
 

 

Taller para el Desarrollo de un Plan Estratégico Regional 
para el Manejo de Incendios y Plagas Forestales  

(ESNACIFOR, Siguatepeque, Honduras, 26-30 de agosto de 2002) 
 
 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 
MANEJO DE INCENDIOS FORESTALES 

 

LINEAMIENTOS GENERALES DE ACCIÓN  

1. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES BASE 

Se debe fortalecer y reorganizar la estructura y actores relacionados con la 
protección de los bosques y de los recursos naturales. La participación de la 
comunidad en la protección de los recursos es básica y determinante. El poder 
político local y autoridades seculares deben participar activamente en los 
programas de protección y, por consiguiente, asumir la responsabilidad de 
ejercer liderazgo en las comunidades. 

2. PLANIFICACIÓN DEL USO DE LA TIERRA 

Fomentar y culminar el levantamiento de la información acerca de la vocación 
primaria y secundaria de los suelos, para orientar y establecer un  ordenamiento 
territorial claro y especifico, como insumo en la planificación sobre el uso y 
aprovechamiento alternativo de la tierra. 

3. ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN BASADA EN LA DEMANDA 
SOCIAL 

Establecer programas de trabajo dando oportunidades, participación y 
responsabilidades a las comunidades, para obtener beneficios derivados del 
aprovechamiento racional y sostenible de los bosques.  

OBJETIVO  
 

Contribuir a la protección del medio ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población rural y urbana, mediante la reducción del impacto negativo de los incendios 
forestales. 
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COMPONENTES 

1. Gestión 

Objetivo  

Contribuir al desarrollo de un sistema de trabajo regional y local que facilite la 
cooperación interinstitucional y local, y el impulso efectivo de procesos relacionados con 
la prevención y control de incendios forestales. 

Acciones a desarrollar 

Para cumplir con los programas de protección contra incendios forestales o manejo del 
fuego, los países centroamericanos deben basar su desarrollo en el establecimiento de 
políticas dirigidas a cumplir con los principios de descentralización y desconcentración, 
las cuales deben ser desarrolladas al menos en los siguientes aspectos: 

A. Políticas 

• Forestaría comunitaria. Establecer programas que permitan la integración de los 
propietarios, comunidades u organizaciones sobre manejo, aprovechamiento y 
otros beneficios del ambiente. 

• Protección del Agua. Se deben promover, establecer y desarrollar acciones 
integrales de manejo de cuencas que garanticen la protección del agua como 
elemento central para el manejo y protección de los recursos naturales, y con ello 
contribuir a minimizar el impacto del uso del fuego. 

• Clasificación y priorización de áreas. La capacidad actual de cada uno de los 
países no les permite atender en su totalidad la problemática generada por los 
incendios forestales, por lo tanto, las actividades de prevención y control de 
incendios deben basarse en la priorización de áreas, de acuerdo a sus diferentes 
valores y amenazas. 

• Uso del fuego. Es imprescindible que se reconozca el desarrollo de acciones 
dirigidas a motivar el uso responsable del fuego, así como la eliminación del 
mismo en aquellas áreas o ecosistemas cuyo impacto está siendo un proceso 
irreversible. 

• Participación. Los programas de manejo del fuego deberán basar sus acciones 
en la incorporación y participación en la toma de decisiones de las diferentes 
estructuras de organización nacional, departamental o municipal, de tal forma que 
se garantice la socialización en la atención de la problemática generada por el uso 
del fuego. 

• Financiamiento. Resulta indispensable que los países cuenten con recursos 
permanentes y oportunos para desarrollar sus planes de trabajo. Además, se 
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requiere establecer estrategias para la consecución de recursos económicos, 
técnicos y materiales provenientes de diferentes instancias de cooperación 
internacional. 

• Participación de los bienes y servicios. Se deben establecer principios, 
acciones o directrices que permitan la participación y retribución de los bienes y 
servicios ambientales producidos por los diferentes ecosistemas. 

