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l. lntroducción

Los insectos y enfermaedades son componentes integrales de los bosques y

suelen cumplir importantes funciones. Sin embargo cuando las poblac¡ones

alcanzan el nivel de daño económico, pueden causar severos daños al

ecosistema, alterando el rendimiento y calidad de los productos forestales

maderables y no maderables. La FAO (2010) indica que los brotes de insectos

y plagas forestales pe{udican anualmente a unos 35 millones de hectáreas de

bosques, especialmente en las zonas templadas y boreales.

Una alternativa de conservar los bosques en México es la prevención de plagas

mediante la vigilancia y alerta permanente.

En México la Comisiqr Nacional Forestal es el organismo encargado de la

protección a los ecosistemas forestales a través de detección oportuna y el

diagnóstico adecuado aumentan la posibilidad de erradicar y/o manejar la

especie problema y evitar su dispersión hacia otros sitios. Para garantizar, la

protección forestal debe emplearse medidas de control que mitiguen los

riesgos en los ecosistemas forestales. Esta problemática debe enfocarse a

Programas Manejo Integrado de Plagas (MlP).

ll I lhicarión seoeráfica

Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de la República Mexicana.
h

Colinda al norte, noreste y oeste con el estado de Zacatecas y al sureste

y sur con el Estado de Jalisco. El estado de Aguascalientes (mapa 1), se localiza

en la zona tropical norte, la que dos veces al año los rayos del sol inciden

verticalmente y las temperaturas altas.
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lll. Geografía e hidrología

La entidad se encuentra surcada por 34 ríos y corrientes de agua que forman

parte de las 2 regiones hidrológicas que cubren el Esta{p. La mayor parte de

la superficie estatal corresponde a la región hidrológica Lerma-Santiago, que

constituye 98.7 % y el restante 1.3 o/o a la región hidrológica El Salado. Su

principal río es el San Pedro que atraviesa el estado por el centro y es afluente

del rÍo Santiago. En su ribera oriental se encuentra la ciudad capital, su

cauce solo lleva agua durante la temporada de lluvias. Otro río importante es

el Calvillo y ambos ríos desaguan al río Santiago. Las presas importantes que

tienen el estado son; Plutarco Elías Calles, Gral. Abelardo L. Rodríguez,

Jocoque, El Cedazo, Malpaso, Media Luna, Codorniz y Niágara.
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Mapa 1. Ubicac¡ón geográÍ¡ca del Estado de Aguascal¡entes
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Mapa 2. Ríos de presas del estado de Aguascar¡enfes

¡lV. Climatología

Se reporta un rango de temperatura med¡a anual entre 20.00 y 22.0oC, en tanto

que en las cumbres de la Sierra Fría, al noroeste de la entidad, prevalece

el rango de 16. 0o a 18.0oC. En Aguascalientes ocurre una precipitación

promedio anual de Slp mm, aunque con una amplfa variabilidad entre las

ecorregionesen que se divide la entidad, asf por ejemplo, para la zona de

los llanos la precipitación promedio es de 480 mm, en tanto que para la región

montañosa el promedio histórico es de 600 mm. El clima predominante es el

Semiseco Templado con lluvias en verano, con porcentaje de lluvia invernal de

5 a 10.2mm (BSlkw).,flbarca el 63.8% de la superficie estatal en los municipios

de Asientos, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá, así

como en parte de el Llano y Jesús Maria ; comprende también porciones de

los municipios de Aguascalientes, San Francisco de los Romo y San Jose de
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iii,., MEDIO AMBIENTE
Gracia. Los otros tipos de clima que se presentan en el estado son el templado

subhúmedo y el semicálido-semiseco. Los climas templados abarcan 13.6%

de la superficie estatal, en los terrenos que forman la Silbrra Frla y Sierra del

Laurel están asociados a bosques de encino y de pino-encino, así como

a pastizales. Su temperatura media anual varía entre 12. 0o y 18. OoC, la

temperatura media del mes más frlo oscila entre -3. 0o y 18. OoC y la precipitac¡ón

total anual son de 600mm a 800 mm. Abarcan los municipios de San José de

Gracia, Calvillo y Jesús María.

ct"lsrrKAooN cuMÁ¡c^
: i Sdnbaco ranid¡do
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Mapa 3. Clima del Estado de Aguascal¡entes

