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RESUMEN
(QORVERVTXHVWHPSODGRVHVWiQVXFHGLHQGRPRGLÀFDFLRQHVLPSRUWDQWHVGHELGRDOFDPELRFOLPiWLFRHQODWLWXGHV
SRODUHVYDHQDXPHQWRVXiUHDGHGLVWULEXFLyQPLHQWUDVTXHHQODVWURSLFDOHVVHUHGXFHSRULQFUHPHQWRHQOD
WHPSHUDWXUD\ODV VHTXtDV8QRGHORVDJHQWHVELyWLFRVUHJXODGRUHVGHORVERVTXHVWHPSODGRVVRQORVLQVHFWRV
GHVFRUWH]DGRUHVTXHRFDVLRQDQODPRUWDOLGDGGHFLHUWRViUEROHV(VWRVLQVHFWRVKDQDXPHQWDGRHQQ~PHUR
IDYRUHFLGRVSRUHOFDPELRFOLPiWLFR\ODVFRQVHFXHQFLDVVREUHORVERVTXHVQRVHKDQGHMDGRHVSHUDU(QpSRFDV
UHFLHQWHVHQHOKHPLVIHULRQRUWHODPRUWDOLGDGPDVLYDGHFRQtIHUDVGHELGDDODVLQHUJLDQHJDWLYDHQWUHFDPELR
FOLPiWLFRHLQVHFWRVGHVFRUWH]DGRUHVKDVLGRHYLGHQWH(Q0p[LFRWDPELpQVHKDQH[SHULPHQWDGRLQIHVWDFLRQHV
SRUGHVFRUWH]DGRUHVQXQFDDQWHVYLVWDVSRUORTXHVHHVWiWUDWDQGRGHHQWHQGHUODVLQWHUDFFLRQHVLQYROXFUDGDV
HQWUHHOFDPELRFOLPiWLFRODVDOXGIRUHVWDO\ORVLQVHFWRVGHVFRUWH]DGRUHVSDUDGHWHFWDUODViUHDVFRQPD\RU
VXVFHSWLELOLGDGDODWDTXHSRUHVWRVLQVHFWRV\SURSRQHUPHGLGDVGHPDQHMRTXHGLVPLQX\DQODVDIHFWDFLRQHV
Palabras Clave: bosques de coníferas, cambio climático, sequía, Scolytinae.

Bark-beetles (Coleoptera: Curculionidae) and climate change:
current situation and perspectives for temperate forests

ABSTRACT

7HPSHUDWHIRUHVWVDUHH[SHULHQFLQJLPSRUWDQWPRGLÀFDWLRQVGXHWRFOLPDWHFKDQJHLQSRODUODWLWXGHVWKH\DUH
LQFUHDVLQJWKHLUGLVWULEXWLRQDOUDQJHZKLOHLQWURSLFDOODWLWXGHVWKH\DUHGHFUHDVLQJGXHWRKLJKHUWHPSHUDWXUHDQG
GURXJKWV%DUNEHHWOHVDUHFRQVLGHUHGRQHRIWKHELRWLFDJHQWVWKDWUHJXODWHWHPSHUDWHIRUHVWVEHFDXVHWKH\NLOO
VRPHWUHHV7KHVHLQVHFWVKDYHLQFUHDVHGLQDEXQGDQFHIDYRUHGE\FOLPDWHFKDQJHDQGWKHFRQVHTXHQFHV
IRUWHPSHUDWHIRUHVWVDUHHYLGHQW,QUHFHQWWLPHVWKHQRUWKHUQKHPLVSKHUHKDVVXIIHUHGDPDVVLYHFRQLIHURXV
PRUWDOLW\GXHWRWKHQHJDWLYHV\QHUJ\EHWZHHQFOLPDWHFKDQJHDQGEDUNEHHWOHDEXQGDQFH0H[LFRKDVDOVR
H[SHULHQFHGEDUNEHHWOHLQIHVWDWLRQVQHYHUVHHQEHIRUHWKLVLVZK\LWLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGWKHLQWHUDFWLRQV
EHWZHHQ FOLPDWH FKDQJH IRUHVW KHDOWK DQG EDUN EHHWOH DEXQGDQFH WR YLVXDOL]H WKH PRVW LPSRUWDQW EDUN
EHHWOHVXVFHSWLEOHDUHDVLQ0H[LFR$OVRZLWKWKLVLQIRUPDWLRQZHFRXOGSURSRVHPDQDJHPHQWVWUDWHJLHVWR
GLPLQLVKEDUNEHHWOHLPSDFWV

Key Words: coniferous forests, climate change, drought, Scolytinae.