• Educación. Resulta necesario que los países establezcan medidas de prevención, 
basada en la incorporación de la problemática de los incendios forestales en el 
currículo de la educación formal y el fortalecimiento de las acciones de educación 
no formal. 

B. Planificación 

• Elaborar un marco de políticas  referida al uso y manejo del fuego, para cada uno 
de los países. 

• Categorizar, según prioridades, áreas de protección especial contra los incendios 
forestales para determinar las áreas de importancia. 

• Elaborar un plan regional de cooperación en prevención y control de los incendios 
forestales, para posibilitar el intercambio de información y tecnología. 

• Elaborar planes nacionales para la prevención y control de incendios forestales, 
considerando el nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. 

C. Estructura 

• Establecer un grupo de trabajo centroamericano constituido por los coordinadores 
nacionales responsables. Esta instancia propondrá un seguimiento a las políticas, 
estrategias, programas y planes operativos para el manejo del fuego. 

D. Financiamiento 

• Que la CCAD, CEPREDENAC y los gobiernos aseguren que los organismos 
regionales y nacionales de defensa civil contemplen fondos (revolutivos) de 
emergencia, considerando los incendios como desastres naturales. Estos fondos 
pueden provenir de cortas de salvamento en el control de las plagas, venta de 
bienes y servicios producidos por los bosques y presupuestos nacionales. 

• La CCAD y los gobiernos aseguren que los proyectos de manejo de recursos 
naturales y ambientales con cooperación internacional, incluyan 1% o 2% de su 
presupuesto para protección contra incendios. 

• Iniciar o continuar con los procesos de desconcentración hacia municipalidades, 
aldeas y comunidades. 
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• Desarrollar en cada país el principio de subsidiariedad, para garantizar un grado 
de independencia de una autoridad inferior al respecto a una instancia superior o 
de un poder local con respecto a un poder central, en síntesis una distribución de 
las competencia entre varios nivel de poder.   

E. Alianzas estratégicas 

• Establecer una red regional para mejorar el intercambio de información, que 
permita fortalecer el conocimiento sobre el manejo del fuego. Esta red debe 
mantener una estrecha relación con el Centro Mundial de Monitoreo de Incendios 
(Global Fire Monitoring Center: http:// www.fire.uni-freiburg.de) 

• Establecer mecanismos de coordinación y participación interinstitucional, 
regionales y nacionales. 

• Desarrollar mesas o foros regionales y nacionales para presentar carteras de 
proyectos a la cooperación internacional. 

 

2. Prevención  

Objetivo 
Establecer un conjunto de leyes, planes y programas que permitan a cada país de 
disminuir la incidencia y el impacto negativo de los incendios forestales. 

A. Marco legal 

• Limitación del uso del fuego (agropecuario) a la estación húmeda  

• Ley sobre el cambio de uso del suelo. 

• Ley de incentivos ambientales 

B. Investigación de causas 

• Determinar las causas de los incendios forestales. 

• Estudio de intereses contrapuestos. 

• Establecer un sistema de alerta temprana. 

• Determinación de áreas de riegos históricos y potenciales. 
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C. Capacitación, educación y difusión 

• Elaborar una estrategia de uso y prevención del fuego (capacitación y educación), 
tanto a nivel geográfico (regional, nacional, local) como a nivel sociocultural. 

• Elaborar un plan de difusión nacional y regional que permita transmitir la estrategia 
de uso y prevención del fuego, el cual deberá ser accesible a toda la población. 

D. Desarrollo de técnicas de manejo 

• Elaborar un programa de regulación del manejo de material combustible seco por 
los propietarios en superficies forestales (leña, trituración e incorporación al suelo 
o quema). 

• Inventariar los distintos tipos de combustibles en su estado, forma, distribución y 
continuidad. 

• Planificación de la ordenación del combustible y tratamientos silvícolas 
preventivos. 

E. Bienes y servicios ambientales 

• Se deberá estudiar particularmente para cada caso. 

