para el año 2015 se programó la cantidad de $793,618 para 

llevar a cabo las acciones contra malezas reglamentadas de lo cual los Organismos Auxiliares de Sanidad 

Vegetal asignaron, debido a que el  FOFAE en ciertos Estados donde se opera la campaña no ha radiado 

el recurso asignado, aun no se reporta monto ejercido. (Cuadro 2). 

Grafica 6. Avances registrados por sub-acción al mes de enero de 2015. Fuente SICAFI, 2015. 
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Cuadro 2. Informe Financiero a nivel DGSV correspondiente al mes de enero de 2015. SICAFI, 2015 

ACTIVIDAD 

F I N A N C I E R O 

PROG. 

ANUAL 

AL MES 

PROGRAMADO TRANSFERIDO AUTORIZADO EJERCIDO DIFERENCIA % 

MUESTREO 387,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   SUPERFICIE MUESTREADA               

   SUPERFICIE LABOR               

   PREDIOS MUESTREADOS               

DIAGNÓSTICO 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   MUESTRAS               

CONTROL DE FOCOS DE 

INFESTACIÓN 
34,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   FOCOS DE INFESTACIÓN 

CONTROLADOS 
              

CAPACITACIÓN 39,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   CURSOS A TÉCNICOS               

   PLÁTICAS A PRODUCTORES               

DIVULGACIÓN 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   IMPRESOS               

   PINTA DE BARDAS               

SICAFI 321,114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   INFORMES TÉCNICOS               

   INFORMES FINANCIEROS               

EVALUACIÓN 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   EVALUACIÓN               

SUPERVISIÓN 4,144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

   SUPERVISIÓN               

   INFORMES REVISADOS               

 
793,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

SICAFI 2015 

 

Impacto de las acciones fitosanitarias.  

 

Con el desarrollo de las acciones estratégicas de la campaña se observa un promedio de infestación en el 

mes de enero a nivel nacional de 1.13 plantas/m2, dando como resultado 1.9 puntos porcentuales por 

debajo de la infestación objetivo anual (3.1 plantas/m2) y con un 85% menos al mes de diciembre (7.85 

plantas/m2). En comparación con el año anterior, en el mes de enero 2015 se obtuvieron 2 decimas 

menos de infestación que en enero 2014. (Grafica 6) 
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Grafica 6. Comparativo de porcentajes de infestación de malezas reglamentadas 

porcentajes de infestación. (SICAFI 2015) 

Grafica 7. Comparativo de porcentajes de Infestación de Malezas Reglamentadas mensuales de 2014 con mensuales de 2015
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En la grafica 7. se observa el comportamiento del promedio de infestación mensual de 2014, también 

nos indica el correspondiente al mes de enero 2015. 

 

Cabe destacar que las malezas reglamentadas no han causado daños de importancia económica en 

unidades de producción agrícola, protegiéndose 557 mil hectáreas de alfalfa, trig

de azúcar, maíz, entre otros, que en conjunto conforman una producción estimada de 6 millon

toneladas y cuyo valor de la producción es de 13
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Grafica 6. Comparativo de porcentajes de infestación de malezas reglamentadas del mes de enero de 2015 con respec

 

Comparativo de porcentajes de Infestación de Malezas Reglamentadas mensuales de 2014 con mensuales de 2015
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En la grafica 7. se observa el comportamiento del promedio de infestación mensual de 2014, también 

nos indica el correspondiente al mes de enero 2015.  

reglamentadas no han causado daños de importancia económica en 

protegiéndose 557 mil hectáreas de alfalfa, trigo, papa, mango, caña 

, que en conjunto conforman una producción estimada de 6 millon

toneladas y cuyo valor de la producción es de 13 millones de pesos (SIAP, 2013). 
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de enero de 2015 con respecto a 

 
Comparativo de porcentajes de Infestación de Malezas Reglamentadas mensuales de 2014 con mensuales de 2015 
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En la grafica 7. se observa el comportamiento del promedio de infestación mensual de 2014, también 

reglamentadas no han causado daños de importancia económica en 
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