Nota: Artículo recibido el 29 de noviembre de 2016 y
aceptado el 27 de abril de 2017.
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INTRODUCCIÓN

os bosques templados en el mundo, constituyen
XQ HFRVLVWHPD TXH DEDUFD HO  GH OD VXSHU¿FLH
terrestre, siendo importante por la provisión de
servicios ambientales para los humanos. En México,
los bosques templados están dominados por coníferas del género
Pinus con la mayor diversidad de especies de este género a
nivel mundial, convirtiéndose el país en el centro de origen y
GLYHUVL¿FDFLyQGHHVWHJUXSR &KDOOHQJHU 6REHUyQ 
El género PinusVHRULJLQyHQHO&UHWiFLFRLQIHULRU KDFHa
PLOORQHVGHDxRV \HQODDFWXDOLGDGFXHQWDFRQHVSHFLHV
GHODVFXDOHVHVSHFLHVFRQVXEHVSHFLHV\YDULHGDGHV
están presentes en México y de éstas 55% son endémicas
6iQFKH]*RQ]iOH] /RVERVTXHVGHSLQRHQ0p[LFR
se encuentran distribuidos principalmente en las sierras con
DOWLWXGHVHQWUHORVDORVPVQP'HSHQGLHQGRGH
la altitud, la exposición y la latitud en la que se encuentren, se
congregan en diferentes comunidades, formando bosques de
coníferas, bosques de pino-encino o bosques de encino-pino,
VHJ~QODGRPLQDQFLDGHFDGDJpQHUR 5]HGRZVNL 

L

$GHPiVGHVXLPSRUWDQFLD¿ORJHQpWLFD\ELRJHRJUi¿FDHOJpQHUR
Pinus tiene una gran relevancia social, ya que por su utilidad
VHKDFRQYHUWLGRHQXQDSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHOGHVDUUROORGH
México y hoy en día muchas comunidades rurales dependen
de los bosques como forma de vida.
El manejo de los bosques de pino en México, se relaciona
principalmente con la explotación maderera. Según los datos
GHOD&RPLVLyQ1DFLRQDO)RUHVWDO &21$)25 HQVH
FRVHFKDURQ  PLOORQHV GH P3 de pino y representaron un
LQJUHVR GH  PLOORQHV GH SHVRV 6(0$51$7  
además, los bosques de pinos proveen otro tipo de recursos
no maderables como la resina, animales para alimento, plantas
medicinales y ornamentales y de manera muy importante de
combustible para un número importante de hogares. Se ha
calculado que 27 millones de personas dependen de la leña para
FRFLQDUWDQWRHQHOVHFWRUXUEDQRFRPRHOUXUDO %HUUXHWD6RULDQR
  /RV ERVTXHV GH SLQR HQ 0p[LFR VRQ IXQGDPHQWDOHV
también para la provisión de servicios ambientales como son:
la captura de agua, captura y almacén de carbono, regulación de
la temperatura, además de ser un resguardo de la biodiversidad
\EHOOH]DHVFpQLFD &21$%,2 . Sin embargo, a pesar
de que los bosques templados mexicanos están sujetos a un
uso importante y una porción creciente de ellos se encuentra
bajo algún programa de manejo, existe una gran disparidad en
cuanto a su éxito. Si bien hay comunidades con una organización
y manejo ejemplar, como Nuevo San Juan Parangaricutiro
HQ 0LFKRDFiQ H ,[WOiQ GH -XiUH] HQ 2D[DFD HQ QXPHURVDV
comunidades forestales existe la tala ilegal e incendios no
controlados, aún con planes de manejo vigentes, lo cual pone
en riesgo el desarrollo sustentable de las regiones de bosque
templado en el país %UD\et al., 
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Actualmente, los bosques de pino en México, cubren
aproximadamente 10 millones de Ha, no obstante, de acuerdo
FRQ&KDOOHQJHU 6REHUyQ  VRODPHQWHHOVHHQFXHQWUD
en buen estado de conservación y el resto presenta algún tipo de
GHWHULRUR'HELGRDODVREUH[SORWDFLyQ\FDPELRGHXVRGHVXHOR
algunas especies están dañadas y requieren de protección legal
HVSHFt¿FDSDUDVXFRQVHUYDFLyQ'HKHFKRVHKDUHJLVWUDGRTXH
al menos 20 taxa de pinos están en alguna categoría de riesgo y
dos de ellos: Pinus maximartinezii y P. muricata se encuentran
HQSHOLJURGHH[WLQFLyQ 6iQFKH]*RQ]iOH] 