V. Superficie y Potencial Forestal
t

El estado tiene una superficie de 5,471 kilómetros cuadrados. La división política

consta once municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María,

CONAFOR

ü

X
/.r

-.\=-

COMISION NACIONAL FORESTAL



MEDIO AMBIENTE CONAFOR

Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Tepezalá, San

Francisco de los Romo y El Llano. En cuanto a la superficie forestal esta la

sierra Fría, ubicada al norponiente del estado, dentro de los municipios de

San José de Gracia, Calvillo, Rincón de Romos, Jesús MarÍa y Pabellón de

Arteaga, presentandot una extensión de 1 12,090 hectáreas y la Sierra Del

Laurel, ubicada al poniente del estado, dentro de los municipio de Calvillo,

Aguascalientes y Jesús Maria, presentando una extensión de 8,400 hectáreas.

Dentro del estado se presentan 3 áreas naturales protegidas, las cuales son;

Sierra fría, Sierra del Laurel y Cerro Del Muerto. ,/
t

Vl. Ecorregiones
El Estado de Aguascalientes se divide

coNABlo-lNE, 2008).

se ub¡ca al oeste de Estado en
t

3. 050 I msnm. cubriendo 29

I.i

templados y semisecos, así como comunidades d coniferas y latifoliadas.

Comprende especies de pino (Prnus sp.), encinos (Quercus sp.), táscate

(Juniperos sp.), madroño (Arbutus sp.), manzanita (Arctostaphylos pungens)

asociaciones de otras especies. Se distribuye principalmente en los municipios

de José de Gracia v Cilvillo.

:

COMISION NACIONAL FORESTAT

en tres grandes ecorregiones (lNEGl-

Piedemontes y planicies con pastizal, matorral xerófilo y bosque de encino t
y coníferas: Esta ecorSegión representa el 67.3 o/o de la superficie total del \
estado y se distribuye en altitudes que van de 1 ,800 a 2,15O msnm, en

ella predominan climas semi-secos templados y semi-cálidos, con presencia de

ecosistemas de bosques templados, matorrales y otras áreas forestales,

comprende especies de pino (Prnus sp.), encino (Quercus sp.), táscate

(Junrperos sp.), meozquite (Prosopis laevigata). Huizache (Acacia

nesiana), varaduz (Eisenhardthia polystachya), mimbre (Forestiera tomentosa) y 
,

asociacionesde especies. Se localiza en los municipios de Aguascalientes, 
I

Asientos, El Llano, lepezalá, Jesús María, Rincón de Romos y Pabellón de 
ry

Arteaga. Sierras con bosques de coníferas, encinos y mixtos: Esta ecorregión I

un rango altitudinal que va de 2, 000 a

% territorio. En ella oredominan los climas
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Cañones con selva baja caducifolia de la Sierre fVladre Occidental: Esta

ecorregión se ubica en una pequeña fracción al suroeste del Estado, en las

estribaciones de la sierra alta, cubriendo el 3.7% del territorio, en el

municipio de Calvillo. Su altitud es cercana a los 1,600 msnm, se presentan

climas semisecos semicálidos. En ella predominan selvas y matorrales, con una

vegetación típica. Es el ecosistema más diverso d¡l Estado, pudiéndose

distribuir hasta 70 especies/ha, con una alta dominancia de garambullo

(Mirtylocactusgeometryzans),guache (Leucaenaesculenta),peguaje (Lysiloma

acapulcense) y tepemezquite (Lystloma micrcphylla) y algunas especies

representativas de este ecosistema como el pochote (Ceiba aaesculifotia),

tepame (Acacia penatul venadilla (Bursera fag aroides) ¡ el mostoche (Bursera

bipinnata).

¡cot¡toóf{ v$tv
I r¿¡-2.r
Irr.Lt.r
ñ ¡¡.3-?.2

atr*NTos A¡tc¡or{^us
I'C'¡arportagu¡

mal
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l'600,000

Mapa 4. Ecorcgionas del Estado de Aguascarralfes
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Vll. Caracteríslrcas y uso de suelo
Aguascalientes cuenta bon una superficie forestal de 16.6% del total del Estado.

