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Coleopteros 
Reino Animales_Filum Artropodos 

Características generales: Cuerpo segmentado 
 

 
Grafico extraido : www.Agroambiente.cl 

 

Poseen un cuerpo duro con el primer par de alas quitinizadas y 
un segundo par de alas membranosas, En muchos casos 
presentan los élitros soldados y por lo tanto no está 

desarrollado el segundo par de alas, siendo incapaces de volar, 
La cabeza puede estar libre u oculta por debajo del protórax. 

Las antenas de formas variables, normalmente con 11 
segmentos y con frecuencia reducidos a 8, 9 ó 10. Las patas 

con tres a cinco segmentos en los tarsos. Aparato bucal del tipo 
masticador con sus partes bien desarrolladas. La metamorfosis 
es del tipo holometábola, es decir de un huevo nace una larva 

que puede pasar por varios estadíos, luego pasa por un período 
de pupa, para posteriormente llegar al estado adulto o imago.1 

Los coleópteros, son llamados comúnmente escarabajos o 
carcoma. Contrariamente a lo que se piensa, el insecto adulto 
es el menor responsable de los daños, ya que se limita a 

practicar el agujero de salida ( que es el que observamos en la 
superficie de la madera ) para luego alejarse e ir a morir a otra 

parte después de la cópula. Si es hembra,  después de poner 
los huevos en las grietas y rendijas de la madera, dara lugar a 

una nueva generación , ya que dichos huevos después de entre 
14 y 40 días eclosionarán, naciendo las larvas que serán las 
que se alimenten de la madera excavando para ello galerías, 

durante un periodo que según la especie puede variar de 2 
años  ( anobium ) hasta los 17 años ( hylotrupes ) según las 

condiciones ambientales. Cuando la larva se aproxima al final 
                                                             
1 Manual de Insectos asociados a la madera en el sur de Chile_ing Agr., Entomologo.  Eladio Rojas P._Ing Forest. Rodrigo Gallardo V._Ministerio de 
agricultura_Gobierno de Chile 

 

 

 

Familias de Coleopteros 

Xilofagos 

 
Anóbidos  
Carcomas 
 

 
Xestobium rufovillosum 
“Reloj de la muerte”_ataca al 
Roble,  

 
Anobium punctatum”_ataca 
madera que ha estado en servicio 
por más de 20 años 
 

Bostríchidos 

 
Lyctus chilensis 

 
Polycaon chilensis 

http://www.agroambiente.cl/
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de su ciclo de vida, se acerca a la superficie de la madera, crea 
una cámara especial totalmente aislada y no operativa y se 

empupa. Una vez completado el periodo de empupación, el 
insecto adulto rompe la fina película de madera de la cámara y 
sale al exterior. Los insectos adultos se aparean y la hembra 

vuelve a colocar los huevos en la madera comenzando de 
nuevo el ciclo. Entre las actividades alimenticias de la larva se 

encuentra la eliminación de los excrementos que, 
entremezclados con los restos de madera, forman la llamada 

carcoma. Esta puede depositarse en la galería o ser expulsada 
al exterior. La duración del ciclo de huevo a adulto no siempre 
es idéntica, aun dentro de la misma especie, sino que  varía  

con el cambio de las condiciones ambientales en que se 
desarrolla el ciclo. El desarrollo de los insectos xilófagos está 

influido por las siguientes condiciones: 
 

 La especie de madera: Existen insectos especializados en 
madera de coníferas, otros en frondosas y otros atacan 

indistintamente a ambas.  
 

 El contenido de humedad de la madera: Algunos solo 

atacan maderas secas, otro maderas muy húmedas  y otros 

atacan madera con cualquier contenido de humedad. 
 

 La temperatura : Los insectos no  pueden  regular la 

temperatura de su cuerpo, por lo que dependen de los 

cambios que se producen en el medio ambiente.  
 

 La presencia de hongos de pudrición: Algunos insectos van 

siempre asociados a los hongos. 

 

 

Grafico extraido : Clasificacion de Coleopteros según grado de Humedad del 
material Hospedero_Publicacion Magister Construcciones en 
Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete Araya 
 

 

 

 

Familias de Coleopteros 
Xilofagos 

 
Buprestidos 

 
Buprestis novemmaculata 
Linnaeus 

 

 
Epistomentis vitatta (Phil.) 
 

Cerambícidos 

 
Hylotrupes bajulus 

 
Phoracantha semipunctata; 

Curculiónidos 
Gorgojos 

 
Pentarthrum huttoni 
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Morfologia Externa : La identificación de la especie de 
coleopteros xilófagos se basa generalmente en el tipo de galería 

que construyen, forma de los agujeros de salida y tipo de 
aserrín que queda en los lugares donde se alimenta. Las especies 

de mayor importancia en Chile son: el coleoptero de los muebles, 
Anobium punctatum, insecto de 3 a 6mm., color castaño claro, 

cuya hembra coloca 20 a 60 huevos en grietas de la madera, las 
larvas nacen entre los 6 a 10 días, y su ciclo de vida se completa 
en 1 a 3 años. Atacan preferentemente madera de más de 20 

años dejando un fino y arenoso aserrín.  
Coleóptero pulverizador de la madera, Lyctus chilensis, se 

caracteriza por el fino polvillo que produce. Deja orificios similares 
al "tiro de munición". Su tamaño va de 2,5 a 5 mm. color castaño 
rojizo a negro. La hembra coloca 20 a 50 huevos en grietas de la 

madera y completa su ciclo biológico en 9 a 12 meses. 
Taladrador, taladro, taladrillo o falso coleoptero pulverizador de 

postes agrupa a diversas especies de la Familia Bostrichidae, 
Micrapate scabrata, Polycaon chilensis, de 3 a 6 mm. hasta 

más de 2 cm. de longitud; Familia Curculionidae, Pentarthrum 
sp., que provoca menor impacto destructivo sobre las maderas; 
Taladrador del eucaliptus, de la Familia Cerambycidae, 

Phoracantha semipunctata; Escolitidos , Hylurgus 
ligniperda, Hylastes ater (Paykull), tienen un tamaño que va 

de 1 a 3 mm. de largo, robustos de color oscuro. Miden 2 a 10 
mm. Producen daño a la Madera en pie (bosques y plantaciones 

jóvenes). 
 
 

 

 

 

 

 Familias de Coleopteros 

Xilofagos 

 
Pentarthrum huttoni 

Escolitidos 

 
Hylurgus ligniperda 

 
Hylastes ater (Paykull) 
 

Lictidos 

 
Lyctus brunneus. 
 

 
Lyctus chilensis 

 

http://www.agroambiente.cl/
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Morfologia extena de los coleoteros 
A, Cerambicidos; B,Crisomélidos, C, Curculiónidos; D, Escolitidos; E, Bruquidos 
(García Marí et al, 1989b). 
Graficos extraidos : http://ocwus.us.es  ( Universidad de Sevilla_España) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Morfologia extena de los coleoteros 
A, Coccinélidos; B, Carábidos; C, Bupréstidos; D, Escarabeidos; E, Bostríquidos; 
F, Tenebriónidos; G, Elatéridos (García Marí et al, 1989b). 
Graficos extraidos : http://ocwus.us.es  ( Universidad de Sevilla_España) 
 

 

 

 

Coleopteros  Xilofagos 
Misiones_Argentina 

 
Cerambicidae 

 
Parandra glabra 
ataca araucaria agustifolia 
(pino Parana) 

         
chydarteres dimidiatus 
taeniatus_planchada de rollos 
de especies nativas 

 
chydarteres striatus 
Presente en planchada de 
rollos de especies nativas 

 
Hylotrupes Bajulus 
Ataca araucaria agustifolia 

 
Phoracanta semipunctata 
Ataca Eucaliptos 
 

http://ocwus.us.es/
http://ocwus.us.es/
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Tipo de larvas de coleoteros 
A, larva campodeiforme de Coccinélido; B, larva de Crisomélido (Leptinotarsa 
dcemlineata, escarabajo de la patata); C, larva ápoda de Curculiónido; D, larva 
campodeiforme de Carábido; E y F, larva ápoda de Cerambícido (García Marí et 
al, 1989b). 
Graficos extraidos : http://ocwus.us.es  ( Universidad de Sevilla_España) 
 

 

 
 

Aparato masticador de Coleopteros_Antonio Santos-Silva 
Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo. Caixa Postal 42594, 04299-970 
São Paulo, São Paulo, Brasil 

  

 

 

 

Coleopteros Xilofagos 
Misiones_Argentina y 

Brasil 
Cerambicidae 

 
Callipogon armillatus_Ataca 
Tecoma avellanedae 
(Lapacho), Madera muerta de 
Casuarina cunnghamiana 
 

         
Mallodon spinibarbis_Ataca 
eucaliptos, alamos, sauces, 
acacia blanca 
 

        
Disploschema_rotundicolle_at
aca cedrella fissilis ( Cedro), 
Melia azederach(paraiso), 
canjerana (cajarana)  
 

       
Megacyllene acuta 
Ataca balpohulendron 
riedelianum (guatambu), 
Aspisdorerma australe 
(guatambu amarllo) 
 

http://ocwus.us.es/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81752003000300005
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Caracteristicas Principales de las Familias de Coleopteros 
Xilofagos de importancia Forestal y de productos de la 

Madera 
 

Orden  : Coleoptera 

Familia : Anobidae_Carcomas_Escarabajos de Ambrosia  

(Albura y Duramen) 

 
Caracteristicas Generales 

 

  
 

Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias 
Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete Araya 

 

Esta familia incluye pequeños insectos de 1,1 a 9 mm de longitud. 
Con el protórax semejando una caperuza que cubre la cabeza. 

