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Importante contribución

os alcances en la protección de los
recursos forestales de México
contra plagas y enfermedades al

cierre del año 2003, se reflejan en el
cumplimiento de metas comprometidas en
diagnóstico (100 mil ha) y tratamiento (20
mil ha). Con estas acciones se logró
conservar la salud de ecosistemas
forestales, así como mantener libre de
insectos y patógenos a viveros, plantaciones
y arbolado de áreas urbanas. Dentro de los
alcances se destacan los siguientes:

El diagnóstico georeferenciado, apoyado
con el uso de tecnología satelital, permitió

detectar los focos de avance en la
infestación de descortezadores del género
Ips en la Sierra de Juárez, Baja California, en
una superficie de 10, 959 hectáreas. Para
detener el avance de esta infestación hacia
áreas prioritarias de conservación, se
practicó el saneamiento en 5,788 hectáreas.
Las poblaciones de descortezadores del
género Ips están siendo evaluadas de igual
forma en el estado de Sonora para evitar
que incrementen los daños en el tipo de
vegetación de pino piñonero (P.cembroides).

Bosques de Pseudotsuga menziesii fueron
protegidos en una superficie de 80
hectáreas prioritarias para la conservación
de este tipo de vegetación de la región de
Guanaceví, Durango, por medio de la
aplicación de la feromona de antiagregación
MCH, cuyo modo de acción es evitar la
agregación en masa de insectos
descortezadores en esta especie de árbol.
Con este tratamiento se consiguió tener
no más de un 2% de superficie reinfestada
después de la aplicación del saneamiento
fitosanitario.

Por otra parte, el uso de feromonas de
agregación para el monitoreo de insectos
descortezadores ya es una realidad en
México. El despliegue de trampas en
Chiapas, Coahuila, y Jalisco está
permitiendo detectar los patrones de vuelo
de los insectos Dendroctonus adjunctus,

a la salud de
ecosistemas forestales
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Inyección de fungicidas.



D. mexicanus y D. frontalis, con el fin de apoyar la toma de
decisiones en el manejo de estos insectos que constituyen
la principal plaga forestal del país.

Con respecto a la plaga que constituye el psílido del
eucalipto, a dos años de iniciado el control biológico el nivel
de efectividad alcanzado va del orden de 80 a 90% en los
estados del centro y norte del país en donde la avispa
parasitoide se estableció en forma por demás satisfactoria.
Sin embargo, la producción, distribución y monitoreo del
agente de control biológico continúa, con el fin de asegurar
un control permanente en los próximos 2 años.

El muérdago es la enfermedad forestal
de tipo biótico con mayor extensión en el
país. La atención brindada a este problema
se incrementó en los últimos dos años al
pasar de 425 hectáreas saneadas en 2002 a
1,700 hectáreas saneadas en 2003.

Con respecto al problema de la
mortalidad de encino en la parte central
del país, se continúa la evaluación de los
patrones de mortalidad por medio de
imágenes de satélite. En particular, en el
estado de Guanajuato se encontró una
reducción de la tasa de mortalidad  de 11 a
6% entre los años 2000 a 2003. Para el caso
de la afectación de encino por el patógeno
Phytophthora cinnamomi en Colima, en el año
2003 se trataron frentes de avance por

medio de la aplicación de hongos antagonistas en una
superficie de 400 hectáreas. En este último estado, se realizó
el rescate de 1,600 parotas (Enterolobium cyclocarpum)
afectadas por el hongo vascular Lasiodiplodia theobromae. El
tratamiento de esta enfermedad ha sido por medio de
inyección de fungicidas al tronco.

En la península de Yucatán, la principal plaga de plantaciones
de cedro rojo y caoba es el barrenador de las meliaceas
Hypsipyla grandella. En esta región se trataron 700 hectáreas
por medio de un paquete tecnológico basado en la aplicación
del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana.
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Hypsipyla grandella

Un logro más de la CONAFOR en materia
de Sanidad Forestal fue la celebración de la
Primera Reunión Conjunta del XII Simposio
Nacional de Parasitología Forestal y la 54th
Western Forest Insect Work Conference. Se
tuvo una asistencia de 200 participantes,
provenientes de Canadá, Estados Unidos,
Brasil, Costa Rica, Argentina y México. Se
presentaron 9 ponencias magistrales dentro
de paneles relacionados con los esfuerzos
de cooperación internacional, los
componentes de un sistema nacional de
monitoreo y sobre el riesgo que representan
las especies exóticas.  Se presentaron 30
ponencias dentro de 10 sesiones

concurrentes, en donde se analizaron
temas referentes a patología

forestal, innovaciones químicas para el
tratamiento de descortezadores,
biodiversidad de insectos y estructura de la
comunidad en bosques, manejo de plagas de
eucalipto, biología molecular en entomología
forestal, patrones climáticos de
Norteamérica y su relación con plagas
forestales, manejo de plagas en plantaciones,
tendencias recientes en investigación y
manejo de descortezadores y el estado actual
de insectos forestales en los Estados Unidos,
Canadá y México. Se expusieron 42 carteles
con información referente a las
investigaciones que actualmente se llevan a
cabo en los tres países participantes así como
en los países invitados en materia de plagas y
enfermedades forestales.


