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INAB CAPACITA SOBRE SANEAMIENTO DE LOS BOSQUES Y PREVENCIÓN DE
PLAGAS

Técnicos forestales que laboran en varias
municipales de los departamentos de
Chimaltenango y Sacatepéquez, participaron en
un taller que facilitado por el Instituto Nacional
de Bosques, INAB, sobre las principales plagas
en bosques de coníferas, esto con el objetivo
de fortalecer las capacidades de las personas
asistentes.
Elena Medina, Delegada de Fortalecimiento
Municipal Forestal, indicó que las
personas participantes forman parte de 32
municipalidades, algunos están a cargo o
son parte de las oficinas de gestión forestal
municipal, el interés de esta actividad es que
fortalezcan sus capacidades técnicas en temas
de sanidad forestal de bosques y plantaciones
de coníferas.
Se realizó una parte teórica y una práctica,
la sede de este proceso de inducción fue el
municipio de El Tejar en Chimaltenango, el
realizarse aquí es debido a que las condiciones
del bosque son propicias, debido a algunas
enfermedades forestales que enfrenta
actualmente este lugar.
Los temas abordados buscan que los técnicos
aprendan a realizar monitoreos, identificación
y manejo de las plagas que atacan los bosques
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de coníferas, que conozcan la forma correcta
de colectar muestras fitosanitarias y la forma
de traslado al laboratorio.
Además se busca que las personas participantes
conozcan el reglamento para la implementación
de planes sanitarios y los formatos para la
implementación de los mismos, aprendan
técnicas de manejo de plagas como cortar,
descortezar, quemar y el uso de químicos para
fumigar.
Carlos Corominal, Técnico forestal de San Martín
Jilotepeque, comentó que uno de los temas que
le llamo más la atención es sobre la morfología
de los escarabajos descortezadores, sus
aspectos características fenotípicas de gorgojo,
tamaño y composición.
El conocer sobre los gorgojo de pino, la
biología y ecología fue muy interesante, como
se desarrollan desde un huevo, larva, pupa, y
adulto, su adelanto ante las condiciones del
bosque y el clima.
Por su parte David Chonay, Técnico Forestal del
municipio de Santa Apolonia, expresó que uno
de los temas de mayor interés fue como realizar
la colecta de escarabajos para la investigación a
traves de una práctica de campo.
“INAB cada vez que realiza una capacitación o
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taller trata que pongamos en práctica lo que nos
enseñan, valoramos la enseñanza ya que no se
queda solo en una conversación. Solicitamos
como técnicos que esta clase de procesos
continúen realizándose, así aprendemos
y podemos apoyar a que los bosques de
nuestros municipios no estén expuestos a las
enfermedades”, finalizó chonay.
En este taller también dio a conocer otras
enfermedades que afectan los bosques, entre
estos las plagas forestales de barrenadores,
hongos como la roya y los afidos que son
familia de insectos que se alimentan de materias
vegetales y forman plagas perjudiciales en zonas
boscosas.