Ef mayor porcentaje lo ocupa la actividad agrícola con 49.9%, el pastizal 25o/o, el

matorral xerófilo 7o/o y la selva baja caducifolio el 5.8 70. El estado presenta 12

tipos de suelo, siendo los más comunes el Cambisol, Planosol y Litosol.
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Mapa 5. T¡po de Suelos en Aguascalientes
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Tabla 1 . Proporción de la supeñc¡e Estatal por t¡po de suelo

Planosol

Feozem

24.99

BÁi

I Luvlsol

7.76
-- 6,sI

Regosol

Castañozem
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Litosol

Cambisol

uuerpos de agua

-OONAFOR

3.96

0.24

0.53

Vlll. Tipo de Vegetación

El estado de Aguascalientes presenta 8 formaciones forestales integradas en 5

ecosistemas: al oeste se encuentran las formaciones características del

ecos¡stema bosques (bosque de coníferas, bosquer mixto y bosque de

latifoliadas); al suroeste se desarrolla la formación de selvas bajas, mienhas que

en la porción centro, se localizan las formaciones de zonas semiáridas, árida y

otras áreas forestales; además de una gran extensión de áreas no forestales

donde predomina el desarrollo de actividades agropecuarias. En el estado

también se encuentra la formación de otras asociaciones, representada en este

caso por bosques cultivados.

Las áreas forestales se distribuyen en los 1 1 municipios que conforma la entidad.

Cada uno de los municipios contiene al menos 4 formaciones; sin embargo, en

el municipio de San José de Gracia se encuentran las 8 formaciones forestales

con las que cuenta el Estado. e

El bosque templado de montaña está bien representado en la entidad con la

Sierra Fría, Sierra de Laurel, Serranía del Muerto y SerranÍa de Juan el Grande.

La primera representa el área más grande con una superficie de 1 12,090 ha,

aproximadamente el 20% del territorio estatal. En este ecosistema se han

identificado 27 especies de encinos (Rodríguez-Avalos & a/., 2016) y nueve de

pinos (Díaz-Núñez et al., 2014) siendo los géneros más representativos. Del

género, la especie con mayor distribución es el encino chaparro (Quercus

potosina) y del género Plnus comparten nicho ecológico Pinus leiophylla y Pinus

teocote. Sin embargo están presentes las demás especies forestales de las 3

diferentes ecorregiones del estado.
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SIMBOLOG¡A
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Mapa 6. Típos de Vegetac¡ón en Estado de Aguascalientes
I

Fisiografia y Geomorfología

Aguascalientes registra un rango altitudinal de 1,640 a 3,050 msnm. La entidad

en su extremo oeste corresponde a la provincia fisiográfica Sierra Madre

Occidental con 47.1o/o $e la superficie estatal; en el este a la provincia Mesa del

Centro con 48.2o/oi en el extremo sur a la provincia Eje Neovolcánico con

únicamente 4.3o/o y 0.4ok es ocupada por agua.

En la provincia Mesa del Centro las topoformas dominantes son llanuras

desérticas y lomeríos con cañadas. Los puntos de mayor elevación en esta

provincia incluyen los ¡erros Altamira, San Juan, Juan El Grande y los Gallos,

con altitudes de 2,340 msnm a 2, 650 msnm.
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La provincia Sierra madre Occidental presenta una mayor diversidad de relieve,

destacando en el paisaje las topoformas que corresponden a mesetas típicas,

valles abiertos y valles intermontanos en combinación con sierras altas y bajas.

En ella se encuentra la Sierra FrÍa que registra el punto mayor elevación en el

Estado con 3,050 msnm. Así como la Sierra del Laurel y los cerros El Mirador,

La Calavera, La peña Blanca y El Muerto, con elevaciones de 2,400 msnm a 2,

700 msnm.

En la parte de la provincia del Eje Neovolcanico que se Encuentra en el Estado

predomina la topoforma lomeríos de aluvión y no registra ninguna elevación

superior a los 2,400 msnm.

t¡ r***,
! sav:c

i.. : Otr¡g ¡loc¡adcncs

I M¡torr¡l x€róñlo

I Otr¿s áreas forestáhr

l,¡e¡s no faegt¿hs

t

47.5 a

Graf¡co 1. D¡stt¡buc¡ón de la supeñ¡c¡e Estatal por uso de Suelo y Vegetac¡ón

'-'li-.¡'t:,]]:.].,,'.':,l)t1{¡{g¡iq'f¡g.!{l.,]#ij]l'q:.li;|'}¡'l{|.f$irii|'.:F..}q,4t¡s.r!fi:n'llitnf9l-',r€'s0lt'¡r"ltw'6?
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Mapa 7. Provinc¡as F¡s¡ográf¡cas y topofomas