DISTURBIO EN LOS BOSQUES TEMPLADOS

Los bosques templados presentan regímenes de disturbios
variables. En algunas regiones el fuego es el principal agente
que permite la regeneración de especies no dominantes y
elimina a los árboles débiles e incluso algunas especies de pino
dependen de las altas temperaturas generadas por el fuego para
TXHVHDEUDQORVFRQRVGRQGHVHDORMDQVXVVHPLOODV 3DXVDV 
.HHOH\ 'HELGRDTXHODJUDQPD\RUtDGHORVERVTXHVGH
pino son manejados por el hombre, la frecuencia e intensidad
GHORVIXHJRVQDWXUDOHVVHKDQPRGL¿FDGR(QDOJXQRVOXJDUHV
se suprimen los fuegos, para impedir la pérdida del arbolado,
mientras que en otros, se han promovido en exceso los incendios,
SDUD UHDOL]DU FDPELR GH XVR GH VXHOR FRQ ¿QHV DJUtFRODV R
JDQDGHURV 5RGUtJXH]7UHMR3pUH]6DOLFUXSet al., 

DESCORTEZADORES

Los escarabajos descortezadores son coleópteros herbívoros que
pertenecen a la familia Curculionidae de tamaño muy pequeño, su
FXHUSRRVFLODHQWUHORV\FP\SUHVHQWDQHOKiELWRGHVHU
HQGy¿WRVFDYDQJDOHUtDVSRUGHEDMRGHODFRUWH]DGHORViUEROHV
para alimentarse. Hay dos grandes grupos: los pertenecientes a la
VXEIDPLOLD6FRO\WLQDHTXHVHDOLPHQWDQGLUHFWDPHQWHGHOÀRHPD
de los árboles y los escarabajos conocidos como Ambrosiales,
dentro de la subfamilia Paltipodinae, que además de perforar
la corteza, cultivan hongos ambrosiales y no se alimentan
directamente del árbol hospedero, sino de los hongos que cultivan
HQ VX LQWHULRU )DUUHO et al.,   (QWRQFHV HV LPSRUWDQWH
diferenciar que aunque los dos grupos de Curculionidae viven
dentro de los árboles, solamente unos se alimentan directamente
GHOÀRHPD 6FRO\WLQDH PLHQWUDVTXHORVRWURVGHORVKRQJRVTXH
FXOWLYDQ 3ODWLSRGLQDH (QDPERVFDVRVORVHVFDUDEDMRVDGXOWRV
cavan un túnel en la corteza de los árboles para ovipositar por
debajo de ella. En algunas especies de ambos grupos solamente
la hembra cava y en otras la ayuda el macho. Una vez dentro
del árbol y después de aparearse, las hembras hacen un túnel
vertical en donde van ovipositando, separando los huevos con
cierta distancia entre sí, para que no haya interferencia entre las
larvas al momento de alimentarse. Cuando emergen las larvas
conforme van alimentándose, cavan túneles longitudinales
alejándose del túnel parental y comen hasta que adquieren la
talla adecuada para llevar a cabo la metamorfosis, salir del
árbol como adultos y completar su ciclo de vida. Cada especie