• Impulsar una política de valoración y pago en las comunidades, para involucrarlas 
en la cadena de colaboración ambiental. 

• Retribución económica de las grandes empresas por el uso, amparado en la Ley 
de Incentivos. 

• Definir una política de servicios ambientales. 

 

3.  Control 

A. Detección de incendios forestales vía satélite 

• Utilizar tecnología satelital para la detección de incendios forestales, distribuyendo 
oportunamente la información procesada de imágenes satélite en los países que 
poseen la herramienta. 

• Establecer convenios de cooperación para ejecutar programas de entrenamiento 
por los países que poseen la tecnología. 

• Fortalecer el empleo de medios terrestres y aéreos que faciliten la localización y 
confirmación de incendios forestales. 
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B. Equipo-herramientas 

• Inventariar y poner a disposición de la región los equipos y herramientas  
disponibles de cada país. 

• Gestionar el apoyo necesario en las instancias que se consideren convenientes, 
para la obtención del equipamiento requerido. 

C. Entrenamiento 

• Elaborar un diagnóstico de necesidades de entrenamiento en la región. 

• Establecer una metodología concertada y un programa de entrenamiento, de 
acuerdo a las necesidades regionales. 

D. Procedimientos operativos 

• A partir de los acuerdos suscritos, establecer procedimientos operativos para 
integrar esfuerzos entre países, en operaciones de prevención y control de 
incendios. 

E. Estadísticas 

• Consolidar una Sistema de Información Regional para registrar, almacenar, 
analizar y distribuir los resultados de las acciones de prevención y control de 
incendios. 

F. Organización 

• Establecer una estructura de procedimientos y organización para atender 
contingencias en la región, en áreas especificas o entre países.   

• Organizar los equipos de trabajo en cada país, entrenados y equipados para 
facilitar la movilización y desmovilización en operaciones de control de incendios. 

 

4. Restauración 

A. Investigación 

a. Objetivo 

Reducir el impacto de los efectos de los incendios forestales a corto y mediano plazo, a 
nivel local, nacional y regional, por medio de una secuencia lógica de acciones de 
investigación, evaluación y valoración de daños, rehabilitación y determinación de 
causas y deducción de responsabilidades. La investigación incluye el estudio del efecto 
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de los incendios sobre la vegetación, fauna, agua, suelos, clima, aire, paisaje, que 
determinan el impacto ambiental, social, económico y en la calidad de vida. 

b. Tiempo: Al inicio del plan.  

c. Descripción de la acción 

§ Valoración económica de los procesos de control de incendios.  

§ Valoración económica del recurso forestal y otros ecosistemas de interés para 
cada país (enfocados hacia los productos forestales o bienes derivados del 
bosque que tienen mercados reales o potenciales, valores de recuperación por 
plantación o regeneración). 

§ Valoración ambiental de la masa forestal de la región (enfocado hacia el valor 
ecológico intrínsico de los ecosistemas). 

§ Medición de impactos a la calidad de vida de la población. 

§ Elaboración de un método de determinación de causas para la región. 

§ Un sistema de información forestal establecido que en base a la información 
recolectada in situ y ex situ, alimente una base de datos que permita la valoración 
de las perdidas económicos, ambientales y de calidad de vida ocasionadas 
incendios.  

d. Actividades para alcanzar las acciones 

• Alianzas estratégicas con entes de investigación y educación superior. 

• Cartografía digital a escala de semi detalles (1: 50000) 

• Capacidad tecnológica de medición de sensores remotos y de recolección de 
datos de campo establecida para la implementación de un sistema de información 
forestal. 

• Estudio de valoraciones económicas, ambientales y de calidad de vida y una 
metodología de determinación de causas, por medio de un equipo 
multidisciplinario. 

