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L

as malezas, en el contexto de la agricultura, son especies vegetales que
afectan los intereses del hombre al disminuir la producción y la calidad de
los cultivos, debido a su gran capacidad competitiva. Además, pueden dispersar
sus semillas por medio del viento, el agua, los vehículos involucrados en las
labores del campo; asimismo, al adherirse a la piel de los animales y junto con
los cargamentos de cultivos y semillas, las malezas pueden ser transportadas
de un país a otro.
Conociendo esta situación, en 1999 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana
NOM-043-FITO-1999. Especificaciones para prevenir la introducción de
malezas cuarentenarias a México, con el fin de prevenir la introducción y el
eventual establecimiento y dispersión de especies de malezas cuarentenarias.
Sin embargo, no fue hasta el 2009 cuando se detectó Polygonum convolvulus,
la primer maleza cuarentenaria en el país, motivo por la que se inició la campaña
contra malezas reglamentadas con el objetivo de detectar y delimitar la zona
infestada y proceder a realizar el manejo de los focos de infestación, mitigando
el riesgo de dispersión, pérdidas en el rendimiento de cultivos, así como la
exploración y muestreo de dichas malezas en México.
Como parte de las actividades de esta campaña, los Profesionales Fitosanitarios
Autorizados tienen que realizar el muestreo de las zonas donde se observen
plantas sospechosas a malezas reglamentadas y enviar la muestra a un
laboratorio para que proceda a realizar la identificación de la especie. Por lo
tanto, el fin del presente documento es aportar la información necesaria para la
recolecta, prensado y envío de los ejemplares para su identificación.
Objetivo

E

l presente manual tiene la finalidad de servir como apoyo a los Profesionales
Fitosanitarios Autorizados en la campaña contra malezas reglamentadas,
para realizar una adecuada recolecta, prensado, secado y envío de ejemplares
de plantas sospechosas a malezas reglamentadas, que se encuentran reguladas
en la Norma Oficial Mexicana NOM-043-FITO-1999, Especificaciones para
prevenir la introducción de malezas cuarentenarias a México.
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Introducción
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Recolecta y prensado

S

on las primeras etapas que se
realizan al encontrar una planta
sospechosa a malezas reglamentadas, con el fin de conservar sus
características que permitan llegar
a una identificación correcta, por
parte del especialista. El proceso
de admisión de muestras y la identificación precisa de una maleza
sospechosa, inicia con estos procedimientos de campo.

• No levantar material que se encuentre en el suelo (flores, frutos, semillas).

Recomendaciones generales

Materiales

• Las plantas a recolectar deben
presentar órganos vegetativos
(hojas) y órganos reproductivos
(flores y frutos), cuando sea posible se debe incluir el sistema
radicular.

• Prensa de madera de 30 x 45
cm, son 2 piezas construidas
con reglas de 1.5 - 2 cm de ancho y 0.7 - 1 cm de grosor.

• Prensar las flores cerradas y
abiertas para mostrar sus estructuras.
• Prensar el ejemplar el mismo día
que se recolectó.
• No recolectar más ejemplares
de los que se usarán. Se recolectan solo 4 plantas.
• Evitar recoger material húmedo,
las plantas pueden ser atacadas
por hongos.

• No recolectar ejemplares senescentes o afectados por enfermedades o insectos.
•Anotar todos los datos correspondientes al lugar y la planta al
estar en el sitio de recolecta.

• Cartón corrugado 30 x 45 cm, si
no es corrugado puede ser cartón de empaque cortado a este
tamaño.
• Periódico 30 x 40 cm, o cortado
a esta medida, dependiendo del
tipo de muestra, se usa de uno a
dos pliegos para cada muestra.
• Cuerda o hilo para atar la prensa, entre 2 ó 3 m.
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• Tijera podadora de mano.
• Libreta de campo.
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• Lápiz de grafito.
• Machete.
• Pala de mano.
• GPS
• Cámara fotográfica.
• Etiquetas para ejemplares
• Cinta métrica
• Mochila para llevar el equipo
Procedimiento recomendado
1 Para realizar la recolecta, se
debe definir la localidad, y llevar
el material antes citado al
campo.

