
 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 1 de 147 
. 

 

 

 

  

  

  

  

 

     

   

   

 

  

 

 

 

Hospedante Pinus pringlei 

Solicitante Ayuntamiento de Luvianos 

Especie identificada Dendroctonus frontalis 

Ubicación Luvianos, Edo. Méx. 

Área de influencia afectada 9, 101.43 Ha 

Estimación de brotes activos 181 brotes activos en 222.69 has 

Estimación de Volumen a extraer 19547.23 m3 

Fecha de elaboración Enero-2023 

Elaboró CEPANAF / PHALCO C.A. 

Plazo de ejecución 7 meses 

Monto $ 13, 388,382.92 

Representante legal Lic. César David Tinoco Méndez Supervisor 
General del Ayuntamiento de Luvianos 

 

Asesor Técnico Pablo González Maldonado 

  

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE 

NANCHITITLA”. 



 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 2 de 147 
. 

 

 

Contenido 
1. Resumen .......................................................................................................................................................................................... 9 

2. Introducción ................................................................................................................................................................................ 10 

3. Justificación ................................................................................................................................................................................. 10 

4. Diagnóstico fitosanitario y ambiental de la región propuesta ............................................................ 11 

4.1 Área de estudio ................................................................................................................................................................... 11 

4.2 Vegetación y uso de suelo ........................................................................................................................................ 13 

4.3 Elevaciones ............................................................................................................................................................................ 15 

4.4 Pendientes............................................................................................................................................................................. 17 

4.5 Áreas Naturales Protegidas y regiones terrestres prioritarias ....................................................19 

4.6 Exposiciones ........................................................................................................................................................................ 23 

4.7 Clima .......................................................................................................................................................................................... 25 

4.8 Análisis climático de los últimos 6 años ....................................................................................................... 27 

4.8.1. Precipitación .............................................................................................................................................................. 27 

4.8.2. Temperatura máxima ....................................................................................................................................... 28 

4.8.3. Temperatura mínima ........................................................................................................................................ 29 

4.9 Identificación de los principales agentes causales de daño que afectan el área de 
estudio .................................................................................................................................................................................................... 31 

4.9.1. Ubicación de las áreas de riesgo ............................................................................................................... 32 

4.9.2. Agente causal .......................................................................................................................................................... 34 

4.10 Principales factores que perjudican acciones de control de plagas y 
enfermedades en el Estado de México. ..................................................................................................................... 53 

4.10.1. Aspecto social ....................................................................................................................................................... 53 

4.10.2. Aspecto económico ......................................................................................................................................... 53 

4.10.3. Aspecto ambiental .......................................................................................................................................... 58 

4.10.4. Aspecto gubernamental ............................................................................................................................ 58 

4.10.1. Áreas afectadas con Programas de Manejo .............................................................................. 58 

5. Situación legal y/o conflictos sociales de la región propuesta .......................................................... 60 



 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 3 de 147 
. 

6. Cumplimiento de los criterios técnicos como proyecto de contingencia ................................61 

7. Estrategias de manejo (Manejo integrado de plagas) ..............................................................................63 

7.1 Plan de acción para el combate y control de plagas o enfermedades. .............................63 

7.1 Plan concurrente para emitir notificaciones en predios no regularizados .................. 103 

7.2 Seguimiento a evaluaciones a tratamientos y reportes generados sobre las 
evaluaciones realizadas. ....................................................................................................................................................... 103 

7.3 Acciones de restauración y protección de las áreas tratadas ................................................. 107 

7.3.1. Escarificación de suelo ................................................................................................................................... 107 

7.3.2. Regeneración natural ...................................................................................................................................... 107 

7.3.3. Evaluación de la regeneración natural y su memoria de calculo ............................... 108 

7.3.4. Tamaño de claro máximo permisible sin necesidad de reforestar ........................... 109 

7.3.5. Tiempo para que se establezca la regeneración ...................................................................... 109 

7.3.6. Especificaciones para la reforestación. ...............................................................................................110 

7.3.7. Características de la planta ...........................................................................................................................110 

7.3.8. Método de plantación ........................................................................................................................................ 111 

7.3.9. Calendario de actividades .............................................................................................................................. 111 

7.4 Actividades preventivas, las cuales incluyen entre otras: ............................................................. 112 

8. Estudios y/o proyectos de investigación ............................................................................................................. 115 

8.1 Objetivos................................................................................................................................................................................ 115 

8.1.1. Objetivo general .................................................................................................................................................... 115 

8.2 Caracterización del área de estudio ............................................................................................................... 116 

8.2.1. Ubicación del Área de Estudio .................................................................................................................... 116 

8.2.2. Clima ................................................................................................................................................................................ 116 

8.2.3. Suelos .............................................................................................................................................................................. 116 

8.2.4. Vegetación ................................................................................................................................................................. 116 

8.2.5. Materiales y métodos ........................................................................................................................................ 117 

8.2.6. Ubicación del área de estudio .................................................................................................................... 117 

8.3 Fatores que perturban al avance del descortezador Dendrctonus frontalis. ................ 117 

8.3.1. Temperatura ............................................................................................................................................................. 118 

8.3.2. Humedad ..................................................................................................................................................................... 118 



 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 4 de 147 
. 

8.3.3. Precipitación ............................................................................................................................................................. 118 

8.3.4. Factores Fisiológicos de los Árboles ....................................................................................................... 118 

8.3.5. Talas .................................................................................................................................................................................. 119 

8.3.6. Incendios ...................................................................................................................................................................... 119 

8.4 Depredadores naturales .......................................................................................................................................... 119 

8.4.1. Familia Trogostidae ............................................................................................................................................. 119 

8.5 Metodología del monitoreo de descortezadores .................................................................................. 119 

8.5.1. Establecimiento de las estaciones e instalación de trampas .......................................... 120 

8.5.2. Cebado de trampas ........................................................................................................................................... 120 

8.5.3. Monitoreo, colecta de muestras y mantenimiento del trampeo.................................. 120 

8.5.4. Procesamiento e identificación de las muestras e insectos ............................................... 121 

8.5.5. Altura de árboles .................................................................................................................................................... 121 

8.5.6. Diámetro de árboles .......................................................................................................................................... 122 

8.5.7. Datos climáticos .................................................................................................................................................... 123 

8.6 Dinámica poblacional de Dendroctonus frontalis. ............................................................................ 123 

8.7 Discusión .............................................................................................................................................................................. 123 

8.8 Conclusiones ..................................................................................................................................................................... 123 

9. Descripción de actividades de Asistencia Técnica ................................................................................... 124 

9.1 Talleres de capacitación ......................................................................................................................................... 124 

9.2 Recorrido de rutas de monitoreo e identificación ............................................................................ 124 

9.3 Elaboración de diagnósticos fitosanitario ............................................................................................... 124 

9.4 Gestión de notificaciones ....................................................................................................................................... 126 

9.5 Supervisión Aplicación de tratamientos fitosanitarios .................................................................. 126 

9.6 Elaboración y presentación de informes bimestrales CONAFOR. ....................................... 126 

9.7 Elaboración y presentación de los informes de las notificaciones (PROBOSQUE).127 

10. Cronograma y Propuesta Económica del Proyecto ................................................................................. 129 

11. Metodología para evaluación de efectividad de los tratamientos aplicados ..................... 142 

Bibliografía ........................................................................................................................................................................................... 145 

 

Tabla 1 Vegetación y uso de suelo del área de influencia. ................................................................................ 13 



 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 5 de 147 
. 

Tabla 2 Datos históricos de precipitación. .................................................................................................................... 27 

Tabla 3 Datos históricos temperatura máxima. ...................................................................................................... 28 

Tabla 4 Histórico temperatura mínima. ........................................................................................................................ 29 

Tabla 5 Programas de manejo ubicados en el área de influencia. .......................................................... 58 

Tabla 6 Predios y estatus legal. ...............................................................................................................................................61 

Tabla 7 Diagrama de conformación de brigada. .................................................................................................... 80 

Tabla 8 Herramientas y Equipo de Protección. ........................................................................................................ 81 

Tabla 9 Cuadro de Fluctuaciones temporales de población de Dendroctonus frontalis y 
Dendroctonus mexicanus en dos transectos (A y B) altitudinales en Peñitas, Nuevo León 
México. ....................................................................................................................................................................................................... 89 

Tabla 10 Ficha técnica de producto químico. ............................................................................................................ 92 

Tabla 11 Cronograma de aplicación de semioquímicos. ................................................................................. 102 

Tabla 12 Costo por uso de semioquimicos ................................................................................................................. 102 

Tabla 13 Fórmulas de la memoria de cálculo de la evaluación de la regeneración natural.
........................................................................................................................................................................................................................ 109 

Tabla 14 Calendario de evaluación de la regeneración natural. .................................................................110 

Tabla 15 Especificaciones de la planta. ............................................................................................................................110 

Tabla 16 Calendario de reforestación. ............................................................................................................................... 111 

Tabla 17 Calendario de actividades para realizar la reforestación. ........................................................... 112 

Tabla 18 Rutas de monitoreo establecidas. ................................................................................................................. 113 

Tabla 20 Cronograma de actividades de asesoría técnica. ........................................................................... 128 

Tabla 21 Sección de operaciones. ....................................................................................................................................... 133 

Tabla 22 Sección de planeación. ......................................................................................................................................... 136 

Tabla 23 Sección de logística. ................................................................................................................................................ 137 

Tabla 24 Sección de administración y finanzas. ..................................................................................................... 138 

Tabla 25 Propuesta económico por operación de SCI. ..................................................................................... 138 

Tabla 26 Proyecto de investigación. ................................................................................................................................ 140 

Tabla 28 Resumen por aportador. ......................................................................................................................................141 

Tabla 27 Resumen de costos por sistema. ...................................................................................................................141 

Tabla 29 Escala de afectación propuesta para rodales ................................................................................... 142 

Tabla 30 Cronograma de acciones de combate y control de plagas. ................................................... 143 

file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757629


 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 6 de 147 
. 

 

Ilustración 1 Mapa de ubicación. ............................................................................................................................................. 12 

Ilustración 2 Mapa de vegetación y uso de suelo. .................................................................................................... 14 

Ilustración 3 Mapa altitudinal del área de influencia. .............................................................................................16 

Ilustración 4 Mapa de pendientes. ...................................................................................................................................... 18 

Ilustración 5 Regiones terrestres prioritarias. ............................................................................................................. 20 

Ilustración 7 Mapa de áreas naturales protegidas. ................................................................................................. 22 

Ilustración 8 Mapa de exposiciones. .................................................................................................................................. 24 

Ilustración 9 Mapa de climas. .................................................................................................................................................. 26 

Ilustración 10 Mapa de riesgo por presencia de descortezador. .................................................................. 33 

Ilustración 11 Mapa de brotes activos e inactivos de descortezador. ......................................................... 35 

Ilustración 12 Mapa de distribución de Dendroctonus frontalis en la República Mexicana.
.......................................................................................................................................................................................................................... 38 

Ilustración 13 Distribución geográfica potencial de Dendroctonus frontalis en México a 
partir de BIOCLIM. ............................................................................................................................................................................39 

Ilustración 14 Galería de D. frontalis, CONACYT 2018. .......................................................................................... 40 

Ilustración 15 D. frontalis: a) Cabeza en vista lateral; b, cabeza en vista frontal.. CONACYT 2018.
........................................................................................................................................................................................................................... 41 

Ilustración 16 Morfología de la especies Dendroctunus frontalis ............................................................. 42 

Ilustración 17 Galerías en corteza de arbolado muerto....................................................................................... 43 

Ilustración 18 Vista panorámica de brote activo de descortezador. ......................................................... 44 

Ilustración 19 Coloración de arbolado en proceso de muerte por insecto descortezador. .... 45 

Ilustración 20 Grumos y galerías en arbolado............................................................................................................ 46 

Ilustración 21 Dendroctonus frontalis en larva, pupa e insecto. ................................................................... 47 

Ilustración 22 Brotes por descortezador inactivos y activos en foto panorámica. ........................ 48 

Ilustración 23 Vista panorámica de brotes parque sierra de Nanchititla. ............................................ 49 

Ilustración 24 arbolado con diámetros de 20 a 35 cm con alturas de 7 a 10 metros, ................. 50 

Ilustración 25 Arbolado con diámetros de 10 a 15 cm y alturas de 4 a 5 metros metros. ........... 51 

Ilustración 26 arbolado con diámetros de 10 a 20 cm con alturas de 3 a 5 metros. ...................... 51 

Ilustración 27 Arbolado con diámetros de 10 a 15 cm y alturas de 5 metros. ..................................... 52 

file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757630
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757631
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757632
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757634
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757635
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757636
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757637
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757638
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757639
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757645
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757646
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757647
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757648
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757649
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757650
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757651
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757652
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757653
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757654
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757655


 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 7 de 147 
. 

Ilustración 28 Fotos representativas de los diámetros presentes en los predios afectados. 54 

Ilustración 29 Trabajos de sanidad de brigada municipal. ............................................................................... 55 

Ilustración 30 Diámetros pequeños de arbolado infectado. ...........................................................................56 

Ilustración 31 Trabajos de brigada en diámetros pequeños. ........................................................................... 57 

Ilustración 32 Mapa de programas de manejo. .........................................................................................................59 

Ilustración 33 Organigrama del SCI. ..................................................................................................................................65 

Ilustración 34 Mapa de distribución de brigadas. ..................................................................................................77 

Ilustración 35 Talleres y cursos a impartir por sección. ..................................................................................... 78 

Ilustración 36 Mapa de ubicación de campamentos y oficinas. ................................................................ 82 

Ilustración 37 Manejo de drone para identificación de brotes de descortezador. ........................ 84 

Ilustración 38 Identificación de brotes mediante imágenes de drone. ................................................ 85 

Ilustración 39 Utilización SIG lector de imágenes raster para identificación de brotes de 
descortezador. ..................................................................................................................................................................................... 86 

Ilustración 40 Trampa de embudos Lingren ............................................................................................................. 98 

Ilustración 41 Ubicación de trampa a 100 m de frente de avance en arbolado muerto...... 100 

Ilustración 42 Colocación de trampa en arbolado muerto en pie. ........................................................ 100 

Ilustración 43 Colocación de semioquimicos en arbolado que no pudiese fungir como 
hospedero ...............................................................................................................................................................................................101 

Ilustración 44 Vista panorámica de afectación. .................................................................................................... 104 

Ilustración 45 Análisis e identificación de brotes. ................................................................................................ 105 

Ilustración 46 Identificación del agente causal. .................................................................................................... 105 

Ilustración 47 Toma de datos dasométricos. ........................................................................................................... 106 

Ilustración 48 Mapa de Rutas de monitoreo. .............................................................................................................114 

Ilustración 49 Cronograma de actividades preventivas................................................................................... 115 

Ilustración 50 Calculo de altura de árboles ................................................................................................................ 122 

Ilustración 51 Grado de infestación . ................................................................................................................................ 142 

 

Gráfica 1 Precipitación histórica 2017-2021. .................................................................................................................. 28 

Gráfica 2 Histórico temperaturas máximas. ............................................................................................................... 29 

Gráfica 3 Histórico temperaturas mínimas. ................................................................................................................ 30 

file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757656
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757657
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757658
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757659
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757660
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757665
file:///D:/2023/SANIDAD%202023/CONTINGENCIA/PARQUE%20NANCHITITLA/PROYECTO%20ENTREGA/PROYECTO/PROYECTO_CONTINGENCIA_11_01_2023.docx%23_Toc124757676


 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 8 de 147 
. 

Gráfica 4 Grafica de afectación por agente causal (Elaboración propia con base a la 
actualización del diagnóstico fitosanitario estatal 2017. .................................................................................... 31 

Gráfica 5 Abundancia mensual de Dendroctonus frontalis. ......................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 9 de 147 
. 

1. Resumen 

 

 El presente documento contiene un diagnóstico fitosanitario de un área de 9, 101.43 ha 
donde se han registrado brotes activos de descortezado del género Dendroctonus frontalis 
desde el año 2022 al 2023. Dicho genero se caracteriza por tener 6 generaciones al año  y 
es considerado uno de los insectos más agresivos que existen en el estado de México  Como 
resultado del diagnóstico se concluyó que existen aproximadamente a la fecha 222.69 ha 
con brotes por descortezador, dichos brotes no han podido ser atendidos por 
desconocimiento de lo propietarios, conflictos sociales y económicos ya que los brotes 
tiene en promedio arbolado con diámetros pequeños que les es imposible  realizar el 
saneamiento con la venta de la madera ya que es poco aprovechable y no es redituable 
para los compradores. 

El tecnificar el proceso permite optimiza el tiempo conforme al proceso manual tradicional 
en donde los operadores pudiesen tardar 1 día al tratar un árbol, con la tecnificación se 
puede tratar hasta 15 a 25 árboles por el operario en el mismo lapso de tiempo, a una 
equivalencia de 2.5 a 3 m3 por operario, considerando 70 brigadistas en operación y 10 
brigadistas en manejo de residuos. 

 

Dicho lo anterior se propone combatir la problemática mediante la implementación de 
una contingencia fitosanitaria organizada por un sistema de comando de incidentes con 
apoyo del H. Ayuntamiento de Luvianos y como SOCIO SOLIDARIO LA COMISIÓN ESTATAL 
DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA (CEPANAF., ejidos y comunidades, y 
PROBOSQUE. 
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2. Introducción 

El presente documento contiene un análisis fitosanitario de un área de 9, 101.43 ha que se 
considera como área de influencia en donde se han registrado brotes activos e inactivos 
de descortezador (Dendroctonus frontalis). Dicha área de influencia se pretende sanear 
mediante la implementación de una contingencia fitosanitaria con apoyo de la COMISIÓN 
NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
(CENAPAF), Protectora de bosques del Estado de México (PROBOSQUE), Gobierno del 
Estado de México y el H. Ayuntamiento de Luvianos. 

La contingencia fitosanitaria involucra la aplicación de tratamientos para el combate del 
agente causal. Paralelo a ello se pretende realizar un estudio de investigación que aporte 
información nueva para el combate del insecto descortezador apoyado de la utilización de 
semioquimicos de agregación. 

 

3. Justificación 

El área natural protegida denominada “Sierra de Nanchititla” es un área de conservación 
de las más importantes para el estado de México ya que es una zona rica em biodiversidad, 
al mismo tiempo de que existen especies que se encuentran enlistadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

El área propuesta para implementar la contingencia fitosanitaria forma parte de los 
principales escurrimientos que alimentan a la cuenca del Balsas e interactúa con 5 
microcuencas de la misma, aproximadamente el 50% de la superficie es parte de la región 
terrestre prioritaria Sierra de Nanchititla. El área que comprende el proyecto es uno de los 
principales ecosistemas reguladores en la zona sur del estado de México. Por ello es 
Importante conservar y proteger los ecosistemas de esta región. 

La implementación de una contingencia fitosanitaria podrá detener el crecimiento 
descontrolado del insecto descortezador Dendroctonus frontalis, que como se menciona 
en el presente documento, es un agente extremadamente agresivo y que llega a tener de 
6 a 7 generaciones por año. Con ello se evitará que 9, 101.43 hectáreas puedan ser 
impactadas por el agente causal mencionado. Otro aspecto importante es el riesgo 
ambiental que presenta el no dar atención a estos brotes, ya que al encontrarse 
distribuidos en el área de influencia, estos pueden ser a corto plazo áreas con altas 
concentraciones de combustible que generarían incendios forestales a gran escala. 

Como se alude en el diagnóstico, el cambio climático y factores antropogénicos propician 
el crecimiento de brotes año con año, es por tanto la importancia de que gobiernos 
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municipales, estatales e instituciones federales trabajen en conjunto para la protección de 
este ecosistema y su restauración. 

4. Diagnóstico fitosanitario y ambiental de la región propuesta 

En el siguiente apartado se desarrolla el diagnóstico fitosanitario, con aspectos 
ambientales, antecedentes climáticos, condiciones orográficas, topográficas y de 
vegetación, así como la identificación, análisis biológico, distribución y comportamiento 
del agente causal detectado. Lo anterior con información proporcionada por CONAFOR, 
SIVICOFF, CEPANAF, PROBOSQUE, CONABIO, recorridos de campo por el personal técnico 
del H. Ayuntamiento de Luvianos y de más investigaciones relacionadas a las plagas y 
enfermedades forestales. 

Tomando en cuenta que nuestra área de estudio se encuentra en el Area Natural Protegida 
Sierra de Nanchititla ubicada al sur del municipio de Luvianos comprendiendo que su 
topografía esta por cerros, montañas, lomeríos, arroyos y barrancas, se analiza el tipo de 
vegetación, la cual se conforma por un 62.5% del total de área de influencia por vegetación 
secundaria arbustiva de bosque de pino-encino  

Observando que el agente causal es descortezador Dendroctonus frontalis, siendo 
identificado mediante los recorridos de monitoreo realizados por PROBOSQUE y el H. 
Ayuntamiento de Luvianos, encontrando brotes activos e inactivos. 

 

4.1 Área de estudio 

El área identificada para implementar una contingencia fitosanitaria se encuentra al sur 
del municipio de Luvianos, estado de México, colindando con el estado de Guerrero, la 
topografía presente en el lugar se regula y está conformada por cerros y montañas que 
derivan en la Sierra madre del sur, además de pequeños lomeríos separados por arroyos y 
barrancas en dirección hacia el río Balsas.  

Se propone de forma preliminar un área de influencia dispuesta en una superficie de 9, 
101.43 hectáreas, donde se ubican los parques que administra la Comisión Estatal de 
Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y el Área Natural Protegida (ANP) de carácter 
estatal denominada “Sierra de Nanchititla”, dicha ANP engloba en superficie al área de 
estudio albergando una cobertura arbórea de pino, pino-encino. 
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Ilustración 1 Mapa de ubicación. 
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4.2 Vegetación y uso de suelo 

 

Conforme a las condiciones climatológicas y orográficas presentes en el área de influencia, 
es propicio que se desarrollen diversos tipos de vegetación. La cobertura del área de 
influencia se ve representada en la siguiente tabla, la cual en su mayoría presenta 
vegetación secundaria arbustiva de bosque pino-encino por un porcentaje del 62.5% del 
total del área de influencia seguido por pastizal inducido con un 14.7% sin dejar de lado el 
bosque de pino-encino representando un 11.1%, bosque de encino-pino con un 5.8%, 
bosque de encino con 1.3%, agricultura de temporal anual 4.5% de cobertura y urbano 
construido representado por apenas 0. 1%. 

En la siguiente tabla se aprecia el tipo de uso de suelo y vegetación, representado en 
porcentaje y hectáreas de cobertura: 

 

CLAVE TIPO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN ÁREA (ha) % 

TA AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL      
13,054,297.44  

4.5 

BQ BOSQUE DE ENCINO        
3,725,003.88  

1.3 

BQP BOSQUE DE ENCINO-PINO      
16,597,205.80  

5.8 

BPQ BOSQUE DE PINO-ENCINO      
31,841,888.56  

11.1 

PI PASTIZAL INDUCIDO      
42,409,285.50  

14.7 

AH URBANO CONSTRUIDO            
384,113.83  

0.1 

VSa/BQ VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE 
PINO-ENCINO 

   
179,982,986.24  

62.5 

Tabla 1 Vegetación y uso de suelo del área de influencia. 
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Ilustración 2 Mapa de vegetación y uso de suelo. 
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4.3  Elevaciones 

Las elevaciones predominantes en el área de influencia se encuentran entre los 1300 m 
sobre el nivel del mar acercándose hasta los 2100 msnm, estas mismas elevaciones y 
desniveles dan origen a arroyos y corrientes superficiales que alimentan al río Balsas. 