• Elaboración de un modelo de sistema de información forestal que incluya los 
temas de valoraciones económicas, ambientales y calidad de vida a partir a una 
información base generada y evaluada por medio de procedimientos in situ y ex 
situ. 
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B. Evaluación y valoración de daños 

a. Objetivo 

La evaluación y valoración de daños permite por un lado conocer y cuantificar las 
perdidas sufridas por los incendios en diversos aspectos (económicos, ambientales y 
sociales), por otro lado permite obtener los insumos básicos para la toma de decisiones 
sobre la forma de rehabilitar las áreas devastadas así mismo como la deducción de 
responsabilidades penales. También debe de poder dar insumos para la evaluación y 
monitoreo para redefinir las prioridades de gestión, prevención y control de los 
incendios forestales. 

b. Tiempo:  Durante y al final de cada temporada de incendios. 

c. Descripción de la acción 

• Evaluación de daños ex situ e in situ mediante el uso de sensores remotos y 
corroboración de campo. 

• Alimentar la base de datos del sistema de información forestal y procesarla para 
obtener productos que cuantifiquen los daños y efectos del incendio y permitan la 
toma de decisiones en la gestión, prevención y control. 

• Envío de la información de la base de datos al ente de coordinación local, nacional 
y regional. 

• Actualización de la pagina web. 

d. Actividades para alcanzar las acciones 

• Disponer de un sistema de información forestal, el cual es un producto de la fase 
de investigación previa. 

• Capacitación técnica a los responsables nacionales sobre el uso y manejo del 
sistema de información forestal. 

• Disponer de la estructura organizativa regional, nacional y local para el intercambio 
de la información del sistema de información forestal. 

• Contar con la capacidad técnica instalada para el intercambio de información. 
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C. Rehabilitación 

a. Objetivo 

La rehabilitación implica una serie de toma de decisiones y aplicación de acciones 
coordinadas a corto y mediano plazo de técnicas apropiadas que permitan la mitigación 
del impacto de los incendios y recuperación de áreas afectadas. 

b. Tiempo:  Durante y al final de cada temporada de incendios. 

c. Descripción de la acción  

• Coordinación de las estructuras locales, nacionales y regionales con las instancias 
vinculadas a la rehabilitación. 

• Atención de las medidas de recuperación mediante el uso del fondo nacional de 
emergencias. 

d. Actividades para alcanzar la acción 

• Base de datos sobre todas las instancias involucradas en la rehabilitación a los 
niveles locales, nacionales y regionales. 

• Normas técnicas de rehabilitación establecidas a corto y mediano plazo para la 
región considerando las particularidades nacionales y locales. 

• Establecer la vinculación entre el reporte de evaluación y valoración de daños y 
las normas técnicas definidas para cada país para la coordinación de acciones de 
rehabilitación. 

D. Establecimiento de causas y deducir responsabilidad penal 

a. Objetivo: 

Conocer en efecto el origen de las causas de los incendios, para orientar las acciones 
preventivas y poder deducir las responsabilidades penales 

b. Tiempo: Durante e inmediatamente después de finalizada cada temporada de 
incendios forestales. 

c. Descripción de la acción:  

• Procesos técnicos ordenado para determinar las causas de los incendios. 

• Acciones administrativas para el tramite de procesos penales. 

• Análisis ordenado de las causas de los incendios para vincularlo con el trabajo de 
prevención. 
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d. Actividades para la aplicación de la acción: 

• Análisis y establecimiento de una legislación que permita aplicar sanciones y 
medidas conciliatorias, según corresponda. 

• Determinación de los procedimientos técnicos para la evaluación de causas de los 
incendios. 

• Alianzas estratégicas interinstitucionales para establecer acciones administrativas, 
para el trámite de los procesos penales. 

 

CONCLUSIONES 

1. Es necesario la integración regional en operaciones de prevención y control de 
incendios forestales que utilicen la cooperación y el intercambio. 

2. Los incendios forestales representan una amenaza latente, requiriendo la atención 
inmediata  de los gobiernos. 

3. La participación de las comunidades en la protección de los recursos naturales 
depende de los beneficios económicos directos que obtienen. 