julio, 2017

del-Val, E. & Sáenz-Romero, C.: Insectos descortezadores y cambio climático

de descortezador deja un patrón de galerías diferente en la
PDGHUDGHOiUERO :RRG (QHOFDVRGHORVHVFDUDEDMRV
ambrosiales, cada especie tiene una asociación mutualista con
un hongo en particular, por lo que cuando los jóvenes adultos
emergen de los árboles para buscar una pareja y aparearse,
OOHYDQ FRQVLJR HVSRUDV GH VX KRQJR VLPELRQWH FRQ HO ¿Q GH
compartir con la nueva generación el hongo que les proporcionará
alimento, asegurando así el bienestar de la nueva generación
:RRG 3RUORJHQHUDOODPD\RUtDGHODVHVSHFLHVGH
escarabajos descortezadores atacan árboles debilitados por la
edad, la sequía, el fuego, enfermedades o daño mecánico, sin
embargo, hay especies agresivas como Dendroctonus frontalis
)LJ \Dendroctonus ponderosae que, cuando sus poblaciones
son muy grandes, pueden infestar árboles sanos al realizar
DWDTXHVPDVLYRVVREUHHOORVHQVXSHU¿FLHVH[WHQVDV %LOOLQJV
et al.,%HQW]et al., 

Figura 1. Escarabajo descortezador del pino, Dendroctonus
frontalis. Fotografía cortesía del Dr. Thomas Atkinson.

En el mundo hay descritas alrededor de 3,000 especies de
escarabajos descortezadores y en México se encuentran 870
de éstas distribuidas en 87 géneros, aunque es probable que
esta cifra aumente, porque aún se siguen describiendo nuevas
HVSHFLHV $WNLQVRQ 
Los descortezadores tienen una función primordial en la
dinámica de los bosques templados, al promover el recambio de
especies vegetales permitiendo el establecimiento de otras que
son menos competitivas cuando eliminan a algunos individuos
dominantes. Sin embargo, son pocas las especies de insectos
que pueden causar la mortalidad de los árboles por si mismas,
la mayoría no matan al árbol hospedero y se mantienen en
poblaciones pequeñas como agentes de saneamiento natural
GHO ERVTXH &KULVWLDQVHQ  %DNNH   (Q 0p[LFR HO
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número de especies de escarabajos descortezadores que causan
mortalidad de las coníferas, se reduce a menos de 20, la mayoría
pertenecen al género Dendroctonus y algunas especies al género
Ips &LEULiQ7RYDUet al.,6DOLQDV0RUHQRet al.,
Fonseca et al., 

CAMBIO CLIMÁTICO

/RV FDPELRV DPELHQWDOHV TXH HO SODQHWD 7LHUUD HVWi H[SHUL
mentando debido a las actividades antropogénicas, han tenido
diferentes repercusiones sobre los ecosistemas. En promedio
la temperatura global del planeta se ha incrementado entre 0.51ºC y con ello los fenómenos meteorológicos extremos como
WRUPHQWDV R KXUDFDQHV :RUOG 0HWHUHRORJLFDO 2UJDQL]DWLRQ
  (Q 0p[LFR WDPELpQ VH KD REVHUYDGR XQ DXPHQWR
JHQHUDOL]DGR HQ OD WHPSHUDWXUD HQ pSRFDV UHFLHQWHV 6iHQ]
5RPHURet al., LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVRVFLODFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQHOIHQyPHQRPHWHRUROyJLFRGH(O1LxR 3DYLD
et al., /DVSUHGLFFLRQHVSDUDHODxRLQGLFDQTXHHO
SDtVH[SHULPHQWDUiXQFUHFLHQWHQLYHOGHWHPSHUDWXUDGH&
en promedio y una disminución en la precipitación promedio
GH  6iHQ]5RPHUR et al.,   (Q DOJXQDV UHJLRQHV
la temperatura ha sido incluso mayor y se ha combinado con
una reducción en la precipitación, propiciando condiciones de
sequía inusuales. En particular los efectos directos del cambio
climático sobre la vegetación son evidentes en todo el mundo
:DOWKHUet al.3DUPHVDQ <RKH 3RUHMHPSOR
ODV]RQDViULGDV\VHPLiULGDVHVWiQH[SDQGLpQGRVH $UFKHUet
al., HOOtPLWHODWLWXGLQDOGHORVERVTXHVWHPSODGRVVHKD
UHFRUULGRKDFLDORVSRORV *UDFHet al., \YDULRVWLSRVGH
vegetación, así como varias especies en particular, han migrado
DOWLWXGLQDOPHQWHHQWLHPSRVUHFLHQWHV /HQRLUet al.,  Las
poblaciones de animales también han experimentado cambios
LPSRUWDQWHVSRUHMHPSORHQ*UDQ%UHWDxDVHKDUHSRUWDGRTXH
22 especies de mariposas han expandido su ámbito hogareño
KDFLDODWLWXGHVPiVIUtDV 3DUPHVDQet al.,  mientras que
HQ(VSDxDHVSHFLHVGHPDULSRVDVFDPELDURQVXGLVWULEXFLyQ
DOWLWXGLQDO VXELHURQFDVLP ORTXHUHSUHVHQWDXQDXPHQWR
FRQVLGHUDEOHGHVXKiELWDWySWLPR :LOVRQet al., 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESCORTEZADORES

En particular, el cambio climático global en los bosques
templados ha propiciado una disminución en la intensidad
de los inviernos y se ha reducido el número de días con
temperaturas bajo cero, por lo que se consideran como uno de
ORVHFRVLVWHPDVPiVYXOQHUDEOHVDQWHHOIHQyPHQR *RQ]iOH]
et al., 9DULRVHVWXGLRVKDQGRFXPHQWDGRTXHH[LVWHXQ
desacoplamiento entre las condiciones climáticas actuales
y los requerimientos ambientales de los bosques templados
6PLWK et al.,  %UROVPD  5HLFK et al.,   \
que este desacoplamiento se acentuará hacia el futuro con las
SUHGLFFLRQHVFOLPiWLFDVSDUDODVUHJLRQHVWHPSODGDV 5HKIHOGWet
al., (QWpUPLQRVELROyJLFRVHVWDVLWXDFLyQGHDOWHUDFLyQ
climática, ha dado lugar a que el crecimiento de los árboles,
pueda extenderse por un mayor periodo de tiempo en las regiones
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PiVIUtDV %HQW]et al., PLHQWUDVTXHORViUEROHVHQHO
límite de distribución altitudinal inferior y latitudinal hacia el
Ecuador, se encuentran más estresados por sequía ocasionando
PRUWDOLGDGHV PDVLYDV SRU IDOWD GH DJXD $OOHQ et al., 
0iW\iV:RUUDOet al.,$OOHQet al., (QHVWRV
mismos bosques, la regulación de las especies de herbívoros
relacionada con la presencia de las bajas temperaturas, ha
disminuido considerablemente dando como resultado que las
poblaciones de algunos insectos herbívoros aumenten y se
conviertan en plaga al expandir sus poblaciones, en particular
Dendroctonus ponderosae y Dendroctonus frontalis %HQW]et al.,
6DIUDQ\LN /LQWRQ5D൵Det al., (VWHHV
el caso de los escarabajos descortezadores que ha sido bien
GRFXPHQWDGRHQ(VWDGRV8QLGRV&DQDGi\(XURSD 8QJHUHU
et al., 6RODPHQWHHQ&DQDGiHQHODxRVHUHSRUWy
una infestación epidémica en los bosques de la Provincia de
&ROXPELD%ULWiQLFDFRQXQEURWHGHDendroctonus ponderosae
TXHHQPHQRVGHDxRVDFXPXOyPLOORQHVGHKHFWiUHDV
afectadas donde hubo una mortalidad desproporcionada en
FLQFRHVSHFLHVGHSLQRV 6DIUDQ\LNet al., (Q&RORUDGR
y Arizona, el grupo de investigación de Negrón et al., 2009,
modelaron en el paisaje los factores determinantes que dieron
lugar a una creciente mortalidad de Pinus ponderosa asociada
D GHVFRUWH]DGRUHV Dendroctonus ponderosae, Ips lecontei,
I. pini, I. calligraphus, I. latidens, I. knausi e I. integer  \
encontraron que los sitios con mayor sequía ubicados en
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altitudes menores presentaban mayores mortalidades arbóreas
1HJUyQ 3RSS1HJUyQet al., (Q(XURSDVHKDQ
experimentado situaciones similares, particularmente entre 1980
y 1985 hubo sequías recurrentes en el centro del Continente
que desencadenaron en una infestación importante de varios
JpQHURVFRPR Ips, Dendroctonus, Scolytus y Tomicus VREUH
GLYHUVDVFRQtIHUDV Picea spp., Pinus spp., Abies VSS FRQXQD
mortalidad inusual de árboles localizados en rangos altitudinales
PHQRUHV 6FKXWW &RZOLQJ 
La problemática, que los escarabajos descortezadores representan para los bosques templados, en las condiciones actuales
de cambio climático, son un ciclo de retroalimentación negativa
con impacto muy fuerte sobre los ecosistemas templados y que
continúa en aumento conforme las temperaturas y la sequía se
DFHQW~DQ /RJDQet al.,$QGHUHJJet al., (VGHFLU
que, al aumentar la temperatura, las poblaciones naturales
de descortezadores incrementan el número de individuos
y su capacidad de infestación, mientras que los árboles se
ven estresados por la sequía y disminuyen su capacidad de
GHIHQGHUVHGHODWDTXHGHHVWRVLQVHFWRV )LJ &RPRVHH[SOLFy
anteriormente, los árboles en los límites xéricos de distribución
de estos ecosistemas regularmente se encuentran sometidos
D XQ HVWUpV DQRUPDO \ SRU OR WDQWR HVWiQ ¿VLROyJLFDPHQWH
disminuidos, lo que implica que tienen una menor capacidad
de defenderse del ataque de los insectos herbívoros y en