Acomodo del material en la prensa

3 Al estar en campo, se deben de
elegir las plantas a recolectar
que sean sospechosas a maleza
reglamentadas.
4 Para tener un respaldo del hábitat donde se encuentra el ejemplar a recolectar, se fotografía la
planta y su entorno.
5 Posteriormente en la libreta
de campo se registrarán las
siguientes características del
lugar y de la planta:

Materiales para recolecta y prensado
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2 Para una mejor manipulación de
la prensa, se debe de acomodar
de la siguiente manera: rejilla
de la prensa, cartón corrugado,
papel
periódico,
cartón
corrugado y así sucesivamente,
al final se coloca la otra rejilla de
la prensa y se amarra.

Generales:
• Fecha de colecta.
• Nombre del colector.
• Número de recolecta, este número debe de coincidir con el
número del periódico y el de la
etiqueta del ejemplar.

Debido a que en cada recolecta que
se realice se extraerán 4 plantas, a
estas se les asignará un número
por recolecta, no por planta; por
ejemplo si me encuentro en el
municipio de Cuautla, Morelos y
realizo mi recolecta (extracción de
4 plantas de la misma especie), esta
tendrá el número 1, este número
se colocara en los periódicos donde
se colocan las plantas y en la
libreta de campo. Posteriormente
me dirijo al municipio de Jojutla,
Morelos donde realizo otra
recolecta, esta tendrá el número
2, y si en este municipio realizo
una nueva recolecta en la misma
o en diferente localidad, esta
recolecta será la número 3 y así
sucesivamente.

Planta:
• Familia y/o género, si es posible
reconocerla en el campo.

• Número de las fotografías que
corresponden a cada recolecta.

• Malezas terrestres, parásitas
Si mide menos de 40 cm, se
recolecta la planta entera junto
con la raíz. Si mide más de 40
cm se toma una muestra que
posea parte del tallo, hojas,
flores y frutos.

Lugar:
• Ubicación geográfica (país, estado, municipio, localidad).
• Coordenadas geográficas en decimales.
• Hábitat o lugar donde crece (orillas de caminos, dentro de parcelas, cultivos asociados, orillas
de las parcelas, aisladas, junto a
un río, sobre un árbol).

• Nombre común (preguntar a los
lugareños, si el colector no lo
conoce).
• Altura.
• Características generales de la
flor, fruto y partes vegetativas.
• Hábito (árbol, liana, arbusto,
hierba) o forma de vida (parásita, epífita, trepador).
6 Se comenzará a recolectar
la planta de acuerdo a las
siguientes características:

• Gramíneas, Ciperáceas
Es preferible recolectar ejemplares que no excedan el tamaño del periódico; si son más
grandes, las plantas también
deben de recolectarse junto con
su raíz.
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• Marcador permanente rojo o lápiz de cera rojo.

• Altitud.
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7 Con ayuda de la pala de mano,
se comenzará a escarbar para
poder extraer el ejemplar completo o con la tijera podadora se
puede cortar parte de la planta
deseada.

• Plantas espinosas
Recolectar la planta entera; si
es muy grande, se recomienda
recolectar sólo la parte apical
donde se encuentra la flor y se
muestren las características de
las hojas.

8 Es recomendable lavar la raíz; si
al momento de extraer la planta
tiene gran cantidad de tierra,
secar la raíz con papel periódico
para que al momento de prensar
no esté húmeda.

• Bromeliácea
Las plantas pequeñas se recolectan enteras; en cambio, de
las plantas más grandes sólo se
toman partes esenciales, dos
hojas y la inflorescencia.

9 Colocar una parte de la prensa
en el suelo, encima poner un
cartón corrugado y el periódico;
en este momento se arreglará el
ejemplar recolectado dentro del
periódico.

Observación de la planta recolectada

11Arreglar el ejemplar en el
pliego de papel periódico dependiendo de las siguientes
características de las plantas.

Arreglo de los ejemplares

• Plantas con hojas compuestas
Se recolecta una parte del tallo,
para distinguir si la especie presenta hojas opuestas o alternas
y ramas con flores.
• Plantas con bulbos, tubérculos,
rizomas o estolones
Se recolectarán sin importar tamaños.
• Malezas arbustivas
Tomar la muestra con una parte de tallo y ramas con flores y
frutos.

