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1 cm

Dendroctonus spp.

Gorgojos descortezadores de coníferas

Ips spp.



A) Huevos, B) Larvas, C) Pupas y adultos, D) 
Adultos.



• Hay algunas especies llamadas “agresivas” cuya función ecológica es 
eliminar a los árboles  más débiles para mantener la dinámica natural de 
los bosques.

• Las “especies agresivas” actúan como depredadores obligados y no 
tienen más opción que matar para sobrevivir.

• En ausencia de manejo silvícola y/o ante la presencia de factores que 
estresan a los árboles, tales como sequía o incendios forestales, las 
“especies agresivas” son capaces de matar cientos de miles y hasta 
millones de árboles durante una epidemia.

4

¿Por qué son una amenaza?





Fotografía: Ing. José Luis Aguilar Vitela. Gobierno del Estado de Durango



Jen Chase, Colorado State Forest Service/AP



Fotografía: Bruce Gordon, EcoFlight, Inc.



Agresividad de las especies

Agresivas. Obligadas 

a matar a sus hospederos 

para poder reproducirse. 

Son capaces de causar grandes 

infestaciones.

No agresivas. Pueden reproducirse 

en partes de árboles tales como 

tocones o ramas. Aatacan 

árboles previamente debilitados 

por otras especies o por algún 

factor. No necesitan matar a su hospedero

Moderadamente agresivas.

Obligadas a matar a sus 

hospederos pero causan 

infestaciones discretas o 

moderadas.

Dendroctonus ponderosae

D. frontalis

D. brevicomis

D. pseudotsugae

D. adjunctus

D. mexicanus

D. rhizophagus

D. vitei

D. simplex

D.murrayane

D. punctatus

D. parallelocollis

D.valens

D. mesoamericanus

D. approximatus

D. terebrans Sánchez-Martínez, 2017.
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Depredadores 
oportunistas

Parásitos



• Primero entender los principales factores que predisponen el 
ataque de los gorgojos descortezadores

• Factores externos: Sequías prolongadas, incendios, daños mecánicos, 
eventos meteorológicos, avalanchas.

• Factores internos (del rodal): la densidad del rodal, la composición de 
especies, la edad y/o tamaño del arbolado, enfermedades.

• Factores asociados con el sitio de crecimiento: altitud, exposición, 
pendiente.
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¿Cómo podemos prevenir brotes de gorgojos 
descortezadores?



• Aplicación de la silvicultura

• Sistemas y prácticas silvícolas que estimulen la regeneración, regulen la 
densidad, la estructura y composición de especies.

• Buen manejo de residuos en áreas de aprovechamiento forestal.

• Recordar que si un bosque toma su curso natural (sin manejo silvícola) 
llegará el momento en que los gorgojos harán el trabajo de eliminar a los 
árboles debilitados y podrían salirse de control.
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¿Cómo podemos prevenir brotes de gorgojos 
descortezadores?



• Monitoreo continuo

• Terrestre

• Aéreo

• Con trampas y semioquímicos adecuados para las especies objetivo.

• Modelos de predicción basados en estudios científicos (e.g. Sistema de 
Alerta Temprana de CONAFOR en México).
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¿Cómo podemos prevenir brotes de gorgojos 
descortezadores?



• El saneamiento de áreas infestadas: Derribo, desramado, 
descortezado y tratamiento de la corteza.

• Dar cumplimiento a la normatividad de cada país antes de realizar el 
saneamiento.

• En caso de brotes epidémicos en áreas bajo manejo: suspender 
temporalmente las cortas de aprovechamiento y dar prioridad al  
saneamiento en los rodales infestados. 

• En caso de epidemia: Estrategia regional para la implementación de 
medidas de saneamiento y monitoreo.

• Campañas de concientización y vigilancia.
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¿Qué se recomienda ante brotes o incremento 
de poblaciones?





• Definición e implementación de un sistema silvícola para la 
restauración de áreas afectadas
• Regeneración natural o artificial.

• Exclusión del ganado por lo menos en el proceso de establecimiento 
de la regeneración.

• Tratamientos intermedios (e.g. aclareos, podas, cortas de 
mejoramiento, cortas de liberación).

• Cortas de regeneración o cosecha.
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¿Qué se recomienda ante brotes o incremento 
de poblaciones?



• Incorporación de tomadores de decisiones y expertos a una 
Red Regional de Salud Forestal (e.g. Red Temática Salud 
Forestal de México).

• Aprovechamiento de redes sociales y medios de 
comunicación remota.
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¿Cómo puede ser la intercomunicación?



Dr. Guillermo Sánchez Martínez: sanchezm.guillermo@inifap.gob.mx
https://www.youtube.com/channel/UCJ3sWgOe7l51hszIuB4_xng?view_as=subscriber
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