Figura 2. Ciclo de retroalimentación negativa entre los cambios climáticos y la incidencia de descortezadores sobre la salud
del bosque. Realizada por Regina González.
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FRQGLFLRQHVH[WUHPDVVHPXHUHQ/RVSLQRVVHGH¿HQGHQGH
ellos mediante la producción de resinas, de manera que un
árbol sano al ser perforado por un insecto, libera un torrente
GHUHVLQDTXHLPSLGHDpVWRVSHQHWUDUDVXVWHMLGRV )LJ 
sin embargo, cuando el árbol está débil presenta menos resina
al reducirse ésta en los ductos por donde pasa en el xilema o
incluso deja de producirla y los insectos penetran y acceden
IiFLOPHQWHDOÀRHPDWHUPLQDQGRSRUPDWDUDOiUERO *D\ORUG
et al.,   3RU RWUR ODGR HO DXPHQWR HQ OD WHPSHUDWXUD
ambiental además de disminuir la mortalidad de los insectos
HQ HO LQYLHUQR 6DIUDQ\LN  /LQWRQ  )DFFROL  
acelera su ritmo metabólico, inhibe la diapausa y ha permitido
que aumenten el número de generaciones que tienen por año
%HQW]et al.,%HQW]et al., $OJXQRVHVWXGLRVKDQ
reportado por ejemplo que en el sur de Italia, donde el clima es
menos extremo que en el norte, Ips typographus presenta dos
JHQHUDFLRQHVDODxRHQOXJDUGHXQDTXHHUDORXVXDO )DFFROL
 2WURVHVWXGLRVKDQHQFRQWUDGRTXHODVSREODFLRQHVGH
Pinus contortaGHOQRUWHGHOD&ROXPELD%ULWiQLFDTXHQRKDEtDQ
estado expuestas a incrementos poblacionales de Dendroctonus
ponderosae, son más susceptibles a los nuevos ataques que

3a
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las poblaciones donde coincidían ambas especies, por lo que
prevén que las explosiones poblacionales sigan teniendo
HIHFWRVPX\LPSRUWDQWHVHQODVSREODFLRQHVQRUWHxDV &XGPRUH
et al., (QpSRFDVUHFLHQWHVHVWXGLRVUHODFLRQDGRVFRQ
los grandes brotes de Dendroctonus ponderosae en Canadá,
HVWLPDURQ OD PRGL¿FDFLyQ HQ HO VXPLGHUR GH FDUERQR TXH
normalmente representan los bosques templados al producirse
una mortalidad masiva de árboles. Kurz et al.  
FDOFXODURQ TXH ORV ERVTXHV GH &ROXPELD %ULWiQLFD HQ ORV
años de fuerte infestación, no solamente dejaron de absorber
el bióxido de carbono atmosférico, sino que se convirtieron en
una importante fuente de producción de bióxido de carbono
HTXLYDOHQWHDOaGHORVJDVHVHPLWLGRVDQXDOPHQWHHQWRGR
Canadá, debido a los incendios forestales. Por otro lado, en
California, Etaough Jones et al.  HQFRQWUDURQTXHORV
pinos en sitios con alta contaminación por nitrógeno son más
VXVFHSWLEOHVDODWDTXHSRUGHVFRUWH]DGRUHV'HPDQHUDTXHOD
retroalimentación negativa, con el aumento en las emisiones de
gases de efecto invernadero, debido a la mortalidad masiva de
árboles y calentamiento global, también tenderá a acrecentarse
junto con la deposición de nitrógeno.