4. La incorporación de nuevos actores, la descentralización de las municipalidades y 
la participación comunitaria en el manejo del riesgo, son elementos claves para la 
efectiva prevención de incendios. 

5. La validación de CCAD en las acciones propuestas en este taller regional es 
determinante e indispensable para la integración de esfuerzos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Ejecutar las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo para dar 
cumplimiento al compromiso establecido por los Presidentes de México y Centro 
América en Tuxtla Gutiérrez. 

2.  Que estos lineamientos estratégicos y los de la primera. Reunión  Mesoamericana 
se constituyan en la base del plan estratégico regional. 

4. Que se adquiera el compromiso de establecer el Grupo de Trabajo Regional 
adscrito a la CCAD. 

5. Establecer un centro de atención regional y nacionales, para toma de decisiones 
en acciones de prevención y atención de incendios. 

6. Establecer las normativas legales necesarias para el reconocimiento de los planes 
y estructuras. 

7. Establecer y oficializar estructuras nacionales interinstitucionales para la ejecución 
del plan. 

8. Que a corto plazo, el Plan Regional para el Manejo de Incendios sea el 
instrumento oficial para la consecución de recursos técnicos, humanos y 
materiales. 

9. Reconocer oficialmente los planes de acción nacionales para el manejo de 
incendios, basados en la demanda social y la participación interinstitucional.  

10. Incluir a México en el Plan Regional. 
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Taller para el Desarrollo de un Plan Estratégico Regional para el 
Manejo de Incendios y Plagas Forestales  

(ESNACIFOR, Siguatepeque, Honduras, 26-30 de agosto de 2002) 
 
 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DEL 
GORGOJO DEL PINO 

 
Objetivo general del plan 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana, 
mediante el fortalecimiento de la sanidad forestal como una estrategia básica para 
asegurar la productividad sostenida, y la conservación de los bosques de conì feras de 
la región. 
 
Elementos de políticas claves para la implementación 
1. Disponer de un marco de política y legislación forestal coherentes y en aplicación. 
2. Asegurar la creación y/o fortalecimiento en los países de dependencias 

especializadas en la protección forestal. 
3. Asegurar la inmediata creación de las comisiones regionales y nacionales de plagas 

e incendios. 
4. Desarrollar políticas regionales y locales para asegurar la mayor eficiencia en el uso 

de los recursos económicos de diverso origen que se capten para la lucha contra 
plagas e incendios. 

5. Desarrollar políticas regionales y locales para asegurar en mayor aprovechamiento 
de los recursos humanos, técnicos infraestructurales disponibles en los países de la 
región. 

6. Disposición de un fondo mínimo de contingencia para continuar avanzando/ 
ejecutando las recomendaciones inmediatas del presente taller. 

 
Componente 1: Investigación  
 
Objetivo 
 
Contribuir al establecimiento de un programa de manejo integrado de plagas forestales, 
con énfasis en los gorgojos descortezadores del pino. 
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Marco general de trabajo 
 
Manejo Integrado de Plagas Forestales:  
A. Bio-ecología y epidemiología. 
B. Detección y monitoreo. 
C. Umbrales económicos y métodos de control y prevención. 
D. Organización e información 
 
Se necesita investigación en todos los temas mencionados para responder de manera 
correcta y adecuada. 
 
 Nacional Regional 
A. Bio-ecología y epidemiología X X 
B. Detección y monitoreo X  
C. Umbrales económicos y métodos 
de control y prevención 

X  

D. Organización e información X X 
 
A.  Bio-ecología y epidemiología 
 

1. Realizar un inventario de plagas y enfermedades con énfasis en descortezadores 
del pino. 

2. Realizar un inventario de enemigos naturales de los gorgojos descortezadores. 
3. Realizar estudios inmunológicos, histopatológicos y microbiológicos de la 

interacción de pinos, plagas y patógenos. 
4. Identificación de poblaciones de gorgojos y árboles de pino mediante el uso de 

marcadores moleculares. 
5. Evaluación de micorrizas y otros agentes del suelo, importantes para el 

mejoramiento del vigor de los árboles de pino. 
 

