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Durante el año 2021 la Región II las Verapaces e 
Ixcán del Instituto Nacional de Bosques -INAB- ha 
atendido brindado asistencia técnica a 22 avisos 

de plagas forestales en los bosques de las Verapaces. 

En las Verapaces los principales insectos que afectan a 
los árboles de pino son el Gorgojo de la corteza, Mosca 
Sierra como defoliador de plantaciones, enfermedades 
como la Roya agalladora, en otras especies forestales 
también se presenta las Termitas y Zompopos. 

Adicionalmente el INAB como parte del Sistema de 
detección temprana monitorea plantaciones forestales 
del área del Polochic y a nivel de la República con el 
objetivo de detectar cualquier daños ocasionado por 
insectos o enfermedades y así mismo por la falta de 
manejo, contribuyendo a la prevención de daños y así 
mimo con  el fin de apoyar y asesorar al silvicultor a 
cuidar y manejar sus bosques.

Según Coulson Robert & Witter John una plaga forestal 
es la designación antropológica que se le da a insectos 
forestales y otros organismos, cuando afectan los 
valores Ecológicos, económicos y sociales que se 
relacionan con los árboles forestales. Estos pueden 
ser insectos, hongos o bacterias, que pueden incidir 
negativamente en el crecimiento y supervivencia de los 
árboles, así como, disminuir el rendimiento y la calidad 
de los productos  maderables y no maderables. Para el 
control de plagas y enfermedades debe de realizarse 
una combinación de actividades y tácticas, siendo la 
principal el manejo forestal, tanto en bosques naturales 
como en plantaciones forestales, 

Adán Valdez, responsable de Protección Forestal de la 
Región II indica que la presencia de determinadas plagas, 
puede dar lugar a la reducción de la productividad de 
los bienes, afectación en la funcionalidad ecológica 
de la cobertura forestal. Es importante establecer un 
programa de monitoreo permanente en los bosques 
para la detección temprana de cualquier daño y así 
atenderlo para evitar su propagación, el manejo forestal 
asegura bosques sanos.

Si detecta una plaga forestal y requiere 
mayor información, escanee el siguiente 
código QR para dar aviso de plaga,  
o por medio del siguiente link:  
https://arcg.Is/1imx9u0