3b

Figura 3. a) Tronco de pino atacado por descortezadores. Se muestran los grumos de resina producidos por el árbol ante la
perforación de los escarabajos, fotografía cortesía de Erich G. Vallery, USDA Forest Service - SRS-4552, Bugwood.org. b) Galerías
formadas por D. frontalis debajo de la corteza de los pinos, fotografía cortesía de W.H. Bennett, USDA Forest Service, Bugwood.org
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magnitud de los brotes de descortezadores en ellos y su posible
asociación con el incremento de la temperatura y cambio en el
SDWUyQGHOOXYLDV'HELGRDODVHYLGHQWHVFRQVHFXHQFLDVQHJDWLYDV
que se han registrado en otros países como: la mortalidad
masiva de árboles, el aumento en la emisión de gases de efecto
invernadero, así como las repercusiones para las comunidades
que viven de los bosques con la consecuente pérdida de su
sustento de vida, es fundamental encaminar esfuerzos para
entender mejor la dinámica de los descortezadores en el país
y poder proponer no sólo estrategias de manejo que permitan
prevenir y controlar su incidencia, sino también, para disminuir
los costos por daños en la actualidad y en el futuro próximo.

Históricamente, los mayores brotes de descortezadores en
México, han ocurrido en el Eje Neovolcánico transversal, zona
que coincide con la mayor diversidad de pinos, pero no con la
mayor diversidad de especies de descortezadores del género
Dendroctonus 6DOLQDV0RUHQRet al., (Q0LFKRDFiQ
se ha reportado un aumento en la incidencia de brotes de estos
LQVHFWRVHQOD5HVHUYDGHOD%LRVIHUDGHOD0DULSRVD0RQDUFDHQ
los años 2007-2008, cuando se presentó una sequía importante,
se registraron infestaciones de Scolytus mundus causando una
DOWD PRUWDOLGDG VREUH iUEROHV GH R\DPHO 0DQ]R'HOJDGR
et al.,   (Q OD FRPXQLGDG IRUHVWDO GH 1XHYR 6DQ -XDQ
3DUDQJDULFXWLUR WDPELpQ VH LGHQWL¿Fy XQ LQFUHPHQWR HQ HO
número de brotes de descortezadores, por lo que se realizó un
estudio para evaluar tanto la incidencia de éstos en el bosque
como el daño. En dicho trabajo se encontró la existencia de una
UHODFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHODDEXQGDQFLDGHHVWHWLSRGHLQVHFWRV
\ODVPi[LPDVWHPSHUDWXUDV 5XEtQ$JXLUUH et al., HQOD
comunidad donde se realizó el estudio existe una mayor riqueza
y abundancia de descortezadores secundarios en altitudes bajas
PHGLDGDSRUODVPi[LPDVWHPSHUDWXUDV \WDPELpQXQPD\RU
daño sobre el arbolado. Este patrón, aporta información para
interpretar el aumento de descortezadores en altitudes menores
de los bosques de pino, así como corroborar que los pinos están
debilitados en los sitios con mayor temperatura y también que
la abundancia de insectos es mayor a bajas altitudes, siendo el
resultado un aumento en la probabilidad de focos de infestación,
sobre todo si este patrón se corrobora con descortezadores
más agresivos. Adicionalmente, es importante resaltar que la
abundancia y distribución de los descortezadores también está
muy relacionada con factores bióticos como la comunidad de
GHSUHGDGRUHVHQFDGDOXJDU 5HHYH5\DOO )DKULJ 
así como con la composición de la vegetación de cada bosque en
SDUWLFXODU :LQWHUet al.,'KDUet al., (Q0p[LFR
hay muy pocos estudios que hayan realizado evaluaciones
sobre estos factores, por lo que sin duda representan un área
GHRSRUWXQLGDGVLJQL¿FDWLYD
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