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Los

árb oles
que
se
encuentran
dentro
de
los bosques aportan beneficios
ya que conserva la biodiversidad,
suministros de aire y proporciona
agua limpia (FAO, 2018). De la
biodiversidad que existe en México,
los bosques templados ocupan
el 16% del territorio nacional
(SEMARNAT, 2018), son conocidos
como bosques de: coníferas, de pino,
de abeto, de encino, entre otros.
En México se encuentran presentes 4 de las 6 familias de
coníferas que se conocen a nivel
mundial: Cupressaceae, Pinaceae,
Podocarpaceae
y
Taxaceae
(Gernandt
y
Pérez,
2014).
El Estado de Durango cuenta
con 9.1 millones de hectáreas de
superficie forestal. El 40.64% de
la superficie (4.9 millones de ha)
corresponde a bosques de clima
templado-frio (SEMARNAT, 2015).
Estos se encuentran en la zona de la
Sierra Madre Occidental, en donde
predominan los bosques de pino,
encino y mixto. Además, el Estado
cuenta con 20 especies de coníferas,
de las cuales prevalecen en la zona:
Pinaceae, Fagaceae (Aliaga, 2006)
dentro de las
especies de Pinus
se encuentran algunas importantes
como: P. arizonica, P.
durangensis,

54

P. cooperi, P. leiophylla, P. engelmannii, P. herrerae, P. cembroides,
Pinus chihuahuana (De León
et al., 2013; CONAFOR, 2020).
Por otro lado, están las especies de
encinos como Quercus sideroxylla
(Navar
y
Chaidez,
2009;
CONAFOR
2018),
Quercus
crassifolia, Q. rugosa (Aliga, 2006),
Q. grisea, Q. durifolia (De
León et al., 2013).
La salud del árbol es una disciplina
que estudia los factores (bióticos
y abióticos) que afectan el vigor
y la productividad de un árbol,
manifestados
por
diferentes
síntomas y tipos de daño (FAO,
2018). Los factores que se evalúan
para determinar la salud del
arbolado son: la mortalidad
arbórea, daños al arbolado,
residuos
maderables
caídos,
diversidad arbórea, propiedades
físicas y químicas del suelo y
condición de copa (Romero et
al., 2016). En México, se realiza la
medición a corto plazo utilizando
dos
indicadores:
condición
de copa y daños al arbolado
(CONAFOR,
2008).
Para
determinar las condiciones de un
árbol o planta se
debe evaluar
la copa del mismo, para así
permitir tener
una noción
sobre las condiciones
del sitio,
además

de tomar en cuenta los agentes
externos del entorno (CONAFOR,
2008; Hernández et al., 2014).
Una plaga es cualquier agente
biótico que interfiere de forma
perjudicial,
y
con
carácter
agresivo, en el normal desarrollo
de un cultivo agrícola o forestal,
sobre todo ocasionando pérdidas
a nivel económico (Moreno-Vega,
2017). De acuerdo a Cibrián et al.
(1995), la clasificación de las ordenes
de los insectos que causan daños
a las áreas agrícolas y forestales en
México son 9: Ortóptera, Isóptera,
Hemíptera, Coleóptera, Himenóptera, Tisanóptera, Neuróptera,
Lepidóptera y Díptera presentando entre los órdenes se
variaciones morfológicas.

Tabla 1. Orden, nombre y aparato bucal

Dentro del Estado de Durango
existen
diversas
actividades
económicas, sin embargo, una de
las principales es la producción
forestal, la cual se ve afectada por
diversos factores uno de ellos son
las plagas, que significan una de las
limitantes más importantes en el
desarrollo
de
planteamientos
forestales comerciales, contribuyen
a la muerte de las distintas especies
de coníferas presentes en el área
geográfica. En el año 2011 las
plagas afectaron a 15 de los 39
municipios, lo cual impacto
directamente la economía de
los productores forestales,
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con un total de 64 mil 533 hectáreas en el estado que requirieron acciones de saneamiento forestal (CONAFOR, 2018).
La distribución de estos insectos es incierta pues la infomación
sobre las áreas potenciales a ser afectadas es escasa.
Los factores naturales que facilitan el ataque de plagas
son los fenómenos meteorológicos como las sequías,
huracanes y nevadas, así como otras
conflagraciones naturales, como los incendios
(SEMARNAT, 2015). Dentro de las plagas
forestales que afectan los bosques destacan
los insectos descortezadores (Figura 1).
El grupo más importante de estos
y numeroso son los de la familia
Scolytindae,
(Atkinson,
2012)
dentro de la cual se encuentra el
grupo Dendroctonus, que es uno
con más presencia en el estado
de Durango, se han encontrado
registro de D. adjunctus, D.
mexicanus, D. parallelcollis,
D. brevicomis, D. frontalis,
D. rhizophagus, D. approximatus
dietz y D. valens (Zuñiga et al.,
1999; Salinas et al., 2010), los
cuales se alimentan del
floéma de sus plantas hospederas
provocando que se afloje
la
corteza. En segunda instancia
tenemos a los ambrosiales
o xilomicetófagos, los cuales
cultivan hongos entre el hospedero
y de esta manera las larvas
y adultos se alimentan de la
ambrosia, además para su
reproducción se necesita una
alta humedad en el
ambiente (Atkinson, 2012). Por
otra parte, se localizan los
insectos
barrenadores
considerados los más importantes en el ataque de conos
y semillas de árboles
forestales. Estos utilizan el
tejido meristemático de
los árboles, lo cual resulta
en su deformación y
retraso del desarrollo. Finalmente,
se encuentran los insectos
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defoliadores, los cuales se alimentan de las hojas y acículas de los árboles (CONAFOR, 2008),
el síntoma más común es la reducción foliar (pérdida de hojas) ocasionando una disminución en el
crecimiento del árbol. El identificar las principales plagas que afectan los bosques es de utilidad para el
control y prevención de ataques de insectos descortezadores, barrenadores, defoliadores, etc.; no obstante, es
preciso recomendar que se realicen estudios con una mayor frecuencia e intensidad de muestreo, en el Estado
y así generar mayor número de registros de las especies que se consideran plaga y afectan al sector forestal.

Figura 1. Categorización de insectos
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