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Hoja de prensa 

 
Decretos 
El Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió los Decretos Ejecutivos: 
PCM-09- 2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 3 de marzo del 

2015, y posteriormente el PCM-051-2015, publicado el 12 de agosto del 2015, 
declarando Emergencia Forestal por el ataque de plaga del Gorgojo Descortezador del 
Pino a nivel nacional, poniendo a disposición del ICF las actividades de control. 

 
 

Extracción de productos forestales 
El 13 de enero, mediante decreto ejecutivo 003-2016, se declaró Emergencia Nacional 
para la extracción, uso y aprovechamiento de productos y subproductos forestales 

resultantes de la aplicación del Decreto Ejecutivo PCM 051-2015, publicado en el 
Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de agosto del 2015, con el propósito de fortalecer las 

acciones de control de la plaga del Gorgojo Descortezador del Pino y disminuir el 
riesgo de propagación de incendios forestales. 
 

Plazos 
La ventana de tiempo para evitar esta catástrofe ambiental nacional es menor a tres (3) 
meses, tiempo en el cual el material combustible debe ser removido o reducido de las 

áreas plagadas para evitar el desencadenamiento de incendios forestales inmanejables y 
promover la pronta recuperación y restauración de los suelos y vuelo forestal. 

 
 

Intervención del gobierno 

 
La intervención inmediata del gobierno se centra en tres tareas fundamentales:  

1. Dar continuidad al Programa de Combate al avance del Gorgojo Descortezador del 

Pino;  
 
2. Realizar un proceso intensivo de extracción de la madera afectada convertida en 

material combustible de altísimo riesgo para el país y;  
 

3. Elaborar y Ejecutar un Plan Nacional Anual de Protección contra 
Incendios Forestales para el periodo 2016-2018. 
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Términos 

 

Biomasa forestal: Producto y residuos biodegradables procedente de las vegetación de 

las áreas boscosas. 

Gorgojo descortezador: Escarabajo pequeño que ataca los árboles de pino. 

Producto y subproducto forestal: Son los productos que provienen de los árboles del 

bosque. 
 

Fases de infestación 

 

FASE 1: Árboles recién atacados, el color del follaje aún es de color verde natural;  

FASE 2: Árboles con crías de gorgojo, su follaje se torna de color amarillo;  

FASE 3: Árboles muertos y abandonados por la nueva generación de gorgojos, el 
follaje se torna completamente de color rojizo y las acículas comienzan a desprenderse. 

 

 

 


