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Anexo I

"Anexo Técnico"

ALTERNATTVAS MECANtcAs PARA Et coMBATE DE tNsEcros DEscoRTEZADoREs DE ptNo

Antecedentes y ¡ust¡fi cación

El combate de insectos descortezadores se realiza bajo la norma of¡c¡al mexicana Ol9-SEMARNAT-
2006, las notificaciones de saneamiento em¡tidas bajo esta norma consideran varios métodos de
combate, todos involucran elderribo de árboles actualmente infestados y la apl¡cac¡ón de med¡das
de control d¡recto como: descortezado con hacha o pala, aplicación de insect¡c¡das a corteza
infestada, exposición de trocería infestada a insolación directa, quema de corteza y trocería
¡nfestada. Todos estos métodos requieren de t¡empo y algunos t¡enen ¡mpactos secundarios no
deseables.

En tiempos rec¡entes se ha comenzado a util¡zar maquinaria movida con motores de combustión
interna (astilladoras y descortezadoras acoplados a motosierra) como método de combate de
insectos descortezadores; se asume que con estos equipos se puede acelerar el proceso de
saneám¡ento signif¡cativamente e Inc¡dir, durante el proceso de astillado y descorte¡ado, en la
mortandad de las poblaciones; para ello es necesar¡o evaluar el equ¡po a util¡zar y desarrollar los
protocolos de uso hasta llegar a manuales de operación que puedan ser fácilmente entend¡bles
por los ¡ntegrantes de las brigadas de saneam¡ento. por eso se plantea el s¡guiente proyecto con el
objet¡vo generaly los particulares anotados a continuación.

Objetivo General del Estudio

Generar una metodología de uso y aplicac¡ón de herram¡entas mecánicas, derivada de la
evaluación e ¡mpacto que t¡enen tanto el uso de ast¡lladoras para el control mecán¡co de insectos
descortezadores de los géneros Dendroctonus e lpt en los bosques templados, como el uso de la
descortezadora marca "Log wizard". Lo cual permitirá documentar el comparativo entre el uso de
estas dos herram¡entas y su impacto como medio de control sobre la ooblación de
descortezadores en sus diferentes etapas de desarrollo, emitiendo recomendaciones de manejo
de las herramientas con mejor afectividad y en su implementación dentro las actividades de
saneam¡ento.

Ob¡etivos part¡culares
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ldent¡ficar y evaluar el uso de astilladoras y descortezadora "Log W¡zard" comparándolas

entre ellas, con la finalidad de encontrar la más apropiada como metodología alterna en el

control de insectos descortezadores.

Generac¡ón de la metodologfa y recomendac¡ones de uso de estas herram¡entas en las

actividades de controly combate de ¡nsectos descortezadores.

Metodolotía

ASTILLADORA.

Selección de equipos

Se Drobarán dos modelos de astilladoras para el combate de insectos descortezadores de

pino, med¡ante la técn¡ca de molienda del material infestado. Los modelos a utilizar varían

en el tamaño del al¡mentador del equ¡po y esta var¡able inc¡de en la potenc¡a,

man¡obrab¡lidad en terrenos forestales y en el peso, por lo que se probarán equ¡pos con

al¡mentadores de 12" y 9" de apertura, lo que perm¡te introduc¡r trocería y ramas de hasta

25 cm de d¡ámetro. Al ut¡lizar este t¡po de equipos y no los de mayor potenc¡a, se

pretende que en analogía de capacidades de las herramientas, el uso de descortezadoras

acoplados a motos¡erra sea la opc¡ón para tratar esos d¡ámetros.

Material a util¡zar

5e obtendrá trocería de árboles plagados con insectos descortezadores de los géneros

Dendroctonus e /ps en d¡ferentes etapas de desarrollo. Se planea ut¡l¡zar dos especies de

pino, una con corteza delgada y la otra con corteza gruesa, pueden ser respect¡vamente

P¡nus gregg¡¡ y Pinus leiophyllo. Las espec¡es de descortezadores pueden ser Dendroctonus

Írontalis y Dendroctonus mex¡cdnus, dependerá de la disponibilidad de árboles infestados

al real¡zar el proyecto.

Med¡ción de las trozas a moler

A las trozas de tratamiento se les medirán variables dasométr¡cas, tales como: diámetro

de la cara de la troza, longitud y grosor de corteza en porciones de las secciones de la troza

y volumen de acuerdo a las s¡gu¡entes formulas:

1.-D6or"'7=2*r

2.-C =2T+r
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3.-7=/s'+s''¡ *n\2/

Donde:

O = Diámetro basal

C = Circunferencia de la cara de la rroza
r = Radio de cara de la troza
Y= Volumen de la troza
h = longitud de la troza
Sty Sr= 5trp¿rf¡a¡. ¿. lo bose de la trozo

Selección del sit¡o de acop¡o del mater¡al resultante de la mol¡enda.

Los dos sit¡os de operación considerados son: el primero en ra un¡vers¡dad Autónoma
Chap¡ngo y el segundo en Jalpan, euéretaro. para el desarrollo del ensayo se seleccionará
un s¡tio preferentemente plano con suficlente cercanía a un Drote activo de plaga y
accesibilidad de camino, el terreno se prepara para recib¡r el material que expele la
astilladora.

Proceso de molienda.

