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Objetivo General
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE VIVEROS FORESTALES 2017

Actualización del estado del arte de plagas en viveros
forestales.
Propuesta: Protocolo de monitoreo, evaluación de sustratos
y manejo integrado para Fusarium spp. Y Bradysia spp.

Reunión de la línea de Investigación se llevó a cabo el día 27
de octubre de 2017, dentro del marco del XIX Simposio
Nacional de Parasitología Forestal.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE VIVEROS FORESTALES 2018

Propuestas y metas de trabajo para 2018
Generar un “Manual para prevenir plagas y enfermedades en
viveros forestales”.
Apoyo para publicación de artículo del trabajo de tesis
doctoral:
“Biocontrol con Trichoderma harzianum Rifai SOBRE Fusarium
circinatum (Nirenberg & O'Donnell) en plántulas de Pinus greggii
Engelm. en tres sustratos”.

Consolidar un grupo multidisciplinario, con la finalidad de
desarrollar trabajos de investigación en viveros forestales.
Propuesta de investigación para ser sometida a la
convocatoria del Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT2018.
Con título de:
“Monitoreo, evaluación de daños, manejo preventivo y
control de la secadera y pudrición de raíz causadas por
Fusarium spp, y las moscas fungosas Bradysia y Lycoriella”.

Año de inicio: 2018
Año de término: 2020

Descripción del proyecto:

Se pretende consolidar un proyecto práctico sobre el manejo integrado
de las plagas y enfermedades en viveros forestales, que provocan grandes
pérdidas económicas en la producción de planta para reforestación y
plantaciones forestales comerciales.
Con la finalidad de atender la problemática que se manifiesta año con
año en los diferentes viveros forestales de México, con producción de
planta de especies de pino de clima templado frío,

Objetivos específicos
Integración del equipo de participación:
Se pretende consolidar un proyecto integral con diferentes
investigadores de distintas áreas e instituciones como son:
la Universidad Autónoma Chapingo, Colegio de
Postgraduados, Instituto Tecnológico Agropecuario de
Conkal, UAM, Xochimilco, UAN.
Dr. José Tulio Méndez Aguilar
Dra. Silvia Edith García Díaz
Dr. Victor Hugo Marín Cruz
Dr. Arnulfo Aldrete
M.C. Manuel Aguilera
Dr. Jairo Cristobal Alejo
M.C. Patricia Fernández Guzmán
Dr. David Cibrián Tovar
Dr. Rodolfo Campos Bolaños

Objetivo general:
Desarrollar un paquete tecnológico para el Manejo
Integrado de Plagas1 en los viveros forestales con
producción de planta del género Pinus de clima
templado/frío, con énfasis en Fusarium spp. y moscas
fungosas.

Con ocho objetivos específicos

Producto 1
Subproductos
Un diagnóstico de plagas en viveros 1.
Un documento con los resultados del diagnóstico de los viveros
forestales
muestreados.
Producto 2
Subproductos
1.
Un documento con la metodología y definición de indicadores de
salud de planta en viveros forestales.
2.

Un documento que describa los resultados de los experimentos
sobre sustratos y las correlaciones de incidencia de las plagas
respecto a los sustratos, calidad de agua y de nutrición de planta
en los viveros forestales con la presencia de secadera y moscas
fungosas.

3.

Un formulario con los indicadores de salud con el fin de
incorporarlo al sistema de alerta temprana para la prevención y
control de plagas en viveros forestales.

Un protocolo de monitoreo mediante
indicadores de salud de planta, de
sustratos, calidad de agua y de nutrición
en los viveros forestales.

Producto 3

Subproductos
1.
Un documento que describa una metodología de diagnóstico de
plagas en viveros forestales, considerando la NMX-AA-170-SCFIUn protocolo para evaluar incidencia y
2016.
severidad de la secadera y
daños por
2.
Un documento para estimar la incidencia y severidad para
moscas fungosas en viveros forestales.
Fusarium spp, y umbral de daño ocasionado por moscas fungosas
Bradysia y Lycoriella.
Producto 4
Subproductos
Una
memoria
documental
de
los 1.
Una memoria documental de los tratamientos utilizados para
tratamientos utilizados como alternativas
definir las mejores alternativas de manejo de control para la
de manejo para la secadera y mosca
secadera y mosca fungosa.
fungosa.
Producto 5
Subproductos
Un documento ilustrado que contenga el manual de buenas
Un “manual de buenas prácticas de 1.
prácticas de manejo fitosanitario para prevenir y controlar plagas
manejo fitosanitario para prevenir y
en viveros forestales.
controlar plagas en viveros forestales”.
Producto 6

Subproductos
Tres talleres de capacitación sobre buenas prácticas de manejo
Capacitación sobre buenas prácticas de 1.
fitosanitario para prevenir y controlar plagas en viveros forestales.
manejo fitosanitario para prevenir y
controlar plagas en viveros forestales.

GRACIAS