Antenas con los últimos tres segmentos usualmente engrosados y 
expandidos, clava no simétrica. Cuerpo de forma variable desde 
cilíndrico alargado a oval o casi esférico. El color varía desde café 

claro a negro. 
Las larvas de esta familia son del tipo escarabeiforme, de color 

blanco amarillento, con pelos finos en la superficie. 
Cabeza bien definida, tórax dilatado y patas vestigiales o delgadas 

terminadas en una uña aguda. Existen anóbidos que atacan 
corteza y otros que atacan madera en servicio, en este último caso 
dejan la madera convertida en polvo fino, y se observa una gran 

cantidad de orificios pequeños al emerger los adultos, similares a 
los producidos por el ataque de Lyctidae, aunque en general el 

aserrín producido por anóbidos es de una granulación mayor, 
palpable al tacto como arenisca. En el caso de los anóbidos que 
atacan corteza, éstos llenan sus galerías con pequeños pellets, 

que pueden tener distinta coloración debido a la alimentación 
tanto de corteza como de algunas capas externas del xilema. 

Por lo general se alimentan de madera muerta ya este labrada 
(muebles, vigas, arte, ect.) o no (troncos muertos), y ademas 

prefieren las maderas blandas. Solo suelen atacar la albura de la 
madera, dejando el duramen intacto salvo que debido a la 
humedad u otros factores el duramen este muy dañado. 

 

 

 

Daños Anobidae 

 
“Tiro de Municion” Anobium 
punctatum De Geer_Vista 
exterior 

  
“Tiro de Municion” Anobium 
punctatum De Geer_Vista daño 
interior 

 
“Frailecillo” Hadrobregmus sp. 

 
“Frailecillo” Hadrobregmus sp. 

 
Xestobium rufovillosum (Carcoma 
del “Rejoj de la muerte “) 

 
Xestobium rufovillosum (Carcoma 
del “Rejoj de la muerte “) 
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Anobium punctatum De Geer (Escarabajo de los muebles) 

Insecto: Insecto cosmopolita, Su tamaño varía de 4 a 6 mm de longitud, 
cilíndrico, café rojizo a café oscuro, cubierto por finos pelos amarillentos. La 
cabeza presenta una protuberancia frontal prominente con antenas de 11 

segmentos y los últimos tres antenitos elongados, los cuales superan la 
longitud de los ocho antenitos anteriores. 

Habitos alimenticios : asociado a la albura y duramen de madera de latifoliadas y coníferas 
en servicio.La hembra pone sus huevos en grietas y orificios de emergencia antiguos, 

perforando principalmente la albura y moviéndose cerca de la superficie para pupar, los 
escarabajos emergen a través de orificios circulares de aproximadamente 2 mm, similares a los 
de los Lyctidae. 

El ataque de estos escarabajos se observa usualmente en madera que ha estado en servicio por 
más de 20 años y en la mayoría de los casos corresponde a pisos,paredes y marcos de puertas 

y ventanas, así como de muebles. 
Reproduccion : El ciclo de vida puede durar entre uno y tres años. La longitud del estado larval 

es afectada por el clima y el alimento, lo que explica las variaciones en la duración del ciclo. El 
aserrín producido es fino y arenoso, pero en este caso generalmente es palpable al tacto y es 
posible distinguir su granulación. Atacan madera sólo si la corteza es removida, no oviponen 

sobre madera pintada y barnizada. 
Larva : La larva es blanca grisácea, de alrededor de 6 mm de longitud con espínulas presentes 

en los primeros 7 segmentos abdominales y ausentes en los últimos 3. Sus larvas pueden ser 
distinguidas de los Lyctidae, por la ausencia de un penúltimo espiráculo agrandado. 
Zonas_ Generaciones : Presente en Chile desde la Quinta a la Décima Región. 

Daño : Las generaciones se suceden año tras año atacando la misma madera, de tal forma que 
las galerías se entrecruzan. Terminan por consumir gran parte de la madera, transformándola 

en polvo, de textura semejante a una arena muy fina, palpable al tacto. La superficie atacada 
muestra múltiples orificios daño conocido como "tiro de munición". 

 
Hadrobregmus sp. (Frailecillo) 

Insecto: Insecto similar a A. punctatum. El género está poco estudiado y 

tampoco se ha evaluado la magnitud de su daño, ha sido determinado para 
madera muerta de Coigüe y Ciprés de la Cordillera. En el Sur de Chile, se ha 

detectado produciendo daño en casas de madera nativa en Valdivia, Chiloé y 
Chaitén. 

Habitos alimenticios : El adulto presenta un tamaño entre 6 y 8 mm de largo, de color 
castaño oscuro con abundante pilosidad amarillenta en todo el cuerpo, presenta la típica forma 
del pronoto como caperuza.  

Reproduccion : Posee un ciclo productvo completo estando su ciclo de vida poco estudiado  
Larva : Las larvas son de tipo escarabeiforme de color blanco cremoso. 

Zonas_ Generaciones : En la Décima Región existen capturas de adultos en vuelo entre los 
meses de octubre y enero. 
Daño : El daño que produce es similar al del escarabajo de los muebles, sin embargo los 

orificios de emergencia son más grandes (3 a 4 mm de diámetro).  
 

Ernobius mollis Linnaeus (Anóbido de la corteza del pino) 
Insecto: Corresponde a un insecto de origen Europeo, es un barrenador de la 

corteza de maderas blandas, especialmente Pinus spp. El adulto presenta un 
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tamaño pequeño, alrededor de 5 mm de longitud, de color café a rojizo con fina pubescencia 
amarilla, la cabeza se encuentra algo retraída por debajo del pronoto, antenas con 11 

segmentos, los tres últimos alargados. 
Habitos alimenticios : se asocia con árboles llenos de cicatrices de fuego y la barra de 
registro que ha envejecido durante al menos 1 año y también se encuentra en los conos 

de Pinus radiata . 
Reproduccion : Los huevos se ponen generalmente durante la noche, ya sea individualmente 

o en pequeños grupos, en la corteza rugosa o en las bases de las ramas pequeñas, en las 
grietas, o en madera aserrada cerca de la corteza, eclosionan en unas dos semanas. Los huevos 

no se ponen en la madera aserrada, hasta que se ha secado a un contenido de humedad de 
aproximadamente 25%.  
Larva : Las larvas son de color blanco, de forma escarabeiforme, con espiráculos similares en 

tamaño y presentan patas con cinco segmentos. Los huevos son puestos en la corteza de pino 
que haya sido deteriorada por fuego o en estado decadente. 

Zonas_ Generaciones : En Chile , la etapa larval se produce desde marzo hasta octubre y la 
pupación tiene lugar en la final de la primavera (noviembre) .Los adultos aparecen durante el 

verano (diciembre a marzo) y los huevos son puestos al final del verano..En la Décima Región 
de Chile, se ha detectado asociado a corteza de Pinus radiata. El ciclo se ha estimado en uno a 
dos años. En la Décima Región existen captura de adultos en gran parte del año. 

Daño : . Las larvas se alimentan de la corteza, pero también producen daño en las capas más 
externas del xilema, por ello forman un aserrín característico con apariencia de sal y pimienta, 

similar al producido por algunas especies de curculiónidos de la corteza. Al emerger los adultos 
realizan orificios ovales de aproximadamente 2 mm de diámetro. 
Otros géneros de anóbidos detectados en la Décima Región corresponden a especies nativas de 

los géneros Stichtoptychus y Calymmaderus. Ambos han sido poco estudiados, existiendo 
algunos antecedentes sobre su clasificación taxonómica, pero sólo unos pocos registros sobre su 

biología, comportamiento y hospederos. Ambos géneros presentan características morfológicas 
similares: el adulto es de color negro, mide aproximadamente 4 mmde longitud, con la cabeza 

oculta bajo el protórax. En el caso de Stichtoptychus sp. se detectan con alguna frecuencia 
ejemplares adultos en trampas de embudo para escolítidos, lo que hace suponer que están 
asociados a árboles muertos o debilitados. En el caso de Calymmaderus sp., éste ha sido 

detectado en madera en servicio de especies nativas, posiblemente asociado a hongos de 
madera produciendo un daño similar a Hadrobregmus sp. 

 
Xestobium rufovillosum ( Carcoma del “Rejoj de la muerte “) 

Insecto: Se trata de uno de los escarabajos xilófagos más grandes y dañinos 
para las construcciones y obras de madera. Los imagos (adultos) aparecen en 
primavera y producen un ruido característico al golpear con la cabeza las 

paredes de las galerías para atraer a las hembras, ese tic-tac que denota la 
presencia del Xestobium Rufovillosum es lo que le ha valido el sobrenombre 

de reloj de la muerte ya que ese sonido se escuchaba durante las tranquilas noches de 
verano en los antiguos edificios  con vigas de vigas de madera . Este sonido, similar al de un 
reloj, se asoció con las noches sin dormir y de vigilia  de los que se mantenían despiertos al lado 

de los moribundos y fallecidos, y por extensión, los supersticiosos han visto en este escarabajo 
un presagio de muerte inminente. 

Habitos alimenticios : Suele ser un huesped habitual en viejos troncos de haya,  roble y 
otras maderas no resinosas. Es muy común y destructivo en este tipo de maderas una vez que 

han sido trabajadas y puestas en servicio. También puede atacar la madera de 

http://ecoport.org/ep?Plant=1705
http://ecoport.org/ep?Locality=60
http://es.wikipedia.org/wiki/Xestobium_rufovillosum
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las coníferas cuando esta, con el tiempo, ha perdido toda su resina. Ataca albura y duramen 
indistintamente, prefiriendo altos grados de humedad, superiores al 18 %. 

Las galerías que produce este insecto en el interior de la madera son tortuosas, lisas, de sección 
circular y con una moderada cantidad de heces globosas, los orificios por los que emergen de la 
madera suelen tener unos 2,5 mm.La larva construye galeria en la Zona de madera de 

primavera, trasladandose en la madera hacia la superficie para empupar, no saliendo 
inmediatamente, pasando el invierno en la camara pupal, esperando la proxima primavera para 

emerger 
Reproduccion : La hembra pone en la madera entre 40 y 60 huevos en grupos de tres o cuatro y las 

larvas, una vez salen de ellos, emergen a la superficie de la madera hasta que encuentran un buen lugar 
para perforarla, generalmente en las zonas más húmedas y atacadas por hongos. 
Larva : La fase larvaria (durante la que el insecto se alimenta de la madera) del escarabajo del 

reloj de la muerte dura unos tres años, aunque esta fase puede acortarse si la madera de la que 
se alimenta es atacada por hongos, algo que suele ser frecuente. 