Podemos denotar que gran número de brotes activos por descortezador se encuentran en 
niveles que van desde los 1700 msnm   hasta los 2000 msn recordando que para nuestra 
especie en estudio estas alturas le favorecen para su hábitat más sin en cambio sin restarle 
importancia podemos observar que se han encontrado brotes activos por debajo de los 
1500 msnm presentando la evolución y adaptación al ecosistema.
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Ilustración 3 Mapa altitudinal del área de influencia. 
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4.4 Pendientes 

 

En el área de influencia predominan deslizamientos de 12° a 30° seguidos por valles 
ligeramente inclinados de entre 3° y 12°. En algunos sitos existen pendientes pronunciadas 
con grados de inclinación de caída libre, sin embargo, estos últimos apenas se ven 
representados por aproximadamente el 5% del total de superficie del área de estudio. 

En relación a los brotes activos, se encuentran situados predominando dentro de los 3° a 
12° de inclinación, sin convertirse en un obstáculo también se han propagado por 
deslizamientos que van desde los 12° a 30° convirtiéndose en áreas de difícil acceso 
tomando en cuenta la vegetación de la zona por el tipo de relieve.
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Ilustración 4 Mapa de pendientes. 
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4.5 Áreas Naturales Protegidas y regiones terrestres prioritarias 

En el área de influencia se encuentra un área natural protegida de carácter estatal, 
denominada Sierra de Nanchititla, la cual cuenta con una gran variedad de biodiversidad, 
por lo que es importante la conservación de esta región pues en ella existe una amplia zona 
montañosa de gran valor en servicios ambientales y con mínimo impacto antropogénico, 
que la mantiene conservada en la que destacan bosques húmedos de coníferas y 
encinares.  

El ANP Sierra de Nanchititla representa un área rica en endemismos, rodeada por selva 
baja caducifolia, dentro de esta ANP se alberga vegetación de pino-encino, selva baja 
caducifolia, vegetación secundaria o con pastizales (CEPANAF, 2022). 

El área de influencia se ubica en la región terrestre prioritaria denominada Sierra de 
Nanchititla. 
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Ilustración 5 Regiones terrestres prioritarias. 
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Se muestran los sitios con brotes activos que a su vez nos permite formar el patrón de 
movimiento del frente de ataque para el descortezador que una vez que cumple su ciclo 
evolutivo en el hospedero pasa a formar parte de los sitios inactivos pero que ha generado 
un daño estructural e irreversible para el arbolado, durante esta etapa se puede identificar 
por la coloración del follaje de los árboles. 

Dentro de la sierra de Nanchititla nos encontramos con dos parques que a la actualidad 
son administrados por la CEPANAF los cuales se denominan Parque de Nanchititla y 
Parque de San Sebastián.  
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Ilustración 6 Mapa de áreas naturales protegidas. 
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4.6 Exposiciones 

 

Debido a los declives, pendientes e inclinaciones propias de la sierra de Nanchititla las 
exposiciones son variadas. Para el caso del área de influencia, las exposiciones se 
encuentran dirigidas al sur, norte y sur este. Eso puede ayudar a conocer   la cantidad de 
calor que la superficie del área de influencia puede llegar a acumular e irradiar a lo largo 
del día, en ente caso es mayor que en otras partes. 

Puesto que el calor representa un factor importante para la supervivencia de la vida, no es 
la excepción para nuestro agente causal, mediante el estudio de las exposiciones podemos 
notar que los sitios de brotes activos se encuentran orientados en su mayoría hacia el 
Noreste (22.5-67.5) y su aparición en otras orientaciones es un indicador de la adaptación y 
cambio evolutivo frente al cambio climático haciéndolo a la actualidad más impredecible, 
fomentando a nuevos estudios.
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Ilustración 7 Mapa de exposiciones. 
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4.7 Clima 

Los climas presentes en la zona de influencia son los siguientes: 

Aw1: Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes 
más frio mayor de 18°C ((CONABIO), 2001). 

(A)C(w2): Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18°C, 
temperatura del mes más frio menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 
22°C ((CONABIO), 2001). 

Para (Cibrián-Tovar, 2007) se tiene el registro que la temperatura a la que se desarrolla el 
Dendroctonus frontalis es  superior a los 14.4°C en primavera y para que pueda emprender 
un vuelo  es de 27 °C, lo cual generalmente ocurre desde los meses de abril y mayo, hasta 
finales de septiembre e inicios de octubre; sin embargo, de acuerdo con lo reportado por 
Gaylord et al. (2008), es posible observar vuelos de invasión de este descortezador en un 
rango de temperatura de 19.0 hasta 37.9 °C. La temperatura más baja en la que es posible 
detectar vuelos de este descortezador es a 10.4 °C. Lombardero et al. (2000), determinaron 
que la temperatura mínima letal media es de -12.15 a -12.25 ± 2.5 °C. 
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Ilustración 8 Mapa de climas. 
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4.8 Análisis climático de los últimos 6 años  

  

Como parte del análisis climático del área de estudio, se tomó información comprendida 
entre los años 2019-2021 de las estaciones meteorológicas con clave CALGR  y VGRGR 
denominadas estación Ciudad Altamirano con coordenadas 100°39′51.840″O , 
18°21′33.984″N, estación Vicente Guerrero con coordenadas 100°15′56.880″O , 18°22′58.008″N 
en el estado de Guerrero, estación TESMX con coordenadas 99°56′8.880″O, 18°55′53.004″N, 
estación TROMX con coordenadas 100°16′59.880″O, 19°6′0.000″N denominadas estación 
Trojes, Texcaltitlán, Méx y CMNMC estación denominada Caimanera, Mich. con 
coordenadas 100°54′0.000″O , 18°30′0.000″N (SMN, 2022). para el caso de la información 
referente al periodo 2017-2019 se obtuvo la información histórica climática de imágenes 
ráster proporcionadas por la plataforma WORDCLIM especificando las coordenadas de 
cada una de las estaciones climatológica ya mencionadas. (WorldClim) 

Dicho lo anterior, en el apartado siguiente se muestran las tablas y gráficas generadas. 

 

4.8.1. Precipitación 

Tal se aprecia en la gráfica, existen diferencias significativas entre las precipitaciones de 
año con año, alcanzándose valores de oscilación entre 0 mm en los periodos secos y 
rebasando los 300 mm en los periodos de precipitación. Los valores mostrados en la gráfica 
denotan año con año un incremento en los periodos secos lo cual merma la duración de 
los periodos húmedos y por lo tanto una menor cantidad de escorrentía y captura de agua 
por el área de estudio. De igual modo, se observa que durante los periodos que 
comprenden el año 2018 y 2022 existió una baja considerable de la precipitación. 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2017 1.79 1.78 2.45 8.68 107.15 220.88 219.13 271.3 224.76 59.73 0.96 0.8 

2018 2.5 6.7 3.7 14.7 76.8 274.6 109.5 244.8 204.5 189.7 43.4 1.8 

2019 0.6 4.8 1.3 4.7 33.7 154.2 188.2 140.6 165.3 141 24.3 0 

2020 3.3 8.7 13.4 17.7 0.5 161.4 253.4 171.9 209.8 51.3 8.7 0 

2021 0.3 0.1 1.4 4.2 35.3 173.7 212.6 306.8 245.3 98.1 2 4 

2022 5 0 0 2.45 36.72 153.52 187.73 240.52 170.45 36.3 10.96 0 

Tabla 2 Datos históricos de precipitación. 
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Gráfica 1 Precipitación histórica 2017-2021. 

4.8.2. Temperatura máxima 

Las temperaturas máximas registradas entre los años de 2017 a 2021 denotan un aumento 
en los valores térmicos lo cual atiende a acortar y alterar los ciclos hidrológicos, agravando 
así la deficiencia en cuanto a disponibilidad de agua y dificulta el abastecimiento para las 
actividades humanas, agrícolas y ganaderas tradicionales presentes en la región. En 
específico este comportamiento se ve disparado para el año 2020, esto puede ser un 
indicador que explique el crecimiento en la presencia de brotes por insecto descortezador 
durante el año 2020. 

 

AÑO ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

2017 31.63 33.38 34.19 35.5 35.36 32.7 30.19 30.07 29.34 30.35 31.25 29.9 

2018 29.96 33.08 34.78 35.56 35.59 31.96 30.35 29.65 29.78 29.61 28.77 30.00 

2019 30.2 33.9 35.7 34.8 35.4 31.1 29.7 30.36 29.92 28.84 30.2 36.38 

2020 30.0 36.17 36.2 37.8 41.4 34.4 30.6 30.9 29.9 33.7 32.8 37.1 

2021 31.5 32.4 32.4 33.7 36.6 27.8 27.7 27.0 27.0 27.9 28.1 31.9 

2022 22 22 30 31 32 27 27 28 26 27 27.33 33.7 

Tabla 3 Datos históricos temperatura máxima. 
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Gráfica 2 Histórico temperaturas máximas. 

 

4.8.3. Temperatura mínima 

Las temperaturas mínimas al igual que los registros de las temperaturas máximas se ven 
fluctuantes durante los periodos analizados, viéndose una disminución de temperaturas 
mínimas y observándose un aumento año con año en cada valor para el caso de los meses 
de diciembre.  

 

AÑO ENERO FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

2017 13.68 14.46 16.25 18 19.16 19.43 18.56 18.55 17.99 17.34 15.49 13.13 

2018 12.41 15.09 16.28 18.07 19.68 19.06 18.92 17.96 18.6 17.28 15.09 13.5 

2019 14.0 13.7 16.9 13.7 16.5 16.9 15.8 15.8 15.8 16.0 14.9 14.9 

2020 10.6 13 17.7 18.76 22.73 19.65 18.8 17.6 17 15.1 10.1 16.15 

2021 12.23 11.53 15.93 16.4 22.45 17.56 16.63 16.8 16.8 16.26 15.5 18.05 

2022 8 8 9 13 14 14 14 15 14 13 11 17 

Tabla 4 Histórico temperatura mínima. 
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Gráfica 3 Histórico temperaturas mínimas. 

 

Como se observó en las pasadas gráficas, se entiende que hay una alteración del clima, 
pues los datos obtenidos por los históricos recopilados de las estaciones climatológicas, 
expresan una tendencia lenta y decreciente de las series húmedas y un incremento en la 
duración de las series secas asociadas por el incremento en las temperaturas mínimas y 
máximas registradas durante los años de 2017 a 2023. 

Conclusión 

Es preciso señalar que las condiciones climáticas durante el año 2022 fueron propicias para 
detener el crecimiento de la plaga y disminuir la presencia de brotes. Sin embargo, la 
información recopilada muestra cierta resistencia por parte del insecto a la disminución de 
la temperatura. 
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4.9 Identificación de los principales agentes causales de daño que afectan 
el área de estudio 

 
Este apartado se toma como referencia el Diagnóstico Fitosanitario Estatal del año 2017, el 
cual describe la problemática fitosanitaria presente en el municipio de Luvianos y el área 
de estudio. Siendo los aspectos sociales, ambientales y económicos los temas principales. 
 

Las actividades de diagnóstico, evaluación y atención normalmente se realizan con el 
consenso de diferentes instancias como son: SEMARNAT, PROFEPA y PROBOSQUE, este 
último recaba información directa sobre las notificaciones que se emiten año con año. A 
continuación, se muestra una gráfica con el porcentaje de afectación por agente causal 
(Comisión Nacional Forestal, 2017). 

 

 
Gráfica 4 Grafica de afectación por agente causal (Elaboración propia con base a la actualización del diagnóstico fitosanitario estatal 

2017. 

 

Tal como se aprecia en la gráfica aproximadamente el 61% de la afectación se suscita por 
presencia de plantas parasitas, que por lo general son del género Arceuthobium, 
Psittacanthus y Phoradendrom; 25% representan efectos descortezadores los cuales se 
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han identificado como Dendroctonus adjunctus y D. frontalis, este último distribuido en la 
parte sur del estado de México (Comisión Nacional Forestal, 2017). 

 

4.9.1. Ubicación de las áreas de riesgo 

Como parte del diagnóstico, se consultó información del Sistema Integral de Vigilancia y 
Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) (Sistema Integral de Vigilancia y Control 
Fitosanitario Forestal SIVICOFF, 2022)  mediante el mapa de alerta temprana de riesgo por 
descortezadores emitido en diciembre de 2022. Con ello se observó que aproximadamente 
el 90% del área de influencia se ubica en zona catalogada como de alto riesgo por presencia 
de descortezador, lo que revela aún más la emergencia por atender los brotes 
identificados. 

 

A continuación, se presenta el mapa con la información obtenida. 
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Ilustración 9 Mapa de riesgo por presencia de descortezador. 
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4.9.2. Agente causal  

Durante el periodo comprendido de los años 2019 a 2022 se identificaron varios brotes por 
Dendroctonus frontalis por parte de PROBOSQUE (Nova, 2022), sin embargo, por diversos 
factores no se pudo realizar el tratamiento de los brotes ya identificados, mismas que se 
presentan en el siguiente mapa: 
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Ilustración 10 Mapa de brotes activos e inactivos de descortezador. 
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Como parte de los recorridos realizados por personal del H. ayuntamiento de Luvianos y 
PROBOSQUE, se identificaron brotes activos e inactivos distribuidos en el área de 
influencia. Dichos brotes cuentan un área de 222.69 ha con brotes activos y con la existencia 
de 120 brotes inactivos, estos últimos se pudieron identificar mediante imágenes ráster de 
los años 2020 y 2021 por lo que no se tiene certeza total de que el insecto no se encuentre 
en todos los brotes. 

Se estima que existe un volumen de 19, 547.23 m3 , dicha estimación se obtuvo con 
inventarios realizador por PEOBOSQUE, CEPANAF, Ayuntamiento e inventarios de 
notificaciones emitidas en el área de influencia, dando una media de 87.7 VTA por hectárea. 

Como se mencionó con anterioridad, el agente causal que se ha logrado identificar en los 
recorridos y las notificaciones emitidas es principalmente por el agente causal 
Dendroctonus frontalis, en el siguiente apartado se muestra información relevante de la 
biología del mismo y el estado en el que se encuentran los brotes identificados. 
 
 

4.9.2.1. Dendroctonus frontalis 

4.9.2.1.1. Características del descortezador 

Los descortezadores (dendoctronus) son un grupo de insectos que habitan debajo de la 
corteza de los árboles, se alimentan del cambium del floema y la porción externa del 
xilema, debilitando al arbolado hasta provocar la muerte, son una de las mayores amenazas 
para la conservación de los bosques, las especies más comunes son: 

Dendroctonus adjuntus, D. mexicanus, D. frontalis, D. aproximatus, D. pon-derosae, D. 
brevicomis, D. parallelocolis y D. jeffreyi. (CONAFOR, Manual de Sanidad Forestal, 2017) 

En este caso nos enfocamos a D. frontalis, pues es el que está afectando el área de 
influencia ya descrita. 

Naturalmente su hábitat está conformado por bosques de coníferas en las regiones 
templadas del país, es por eso que encuentran en casi todos los estados de la república, en 
sus zonas montañosas. 

En el estado de México el riesgo por presencia del agente causal descrito son la principal 
causa de perturbación en los bosques de coníferas, se encuentran principalmente en las 
regiones centro, este y sureste, comprendiendo municipios como son Almoloya de Juárez, 
Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Donato Guerra, Luvianos, San José del Rincón, 
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Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Valle de Bravo, Villa de Allende, 
Villa Guerrero y Zinacantepec (Comisión Nacional Forestal, 2017). 

 

Esta especie (Dendroctonus frontalis) se distribuye desde el sureste y suroeste de Estados 
Unidos hasta Honduras (Wood 1982).  

En México se ha registrado su presencia en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.  

Altitud: Su distribución altitudinal se encuentra entre los 600 y 3 200 m, con un intervalo 
preferente entre los 1 500 y 2 000 msnm que son los rangos que presenta el área de 
influencia del proyecto(Wood 1982)..  

Huéspedes: Pinus devoniana, P. douglasiana, P. greggii, P. lawsonnii, P. leiophylla, P. 
maximinoi, P. montezumae, P. oocarpa, P. pringlei, P. pseudostrobus y P. teocote(Wood 
1982). 

4.9.2.1.2. Generaciones que presenta Dendroctonus frontalis 

El Dendroctonus frontalis presenta de 6 A 7 generaciones por año y una vez iniciado el 
ataque puede permanecer durante 3 años como hospedero (López Zeledón, 2005).  

Para combatir la plaga de insectos descortezadores de pino y lograr con ello un control 
efectivo, la época más conveniente para realizar tratamientos fitosanitarios se comprende 
entre los meses de enero y marzo. Esta definición se fundamentó en el monitoreo local del 
ciclo biológico del insecto, mismo que indicó que las fases larvales ocurren en el período 
señalado, lapso propicio para realizar labores de control antes de que los insectos puedan 
volar y se dispersen masivamente a otros árboles sanos. 

La mayor parte de la vida de los insectos ocurre dentro de la corteza del árbol, donde 
quedan protegidos de ciertos factores externos como las bajas temperaturas y aves 
depredadoras. El único contacto con el exterior sucede durante la dispersión, cuando los 
insectos adultos emergen y vuelan en busca de nuevos hospederos (Sánchez-Martínez et 
al., 2007) en altitudes entre 300 y 2500 msnm, el tiempo requerido para completar el ciclo 
de desarrollo de una generación, desde su etapa de huevo a huevo nuevamente, es de un 
año; es común observar un período de traslape durante las diferentes etapas del insecto. 

El período con mayor dispersión de los insectos adultos e infestación a nuevos árboles 
acontece principalmente durante cuatro meses, entre Febrero Junio, aunque se puede 
observar que los primeros ataques se presentan desde julio y los últimos pueden 
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prolongarse inclusive a enero del año consiguiente. La época de oviposición coincide con 
la época de infestación, es decir, que se puede presentar desde julio hasta enero. 

El período de desarrollo de las larvas, incluyendo sus cuatro etapas, abarca 
aproximadamente cinco meses, principalmente entre los meses de noviembre a marzo, lo 
cual significa que los meses más fríos los pasan dentro de la corteza. 

 

4.9.2.1.3. Distribución potencial  

Pese a la amplia distribución de esta especie (Dendroctonus frontalis), las condiciones 
climáticas más favorables se localizan en el centro de la FVT, las zonas forestales del estado 
de Oaxaca en la SMS y en la SCH (Sistema Integral de Vigilancia y Control Fitosanitario 
Forestal SIVICOFF, 2022). 

 

Ilustración 11 Mapa de distribución de Dendroctonus frontalis en la República Mexicana. 

Distribución geográfica de Dendroctonus frontalis y sus especies huésped en México 
basada en colectas del último siglo (Salinas.Moreno, Vargas Mendoza, Zúñiga, Victor, & 
Ager and Jane, 2010). 

Se distribuye desde el este y suroeste de Estados Unidos hasta Honduras.  

En México. Habita en la SMOr, SMOc, SMS y SCH. Los registros verificados provienen de 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.  
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En Centroamérica. Se distribuye a lo largo de toda la Cordillera Central. En Belice hay 
registros del departamento de Cayo; en Guatemala en los departamentos, 
Huehuetenango, Sololá y Zacapa; en Honduras en los departamentos de Atlántida, El 
Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Yoro y Comayagua; en Nicaragua en los 
departamentos de Chinandega y Nueva Segovia. 

 

Altitud. Su distribución altitudinal se encuentra entre los 311 y 2, 612 msnm, con un mayor 
número de registros reportados entre los 1, 500 y 2, 000 msnm.  ((IPN), 2018) 

 

 

Ilustración 12 Distribución geográfica potencial de Dendroctonus frontalis en México a partir de BIOCLIM. 

 

Longitud: de 2.0 a 3.2 mm. Patrón de coloración: de color café claro a café obscuro.  

Dimorfismo sexual: machos con tubérculos frontales (a); hembras con callo pronotal 
evidente.  

Caracteres diagnósticos: esta especie solo se puede identificar de forma efectiva con la 
morfología de la genitalia masculina. 

Patrón de coloración: de color café claro a café obscuro. 

Biología: Dendroctonus frontalis es una especie agresiva, ya que es capaz de matar árboles 
saludables y provocar grandes infestaciones. En algunas localidades de México y 
Centroamérica es común encontrarla en el mismo árbol (sintopía) y rodal coexistiendo con 
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D. mesoamericanus y D. mexicanus. Cuando coexiste con D. mexicanus, ambas especies 
se distribuyen en todo el tronco; cuando cohabita con D. mesoamericanus, se distribuye 
en la mitad superior del tronco. Las parejas colonizan hospederos de P. caribaea Morelet, 
P. devoniana, P. douglasiana, P. greggii Engelmann ex Parlatore, P. lawsonnii Roezl ex 
Godon et Glendinning, P. leiophylla, P. maximinoi, P. montezumae, P. oocarpa, P. pringlei, 
P. pseudostrobus y P. teocote. Las galerías parentales sinuosas frecuentemente se 
entrecruzan, la deposición de huevos en nichos individuales con galerías larvales separadas 
y alternadas en ambos lados de la galería parental (Salinas.Moreno, Vargas Mendoza, 
Zúñiga, Victor, & Ager and Jane, 2010). 

Temperatura: El descortezador Dendroctonus frontalis se desarrolla en temperaturas que 
ocilan entre los 10° y 25° siendo que se desarrollan en mayor abundancia con temperaturas 
de 16° y altitudes de 1700 msnm. (Morales-Rangel, 2018). 

 

Ilustración 13 Galería de D. frontalis, CONACYT 2018. 

Descripción 

Cabeza. Márgenes laterales del proceso epistomal elevados y amplios aproximadamente 
50% de la distancia entre los ojos (b); región frontal cóncava con un surco medio que se 
extiende por encima del área del proceso epistomal hasta la parte superior del nivel de los 
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ojos (b); la región frontal de los machos, presenta gránulos prominentes y numerosos 
tubérculos agrupados en dos conjuntos a cada lado del surco medio (a, b). 

Protórax. Región antero-lateral (área preepisternal) lisa (a); hembras con un callo dorsal muy 

evidente (c). 

 

Ilustración 14 D. frontalis: a) Cabeza en vista lateral; b, cabeza en vista frontal.. CONACYT 2018. 
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Ilustración 15 Morfología de la especies Dendroctunus frontalis  

 

4.9.2.1.4. Estado fitosanitario de los brotes 

Pese a la falta de estudios fitosanitarios referidos al espacio de atención y dados los servicios 
ambientales que esta área aporta, es que se realiza este análisis conforme a la recopilación 
de datos bibliográficos y de campo, pudiendo así implementar las acciones mejores 
pertinentes ante la presencia de la plaga que atañe en dicha área. 

La plaga de análisis abordada es por la presencia de insectos descortezadores 
(Dendroctonus frontalis), dichos insectos descortezadores presentan varias camadas al año 
dependiendo las condiciones climáticas y orográficas, es de mención que esta plaga causa 
daños al arbolado siendo la muerte de este la causa más temible. 

Dentro del área de influencia se han registrado brotes activos e inactivos, estos últimos 
presentan simplemente arbolado muerto en pie, con los tallos y ramas sin follaje, dejando 
solo galerías grabadas al interior de la corteza y sobre la madera como indicio del paso de 
este insecto. 
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El debilitamiento hasta la muerte del hospedero ocasionado por el agente causal 
(Dendroctonus frontalis) crea la disparidad de coloración que como se indicó obedece al 

Ilustración 16 Galerías en corteza de arbolado muerto. 
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debilitamiento del hospedero que pasa de su tonalidad verduzca original a un matiz 
amarillento en cuanto es atacado por la plaga en cuestión y por consiguiente el color rojizo 
mismo como indicativo de la infestación total hasta cesar al individuo, el cual una vez 
despojado de follaje y vitalidad torna a la coloración grisácea propia de arbolado muerto.   
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Ilustración 18 Coloración de arbolado en proceso de muerte por insecto descortezador. 



