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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOBRE PLAGAS EN VIVEROS FORESTALES
La 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. Dio inició a las 10 de la
mañana con 19 investigadores de diferentes dependencias como: la SEP-ITA Conkal en
Mérida, Yucatán; COLPOS, Texcoco, estado de México; SEMADET, Colima; Viveros
MASVI; CONAFOR varios estados; CICY en Mérida, Yucatán, ITESM; Universidad de
Colima; Instituto de Sanidad Forestal A. C. UAAAM y la UACh.
Aceptar el reto de trabajar como un grupo interdisciplinario y realizar propuestas de
investigación que ayuden a los responsables y propietarios de los viveros forestales.
Se analizó parte de la problemática de plagas y enfermedades que se viven día a día en los
viveros forestales a nivel nacional y con las diferentes especies, principalmente de climas
templados y un poco de climas tropicales.
La importancia de buscar sustratos alternativos a menor costo y de bajas incidencias para la
enfermedad del Damping-off en pre emergencia, post emergencia y durante el desarrollo de
las plantas.
Se concluyó dentro de la reunión que el principal problema y de importancia económica es
el complejo Damping-off por Fusarium y de la mosca fungosa por Bradysia impatiens y
Lycoriella ingenua.
Se vio la necesidad de investigación con un alto grado de conocimiento científico,
tecnológico y practico, en la problemática del complejo Damping-off por Fusarium y de la
mosca fungosa por Bradysia impatiens y Lycoriella ingenua.
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La importancia de la capacitación del manejo preventivo y correctivo a la gente operativa en
campo del Damping-off causado por Fusarium y de la mosca fungosa por B. impatiens y L.
ingenua.
Se resaltó el uso excesivo de productos químicos generalmente de los sistémicos y las
abundantes aplicaciones que se realizan en el ciclo de producción de planta si bases y
conocimientos.
Se señaló la importancia de generar manejos alternativos como de control biológico y el uso
de extractos vegetales.
Existe poca información de del manejo de Fusarium y Bradysia sp. en los viveros forestales,
de ahí la importancia de generar investigación hacia un Manejo Integral de Plagas y
Enfermedades (MIPyE).
PROPUESTAS Y METAS DE TRABAJO PARA 2018
1. Generar un “MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PREVENIR PLAGAS
Y ENFERMEDADES EN VIVEROS FORESTALES”.
2. 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”.
3. Consolidar un grupo multidisciplinario, con la finalidad de desarrollar una propuesta
de investigación para ser sometida a la convocatoria del Fondo Sectorial CONAFORCONACYT-2018. Con título de: MONITOREO, EVALUACIÓN DE DAÑOS Y
MANEJO PREVENTIVO DE LA SECADERA, PUDRICIÓN DE RAÍZ (Fusarium
spp.) y MOSCAS FUNGOSAS (Bradysia sp. y Lycoriella sp.).
4. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
VIVEROS CON ESPECIES TROPICALES EN LA ZONA SUR.
Se retomó parte de la información generada por el anterior responsable de la línea de
investigación de plagas en viveros, el Biol. José Cibrián Tovar con la finalidad de consolidar
una propuesta de investigación:
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Figura 1.- Intercambio de opiniones de los miembros de la Línea de investigación en
Plagas y Enfermedades en Viveros Forestales

Figura 2.- Reunión de los miembros de la Línea en el XIX Simposio Nacional de
Parasitología Forestal
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