B. Detección y  monitoreo 
 

1. Diseño y establecimiento de un sistema de monitoreo estandarizado en 
Centroamérica 

a.  Vigilancia terrestre o aérea 
b.  Información poblacional 
c.  Factores climáticos 
d.  Avisos de alerta temprana 
e.  Indicadores críticos 
f. Sistema de trampas de feromonas para pronosticar plagas 

 
2. Desarrollo de una metodología satelital para el monitoreo de la condición forestal 

a. Inventario de los recursos forestales 
b. Monitorear el cambio en el uso de terreno 
c. Riesgos de ataque. 
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3. Desarrollo de una zonificación forestal basada en los riesgos naturales de 

desarrollo de brotes 
a. Categorización de áreas según nivel de riesgo 
b. Caracterización de situaciones críticas 
 

C.  Umbrales poblacionales y métodos de control 
 

1. Reconocimiento de la dinámica poblacional de los gorgojos descortezadores. 
2. Determinación de umbrales económicos. 
3. Evaluación y selección de fenotipos resistentes o tolerantes al ataque de 

gorgojos. 
4. Evaluación de factores silviculturales que inciden en el vigor de los árboles y en 

el comportamiento de las poblaciones de gorgojos. 
5. Evaluación de los factores climatológicos y su incidencia en el comportamiento 

de las poblaciones de gorgojos. 
 

D. Organización e información 
 

1. Creación de redes inter-institucionales para el intercambio y la 
colaboración 

a. Nivel extra-regional 
b. Nivel regional 
c. Nivel nacional 
 

2. Creación de una red internacional de investigadores en plagas y enfermedades 
forestales 

 
3. Desarrollo de una página WEB sobre plagas y enfermedades 

a. Extra regional con accesos (links) por cada país a los servicios nacionales 
forestales 

 
4. Desarrollo de bases de datos 

a. Sobre recursos humanos 
b. Información de monitoreos 
c. Información de supresión 

 
 
Componente 2: Capacitación 
 
Objetivo 
 
Contribuir a la formación de recursos humanos a nivel regional, nacional y local, para la 
implementación eficiente de la estrategia de prevención y control de plagas. 
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Se sugieren los siguientes temas preliminares para la capacitación: 
 
 
 Nacional Regional 
A. Sistemas de Detección/Identificación X X 
B. Evaluación de daños X  
C. Métodos de control y seguimiento X  
D. Registro y análisis de datos X X 
E. Sistema de información, divulgación 
y registro de capturas 

X X 

F. Sanidad forestal X X 
G. Políticas, legislación y manejo de 
conflictos 

X  

 
A.  Detección / Identificación 
 

1. Visitar el sitio probable del problema. 
2. Buscar señales del problema (color). 
3. Evaluar aproximadamente la extensión del problema. 
4. Establecer medidas prioritarias. 
5. Preparar una hoja de registro y hacer el informe. 
6. Colectar una muestra y enviarla  a la institución apropiada. 

 
B.  Evaluación del daño 
 

1. Estimar el numero de árboles con grumos de resina y follaje verde o amarillo. 
 
C.  Métodos de control y seguimiento 
 

1. Si es un área pequeña: 
a. Actuar rápidamente y cortar los árboles con una motosierra. 
b. Cortar y dejar o cortar y cosechar 

     2.    Si es un área grande: 
                  a.   Involucrar más gente y utilizar un aserradero portátil. 
                  b.   Cortar y aprovechar. 
 

D.   Registro y análisis de datos 
 
     1.  Estandarizar las hojas de registro. 
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E.   Sistema de información, divulgación y registro de capturas 
 

1. Establecer un sistema común de información. 
 

F.    Sanidad forestal 
 

1. Luego del corte, acumular pocos árboles sobre el terreno porque promoverán la 
llegada de Ips y barrenadores de madera, los cuales disminuirán la calidad de 
la misma. Estas plagas podrán incluso atacar la madera que esta siendo 
cortada en otros lugares. 

