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Conceptos básicos 

• Durante el Siglo 21 se espera que la 
temperatura media anual se incremente 
entre 1.8 a 4 °C. 

• Causa: Incremento en la concentración de 
gases atmosféricos de efecto invernadero 
causado por las actividades humanas 



• El cambio climático puede causar 
temperaturas más altas en verano y un 
incremento en la frecuencia de veranos secos 
(IPCC 2007). 



• En décadas recientes, miles de millones de árboles 
(coníferas), a lo largo de millones de hectáreas han muerto 
por el ataque de especies agresivas (nativas) de insectos 
descortezadores, desde México hasta Alaska (Bentz et al. 
2009). 

• Los brotes registrados, sobre todo en Canadá y el noroeste 
de los EE. UU. son de los más grandes registrados en la 
historia (Bentz 2009). 

• Nota: Pero recordar que antes del siglo XX, el manejo 
forestal era incipiente o inexistente y no se ponía atención 
al comportamiento de los insectos descortezadores, los 
cuales han existido desde hace millones de años. 



• De los cientos de especies de insectos 
descortezadores nativos en Norteamérica (ca. 
600), <1% son especies agresivas (se 
reproducen en árboles vivos y los matan). 

• Las especies agresivas son capaces de causar 
infestaciones a gran escala a nivel paisaje. 

• Básicamente, ese < de 1% se encuentra entre 
algunas especies de Dendroctonus e Ips, pero 
no todas.  

 



Insectos descortezadores que tienen la capacidad de causar mortalidad a nivel paisaje en el 
oeste de los Estodos Unidos y Canada (y algunas en México) 

Pinus pringlei, P. teocote, P. devoniana 

Small mexican beetle                   Dendroctonus mexicanus    Pinus leiophylla, P. teocote, P. durangensis, P. arizonica 



Gradiente relativo de agresividad de las especies 



 Jen Chase, Colorado State Forest Service/AP 

7.7 millones de hectáreas afectadas por el descortezador 
Dendroctonus ponderosae en el noroeste de los EE.UU. de 
2009 a 2011 



Fotografía: Bruce Gordon, EcoFlight, Inc. 

18 millones de hectáreas afectadas por el descortezador 
Dendroctonus ponderosae en Canadá, del año 2000 al 2011 



Tiempo de desarrollo 

• Las tendencias en el aumento de la 
temperatura han sido asociadas con cambios 
en la duración de las generaciones en 
Dendroctonus rufipenis en Alaska, Utah y 
Colorado y Dendroctonus ponderosae en 
lugares altos. 

• Se conoce poco sobre las tendencias de otras 
especies en el suroeste de los EE. UU y 
México.  



Efectos indirectos del cambio climático 
en insectos descortezadores 

• El éxito en las colonizaciones de insectos 
descortezadores  estará directamente 
influenciado por los efectos del clima en el vigor 
del arbolado, abundancia de hospederos y 
especies de la comunidad asociadas con insectos 
descortezadores (e.g. insectos depredadores). 

• La gravedad de los impactos depende de las 
características de los bosques, de las estructuras 
de clases de edad, de la profundidad y tipo de 
suelo (FAO 2010). 



Efectos en la fisiología de los 
hospederos 

• Una consecuencia del cambio climático es una 
mayor frecuencia y severidad de sequías. 

• El estrés por falta de agua puede tener un 
efecto profundo en la susceptibilidad de los 
bosques al ataque de insectos 
descortezadores. 

• Las altas temperaturas favorecen 
directamente el desarrollo de los insectos. 



• Por miles de años, la sequía ha sido un agente 
de disturbio clave en los bosques templados 
(Millar et al. 2015) 



Efectos en la distribución de 
hospederos 

• En ambientes que cambian rápidamente, las 
especies de coníferas persistirán a través de la 
migración o adaptación a las nuevas 
condiciones, o se pueden extinguir 
localmente.  





Gracias por su atención 