 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 46 de 147 
 

 

 Ilustración 19 Grumos y galerías en arbolado. 
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Ilustración 20 Dendroctonus frontalis en larva, pupa e insecto. 
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Ilustración 21 Brotes por descortezador inactivos y activos en foto panorámica. 

12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 
1 Arbolado recién infectado con coloración alimonada. 

2 Arbolado rojizo infestado en su totalidad por insecto descortezador. 
3 Arbolado muerto sin follaje ya considerado como brote inactivo. 

1 

2 3 
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Ilustración 22 Vista panorámica de brotes parque sierra de Nanchititla. 
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Ilustración 23 arbolado con diámetros de 20 a 35 cm con alturas de 7 a 10 metros, 

4.9.2.1.5. Características dasométricas de los brotes 

Es importante hacer mención de las características dasométricas del arbolado en los 
brotes ya que este influye en el rendimiento de los brigadistas al realizar las actividades 
de saneamiento. 

Para este caso en particular, existes diferentes rangos de altura y diámetros, se estima 
que existe un 60% de diámetros entre 10 y 20 cm. 
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Ilustración 24 Arbolado con diámetros de 10 a 15 cm y alturas de 4 a 5 metros metros. 

Ilustración 25 arbolado con diámetros de 10 a 20 cm con alturas de 3 a 5 metros. 



 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 52 de 147 

Ilustración 26 Arbolado con diámetros de 10 a 15 cm y alturas de 5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en las imágenes anteriores, existe arbolado con diámetros pequeños y 
alturas cortas, esto debido a la evidente falta de manejo forestal que hace que exista un 
bosque de regeneración natural relativamente joven. Como más adelante se menciona, 
este factor es uno de los principales impedimentos para el querer realizar actividades de 
saneamiento por parte de los dueños y poseedores de los predios, ya que, al requerir 
recurso económico para realizar la sanidad, es necesario que existan diámetros grandes y 
alturas iguales para que se pueda comercializar la madera y de esta manera el poseedor o 
propietario pueda sustentar los gastos del saneamiento.  

Otro punto importante es que las actividades de saneamiento en este tipo de bosque 
llevan un mayor tiempo y recurso para sanearlo. 
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4.10 Principales factores que perjudican acciones de control de plagas y 
enfermedades en el Estado de México.  

 

4.10.1. Aspecto social 

Existe aún desconocimiento por parte de algunos núcleos agrarios sobre los trámites a 
realizar para solicitar las notificaciones de saneamiento.  

Al igual que los diferentes actores como comunidades, núcleos agrarios, “grupos de 
interés” no conocen la magnitud de daño ambiental que el insecto descortezador provoca 
a si paso. 

Aunado a lo anterior, en la zona sur y oeste de la entidad está muy marcada la inseguridad, 
provocando que no cualquier prestador de servicios técnicos forestales e industriales 
forestales quieran prestar los servicio en la zona. 

 

4.10.2. Aspecto económico 

Los brotes menores a 100 metros cúbicos en muchos de los casos son menospreciados 
toda vez que normalmente se plaga arbolado que va de los 10 a los 40 cm de diámetro, por 
lo cual se difiere de realizar las actividades de saneamiento en este tipo de diámetros. 

En visitas realizadas los propietarios de los predios expresan la necesidad de materias 
primas forestales para construcción, ganadería y combustible, sin embargo, su capacidad 
económica no les permite la atención de trabajos de sanidad forestal ni el pago de jornales 
y asesoría técnica.   

Debido al tipo de afectación por Dendroctonus frontalis en la zona sur y occidente del 
estado, la cual existen bosques de transición y normalmente está presente el género y 
especie de pino Pinus oocarpa y P. Pringlei, siendo de poca importancia comercial dado 
que la mayor parte del arbolado es delgado, además de ser madera plagada, manchada 
por la presencia de hongos y en estado incipiente de pudrición reduciendo aún más su 
precio, situación que se ve reflejada en el poco interés que muestran los industriales 
forestales para este tipo de madera (aun cuando no se trata de un aprovechamiento). Ante 
esto, personal de la CONAFOR y PROBOSQUE brindan asesoría técnica de manera gratuita 
para incentivar las solicitudes de saneamientos en áreas con brotes pequeños de plaga 
forestal, sin embargo por la cantidad de brotes, el personal con el que se cuenta se ve 
rebasado por la demanda de asesoría. 
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Los trabajos de sanidad que se han realizado en su mayoría han sido por apoyos de la 
CONAFOR y PROBOSQUE . En este caso los brotes que se encuentran combatiendo son 
los que la brigada de Sanidad Forestal del Ayuntamiento de Luvianos ha tramitado, ya que 
como se observa en las fotos, los diámetros delgados no son de aprovechamiento 
económico para los compradores de madera locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 27 Fotos representativas de los diámetros presentes en los predios afectados. 
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Ilustración 28 Trabajos de sanidad de brigada municipal. 
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Ilustración 29 Diámetros pequeños de arbolado infectado. 
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 Ilustración 30 Trabajos de brigada en diámetros pequeños. 
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4.10.3. Aspecto ambiental 
 

Durante los últimos años se han presentado eventos de sequía en el municipio de 
Luvianos, acentuándose en el periodo comprendido de 2007 a 2013 según información del 
Diagnóstico Fitosanitario Estatal del 2017 y viéndose constante este evento durante los 
periodos 2017-2022 analizados en los apartados anteriores, esto ha propiciado el 
debilitamiento de la masa forestal y haciéndolo más vulnerable al ataque de insectos 
descortezadores. 

4.10.4. Aspecto gubernamental  

Dueños o poseedores de terrenos forestales en algunos casos prefieren realizar las 
actividades de saneamiento por su cuenta, sin existir notificación de saneamiento, debido 
a los trámites ante las diferentes dependencias. Caso particular es cuando se presentan 
solicitudes dentro de áreas naturales protegidas (ANP), en las cuales siempre hay 
limitantes para la realización de ciertas actividades. O bien cuando no hay apoyo por parte 
de las autoridades de estas ANP con otras dependencias para coadyuvar al mantenimiento 
de la salud forestal. Otro tema importante, es que como actividad preventiva de la 
aparición de problemas por insectos descortezadores es el manejo forestal, sin embargo, 
en el estado existe una regulación importante y se desanima a los dueños o poseedores de 
terrenos forestales para incorporar superficie al manejo. 

 

4.10.1. Áreas afectadas con Programas de Manejo  

Como parte de las actividades encaminadas a el manejo forestal y al cuidado de los 
bosques, los programas de manejo son una opción viable para identificar y combatir, 
plagas y enfermedades forestales. En este apartado se identificaron los programas de 
manejo forestal existentes en el área de influencia y por esta condición conocer los predios 
que podían ser atendidos por dichos programas. Tal y como se observa en la tabla y mapa 
siguientes, existen dos programas de manejo, lastimosamente los programas de manejo 
identificados no se encuentran activos por razones desconocidas. Lo anterior a dado pauta 
al abandono de los predios con masa forestal.  

SOLICITUD TENECIA ESTAD
O 

MUNICIPI
O 

EJERCICI
O 

SUPERFICI
E 

TIPO DE PROGRAMA 
DE MANEJO 

ESTATU
S 

S2018150064
49 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

México Luvianos 2018 220.5621753 NO MADERABLES INACTIV
O 

S2018150064
49 

PEQUEÑA 
PROPIEDAD 

México Luvianos 2018 0.0894424
42 

NO MADERABLES INACTIV
O 

Tabla 5 Programas de manejo ubicados en el área de influencia. 
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Calle Gral. Carlos Henríquez s/n, 50254 San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado de México. 

Ilustración 31 Mapa de programas de manejo. 
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5. Situación legal y/o conflictos sociales de la región propuesta  

La región propuesta no solo sobrelleva los embates del agente causal mencionado, las 
causas sociales de seguridad son un factor que limita la presencia de técnicos 
suficientes en la zona. Esto ha ocasionado que los pocos asesores que realizan 
actividades no logren abarcar los brotes. 

 económicas se suman al desconocimiento de tratamientos fitosanitarios esto lo cual 
provoca la falta de soporte técnico, sumando a la desprovista o parcial de 
documentación que soporta la acreditación o posesión de algunos terrenos terreno, 
dificulta las labores de atención fitosanitaria. 

A continuación, se muestra el listado de poseedores de predios y el estatus legal: 

 
 

No. 
Prop. Nombre del predio Dueño y/o poseedor Observaciones 

1 Terreno ubicado en 
Rincón de Arrayanes 

 

Paulino Suarez Chaparro 

El predio tiene una albacea el cual está a cargo del 
predio. 

2 Sin nombre ubicado en 
Rincón de Arrayanes 

 

Paulino Suarez Chaparro 

El predio tiene una albacea el cual está a cargo del 
predio. 

3 Los duraznos Kaum Ocampo Rodríguez El predio tiene una albacea el cual está a cargo del 
predio. 

4 Los duraznos  Hugo López Flores El predio tiene un encargado y al parecer cuenta con 
documentación legal. 

 

5 Predio ubicado en 
Hormigueros 

Alfredo Domínguez 
Hernández 

El predio no cuenta con la documentación a 
nombre de la persona propietaria del terreno. 

6 Ejido Piedra Grande Andrés Sánchez Vences El predio cuenta con la documentación legal. 

 

7 Inmueble ubicado en el 
Puerto de la Sosa 

José Moreno  Se desconoce el paradero del propietario y si este 
cuenta con la documentación legal del predio. 

 

8 Predio ubicado en Palos 
prietos 

Salvador Arce Rebollar El predio de acuerdo al propietario tiene 
documentación en regla. 

9 Terreno ubicado en las 
Cañadas de Nanchititla 

Juan Arroyo Jaimes El predio tiene documentación legal. 

 

10 Predio ubicado en 
Cañadas de Nanchititla 

Efraín Sánchez Velazco El predio tiene documentación legal. 

 

11 Inmueble ubicado en La 
Palma Cuata 

Carlos Domínguez 
Carbajal 

El predio tiene documentación, pero dos de los 
titulares se encuentran en Estados Unidos. 

12 La Hacienda Nueva Carlos Jaramillo 
Hernández 

El predio tiene documentación legal. 

 

13 El cerro Asociación Civil 
Filantropica y educativa 

A.C. Liga México 

El predio tiene documentación legal. 
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No. 
Prop. Nombre del predio Dueño y/o poseedor Observaciones 

14 Potrero Grande David Molina Hampshire El predio cuenta con documentación legal. 

15 El tequesquite Rogelio Rodríguez Vera Se desconoce la situación legal del predio. 

16 Parque Estatal Cañadas 
de Nanchititla 

 

CEPANAF 

El predio tiene documentación legal. 

 

17  Inmueble ubicado en 
Cañadas de Nanchititla 

 

Onésimo Vences 
Calderón  

El predio tiene documentación legal. 

 

18 Inmueble ubicado en el 
Reparo de Nanchititla 

Genaro Jaimes Rodríguez El predio tiene documentación legal. 

 

19 Rincón de Arrayanes Adán Suarez Aguirre El predio tiene documentación legal. 

 

20 Ejido Progreso Luvianos Raunel Tejeda Pérez El predio tiene documentación legal. 

 

21 Cerro de Nanchititla David Molina Hampshire El predio tiene documentación legal. 

 

22 Peña Labrada y 
Sepulturas del Rincón del 

Guayabal 

Ángela Martínez Cruz El predio tiene documentación legal. 

 

23 Parque Estatal San 
Sebastián. 

CEPANAF El predio tiene documentación legal. 

 

Tabla 6 Predios y estatus legal. 

 

La implementación de la contingencia fitosanitaria en la región propuesta es de gran 
apoyo a la población que radica en las comunidades aledañas, por la creación de fuentes 
de empleo, apoyo de las instituciones en la resolución en tenencias de posesión o 
regularización de predios, apoyo técnico fitosanitario en áreas que sufren embates por 
el agente causal que atañe a la masa forestal. 

 

6. Cumplimiento de los criterios técnicos como proyecto de contingencia  

La contingencia fitosanitaria es una condición especial donde se pone en riesgo la 
salud de los ecosistemas forestales, por lo tanto a continuación se muestran los 
criterios técnicos que presenta el área de estudio para considerarse una contingencia 
según la convocatoria de la CONAFOR. 

Como parte del Contenido de los proyectos de contingencias fitosanitarias, la 
propuesta de documento debe acreditar los siguientes tres criterios: 
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1) Primer Criterio Técnico: Para que sea considerada Contingencia Fitosanitaria, deben 
presentarse alguna de las condiciones siguientes: 
a) Se presenten conflictos sociales que dificulten la atención de las plagas. 

Si cumple con dicho criterio, en el apartado Situación legal y/o conflictos sociales 
de la región propuesta se hace mención a este criterio. 

b) Desconocimiento parcial o total del agente causal de daño. 
Si cumple con dicho criterio, en el apartado de Aspecto social se hace mención de 
este criterio. 

 
2) Segundo Criterio Técnico: Presencia de insectos con poblaciones altamente 

virulentas, que presenten al menos tres de las condiciones siguientes: 
a) Especies con ciclo biológico de varias generaciones por año 

Si cumple, en el apartado 3.9.2.1.2. Generaciones que presenta Dendroctonus 
frontalis se describe a detalle. 

b) Desconocimiento parcial o total para el manejo y control de los agentes causales 
de daño 
Si cumple, tal como se desarrolla en el apartado de 3.10 Principales factores que 
perjudican acciones de control de plagas y enfermedades en el estado de México, 
existe desconocimiento por parte de los poseedores de los terrenos forestales 
sobre las plagas y enfermedades que presenta un predio forestal, esto se concluye 
por la falta de aplicación de programas de manejo y la escasa existencia de 
Técnicos Forestales en esta zona. 

c) Agentes causales de daño determinados como exóticos invasores 
La investigación puede definir si existe presencia de otro género de Dendroctonus 
que comparta área con D. frontalis  

d) Cause daños y muerte al arbolado. 
Si cumple. Como se desarrolla en el apartado 3.9.2.1. DENDROCTONUS 
FRONTALIS  

 
3) Tercer Criterio Técnico: Riesgo grave del recurso forestal, que presenten al menos dos 

de las condiciones siguientes: 

 
a) El riesgo se verifica a través de los mapas de riesgo alto y muy alto del Sistema de 

Alerta Temprana de la CONAFOR, disponibles en el SIVICOFF (Descortezadores, 
Defoliadores, Especies Exóticas, etc.). 
Si cumple, en la Ilustración 10 Mapa de riesgo por presencia de descortezador se 
presentan dichas áreas. 

b) Se documenten afectaciones económicas y ecológicas por la afectación de la 
plaga. 
Si cumple, tal como se observa en las fotografías del apartado del estado 
fitosanitario de los brotes, existen áreas con arbolado muerto, mismas que por las 
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condiciones orográficas comienzan a presentar erosión y a mediano plazo esto se 
convertirá en un escenario CATASTROFICO POR RIESGO DE INCENDIO forestal 
por la cantidad de material muerto que va a existir de no ser manejado. 

c) Los hospederos se encuentren en alguna categoría de riesgo de la NOM-059.  
No cumple. 

d) Las áreas identificadas como afectadas se encuentran dentro de Área Natural 
Protegida. 
Si cumple, como se menciona en el diagnóstico, los brotes se encuentran en el 
ANP Estatal Sierra de Nanchititla. 

 

7. Estrategias de manejo (Manejo integrado de plagas) 

 

La superficie a sanear es de 222.69 hectáreas, con una estimación de volumen de 
19547.23 VTA las cuales ya están infestadas y consideradas para derribo, más sin 
embargo se encuentran en riesgo aproximadamente 9, 101.43 hectáreas, que están 
ubicadas en el área de influencia ,debido a que los brotes por descortezador están 
dispersados en esta superficie del polígono del área natural protegida, además que no 
hay vías de acceso a los brotes y si no se atienden podría provocar un volumen de 
afectación mayor al que se pretende atender por medio del proyecto de contingencia. 
Es por eso la importancia de llevar a cabo el combate y control de insectos 
descortezadores en estas áreas afectadas. 

Por lo anterior se pretende combatir el insecto descortezador en el mes de noviembre 
cuando este en la segunda generación para evitar la reproducción de la tercera 
generación. 

 

7.1 Plan de acción para el combate y control de plagas o enfermedades.  

La planificación tiene bajo su cargo diversas responsabilidades, la recolección de 
información, sus recursos, su evaluación y su procesamiento, para el desarrollo de plan 
de acción del incidente (PAI). La información se comparte en exhibición de tableros o 
informativas formales. Es un proceso ordenado para alcanzar los objetivos especificados 
para dar solución al incidente. 

La NOM-019-SEMARNAT-2017, establece los lineamientos técnicos para la prevención, 
combate y control de insectos descortezadores. 
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7.1.1.1. Objetivos 

• Detener la infestación del descortezador en el predio del Parque Estatal Sierra de 
Nanchititla. 

• Desarrollar estrategias que faciliten el proceso de monitoreo y rastreo de plagas a 
las cuales es susceptible el área de influencia. 

• Determinar las áreas de riesgo, alto y muy alto para prevenir la aparición de brotes 
o encontrar incidencias. 

• Fomentar la generación de conocimientos para implementar las medidas e 
instrumentos de prevención, combate manejo y control de plagas. 
 

7.1.1.2. Organización. 

La organización se basa en la Integración del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), 
el SCI es un conjunto de instituciones, instalaciones, equipos, personal, procedimientos 
y comunicaciones que operan dentro de una estructura organizacional común para 
permitir el efectivo y eficiente manejo de incidentes, está estructurado para facilitar las 
actividades en cinco áreas principales: mando, operaciones, planificación, logística y 
administración/finanzas. 

Su integración puede estar en cualquiera de los tres niveles de gobierno y tienen una 
operabilidad de corto y largo plazo debido al amplio espectro de situaciones que 
manejan, ya sea de origen natural o antropogénico.  

La base de su organización está apoyada en cinco funciones principales: mando 
operaciones, planificación, logística y finanzas y administración. Para efectos prácticos, 
la estructura organizacional será de manera ampliada, como se establece la “Estrategia 
de coordinación interinstitucional para la atención de contingencias fitosanitarias 
mediante la implementación del Sistema de Comando de Incidentes” y estará 
integrado de la siguiente forma. 

 



 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 65 de 147 
 

 

 

Ilustración 32 Organigrama del SCI. 

 

A continuación, se describen las actividades a realizar por cada sección de manera 
general: 

 

MANDO UNIFICADO: 

Estará integrado por el Oficial de seguridad, oficial de enlace y el oficial de información 
pública. 

Asumir el mando en el que deberá administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos 
disponibles, ya sea por competencia legal, jerárquica o técnica. 

Proporcionar los datos del informe 

Evaluar y establecer las prioridades 

Establecer el puesto de comando 

Desarrollar los objetivos y estrategias. 
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Garantizar la seguridad del personal en el predio a trabajar. 

Notificar constantemente el proceso de la infestación, la necesidad de recursos a los 
miembros del grupo para que estos apoyen en la toma de decisiones y las gestiones 
pertinentes. 

Obtener una informativa del mando actual de la situación actual 

Participar y coordinar en tiempo y forma las informativas y reuniones marcadas por la 
agenda diaria del plan. 

Aprobar e implementar el plan de acción para el combate y control de plagas y 
enfermedades. 

 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

Establecer con el mando unificado, cualquier límite en la divulgación de información. 

Desarrollar comunicados exactos y oportunos de la situación actual de la infestación, 
con la información proporcionada por la sección de planificación. 

Obtener la aprobación del Mando para la divulgación de comunicados 

Participar en la informativa del periodo de operación. 

Llevar a cabo informativas para difundir la situación del plegamiento en ruedas de 
prensa y/o medios. 

Difundir a las comunidades aledañas del predio a tratar las acciones de seguridad 
implementadas y la situación actual de la plaga. 

Supervisar los medios impresos, electrónicos y audiovisuales que tengan relación con el 
sitio, para corroborar que se estén manejando las cifras oficiales del tratamiento, 
además de cuestiones políticas y mediáticas que estén relacionadas. 

Tener un registro fotográfico diario para armar el expediente. 

Llevar al día la información, los resúmenes y/o exposiciones actuales acerca de la 
infestación.  

Participar en las reuniones de planificación. 

Completar el formato SCI-214 que es una bitácora donde deben estar los aspectos 
relevantes de la posición a lo largo del periodo operacional. 
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OFICIAL DE SEGURIDAD 

• Evaluar y mitigar los posibles riesgos (situaciones peligrosas o inseguras) 
• Desarrollar medidas de seguridad para el personal que está dentro de la 

estructura 
• Aprobar el Plan Médico 
• Asignar asistentes calificados para evaluar riesgos especiales en terreno, 

mitigarlos y verificar que todo el personal esté operando con su equipo de 
protección personal. 

• Establecer autoridad de emergencia para detener y prevenir acciones de riesgo. 

 

OFICIAL DE ENLACE 

• Ser el punto de contacto y gestión ante los representantes de las instancias del 
Comité Técnico de Sanidad Forestal. 

• Coordinar a los representantes de las instancias de apoyo y coordinación que 
puedan aportar recursos para la atención de la situación. 

• Desarrollar acciones para resolver requerimientos que no se puedan solucionar 
dentro de la estructura del sistema de comando de plagas y enfermedades. 

• Apoyar en el establecimiento y coordinación de contactos institucionales. 
• Participar en reuniones de planificación, proporcionando el estado actual de los 

recursos asignados por las instancias. 

 

JEFE DE SECCIÓN DE OPERACIONES. 

• Participar en tiempo y forma en las informativas y reuniones marcadas por la 
agenda diaria en el combate y control de plagas y enfermedades. 

• Supervisar la ejecución operativa del plan de acción para el combate y control de 
plagas y enfermedades. 

• Solicitar recursos adicionales para apoyar las operaciones en coordinación con el 
jefe de sección de planificación. 

• Hacer o aprobar cambios oportunos al plan de acción para el combate y control 
de plagas y enfermedades. 

• Informar a la sección de planificación el resumen de las operaciones realizadas en 
el periodo operacional para integrarlo en el plan de acción para el combate y 
control de plagas y enfermedades. 

• Proporcionar los polígonos actualizados de la superficie afectada de las áreas de 
infestación a la sección de planificación. 

• Verificar con la unidad de situación o especialista técnico en SIG que las tácticas 
del siguiente periodo operacional queden plasmadas de manera gráfica con un 
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mapa en el reporte del plan de acción para el combate y control de plagas y 
enfermedades. 

• Estar en constante comunicación con el mando de tratamiento de plaga, con el 
personal de operaciones subordinado, y con otras instancias involucradas en el 
tratamiento. 

• Aplicación de semioquímicos. 
• Monitoreo de semioquímicos. 
• Elaboración de Inventarios y georreferenciación de brotes. 
• Monitoreo de rutas. 
• Integración de informes diarios. 

 

 

Especialista técnico en SIG.  

Lic. Carlos Adrián Camacho Camacho 

• Recorrido en campo para el levantamiento de los trazos donde se ubican los 
brotes de descortezador, las rutas que se usaron y el reconocimiento de la zona. 

• Digitalización de la información obtenida en campo, para los trabajos en 
gabinete y el manejo de la información. 

• Trabajar con el jefe de operaciones el levantamiento de la información, los 
equipos a utilizar para una mejor orientación en los trabajadores. 

