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INAB BUSCA FORTALECER CAPACIDADES TÉCNICAS 
EN LA DETECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES FORESTALES

Técnicos forestales de la región V del Instituto Nacional de Bosques 
–INAB- (Chimaltenango y Sacatepéquez) participaron en capacitación 
sobre plagas y enfermedades forestales, por parte del Departamento 
de Protección Forestal –PROFOR- de la Dirección de Manejo y 
Conservación de Bosques del INAB.

La actividad buscó fortalecer las capacidades de cada participante, para 
que al momento de identificar un problema en campo puedan brindar 
una atención adecuada.   Byron Palacios, Jefe de PROFOR indicó que 
la actividad contó con una parte teórica y una práctica, esta última en 
el astillero municipal de El Tejar, Chimaltenango.  “Nos interesa que el 
personal interno pueda proponer medidas de prevención y control, al 
momento de identificar alguna plaga de gorgojo o una enfermedad en 
los árboles”, resaltó Palacios.

Durante la actividad se capacitó sobre insectos descortezadores en 
pino y ciprés, los géneros Dendroctonus sp, Phloesinus spp, Ips sp, los 
bosques en Guatemala, plagas en plantaciones de pinabete, muestreo, 
colecta, preservación de muestras de gorgojo, enfermedades como la 
roya y hongos como distroma.

“Nos interesa que las exposiciones de la parte teórica, puedan pasar 
a la práctica en el bosque, con el fin de que los técnicos puedan 
tener contacto con las plagas que existen en algunos bosques del 
sector” expresó Palacios. Además, agregó que la instrucción incluyó 
reconocimiento de las áreas boscosas cuando surge un problema 
de esta naturaleza, identificación de las causas de infestación, 
descortezamiento de los árboles, identificación del agente causal y 
determinación del daño causado.

Hugo Miculax, técnico del INAB, calificó como positiva la capacitación 
ya que incrementa sus conocimientos principalmente en plagas como el 
gorgojo que suelen afectar los bosques de esta región. “Es importante 
que los técnicos forestales, conozcamos esta clase de temas, con ello 
se podrá tener una mayor e inmediata atención en los bosques y se 
evitaran pérdidas de los recursos naturales”, finalizó el técnico. 
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