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Análisis: 

Tomando como referencia la información de los datos de anomalías del NDVI (Índice de vegetación de diferencia 

normalizada), intensidad de sequía y el registro de las noti!caciones emitidas por SEMARNAT, de afectación y brotes 

activos  por insectos defoliadores durante el año 2015 y del mes de enero de 2016, se determina que las zonas 

forestales de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Sonora, Nayarit, Tabasco, Veracruz y Nuevo León presentan un 

Riesgo Alto; mientras que el Estado de Baja California se considera con riesgo Moderado; los estados de Durango, 

Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán presentan áreas con sequía anormal, y dispersas  zonas con 

anomalías del NDVI, por lo que se considera con riesgo Bajo.  Las Entidades Federativas restantes se determinan  Sin 

riesgo. 

En la siguiente grá!ca se ilustra la super!cie  afectada por insectos descortezadores durante el mes de enero del 

2016.  

	  	  

Fuente: SEMARNAT, 01/2016 
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INSECTOS	  DEFOLIADORES	  
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Hospedantes 
 
P. arizonica. P. ayacahuite. Chihuahuana, P. cooperi, P. durangensis, P. cembroides, P. Hartweggii, P. herrerai, P. 
lawsoni, P. leiophyla, P. douglasiana, P. michoacana, P. montezumae, P. patula, P. pinceana, P. ponderosa, P. 
pseudostrobus 

Los defoliadores son insectos que en su fase larval, o adulta, se alimentan 
del follaje de los árboles ocasionando una reducción de la super!cie foliar, 
que dependiendo de su intensidad y la época de ocurrencia, puede traer 
como consecuencia el debilitamiento del arbolado lo que incrementa la 
vulnerabilidad de las masas forestales al ataque de otras plagas. Esta 
plaga afecta anualmente super!cies de vegetación forestal en el País.   

Síntomas de los bosques de pino con afectación por  defoliadores 

 
Disminución de más del 25 por ciento del follaje.  

Cambio del color de la copa.  

Presencia de gran cantidad de insectos o larvas alimentándose de las 
hojas o acículas.  

El grado en el cual un árbol es dañando depende de lo extenso de la 
defoliación, estación del año y la frecuencia de defoliadores sucesivas. 

Características generales  

Son insectos que se alimentan de las partes más suaves de las hojas 
dejando solo las venas o las partes más duras, las especies más 
importantes consumen la hoja entera. Los defoliadores de mayor 
relevancia a nivel Nacional están en la orden lepidóptera e 
Himenóptera. 