• Coordinación con el jefe de planeación la elaboración de la cartografía y el 
cálculo de las superficies a tratar. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Coordinación con los encargados 

del parque

Recorrido en campo

Organización de los materiales.

Solicitud de materiales

Informes de las actividades

Coordinación con el técnico en 

SIG para el levantamiento y 

digitalización de información.

Brigadas

Coordinar con los jefes de brigada 

las actividades a realizar y 

monitorear los avances.

Acciones 

Mes 4

Supervisión 

de las 

actividades

Coordinación 

con otros 

técnicos

Teofilo jiménez 

Morales - Jefe 

de la seccioón 

de operaciones.

Responsable

Mes 5 Mes 6
Semana Semana Semana Semana Semana Semana

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 7
Semana
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• Evaluar con el líder de diagnóstico la representación gráfica sobre la evolución 
de los trabajos y desarrollar estrategias para el combate de la plaga y/o evitar un 
rebrote 

.  
  

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

Obtener información del jefe de operaciones. 

• Informar al jefe de sección el resumen de las operaciones para que se notifique a 
la sección de planificación y quede integrado en el plan de acción para el combate 
y control de plagas y enfermedades. 

• Aplicar las prácticas de manejo de riesgo de todas las operaciones.  
• Dar seguimiento a sus avances o cambios por cuestiones atmosféricas o 

mecánicas e integrar el registro de operaciones del día. 

 

JEFES DE BRIGADA 

• Coordinar el orden de los trabajos. 
• Localizar las áreas de control de plaga  
• Supervisar el orden de las actividades. 
• Establecer con los técnicos las actividades que harán los brigadistas  
• Coordinar el personal a su cargo 

BRIGADISTAS. 

• Llevar a cabo las actividades que les indicaron 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Supervisión 

de las 

actividades

Recorrido en campo para el 

levantamiento de trazos, rutas y 

reconocimiento de la zona.

Digitalizácion de la información 

para el trabajo de gabinete.

Elaboración de cartografía con la 

información recopilada.

Coordinacion con el jefe de 

planeación la elaboración de la 

cartografía y la cuantificación de 

las superficies a tratar.

Trabajar con el jefe de 

operaciones el levantamiento de 

información y los equipos 
Evaluar con el lider de 

diagnostico la representación 

gráfica sobre la evolución de los 

Mes 5 Mes 6
Semana

Lic. Carlos 

Adrian Camacho 

Camacho -

Especialista 

técnico en 

sistemas de 

información 

geográfica

Coordinación 

con otros 

técnicos

Trabajo de 

gabinete

Semana Semana Semana Semana SemanaResponsable Acciones 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 7
Semana
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• Agruparse en equipos al mando de un jefe de brigada. 
• Tomar las precauciones debidas para realizar los trabajos, en coordinación con el 

oficial de seguridad. 

 

JEFE DE LA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN: 

• Recolectar, manejar y documentar toda la información pertinente al plan de 
control de plagas y enfermedades. 

• Supervisar la preparación del plan de acción para el combate y control de plagas 
y enfermedades. 

• Proporcionar recomendaciones al Mando de tratamiento y a la sección de 
operaciones para preparar el plan de acción para el combate y control de plagas 
y enfermedades. 

• Llevar el control de los recursos en el tratamiento, realizando su registro y 
manteniendo un inventario actualizado, así como cuáles y cuantos vienen en 
camino, donde se encuentran y determina la necesidad de recursos 
especializados. 

• Incorporar planes de tráfico, médico y comunicaciones, así como otros materiales 
de apoyo al plan de acción para el combate y control de plagas y enfermedades. 

• Determinar la necesidad de recursos especializados de manera anticipada. 
• Supervisar la formulación de mapas y polígonos que contengan información 

actualizada del tratamiento de plagas y enfermedades. . 
• Establecer sistemas de recolección de datos especializados conforme sea 

necesario. 
• Recopilar y emitir información periódica del tratamiento. 
• Proporcionar predicciones periódicas sobre el potencial del tratamiento de plagas 
• Elaboración de informes a instancias CONAFOR Y PROBOSQUE. 
• Planeación de rutas de monitoreo. 
• Planeación de rutas de monitoreo de semioquímiocos. 
• Coadyubar para la elaboración del estudio de investigación. 
• Gestión de notificaciones.  
• Supervisar los trabajos de saneamiento, sus procesos y la recopilación de 

información para adherirse al plan de control y llevar a cabo un inventario 
actualizado. 

• Desarrollar planes para la realización de actividades, su distribución y la 
estimación de resultados. 

• Evaluar los requerimientos médicos necesarios para el desarrollo de las 
actividades y prevención de incidentes, así como la elaboración de un plan del 
mismo. 
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• Desarrollo de un plan para la comunicación en campo, entre las instancias, los 
brigadistas y los instrumentos que se necesitan. 

• Coordinación con el jefe de la sección financiera para la evaluación de los 
requerimientos en materiales, manejo de los recursos financieros y la 
administración de los recursos del proyecto. 

• Recopilación constante del estado de lo trabajos y publicación de la información 
obtenida. 

• Coordinación con el técnico en SIG la entrega de cartografía y la metodología para 
la elaboración de la misma. 

• Determina los materiales de manera anticipada que se requerirán como una 
estimación para la posteriormente elaborar una solicitud en forma con los 
materiales ya establecidos. 

• Llevar el control de los recursos para el tratamiento y donde se encuentran. 

 

LÍDER DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN: 

Recopilar y procesar la información sobre la situación actual de la plaga. 

Ing. Pablo González Maldonado 

Realizar presentaciones, con las cuales el oficial de información pública, previa 
aprobación del Mando unificado, informa a instancia, medios de comunicación y 
comunidades al exterior del predio donde se ubica la plaga. 

• Asegura el desarrollo de mapas y proyecciones del control de plaga 
• Da seguimiento al progreso de las operaciones tácticas. 
• Gestión de fuentes confiables la información del tiempo atmosférico 
• Analista de comportamiento de plagas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión del avance de los trabajos

Atender a las brigadas y sus 

necesidades

Cambio de planes o modificaciones 

oportunas

Coordinacion con la seccion 

financiera para el manejo y la 

distribución de los recursos

Recopilacion y publicación de la 

evidencia de los trabajos 

Coordinación con el técnico en SIG. 

para la elaboración de la cartografía 

y la metodología a usar.

Coordinar y monitorear los avances.

Alberto Gómez 

Salazar - Jefe de 

la seccioón de 

planificación.

Supervisión 

de las 

actividades

Coordinación 

con otros 

técnicos

Responsable Acciones Semana

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Semana Semana Semana Semana Semana

Mes 7
Semana
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• Realizar una recopilación de las actividades sobre el manejo del saneamiento y 
elabora una documentación con la misma. 

• Con la información obtenida elabora presentaciones, mostrando los avances y 
resultados para su difusión a la población a través de diferentes medios, con una 
evaluación previa por parte del mando unificado. 

• Supervisa el trabajo del técnico en sistemas de información geográfica para la 
entrega del material gráfico y elaborar proyecciones para el control de la plaga.  

• Monitorear el estado del tiempo, informarse con medios externos las condiciones 
meteorológicas para avisar a los brigadistas y demás personas el tiempo y 
coordinarse para los trabajos. 

• Con base a los resultados que va evaluando se hace un análisis sobre el 
comportamiento de la plaga. 

 

LÍDER DE LA UNIDAD DE RECURSOS: 

Colabora con operaciones en la preparación de asignaciones de recursos, con el reporte 
de las ubicaciones, las operaciones de control y la información de la comunicación por 
radio. 

Mantiene el control sobre el estado de los recursos 

Juega un papel importante en la reunión táctica para la asignación o reasignación de 
recursos en función de las necesidades de la sección de operaciones. 

 

ESPECIALISTAS TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Recopilación de las actividades 

de saneamiento y elaboración del 

Informe Técnico Fitosanitario

Supervisar que los trabajos se 

hagan a corde a los lineamiento 

del Informe Técnico Fitosanitario.

Informar las conclusiones de la 

notificación de saneamiento.

Evaluación y aprobación de los 

registros mostrados en la 

presentación para su publicación.

Evaluación y propuestas de la 

cartografía con el técnico en SIG.

Tiempo 

atmosférico

Revisar el estado del tiempo e 

informar sobre el mismo para el 

trabajo en campo.

Ing. Pablo 

González 

Maldonado - 

Líder de 

diagnostico y 

evaluación.

Supervisión 

de las 

actividades

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Responsable Acciones 

Mes 7
Semana
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Generación y actualización de mapas de la zona de tratamiento con la nomenclatura 
especializada, del plan de acción para el combate y control de plagas y enfermedades.  

• Procesamiento de información satelital. 
• Procesamiento de información cartográfico. 
• Elaboración de polígonos. 
• Estimación de superficies. 

 

JEFE DE LA SECCIÓN DE LOGÍSTICA: 

• Proporcionar todas las instalaciones, transporte, comunicaciones, provisiones, 
mantenimiento y combustible para el equipo, servicios de alimentos y médicos 
para el personal y otros recursos fuera del tratamiento. 

• Atender solicitudes de recursos y suministros 
• Manejar toda la logística del control de plaga y enfermedades. 
• Aprobar en la reunión de planificación que las tácticas del siguiente operacional 

sean viables desde el punto de vista logístico. 
• Proporcionar aportes logísticos para el plan de acción para el combate y control 

de plagas y enfermedades. 
• Dar información al personal de logística conforme sea necesario. 
• Dar seguimiento durante el periodo operacional para corroborar que la estructura 

operativa desplegada en terreno este siendo atendida de acuerdo al plan. 
• Identificar la necesidad anticipa de recursos en coordinación con los jefes de 

sección y solicitarlos. 
• Asegurar y supervisar el desarrollo de los Planes de Comunicaciones, Médicos y de 

Tráfico según se requiera. 
• Trabajar en forma coordinada con la Sección en planificación para la ejecución del 

plan de desmovilización. 

DIRECTOR DE RAMA DE OPERACIONES. 

LÍDER DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES: 

• Prepara y ejecuta el Plan de Comunicación 
• Instalación, programación, pruebas, distribución, mantenimiento y reparación del 

equipo de comunicaciones. 
• Supervisa el Centro de Comunicaciones del sitio. 

 

LÍDER DE LA UNIDAD MÉDICA: 

• Desarrolla un Plan Médico en coordinación con el Oficial de seguridad. 
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• Proporciona asistencia médica y transporte al personal herido o enfermo en la 
zona. 

• Prepara los procedimientos para una emergencia médica grave. 

 

LÍDER DE LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN: 

• Suministra las necesidades alimentarias de todo el plan de tratamiento, 
incluyendo las instalaciones y personal ubicados en áreas remotas 
(campamentos, áreas de espera, ramas, divisiones, etc.). 

• Obtiene el equipo y los suministros necesarios para operar el servicio de alimentos 
en las Bases y Campamentos. 

 

LÍDER DE LA UNIDAD DE INSTALACIONES: 

• Establece y mantiene las instalaciones necesarias para apoyar al plan. 
• Asigna manejadores que reportan al Líder de la unidad de instalaciones y son 

responsables de manejar la operación de la instalación, como la seguridad, los 
servicios de mantenimiento, el saneamiento, la iluminación y la limpieza. 

Ordena, recibe, almacena y distribuye los suministros, servicios y equipo no prescindible. 

 

JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

Ing. Bartolo Vázquez Pérez 

• Manejar todos los aspectos financieros del plan de acción para el combate y 
control de plagas y enfermedades. 

• Proporcionar información de análisis financieros y de costos según se solicite. 
• Asegurar que las funciones de compensación y reclamación están siendo 

atendidas en relación al plan de tratamiento. 
• Desarrollar un plan operativo para la sección de finanzas/administración y 

satisfacer las necesidades de provisiones y apoyo de la sección. 
• Reunirse con los representantes de Tesorería según sea necesario. 
• Mantener contacto diario con las oficinas centrales del H. Ayuntamiento acerca de 

asuntos financieros. 
• Asegurar que los registros de tiempo del personal han sido completados 

correctamente. 
• Asegurar que todos los documentos de obligación iniciados en el tratamiento se 

preparen y completen apropiadamente. 
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• Informar al personal administrativo del H. Ayuntamiento sobre todos los asuntos 
financieros del plan de tratamiento que necesite atención o seguimiento. 

• Proporcionar recomendaciones para el plan de acción para el combate y control 
de plagas y enfermedades. 

• Realizar un presupuesto sobre materiales para el trabajo de saneamiento. 
• Desarrolla un plan donde cubre las necesidades de los trabajadores y de 

provisiones   
• Supervisa la entrega de tramites en tiempo y forma 
• Hace reuniones constantes con el departamento de tesorería del H. 

Ayuntamiento para la asignación de los recursos financieros. 
• Elabora informes y análisis financieros sobre los trabajos realizados cuando se le 

solicitan. 
• Estar en comunicación constante con el H. Ayuntamiento para informar sobre los 

asuntos financieros y administrativos del proyecto. 

 

LÍDER DE LA UNIDAD DE COSTOS: 

Es responsable del seguimiento de los costos, realizar análisis de costo-efectividad, 
hacer las estimaciones de costos, y recomendaciones de medidas de ahorro. 

• Elaboración y seguimiento de costos e inventarios 
• Análisis de variaciones de costo 
• Control de cuentas contable s del costo 
• Registro de pólizas contables  
• Coordinación de inventarios físicos 
• Análisis de indicadores de extracción 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realizar un presupuesto sobre 

materiales y los trabajos

Desarrollo de un plan para cubrir 

las necesidades y provisiones

Supervisar la entrega de 

tramites en tiempo y forma

Reunion con el departamento de 

tesorería municipal para la 

asignación de recursos 

financieros.

Informar al H. Ayuntamiento el 

manejo y administración 

financiera.

Informes
Elaboración de informes sobre 

los gastos financieros

Bartolo 

Vázquez Pérez - 

Jefe de seccion 

de 

administración 

y finanzas

Supervisión 

de las 

actividades

Coordinació

n con otros 

técnicos

Mes 4 Mes 5 Mes 6
Semana Semana Semana Semana Semana SemanaResponsable Acciones 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 7
Semana
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LÍDER DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES: 

Es responsable de administrar todas las cuestiones financieras relativas a los contratos 
de proveedores, contratos de arrendamiento y acuerdos fiscales. 

• Crear políticas y procedimientos para la gestión y mitigación de riesgos 
• Coordinar las entregas 
• Gestionar todos los aspectos de la cadena de suministro y notificar al equipo 

directivo superior de cualquier posible obstáculo a la eficiencia ideal 
• Supervisar el trabajo de compras y aprovisionamiento en todos los departamentos 
• Desarrollar, perfeccionar y ejecutar nuevas estrategias de aprovisionamiento 

mejoradas en todos los canales de compra 
• Coordinar las actividades de adquisición de los productos y servicios que soportan 

el funcionamiento 
• Recibir, estudiar y analizar cotizaciones y presupuestos para satisfacer las 

solicitudes de compra 
• Tramitar órdenes de compra y de pago a los proveedores 
• Coordinar la logística para la recepción de la mercancía y entrega a los 

departamentos solicitantes 
• Inspeccionar la calidad de los materiales y los equipos adquiridos, así como de los 

servicios de mantenimiento 
• Elaborar informes mensuales para la evaluación de sus actividades 
• Atender a los proveedores 

7.1.1.3. Ubicación de campamentos e instalaciones 

Con el fin de tener mayor control de la información y una pronta atención a los brotes, 
se consideran tres sitios para la ubicación de campamentos y oficinas. Los complejos en 
donde se instalarán las oficinas y campamentos serán lugares asignados por El 
Ayuntamiento de Luvianos para cubrir el polígono de áreas de influencia de la parte 
Este, en la parte centro será en el Parque de Nanchititla y el tercer sitio será en la 
comunidad de Cañadas de Nanchititla, el cual estará a cargo de la comunidad de 
Cañadas y es en donde se instalarán las brigadas y personal para cubrir la parte Oeste 
del área de influencia. 

En el siguiente mapa se muestra su ubicación: 
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Ilustración 33 Mapa de distribución de brigadas. 

 

7.1.1.4. Actividades Previas 

7.1.1.4.1. Capacitación, cursos y talleres 

Es importante capacitar al personal que integrará los diferentes sectores, por lo que a 
continuación se muestran los cursos que se impartirán por sección: 
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Ilustración 34 Talleres y cursos a impartir por sección. 

Sección de 
operaciones

- Cursos a brigadistas:

- Curso básico de plagas y 
enfermedades forestales.

- Curso introductorio a la 
operación de las brigadas 
de sanidad forestal.

- Curso de manejo de GPS.

- Curso de manejo de 
motosierra y derribo 
direccional.

- Curso de primeros 
auxilios.

- Curso de  Sistema de 
Comando de Incidentes 
100-200

- Curso de equipo de 
protección y medidas de 
seguridad

- Curso y capacitación de 
sección operaciones

-Aplicación de 
semioquímicos.

Sección de 
planificación

- Curso de Sistema de 
Comando de Incidentes

- Elaboración de informes 
CONAFOR

- Elaboración de informes 
PROBOSQUE

- Curso de planificación en 
contingencias fitosanitarias 

- Cuso de toma de 
deciciones 

- Curso de liderasgo

- Curso de unidad de 
recursos

- Curso de planificación 
estrategica y gestion de 
proyectos

Sección de 
logistica

- Curso de Sistema de 
Comando de Incidentes

- Curso de unidad de 
instalaciones

Sección de 
administración

- Curso de Sistema de 
comando de incidentes

Oficiales de 
informacióón, 

seguridad, y enlace

- Curso de Sistema de 
comando de incidentes
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7.1.1.4.2. Difusión 

Con el fin de que la población y los integrantes del proyecto cuenten con la información 
necesaria para saber en todo momento de las actividades que se realizan con la 
implementación del proyecto se hará uso de material didáctico (trípticos de plagas y 
enfermedades forestales) con ayuda de la CONAFOR y PROBOSQUE. 

Lo anterior ayudará a que exista un conocimiento sobre la plaga y las consecuencias de 
no ser atendida. 

 

7.1.1.4.3. Integración de brigadas 

Las brigadas permiten mejorar la capacidad de respuesta para la atención oportuna de 
plagas y enfermedades forestales. Tienen el objetivo de supervisar, monitorear, 
diagnosticar, combatir y controlar las plagas. Sus principales funciones son: 

• Monitoreo periódico de rutas en las áreas de riesgo por presencia de plagas 
forestales. 

• Aplicación de tratamientos fitosanitarios en áreas con presencia de insectos 
descortezadores. 

Las brigadas se deben integrar tomando en cuentas condiciones físicas de los 
brigadistas, ya que las actividades de saneamiento requieren una aptitud física 
adecuada. 

Se pretende integrar 919 brigadas conformadas por 10 integrantes cada una y 1 Técnico4 
9Así como brigadas conformadas de voluntariados que se encarguen de realizar 
actividades de acomodo de material. 

 

 A continuación, se muestra el diagrama de conformación de cada brigada. 

 

 

 

 

 

 
4 No se proponen brigadas de 5 integrantes como se indica en los términos de referencia de la CONAFOR 
debido a que existe alta densidad de arbolado y el avance en este tipo de escenarios va en función a la 
cantidad de brigadistas que se encuentran realizando actividades de acomodo y desrame. 
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Tabla 7 Diagrama de conformación de brigada. 

 

Básicamente, las actividades que realizan los brigadistas son las siguientes: 

• Derribo 
• Descortezado 
• Fumigación 
• Acomodo de material 

A continuación, se describen las actividades que desempeñará cada integrante por 
brigada: 

 

Técnico de la brigada: Este se encargará de marcar arbolado plagado, registrar el avance 
de los trabajos por brote, supervisar la seguridad e higiene de la brigada, mantener 
comunicación con el jefe de operaciones y presentar informes diarios a la sección de 
operaciones. 

Jefe de brigada: Se encargada de coordinar las actividades de manera ORDENADA con 
el fin de evitar accidentes. Se encargará de la comunicación con el técnico de la brigada. 

Motosierrista 1: Este será el encargado de derribar y fraccionar los troncos. 

Motosierrista 2: Este se encargará de fraccionar el brazuelo. 

Asesor técnico Jefe de Brigada

Motosierristas 
(2)

Brigadistas 
manejo de 
material (6)

Brigadistas de picado de 
ramas y desperdicio (3)

Brigadista de acomodo y 
manejo de residuos (3) 

Fumigador (1)
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Brigadista de Picado: Este se encargará de picar ramas y desperdicio. 

Brigadista de acomodo y manejo de residuos: este se encargará de acomodar el 
material a curva nivel y en su caso del quemado, así como del manejo de residuos 
generados. 

Fumigador: Este se encargará de aplicar el químico insecticida. De igual manera se 
encargará del manejo de residuos derivados de esta actividad. 

 

7.1.1.4.4. Herramientas 

Para tener una mayor eficacia con el tratamiento, es necesario tener las herramientas 
necesarias para poder trabajar y desarrollar las actividades a realizar de manera más 
practica y evitar obstáculos. A continuación, se detallas las herramientas a utilizar. 

 

EPPP y Herramientas 
Camisola de mezclilla gruesa 
Pantalón de mezclilla industrial 
Impermeables 
Pantalón anticorte motosierra en Kevlar 
Overoles resistentes a productos químicos 
Botas de campo de caña larga 
Googles de protección sencillos  
Casco de protección con barbiquejo 
Casco de motosierrista con visera y orejeras 
Pares de guantes de carnaza delgada 
Botiquín de primeros auxilios 
Fumigadora (mochila de motor con bomba 
aspersora para 25 litros) 
Motosierra con barra de 20 pulgadas 
Motosierra con barra de 28 pulgadas 
Machete con funda 
Lima triangular 
Lima cola de ratón 
Sierra curva manual 
Hacha de 3 libras mango de encino 
GPS 
Drone para fotogrametría 
Descortezadora para motosierra 

Tabla 8 Herramientas y Equipo de Protección. 

7.1.1.4.5. Distribución de las brigadas y rendimiento 

Se pretende tener distribuidas las brigadas de manera que se pueda trabajar de una 
forma eficiente y eficaz. Como parte del rendimiento de las brigadas se contempla un 
avance de 3.1 hectáreas por mes, contemplando la distribución de los diámetros. 

A continuación, se muestra la distribución de las brigadas en el área de influencia: 
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Ilustración 35 Mapa de ubicación de campamentos y oficinas. 

 

7.1.1.5. Tratamientos Fitosanitarios 

7.1.1.5.1. Aspecto legal 

El método utilizado está basado Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017- 
Lineamientos técnicos para el combate y control de los insectos descortezadores y en 
las especies de descortezadores que marcan los lineamientos. 

Asimismo, que de conformidad con los artículos 3 y 19 de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría serán las necesarias para 
asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte del 
territorio nacional y se determinarán en normas oficiales mexicanas con la finalidad 
entre otras la de prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar las plagas que afectan 
a los vegetales, sus productos y subproductos, cuando puedan representar un riesgo 
fitosanitario. 

Que el artículo 146 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
establece que cuando la presencia de plagas o enfermedades ponga en riesgo 
fitosanitario una o varias especies forestales, la Secretaría establecerá, organizará y 
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coordinará, con la Comisión y, en su caso, con las entidades federativas, las campañas y 
cuarentenas fitosanitarias necesarias para prevenir, combatir, controlar y confinar a las 
plagas y enfermedades forestales, incluyendo aquellos casos en que los descortezadores 
puedan diseminarse del arbolado de zonas urbanas hacia las áreas forestales nativas. 