Acomodo de material antes de colocar el ejemplar

10Cuando se va aprensar, se deben de eliminar las hojas secas
del ejemplar, así como hojas enfermas. Tener sumo cuidado de
que las hojas no se doblen.
Arreglo de los ejemplares
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• Lianas y enredaderas
Si mide aproximadamente 40
cm, se recolecta junto con la
raíz, si llega a medir más de 1
m, se recolecta una parte donde
tenga hojas, flores y/o frutos.

Arreglo de los ejemplares
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• Lianas y enredaderas
Se prensan en forma de “U” o
círculo. Las hojas deben mostrar
el haz y el envés.
• Plantas espinosas
Se deben colocar 2 ó 3 cartones
por debajo y encima del ejemplar, evitando que sus espinas
produzcan agujeros; eliminar
las espinas rígidas para que no
sobresalgan. Las hojas deben
mostrar el haz y el envés.
• Bromeliácea
Para las plantas grandes se
toma una hoja y se dobla en forma de “L”, “M” o “Z”. La inflorescencia se secciona de acuerdo
a su eje basal, medio y apical, o
por la mitad.
Corte Basal

Corte Apical

Corte
Medio
Corte Apical
Corte Basal

Cortes de la inflorescencia de Bromeliaceae

• Plantas con hojas compuestas.
Se prensará mostrando el haz y
el envés de las hojas, cuidando
que no se doblen.

14Si el ejemplar presenta frutos
gruesos, éstos se cortarán de
forma longitudinal, en dos o tres
partes.

• Plantas con bulbos, tubérculos,
rizomas o estolones
Si presentan un diámetro menor
a 4 cm se prensan junto con el
ejemplar, pero si son mayores a
5 cm de diámetro se deben de
realizar cortes transversales o
longitudinales.

15Distribuir el fruto en un nuevo
pliego de papel periódico.
16Al arreglar el ejemplar, cuidar
que las hojas no se doblen, y
cubrir con el periódico.

17Ya que se terminó de arreglar
el ejemplar dentro del periódico, escribir en la orilla inferior
derecha del periódico el número
de recolecta, que se anotó en
la libreta de campo y el nombre
del recolector con el marcador o
lápiz de cera rojo. Poner un cartón encima del ejemplar recién
prensado.

Tallo Brotando

Bulbo

Planta dentro del papel periódico

Raíz
Cortes de un bulbo

Arreglo del ejemplar dentro del periódico

• Malezas arbustivas
Se prensará mostrando el haz y
el envés de las hojas, cuidando
que no se doblen.
12Colocar las flores o semillas que
se desprendan en sobres blancos.

Planta dentro del papel periódico

18Seguir el orden anterior hasta
que se haya terminado de prensar todo el material recolectado.

13El sobre se colocará dentro del
periódico, junto con el ejemplar
prensado.
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• Gramíneas, Ciperáceas
Si las plantas son más grandes
que el periódico, se doblarán en
forma de “V”, “L”, “Z”, “N” ó “M”
nunca en “U”.

Arreglo del ejemplar dentro del periódico

12

13

Se debe hacer una revisión diaria, ya que los ejemplares más
pequeños y delgados se secan
primero y pueden quemarse al
momento del secado.

E

ste paso es fundamental para
eliminar la humedad de las malezas, se realiza por medio del
prensado y la deshidratación rápida con calor, a fin de conservar las
estructuras de las plantas para su
posterior identificación.

4 No olvidar poner en el nuevo
periódico el número de recolecta
y el nombre del colector, para
evitar confusiones o extravíos.

Amarre de la prensa

5 Es necesario cambiar todos los
días el papel periódico, hasta
que las plantas estén secas,
para mantener la forma, color y
características de las plantas.

Procedimiento
1 Una vez que se tienen los ejemplares, entre las piezas de cartón
corrugado, colocar la otra parte
de la prensa de madera.
Amarre de la prensa

Procesos de secado de ejemplares

Prensado de ejemplares

2 Se amarrará la prensa con hilo o
cuerda, lo más fuerte posible. El
amarre debe comprimir y conservar el arreglo de las muestras. Posteriormente comenzar
con el secado convencional o a
presión.
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3 Al siguiente día es necesario
cambiar el periódico, ya que es
un buen momento para arreglar
el ejemplar si quedaron hojas
encimadas, o si las hojas se salen
del periódico.