 

G.   Políticas, legislación y manejo de conflictos 
 

1. Aplicar los métodos de monitoreo y control de igual forma en tierras privadas 
como del gobierno. 

2. Penalizar el incumplimiento de las reglas establecidas para el monitoreo y 
control. 

 
Otras consideraciones 
 
• Estrategia operativa inicial; Proyectos de sanidad forestal 
• Estandarización del material didáctico (bilingüe) 
• Capacitación de capacitadores 
• Cooperación entre países (transfronterizos) 
• Licitaciones regionales 
• Reuniones periódicas para intercambios 
• Recuento de necesidades de materiales y equipo por país 
• Promover un sistema de comunicación 
• Producción de material educativo diferenciado por nivel 
• Integrar la capacitación al plan nacional forestal 
• Necesidad de retroalimentación entre investigación y capacitación 
 
Componente 3: Operaciones o control 
 
Objetivo 
 
Contribuir al desarrollo de estrategias y sistemas de trabajo en el campo que aseguren 
el manejo eficiente de las plagas forestales, con énfasis en los gorgojos 
descortezadores del pino. 
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Se sugieren los siguientes temas preliminares para las operaciones o control: 
 
 Nacional Regional 
A. Prevención X  
B. Detección X  
C. Control o supresión X X 
D. Restauración X X 
 
A.  Prevención 

 
1. Fomentar el manejo forestal 
2. Crear o fortalecer el programa de protección forestal 
3. Establecer un fondo de emergencia forestal para atender situaciones de 

emergencia. 
4. Formación de recursos humanos en temas  afines a plagas y enfermedades 

forestales. 
5. Programa de investigación permanente a fin de desarrollar mejor prevención a 

corto y largo plazo. 
6. Mantener el sistema de monitoreo regional y nacional sobre plagas forestales 
7. Mantener un programa de intercambio regional de experiencias relativas a plagas 

forestales. 
 
B.  Detección 

 
1. Mantener en cada país y región un sistema de detección permanente, cuya base 

principal sean las observaciones del personal forestal  en el campo. 
2. Mantener un programa de información de alerta con relación a brotes de plagas a 

nivel de comunidades y dueños de bosques. La respuesta deberá ser apropiada a 
la magnitud del daño. 

3. Determinar qué tipo de detección es el ideal (el más apropiado) de ejecutar en 
período normal de operación 

4. Equipar adecuadamente a los especialistas de plagas y enfermedades en cada 
país. 

5. Estandarizar formatos de detección de plagas entre la región centroamericana. 
 
C.  Control o supresión 

 
1. Aplicar los métodos corrientes que comúnmente han utilizado bajo el concepto 

de Manejo Integrado de Plagas: 
a. cortar y dejar para brotes pequeños y distantes   
b. cortar y aprovechar (el mejor) 
c. cortar, apilar y quemar 
d. uso de atrayentes sexuales 

2. El Estado debe garantizar el control efectivo de cualquier plaga 
3. En caso de que el responsable del área privada no responda, se autorizara una 

cuadrilla para controlar el problema, el costo de la misma será su responsabilidad.    
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4. Control de brotes pequeños de preferencia, si la acción se puede realizar 
inmediatamente. 
a. Esto se debe hacer con pocas personas, con motosierras, lo cual implica 

bajos costos. 
b. En casos de ataques grandes, se debe contactar una compañía maderera 

que pueda utilizar la madera cortada y así disminuir los costos del control.  
5. Crear un mecanismo ágil y flexible para responder al inicio de ataque de la plaga. 
6. Cada país debe encontrar un mecanismo apropiado de acuerdo a sus 

condiciones para el salvamente de la madera afectada por la plaga y, de ser 
posible, buscar canales de comercialización comunes fuera de la región 
centroamericana. 