Zonas_ Generaciones : Si bien no se encuentra en Chile, es caracteristico de europa,norte del  
continente americano, y africa. 
Daño :Estos individuos dañan muy especialmente las vigas, prefiriendo el roble, nogal, olmo, 

sauce, otras latifoliadas, y coniferas que con el tiempo han perdido su resina, atacando albura y 
duramen.Cuando nuestras instalaciones se ven afectadas por esta carcoma debemos, en primer 

lugar, comprobar si la madera ha sido dañada irremediablemente o si todavía tiene la suficiente 
resistencia. En caso de que no sea así la única solución será sustituirla por madera nueva o por 

piezas de otro material. Si todavía podemos salvarla, deberemos limpiar bien la superficia a 
tratar y aplicar un insecticida adecuado para el control de xilófagos siempre siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Es necesario realizar esta operación con mucho cuidado, de hecho 

la actuación de empresas especializadas garantiza el éxito de la operación.De todos modos, la 
mejor medida que podemos tomar contra la carcoma es la prevención, que puede evitarnos 

grandes disgustos. Para ello, la mejor medida es evitar que la madera se humedezca y, en caso 
de que ya haya ocurrido, secarla convenientemente evitando en el ambiente un exceso de 
humedad. La protección de la madera deberá ser afectiva también contra los hongos, y con 

madera muy atacada será preciso el tratamiento en profundidad. 
 

Resumen de Anobidos  
 

 
 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete 
Araya 
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Control de Anobidos  

La carcoma es la plaga más común en construcciones de madera y/o con elementos hechos de 
ella: mobiliario, puertas, etc. Su efecto puede ser muy dañino en obras de arte, no sólo tallas y 
retablos sino también pinturas sobre lienzo ya que ataca sus marcos y bastidores. 

Su presencia se reconoce fácilmente por los orificios visibles en la superficie y por el aserrín que 
sale de ellos. Pero el ejemplar causante del daño ya ha salido al exterior y habrá muerto, 

dejando huevos que reanudan el ciclo. 
Durante la mayor parte de su vida la larva excava galerías por dentro de la madera y en su 

última etapa se transforma en coleóptero; es entonces cuando para salir practica un orificio 
hasta la superficie. Ello suele ser en los meses cálidos del año, entre abril y septiembre. Tiene 
cierta capacidad de vuelo, por lo que puede depositar sus huevos en otros lugares, ampliando la 

plaga. Los huevos eclosionan y las diminutas larvas acceden al interior de la madera por fisuras 
o juntas. En ocasiones, la plaga parece estar latente porque no se ven agujeros nuevos, pero en 

realidad las larvas siguen royendo el interior, por lo que cualquier tratamiento de erradicación 
no puede darse por definitivo en el primer año. 

Para la eliminación de la carcoma común existen diversos tratamientos y remedios, tanto 
profesionales (mediante químicos y gases) como caseros.  
 Congelación y gas: La carcoma no resiste el frío extremo, por lo que la congelación es un 

remedio efectivo y que normalmente no daña los objetos tratados. Los muebles y demás 
elementos manejables se depositan en cámaras frigoríficas durante varios días. Las piezas 

pequeñas como esculturas se pueden introducir en arcones congeladores de uso doméstico, 
tomando la precaución de envolverlos en bolsas de plástico. Otra opción es el gas; algunos 

restauradores profesionales cuentan con cámaras especiales, herméticas, donde agrupan 
muebles, tapices y demás objetos frágiles y los someten a un gas o a privación de oxígeno, 

que erradica cualquier insecto. 
 Sustancias a brocha y/o inyección: existen en el mercado múltiples preparados líquidos, 

para ser aplicados a brocha o pistola en las zonas afectadas. No implican la muerte 
inmediata de la plaga, pero empapan la madera de un tóxico que matará las larvas cuando 

la mastiquen. La época más propicia para el tratamiento es el final del invierno, antes de que 
las larvas se transformen en pupas  y salgan. En cobertizos, cuadras y demás construcciones 
del ámbito rural es habitual emplear gasoil, aceite usado y otras sustancias petrolíferas 

asequibles para rociar vigas y tablones a modo preventivo. Hasta hace pocos años todas las 
sustancias anticarcoma se obtenían del petróleo por lo que desprendían un olor fuerte; 

actualmente hay preparados acuosos que son inodoros e incoloros. De todas formas, las 
piezas más valiosas (muebles con incrustaciones, esculturas) han de tratarse con cautela, 

probando primero en una pequeña superficie para comprobar si el producto causa 
alteraciones. Por suerte, las maderas exóticas y nobles raramente son infestadas por la 
carcoma, que prefiere variedades más blandas y humildes como el pino. En muchos muebles 

antiguos, la carcoma ataca la estructura (de madera modesta) y apenas toca los frentes o 
zonas más decoradas, elaboradas en maderas mejores. Para redoblar el tratamiento y si la 

extensión es razonable, el líquido ha de introducirse también en todos los orificios con una 
jeringuilla, a poder ser con su aguja para acceder mejor al interior. 

 Bellotas como cebo: la bellota fresca desprende un aroma que atrae a la carcoma. Según 

consejos populares, se puede controlar la plaga si cerca del elemento afectado se disponen 

puñados de bellotas envueltos en tela atada como un saquito (no plástico). En los meses 
cálidos la carcoma adulta desovará encima de la tela y las larvas se colarán al interior, 
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perforando las bellotas y quedándose en ellas. Ya cuando se 
aproxime la siguiente primavera, los paquetes deben echarse a 

la basura antes de que las larvas salgan 
 Monitoreo con trampas 

embudo 
La trampa de embudos está compuesta 

por una serie de conos de color negro 
dispuestos y unidos uno sobre otro de tal 
forma que los insectos al chocar en ellos 

caen a un receptáculo ubicado bajo ellos 
donde posteriormente son recolectados. 

El atrayente que utilizan estas trampas 
consiste en dos compuestos químicos 

que corresponden a alfa pineno y etanol, 
los que en la naturaleza son volatilizados 
desde árboles de coníferas en forma 

natural cuando se encuentran 
debilitados, enfermos o moribundos, por lo que estas trampas 

simulan este tipo de hospederos que son los predilectos de una 
gran cantidad de plagas de importancia forestal que afectan la 
madera, especialmente los insectos pertenecientes a la familia 

Scolytidae, en consecuencia la trampa de embudos puede ser 
utilizada en la detección de nuevas plagas, o delimitar la 

distribución de una plaga presente en el país.  
 

Orden  : Coleoptera 

Familia : Buprestidae_ Escarabajos de Ambrosia (Albura 

y Duramen ) 
Caracteristicas Generales 
 

 
 
Graficos extraidos : Entomologia Forestal Morales 
http://entomologiafortestalmorales.blogspot.com/2010_10_01_archive.html 

 

Los insectos pertenecientes a esta familia corresponden a insectos 
de tamaño mediano a grande, de 2  a 4 cm de largo, usualmente 

algo aplastados, lo que les da la forma de achatada. Los adultos 
presentan coloración  casi siempre metálica o bronceada, 
especialmente en la superficie ventral. Superficie dorsal con o sin 

pelos frecuentemente metálica, brillante, algunas veces con 

 

 

 

Daños Buprestidae 
 

 
Galeria en xilema 

  
Galeria en Corteza 

 
Larva en Galeria 

 
Empupado Agrilus anxius 
 

 
Galeria Agrilus anxius 
 

 
Agrilus anxius_barrenador abedul 
 

 
Agrilus anxius_barenador abedul 
 

http://entomologiafortestalmorales.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
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manchas  amarillas. Extremo elitral a menudo puntiagudo, con lados  casi paralelos. Antena 
usualmente corta, aserrada o filiforme. Las larvas son apodas, elongadas, casi glabras, cabeza 

pequeña, usualmente poco esclerotizada, tórax agrandado y  aplastado. Los túneles efectuados 
por estas larvas tienden a tener la misma forma del tórax de las mismas, casi tres veces más 
anchas que  altas, lo que permite diferenciarlos del ataque más parecido realizado por lo 

cerambícidos. Es una familia de escarabajos conocidos como escarabajos joya o escarabajos 
metálicos de madera, debido a sus brillantes colores. La familia es de las más grandes de los 

escarabajos, con unas 15.000 especies conocidas en 450 géneros . Además, casi 100 especies 
fósiles se han descrito.  

Los escarabajos más grandes y más espectaculares de colores , siendo muy apreciados por los 
coleccionistas de insectos . 
La forma es generalmente cilíndrica o alargada a ovoide, con longitudes que van desde 3 mm a 

un impresionante 100 mm, aunque la mayoría de las especies son menores de 20 mm. Son 
conocidos una variedad de colores brillantes, a menudo en patrones complicados. La coloracion, 

común a estos escarabajos no se debe a los pigmentos en el exoesqueleto , sino en la textura 
microscópica en su cutícula que selectivamente refleja frecuencias específicas de luz en 

direcciones particulares. Este es el mismo efecto que hace que un disco compacto reflejan 
varios colores. 
El larvas perforan las raíces, troncos, tallos y hojas de varios tipos de plantas, que van desde los 