 

7.1.1.5.2. Identificación del área. 

Se realizarán recorridos a los brotes identificados con anterioridad para observar el 
avance de la plaga. 

La brigada establecerá los polígonos plagados mediante el uso de imágenes raster 
tomadas mediante el drone y con GPS. Las imágenes generadas se trabajarán en un 
sistema de información geográfica para identificar la ubicación de los brotes mediante 
espectros de coloración de imágenes. 

Posterior se realiza el track alrededor de las áreas infestadas para tener 
georreferenciadas los brotes identificados y así establecer el área a trabajar. Los archivos 
digitales deberán contar con las siguientes características: formato shapefile, Datum 
WGS84, coordenadas geográficas y las medidas en hectáreas. 

Con la información obtenida se procede a elaborar los sitios de muestreo, definido por 
una malla de puntos elaborada con algún sistema de información geográfica. (ArcGIS o 
QGIS) 

Con los puntos de muestreo definidos se procede a elaborar la ruta para el recorrido 
para la toma de muestreo, teniendo en cuenta las características geográficas del 
terreno. (Caminos principales, veredas, ríos, arroyos o entre el arbolado de manera 
aleatorio) 
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Ilustración 36 Manejo de drone para identificación de brotes de descortezador. 
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Ilustración 37 Identificación de brotes mediante imágenes de drone. 



 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 86 de 147 
 

 

Ilustración 38 Utilización SIG lector de imágenes raster para identificación de brotes de descortezador.
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7.1.1.5.3. Detección de plaga. 

Con el fin de optimizar los trabajos de sanidad, durante la conformación del equipo de 
trabajo, en coordinación con la sección de operaciones y la sección de planificación, se 
realizarán los inventarios y gestión de las primeras notificaciones, para que al momento 
de que se tengan las brigadas integradas y los equipos de trabajo existan áreas con 
notificaciones para iniciar operaciones. 

 

Inventarios de brotes 

Debido a que sólo se cuenta con información de los polígonos de brotes activos y 
tomando en cuenta que la implementación de la contingencia se realizará en un 
periodo de tiempo relativamente largo, los brotes abran cambiado y por lo consiguiente 
se debe inventariar cada polígono identificado. Cada polígono se deberá inventariar 
tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Identificación de árboles Infestados 

Para el inventario sólo se incluyeron los árboles con insectos plaga en su interior. En 
cualquier estado de desarrollo: adultos atacantes, huevos, larvas, pupas o nuevos adultos 
que estén por salir. 

 

Características fenológicas de ataque de descortezador 

El follaje puede ser verde o verde claro, verde amarillento (alimonado), amarillento, 
amarillento-rojizo o rojizo, pero una característica común a todos es que, en su interior, 
tienen plagas primarias (huevos, larvas, pupas, juveniles y adultos), coloquialmente se 
conocen a estos árboles como “virulentos”. 

El fuste tiene presencia de brumos más de 4 recientes ya que apenas está siendo 
identificado por los insectos que están en el aire y se toman en cuenta por que durante 
el proceso del presente documento se prevé la infestación de más individuos cercanos 
a los afectados.   

 

Los árboles con follaje café gris, árboles con últimos restos de follaje o árboles sin follaje 

Estos árboles ya no tienen insectos plaga; tienen grandes números de insectos 
secundarios o asociados, entre ellos, a otras especies de Dendroctonus, depredadores, 
competidores, saprófagos, etc.   
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En el saneamiento no se deberán derribar, ni tratar árboles ya abandonados por los 
insectos. Derribar estos árboles es afectar al control natural de los insectos plaga y 
desperdiciar los recursos del saneamiento; esta madera ya está afectada por un proceso 
de descomposición 

Delimitación de superficies afectadas   

La delimitación de las superficies afectadas se llevará a cabo con puntos de control 
levantados con GPS y coordenadas UTM de las cuales después se sacarán los datos de 
superficie diagnosticada y se elaborará una base de datos con numero de brote, numero 
de vértices por brote, coordenadas de los vértices y superficie para su posterior 
integración en el Informe Técnico Fitosanitario. 

Toma de datos dasométricos 

El diámetro de los árboles se medirá a 1.30 m de altura, a este diámetro se le conoce 
como diámetro normal. 

La altura de los árboles se determinará por medio de clinómetro forestal. 

 

7.1.1.5.4. Monitoreo 

Con las rutas establecidas se realizarán recorridos quincenales por cinco meses y medio 
(para evaluar los resultados del proyecto, verificar la sanidad del ecosistema y vigilar el 
estado de las zonas aledañas, todo debe quedar registrado en bitácora. 

Una vez identificadas las áreas de riesgo se recomienda realizar otras acciones 
preventivas como: prácticas silvícolas o uso de semioquímicos. 

Con las evidencias recolectadas se elaborará un informe mensual donde se presentarán 
ante la autoridad, indicando los trabajos realizados, avance y evidencia fotográfica. 

 

7.1.1.5.5. El patrón de vuelo estacional como base para calendarizar 
las actividades 

Para programar las actividades de diagnóstico, prevención y control de insectos 
descortezadores, es necesario conocer el número de generaciones por año y las épocas 
de mayor vuelo, lo que es conocido por los especialistas como “patrón de vuelo 
estacional”. El patrón de vuelo es importante porque marca las épocas en que ocurren 
los ataques de los insectos. En especies que presentan varias generaciones por año, el 
patrón de vuelo define las distintas temporadas en que vuela el insecto a lo largo del 
año. 
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El incremento de la temperatura global debido al cambio climático ha modificado la 
distribución espacial y temporal de las plagas forestales en todo el mundo. 

EL Dendroctonus frontalis se ha reportado en varios sistemas montañosos del noreste, 
centro, sur y sureste del país, es frecuente en áreas en el Norte de la Sierra Madre Oriental 
y la Sierra Madre del Sur, su distribución altitudinal se encuentra entre los 600 y 3200 
msnm (metros sobre el nivel del mar), con un intervalo preferente entre los 1500 y 2000 
msnm. Se distribuye en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (Zuñiga, 1999; Salinas-Moreno et al. 
2010), en el Estado de México se presentan en el Sur del estado, concentrando su 
presencia en el Sierra de Nanchititla, municipio de Luvianos. 

 

 De acuerdo a la información presentada en la investigación “Fluctuación poblacional y 
altitudinal de cuatro especies de Dendroctonus spp., y su relación con las características del 
rodal en Nuevo León y Coahuila, México”(2017, Guadalupe).  El Dendroctonus frontalis 
presenta mayor número de insectos de abril a junio. 

A continuación se presenta el resumen de la investigación realizada. 

 

 

Tabla 9 Cuadro de Fluctuaciones temporales de población de Dendroctonus frontalis y Dendroctonus mexicanus en dos 
transectos (A y B) altitudinales en Peñitas, Nuevo León México. 
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En El Tepozan, Arroyo Seco, Querétaro,  el Patrón de dispersión estacional de 
Dendroctonus frontalis los depredadores asociados, el vuelo inicia a finales del mes de 
febrero, alcanzando el pico máximo entre mayo y junio y declina gradualmente hasta 
concluir en septiembre como se muestra en la siguiente grafica 

 

Gráfica 5 Abundancia mensual de Dendroctonus frontalis. 

 

Con base en los patrones de dispersión estacional descritos anteriormente, para aplicar 
correctamente el tratamiento, la inspección, identificación y señalización de los árboles 
muertos por el descortezador, es recomendable realizar acciones de control durante 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, meses durante los 
cuales se manifiestan los síntomas en la copa de los árboles y no hay dispersión del 
insecto.  

7.1.1.5.6. Métodos de combate y control 

Los métodos de combate y control se aplicarán cuando el Ayuntamiento y el asesor 
técnico forestal reporten brotes activos por descortezadores y la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) expida la notificación correspondiente; que para el Estado de 
México La Protectora de Bosques (PROBOSQUE)es la encargada de expedir dichas 
notificaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 121 de la Ley, y 147, 148 y 149 
del Reglamento de la GSFS, respectivamente y considerando las ANP y las especies 
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

El combate y control de descortezadores se realizará mediante la remoción y 
destrucción de los insectos a través de los métodos físico-mecánicos y químicos 
señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-019 SEMARNAT 2006. Por lo consiguiente 
a continuación se muestra el protocolo para realizar las actividades de saneamiento. 
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7.1.1.5.6.1 Protocolo de saneamiento 

El protocolo de saneamiento se realizará en base al folleto técnico “Bases para el manejo 
Integral del Descortezador Dendroctonus pseudotsugae en México”. (CONAFOR, Bases 
para el manejo integral del descortezador Dendroctonus pseudotsugae , 2018) 

Árboles a sanear 

Una vez que sea completado el proceso administrativo y se tenga la notificación de 
saneamiento: 

Se deben seleccionar para marcar, derribar y sanear únicamente los árboles con insectos 
plaga en su interior. En cualquier estado de desarrollo: adultos atacantes, huevos, larvas, 
pupas o nuevos adultos que estén por salir. 

El color del follaje de Árboles infestados como diagnóstico para ser marcados. El follaje 
puede ser verde o verde claro, verde amarillento (alimonado), amarillento, amarillento-
rojizo o rojizo, pero una característica común a todos es que, en su interior, tienen plagas 
primarias (huevos, larvas, pupas, juveniles y adultos), coloquialmente se conocen a estos 
árboles como “virulentos”. El saber identificar estos Árboles es de gran trascendencia 
para la ejecución de un buen saneamiento. 

Los árboles con follaje café gris, Árboles con últimos residuos de follaje o Árboles sin 
follaje no se deben marcar para su tratamiento derribar y tratar un árbol atacado que 
tenga grumos Estos árboles ya no tienen insectos plaga; tienen un gran número de 
insectos secundarios o asociados, entre ellos, a otras especies de Dendroctonus, 
depredadores, competidores y saprófagos, entre otros. En el saneamiento no se deben 
derribar ni tratar árboles ya abandonados por los insectos 

Para un correcto saneamiento y reducir la población de descortezadores, solo se deben 
derribar árboles que muestren más de diez grumos. Esto no se logra al derribar un árbol 
que solo tenga de uno a diez grumos recientes, ya que apenas está siendo identificado 
por los insectos que están en el aire; el derribarlo solo resultará un combate contra muy 
pocos individuos, mientras tanto, los insectos que pudieran haber llegado a este árbol 
buscarían infestar otro. El árbol que presenta evidencias recientes y con pocos ataques 
se debe marcar o etiquetar y esperar a que se infeste, al menos esperar tres semanas; 
posteriormente de ese tiempo se debe regresar al sitio y de haber sido infestado masiva-
mente, entonces proceder al derribo y tratamiento. 

 

7.1.1.5.6.  Técnicas de derribo 

Dirección de derribo de los árboles que se van a sanear en un manchón plagado: El 
Motosierrista debe asegurarse que los árboles derribados no caigan hacia donde están 
los árboles sanos. Se derribará hacia el centro del manchón. 
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Para hacer un derribo direccional, el motosierrista deberá contar con cuñas para 
direccionar la caída en el caso de arbolado con diámetros mayores a 35 cm. 

Derribo cuándo solo hay uno o pocos árboles plagados que no forman manchón El 
derribo de un árbol se justifica porque indica el inicio de una nueva infestación; se hace 
con-forme lo pidan la inclinación o el peso de las ramas, es importante direccionar hacia 
el lugar más abierto y trabajar el descortezado y la preparación de ramas. 

 

7.1.1.5.6. Tratamiento a los árboles recién derribados 

Preparación de tracería y desramado 

Inmediatamente después del derribo, el motosierrista debe preparar la trocería y con 
los brigadistas encargados de desramar, debe desramar y seccionar de acuerdo con las 
especificaciones de dimensionado. Los auxiliares inmediatamente deberán separar el 
material de ramas y follaje en dos grandes grupos, en uno la trocería; en otro, las puntas 
y ramas, que deberán recibir tratamiento de control para los descortezadores del género 
Ips. 

7.1.1.5.6. Plaguicidas, uso y cuidados en su aplicación 

Aplicación de químico por aspersión: Consiste en la aplicación de insecticida por 
aspersión, se realizará con productos registrados ante la COFEPRIS, para el control del 
descortezador se aplicará el químico Deltametrina. La aplicación del insecticida por 
aspersión se realizará de manera inmediata al derribo del arbolado, el cual se debe girar 
para cubrir la totalidad de su superficie y hasta punto de goteo. El árbol y ramas deben 
permanecer sin movimiento al menos 24 horas contadas a partir de que fue aplicado el 
insecticida, de igual manera se realizará el asperjado de la corteza desprendida, trozas, 
puntas y ramas. 

El siguiente cuadro muestra ejemplos con productos comerciales; las marcas y dosis, 
pueden variar, los usuarios deberán actualizar o completar esta información. Es 
responsabilidad de cada quien el uso correcto de los insecticidas. 

 

Dosis para 1 litro de agua 
Producto/Nombre técnico Ingrediente activo Toxicidad 

Deltametrina DECIS FORTE 
CE 100 gr d i.a/litro 

2 Amarillo 

1 Bifentrina Veltar 100 CE 
(100gr de i.a./litro) 

.5 Azul 

Tabla 10 Ficha técnica de producto químico. 

Formulación 
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En un recipiente con agua, se agrega la dosis de insecticida para mezclar, según el 
producto y de acuerdo con lo especificado en el cuadro anterior. 

Al final se agrega un adherente en la dosis de 1 a 3 ml por litro de agua. Se sugiere seguir 
las indicaciones de la etiqueta del producto. 

Inmediatamente después del vaciado del insecticida, los envases se enjuagan y se les 
hacen aberturas para dejarlos inutilizables como recipientes. No se dejarán en el bosque, 
se llevarán de regreso a la comunidad y se depositarán en la basura. 

 

Destruir los envases de productos 

Inmediatamente después del vaciado del insecticida, los envases se enjuagan y se les 
hacen aberturas para dejarlos inutilizables como recipientes. No podemos dejarlos en el 
bosque, se deberán llevar de regreso a la comunidad y disponer en la basura. Al aplicar 
el tratamiento de quema de cortezas se podrán incinerar. 

 

Equipo de protección personal del aplicador 

La persona que aplica el insecticida debe vestir un traje desechable de pro-tecciÓn que 
cubra su ropa, su cara y cabeza deben usar mascarilla y vicera transparente. Debe portar 
guantes para evitar contacto con la piel de sus manos. 

 

La persona encargada de aplicar, definitivamente no puede comer mientras viste su 
traje y maneja insecticidas 

Al concluir su trabajo se debe lavar con agua limpia, quitarse el traje para descansar y 
tomar sus alimentos.  

Al final de la jornada, el traje deberá ser desechado junto con los envases vacíos. 

 

Equipo de los auxiliares 

Las personas que ayudan al aplicador a mover ramas, puntas o corteza que ya recibieron 
la aplicación de insecticidas, deberán estar protegidos, con guantes para evitar el 
contacto del insecticida con la piel, también deberán usar gafas protectoras y cubre 
bocas. 

 

7.1.1.5.6. DESCORTEZADO Y TRATAMIENTO DE TROCERÍA 

Aplicación de insecticida a la superficie de la troza infestada 
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La aplicación no se justifica cuando la corteza se va a quemar de inmediato y la 
población de insectos se encuentra en estados inmaduros. En cambio, la aspersión de 
insecticidas está justificada cuando el descortezado descubre a los adultos en estado de 
hibernación y es posible su dispersión. 

Se debe procurar que la brigada trabaje en coordinación, para evitar dejar trocería con 
corteza durante varios días, lo que permitiría que los insectos escapen. 

 

Descortezado 

Descortezar implica el desprendimiento de la corteza; cuando la infestación es por los 
insectos del género Dendroctonus, las poblaciones de larvas, pupas y pre-adultos 
estarán principal-mente dentro de la corteza externa. 

Cuando la infestación es por insectos del género Ips, las poblaciones de larvas, pupas y 
nuevos adultos estarán en la zona de cambium y sobre la cara interna de la corteza 
desprendida. Estos adultos podrían escapar y atacar nuevos árboles. 

 

El insecticida es un producto de contacto 

Debemos tener muy en cuenta que los productos por aplicar son de contacto y no 
pueden atravesar la corteza. Solo pequeñas cantidades del insecticida pueden penetrar 
por los orificios de respiración y los de emergencia de nuevos adultos, y el efecto dentro 
de la troza es menor; en cambio, es efectivo contra los insectos que salen y caminan 
sobre la corteza asperjada. 

Al descortezar las trozas infestadas, inmediatamente se exponen los insectos que están 
en fase de desarrollo como huevos, larvas o pupas, que morirán por exposición al medio 
ambiente; los adultos padres o los nuevos adultos que hibernan o que estén por 
emerger, tendrán la posibilidad de sobrevivir.  

La aplicación de insecticidas a cortezas y trozas está orientada a evitar la emergencia y 
dispersión de insectos. Después de descortezar, varios insectos se quedan sobre el 
tronco. Es importante aplicar al tronco más insecticida para asegurar su eliminación. 

 

Aplicar insecticidas para combatir las infestaciones de insectos primarios de los géneros 
Dendroctonus e Ips 

 Para ambos tipos de insectos, la aplicación de insecticidas sobre la corteza desprendida 
es de utilidad, ya que el tóxico matará a los adultos que pudieran estar listos para volar 
hacia otros árboles, así como a las colonias de Ips que estén hibernando. 
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La persona que aplica debe notar que cuando se descortezan trozas con adultos que 
hibernan, muchos de ellos caen al suelo. Los miembros de la brigada deberán acarrear 
la corteza y apilarla para su quema. Pero en el camino quedarán insectos. Es importante 
aplicar insecticidas en la franja que rodea a la troza, donde habrá insectos adultos en el 
suelo. 

 

Árboles infestados por Ips 

En árboles recién derribados y que no se puedan quemar inmediatamente o en un 
periodo de dos a tres semanas, se justifica la aspersión de insecticida. Se debe dirigir a 
las ramas de 4 cm de diámetro o superiores, no debe aplicarse en el follaje, pues se 
desperdiciaría el insecticida y el follaje contaminado afectará al ganado que lo consume. 

Se recomienda transportar la corteza infestada con adultos que hibernan, siempre con 
tratamiento aplicado. 

 

Acciones al quemar la corteza, las puntas y las ramas infestadas 

La corteza que se ha desprendido de la trocería se acarrea con las manos o se arrastra 
con rastrillos hasta formar pilas en donde también se acumulan las ramas y puntas 
infestadas. 

Como este material se va a quemar inmediatamente no se requiere aplicar insecticidas 
ya que el tiempo que pasa entre el derribo y la quema es tan reducido que imposibilita 
la emergencia de adultos. 

 

7.1.1.5.6. TRATAMIENTO DE TOCONES 

En tocones se encuentran Insectos secundarios y enemigos naturales  

Descortezar los tocones o quemarlos no tiene impacto en el control de las plagas 
primarias y sí afecta significativamente a los enemigos naturales. 

Generalmente en árboles mayores de 30 cm de diámetro, cuando son infestados por 
descortezadores primarios, su base es ocupada por descortezadores secundarios, 
quienes no tienen influencia en la muerte de los árboles. 

Al final del ciclo de infestación, los depredadores se agregan en la base para concluir su 
desarrollo. Estos depredadores son los principales agentes de control biológico natural. 
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1.1.1.1. Control de residuos 

La principal actividad que se realizará es el acomodo de material vegetal muerto, el cual 
consiste en formar cordones con material plagado, así como puntas y ramas, los cuales 
proporcionarán protección al suelo, evitando la erosión hídrica y disminuyendo el 
escurrimiento superficial e incrementando el contenido de humedad en el suelo, 
favoreciendo la regeneración natural de las zonas afectadas. 

Esta actividad no tiene un diseño técnico preciso, sino más bien consiste en ir formando 
cordones de material siguiendo las curvas de nivel de manera perpendicular para 
disminuir la velocidad y cantidad de escurrimientos superficiales y de igual forma 
retener material de azolve de las partes superiores de la ladera. 

Se considerará colocar los cordones de material a distancias óptimas, es decir, cuando 
las pendientes sean pronunciadas se dejará menor espacio entre cordones y a 
pendientes más suaves tendrán un mayor distanciamiento. También se ubicarán 
algunos escurrimientos que están presentando problemas de erosión, para colocar en 
la parte intermedia y más baja, algunos cordones de material. El cordón de material no 
debe tener más de un metro de altura, la longitud máxima será de 50 metros y el ancho 
deberá ser menor a dos metros. 

Para el caso del manejo de los residuos peligrosos de los productos químicos que serán 
utilizados para el tratamiento del descortezador, se tendrán depósitos en las áreas de 
trabajo para almacenar los envases de insecticidas y lubricantes para posteriormente 
ser depositados en un centro de acopio de manejo de residuos peligrosos tomando en 
cuenta el Reglamento de la Ley General para La Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. (Unión, 2003) 

 

7.1.1.6. Tratamientos preventivos a través del uso de semioquímicos 

Si la identificación del ataque es tardía (posterior a febrero), se implementará una 
estrategia de “empuje y atracción” mediante semioquímicos, lo cual consiste en 
establecer trampas cebadas con atrayentes en sitios estratégicos y la aplicación de la 
feromona antiagregante dos semanas antes del inicio del periodo de vuelo. Dicha 
estrategia se fundamenta y describe en el apartado siguiente. 

 

7.1.1.6.1.1  Semioquímicos 

 

De acuerdo con Reinhart (2004) los semioquímicos se pueden clasificar en dos 
subclases: las feromonas, que tienen función en la comunicación intraespecífica, y los 
aleloquímicos, que tienen función en la comunicación interespecífica. El término 
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feromona se deriva del Griego pherein = llevar, y horman = excitar, y es un semioquímico 
liberado por una especie, que tiene un efecto de comunicación en otros individuos de 
la misma especie (Mathews y Mathews 2010). Una feromona puede servir para: la 
atracción sexual, transmitir señales de alarma, agregar individuos de la especie hacia un 
lugar específico o para marcaje territorial, entre otras funciones. 
 
Debe aclararse que un compuesto semioquímico puede ejercer señales de 
comunicación multifuncionales, de tal manera que la feromona de una especie puede 
actuar como kairomona para otra especie, o bien un compuesto volátil liberado por un 
organismo puede funcionar como kairomona para una especie y como alomona o 
sinomona para otra. Por ejemplo, los monoterpenos (volátiles de la resina) liberados por 
las coníferas, pueden servir para disuadir el ataque de cierto tipo de herbívoros, 
actuando como alomonas, pero a los insectos descortezadores ciertos monoterpenos 
como el α-pineno (2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-eno), el 3-careno (3,7,7-
Trimetilbiciclo[4.1.0]hept-3-eno), el mirceno (7-Metil-3-metileno-1,6-octadieno), 
terpinoleno [Ciclohexeno, 1-metil-4-(1-metiletolideno)-] y limoneno [Ciclohexeno,1-metil-
4-(1-metiletenil)-,(S)-] entre otros (Byers 1989), les resultan atractivos, en cuyo caso estos 
volátiles funcionan como kairomonas. Al mismo tiempo, los monoterpenos que atraen 
a los insectos descortezadores pueden atraer también a sus depredadores y en esa 
circunstancia actúan como sinomonas entre el hospedero y los depredadores (Whitman 
1988). 

 

7.1.1.6.1.2 Aplicación de semioquímicos 

La Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017, contempla el uso de 
semioquímicos para el monitoreo, prevención y control de insectos descortezadores, 
para el caso de descortezador Dendroctonus frontalis debe aplicarse la feromona 
antiagregante Verbenona u otros semioquímicos antiagregantes. 

