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Análisis: 

Tomando como referencia, para insectos descortezadores, los resultados del 

Proyecto del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR-2014 C01-234547 “Variabilidad 

climática e interacción con otros factores que afectan la dinámica poblacional de 

descortezadores en bosques amenazados de México (Cambrón et al., 2018)” y para 

insectos defoliadores los derivados del documento “Distribución potencial de 

barrenadores, defoliadores, descortezadores y muérdagos en bosques de coníferas 

de México (Sosa et al., 2018)”, así como las Notificaciones de saneamiento forestal por 

afectación del agente causal correspondiente emitidas por SEMARNAT (SNGF, 2018), 

los polígonos de incendios forestales 2018 (CONAFOR, 2018) y la Cobertura Forestal 

de la Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación (INEGI, 2017); Se determina para el año 

2019 como Áreas de atención prioritaria en sanidad forestal, a las zonas que 

presentan nivel de riesgo muy alto  y alto por la posible presencia de Insectos 

Descortezadores e Insectos Defoliadores, siendo los estados con mayor superficie en 

riesgo los siguientes: Oaxaca, Durango, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Chiapas y 

Jalisco. 



Plaga de importancia nacional, siendo el segundo agente, después de los incendios forestales, de 
mayor disturbio en bosques de clima templado en México, por la magnitud de superficie afectada y 
cantidad de arbolado dañado. 

Evidencia de daños en los hospedantes 

 Presencia de grumos de resina o 
escurrimiento de la misma en el fuste y/o 
ramas. 

 Presencia de desechos, con apariencia de 
aserrín, en la corteza.  

 Cambios de coloración del follaje a verde 
amarillento o rojizo. 

 Presencia de galerías en la parte interna 
de la corteza. 
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Características generales 

Los descortezadores son pequeños escarabajos que habitan debajo de la corteza del 
árbol y se alimentan del tejido que conduce los nutrientes del mismo. La forma del 
cuerpo varía de robusto a delgado, su longitud oscila desde 2.2 a 9 mm; y su color va 
desde rojizo, café rojizo, café, hasta el negro.  

Algunos ejemplos de hospedantes son: Pinos (ocote blanco, ocote chino, pino lacio, pino colorado, pino amarillo, pino blanco, 
pino real), Abies (oyamel), Cupressus (cedro blanco),  Juniperus (táscate y/o enebro), Pseudotsuga (ayarin y/o pinabete). 

Hospedantes 

Diversas especies de los géneros Pinus, 
Abies, Cupressus, Juniperus y Pseudotsuga.  

INSECTOS DESCORTEZADORES 
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Esta plaga afecta superficies de vegetación forestal en México. Son insectos que al alimentarse del follaje de los árboles 
ocasionan una reducción de su superficie foliar, y dependiendo de su intensidad y la época de ocurrencia, puede traer 
como consecuencia el debilitamiento del arbolado, incrementando su vulnerabilidad al ataque de otras plagas que pueden 
causar su muerte.  

Síntomas de los árboles con afectación por defoliadores 

Ausencia o disminución del follaje  (mayor al 25 por ciento). 

Presencia de partes remanentes de lo que fue la hoja o 
acícula. 

Cambio del color de la copa. 

Presencia de gran cantidad de insectos o larvas 
alimentándose de las hojas o acículas. 

Características generales  

Los defoliadores son insectos, que en su fase de oruga o adulto, se 
alimentan de las partes más suaves de las hojas dejando solo las venas o 
las partes más duras; las especies más importantes consumen la hoja 
entera. Los defoliadores de mayor relevancia a nivel nacional están en la 
orden Lepidóptera e Himenóptera. 

Algunos ejemplos de hospedantes son: Pinos (pino blanco, 
ocote, pino colorado, pino avellano, pino piñonero, pino lacio), 
Quercus spp. (encinos), Cedrela odorata (cedro rojo), 
Swietenia macrophylla (caoba), Tabebuia sp. (macuilis), 
Tectona grandis (teca), mangles. 

Hospedantes 

Especies de los géneros Pinus, Quercus, Juniperus, Abies, 
Cedrela, Swietenia, Tabebuia, Tectona, Acacia, Prosopis, 
Juglans, Salix, Rhizophora, Avicennia, Laguncularia, 
Eucalyptus.  

INSECTOS DEFOLIADORES 