árboles a las gramíneas . Son de barrenadores de la madera en general, o de las ramas muertas 
de los árboles, mientras que algunos tipos de atacan la madera verde, algunos de ellos son 

plagas serias capaces de matar árboles y causando importantes daños económicos. Algunas 
especies son atraídas por los bosques recién quemados para poner sus huevos. Son capaces de 
percibir  humo de leña de hasta 50 kilómetros de distancia, y  pueden ver en forma 

infrarrojos la luz, ayudándoles a medida que se acercan a un incendio forestal. 
Las larvas Buprestidas se ubican debajo de la corteza o en la madera y tener 1-3 años en 

desarrollarse. Las larvas son menudo de cabeza plana con larvas barrenadoras que tiene un 
extremo expandido y aplanado anterior (Borror et al, 1981). Los túneles de larvas de los 

buprestidos se pueden distinguir de las de las larvas cerambícidos porque los túneles están más 
aplanada en sección transversal.  
En la madera, la larva excava túneles serpenteantes que son ovalados pero planos, 3 a 4 veces 

más anchos que altos. Las paredes de las galerías están marcadas o raspadas con finas líneas 
transversales. Los túneles están apretadamente empacados con aserrín y pellets. Debajo de la 

corteza, las galerías serpentean y ondulan sobre la superficie exterior de la madera tierna. Las 
galerías están rellenas de una mezcla de “frass” o polvillo claro (de la madera) y oscuro (de la 

corteza). Los agujeros de salida son ovales y miden alrededor de 5 a 6 mm de ancho y son 3 a 
4 veces más anchas que altas. Atacan a la madera tierna y central de árboles tanto de madera 
blanda como dura. Igual atacan árboles debilitados, dañados, moribundos, antes que madera 

seca y aserrada. 
Hay poco peligro de serios daños a las vigas estructurales debido a que estos escarabajos 

generalmente completan su ciclo antes de que la madera sea aserrada y no infestan o re 
infestan la madera seca. Sin embargo, aquellos que sobreviven en la madera secada al aire 
pueden causar daños menores y graves preocupaciones a los propietarios de la vivienda, 

cuando emergen los adultos. Ocasionalmente, emergen de materiales usados en el techo 
provocando filtraciones de agua. En el interior pueden emerger a través de pisos de madera 

dura, cubiertas de piso de linóleo y yeso así como de muebles como cajones y gabinetes de 
cocina. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Exoskeleton
http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc
http://en.wikipedia.org/wiki/Larva
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree
http://en.wikipedia.org/wiki/Grass
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
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Epistomentis pictus_Taladrador de la madera 

Insecto : El adulto es quizás el bupréstido más común del bosque 
nativo chileno es de hábitos filófagos (Giganti y Dapoto, 1990), 

observándosele volar a las horas de mayor calor posándose sobre 
troncos caídos de Coihue (Germain, 1907; Peña, 1976), llegando 

grandes cantidades de ellos en las faenas de cosecha, inmediatamente 
después de que el árbol es derribado. 

El largo desde la cabeza hasta el extremo élitral varía de 20 a 25 mm, y 
el ancho a nivel de la base de los élitros es de aproximadamente 6 mm. El cuerpo es alargado, 
semejante a una elipse. La cabeza es hipognata, poseen ojos grandes y un par de antenas 

negras que apenas tocan la base de los élitros. El pronoto está muy apegado a los élitros, es de 
color negro, con tres franjas longitudinales de color amarillo, una en el centro y las otras dos a 

los costados. Los élitros son de color café-amarillento, con los bordes externos de color amarillo 
y los internos negros, teniendo dos rayas negras al final de ellos, su forma es casi recta hasta 

poco después de la mitad de ellos, luego se desvían con un cierto ángulo hacia el interior para 
terminar en “V”, cada élitro posee dos espinas apicales agudas. Su abdomen y tórax inferior son 
de color negro con una pubescencia muy corta de color negro gris. Las patas son algo cortas y 

de color negro .  
Habitos alimenticios : Se encuentra asociado al bosque Valdiviano, el cual se compone 

principalmente de Nothofagus. Son insectos de vuelo relativamente rápido, llegando en grandes 

cantidades a los árboles recién cortados, por lo que su capacidad de dispersión sería de 

moderada a alta. 

Reproduccion : El ciclo de vida dura usualmente uno o dos años. 

Larva : Tiene la forma típica de la familia, semejando un clavo de herradura (Garaet al ., 1980) 

Zonas_Generaciones : En Chile se encuentra desde la Región del Maule a la Región de La 

Araucania (Barriga  et al ., 1993); también se encuentra en Argentina en la provincia de 

Neuquén (Giganti y Dapoto, 1990).  

Daño : El daño consiste en galerías muy juntas, planas y llenas de aserrín muy fino. 

El daño se ubica preferentemente en la región cortical y subcortical de los troncos penetrando 

muy poco en el interior de la madera (Gara et al, 1980).Sin embargo, Monrós (1943) menciona 

que realizan profundas galerías en el interior de la madera. El ataque se presenta en árboles 

recién cortados o moribundos.No existe información acerca del efecto del daño, sin embargo los 

agujeros de emergencia de los adultos facilitarían la entrada de agua y hongos al interior de la 

madera, desvalorizándola y limitando su utilización para fines industriales. 

 
Buprestis novemmaculata Linnaeus (Cantabria de nueve manchas, Insecto del pino) 

 Insecto : Insecto de origen Europeo, se encuentra asociado a madera de 
árboles muertos de Pinus radiata. El adulto mide entre 1,5 a 2,5 cm de 

largo, de color negro con 4 pequeñas manchas amarillas distanciadas en el 
centro de los élitros, posee la forma típica de la familia y el pronoto 
demarcado lateralmente por una fina línea amarilla, el resto del cuerpo 

también es negro con los esternitos abdominales con  pequeñas manchas 
amarillas. 

Habitos alimenticios : Las galerías larvales son planas llenas de aserrín fibroso y los orificios 
de  emergencia son ovalados. se alimentan de xilema de árboles muertos y troncos que han 

permanecido por bastante tiempo caídos. 
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Reproduccion : Se estima que su ciclo de vida es superior a un año, con presencia de adultos 
entre los meses de diciembre y abril. 

Larva :La larva corresponde a la forma típica de la familia, con el primer segmento del tórax 
aplanado y expandido. 
Zonas_ Generaciones : Se distribuye en Chile entre la Quinta y Novena  Región. 

Daño : En Chile es un insecto beneficioso, que ayuda a descomponer los troncos muertos de 
plagas como Pinus radiata. 

 
Resumen de Buprestidos  
 

Daño Larva, taladra galeria aplanadas, lleno de aserrin fino, con orifios de salida ovalados de 10 a 25mm  

Alimentacion Nothofagus, Latifoliadas, a veces coniferas, segun especie, Celulas del parenquima ricas en almidon 

Habitat Ataca el Xilema madera de muchos años, muerta o en descomposicion 

Vida Larva 1 o 2 años según las condiciones externas 

Ataque Solo una vez, en maderas provenientes de incendios forestales, en madera secada al aire 

Ejemplo Epistomentis pictus 

 

 
Control Buprestidae 

Los bupréstidos son problema principalmente en madera proveniente de árboles derribados 
después de incendios forestales, tormentas o infestaciones de escarabajos descortezadores, que 

por lo general es secada o curada al aire. Puede sobrevivir en tablas secas al aire de 25 mm o 
más comúnmente en piezas más gruesas. No sobreviven en madera seca al horno. Por lo 
general no son un problema en madera que proviene de árboles que estaban sanos al momento 

de la tala y que fueron retirados del bosque poco tiempo después de derribados. 
Las casas de troncos construidas con madera secada al aire generalmente experimentan 

emergencia de adultos en los dos años posteriores, especialmente si se les ha dejado algo de 
corteza a los troncos. En esos casos, generalmente la única forma de detener la emergencia de 

los adultos es mediante la fumigación. Todos los agujeros de salida que dan al exterior deben 
ser sellados debido a quede otra forma, proporcionaran un ingreso rápido y profundo de hongos 
que pudren la madera. La emergencia de adultos en el interior puede provocar preocupación a 

lospropietarios. Esto generalmente ocurre dentro de 1 ó 2 años después de la construcción. Si 
sólo están involucrados unos cuantos agujeros de salida, el cliente puede decidir la reparación 

y/o reemplazo de los materiales dañados. Si la emergencia apenas se ha iniciado, el propietario 
puede solicitar una fumigación y el reemplazo de las piezas dañadas. La infestación generalizada 
requiere una fumigación seguida de reemplazo de los materiales visiblemente dañados.  

Los bupréstidos con frecuencia son introducidos a las casas en la leña que no se quema 
rápidamente. La emergencia de los adultos puede provocar preocupación aunque no reinfestan 

la madera seca. Debe recomendarse el traslado de la leña al exterior y que sólo se transporte 
hacia adentro antes de ser utilizada. 
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Orden  : Coleoptera 

Familia: Bostrichidae_ Escarabajos de Ambrosia (Albura 

y Duramen )_ Barrenadores 

 

 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias 
Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete Araya 

 

Caracteristicas Generales 

Los Bostrichidae son una familia de 

escarabajos con más de 700 
especies descritas. Ellos son 

comúnmente llamados escarabajos 
barrenadores , La cabeza de la 
mayoría de los escarabajos 

barrena no puede ser visto desde 
arriba, ya que está dirigida hacia 

abajo y oculto por el tórax.   
Corresponden a insectos de forma cilíndrica, con élitros paralelos. 
El pronoto usualmente presenta espinulescencias frontales y es 

tan amplio como la cabeza pero sin encerrarla. La cabeza 
usualmente está inclinada hacia abajo, casi completamente oculta 

desde arriba. Los miembros típicos de la familia Bostrichidae se 
distinguen por el cuerpo más o menos cilíndrico y protórax en 

forma de capucha del cual se proyecta la cabeza más o menos 
ventralmente. Muchos además presentan protibias modificadas y 
ápices elitrales fuertemente declinados. Se asemejan a los 

Scolytinae de Curculionidae pero difieren de ellos por presentar 
una maza antenal con segmentos sueltos y ojos redondeados. 

Miembros menos típicos del grupo se incluyen en 
los Lyctinae y Polycaoninae, que tienen una cabeza más o 

menos prognata. 
Hay  dos tipos de galeria,  las  maternas en dirección  normal a  
las  fibras  limpias  de aserrin  y las  de las larvas que  llevan  la 

dirección de las fibras y  estan llenas  de aserrin  de fina  
granulometria. 