Los semioquímicos para insectos descortezadores son comercializados en una variedad 
de dispositivos de liberación (Figura 6). Para el caso del monitoreo o el trampeo masivo 
de insectos descortezadores, los compuestos semioquímicos son colocados en trampas 
especialmente diseñadas para capturar este tipo de insectos. 

La más común de éstas es la trampa de embudos Lindgren (Lindgren 1983), la cual 
consiste de una serie de embudos negros ensamblados de forma vertical, que simulan 
la apariencia oscura y vertical del fuste de un árbol, y un vaso colector en la base donde 
quedan atrapados los insectos. 
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Ilustración 39 Trampa de embudos Lingren 

 

7.1.1.6.1.3  Semiomiquimicos a aplicar  

La utilización de diversos semioquimicos va en función de la especie. Para el caso del 
dendroctonus frontalis, según la guía técnica para el uso de semioquímicos para el 
monitoreo y trampeo masivo de  dendroctonus frontalis en México y diversos estudios 
realizados sobre el comportamiento de dicho insecto y dependiendo el fin, que en este 
caso es agregación de insectos. Se utilizará la frontalina para el cebado de trampas 
donde se utilizarán compuestos sintéticos como feromonas y aguarrás. 

Las trampas llevarán adheridas un paquete de feromonas conteniendo 400 microlitros 
de frontalin con y estas se llevarán al campo con apoyo de red fría. Además, a las trampas 
se les colocara un dispositivo con aguarrás en botellas ámbar de 250ml con tapas 



 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 99 de 147 
 

perforadas y una mecha tipo candil, para aumentar la fuerza de atracción ya que es un 
compuesto volátil derivado de la resina del pino y que contiene alto porcentaje de alfa-
pineno, el cual es detectado por el Dendroctonus frontalis y otros descortezadores para 
colonizar a sus hospedantes.  

Se considerara la utilización de 180 trampas de cebado con frontalina con un valor 
aproximado de $5,000.00 por unidad. 

 

7.1.1.6.1.4 Importancia del uso de semioquimicos 

La utilización de trampas con semioquimicos puede llegar a ser una herramienta útil de 
para el control y combate del insecto descortezador. Ya que la principal función de estos 
es disminuir el avance del insecto al arbolado sano. 

Para el caso de la implementación de la contingencia se plantea su utilización ya que 
como se menciona en el diagnostico de la plaga, el Dendroctonus frontalis, es un insecto 
que tiene un avance rápido por el numero de generaciones que tiene al año (6 a 8 
generaciones al año) y la variación climática que se ha dado en estos últimos años, 
misma que propicia su desarrollo. 

Dicho lo anterior parte del método de combate se supone es la utilización de 
semioquimcos para disminuir el avance de la plaga y hacer más eficiente y eficaz el 
control químico-mecánico. 

La información recaba por el uso de semioquimicos servirá para la investigación de la 
dinámica poblacional. 

 

7.1.1.6.1.5 Criterios para el establecimiento e instalación de 
trampas  

 Los criterios para el establecimiento de las trampas serán: 

• Se ubicaran a una distancia como máxima de 200 metros y mínima de 100 metros 
de separación entre sí (Tomar sus respectivas coordenadas geográficas utilizando 
un GPS).  

• Establecimiento de las trampas en arbolado muerto o con presencia de 
descortezador. 

• Arbolado que no pueda fungir como hospedero del descortezador, siempre 
teniendo como eje rector el respetar el arbolado sano.  
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Ilustración 40 Ubicación de trampa a 100 m de frente de avance en arbolado muerto 

 

Ilustración 41 Colocación de trampa en arbolado muerto en pie. 
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7.1.1.6.1.6 Cebado de trampas 

En el cebado de trampas se utilizarán compuestos sintéticos como feromonas y 
aguarrás. Las trampas llevarán adheridas un paquete de feromonas conteniendo 400 
microlitros de frontalin y estas se llevarán al campo con apoyo de red fría. Además, a las 
trampas se les colocara un dispositivo con aguarrás en botellas ámbar de 250ml con 
tapas perforadas y una mecha tipo candil, para aumentar la fuerza de atracción ya que 
es un compuesto volátil derivado de la resina del pino y que contiene alto porcentaje de 
alfa-pineno, el cual es detectado por el Dendroctonus frontalis y otros descortezadores 
para colonizar a sus hospedantes.  

 

Ilustración 42 Colocación de semioquimicos en arbolado que no pudiese fungir como hospedero 

 

7.1.1.6.1.7 Monitoreo y tratamiento de la aplicación  

Para el monitoreo del trampeo. Se realizará cada 15 días para un total de 14 monitores 
en todo el periodo de ejecución de la contingencia. Para la colección de muestras de 
insectos. Se procederá a quitar el vaso colector de la trampa girándolo hacia la izquierda 
para sacarlo, después se vaciará todo el contenido del vaso con la ayuda de un pincel en 
las bolsas plásticas Herméticas tipo zip-lock de 16.5 por 14 cm, las que se rotularán con 
la fecha, estación y predio donde se colectarán para evitar equivocaciones a la hora de 
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procesarlas. Posteriormente se colocará el vaso a la trampa, asegurándose de que 
quedará bien colocado. El mantenimiento del trampeo consistirá en la renovación de la 
feromona y el aguarrás, ya que 15 días es el tiempo máximo de evaporación de estas 
feromonas. 

7.1.1.6.1.8 Reubicación de trampas 

Para la reubicación de trampas se optará por que cada vez que se terminen los trabajos 
de sanidad en un brote, se reubicará la trampa en otro brote activo o bien en un brote 
que cuente con mayor superficie de afectación. 

 

7.1.1.6.1.9 Cronograma de actividades para la aplicación, 
monitoreo, mantenimiento y reubicación de semioquímicos  

 

Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación de 
semioquimicos                                           
Monitoreo y 
Mantenimiento                                                         
Reubicación                              

Tabla 11 Cronograma de aplicación de semioquímicos. 

 

7.1.1.6.1.10 Costo por utilización de semioquimicos  

En la siguiente tabla se describe el coste por la utilización de semioquimicos durante el 
periodo de ejecución de la contingencia. 

Concepto Unidad de 
medida 

Costo 
unitario 

($) 
hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 
4 ($) 

Mes 
5 ($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto ($) 
total (7 
meses) 

Aportador 

Equipo de 
trampeo Pieza 4600 180 828,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 828,000 CONAFOR 

Feromonas 
y alfa-
pineno 

Profesional 
especializado 400 180 72,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72,000 CONAFOR 

 

TOTAL       900,000             900,000    

Tabla 12 Costo por uso de semioquimicos 
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7.1  Plan concurrente para emitir notificaciones en predios no regularizados  

Se ha referido la existencia de predios que no cuentan con documentación que acredite 
la posesión del predio, siendo así que durante las primeras semanas de implementación 
de la contingencia se convendrá en audiencia con CONAFOR, PROBOSQUE, H. 
AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS Y SEMARNAT con el fin de estar al tanto de las 
estrategias para emitir notificaciones. Se plantean las siguientes estrategias: 

• Emitir actos de autoridad por parte de CONAFOR. 
• Apoyo del H. Ayuntamiento para regularización de predios. 

Lo anterior con base en Artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2022. 

Artículos 2 fracción XVIII, 30, 55 fracción IX, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 206 del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2020. 

Norma Oficial Mexicana 019-SEMARNAT-2017 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de marzo de 2018. 

Convenio de Coordinación Interinstitucional en Materia de Sanidad Forestal, que 
celebran la Comisión Nacional Forestal y el Estado de México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de abril de 2018 y el 24 de abril de 2018 en el Periódico Oficial 
Gaceta del Gobierno. 

Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación Interinstitucional en 
materia de Sanidad Forestal que celebran la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno 
del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2019 y en el periódico oficial Gaceta del 
Gobierno el 26 de marzo de 2019.  

Artículo 3.17 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 3 de mayo de 2006. 

Artículo 14 del Reglamento Interno de la Protectora de Bosques del Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno, el 12 de enero de 2017. 

 

7.2 Seguimiento a evaluaciones a tratamientos y reportes generados 
sobre las evaluaciones realizadas.  



 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 104 de 147 
 

Se realizarán monitoreos mensuales en las áreas saneadas por descortezador para 
determinar la efectividad del tratamiento y las dosis aplicadas. 

Se llevará una bitácora para el registro de los datos conforme al avance en el combate y 
control del insecto descortezador y de los patógenos, en esta se plasmarán las 
coordenadas del sitio, paraje, responsable de aplicar el tratamiento y su fecha 
principalmente. 

El proyecto de investigación nos permitirá a través de los resultados identificar, el mejor 
método de control y combate para el patógeno para posteriormente ejecutarlo en 
predios aledaños a las áreas afectadas. 

Así mismo se realizarán monitoreos terrestres y diagnósticos fitosanitarios en toda el 
área de influencia, con la finalidad de evitar riesgos fitosanitarios en una superficie total 
de 9, 101.43 Has que es principalmente la superficie de la Sierra Nanchititla compuesta 
por bosque de pino -encino están propensas a infección ya que en el lugar se estimó un 
aproximado de 222.69 hectáreas infectadas con descortezador con 19547.231 m3VTA. 

 

 

Ilustración 43 Vista panorámica de afectación. 
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Ilustración 44 Análisis e identificación de brotes. 

 

Ilustración 45 Identificación del agente causal. 
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Ilustración 46 Toma de datos dasométricos. 
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7.3 Acciones de restauración y protección de las áreas tratadas  

Como parte de las acciones de restauración en los sitios tratados se pretende implementar 
proyectos de restauración forestal con el fin de evitar la erosión y el deterioro ambiental. 

 

7.3.1. Escarificación de suelo 

Con el fin de promover la regeneración natural se realizará la escarificación del suelo el cual 
consiste en el arado o remoción de los horizontes superficiales, dejando el suelo mineral 
expuesto, con el objetivo de controlar o eliminar la competencia y favorecer el 
establecimiento de las especies forestales intolerantes deseadas (P. Soto, Gerding, & Jorge 
Donoso, 2015). Si bien este tratamiento contempla la remoción del horizonte orgánico y 
alteración de las propiedades químicas por pérdida de nutrientes, favorece el 
establecimiento y posterior crecimiento de especies pioneras que tienen características 
autoecológicas para responder y desarrollarse bien en este tipo de sustratos minerales 
(OSSES, 2013)Las plántulas establecidas en estas condiciones demuestran incluso mejores 
crecimientos y sobrevivencia que plántulas en bosques donde no ha sido aplicada la 
escarificación. 

 

7.3.2. Regeneración natural  

La regeneración natural estará enfocada a las especies de pinos consideradas dentro del 
saneamiento forestal (Pinus pringlei y en menor escala Pinus Oocarpa). Para considerar 
establecida la regeneración natural, las plantas de renuevo deben tener un mínimo de 2 
años de edad. 

 La densidad de regeneración debe ser mayor o igual a 1100 plantas por hectárea, si resulta 
menor de 1,100 plantas por hectárea, se realizará la reforestación que complemente la 
regeneración existente  

Los individuos regenerados de forma natural deben estar, libres de la presencia de alguna 
plaga o enfermedad que pudiera poner en riesgo el establecimiento de la masa arbolada, 
además de tener vigor, es decir, plantas fuertes, con tallos y hojas firmes de coloración, 
verde intenso. 

 



 

 PROYECTO DE CONTINGENCIA FITOSANITARIA EN El ÁREA NATURAL PROTEGIDA “SIERRA DE NANCHITITLA”. 
 

Página 108 de 147 
 

7.3.3. Evaluación de la regeneración natural y su memoria de calculo  

Los claros que con motivo de saneamiento forestal se registren dentro del área saneada, 
serán evaluados en su regeneración natural a los 2 años de su tratamiento. En dicha 
evaluación se realizarán muestreos para estimar la intervención. En dicha evaluación se 
realizarán muestreos para estimar la densidad de la regeneración natural y en base a los 
resultados, si la densidad de regeneración resulta menor de 1,100 plantas por hectárea, se 
realizará una reforestación que complemente la regeneración existente. 

Se realizará la evaluación de la regeneración en sitios de 100 m2 (5.64 m de radio) lo que 
permitirá determinar el número de individuos por hectárea. En cada caso se levantarán 
tantos sitios como sea necesario para cubrir la superficie afectada con una intensidad de 
muestreo no menor al 2%. (CONAFOR, MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 
DE MANEJO FORESTAL MADERABLE EN CLIMA TEMPLADO FRIO, 2010) 

Esta evaluación se realizará durante los meses de febrero y marzo después de dos años. 

Memoria de cálculo de la evaluación de la regeneración natural 

 

En el siguiente cuadro se describen las fórmulas utilizadas para estimar los números de 
plantas por hectárea, la altura media de la regeneración y la altura dominante de la 
regeneración natural, a partir de los datos obtenidos en el muestreo de campo. 

 

Atributo Formula de calculo Nomenclatura 

Densidad de la 
regeneración 

en número de 
plantas / ha  

Dónde: 

NS Es el número de sitios de 
evaluación de regeneración en la 
UMM 

 

TSi Es el tamaño del sitio de 
evaluación de regeneración i-
esimo (i = 1..NS) 

NAi Es el número de individuos 

Altura media de la 

regeneración 
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Altura dominante 
media de 

la regeneración  

contabilizados en el sitio i 

ai Altura promedio en dm de los 
individuos en el sitio i 

adi Altura dominante en dm de los 
individuos en el sitio i 

Densidad de la regeneración en la 
UMM expresada en individuos por 
hectárea 

AM Altura media de la 
regeneración en al UMM en dm 

AD Altura dominante promedio 
de la regeneración en al UMM en 
dm 

Tabla 13 Fórmulas de la memoria de cálculo de la evaluación de la regeneración natural. 

 

7.3.4. Tamaño de claro máximo permisible sin necesidad de reforestar  

Para que se justifique la reforestación, el claro mínimo donde se realice la evaluación será 
de 1000 m2 como mínimo. 

 

El tamaño máximo del claro o área sin vegetación forestal natural o inducida será de 9 m2, 
tomando como referencia la equidistancia que se establece en la reforestación con un 
máximo de 3 metros entre plantas, esto de acuerdo a los criterios y parámetros que maneja 
la CONAFOR. 

 

7.3.5. Tiempo para que se establezca la regeneración 

Se plantea un periodo de dos años para que se establezca la regeneración, por lo que al 
tercer año se realizara la reforestación, es importante señalar que se reforestara en la 
siguiente temporada de lluvias del siguiente año (siempre y cuando halla la existencia de 
plantas en los viveros forestales) después de realizado el tratamiento de saneamiento 
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forestal y al año siguiente se procederá a realizar el mantenimiento de la misma, en la 
temporada inmediata de lluvias. 

 

 
Año de 

saneamiento 
Superficie a reforestar Año de evaluación 

de la regeneración 
Especies a reforestar 

No. Polígono Hectáreas  
1 (2023) 1 Acorde a la 

notificación de 
Saneamiento 

forestal 

2025 Pinus pringlei 

Total Total      

Tabla 14 Calendario de evaluación de la regeneración natural. 

 

7.3.6. Especificaciones para la reforestación.  

Son aquellos parámetros con los que debe contar la planta para asegurar su 
establecimiento, así como las técnicas de plantación más adecuadas acorde a las 
condiciones del terreno, con el objetivo de llevar un buen término dichas actividades. 
(CONAFOR, Manual Básico de Practicas de Reforestación, 2010) 

7.3.7. Características de la planta  

Las plantas a utilizar en la reforestación cuando no se presente la regeneración natural 
debe de cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. (CONAFOR, Manual Práctico, 
2005) 

 

 
Concepto Especificación 

Especie  Pinus pringlei 
Edad (Años) 1 a 2 años de edad 
Tamaño (cm) 20 a 35 cm 
Tipo de cepellón Indistintamente de bolsa o proveniente de sistemas de 

producción en contenedores 
Diámetro de la base 0.4 a 1.5 cm 
Sanidad  Libre de plagas y enfermedades 
Vigor Tallo y hojas fuertes, color verde intenso 

Tabla 15 Especificaciones de la planta. 
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7.3.8. Método de plantación  

En la realización de las actividades de reforestación se utilizará el sistema de cepa común 
como se describe a continuación: 

Cepa común: consiste en hacer hoyos de 30 cm por lado y con la misma profundidad, es 
recomendable que se aplique en suelos de buena calidad de al menos 50 cm de 
profundidad evitando aquellos que sean muy arcillosos, “tepetatosos” o con pedregosidad, 
donde la acción se dificulte. 

Al hacer las cepas, es recomendable que la mitad de la tierra extraída se acomode en un 
montón y el resto correspondiente a la parte más profunda, se ponga en otro montón, lo 
anterior es con la finalidad de que al efectuarse la plantación se deposite primero la tierra 
de la parte superficial y después la del fondo de la cepa, ya que la tierra más superficial es 
más fértil y es la que se estará más en contacto con el sistema radicular de la planta. 

El periodo de ejecución de las actividades de reforestación será de junio- agosto del año 
que corresponda.  

 La densidad de plantación será acorde a la necesaria que resulte en la evaluación de la 
regeneración natural hasta completar una densidad de 1,100 plantas por hectárea. 

 

7.3.9. Calendario de actividades  

 
Saneamiento 

forestal 
Superficie a reforestar DENSIDAD Año de reforestación 

No. Polígono Hectáreas  
1 (2023) 1 Acorde a la 

evaluación de la 
regeneración 

natural  

Acorde a la 
evaluación de la 

regeneración 
natural 

2025 

Total 0.061 
  

Tabla 16 Calendario de reforestación. 

El siguiente cuadro presenta los meses en que deberá de realizar las actividades 
programadas  

 
ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 

4 
Mes 5 Mes 

6 
Mes 

7 
Evaluación de la regeneración natural   X X          
Ubicación de las áreas a reforestar   X X                   
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ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 
4 

Mes 5 Mes 
6 

Mes 
7 

Capacitación para la reforestación         X               
Preparación del sitio y apertura de 
cepas 

        X X X X         

Adquisición de planta         X X             
Plantación           X X X         
Reposición de Planta           X X X         
Poda X X                 X X 
Labores de protección X X X X X X X X X X X X 
Evaluación de la Regeneración   X X                   
Supervisión del asesor técnico X X X X X X X X X X X X 

Tabla 17 Calendario de actividades para realizar la reforestación. 

 

7.4 Actividades preventivas, las cuales incluyen entre otras:  

Como parte de las actividades preventivas que se pretenden implementar en el proyecto, 
son el manejo de residuos, profesionalización del personal, actividades de educación 
ambiental y monitoreo periódico de áreas de riesgo. 

Dichas actividades se describen con mayor detalle en los siguientes apartados. 

 

7.4.1.1. Talleres y divulgación 

Como parte de las actividades preventivas ante la sociedad se pretenden realizar las 
siguientes actividades: 

 

• Divulgación sobre la plaga y su importancia en redes sociales. 
• Colocación de letreros informativos de la plaga y su identificación, así como números 

de contacto para el aviso oportuno de presencia de plagas. 
• Talleres de plagas en asamblea de núcleos agrarios y localidades. 
• Entrega de trípticos 

 

7.4.1.2. Difusión de las actividades implementadas en la estrategia de 
combate:  
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Para difundir las actividades que se realizan durante la contingencia, el ayuntamiento se 
encargará de la Generación de trípticos y manuales, carteles u otros medios de 
comunicación para mantener a la población informada y consciente de la importancia de 
dichas actividades, así como actividades preventivas como son prácticas silviculturales. 

 

7.4.1.3. Monitoreo: Seguimiento a las áreas de riesgo 

Se pretende tener un monitoreo constante para la pronta identificación de brotes. Dicho 
monitoreo se realizará mediante 26 rutas de monitoreo distribuidas en el área de influencia 
con una longitud total de 126.6 kilómetros. Las actividades de monitoreo se realizarán aún 
después de realizar las actividades de saneamiento, con el fin de identificar rebrotes. 

A continuación, se muestra un mapa con la ubicación de las rutas de monitoreo y una tabla 
enlistando dichas rutas: 

  Número de ruta Longitud 

1 0.559 
2 2.548 
3 4.743 
4 3.864 
5 0.393 
6 1.412 
7 7.623 
8 3.884 
9 26.806 

10 1.072 
11 4.097 
12 0.285 
13 1.27 
14 3.39 
15 37.83 
16 4.912 
17 1.049 
18 0.562 
19 7.04 
20 4.456 
21 0.912 
22 0.489 
23 2.787 
24 1.44 
25 1.191 
26 1.986 

Tabla 18 Rutas de monitoreo establecidas. 
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Ilustración 47 Mapa de Rutas de monitoreo. 
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7.4.1.4. Cronograma de actividades 

 

 
 

 

8. Estudios y/o proyectos de investigación 

 

La investigación la realizará el Dr. José Cibrián Tovar se anexa CV. 

Tema: “Dinamica poblacional del descortezador Dendroctonus frontalis en Pinus pringlei, en la 
ANP Sierra de Nanchititla, Luvianos, Estado de México.” 

 

8.1 Objetivos 

 

8.1.1. Objetivo general 

Determinar la dinámica poblacional de Dendróctonus frontalis y otros descortezadores 
mediante un monitoreo por 7 meses, en el ANP denominado Sierra de Nanchititla. 

 

8.1.1.1. Objetivos específicos 

Actividades 
preventivas 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Divulgación sobre la plaga y su 
importancia en redes sociales                                                         
Colocación de letreros informativos 
de la plaga y su identificación, así 
como números de contacto para el 
aviso oportuno de presencia de 
plagas.                                                         
Talleres de plagas en asamblea de 
núcleos agrarios y localidades.                                                         
Entrega de trípticos                                                         

Ilustración 48 Cronograma de actividades preventivas. 
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1. Describir la dinámica poblacional del Dendroctonus frontalis en los 
bosques de pino del ANP Sierra de Nanchititla Luvianos, Estado de 
México. 

2. Describir la dinámica poblacional de otros descortezadores y sus 
enemigos naturales en los bosques de pino del ANP Sierra de 
Nanchititla, Luvianos, Estado de México. 

3. Generar información que nos permita establecer una mejor vigilancia 
de la aparición de los principales picos poblacionales de insectos 
descortezadores en los bosques de pino ANP Sierra de Nanchititla, 
Luvianos, Estado de México.  

 

 

8.2  Caracterización del área de estudio 

8.2.1. Ubicación del Área de Estudio  

Se localiza al suroeste del Estado de México, fisiográficamente se fija dentro de la Provincia 
de la Sierra Madre del Sur, en la subprovincia de la Depresión del Río Balsas, sus 
coordenadas extremas de la localización son 18°47’42” a 18°58’03” N y 100°15’58” y 100°35’35” 
O. Forma parte del Parque Natural de Recreación Popular Sierra de Nanchititla, es un área 
natural protegida creada en 1977, con 67,410 hectáreas, en el municipio de Luvianos 
(CEPANAF, 1977).  

8.2.2. Clima 

Semicálido (A(C)wg) con una temperatura media anual superior a los 18°C, con régimen de 
lluvias de verano, precipitación media anual que oscila entre 1000 y 1200 mm y la 
temperatura más elevada ocurre antes del solsticio de verano. Tropical lluvioso (Awg), 
Cálido con régimen de lluvia de verano y la temperatura más elevada ocurre antes del 
solsticio de verano. 

8.2.3. Suelos 

Los tipos de suelos existentes en el Parque Natural Sierra Nanchititla son: Acrisol 
(A),Cambisol (B), Feozem (H),Leptosol (I),Luvisol (L), Regosol(R), Vertisol (V).  

