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5. El camino por recorrer

Las plagas forestales son un problema de alcance mundial y, por consiguiente, es 
necesario mirar más allá de las fronteras nacionales para desarrollar soluciones 
efectivas. A pesar de las muchas mejoras logradas en el área de la protección 
fitosanitaria, siguen introduciéndose nuevas plagas forestales debido al incremento 
del volumen del comercio internacional y la rapidez del transporte. Asimismo, 
parece que el cambio climático está aumentando la probabilidad del establecimiento 
de nuevas plagas y propiciando que se den las condiciones para que algunas 
especies se conviertan en plagas de efectos más graves en su área de distribución 
nativa. Los silvicultores y los científicos deben incrementar sus esfuerzos de 
colaboración con las ONPF con miras a adoptar las medidas necesarias para evitar 
la introducción y la dispersión de plagas. 

Afortunadamente, el intercambio de información entre las personas que 
trabajan en el sector forestal y los encargados de la reglamentación de la sanidad 
vegetal ya está ayudando a prevenir, detectar y erradicar los nuevos brotes de 
plagas. La expansión continua de este trabajo en red y la utilización de tecnologías 
como Internet pueden ayudar a abordar el desafío que representa la lucha contra 
las plagas en todo el mundo. 

Las buenas prácticas de ordenación forestal, como las que se describen en esta 
guía, pueden ayudar a reducir los brotes de plagas y a prevenir que las plagas se 
desplacen por todo el mundo a través de los productos  forestales. El manejo 
integrado de plagas comienza con la planificación de lo que se va a plantar y en 
qué lugar. La vigilancia cuidadosa, la ordenación de los rodales durante todo el 
ciclo de crecimiento y la aplicación de buenas prácticas durante las operaciones de 
cosecha y transporte pueden permitir que los productos que lleguen al comercio 
internacional sean de calidad y presenten un bajo riesgo de plagas. Es necesario 
entender y cumplir los requisitos fitosanitarios de los países importadores, ya que 
así se reforzará el transporte seguro de los productos forestales y se reducirán los 
costos generales con impactos mínimos en el comercio internacional. 

Varias NIMF importantes proporcionan orientaciones útiles para reducir 
el movimiento de las plagas forestales en el comercio internacional. Se siguen 
elaborando nuevas NIMF relacionadas con el comercio de productos forestales 
en respuesta a las necesidades internacionales. Actualmente, el PTCF de la CIPF 
está elaborando normas sobre los productos madereros y las semillas de árboles 
forestales. La participación de los silvicultores en la redacción de estas normas, 
especialmente durante la fase de consulta nacional, es fundamental. 

A medida que se elaboran nuevas NIMF, las personas que trabajan en el 
sector forestal pueden aportar una valiosa contribución con sus conocimientos 
especializados que contribuirán a elaborar directrices prácticas. De esta manera, 
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gracias a la colaboración, el personal del sector forestal, incluida la industria, y 
las ONPF pueden promover las oportunidades comerciales y ayudar a evitar la 
introducción y la dispersión de las plagas forestales. 

 