En el s¡t¡o se colocarán lonas para la captura del material tratado; este mater¡al se
recolectará para su poster¡or revis¡ón y conteo de insectos sobrevivientes artratamiento y
ta medic¡ón de variables del funcionamiento del equipo. El material se sep".ará 

"ncategorías de diámetro de la astilla con el fin de determinar la proporción posible de
mater¡al comerciar. una proporción de ras trozas sereccionadas para er tratam¡ento se
dejará como testigo; a este mater¡ar se re extráerán ros insectos manuarmente y este dato
serv¡rá para comparar ra efectiv¡dad de d¡cho tratamiento. Durante er proceso de morienda
se reg¡stran los tiempos de operación y consumo de combustibte.

Diseño experimental y análisis de los datos

Er d¡seño exper¡mentar incluye er uso de dos equipos de ast¡tado, trocer¡a de diámetro y
longitud simirar, infestada por descortezadores. Las repetic¡ones a considerar son ar menos

\ :_,]":"r 
O":..:".:n: O" dos categorías diamétr¡cas, cada grupo tendrá sus test¡gos para

\ ::TO"r:|. 
erectiv¡dad. Las variables a medir son supervivencia de insectos, t¡empo de

Nmo'enda, 
tamaño de partícura y consumo de combustibre. La evaruación de ros datos se
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logrará mediante el uso de programas estadísticos. En la figura se muestra el algoritmo de

ofueba.

Descortezodoms acoplados o motosierra'

Sélección de equ¡Po

se reafizarán pruebas con el equ¡po "Log Wizard" con ancho de cuchilla de 3 %" ' el cual es

un implemento que se acomoda en la punta de la espada de la motosierra y posee unas

cuchillas que son propulsadas por el ¡mpulso generado por la motos¡erra'

Material a utilizar en el desarrollo de los análisis

Se obtendrá trocería de árboles plagados con ¡nsectos descortezadores de los géneros

Dendroctonus en diferentes etapas de desarrollo. Se planea ut¡lizar dos espec¡es de pino'

una con corteza delgada y la otra con corteza gruesa' pueden ser respect¡vamente P¡nus

gregg¡¡ Y Pinus teiophylto. Las espec¡es de descortezadores pueden ser Dendroctonus

frontotis y Dendroctonus mexiconus, dependerá de la disponibilidad de árboles infestados

al realizar el Proyecto.

Medic¡ón de las trozas a descortezar

A las trozas de tratam¡ento se les medirán variables dasométr¡cas' tales como: d¡ámetro

de la cara de la troza, longitud y grosor de corteza en porciones de las secciones de la
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S€lección del s¡t¡o acopio del mater¡al resultante del descorte¿ado.

Los dos sit¡os de operación considerados son: uno en la universidad Autónoma chapingo y
el otro en Jalpan, Querétaro. para el desarrollo del ensayo se selecc¡onará un s¡tio
preferentemente plano con suf¡c¡ente cercanía a un brote activo de plaga y accesib¡l¡dad
de camino, el terreno se prepara para recibir el material que expele la descorte¿adora,

Proceso de descortezado.

En los sit¡os se colocarán lonas para la captura del material tratado; este material se
recolectará para su poster¡or revisión y conteo de insectos sobrevivientes altratamiento y
la medición de variables del funcionamiento del equ¡po. El material se separará en
categorías de d¡ámetro de la ast¡lla con el f¡n de determinar la proporc¡ón posible de
material comerc¡al. Una proporción de las trozas seleccionadas para el tratamiento se
dejará como testigo; a este material se le extraerán los insectos manualmente y este dato
servirá para comparar la efect¡vidad de d¡cho tratamiento. En la figura 1se muestra un
ejemplo de descortezado.
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Diseño experimental y anális¡g de los datos

El diseño experimental incluye el uso de la descortezadora "Log W¡zard" con ancho de

cuchiffa de 3 %", trocería de diámetro y lon8¡tud s¡m¡lar, infestada por descortezadores'

Las reoetic¡ones a cons¡derar son al menos 5 trozas por cada una de dos categorías

d¡amétrlcas, cada grupo tendrá sus testigos para compafar efectividad. Las var¡ables a

medir son superv¡venc¡a de ¡nsectos, tiempo de molienda, tamaño de partícula y consumo

de combustible. La evaluación de los datos se logrará mediante el uso de programas

estadísticos. En la figura se muestra elalgor¡tmo de prueba.

Productos entretables

Documento que describe la evaluación de las diferentes descortezadoras en elcontrolde ¡nsectos

de fos géneros Dendroctonus e lqs.

1. Documento con |a eva|uación estadlstica de |a efectividad de |as dos herram¡entas, en e|

control de ¡nsectos descortezadores.

2.Documentocon|ametodo|ogíayrecomendacionesene|usode|aherramientaconmayor
\ efectividad y de su implementación en las activ¡dades de control de descortezadores.
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Cronograma

Mes

Desarrollo de ensayo

con astilladoras

Desarrollo de ensayo

con "log Wizard"

Documento f¡nal

Sept¡embre

Logística y
preparación del
sit¡o

Logística y
preparación del
s¡t¡o

Octubre

Desarrollo del

enSayo

Desarollo del

ensayo

Noviembre

Anál¡s¡s y presentación de

resultados

Anális¡s y presentac¡ón de
resultados

Presentación y transferencia

Cronograma de ministraciones:

Min¡stración

Pr¡mera min¡stración loctubre)

ministración (novlembre)

Monto

s 180,000

s 20,000

Producto Entregable

Posterior a la firma del
Acuerdo Específico

A la entrega de los 2 productos

entregables