8.2.4. Vegetación 

De la zona de interés, es de bosque de pino-encino, se ubican de Este a Oeste y una 
pequeña parte se encuentra hacia el Suroeste del parque. Los géneros representativos del 
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bosque son Pinus y Quercus los cuales dan lugar a un estrato superior del primer género 
(de 25 m de altura) y otro más bajo del segundo género (de 10-15 m de altura), siendo estos 
estratos los dominantes.  Pinus ocarpa, Pinus pringlei, Quercus elíptica, Q. urbani, Clethra 
mexicana, Styrax ramirezii y Arbustus xalapens. 

8.2.5. Materiales y métodos  

El experimento se establecerá sobre ladera con exposición norte y exposición sur en el 
parque natural estatal denominado “Sierra de Nachititla”  

En los insectos descortezadores de pino como en otros grupos de insectos, la 
comunicación entre los miembros de la misma especie está basada principalmente en 
señales olorosas producidas por cada individuo (feromonas) o producidas por el hospedero 
(kairomonas) y todas ellas están relacionadas con el comportamiento de búsqueda de un 
nuevo hospedero, sitios de agregación y apareamiento, así como en la búsqueda de la 
pareja misma. Para el monitoreo de las poblaciones de descortezadores se pueden utilizar 
estas substancias repelentes (llamadas también semioquímicos) por su alta especificidad, 
prácticamente nulo impacto al medio. Por lo cual las poblaciones pueden ser 
monitoreadas (Jorge Macías et al 2004). 

Partiendo de la especificidad de los repelentes y en la facilidad con que se pueden colocar 
en los árboles, se puede observar el establecimiento de los insectos objetivo 
(descortezadores y sus depredadores). La importancia de definir los periodos de dispersión 
de los descortezadores es de importancia mayúscula en el manejo de estos, debido a que 
cuando esta ocurre los descortezadores están continua y activamente colonizando y 
matando nuevos árboles. El saber con anterioridad cuando estos vuelos ocurrirán o en el 
momento que inician, da tiempo suficiente para proteger individuos, repeler su 
establecimiento, o para despachar las brigadas de saneamiento para detener los primeros 
ataques antes de que estos crezcan (Jorge Macías et al 2004). 

8.2.6. Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizó en la Sierra de Nanchititla, al sur del municipio de Luvianos, Estado de 
México, en colindancias con el estado de Guerrero en una altitud promedio de 1,800 msnm, 
la sierra de Nanchititla presenta una topografía variada, con pendientes presentes de caída 
libre y en su mayoría la orografía del terreno presenta deslizamientos entre 12 a 45 grados. 

 

8.3 Fatores que perturban al avance del descortezador Dendrctonus 
frontalis. 
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Descritos por: Piña Lujan & Muñiz Vélez, 1981; Hernández Paz, 1975 & Núñez Hernández, 
2001. 
 

8.3.1. Temperatura 

Los insectos se desarrollan dentro de ciertos límites de temperatura un aumento o 
disminución más allá de estas pueden causar la muerte o inactividad (estado de latencia), 
influyendo en la disminución en el número de generaciones que la especie produce al año. 
El rango óptimo de temperatura que favorece el desarrollo de los descortezadores es de 
20 a 22 grados centígrados. Todos los insectos que viven bajo la corteza están incapacitados 
para un desplazamiento rápido de un lugar a otro, por lo tanto, si las condiciones que 
imperan bajo dicha corteza se tornan adversas el insecto este puede morir. Los troncos con 
corteza oscura expuesto directamente a las radiaciones solares pueden alcanzar los 60 
grados centígrados de temperatura o más, los cuales el insecto no puede resistir. Los 
árboles en pie nunca alcanzan un grado tan alto de temperatura que mate a los insectos 
como acontece con las superficies expuestas a los rayos solares de los troncos derribados. 
Desgraciadamente aún se carece del conocimiento sobre la influencia de temperaturas 
variables en el crecimiento, desarrollo, actividad y mortalidad de los descortezadores que 
ayudarían a predecir la aparición, el incremento y la disminución de esta plaga.  

8.3.2. Humedad  

Cada especie tiene necesidades definidas para zonas óptimas y efectivas de humedad, el 
exceso o deficiencia de humedad no produce la muerte inmediata del insecto, pero sí un 
disturbio en sus actividades. La efectividad de la temperatura para estimular o retardar el 
desarrollo de los insectos está influenciada por la cantidad de humedad presente. El rango 
de humedad óptima que favorece el desarrollo de los descortezadores está entre el 50 y 
60% de humedad.  

8.3.3. Precipitación  

La abundancia de lluvias fuertes, frecuentes y días nublados desfavorecen el desarrollo de 
descortezadores. Estas producen un exceso de humedad en los tejidos vegetales, 
inundando las galerías larvales del insecto reduciendo gradualmente las poblaciones de 
descortezadores.  

Sequías Es uno de los factores importantes en el desarrollo de descortezadores ya que les 
permite aumentar sus poblaciones provocando a la vez el desarrollo de epidemias. 

8.3.4. Factores Fisiológicos de los Árboles 
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Los árboles poseen medios espéciales de defensa para contrarrestar el ataque de los 
insectos de tal manera que ofrecen resistencia a estos. Cuando los pinos son atacados por 
descortezadores secretan abundantes cantidades de resina, si contienen suficientes 
reservas de humedad exudan grandes cantidades de TREMENTINA, que inundan las recién 
formadas galerías del insecto, matándolo o arrastrándolo fuera del floema antes de que se 
establezca firmemente. Si el árbol de pino es vigoroso y contiene mayores reservas 
alimenticias le permitirá equilibrar y soportar mejor los daños que le produzcan los 
descortezadores, de lo contrario se verá afectado por la invasión de descortezadores en 
gran número de individuos debilitándolo, de manera que la resina disponible sea tan poca 
que la que fluye ya no es suficiente para repeler los insectos invasores. 

8.3.5. Talas  

Los tocones, trozas, ramas y en general todos los desperdicios resultantes del 
aprovechamiento de la madera forman un hábitat favorable para los descortezadores, 
teniendo un incremento en su población al encontrar abundante material alimenticio. 

8.3.6. Incendios  

Los y árboles dañados por el fuego cubren sus heridas con gran cantidad de resina, siendo 
un foco de atracción para los descortezadores. 

8.4 Depredadores naturales 

8.4.1. Familia Trogostidae  

Son los depredadores principales de Dendroctonus frontalis. Estos insectos son ovales o 
alargados de reflejos metálicos, miden entre 10 a 15mm, las antenas son gruesas, pero no 
presentan mazos definidos y algunas especies son depredadoras, otras comen hongos 
(Nunes & Dávila, 2004). 

8.4.1.1. Temnochila spp. (Coleóptera: Trogositidae)  

En estado larvario es altamente depredador, la larva es blanca con cabeza oscura. El imago 
es forma oblonga, cabeza ancha, presenta tarsos de fórmula 5-5-5 con el primer segmento 
muy corto. Las antenas terminan en mazo de tres segmentos y es muy frecuente encontrar 
ejemplares verdes brillantes o café. Su cuerpo puede llegar hasta los 10mm de largo, para 
Nicaragua se reportan Temnochila virescens y Temnochila sp. (Núñez Hernández, 1985; 
Nunes & Dávila, 2004) 

8.5 Metodología del monitoreo de descortezadores  
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8.5.1. Establecimiento de las estaciones e instalación de trampas 

Para el monitoreo y trampeo de descortezadores, será una vez iniciada la etapa de 
operación de la contingencia y estas trampas instalarán conforme a los criterios 
establecidos en la metodología siguiente. 

Los criterios para el establecimiento de las trampas serán: 

• Ubicadas a una distancia como máxima de 200 metros y mínima de 100 metros de 
separación entre sí (Tomar sus respectivas coordenadas geográficas utilizando un 
GPS).  

• Establecimiento de las trampas en arbolado muerto o con presencia de 
descortezador. 

• Arbolado que no pueda fungir como hospedero del descortezador, siempre teniendo 
como eje rector el respetar el arbolado sano.  

Las trampas se instalarán durante la primera semana una vez iniciadas las actividades 
contempladas en la contingencia con el fin óptimo de salvaguardar el arbolado sano, 
asumiendo la reubicación de estas una vez que se cumpla con los trabajos de sanidad en 
los brotes o polígonos donde fuesen instaladas. 

Las trampas utilizadas serán del tipo Lingren non-sticky funel, de doce embudos con vaso 
colector, la cual será sostenida entre dos árboles con alambre liso de calibre #16 y a un 
metro de altura del suelo. En total se instalarán como máximo 200 trampas. 

8.5.2. Cebado de trampas 

En el cebado de trampas se utilizarán compuestos sintéticos como feromonas y aguarrás. 
Las trampas llevarán adheridas un paquete de feromonas conteniendo 400 microlitros de 
frontalin y estas se llevarán al campo con apoyo de red fría. Además, a las trampas se les 
colocara un dispositivo con aguarrás en botellas ámbar de 250ml con tapas perforadas y 
una mecha tipo candil, para aumentar la fuerza de atracción ya que es un compuesto 
volátil derivado de la resina del pino y que contiene alto porcentaje de alfa-pinene, el cual 
es detectado por el Dendroctonus frontalis y otros descortezadores para colonizar a sus 
hospedantes.  

8.5.3. Monitoreo, colecta de muestras y mantenimiento del trampeo  

Para el monitoreo del trampeo. Se realizará cada 15 días para un total de 14 monitores en 
todo el periodo de ejecución de la contingencia. Para la colección de muestras de insectos. 
Se procederá a quitar el vaso colector de la trampa girándolo hacia la izquierda para 
sacarlo, después se vaciará todo el contenido del vaso con la ayuda de un pincel en las 
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bolsas plásticas Herméticas tipo zip-lock de 16.5 por 14 cm, las que se rotularán con la fecha, 
estación y predio donde se colectarán para evitar equivocaciones a la hora de procesarlas. 
Posteriormente se colocará el vaso a la trampa, asegurándose de que quedará bien 
colocado. El mantenimiento del trampeo consistirá en la renovación de la feromona y el 
aguarrás, ya que 15 días es el tiempo máximo de evaporación de estas feromonas. 

8.5.4. Procesamiento e identificación de las muestras e insectos  

Las muestras de insectos serán llevadas a identificar mediante red fría con el fin de 
matarlas y luego conservarlas lo mejor posible hasta que puedan ser procesadas. 
Posteriormente se sacarán del refrigerador y se vaciarán sobre el papel absorbente para 
separar por Grupo las diferentes especies de descortezadores, utilizando pinceles, llevando 
siempre el orden de las bolsas para evitar equivocaciones. Una parte de los insectos será 
montada para referencia en cajas entomológicas y la otra será depositada en frascos con 
alcohol del 70% para preservarlos, etiquetándolos con la estación, fecha y el predio donde 
fueron colectados.  

Para la identificación se usarán referencias bibliográficas, fotografías que representen la 
estructura morfológica de los insectos y claves especiales de identificación. Para la 
identificación nos apoyaremos de estetoscopios de 2.5x-4x, 4x-6.3x, 10x y 20x. Para todos 
los insectos descortezadores encontrado, se utilizarán las claves propuestas por Cibrian D. 
et al, 1995; Nunes & Dávila, 2004 &fotografías ilustradas por Midgaard F. & Thunes K., 2003. 

 

8.5.5. Altura de árboles 

para medir las alturas de los árboles se utilizarán instrumentos como: cinta métrica y 
clinómetro, el procedimiento empleado para evaluar esta variable se detalla a 
continuación: 
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Ilustración 49 Calculo de altura de árboles 

 

8.5.6. Diámetro de árboles 

Esta variable se utilizará usando una forcípula de 50 cm de longitud y será tomada a una 
altura de 1.5 M del fuste del árbol. 

8.5.6.1. Edad de árboles 

Para medir esta variable se utilizará un barreno y una forcípula. Se seleccionarán 28 árboles 
distribuidos en las estaciones de monitoreo de la siguiente manera. Un árbol por cada 
frente de avance. Posteriormente se va reinara el árbol hasta la mitad del diámetro, total, 
medido con la forcípula. Luego se sacará el barreno, el cual traerá consigo una tira cilíndrica 
de madera. En la cual se encontrarán los anillos de crecimiento y cada 1 de los anillos 
equivale a un año de edad. 

 

8.5.6.2. Análisis estadístico} 
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Se realizará un análisis estadístico con la información obtenida para presentar en tablas, 
cuadros y gráficas. 

 

8.5.7. Datos climáticos 

Adicionalmente, se tomarán los datos climáticos ya generados como temperatura y 
precipitación, con el propósito de relacionar estos datos con las fluctuaciones de la fauna. 
Insectil asociada a los rodales de pino durante el desarrollo del monitoreo. 

8.6 Dinámica poblacional de Dendroctonus frontalis.  

Con la información obtenida por el estudio y el análisis estadista se podrá determinar la 
dinámica poblacional del insecto. Mediante gráficas, tablas y apartados, su interacción con 
el ambiente, hospedero, insectos secundarios y depredadores existente. 

 

8.7 Discusión  

 

A través de los resultados obtenidos de la dinámica poblacional se podrá verificar si esta 
tiene como factor determínate en su crecimiento la etapa húmeda, pues se sabe que el 
crecimiento de los brotes tiene mayor superficie de afectación en la etapa seca, es por ello 
que se espera confirmar si es que se diezma la población ante las diferentes etapas 
climáticas. 

 

8.8 Conclusiones 

 

Se espera tener bien delimitada la dinámica poblacional de Dendroctonus frontalis al igual 
que su depredador. con base a los datos recolectados de los diferentes polígonos y 
estaciones de monitoreo impuestos dentro de la zona de influencia durante el periodo de 
ejecución de la contingencia. 

La información recolectada y resultante será útil para diseñar e implementar mejores 
prácticas y estrategias, silviculturales para el manejo y control de los insectos, tomando en 
cuenta su dinámica poblacional durante las distintas épocas del año. 
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9. Descripción de actividades de Asistencia Técnica 

La asistencia técnica es un pilar importante para la correcta aplicación del proyecto de 
contingencia, por lo que se tiene que contemplar en todo momento la asistencia técnica, 
siendo que esto funge como nexo ente la Comisión Nacional Forestal y los actores que 
intervienen en el plan de trabajo. 

A continuación, se presenta la relación de actividades de asistencia técnica necesarias para 
la correcta ejecución de las metas de la aplicación de la contingencia y el calendario de 
actividades.  
 

9.1  Talleres de capacitación 

 Los asesores que se encuentren implementando el proyecto serán responsables de 
implementar cursos de capacitación constantes con el fin de tener personal especializado 
en todo momento. Los cursos de los que será responsable la parte de asistencia técnica 
son los siguientes: 
 

• Primeros auxilios. 
• Sanidad forestal. 
• Equipo de Protección Personal. 
• Introducción a brigadas de sanidad forestal. 
• Uso de GPS. 
• Uso de motosierra y derribo direccional. 
• Cursos de SCI y capacitaciones del plan derivado  

 
 

9.2 Recorrido de rutas de monitoreo e identificación 

Los técnicos se encargarán de realizar recorridos de monitoreo en las rutas propuestas 
mediante transectos y vuelos de drone de manera constante para la pronta identificación 
de brotes y al mismo tiempo la recolección de información para la creación de bases de 
datos que apoyarán en el manejo eficiente y eficaz de la información. Al mismo tiempo se 
designará un grupo de asesores que se encargará de aplicar los semioquímicos. 
 

9.3 Elaboración de diagnósticos fitosanitario  

 La brigada realizará la elaboración del diagnóstico fitosanitario, indicando primeramente 
la delimitación del polígono georreferenciado del predio u área afectada, el archivo digital 
deberá de contener la siguiente información: 
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• Formato Shapefile 
• Datum WGS 1984 
• Coordenadas geográficas 
• Unidades de superficie en hectáreas 

 

Una vez generada la información anteriormente mencionada, se deberá de generar los 
sitios de muestreo, los cuales serán definidas por medio de una malla de puntos a través 
de un Sistema de Información Geográfica (SIG). Los sitios de muestreo serán elegidos a 
través un sistema estadístico sistemático o aleatorio y contarán con una superficie de un 
décimo de hectárea (1,000 m2 = 17.84 m radio con una pendiente de 0°) 

 

Una vez realizado los trabajos anteriores, se establecerán los recorridos de monitoreo 
teniendo en cuenta las condiciones del terreno, esto es: utilizando los caminos principales, 
veredas, ríos, arroyos o entre el arbolado de manera aleatorio. Tomando siempre en 
consideración el menor impacto sobre el terreno. 

 

Posteriormente al establecimiento de las rutas de monitoreo, se elaborará el o los 
polígonos de las áreas identificadas como afectadas, registrándolos en el formato (ANEXO 
1 del Monitoreo terrestre para detección temprana de plagas forestales), el cual contiene: 

 
• Fecha 
• Estado 
• Municipio 
• Altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 
• Localidad o predio  
• Nombre del responsable 
• Paraje 
• Localización (Coordenadas geográficas; Latitud y longitud) 
• Nombre común de los árboles afectados 
• Número de árboles afectados 
• Antecedente de incendios  
• Afectación por rayos  
• Brotes activos de descortezadores 
• Presencia de Plantas parásitas 
• Presencia de defoliadores 
• Presencia de royas 
• Área bajo aprovechamiento de resina  
• Sequía 
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9.4 Gestión de notificaciones 

Una vez realizado el Informe Técnico Fitosanitario (ITF), se deberá proceder a la obtención 
de la expedición de saneamiento forestal otorgada por la PROBOSQUE. 

Los requisitos a cumplir de acuerdo con lo establecido en sus requisitos son los siguientes:5 
1. Escrito libre dirigido al director general de PROBOSQUE, solicitando el otorgamiento 

de la notificación de saneamiento forestal con firma y sello de las autoridades del 
núcleo agrario. 

2. Formato CONAFOR-07-007-A previamente requisitado. 
3. Informe técnico elaborado por un Prestador de Servicios Técnicos Forestales, 

registrado ante la SEMARNAT. 
4. Copia de la carpeta básica del núcleo agrario. 
5. Copia de las credenciales del RAN (Registro Agrario Nacional) del presidente, 

secretario y Tesorero del núcleo agrario. 
6. Copia de identificación oficial con fotografía del presidente secretario y tesorero del 

núcleo agrario. 
7. Copia de acta de asamblea de designación de las autoridades del núcleo agrario. 

 

Por lo que una vez, completada la información anterior, se deberá ingresar la solicitud de 
saneamiento, y se le comunicará en un lapso máximo de 25 días a la persona solicitante la 
entrega de la notificación de saneamiento forestal, la cual podrá ser PROCEDENTE o 
IMPROCEDENTE. 

 

9.5 Supervisión Aplicación de tratamientos fitosanitarios  

Es importante tener en cuenta los beneficios y perjuicios que la aplicación de tratamientos 
fitosanitarios se implemente en el predio, ya en algunos casos un mal tratamiento puede 
llevar a un problema aun mayor. Es por ello que la aplicación de los tratamientos debe ser 
de acuerdo a lo que se establece en el artículo 113 de  la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS) (Diario Oficial de la Federación, 2020), así como lo que establece en el 
artículo  176 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS), 
la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017 la cual establece los lineamientos 
técnicos de los métodos para el combate y control de insectos descortezadores, así como 
las recomendaciones plasmadas en el Manual de Sanidad Forestal expedido por la 
CONAFOR. 

 
 

9.6 Elaboración y presentación de informes bimestrales CONAFOR. 

 
5 http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=4468&cont=0 
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El equipo de asesores elaborará y presentará informes bimestrales ante la autoridad con 
forme al Sistema de Comando de Incidentes y al Anexo 2 FORMATO INFORME DE AVANCE 
BIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTINGENCIA FITOSANITARIA. 

 

9.7 Elaboración y presentación de los informes de las notificaciones 
(PROBOSQUE). 

Se presentarán informes a PROBOSQUE sobre las actividades realizadas por cada 
notificación emitida durante los siguientes quince días una vez finalizado el periodo de 
tiempo otorgado. 
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Actividades de Asesoría 
técnica 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recorridos de identificación                                                         
Talleres de capacitación                                                         
Recorrido de rutas de monitoreo                                                         
Elaboración de diagnósticos 
fitosanitarios                                                         

Elaboración de Informes Técnicos 
Fitosanitarios 

                                                        

Gestión de notificaciones 
                                                        

Supervisión Aplicación de 
tratamientos fitosanitarios                                                          
Elaboración y presentación de 
informes bimestrales CONAFOR.                                                         
Elaboración y presentación de los 
informes de las notificaciones 
(PROBOSQUE).                                                         
Elaboración de informe final.                                                          
Finiquito de la brigada                                                         

Tabla 19 Cronograma de actividades de asesoría técnica.
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10. Cronograma y Propuesta Económica del Proyecto 

Los términos mencionados en las tablas consiguientes representan los montos  y conceptos  para atención a la demanda 
por equipamiento, funcionamiento, adquisición de insumos, equipos y materiales en fin de cumplir con las funciones 
operativas de las actividades a realizar en cuanto al requerimiento de atención a la contingencia fitosanitaria planteada, 
optimizando los recursos y haciendo un consumo responsable, permitiendo brindar durante el periodo de ejecución la 
certeza de operatividad a la actividad encomendada del proyecto de contingencia: 
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Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
unitario 
($) hasta 

Cantida
d 

requeri
da 

Mes 1 ($) Mes 2 ($) Mes 3 ($) Mes 4 ($) Mes 5 ($) Mes 6 ($) Mes 7 ($) 
Monto ($) 

total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

PERSONAL DE LA SECCION DE OPERACIONES   

Jefe de 
sección 

Profesi
onal 
especia
lizado 

15000 1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 105,000 CONAFOR 
Se considera un personal especializado 
para coordinar las operaciones del 
tratamiento 

Brigadistas Person
al 6500 70  455,000 455,000 455,000 455,000 455,000 455,000 455,000 3,185,000.00 CONAFOR 

se considera 10 brigadistas por brigada, 
para tener avances en el tratamiento 
fitosanitario, ya que en la región la 
mayoría de los ejemplares son de 
diámetros menores. 

Brigadistas Person
al 6500 20  130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 910,000 

AYUNTAMI
ENTO 

Como apoyo y para tener un avance 
mayor en los tratamientos fitosanitarios 

Auxiliares 
técnicos 

Profesi
onal 
especia
lizado 

14000 9 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 882,000 CONAFOR 

Profesionales especializados que estarán 
con las brigadas para realizar 
recomendaciones técnicas oportunas a 
las brigadas, marcar arbolado plagado, 
registrar el avance de los trabajos por 
brote, supervisar la seguridad e higiene de 
la brigada, mantener comunicación con el 
jefe de operaciones y presentar informes 
diarios a la sección de operaciones. 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SECCION DE OPERACIONES               

Renta de 
camioneta 
($/mes) 

Vehícul
o 12000 10 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 840,000 AYUNTAMI

ENTO 
se considera una camioneta por brigada y 
una para el jefe de sección de operaciones 

Gasolina para 
camionetas Litro 22 42000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 924,000 CONAFOR 

Dado la distancia y las condiciones 
topográficas del terreno, se consideran 
camionetas las cuales tendrán un 
rendimiento de 25 litros por día laboral. En 
total una camioneta circulará 24 días por 
mes, durante los siete meses. 