Son  inseclos  que  se alimentan de las sustancias de reserva  del  
parenquima de la madera.El ciclo biológico de los  brostiquidos  es 

de aproximadamente un año.  La época de vuelo  del insecto 
adulto es a  finales  de primavera y principio de verano. Son de 

 

 

 

Daños Bostrichidae 

 
Polycaon chilensis 
Erichson_galerias 

 
Polycaon chilensis 
Erichson_galerias 

 
Polycaon chilensis 
Erichson_galerias 

 
Polycaon chilensis 
Erichson_orificios de emergencia 

 
Polycaon chilensis 
Erichson_orificios de emergencia 
 
 
 
 

http://axxon.com.ar/mus/glos/g-curculionidae.htm
http://axxon.com.ar/mus/glos/g-cabezas.htm
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habitos nocturnos siendo  atraidos por la luz artificial. 
 

Polycaon chilensis Erichson_(Taladro chileno del peumo) 
Insecto : Originario de Sudamérica, se ha detectado en Argentina, Perú y 
Bolivia. Son de color negro brillante, cubiertos de una escasa pilosidad, más 

densa en la cabeza, tórax y toda la parte ventral del cuerpo Es un insecto de 
tamaño variable entre 9 y 26 mm de largo por 3 a 7 mm de ancho, de cuerpo 

alargado, con los élitros cubiertos por pelos finos no muy densos, pero más en la 
cabeza, tórax y en la parte ventral. La cabeza es de forma subcuadrangular, con 

antenas de 12 segmentos que nacen frente a los ojos, el segundo segmento es 
más largo que los siguientes, pero menor que los tres últimos, los cuales forman una clava 
articulada. La larva es de color blanco de aproximadamente 15 mm en su último estadío, 

escarabeiforme, con el octavo segmento abdominal similar en tamaño al de los otros 
segmentos. 

Habitos alimenticios : Dado que las larvas de P. chilensis no arrojan el aserrín hacia el 
exterior, el daño no se aprecia hasta que se observan orificios de emergencia de los adultos . 

Una característica importante para reconocerla es que, en el interior de las galerías, las larvas 
comprimen notablemente las fecas.  
Reproduccion : Los huevos son blancos, alargados entre 2 y 2,5 mm de largo, puestos en 

grupos en grietas y depresiones de madera seca o en orificios de emergencia antiguos. Este 
insecto no reviste mayor importancia económica, pero bajo ciertas condiciones puede producir 

el colapso de la madera infestada. 
Larva: Las larvas presentan la cabeza retraída en el tórax, forma escarabeiforme, con patas y 
cabeza definida y los espiráculos abdominales de similar tamaño. Se estima que el desarrollo 

larvario dura entre 630 a 720 días entre enero y diciembre del segundo año, las larvas al 
alimentarse van produciendo galerías que van quedando taponadas con aserrín y excremento, 

no eliminándolos hacia el exterior, por lo que es posible observar el daño sólo cuando se 
produce la emergencia de los adultos. 

Zonas_Generaciones : En Chile es frecuente encontrarlo desde la Región de Coquimbo a la 
de Los Lagos.La duración del ciclo de vida se ha estimado en dos años para la Quinta Región 
observándose los adultos entre octubre y marzo. En la Décima Región existen registros de 

captura de adultos en la Provincia de Palena en lo meses de enero, abril y noviembre. 
Daño : Esta especie daña madera seca (preferentemente de coníferas, eucalipto, lleuque, roble, 

peumo y casuarina), afectando sus propiedades mecánicas.  

Resumen de Bostrichidos 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete 
Araya 
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Orden  : Coleoptera 

Familia: Cerambycidae_carcoma grande_ Escarabajos de Ambrosia (Albura y  

Duramen) 
 

 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete 
Araya 

Caracteristicas Generales 

 
La familia Cerambycidae incluye varias especies de escarabajos barrenadores de corteza y 
madera cuyos  adultos son de tamaño mediano a grande, cuerpo usualmente robusto y 

relativamente aplanado dorsaventralmente, con la porción anterior de los élitros ancha,  
usualmente poseen antenas muy largas que pueden ser más largas que la longitud del cuerpo. 
Los  ojos usualmente presentan muescas, donde van insertas las antenas. 

Los cerambícidos,  conocidos  como  carcoma  grande,  son  insectos  de  gran tamaño si se les 
compara con los anóbidos, y en su estadio adulto  llegan  a  alcanzar  algunos  centímetros  de  

longitud.  Entre  los  coleópteros,  los  cerambícidos  son  los  más  peligrosos  para  las  
estructuras  de  madera,  debido  a  que  las  larvas  excavan  galerías  que  alcanzan hasta 1 
cm de anchura, y además el sentido de tales galerías es  de  lo  más  variado,  y  pueden  llegar  

hasta  el  centro  de  la  sección  de la  madera.  
El  ataque  se  da  en  maderas  secas  (entre  el  10  y  el  14%)  y  en  particular  en  las  

estructuras  de  cubiertas.  Las larvas son algo cilíndricas, con un tórax  bien desarrollado, lo 
que resulta en barrenaduras  similares a la forma de su cuerpo en la madera infestada. Las 

larvas tienen cabezas pequeñas pero  mandíbulas poderosas y las patas pueden ser vestigiales o 
estar ausentes.La  larva  puede  alcanzar  una  longitud  de  20  a  30  mm,  tiene  un  diámetro 
de  6  mm  y  es  de  color  blanco plateado.  El insecto adulto de esta especie posee el cuerpo 

deprimido, un color  pardo oscuro y tiene una longitud de 10 a 20 mm, caracterizándose por las 
largas antenas que presentan. Las galerías son de forma ovalada, siguen la dirección de la fibra, 

están taponadas  por  aserrín  y  presentan  marcas  o  estrías  en  las  paredes  de las mismas. 
El aserrín es basto, tiene forma cilíndrica y no es expulsado al  exterior,  ya  que  las  galerías  

están  cerradas  por  una  fina  película  de madera que las larvas dejan intactas. Los orificios de 
salida tienen forma elíptica con un diámetro de 6 a 12 mm. Las hembras pueden llegar a 
depositar de 150 a 200 huevos de 2 mm de longitud. El ciclo de vida de los cerambícidos oscila 

entre los 2 y los 12 años de duración. La mayoría de los cerambycidos prefieren árboles 
debilitados y moribundos, además son muy importantes en el proceso de circulación de los 

minerales hacia el suelo, ya que sus galerias propician las condiciones para la invasión de 
hongos que descomponen la madera (Coulson y Witter, 1990).Estan presentes entre la Primera 

y Décima Región de Chile. 
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Phoracantha semipunctata Fabricius_(Taladro del eucalipto) 
 

 Insecto : Insecto de origen australiano, 
asociado a distintas especies del género 
Eucalyptus. Los  adultos son de tamaño mediano, 

entre 20 y 28 mm de largo, color café con 
manchas amarillentas en los élitros y con antenas 

dirigidas hacia atrás que  sobrepasan la longitud 
del cuerpo. Las larvas miden hasta 40 mm de 

largo,  color blanco amarillento con la cabeza 
achatada más ancha que larga y con  el protórax 
esclerosado. 

Habitos alimenticios : Para  Chile se destacan algunas especies 
asociadas a latifoliadas nativas y otras exóticas  

Reproduccion : Su ciclo de vida para la Décima Región se 
estima en un año, observándose  la oviposición desde primavera 

hasta fines de mayo, el estado larval desde enero hasta octubre y 
los adultos desde mediados de primavera hasta el otoño. 
Larva : Las larvas de primer y segundo estadío penetran el 

cambium, a lo cual el árbol responde liberando savia, siendo  esto 
un primer síntoma característico que manifiesta su ataque. 

Posteriormente, las larvas maduras penetran en el xilema  
anillando el árbol y produciendo clorosis en el follaje. Ataca  
árboles debilitados o en condiciones de estrés. Algunas 

diferencias morfológicas entre las dos especies están en el color 
de  los élitros y la presencia de pelos y espinas en la superficie 

inferior de los segmentos antenales. En P. semipunctata los élitros 
son mayoritariamente café oscuro con una  línea en zigzag que 

divide el área color crema en la mitad de los élitros y no presenta 
o presenta muy pocos pelos dorados en la superficie inferior de 
cada segmento antenal.En P. recurva, en cambio, es de 

coloración mayoritariamente crema a amarillento con áreas café 
oscuro  confinadas al tercio posterior de los élitros y con pelos  

largos y densos en  la superficie  inferior de cada segmento 
antenal 

Zonas_Generaciones : En las regiones  Metropolitana y Quinta 

de Chile también ha sido detectada en Eucalyptus sp. la especie 

Phoracantha recurva, de aspecto y  biología similar a Phoracanta 

semipunctata 

Daño : La hembra detecta los árboles debilitados por problemas 
de estrés hídrico u otra causa y los elige para la ovipostura, la 
que realiza en grietas de la corteza. El daño comienza una vez 

que la larva, recién eclosionada, perfora la corteza y comienza a 
alimentarse de ella y del cambium, provocando galerías, 

anillamiento y producto de la interrupción del flujo de savia, la 
muerte de éste. Inicialmente el daño se produce en el floema y 

posteriormente, cuando la larva llega a su desarrollo máximo, 

 

 

 

Daños Cerambycidae 

 
Phoracantha semipunctata 
Fabricius, galerías en eucalipto 

  
Eriphus laetus, galerías en 

eucalipto 

 
Chenoderus testaceus, orificios 
de emerencia, ataca maderas 
destinadas a chapas y parquets. 
 

 
Holopterus chilensis Blanchard, 
orificios de salia,  

 
Cheloderus childreni Gray_ 
galerías ovales teniendo la forma 

de una “J”. 
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ésta alcanza al xilema, donde se produce el estado de pupa, al 
término del cual el adulto emerge y sale al exterior.  

Síntomas del ataque 
 Secreción de savia, produciéndose manchas. Presenta clorosis y 

marchitez, comienza por el ápice y que avanza en forma gradual 
hacia la base.  

 Cuando se produce la muerte parcial del árbol, hay retoñación en 
la zona viva del mismo.  

 Desprendimiento de corteza de los árboles dañados. Galerías con 
aserrín como desecho de la alimentación de las larvas. 

 Orificios ovalados, de aproximadamente 7 mm de diámetro, 

correspondientes a la salida del adulto. 
 