Tabla 2. Proporc¡ón de la supeñ¡c¡e que ocupan las Prov¡nc¡as Fis¡ográi¡cas

#sgv*rp"

Mesa del Gentro

Sieira Madre Occidental

Guerpos de agua
t

48.15

47.14

434

0.38

Tabla 3. Princ¡Dales elevaciones en el Estado de Aduascal¡entes

Sierra Fría

Sierra Et l¡aurel

Cério ÉiMiradol

3,050

2,760

2,700

COIVIISIÓN NACIONAL FORESTAL 12
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Cerro La Calavera

Síerra de Asientos (Gerro Altamira)

Cerro San Juan

CONAFOR

Cerro Juan El Grande

Cerro La Peña Blanca

Cerro El Muerto

Cerro Los Gallos

X. Antecedentes de afectaciones por Plagas y Enfermedades
Fo resta les

t

El Estado de Aguascalientes, en el rubro de sanidad forestal, las

principales afectaciones por plagas y enfermedades se han registrado en los

bosques de clima templado, los cuales comprenden la Sierre Fría y la

Sierra Del Laurel principal afectación es por plantas parásitas (Phoradendron

sp.) y actualmente se han reg¡stra o brotes de mosca sierra (Neodiprion sp y

Zadiprion sp.) que no ponen en riesgo al arbolado y en lo referente a

descortezadores (Dendroctonus sp.), estos tienen ya 5 años sin causar daño

X.1. Superficie diagnosticada y tratada por agente causal

En 1985 se derribaron cerca de 5,000 p¡nos daña{os en la Sierra Fría,

mientras que en el periodo de 2000 al 2002 se el¡minaron aproximadamente

11,000 pinos dañados pot D.mexicanus. Enel periodode2011 y2012se

reportaron 1500 p¡nos infestados, asociadosa una ¡ntensa sequía donde solo

ocurrieron 211 mm de precipitación en promedio. Las especies de pinos más

afectadas fueron Pinus teocote y Pinus leiophylla. En el año 2008, se emitió el

primer reporte de mosca sierra en la Sierra Fría.

La afectación por plantas parásitas se ha incrementado en el Estado, aunque

también se ha ampliado su atención por parte de CONAFOR. En el bosque

tempfado de montaña existe una afectac¡ón del20o/o del arbolado principalmente

por el muérdago (Phoradendron bolleanum y
11r.,:-'rlilr . .'. ¡i 'rr¡_- .:'
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considerándose afectación leve de acuerdo a la clasificación de Vázquez-

Collazo 1993. i

Tabla 4. H¡stóico de San¡dad Forestal

ü.gNs19"

703
1,000
2,377
1,081
1,555
1,103
753

1,121
1,002

0
20

agentes causales

14

2010
2011
2012
20't3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Xl. Descripción de los prlncipales

identificados en el Estado

1. Hongos
Se han realizado diÉrentes estudios para identificar algunos organismos

asociados al declinamiento de comunidades arbóreas naturales. En el caso de

los encinos, se han identificado diferentes organismos asociados, entre ellos, los

hongos oportunistas Phellinus everhaftii, Biscognauxia acropunctata y el hongo

de repisa (Phellinus robusfus). Este último es el único capaz de matar a su

hospedero (Moreno-Rieo et al., 2010).

Phellinus es un género de hongos en la familia Hymenochaetaceae, se

encuentran creciendo sobre madera, son retorcidos, sésiles y perennes. La

carne es dura y leñosa o similar al corcho y de color marrón. Yesquero

semicircular en forma de pezuña, con amplia base de agarre al sustrato.

Sombrero de 5 a 25 ün de diámetro. Cara superior surcada, aterciopelada al

principio, después lisa y a menudo agrietada. Color castaño-gris o castaño-

parduzco, con el grueso borde color amarillo-leonado.

a,\,1
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12,776
10,000
11,708
10,021
11,616
8,417
10,273
6,122
8,020
8,113

8,090.9
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2. Ba rrenadores
En ef 2008 se ident¡ficó al barrenador de los encinos (Crioposopus magn¡f¡cus) y

a través de diferentes estudios se logró conocer parte de su biología. Este

organ¡smo completa su ciclo biológico durante dos años diez meses y el

hospedero más frecuente es Q. pofoslna (Sánchez-Martlnez et a\.,2011).

