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BRIGADAS DE SANEAMIENTO FORESTAL

Es una herramienta que permite mejorar la capacidad de respuesta
para la atención oportuna de plagas y enfermedades forestales.

Su objetivo es el monitoreo, detección, diagnóstico, combate y
control de plagas forestales en las zonas de mayor riesgo a nivel
nacional establecidas por la CONAFOR.



LABORES QUE REALIZAN

• Monitoreo periódico de rutas en las áreas de riesgo por presencia 
de plagas forestales.

• Elaboración del Informes Técnicos Fitosanitarios (ITF).
• Gestión de notificaciones de saneamiento.
• Aplicación de tratamientos fitosanitarios en áreas con presencia 

de insectos descortezadores, defoliadores, plantas parásitas, 
insectos barrenadores royas y epífitas.



INTEGRANCIÓN DE LA BRIGADA

Debe ser integrada por 4 brigadistas y un técnico de brigada:

Requisitos brigadistas:

• Un técnico por brigada.
• Conocimiento en el manejo de herramientas y en la realización de

tratamientos fitosanitarios.
• Estar físicamente aptos para realizar las actividades de saneamiento.
• Se debe considerar la participación de mujeres.

Técnico  de Brigada

4 brigadistas



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El Equipo de Protección Personal (EPP), es aquel que permite la
protección de los brigadistas al realizar las operaciones en campo,
siendo este el requerido:

• Camisola color naranja 100% Algodón.
• Pantalones de mezclilla azul obscura.
• Cascos color naranja con barbiquejo.
• Casco con visera y protector de oídos.
• Guantes de carnaza.
• Googles.
• Chaparrera de kevlar para motosierrista.
• Botas de piel de caña media.
• Impermeable.
• Botiquín.
• Traje para la aplicación de agroquímicos.
• Mascarilla.



HERRAMIENTA UTILIZADA

Esta en función de los tipos de plagas y enfermedades a controlar en 
el área geográfica de operación, siendo esta:

• Motosierras.
• Descortezadores mecánicas.
• Sierras telescópicas.
• Sierras manuales.
• Parihuelas.
• Inyectoras.
• Hachas.
• Machetes.
• GPS.
• Clinómetro.
• Forcípulas.
• Productos químicos y biológicos. 



CAPACITACIÓN
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PRINCIPALES PLAGAS Y/O ENFERMEDADES QUE COMBATEN
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POBLACIÓN OBJETO

Ejidos y Comunidades ubicadas en zonas forestales de riesgo alto 
y muy alto determinadas por la CONAFOR.