En Chile el control biológico de Phoracantha spp. se ha realizado 

utilizándose el parasitoide Avetianella longoi Siscaro 
(Hymenoptera: Encyrtidae). Este controlador biológico destruye 

los huevos de Phoracantha. La hembra pone alrededor de 250 
huevos durante sus 20 días de vida adulta. En laboratorio se 

obtiene una nueva generación del parásito cada 15 ó 20 días. 
 

 
 
Grafico extraido: juliomadhatter.blogspot.com _Larva Cerambycidae  
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Cheloderus childreni Gray_ 
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Holopterus chilensis Blanchard _ 
callosidades externas 

 
Hylostrupes Bajulus_larva 
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emergiendo 
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emergiendo 

 
Daño cerambycidae 
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Holopterus chilensis Blanchard_(Taladrado del roble) 
 Insecto : Tiene el cuerpo alargado, de color castaño amarillento, similar en todas 

sus partes; su longitud varía entre 20 y 50 mm; los machos son más pequeños, el 
ancho, a la altura de la base de los élitros, varía entre 5 y 12 mm. Cabeza prognata, 
pequeña, algo alargada, cubierta por una delgada capa pilosa; los ojos son 

grandes, sobresaliendo notoriamente. Antenas filiformes, formadas por nueve 

segmentos, largas, en los machos, sobrepasando el largo de su cuerpo, siendo más 

cortas en la hembra, donde sólo alcanzan a dos tercios del largo de su cuerpo. 
Protórax más angosto en su mitad anterior, la parte posterior casi de la mitad del 

ancho de la base élitral, en el dorso lleva dos pequeños tubérculos cónicos, en los 
costados se insinúan dos más pequeños; el protórax lleva finos pelos amarillos en toda su 
superficie. Patas largas y delgadas, ligeramente más oscuras que los élitros, con tonalidad 

rojiza. Élitros estriados y densamente punteados, los puntos ordenados en filas pareadas a lo 
largo de todo el élitro; la forma de los élitros es atenuada hacia el ápice, pero algo más 

angostos en el centro, en el ápice forman una espina aguda en el ángulo interior de manera que 
al estar juntos los élitros, éstos forman una espina única terminal; el color de los élitros es más 

oscuro y algo rojizo en la quinta parte basal (Kruuse, 1981; Artigas,1994). 
Habitos alimenticios : Nothofagus obliqua, Nothofagus dombeyi, Nothofagus alpina.  
El adulto es de hábitos nocturnos, volando preferentemente entre las 20:00 y las 22:00 horas, 

realizándose el apareamiento durante la noche; éste comienza después de haber realizado un 
frotamiento de antenas entre el macho y la hembra. El macho muestra interés sólo por hembras 

vírgenes, lo que indicaría la presencia de feromonas (Gara  et al., 1978; Kruuse, 1981). Las 
hembras una vez fecundadas, están en condiciones de iniciar la oviposición inmediatamente, los 
huevos son puestos preferentemente en forma aislada, colocando como promedio unos 35 

huevos, los cuales cerca de la mitad son puestos el primer día, oviponiendo el resto durante 
varios días sucesivos, prefiriendo los árboles de corteza rugosa y cerca de la base como lugares 

de postura (Kruuse, 1981) 
Reproduccion : Se desconoce la duración de su ciclo de vida, estimando que es superior a 3 

años, encontrándose sus diferentes fases en las siguientes épocas, Huevo: primera semana de 
diciembre hasta fines de febrero, los que eclosan en promedio a los 28 días después de haber 
sido ovipositados; Larva: todo el año; Pupa: julio hasta fines de diciembre; Adulto: noviembre a 

febrero, emergiendo preferentemente entre fines de diciembre y comienzos de enero (Kruuse, 
1981). El Huevo es de forma ovoide y mide como promedio 6,22 mm de largo por 3,01 mm de 

ancho. Recién ovipositado es de color amarillento claro, de corión blando, que se adapta al sitio 
de postura para endurecerse una vez seco y tornarse de color amarillo opaco (Kruuse, 1981).  

Larva: Es delgada, cerambiciforme y de color blanco amarillento con manchas características de 
color café en la cabeza y protórax (Kruuse, 1981; Artigas, 1994). La cabeza es pequeña en 
relación al tórax y abdomen, con fuertes mandíbulas, no puntiagudas, de color negro con el filo 

de corte recto. Las patas son cortas y terminan en una uña cilíndrica y puntiaguda. El abdomen 
es de color blanco y posee ampollas ventrales en los siete primeros segmentos, que semejan 

huellas dactilares con depresiones transversales (Kruuse, 1981). Recién emergida, la larva mide 
alrededor de 6,5 mm de largo (Kruuse, 1981) llegando a medir hasta 60 mm de largo y 12 mm 
de ancho en su último estadío. La larva es de hábitos xilófagos en árboles vivos y sanos (Kruuse, 

1981).Su capacidad de dispersión se vería limitada debido a que las hembras volarían 
preferentemente al atardecer en un período de tiempo muy reducido (Gara  et al., 1978). Por 

otro lado Kruuse (1981) menciona nunca haber observado volar a las hembras. Por último, el 
hecho de que sean específicos de un número muy reducido de especies arbóreas, hace que su 

capacidad de dispersión sea baja. 
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Zonas_Generaciones : En Chile se encuentra, principalmente, 
en la Región de La Araucania a la Región de Los Lagos, 

encontrándose entre los 65 a 500 mt s/nm, abarcando tanto la 
cordillera de los andes como la de la costa y el llano central, 
siendo la provincia de Valdivia donde se encuentra la mayor 

población de éstos (Kruuse,1981). También se ha reportado su 
presencia en la Región del Maule (Barriga et al ., 1993) y en la 

Región de Valparaíso (Peña, 1974) 
Daño : El daño se ubica en los fustes de árboles vivos, se 

presenta en forma de galerías limpias de aserrín, verticales dentro 
y a lo largo del fuste. Diferenciándose dos tipos de galerías: en 
árboles de menos de 50 cm de diámetro es de forma sinuosa, 

descendente en su primera etapa llegando hasta las raíces, 
dirigiéndose posteriormente hacia la copa del árbol por la parte 

central del fuste; y en árboles de más de 50 cm las galerías toman 
una posición periférica respecto al eje longitudinal del fuste, en 

forma recta y ascendente a partir del orificio de entrada (Kruuse, 
1981; Fercovic y Lanfranco, 1995). En su et apa final se presentan 
los orificios de emergencia de los adultos, los que miden como 

promedio 21 mm de diámetro mayor y 11,1 mm de diámetro 
menor, situados a diferentes alturas, encontrándose desde los 60 

cm hasta los 4 m et ros aproximadamente. 
Cuando los adultos ya han emergido, el árbol reacciona formando 
un callo de forma arriñonada en los orificios de salida, que con el 

transcurso del tiempo termina por obstruir totalmente la salida. El 
ataque no ocasiona la muerte del árbol, sin embargo se localiza 

desde la base hasta una altura de 4 metros en árboles de 
diametros superiores (Kruuse, 1981; Puentes, 1993; Baldini et al., 

1994), perdiendo la primera troza del árbol, donde se concentra 
entre el 40 y el 50% del volumen total del árbol, queda inutilizable 
para la producción de madera debobinable, chapa o aserrada, 

pudiendo utilizarse sólo como astillas o combustible (Puentes, 
1993). 

 

Calydon submetallicum Blanchard_ (Taladro del Ñirre)  

 Insecto : El adulto es una de las 

especies más comunes de la familia, 
siendo muy común en bosques de 

Nothofagus spp. Frecuenta los 
troncos recién caídos de especies de 
fagáceas, donde oviposita (Peña, 

1976). Los adultos, se ocultan en las 
irregularidades de la corteza de los robles y ponen sus huevos en 

la primavera. El insecto presenta el abdomen y las  patas de 
coloración azul oscuro metálico. Las antenas negras sobrepasan 

levemente la longitud del cuerpo. El adulto mide entre 13 y 17 
mm de longitud, la cabeza es de color  negro aterciopelado y los 
élitros del mismo color con una fina línea que rodea el borde 

 

 

 

Otros Cerambycidaes 
Chilenos _Argentinos_taladros 

 

 
Cheloderus childreni 
Gray_(Taladro de la luma)  

 
Chenoderus testaceus 
Blanchard_(Taladro de 

corteza) 

 
Eripthus laetus 
Blanchard_(Taladrillo del 

peumo) 

 
Microplophorus magellanicus 
Blanchard_Nothofagus_Coige, 

Lenga y Ñirre, Pino insigne 
oregón  

 
Stenodontes spinibarbis 
prioninae 

 
Lautarus concinnus Philippi_ 

(Taladro del hualle) 

 
Sibylla livida Germain 
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anterior  y se proyecta hacia el centro de los mismos, por el borde 
interno,  alcanzando poco más de la mitad del cuerpo donde 

nuevamente  se extiende hacia el borde externo ensanchándose 
en la mitad.  
Habitos alimenticios : Insecto nativo, asociado a Roble, Coigüe, 

Lenga, Ñirre y Quillay, entre otros. Vuelan entre los meses de 
octubre a enero 

Reproduccion : El ciclo de vida se estima que sería de dos años 
(Giganti y Dapoto, 1990), aunque Baldini et al. (1994) sugieren 

que el ciclo de vida es anual y no bianual como se ha 
mencionado. La larva es de hábitos xilófagos, se la encuentra 
asociada, generalmente, con Epistomentis pictus y Rhyephenes 

maillei (Cameron y Peña, 1982; Giganti y Dapoto, 1990). Se 
alimentan bajo la corteza de árboles recién caídos o muertos; sus 

galerías, rellenas de aserrín compactado, alcanzan de 7 a 9 mm 
de ancho; finalizan su período larval ingresando a la madera, para 

construir su cámara pupal, en el sentido de la fibra de la madera, 
a no más de 1,5 cm de profundidad. 
Larva : Las larvas se alimentan bajo la corteza de árboles recién 

caídos o muertos, efectuando galerías taponeadas de aserrín 
compactado de aproximadamente  7 mm de ancho  y hacia finales 

de su período larval ingresan hacia la albura para  preparar su 
cámara pupal en el sentido de la fibra de la madera, efectuando 
galerías circulares de aproximadamente 5 cm de longitud por 7 

mm de diámetro, las  que se encuentran a no más de 1,5 cm de 
profundidad.  