No obstante que en la Sierra Fría se tiene reporte de altas infestaciones, de

manera interespecífica no ex¡ste evidencia de que este insecto cause la muerte

de los hospederos (Díaz-Núñezet a\.,2014) . Los encinos afectados presentan

manchas oscuras y orificios ovalados sobre el fuste, que son los orificios de

entrada de la larva, que a su vez strven para expulslr el aserrín resultante

de su alimentación. El tamaño de los orificios varia acorde al tamaño de

la larva y se localizan principalmente desde la base del fuste hasta una altura

de 2.5 metros sobre el nivel del suelo. En la temporada de lluvias, las manchas

oscuras sobre el fuste son más notables, así como una masa húmeda de aserrín

que sobresale y un escurrimiento profuso, marrón o roji2o, que es detectable a

varios metros de distancia. En la base del nivel del suelo se forma uno o varios

montículos de aserrín. En temporada de lluvia notable como el agua que es

transportada por el xilema fluye por las galerías y se escurre hacia afuera por

los orificios hechos por el insecto; por lo tanto, aunque la precipitación sea

abundante, el transporte de agua en el interior del árboles deficiente. Esa es

una de las razones por las cuales el agua no llega hasta la parte superior de la

copa y en aquellos árboles que están severamente afectados por el barrenador,

presentan muerte descendente.

.1. Descortezadores
En las comunidades de coníferas, el organ¡smo que mág¡llama la atención es el

descortezador de los pinos (Dendroctonus mexicanus), también conocido como

gorgojo descortezador o gorgojo de la corteza del pino. Las infestaciones

causadas por Dendroctonus se han presentado de diferentes magnitudes

durante las últimas tres décadas. Los insectos descortezadores que atacan las

poblaciones de pino están considerados como la plaga fqrestal más dañina para

los bosques de pino de México y debido a que en el país el grueso de la
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producción maderera prov¡ene del aprovechámiento de esta especie forestal los

convierte en una problemática de índole económica. El adulto de Dendroctonus

mexicanus mide de 2.3 a 4.5 mm de longitud, es de color negro brillante y

presenta de 4 a 5 geperaciones al arlo dependiendo de la altitud del sitio

El ciclo de vida es de aproximadamente 90 días, pero varía según las

condiciones climáticas. Es importante notar que es una de las especies de

descortezadores que presentan el ciclo biológico más corto y por consecuenc¡a

un mayor número de generaciones al año. Por lo tanto se considera de las más

agresivas y de mayor jmportancia económica, ya que puede matar a un gran

número de árboles en pocas semanas.

También se han identificado al menos dos especies de lps (/ps mexicanus

e L abulsus)y dos de Phloeosinus (P. Baumanii y P tacubayae)' estas

últimas afectando de manera endémica al cedro blanco (Cupressus lindleyii)

(Díaz-Núñez et a|.,2014).

4. Tra ns m isores de bacte r tas

Para el bosque tropical seco se han identificado algunos organismos asoc¡ados

a la mortalidad del garambullo, por ejemplo, se identificó a un picudo del género

Synchophorus (S. arborences) transmisor de la bacteria Erwinia amylovora.

Aunque la mortalidad qs alta, la regeneración promedio es de 15 individuos/sitio

(1,050 m2), por lo que existe riesgo para este tipo de vegetación.

5. Plantas pa rásitas

En los bosques, los muérdagos son el segundo agente biológico de perturbación

después les descortezadores. Las especies comunes en el Estado, al

Phoradendron. Estas hvaden al hospedero donde se auto-injertan sus y

comienzan a desarrollarse y reproducirse, adquiriendo los nutrientes que

absorben mediante sus raíces denominadas "sistema endófito". Sus raíces

han sido modificadas de manera que se extienden en el sistema circulatorio

del árbol anfitrión, para derivar hacia si el agua y los minerales, causando

así en la mayoría de los casos el debilitamiento, estrés y asfixia, que pueden

causar la muerte del árbol. Las ramas afectadas se hinchan y distorsionan,

formando nudos y haciendo que el árbol sea más susceptible al ataque de

(

\
:\

\

COI\¡ISION NACIONAL FORESTAL 1¡.1



MEDIO AMBIENTE ff99"1m5.9n
insectos. Otros síntomas comunes incluyen malformaciones, hinchazón de la
escoba de bruja, muerte regresiva y ramas debilitadas. Actualmente la única

medida de control de muérdago autorizada en árboles forestales es la poda, ya

que el uso de herbicidas y otros tipos de productos químicos no son apropiados

debido a su impacto ambiental social y económico.