• Secado convencional
Colocar la prensa en forma vertical sobre un secador, el cual es
una caja construida con madera;
en la parte media se tienen unas
mallas para detener las prensas.
En la parte inferior y superior de
la caja se encuentran focos de
50 watts. La temperatura promedio de estos secadores oscila entre 40 y 60 ºC, encima de
las prensas se colocan pedazos
de cartón para que el calor generado con los focos se distribuya solamente en el secador.

Secador de plantas

• Secado por presión
Es el más usado cuando no se
tiene en donde secar las plantas.
Entre cada ejemplar se ponen
dos hojas de papel absorbente,
o papel periódico; esto facilitará
la extracción de la humedad. Se
debe realizar cambios de periódico dependiendo el ejemplar
colectado, si es muy delgado
cada tercer día, pero si es suculento el cambio debe de ser
diario. La prensa se colocará en
un lugar libre de humedad y de
temperaturas elevadas; no le
debe de dar la luz directa pero
sí debe ser un lugar aireado para
un rápido secado.

6 El ejemplar está seco cuando
esté rígido y quebradizo.

Ejemplar sin secar completamente

7 Al finalizar el secado, a cada
ejemplar se le pondrá una etiqueta con sus datos correspondientes.

Manual de Recolecta, Preservación y Envío de Ejemplares de Maleza

Manual de Recolecta, Preservación y Envío de Ejemplares de Maleza

II

Secado
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IV Preservación de ejemplares

U

L

na vez que los ejemplares
estén secos, se vaciarán los
datos que se tomaron en campo,
en una etiqueta que debe medir
14 cm de ancho x 10.5 cm de alto,
conteniendo los siguientes datos.
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Diseño de etiqueta

as principales causas del deterioro de los ejemplares son la
humedad, plagas, temperaturas
incorrectas, polvo, luz directa y
fuerzas físicas (impactos fuertes).
Por tal motivo, los ejemplares deben de resguardarse en muebles
que puedan ser flexibles para colocar y cambiarse, donde se facilite
la limpieza y se tenga el mínimo
movimiento, tener una temperatura que oscile entre los 15 y 25
°C y una humedad relativa de 55%,
esto ayudará a que los ejemplares
se preserven por más tiempo.
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III Etiqueta del ejemplar
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M

ateriales recomendados para
el empaque de especímenes.

nales Fitosanitarios Autorizados se quedaran con uno o dos
ejemplares como respaldo del
material enviado.
2 Al enviar muestras, llenar el formato de solicitud de diagnóstico
fitosanitario.

Materiales para envío de ejemplares

• Cajas de cartón
• Papel periódico de 30 x 40 cm
• Papel de empaque color café,
tipo kraft.

Ejemplar entre 2 hojas de periódico

4 Si son pocos ejemplares se deben de poner entre un par de
cartones.

3 Colocar el ejemplar dentro de
dos nuevas hojas de periódico,
anexar la etiqueta junto con el
ejemplar. Con la cinta de empaque sellar las orillas del papel periódico, y así evitar que las partes de la muestra se desprendan
y se confunda el material de un
ejemplar con otro.

5 Los cartones se deben envolver
con el papel de empaque, a
manera de sobre, el cual se debe
de rotular con la información
correspondiente del envío.

• Piezas de cartón, de 30 x 45 cm.
• Cinta de empaque.
• Etiquetas
Procedimiento
1 Para la identificación de una
planta se enviarán 3 ejemplares
de cada especie, y los Profesio-
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6 Sí son más de 10 ejemplares,
cada paquete de 10, se cubre y
amarra entre dos cartones y se
ubica en una caja de cartón que
tenga las dimensiones de los
ejemplares.
7 Hay que tener mucho cuidado
en acomodar los ejemplares en
forma horizontal, no vertical.

Ejemplar entre 2 cartones

• Hilo o cuerda.

Paquete con ejemplares para envío

8 Los espacios libres del interior
de la caja se llenarán con papel
periódico, para que los ejemplares no se muevan.
9 Cada caja debe ser debidamente
rotulada con una etiqueta o documento que indique el remitente y destinatario.
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V Envío de ejemplares

Ejemplar entre 2 hojas de periódico
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