Zonas_Generaciones : El ciclo de vida se estima  en dos años, 
en la Décima Región existen capturas de adultos en vuelo entre 

los meses de octubre a enerose encuentra distribuido desde la 
Octava a la Duodécima Región de Chile. En Chile se encuentra 
desde la Región de Coquimbo a la Región de Magallanes y La 

Antártica Chilena (Cerda, 1986). También se encuentra en la 
Argentina en Neuquén, Nahuel Huapi, San Martín de los Andes, 

Río Negro, Chubut, Santa Cruz, etc. (Bosq, 1951). 
Daño : El daño es ocasionado por el estadío larval, se presenta 

en madera muerta y consiste en galerías sinuosas rellenas con 
una mezcla granulada y apretada de aserrín, con deposiciones de 
las mismas larvas (Cameron y Peña, 1982). El daño se ubica bajo 

la corteza y en la parte superior del xilema, con galerías en la 
madera que conducen a las cámaras pupales (Cameron y Peña, 

1982). En troncos apilados o caídos, es posible observar en los 
meses de primavera y verano, el aserrín producto de la gran 
actividad larvaria en el interior de las galerías que ellas 

construyen.  
 

 
 

 

 

 

 

Otros Cerambycidaes 

Argentina_Brasil_taladros 

 
oncideres saga_ (Acacias, 
cedro, anchico colorado) 

 
macropophora accentifer _ 

(amaoreira. Cedro,higuera 
blanca, guaraiuva, guarita) 

 
lochmaeocles sladeni _ 
(acacia, espina 
corona,anchico colorado, rabo 

molle)_podador 

 
psygmatocerus elegans _ 
(olho vermelho, manga 
brava, jacaranda cabiuna, 

eucalipto) 

 
paramoeocerus barbicornis _ 

(bracatinga, ficus pumila, 
prunus persica ) 

 
Megacyllene acuta _ 
(guatambu, isapui, alecrin, 
peroba ) 
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Hylotrupes Bajulus_Taladro coniferas_Taladro de casas viejas 

Insecto :  es un insecto alado de 15 a 25 mm de longitud. Su cuerpo 

es alargado y de forma ligeramente aplanada de color negro o castaño 
gris oscuro. Su cabeza es pequeña y muy punteada y posee antenas 
típicas de su familia Cerambicidae, las cuales son pardorojizas o rojizo 

oscuras. En las hembras, éstas son más cortas. El tórax se encuentra 
recubierto por una pubescencia clara, larga y densa. El pronoto, 

transverso, finamente y disperso sobre el disco. La hembra es siempre más grande que el 
macho. Su cuerpo está más densamente cubierto de pelos y el abdomen termina en un largo 

ovipositor.Se desplazan caminando muy ágilmente y volando.Los adultos no se alimentan ni 
hacen daño, sólo aseguran la perduración de su especie. Las hembras tienen en el extremo 
abdominal un órgano especializado llamado “oviscapto” que utiliza para colocar los huevos 

dentro de grietas de la madera o de la corteza de los árboles de 0,25 a 0,6 mm de ancho y 
extendiéndose a 2 o 3 cm dentro de la madera.Su vida es corta, de 2 a 3 semanas. Las hembras 

pueden vivir unos 25 días y desplazarse caminando y/o volando unos 1000 metros.Se difundió 
desde que la madera de pino se comenzó a usar intensamente para la construcción de techos 

en casas y otras edificaciones y estructuras.Las condiciones que se presentan en Argentina en 
las construcciones, en especial cuando se trata de techos de madera y tejas o chapas, favorecen 
su desarrollo y una gran actividad acentuada en los meses de verano. La madera instalada tiene 

20-25% de humedad y se mantiene en temperaturas medias de 20 a 25 grados, determinando 
un hábitat ideal para el insecto. Los techos de madera constituyen para el insecto un micro-

clima ideal. 
Habitos alimenticios : Para la ovoposición, la hembra elige casi exclusivamente madera de 
coníferas, en especial abetos y pinos y, sobre todo, alerces, (Giordano, 1971) árboles que 

prefiere debido a la presencia de a-pineno y b-pineno. Pueden verificarse ataques en frondosas 
como la encina, el álamo, el sauce y el arce (Palli y Gambetta, 1962) y han llegado a observarse 

también ataques en castaños (Giordano, 1971). 
Reproduccion : La duración del ciclo compuesto es variable, y puede ir desde 3 a 11 años 

dependiendo de la temperatura, e incluso, bajo circunstancias ambientales muy determinadas, 
el ciclo puede llegar a durar hasta 17 años (Goidabich, 1965). La variación tan grande de ese 
margen corresponde básicamente al estadio larval. Las condiciones óptimas para su desarrollo 

son una humedad relativa elevada (menor del 30%) y una temperatura relativamente alta 
(entre 28 y 30°C). La hembra ovipone entre 140 y 200 huevos en tandas de 2 a 8 durante 12 

días. Con la ayuda del oviscapto largo y muy flexible, éstos logran ser depositados en las grietas 
y fisuras de la madera. Eclosionan aproximadamente a las dos semanas. Si las grietas fuesen 

más anchas el insecto entrará en las mismas ovipositando a mayor profundidad o lateralmente 
en ellas. 
Larva : Los huevos son de color blanquecino, alargados llegando a tener hasta 2 mm de largo 

por 0,5 de diámetro. Existe una gran variación en el número total de huevos, la menor postura 
mencionada es de 35 a 40 unidades, mientras que la mayor es de 582, pudiéndose considerar 

un promedio oscilante entre 140 y 200 huevos.En el nacimiento, la larva mide aproximadamente 
3 mm, llegando a medir justo antes de la ninfosis 31 mm, con rango de 20 a 40 mm de largo. 
Su color es crema, casi blanco. El tórax es ligeramente más ancho que los segmentos 

abdominales, los cuales se encuentran bien marcados.La larva de este insecto es la que produce 
el mayor daño a través de las galerías elípticas que produce al seguir el sentido de las fibras de 

la madera. 
Zonas_Generaciones : Se encuentra distribuido desde Noruega hasta el Norte de África y 

desde Portugal hasta Siberia. Fue también introducido en Australia, Sud África, América del 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronoto
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Norte y América del Sur. Esta especie es considerada 

mundialmente como la más importante plaga de las maderas 

blandas elaboradas después de las termitas. 

Daño : La larva ataca exclusivamente las coníferas, especialmente 
los pinos.Cuando no se adoptan medidas oportunas y adecuadas 
de control, las larvas de Hylotrupes Bajulus puede llegar a 

comprometer la estructura de los techos, porque transforman el 
interior de la madera en aserrín pulverizado. Los tirantes pierden 

resistencia y el techo puede colapsar. Por otro lado, el ruido que 
realizan las larvas resulta muy molesto para los moradores.  

 

 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias 
Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete Araya 

 

Resumen de Cerambicidos 
 

 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias 
Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete Araya 

 
Medidas Preventivas 

 
 Eliminar las fuentes productoras de humedades, como son escapes 

de conducciones de agua (calefacción, agua corriente, etc.), rotura 
de canalones, goteras por los tejados defectuosos, grietas en los 

muros y paredes que permiten que el agua de lluvia penetre en las 
edificaciones, eliminar las condensaciones, arquetas rotas, 
desagües obturados, etc.  

 

 

Daño Hylotrupes 
Bajulus 
Taladro coniferas 
 

 
Hylostrupes Bajulus_ 
(coniferas) 

 
Hylostrupes Bajulus_ 

(coniferas)_larva en galeria 

 
Hylostrupes Bajulus_ Daño en 
entretecho 

 
Hylostrupes Bajulus_ Daño en 
construcciones viejas 

 
Hylostrupes Bajulus_ Daño en 

construcciones viejas 
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 Cerrar los pasos de conducciones (gas, agua, teléfono, electricidad, etc.) mal selladas o sin 
sellar.  

 Eliminación de fendas y hendiduras en la madera para evitar la oviposición de los insectos 

xilófagos  
 Cerramiento de grietas, oquedades, hendiduras, así como procurar que las puertas y ventanas 

cierren bien.  
 Colocar quitafrios en las puertas y reponer elementos deteriorados o rotos como cristales, 

mosquiteras, etc.  
 Colocar mosquiteras, cortinas de plástico en las puertas y todo tipo de barrera física que pueda 

impedir el paso de los insectos.  
 Utilizar bombillas de luz amarillenta ya que atrae menos a los insectos.  

 Tomar medidas físicas que permitan que la construcción tengan ventilación y drenajes 

adecuados. 

 
Control Cerambycidae 
 

Diferentes condiciones influyen en la intensidad o severidad del ataque de los insectos xilófagos: 
humedad, edad de la madera, susceptibilidad genética, población de insectos presentes y 
temperatura, entre otras. 

El contenido de agua de la madera constituye uno de los factores más importantes que 
favorecen el ataque de las especies xilófagas. Maderas con un contenido de humedad sobre el 

15% facilitan las infestaciones de coleópteros xilófagos, pues esta condición acorta 
significativamente sus ciclos de vida, lo que aumenta sus poblaciones y la posibilidad de 

reinfestación. 
La acción de la intemperie sobre la madera se atribuye a la reacción compleja de varios factores 
inducidos por la radiación solar, especialmente la luz ultravioleta en presencia de humedad, 

oxígeno y temperatura, y, últimamente, por contaminantes atmosféricos como dióxido de azufre 
(SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y O3 (ozono) derivados de emisiones procedentes de la 

generación de energía, industria del transporte y empresas, hogares, granjas y vertederos de 
basura. Muchas especies de madera contienen compuestos del tipo aromático que las protegen 

del ataque de estos insectos. Ejemplo de ello es el olor o aroma del pino insigne recién 
aserrado. Dichos compuestos se evaporan paulatinamente, perdiendo la madera su protección 
natural. 

