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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

29.ª REUNIÓN 

Edmonton (Canadá), 19-21 de septiembre de 2017 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE INSECTOS Y 

ENFERMEDADES DE LOS BOSQUES Y PLANTAS INVASIVAS  

PERÍODO: de enero de 2016 a julio de 2017 

1. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Presidente País Organización 

Jean-Luc St-Germain Canadá Recursos Naturales Canadá-Servicio Forestal 

del Canadá (NRCan-CFS) 

Nombres de los miembros País Organización 

Ken Farr Canadá NRCan-CFS 

Dionicio Alvarado México Colegio de Postgraduados (COLPOS) 

David Cibrián Tovar México Universidad Autónoma Chapingo 

Ana Isabel González Martínez México Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

Abel Plascencia González México Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Alejandro De Felipe Teodoro México CONAFOR 

Mayra Margarita Valdez Lizarraga México CONAFOR 

https://www.researchgate.net/institution/Universidad_Autonoma_Chapingo
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Paul Chaloux Estados Unidos 

de América 

Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, Servicio de Inspección Zoosanitaria y 

Fitosanitaria (USDA APHIS) 

Monica Lear Estados Unidos 

de América 

Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, Servicio Forestal (USDA FS) 

 

  



FO:NAFC/2017/4.4  3 

 

2. A) LISTA DE ACTIVIDADES EMPRENDIDAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 

Estado 

(terminada/en 

curso) 

Seguimiento y análisis de la sanidad forestal 

Prosiguieron los esfuerzos destinados a 

elaborar mapas continentales de riesgo de 

plagas mediante: 

1) El estudio de las posibilidades de elaborar 

mapas de riesgos del Canadá con el 

Servicio Forestal del Canadá (CFS) y 

representantes de las provincias y 

territorios: se realizó un seminario web 

nacional y se celebró una sesión durante 

una reunión federal, provincial y 

territorial. 

2) El mantenimiento del diálogo entre el 

Servicio Forestal de los Estados Unidos y 

la CONAFOR sobre técnicas de 

elaboración de modelos de mapas de 

riesgo de plagas con especial atención a 

las especies exóticas.  

1) Seminario 

web; Ottawa 

(Canadá) 

 

2) Intercambio 

de correos 

electrónicos 

y 

conferencias 

telefónicas 

1) Mayo de 2016; 

diciembre de 

2016 

 

2) Marzo de 2016; 

diciembre de 

2016 

1) En curso 

 

2) En curso 

Seguimiento y análisis de la sanidad forestal 

Mantenimiento de un intercambio técnico 

sobre plagas cuarentenarias de interés para los 

tres países. 

1) Celebración de una reunión sobre 

transferencia de conocimientos técnicos 

en materia de detección temprana y 

respuesta rápida frente a los coleópteros 

de la ambrosía. 

2) Intercambio de información sobre el 

portal de información y la base de datos 

del Canadá sobre especies exóticas 

invasivas forestales. 

3) Exploración de sinergias con la Red de 

Asia y el Pacífico sobre especies 

forestales invasivas: se entabló contacto 

con miembros de la red a fin de recabar 

asesoramiento científico sobre los 

protocolos de vigilancia de Leptocybe 

invasa, una plaga exótica que ataca 

especies de eucaliptos. 

4) Intercambio técnico sobre especies 

vegetales y de invertebrados invasivas 

prioritarias. 

1) Tijuana 

(México) 

 

2) Intercambio 

de correos 

electrónicos 

 

3) Intercambio 

de correos 

electrónicos 

 

4) Intercambio 

de correos 

electrónicos 

1) Junio de 2016 

 

2) Enero de 2016 

 

3) Febrero de 2016 

 

4) En curso 

1) Terminada 

 

2) Terminada 

 

3) En curso 

 

4) En curso 
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Seguimiento y análisis de la sanidad forestal 

Continuación del intercambio de las mejores 

prácticas en materia de seguimiento e 

identificación de plagas: 

1) Mantenimiento de un diálogo sobre la 

vigilancia de especies invasivas y los 

sistemas de alerta temprana. 