Xll. Ubicación de áreas de riesgo de plagas
Las áreas de riesgo de ataque de plagas y enfermedado se encuentran dentro

del área que abarca el clima templado-subhúmedo, la cual está constituida

por bosque de encino y de encino-pino, encontrándose en la sierra Fría, en

la sierra Del Laurel y serranía de Grande

(Dendroctonus sp.)

Defof iadores (Neodripion sp. Y

Zadripion sp.l

Plantas parásitas

(Phoradendron sp.)

Bajo

Sobre la presencia de otras plagas, que por el momento no representan un riesgo

significativo en las áreas forestales del Estado de Aguascalientes, es importante

cont¡nua con el monitoreo, para de ser necesario implementar acciones de

mitigación, tal es caso de Leptocybe inyasa, detectadá en eucaliptos, en un

predio del ejido Paredes en el municipio de San José de Gracia. Así como la

presencia de muérdago negro (Arcehthobium nigrum), afectando algunos

individuos de Pinus lumholtzli, en la barranca de Las Adjuntas, en la Comunidad

de Bienes Comunales de Monte Grande de Siena Fría, a .los cuales ya se

les realizo la poda de las ramas afectadas. En el muñicipio de Calvillo se ha

observado un incremento leve (10 %) de afectación en mezquites (Prosopis

Iaevigata) por la planta parasita (Psitacanthus palmeri). En los predios

denominados, mesa de los Osos, Alamiitos, barranca del Rico, El Pelón y presa

coN¡lstóN NACtoNAL FoRESfAL
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leves no requiriendo tratamiento.

En todos estos sit¡os se realizan monitoreos constantes, para evitar el

crecimiento y propagación de la plaga. El área de más riesgo de afectación por

plagas y enfermedades es la Sierra Fría.

h
1. Acclones Llevadas a cabo para el manejo de plagas y enferrnedades.

1.1 Monrtoreo, reportes, brigadas, colect¿s, etc

Son acciones realizadas para la detección y evaluación de los agentes y las

áreas afectadas, permitirá en forma oportuna ptiorizar áreas del alto riesgo e

iniciar acciones tendientes a el manejo adecuado del agente, que nos permitirá

a su vez minimizar los {laños en forma considerable.

Realizar recorridos en campo para el monitoreo en las áreas con antecedentes

de plagas y enfermedades, así como en los diversos predios

que se encuentran dentro del programa de Pago por Servicios Ambientales y

llevar a cabo la utilización de trampas para insectos descortezadores y

detectarlos en forma oportuna y proceder a su control.

Las acciones llevadas a cabo incluyen el monitoreo terrestre y la observación en

campo, para la detección y evaluación del control de la plaga. El monitoreo

terrestre es un proceso sistemático y periódico de evaluación mediante

recorridos de campo en una o más rutas preestablecidas y/o en áreas de

riesgo previamente dSterminadas, con la finalidad de identificar cambios en el

ecosistema que predispongan la incidencia de plagas forestales o bien detectar

oportunamente cualquier brote de plaga. Para el caso de Aguascalientes no se

han presentado contingencias fitosanitarias, tampoco se han realizado mapeos

aéreos ni la formación de brigadas Rurales de sanidad. Durante el año 2019 y

2020 no se han realizáron reportes de emisión de notificación, debido a que no

se han presentado afectaciones por descortezadores y defoliadores. Para este

año se tiene programado el Diagnóstico Fitosanitario de 8,000 hectáreas

mediante monitoreos terrestres.

de la Araña, se ha detEctado la presencia de mosca de sierra, siendo los daños

¡
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1.2 obiet¡vo
Para este 2021 se tiene contemplado realizar el diagnostico fitosanitario en una

superficie de 8,000 hectáreas, priorizando los monitoreos terrestres para la

detección oportuna de plagas y enfermedades forestales, por las principales

zonas boscosas del estado que comprenden Sierra Fría y la Sierra del Laurel.

Para este año 2021 la meta de diagnóstico son 8, 000 tectáreas de superficie

forestal oue cuenten con una afectación fitosanitaria.