 
D.  Restauración 

 
1. Establecer un plan de incentivos apropiados para garantizar la restauración, 

dando prioridad a las áreas afectadas. 
2. Identificación del mejor método de bajo costo de regeneración con especies 

nativas. 
a. Regeneración natural 
b. Regeneración natural asistida 
c. Siembra directa con semillas locales. 
d. Plantación a raíz desnuda 

3. Establecer un programa de protección intensiva contra incendios forestales para 
asegurar la regeneración natural 

 
RECOMENDACIONES 
 

1.  Investigación 
 
1.1 Creación de redes inter-institucionales para el intercambio y la colaboración. 
1.2 Creación de una red internacional de investigadores en plagas y enfermedades 

forestales. 
1.3 Desarrollar una base de datos sobre plagas y enfermedades forestales. 
1.4 Estudiar la dinámica poblacional y el comportamiento de los gorgojos, según los 

factores climáticos existentes. 
1.5 Investigar la interacción entre el gorgojo, el árbol, los otros insectos y hongos 

asociados.  
1.6 Desarrollar un sistema práctico para pronosticar plagas del gorgojo utilizando 

trampas con atrayentes. 
1.7 Investigar otros métodos efectivos para la detección y control del gorgojo. 
 

2.  Capacitación 
 
En relación al Proyecto Sanidad Forestal (FAO), se recomienda: 
 
2.1 Proceder a su integración a la estructura del Programa Regional de Protección 

Forestal.  
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2.2 Crear un Sub-Comité de Plagas Forestales y nombrar a los representantes 
nacionales. 

2.3 Reimpresión de las guías de campo disponibles sobre detección aérea, inspección 
terrestre y métodos de control y la producción de nuevas guías complementarias. 

2.4 Creación del sitio web para plagas forestales en Centroamérica, conectado con los 
sitios de los servicios forestales nacionales y otros relacionados. 

2.5 Considerar las capacidades y experiencias de la Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales (ESNACIFOR), para desarrollar el programa de capacitación de plagas 
mediante alianzas estratégicas con otros instituciones de la región. 

2.6 Como complemento al Proyecto de Sanidad Forestal, se debe ubicar recursos de 
apoyo para la supresión, investigación y comunicación sobre plagas. 

2.7 Asegurar la retroalimentación entre los programas de investigación y capacitación. 
2.8 Producción y reproducción de material didáctico diferenciado por nivel de 

participante y estandarizado para la región (en inglés para Belice). 
 

3.  Operaciones de Control 
 
Según las evaluaciones más recientes, Belice, Nicaragua, Honduras y Guatemala han 
sufrido ataques severos del gorgojo del pino en los últimos años. En el año 2002, la 
plaga presenta mayor intensidad en Honduras. Para control en general, se recomienda: 
 
3.1 Dar mayor énfasis al control inmediato de la plaga en Honduras. En los otros 

países se requieren monitoreo y restauración de las áreas afectadas. 
3.2 Fortalecer los departamentos de protección (plagas e incendios) y proveer 

financiamiento consistente. 
3.3 Dar mayor énfasis a la detección temprana y el control inmediato de brotes 

pequeños de gorgojos y otras plagas que lo ameriten. 
3.4 Establecer un fondo de emergencia para reaccionar oportunamente a las plagas 

forestales en casos de crisis. 
3.5 Establecer y mantener un sistema permanente de registros para la detección, 

evaluación y control de brotes de plagas. 
3.6 Fomentar el manejo forestal como el mejor método de prevenir plagas. 
3.7 Aumentar la conciencia pública a todos los niveles, con énfasis en la participación 

de las comunidades rurales en la detección y control. 
3.8 Hacer todo lo posible para aprovechar la madera en brotes tratados, dando 

facilidades en los trámites, aprovechamiento y transformación.  
3.9 Asegurar la reforestación del área afectada, formentando el establecimiento de la 

regeneración natural o las plantaciones forestales. 