2) Mantenimiento de un diálogo sobre la 

aplicación de la cartografía esquemática 

digital móvil en los Estados Unidos y 

sobre las oportunidades en México y el 

Canadá.  

1) Conferencias 

telefónicas; 

Puebla 

(México) 

 

2) Puebla 

(México); 

conferencias 

telefónicas 

 

1) Mayo de 2016; 

octubre de 

2016; febrero de 

2017 

 

2) Octubre de 

2016; febrero de 

2017 

 

1) En curso 

 

2) En curso 

 

3) En curso 

 

Repercusiones de las variaciones en las 

condiciones climáticas y forestales y 

adaptación a las mismas 

Mantenimiento de un diálogo sobre el 

seguimiento permanente de la salud de los 

bosques y la integración de indicadores del 

cambio climático. 

Conferencias 

telefónicas; 

Puebla 

(México) 

 

Enero de 2016; 

octubre de 2016 

 

Elaboración de un proyecto de plan estratégico 

a fin de guiar la colaboración futura dentro del 

Grupo de trabajo. 

Conferencias 

telefónicas; 

Puebla 

(México) 

Verano de 2017 Presentado a 

la Comisión 

Forestal para 

América del 

Norte 

(CFAN) 
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2. B) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS 

Actividad Lugar Fecha 
Estado  

(en curso/nueva) 

Seguimiento y análisis de la sanidad 

forestal 

 Mantenimiento de un diálogo 

sobre las necesidades de 

intercambio de información y 

futuras opciones para el sistema 

EXFOR. 

 Quebec (Canadá)  

 Conferencias 

telefónicas/ 

reuniones en línea 

 Septiembre 

de 2017 

 A lo largo 

de 2017-18 

En curso 

 Consulta con representantes de las 

provincias y territorios 

canadienses sobre la funcionalidad 

y la factibilidad de elaborar mapas 

de riesgos de plagas del Canadá, 

en el marco de los posibles mapas 

continentales. 

Conferencias 

telefónicas 

A lo largo de 

2017-18 
En curso 

 Mantenimiento del intercambio 

técnico en marcha sobre técnicas 

de cartografía de riesgos. 

Conferencias 

telefónicas, 

reuniones según sea 

necesario (lugar por 

determinar) 

A lo largo de 

2017-18 
En curso 

 Continuar promoviendo 

oportunidades de transferencia de 

tecnología y capacitación 

relacionadas con la cartografía 

esquemática digital móvil. 

Reunión de 2018 del 

Grupo de trabajo 

(lugar por 

determinar) 

2018  

(fecha por 

determinar) 

En curso 

 Conversaciones específicas sobre 

nuevos riesgos de especies 

exóticas invasivas y medidas 

proactivas que pueden adoptarse a 

fin de gestionar los riesgos. 

Conferencias 

telefónicas/reunione

s en línea 

A lo largo de 

2017-18 
Nueva 

 Promoción un debate sobre los 

sistemas de alerta temprana sobre 

plagas nativas y exóticas invasivas 

y explorar oportunidades para 

realizar mejoras. 

 Quebec (Canadá) 

 Conferencias 

telefónicas/ 

reuniones en línea 

 Septiembre 

de 2017 

 A lo largo 

de 2017-18 

En curso 

Repercusiones de las variaciones en las 

condiciones climáticas y forestales y 

adaptación a las mismas 

 Conversaciones específicas sobre 

los efectos del cambio climático 

en los riesgos de introducción y 

establecimiento de especies 

exóticas invasivas. 

 Quebec (Canadá) 

 Conferencias 

telefónicas/ 

reuniones en línea 

 Septiembre 

de 2017 

 A lo largo 

de 2017-18 

Nueva 
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Promoción de la coordinación 

intergubernamental 

 Intercambio de conocimientos 

técnicos centrados en el control de 

las cuestiones relativas a las 

plagas transfronterizas. 