1 3 Metas de tratamiento
Las metas de tratamientos dependerán del número de aviso de plagas y

enfermedades forestales que ingresen a la ventanilla única de la Gerencia

Estatal, así como del número de brotes de plagas y 
renfermedades 

que se

detecten durante el diagnostico fitosanitario en campo

1.4 Estrategias de p reven ció n

Algunas de las estrategias a seguir son; primeramente constituir el comité

Estatal de Sanidad Forestal y estar en coordinación permanente con los

integrantes del Comité Estatal de Sanidad Forestal, me8iante las asambleas y

continuar con la vigilancia en las áreas forestales por parte de las Dependencias

del Sector y de las organizaciones que integran el Com¡té de Sanidad y de

registrarse la incidencia de plagas o enfermedades forestales que pongan en

riesgo a los ecosistemas naturales, el Comité puede activar el Fondo de

Desastres Forestales, por el cual se podrá disponer derhasta el 6 % del total

de los recursos asignados de la CONAFOR en el estado.

Realizar recorridos en campo para el monitoreo en las áreas con antecedentes

de plagas y enfermedades, así como en los diversos predios que se

encuentran dentro del programa de pago por servicios ambientales y llevar a

cabo la utilización de tratamiento para insectos descorttzadores y detectarlos

en forma oportuna y proceder a su control CONANP e INIFAP están en

coordinación con CONAFOR para el monitoreo de descortezadores y moscas

sierra así como también algunos encargados de ranchos particulares de la Sierra

Fría y alguno comuneros de la Comunidad Indígena Monte Grande de Sierra

Fría. También PROESPA participa en el monitoreo al e$ar llevando a cabo sus
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recorridos de vigilancia y al detectar cualquier presencia de plaga, se lo hacen

saber a oersonal de CONAFOR.

El Comité Técnico de Senidad Forestal (COTESAFO), está formado por personal

capacitado en sanidad forestal y lo integran la CONAFOR, SEDME, lNlFAP,

CONANP, U. A. A., Comunidad de Monte Grande de Sierra Fría, Ejido Rincón

de Romos y Asociación Sierra de la finalidad del Comité es la consulta y toma

de decisiones para proteger los ecosistemas del Estado del ataque de plagas,

así como para atendgr oportunamente los problemas que se detecten.

2. Plan de trabajo a desarrollar durante 2021

2.l Activid ad es

Promocionar el Programa de Sanidad en los ejidos y/o pequeños propietarios

que presenten problemas de salud forestal, donde se les informe que de

conformidad con lo e¡tablecido en los "Mecanismos específicos para la

prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por

plagas y enfermedades forestales e incendios forestales", se asigna recurso

a personas físicas o morales propietarios o poseedores de terrenos forestales y

preferentemente forestales para el control y combate de brotes de plagas o

enfermedades forestales mediante tratamientos fitosanitarios autorizados por
I

la CONAFOR, pudiendo solic¡tar recurso económico ante la CONAFOR,

ingresando solicitud donde el Comité Nacional de Sanidad dictaminará y

asignará las propuestas técnicamente viables.

Seguir trabajando de forma coordinada con los municipios del Estado que

presenten problemas {e sanidad en sus predios, así como conformar el Comité

Estatal de Sanidad Forestal y definir en conjunto las acciones a tomar. Llevar a

cabo el d¡agnostico Fitosanitario en 8,000 hectáreas, mediante monitoreos

terrestres, así como estar en coordinación con los asesores técnicos

responsables de los predios con programa de pagos por servicios ambientales.

2.2 Cronagrama de progmma Anual de Trabajo (PAT) 2021
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Estrategia 2.4 Detectar de manera temprana la presencia de plagas y

enfermedades forestales nativas y exóticas, para su manejo y control oportuno,

protegiendo la salud de los ecosistemas forestales. ¡

Acción puntual 2.4.5 ldentificar y monitorear oportunamente las áreas con

cobertura forestal, priorizando las identificadas con riesgo de presentar agentes

causales de daño, nativos y exóticos y las afectadas por la ocurrencia de

incendios forestales, considerando los diferentes escenarios de cambio

climático.

Con el fin de detectar plagas fitosanitarias en zonas forestales con algún

potencial de riesgo, se realizarán inspecciones en campo. De esta manera,

base en los mapas de riesgo y avisos de Enero Diciembre Programaciónanual

CONAFOR

Real¡zar reco¡ridos tedestres para

deteiñln.i la con¡i¿ión ñtosan¡tarta dé

los ecoSlstamas for€stales.

Integr€r y.env¡ér InformoS m€nguales de

avanle¡ l

Reüsar de los sltopefré l.v¡ntadod en::::
campo.

X
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