Aceite para 
motor Litro 122 50       6100       6,100 CONAFOR 

Se considera un cambio de aceite a los 
vehículos al cuarto mes de operación. 
Cada camioneta ocupa 5 litros 

INSUMOS PARA LOS 
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS                       

Combustible 
para 
motosierras 
(Gasolina) 

Litro 22 9072  28512 28512 28512 28512 28512 28512 28512 199.584 CONAFOR 

Se considera 3 litros de gasolina por 
motosierra (2) por día, por lo que cada 
brigada gastará seis litros diarios, 
laborando seis días a la semana por un 
total de seis meses de trabajo efectivo 

Combustible 
para 
fumigadoras 
(gasolina) 

Litro 22 4536  14256 14256 14256 14256 14256 14256 14256 99,792 CONAFOR 
Se considera 3 litros de gasolina por cada 
brigada por día, laborando seis días a la 
semana por un total de siete meses de 
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Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
unitario 
($) hasta 

Cantida
d 

requeri
da 

Mes 1 ($) Mes 2 ($) Mes 3 ($) Mes 4 ($) Mes 5 ($) Mes 6 ($) Mes 7 ($) 
Monto ($) 

total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

trabajo efectivo, tomado en cuenta el uso 
de 9 motobombas. 

Aceite para 
motor de dos 
tiempos 

Litro 280 680 27216  27216 27216 27216 27216 27216 27216 190,512 CONAFOR 
se considera un litro de aceite para 20 
litros de gasolina, se incluye de las 
motosierras y las fumigadoras 

Aceite para 
cadena 
(Lubricante) 

Litro 179 4536  115992 115992 115992 115992 115992 115992 115992 811,944 CONAFOR 
Las motosierras rinden 0.5 litros de aceite 
para barra y cadena por cada litro de 
gasolina 

Insecticida-
DECIS® 
FORTE 
Deltametrina 

Litro 2400 24.22  8304 8304 8304 8304 8304 8304 8304 58128 CONAFOR 

Tomando en cuenta el porcentaje de 
ingrediente activo de la marca comercial, 
rinde 1 litro de producto por cada 500 
litros de agua (2ml/litro de agua); 20 litros 
de solución preparado alcanzan para 
fumigar 15 metros cúbicos con dos 
aplicaciones (uno sin descortezar y otro 
descortezado, incluye tocones, puntas y 
ramas). 

Kit de trampeo 
de 
semioquimico
s 

Kit 5000 180  900,000             900,000 CONAFOR 

Se considera un máximo de 180 kit´s de 
trampeo a través de semioquimicos, con 
el cebado de feromonas para el control 
del insecto.  

Letreros de 
saneamiento 
forestal 

Letrero 300 250   12500 12500 12500 12500 12500 12500 75,000 COMUNIDA
DES 

Se considera una por cada polígono chico 
y dos para cada polígono grande de 
saneamiento forestal 

Papelería en 
general Lote 1000 7 2000 1000   1000   1000 2000 7,000 AYUNTAMI

ENTO 

Se considera hojas blancas tamaño carta 
y oficio, impresiones blanco/negro y color, 
copias, folders, carpetas, escaneos, 
engargolados. 

COMPRA DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS                         

Fumigadora 
(mochila de 
motor con 
bomba 
aspersor para 
25 litros) 

Equipo 4000 9 36000             36,000 CONAFOR se considera 1 por brigada 

Motosierra con 
barra de 20 
pulgadas 

Equipo 8000 9 72000             72,000 CONAFOR se considera 1 por brigada 

Motosierra con 
barra de 28 
pulgadas 

Equipo 12000 9 108000             108,000 CONAFOR se considera 1 por brigada 

Machete con 
funda Pieza 300 72 21600             21,600 CONAFOR se considera 8 por brigada 
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Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
unitario 
($) hasta 

Cantida
d 

requeri
da 

Mes 1 ($) Mes 2 ($) Mes 3 ($) Mes 4 ($) Mes 5 ($) Mes 6 ($) Mes 7 ($) 
Monto ($) 

total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

Lima 
triangular Pieza 30 72 2160             2,160 CONAFOR se considera 8 por brigada 

Lima cola de 
ratón Pieza 40 36 1440             1,440 CONAFOR Se considera 2 por motosierra 

Hacha de 3 
libras mango 
de encino 

Pieza 250 9 2250             2,250 CONAFOR se considera 1 por brigada 

GPS Pieza 6000 9 54000             54,000 CONAFOR se considera 1 por brigada 

Descortezador
a para 
motosierra 

Pieza 2500 18 45000             45,000 CONAFOR Se considera 1 por motosierra (2 
motosierras por brigada) 

Cadena de 
motosierras 
repuesto (20") 

Pieza 1115 18 20076.92             20,077 CONAFOR Se considera 1 por motosierra 

Cadena de 
motosierras 
repuesto (28") 

Pieza 1500 18 27000             27,000 CONAFOR Se considera 1 por motosierra 

Gancho 
michoacano Pieza 1000 18 18000             18,000 CONAFOR Se considera 2 por brigada 

VESTIMENTA Y 
EQUIPO DE 
PROTECCION 

                        

 

Camisola de 
mezclilla 
gruesa 

Pieza 400 180 72000            72,000  CONAFOR Se considera 2 por brigadista, para que 
haya rotación de vestimenta 

Pantalón de 
mezclilla 
industrial 

Pieza 500 180 90000             90,000 CONAFOR 
Se considera 2 por brigadista, para que 
haya rotación de vestimenta 

Impermeables Pieza 300 196 58800             58,800 CONAFOR 
Se considera los brigadistas y personal 
especializado 

Pantalón 
anticorte 
motosierra en 
Kevlar 

Pieza 3000 36 108000             108,000 CONAFOR 
Se considera 2 por motosierrista, para que 
haya rotación de vestimenta (2 
motosierristas por brigada) 

Overoles 
resistentes a 
productos 
químicos 

Pieza 200 27 5400             5,400 CONAFOR 
Se considera 3 por fumigador, para que 
halla rotación de vestimenta 

Botas de 
campo de 
caña larga 

Pares 800 180 144000             144,000 CONAFOR 
Se considera 2 por brigadista, para que 
haya rotación de vestimenta 
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Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Costo 
unitario 
($) hasta 

Cantida
d 

requeri
da 

Mes 1 ($) Mes 2 ($) Mes 3 ($) Mes 4 ($) Mes 5 ($) Mes 6 ($) Mes 7 ($) 
Monto ($) 

total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

Googles de 
protección 
sencillos  

Pieza 200 180 36000             36,000 CONAFOR Se considera 2 por brigadista, para que 
haya rotación de vestimenta 

Casco de 
protección con 
barbiquejo 

Pieza 280 98 27440             27,440 CONAFOR Se considera los brigadistas y personal 
especializado 

Casco de 
motosierrista 
con visera y 
orejeras 

Pieza 650 18 11700             11,700 CONAFOR 
Se considera 1 por motosierrista, para que 
haya rotación de vestimenta (2 
motosierristas por brigada) 

Pares de 
guantes de 
carnaza 
delgada 

Pares 250 180 45000             45,000 CONAFOR 
Se considera 2 por brigadista, para que 
haya rotación de vestimenta 

Botiquín de 
primeros 
auxilios 

Pieza 1000 9 9000             9,000 CONAFOR Se considera 1 por brigada 

Chalecos de 
seguridad de 
alta visibilidad 

Pieza 550 16 8800             8,800 CONAFOR 
Se considera 2 por personal especializado, 
para que haya rotación de vestimenta 

              

Tabla 20 Sección de operaciones. 

 

Concepto Unidad de 
medida 

Costo 
unitario 

($) 
hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto ($) 
total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

PERSONAL DE LA SECCION DE PLANIFICACION     

Jefe de sección Profesional 
especializado 15000 1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 105,000 CONAFOR 

Se considera un personal 
especializado para coordinar las la 
planeación, previos, durante y 
después del tratamiento. 

Diagnóstico y 
planeación 

Profesional 
especializado 15000 1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 105,000 CONAFOR 

Personal especializado con RFN con 
experiencia en el control combate, 
diagnóstico y evaluación de las 
plagas y enfermedades forestales. 
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Concepto Unidad de 
medida 

Costo 
unitario 

($) 
hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto ($) 
total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

Sistema de 
información 
geográfica 

Profesional 
especializado 14000 2 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 196,000 CONAFOR 

Profesionales especializados que 
realizará los planos de ubicación de 
brotes activos, cuantificación de 
superficies, rutas de entrada, rutas 
de salida, rutas críticas, rutas de 
monitoreo terrestre. 

Personal para 
Monitoreo 
terrestre 

Recorridos 200 140 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 196,000 COMUNIDADES 

Se trazarán rutas terrestres en 
puntos estratégicos, los cuales se 
indicarán a los comisariados y 
delegados. Los recorridos lo 
realizaran las comunidades 
identificando posibles puntos de 
infección que se corroboran por 
personal especializado. 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA SECCION DE PLANIFICACIÓN           

Renta de 
camioneta ($/mes) Vehículo 12000 3 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 252,000 AYUNTAMIENTO 

se considera 1 camioneta por 
elemento. 2 elementos de sistemas 
de información geográfica y el jefe 
de sección. 

Gasolina para 
camionetas Litro 22 12600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 277,200 CONAFOR 

Dado la distancia y las condiciones 
topográficas del terreno, se 
consideran camionetas las cuales 
tendrán un rendimiento de 25 litros 
por día laboral. En total una 
camioneta circulará 24 días por mes, 
durante los siete meses. 

INSUMOS PARA 
LA PLANEACION                         

 

Papelería en 
general Lote 1000 3 1000    1000    1000  3000  AYUNTAMIENTO 

Se considera hojas blancas tamaño 
carta y oficio, impresiones 

blanco/negro y color, copias, folders, 
carpetas, escaneos, engargolados 

COMPRA DE 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

                      

  

Drone para 
fotogrametría Pieza 30000 2 60000             60,000 CONAFOR 

Para realizar vuelos de 
reconocimiento, modelación de 
superficies, medición de áreas y 

longitudes, generación de planos 

VESTIMENTA Y 
EQUIPO DE 
PROTECCION 
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Concepto Unidad de 
medida 

Costo 
unitario 

($) 
hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto ($) 
total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

Chalecos de 
seguridad de alta 
visibilidad 

Pieza 550 6 3300           3,300   CONAFOR  

Casco de 
protección con 
barbiquejo 

Pieza 280 3 840             840 CONAFOR Se considera 1 por personal 
especializado 

Impermeables Pieza 300 3 900             900 CONAFOR 
Se considera 1 por personal 
especializado 
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Tabla 21 Sección de planeación. 

Concepto Unidad de medida 
Costo 

unitario 
($) hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto 
($) total 

(7 
meses) 

Aportador Descripción 

PERSONAL DE LA SECCION DE LOGISTICA              

Jefe de 
sección 

Profesional 
especializado 15000 1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 105,000 CONAFOR 

Se considera un personal 
especializado para coordinará la 
logística, previos, durante y 
después del tratamiento 

Sección de la 
logística 

Profesional 
especializado 14000 1 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 98,000 CONAFOR 

Personal especializado que 
coordinara las actividades de 
logística de la contingencia. 

Instalaciones Encargado de 
instalaciones 10000 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70,000 CONAFOR 

Personal encargado de 
gestionar y coordinar el uso de 
instalaciones. 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SECCION DE LOGISTICA              
Renta de 
camioneta 
($/mes) 

Vehículo 12000 1 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 84,000 AYUNTAMIENT
O 

Se considera una camioneta 
para la operación de la logística 

Gasolina para 
camionetas Litro 22 4200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 92,400 CONAFOR 

Dado la distancia y las 
condiciones topográficas del 
terreno, se consideran 
camionetas las cuales tendrán 
un rendimiento de 25 litros por 
día laboral. En total una 
camioneta circulará 24 días por 
mes, durante los siete meses. 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION                         

Instalación 
para 
pernoctar 

Cuarto N/A 6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 COMUNIDADES 
Los delegados en coordinación 
con el ayuntamiento asignaran 
un lugar para pernoctar. 

Alimentación Comida 60 3360 28800 28800 28800 28800 28800 28800 28800 201,600 
AYUNTAMIENT
O 

Se considera 2 comidas por día, 
para los que pernoctaran. $60.00 
por comida por seis días a la 
semana y durante los 7 meses 

INSUMOS PARA LA PLANEACION                       

Papelería en 
general Lote 1000 1 5000       500     1,000 AYUNTAMIENT

O 

Se considera hojas blancas 
tamaño carta y oficio, 
impresiones blanco/negro y 
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Concepto Unidad de medida 
Costo 

unitario 
($) hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto 
($) total 

(7 
meses) 

Aportador Descripción 

color, copias, folders, carpetas, 
escaneos, engargolados. 

COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       

Radios de 
comunicació
n 

Pieza 5500 6 33000             33,000 CONAFOR 

Para comunicaciones de las 
diferentes secciones, 1 radio para 
sección de operaciones, 1 radio 
para sección de planeación, 2 
radios para la sección de 
logística, 1 para adquisiciones y 1 
radio para personal de 
investigación 

VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCION                       

Chalecos de 
seguridad de 
alta 
visibilidad 

Pieza 550 6 3300             3,300 CONAFOR 
Se considera 2 por personal 
especializado, para que haya 
rotación de vestimenta 

Casco de 
protección 
con 
barbiquejo 

Pieza 280 3 840             840 CONAFOR 
Se considera 1 por personal 
especializado 

Impermeable
s Piezas 300 3 900       900 CONAFOR 

Se considera el uso de 
impermeables para la 
protección durante las lluvias. 

Tabla 22 Sección de logística. 

 

Concepto Unidad de medida 
Costo 

unitario ($) 
hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto 
($) 

total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

PERSONAL DE LA SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                   

Jefe de sección Profesional 
especializado 15000 1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

105,00
0 AYUNTAMIENTO 

Se considera un personal especializado 
para coordinar la administración y 
finanzas, previos, durante y después del 
tratamiento 

Unidad de 
costos 

Profesional 
especializado 14000 1 14,000 14,00

0 
14,00

0 
14,00

0 
14,00

0 
14,00

0 
14,00

0 
98,000 CONAFOR Personal especializado en compra de 

equipo, materiales, herramientas que se 
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Concepto Unidad de medida 
Costo 

unitario ($) 
hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto 
($) 

total (7 
meses) 

Aportador Descripción 

requieren para la atención de la 
contingencia fitosanitaria 

Adquisiciones Encargado 10000 1 10,000 
10,00

0 
10,00

0 
10,00

0 
10,00

0 
10,00

0 
10,00

0 70,000 AYUNTAMIENTO 

Personal encargado de adquirir equipo, 
materiales, herramientas que se 
requieren para la atención de la 
contingencia fitosanitaria 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL PERSPNAL DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS               

Renta de 
camioneta 
($/mes) 

Vehículo 12000 1 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 84,000 AYUNTAMIENTO 
se considera una camioneta para el 
personal de adquisiciones 

Gasolina para 
camionetas Litro 22 3780 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 83,160 CONAFOR 

para reparto de insumos, equipos y 
materiales en la sierra de Nanchititla a 
las diferentes secciones la camioneta 
tendrá un rendimiento de 25 litros por 
día laboral y 30 litros por día laboral para 
el traslado a la ciudad de Toluca. En total 
una camioneta circulará 12 días por mes, 
para el reparto de las adquisiciones y 8 
días por mes para adquirir los insumos, 
equipos y materiales. durante los siete 
meses. 

INSUMOS PARA ADMINISTRACION Y FINANZAS                     

Papelería en 
general Lote 1000 1 1000       1000     2,000 AYUNTAMIENTO 

Se considera hojas blancas tamaño carta 
y oficio, impresiones blanco/negro y 
color, copias, folders, carpetas, escaneos, 
engargolados. 

VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCION                       

Chalecos de 
seguridad de 
alta visibilidad 

Pieza 550 4 2200             2,200 CONAFOR 
Se considera 2 por personal 
especializado, para que haya rotación de 
vestimenta 

Casco de 
protección con 
barbiquejo 

Pieza 280 2 560             560 CONAFOR 
Se considera 1 por personal 
especializado Y 1 para encargado de 
adquisiciones 

              

 

Tabla 23 Sección de administración y finanzas. 

  

Tabla 24 Propuesta económico por operación de SCI. 
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Concepto Unidad de 
medida 

Costo 
unitario ($) 

hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto 
($) total 

(7 
meses) 

Aportador Descripción 

PERSONAL DE 
INVESTIGACION                         

Jefe de 
sección Investigador 35000 1 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 245,000 AYUNTAMIENTO 

Se considera un personal especializado para 
coordinar la administración y finanzas, previos, 
durante y después del tratamiento 

Auxiliar de 
investigación 

Profesional 
especializado 14000 4 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 392,000 CONAFOR 

Personal especializado en compra de equipo, 
materiales, herramientas que se requieren 
para la atención de la contingencia 
fitosanitaria 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DE INVESTIGACION    

Renta de 
camioneta 
($/mes) 

Vehículo 12000 1 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 84,000 AYUNTAMIENTO se considera una camioneta para el 
investigador y personal técnico 

Gasolina para 
camionetas Litro 22 2100 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 46,200 CONAFOR 

Dado la distancia y las condiciones 
topográficas del terreno, se consideran 
camionetas las cuales tendrán un rendimiento 
de 25 litros por día laboral. En total una 
camioneta circulará 12 días por mes, durante 
los siete meses. 

VESTIMENTA Y EQUIPO DE PROTECCION                       

Chalecos de 
seguridad de 
alta 
visibilidad 

Pieza 550 10 5500             5,500 CONAFOR Se considera 2 por personal de investigación, 
para que haya rotación de vestimenta 

INSUMOS PARA INVESTIGACIÓN                       

Camara 
Canon Eos 
M50 Con 
Lente Af-m15-
45 ls Stm 

pieza 18000 1 18,000             18,000 CONAFOR   

Binoculares pieza 6000 1 6000           6000  CONAFOR   

GPS Garmin 
Montana 700 
exploración. 

pieza 21199 1 21,199              21,199 CONAFOR   

Lonas 
blancas de 
vinil 2x3 m 

pieza 1200 3 3,600              3,600 CONAFOR   

Kit 
entomológico paquete 1500 1 1,500              1,500 CONAFOR   
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Concepto Unidad de 
medida 

Costo 
unitario ($) 

hasta 

Cantidad 
requerida 

Mes 1 
($) 

Mes 2 
($) 

Mes 3 
($) 

Mes 4 
($) 

Mes 5 
($) 

Mes 6 
($) 

Mes 7 
($) 

Monto 
($) total 

(7 
meses) 

Aportador Descripción 

Machetes 20 
pulg. Color 
negro 
Trupper 

pieza 78 4 312              312 CONAFOR   

Bolsas Ziplot pieza 120 5 600              600 CONAFOR   

Alcohol al 
70% pieza 90 10 900              900 CONAFOR   

Guantes 
desechables paquete 250 2 500              500 CONAFOR   

Charola 
metálica 
30x50 cm 

pieza 250 2 500              500 CONAFOR   

Hielera de 20 
Lts. pieza 1800 1 1,800              1,800 CONAFOR   

Frascos 
herméticos 
de 100 ml 

pieza 25 160 4,000              4,000 CONAFOR   

Rafia pieza 235 2 470              470 CONAFOR   

Espátulas de 
madera pieza 50 2 100              100 CONAFOR   

Kit de brocas 
de madera paquete 350 1 350              350 CONAFOR   

Pinturas en 
aerosol pieza 95 15 1,425              1425 CONAFOR   

Papelería en 
general Lote 1000 1 500   500   500   1000 2,500 AYUNTAMIENTO 

Se considera hojas blancas tamaño carta y 
oficio, impresiones blanco/negro y color, 
copias, folders, carpetas, escaneos, 
engargolados. 

              

Tabla 25 Proyecto de investigación. 
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APORTADOR 
MONTO DE 
APORTACION 

AYUNTAMIENTO  $    2,891,100.0 
COMUNIDADES  $        271,000.0  
CONAFOR  $    10, 226, 282.92  
TOTAL  $ 13,388,382.92 

Tabla 26 Resumen por aportador. 

 
SCI Monto total ($) total (7 meses) 

Administración y Finanzas  $              444,920.0  

Investigación  $              836,456.0  

Logística  $              690,040.0  

Operación  $        10,217,726.92 

Planificación  $          1,199,240.00 

Tabla 27 Resumen de costos por sistema. 
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11. Metodología para evaluación de efectividad de los tratamientos aplicados  

 

1.-Se evaluarán todos los sitios donde se aplicará el tratamiento a partir de los primeros 
quince días. 

2.-Dentro de las áreas saneadas se plantean transectos de 50 metros, los cuales son los 
sitios a evaluar, se evaluarán en los cuatro puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste, 
siguiendo el rumbo definido partiendo del límite donde se aplicará el saneamiento, 
donde se utilizará el muestreo para determinar si hay o se presentan signos de re 
infestación. 

3.-En cada uno de los 4 rumbos (N, S, E Y O), se realizará el conteo de los individuos a 
partir de 10 cm de diámetro normal para evaluar las condiciones y así determinar la 
efectividad del tratamiento. 

4.-Para llevar a cabo la evaluación se efectuará una descripción cualitativa de los árboles 
encontrados, utilizando un protocolo general de evaluación, Calificando la efectividad 
del tratamiento en base a la reincidencia del agente en la zona tratada. Determinando 
si por que el tratamiento no fue adecuadamente aplicado o por razones naturales del 
flujo de las plagas. posterior mente se realizará una valoración cuantitativa utilizando 
una escala de afectación propuesta.  

Severidad del daño Número de árboles afectados 

Ligera  10 

Media  49-10 

Alta > 50 
Tabla 28 Escala de afectación propuesta para rodales 

5. El criterio para determinar el grado de infestación que presenta el árbol se realizará 
evaluando 1 metro del fuste a partir de 1.3 de altura de la base. 

Grado Descripción  

0 Árbol sano sin presencia de perforaciones. 

1  10 perforaciones de fuste a partir de la base y presencia de aserrín y resina en el 
orificio 

2 De 10 y  30 perforaciones por metro de fuste. Presencia de amarillamiento del follaje 

3 > 30 perforaciones por metro. No de emisión de resina, fuste seco. Follaje marchito 

4 Árbol muerto 

Ilustración 50 Grado de infestación . 
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 Cronograma de actividades con responsables y periodos de cumplimiento 

Acciones de combate 
y control de plagas 

Responsable 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller práctico de brigadas 
sobre saneamiento 

Asesores técnicos                                                         

Integración de brigadas 
Jefe de sección de 
Planeación                                                         

Compra y entrega de material 
y equipo 

Líder de Unidad de 
Adquisiciones (Recursos 
materiales del 
Ayuntamiento de 
Luvianos)                                                         

Ejecución de actividades de 
saneamiento  

Brigadas de saneamiento                                                         

Aplicación de semioquimicos 

Profesionales 
especializados (Ingenieros 
Forestales y Responsable 
de investigación)                                                         

Actividades preventivas 

Manejo de residuos Jefe de planificación                                                         

Cursos y talleres Jefe de planificación                                                         

Difusión de las actividades 
Oficial de información 
Ayuntamiento de Luvianos                                                         

Tabla 29 Cronograma de acciones de combate y control de plagas. 
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El siguiente documento se complementa con los siguientes anexos: 

ANEXO 1. BITACORA DE MONITOREO 

ANEXO 2. FORMATO INFORME DE AVANCE BIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LA CONTINGENCIA FITOSANITARIA 

ANEXO 3.  FOTOS Y VIDEOS 

ANEXO 4. TÉCNICO CV 

ANEXO 5. MAPAS 

ANEXO 6. MEMORIA DE CÁLCULOS  

ANEXO 7. SHP´S 

ANEXO 8. MEMORIA DE CÁLCULOS ESTUDIO DE CLIMAS 

ANEXO 9. CV DR. JUAN CIBRIAN TOVAR_INVESTIGADOR 
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