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FUNDAMENTOS PARA EL CONTROL INTEGRAL DEL DESCORTEZADOR 

Dendroctonus pseudotsugae barragani Furniss 
Pseudotsuga menziesii, Dendroctonus pseudotsugae, insectos descortezadores 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Se 
proporciona información sobre la distribución 
geográfica, características de los hospedantes y el 
proceso de ataque del descortezador Dendroctonus 
pseudotsugae barragani. Se definen los picos de vuelo 
y ataque del descortezador D. p. barragani, en los 
bosques de Chihuahua, Durango y Coahuila, que 
sirven para la planeación y ejecución de actividades 
de control. Se recomiendan dosis, formulaciones y 
formas de aplicación de la feromona antiagregante 
MCH (3-meti-2-ciclohexeno-1-ona), para la prevención 
y reducción del ataque de dicho descortezador. 
  
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
RESOLVER. Se ha presentado una alta incidencia del 
descortezador D. p. barragani,  que causa la muerte 
de Pseudotsuga menziesii, una especie de árbol 
sujeta a protección especial de acuerdo con la NOM-
059-SEMARNAT-2010, debido a que su distribución 
natural en México se limita a pequeñas poblaciones 
fragmentadas y aisladas. Se registraron 1,800 
hectáreas afectadas en Durango en 2002 y cerca de 
4,000 hectáreas afectadas en Coahuila en 2012. 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA VALIDACIÓN. 
Se corroboró el periodo de vuelo y ataque de D. p. 
barragani y se comprobó que la feromona MCH 
reduce en más de 90% la cantidad de adultos del 
descortezador que arriban a los lugares poblados por 
P. menziesii, con lo cual los árboles quedan protegidos 
y se conserva sano el ambiente forestal.   
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para prevenir 
los ataques de D. p. barragani se recomienda aplicar 
la feromona antiagregante MCH (3-metil-2-
ciclohexeno-1-ona) dos semanas antes de iniciar la 
temporada de vuelo del insecto. En la formulación 
“cápsula-burbuja” debe aplicarse 28.0 g de ingrediente 
activo (IA) por hectárea, lo cual se logra con 72 
cápsulas-burbuja por hectárea, engrapándolas sobre 
el fuste de cualquier árbol, a una altura de entre 1.8 y 
2.2 m, espaciándolas cada 12 m. La formulación 
“micro-hojuela interruptora de MCH”, al asperjarse 
sobre el follaje y suelo, tiene mayor exposición al sol, 
por lo que debe aplicarse 185.3 g de IA por hectárea. 
Las “micro-hojuelas” se asperjan con avioneta, 
helicóptero, o bien con aspersores manuales. De los 
tratamientos admitidos en la NOM-019-SEMARNAT-
2006, se sugiere el derribo y extracción inmediata o el 
derribo, troceo y descortezado de árboles infestados. 
 
5. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. En la 
primera semana de mayo de 2010 se instalaron cuatro 
parcelas de ½ hectárea, en la Sierra La Magdalena, 

Ejido Santa Eduwiges, municipio de Ocampo, 
Chihuahua, donde se validaron los resultados 
experimentales obtenidos en 2009. En el 
establecimiento de las parcelas participó el Biol. Juan 
Antonio Olivo Martínez, enlace técnico de sanidad de 
la CONAFOR Chihuahua y el Ing. Sergio Robles 
Uribe, técnico de sanidad forestal de la SEMARNAT. 
El 19 de marzo de 2013 se instaló otra parcela de 
validación, en la Sierra de Arteaga, predio Monterreal, 
municipio de Arteaga, Coah. donde participaron 28 
personas entre productores, académicos y 
representantes de dependencias oficiales del sector. 
 
6. SOPORTE TÉCNICO DE LA VALIDACIÓN. 
Informe técnico de las parcelas de validación 
establecidas en 2010 en la Sierra La Magdalena, Chih. 
Asimismo, en el evento de validación del 19 de marzo 
de 2013, en la Sierra de Arteaga, se distribuyó el 
Folleto Técnico No. 46 “Fundamentos para el control 
integral del descortezador Dendroctonus 
pseudotsugae barragani Furniss en México”, publicado 
en junio de 2012.  
 
7. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El ámbito de aplicación 
de la tecnología es regional, en rodales de P. 
menziesii de Chihuahua, Durango y Coahuila. 
 
8. USUARIOS POTENCIALES. Dependencias y 
personal que atiende la sanidad forestal tales como: 1) 
Gerencia de Sanidad de la CONAFOR, 2) 
SEMARNAT, 3) dependencias estatales del sector 
forestal de Chihuahua, Durango y Coahuila, 4) 
prestadores de servicios técnicos forestales y 5) 
dueños y poseedores de predios forestales donde 
crece Pseudotsuga menziesii. 
 
9. COSTO ESTIMADO. Para rodales accesibles, la 
aplicación de la tecnología, incluyendo materiales y 
mano de obra, tiene un costo aproximado a 40 
Salarios Mínimos del D.F. (SMDF) por hectárea 
($2,590.00 en 2013). Para rodales remotos, el costo 
es de aproximadamente 56 SMDF por hectárea 
($3,627.00/ha en 2013). 
 
10. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
detalla en el folleto técnico Núm. 46 “Fundamentos 
para el control integral del descortezador 
Dendroctonus pseudotsugae barragani Furniss en 
México”, que puede adquirirse en las oficinas del 
CIRNOC o en el Campo Experimental Pabellón 
(CEPAB). El expediente del proyecto contiene los 
informes in extenso de las etapas del proyecto, el 
informe final y las bases de datos que fundamentan la 
tecnología.  
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11. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica la  
propiedad intelectual para esta tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mayor información: 
Dr. Guillermo Sánchez Martínez 
MC. Ernesto González Gaona 
Campo Experimental Pabellón  
Dirección: Km. 32.5 Carr. Ags.-Zac. 
C.P. 20660 Pabellón de Arteaga, Ags. 
Tel y fax: (465)958 0186 
Correo-e: sanchezm.guillermo@inifap.gob.mx.  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera externa: Fondo Sectorial CONAFOR-
CONACYT.

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Muestra de insectos descortezadores (Dendroctonus pseudotsugae barragani) capturados en un rodal sin aplicación de la 
tecnología (izquierda) y con aplicación de la tecnología (derecha). 

 
Ventajas comparativas de los datos de validación 

 

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 

  

Tecnología disponible 
INIFAP 

Método preventivo que 
limita el ataque de 

Dendroctonus 
pseudotsugae barragani y 
reduce de 66 a 100% la 

mortalidad de 
Pseudotsuga menziesii 

Sin tecnología INIFAP 
Continúa la mortalidad 

de Pseudotsuga  
menziesii y se 

incrementa en años de 
sequía.  Persiste el uso 

de métodos 
tradicionales de 

combate consistentes 
en el derribo de árboles 

infestados. 