Conferencias 

telefónicas/ 

reuniones en línea 

A lo largo de 

2017-18 
En curso 

Mantenimiento de la capacidad 

científica y técnica 

 Promoción del diálogo sobre los 

desafíos relacionados con la 

pérdida continua de capacidad de 

investigación, seguimiento e 

identificación en el ámbito de la 

patología forestal. 

Conferencias 

telefónicas/ 

reuniones en línea 

A lo largo de 

2017-18 
En curso 

Salud de los bosques urbanos 

 Intercambio de experiencias, 

lecciones aprendidas y 

oportunidades en el ámbito de la 

ciencia ciudadana que apoya la 

investigación de las plagas 

forestales.  

 Quebec (Canadá)  

 Conferencias 

telefónicas/ 

reuniones en línea  

 Septiembre 

de 2017 

 A lo largo 

de 2017-18 

Nueva 
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3. INVERSIONES FINANCIERAS Y CREACIÓN DE REDES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Período: de enero de 2016 a julio de 2017   

Actividad 
Importe en dólares de 

EE.UU. (en efectivo) 

Importe en dólares de 

EE.UU. (en especie) 

Octubre de 2016. Reunión anual del Grupo de trabajo. 

Puebla (México) 

6 400  0 

Junio de 2016. Sesión de transferencia de 

conocimientos. Detección temprana y respuesta 

rápida frente al coleóptero de la ambrosía. Tijuana 

(México) 

5 500 

 

1 350 

 

4. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN O APOYO DE OTRA ÍNDOLE 

 El Grupo de trabajo no presenta solicitud alguna de financiación en este momento. No 

obstante, el Grupo agradecería que se aclararan las expectativas de la CFAN en relación con el tema 

de las plantas invasivas. Aun cuando recientemente se ha agregado un nuevo miembro de México y se 

han determinado puntos de contacto en los Estados Unidos y el Canadá a fin de ayudar a fomentar la 

colaboración en este ámbito, la principal dificultad del Grupo de trabajo sigue siendo seleccionar 

labores significativas. Asimismo, cabe destacar las diferencias importantes entre la gestión de las 

plantas invasivas y la gestión de insectos y enfermedades, en lo relativo a la coordinación, los 

enfoques y  los participantes, en el plano nacional. 

 El Grupo de trabajo también observa que su capacidad para asesorar sobre políticas y 

programas relacionados con las especies exóticas invasivas forestales y las cuestiones fitosanitarias es 

limitada porque la mayoría de los organismos de reglamentación no forman parte del Grupo de 

trabajo. Consideramos esencial establecer asociaciones con la Organización Norteamericana de 

Protección a las Plantas, en la que participa la mayoría de estos organismos. Si estos estuvieran 

representados en la CFAN, se facilitaría enormemente la creación de vínculos. En este momento, solo 

está activamente representado en nuestro Grupo de trabajo el Servicio de Inspección Zoosanitaria y 

Fitosanitaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. No ha habido una participación 

directa de organismos similares de México ni del Canadá durante los últimos cinco años al menos. Los 

miembros del Grupo de trabajo han mantenido contactos y han solicitado aportes de esos organismos a 

la labor del Grupo de forma continua. Agradeceríamos que la CFAN nos asesorara sobre cómo 

contactar mejor a estos organismos para que el enfoque de América del Norte respecto del tratamiento 

de las prioridades compartidas tenga mayor éxito. 

5. OBSERVACIONES FINALES 

 En el año 2017 se ha concluido un nuevo plan estratégico de cinco años para el Grupo de 

trabajo. Este plan es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre los tres países miembros de la 

CFAN con la finalidad de definir las funciones propuestas y la orientación estratégica del Grupo de 

trabajo. Además de guiar la labor futura, este plan está concebido para ser un vehículo de 

comunicación entre los asociados de la CFAN y con otras entidades. La aplicación de este plan 

dependerá de la creación de asociaciones sólidas con organizaciones regionales e internacionales, 

cuestión especialmente vital para hacer frente a los desafíos que plantean en el mundo las especies 

exóticas invasivas forestales. 

 

 