Dos son las principales metodologías de control para los insectos xilófagos. 
1. El control fisico:  

 El reemplazo o reparación de la madera intensamente dañada:  labor que 
frecuentemente es realizada con posterioridad a la detección de la infestación. Después del 

reemplazo o reparación de la pieza afectada es necesario pintarla o barnizarla con el fin de 
prevenir la reinfestación. 

 La mejora de la ventilación: es una de las recomendaciones más efectivas. Así disminuye la 
humedad de la madera, con lo cual aumenta la mortalidad de los insectos que se alimentan de 

ella. 
 Tratamiento con calor: método que consiste en la aplicación controlada de aire caliente al 

interior de la construcción infestada (vivienda, estructura, etc.). La temperatura a la cual ocurre 
la mortalidad de los insectos es alrededor de los 50ºC, nivel que debe mantenerse por un 

período de al menos 30 minutos. Este tratamiento causa la muerte de los escarabajos xilófagos 
en construcciones fuertemente infestadas, pero no evita la reinfestación,dado que no deja 

residuos que protejan la madera. 
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2. El control Quimico : 
Fumigación: se considera el método más efectivo de control. 

Sin embargo, puede ser el más costoso y no provee protección residual a la madera, al igual 
que los tratamientos por calor. La alta toxicidad de estos productos y el peligro que representa 
su manipulación y aplicación, requiere que sean aplicados por profesionales del área del control 

de plagas, con capacitación específica y certificación en el uso de fumigantes. 
Tratamiento superficial: algunos productos disponibles se formulan como mezclas de 

insecticidas y barnices protectores, que muestran un prolongado efecto residual. En un 
tratamiento superficial apropiado se debería lograr la penetración de los productos en la 

madera, pero los residuos por lo general son únicamente superficiales. El tratamiento de 
maderas no terminadas es afectado eventualmente durante el procesamiento o cepillado de la 
pieza, lo que remueve el insecticida, perdiendo su protección. 

3. Prevencion 
La detección temprana del ataque y la prevención son las labores que reportan la mejor relación 

costo-beneficio. Ello es especialmente crítico en piezas de alto valor, como son muebles 
apreciados, obras de arte, maderas nobles, adornos, etc. 

Por esta razón, es importante inspeccionar cuidadosamente las maderas empleadas en la 
construcción antes de su empleo, en especial si han sido almacenadas por largos períodos. Se 
han registrado casos en los que muebles recientemente manufacturados contienen infestaciones 

incipientes, poco notorias, y que después de algunos años muestran un importante deterioro. 
También se han observado pisos de madera e incluso madera laminada, que antes de cumplir 

seis meses ya presentan daños notorios. 
 

Orden  : Coleoptera 

Familia: Curculionidae_gorgojos_Gorgojo de Corteza y  de Ambrosia (Albura y Duramen) 

  
Grafico extraido : http://www.flickr.com/groups/curculionidae-cerambicidae 
 

Caracteristicas Generales 
 

Los  curculiónidos,  conocidos  como    gorgojos,  son  coleópteros  con  la cabeza alargada en 

su parte anterior, que forma el llamado "rostro" y que termina  en  el  aparato  bucal,  cuyas  
mandíbulas,  pequeñas  pero  muy fuertes,  son  capaces  de  erosionar  la  madera.  Se  

encuentran principalmente  en  las  maderas  húmedas  que  han  sido  previamente atacadas 
por hongos. Pueden  causar  gravísimos  daños  en  las  estructuras,  en  especial  en  las 

cabezas de las vigas incrustadas de la obra de albañilería. 
 

http://www.flickr.com/groups/curculionidae-cerambicidae
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Los adultos, de 2-4 mm de longitud, presentan un color que va del 
rojizo al negro. Ponen  los  huevos  en  la  madera,  después  de  

haber  excavado  con  el rostro  un  nicho  especial,  y  sus  larvas  
excavan  galerías  en  todas  las direcciones. Las galerías que 
realizan las larvas y los insectos adultos en la  madera  de  albura  

son  de  sección  circular,  similares  a  las  de  los anóbidos, los 
orificios de salida son circulares con un diámetro de 1 a 2 mm  y  

el  aserrín  que  producen  es  parecido  al  de  los  anóbidos  pero  
algo  más fino y de forma heterogénea . 

La duración del ciclo de vida oscila de uno a dos años, 
dependiendo de la  especie. Pueden  darse  varias  generaciones  
en  1  año.  Se  desplazan poco,  puesto  que  no  son  capaces  

de  volar,  y  por  lo  tanto  se  acumulan en  la  zona  infestada,  
reduciendo  la  madera  a  una  masa  de  carcoma polvorienta. 

En Chile se encuentran presentes dos especies de curculiónidos, 
Pentarthrum huttoni (Wollaston) y Pentarthrum castaneum 

(Blanchard), las que han sido registradas atacando maderas 
elaboradas (parquet, muebles y otras) y, ocasionalmente, en 
maderas de embalaje. En Chile se distribuyen desde la Región de 

Antofagasta a la de La Araucanía. Los adultos miden de 3 a 4 mm, 
su cuerpo es alargado y algo deprimido dorsoventralmente (foto 

14). Su color varía de pardo rojizo a marrón oscuro, generalmente 
con antenas y patas de tonalidad más clara. 
Los adultos emergen en primavera, provenientes de las larvas que 

han pasado el invierno en la madera infestada. El daño de estos 
insectos  con  frecuencia está asociado a madera con alta 

humedad y deteriorada, particularmente cuando ha sido atacada 
por hongos. Los perjuicios son causados por los adultos y las 

larvas. Se ha observado ataques de esta especie en vigas de 
soporte del piso y parquet, en condiciones de alta humedad.   
 

Rhyephenes maillei  (Gay et Solier)_ Gorgojo de corteza 
Insecto : El adulto mide entre 9 y 13 mm de 

largo, presenta un  cuerpo  muy duro, de color 
completamente negro, las patas son muy 

alargadas y  los élitros están soldados y 
cubiertos de pequeños tubérculos 
Habitos alimenticios : Insecto nativo, se 

encuentra asociado a corteza de árboles 
muertos de varias especies forestales nativas y exóticas tales 

como:  Laurelia  phillippiana,  Nothofagus  dombeyi,  Pinus  
radiata,  Pseudotsuga  menziesii,  entre otros 
Reproduccion : Antes de pupar forman una cámara en la capa 

externa de la albura, cubierta por un aserrín fibroso. Al emerger 
los adultos dejan orificios circulares entre 4,5 y 6,5 mm de 

diámetro.  
Larva: La larva mide  aproximadamente 17  mm  de  largo,  de  

color  blanco  cremoso, curculioniforme, levemente curvada, sin 

 

 

 

Daños Curculinidae 
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Psepholax  dentipes  Kuschel 
galerias  

 
Gnathotrupes fimbriatus  

 
Gnathotrupes sp_galeria 

 
Pentarthrum  huttoni_galerias 

 
Pentarthrum  huttoni_galerias 

 
Pentarthrum  huttoni 
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patas, con la cápsula cefálica y parte superior del protórax esclerosada de color  blanco 
amarillento. 

Zonas_Generaciones : Su ciclo de vida se estima en un año. En la Décima Región es posible 
encontrar larvas entre marzo y noviembre, pupas entre septiembre y noviembre, y adultos  
entre los meses de septiembre y abril. 

Daño : Esta especie posee hábitos alimenticios similares a los de  los escarabajos de corteza. 
Las larvas consumen la corteza realizando galerías amplias taponeadas de aserrín compacto, a 

medida que éstas  crecen son capaces de consumir superficialmente la  capa externa de la 
albura produciendo un aserrín con apariencia  de sal y pimienta, similar al dejado por los 

anóbidos de corteza.   

 
Psepholax  dentipes  Kuschel _Gorgojo de ambrosia 

Insecto : Insecto  nativo,  El adulto mide de 7 a 9 mm de largo, color 
negro opaco con pequeñas manchas amarillentas sobre los élitros. El 

insecto está poco estudiado. 
Habitos alimenticios : asociado  a  árboles  debilitados  de  diversas  

especies  forestales  tanto  nativas  como  exóticas,  tales  como,  
Canelo, Roble, Olivillo y Tepa. 

Reproduccion : La hembra ovipone en el xilema, al final de un túnel de entrada de 

aproximadamente 2 cm de largo. Al final del orificio de entrada para la ovipostura se observan 
ejemplares adultos taponando el orificio  con la cabeza hacia el interior del xilema, quedando la 

parte posterior del cuerpo dirigido hacia el exterior.  
Larva : Las larvas son de color blanco cremoso con la cabeza amarillenta, sin patas, típica-

mente curculioniforme. 
Zonas_Generaciones : En la Décima Región ha sido detectado además en madera de Coigüe, 
Ulmo, y Tineo. En Chile  existen registros de su presencia en  la Quinta y Décima Región. Poco 

se sabe acerca del ciclo de este insecto, sin  embargo  en  la  Décima  Región  es  posible 
encontrar larvas durante todo el año  y adultos en otoño y primavera. 

Daño : Una vez que los huevos han  eclosado, las larvas avanzan realizando galerías circulares 
en forma radial en distintas direcciones; posteriormente, se observan galerías más anchas 
taponadas con aserrín que puede tomar una consistencia compacta y en  algunos casos se 

observan grandes galerías vacías o con insectos adultos en su interior. Los orificios de 
emergencia  de los adultos son también circulares de aproximadamente 5 mm de diámetro. 

 

Pentarthrum  sp._Gorgojo de ambrosia 
Insecto : Los adultos se caracterizan por ser de pequeño tamaño, entre 3 

y 5 mm de largo, de coloración castaño rojizo a negro, bastante cilíndricos 
y algo aplastados dorsoventralmente,  con puntuación en el cuerpo, 

antenas acodadas y el rostro alargado en forma de pico. Al emerger los  
adultos  dejan  pequeños  orificios  circulares  de  bordes  irregulares  de  

aproximadamente  1 mm de diámetro.  
Habitos alimenticios : Género con representantes de origen Europeo, asociado  a maderas en 
servicio húmedas o podridas de maderas duras  y blandas. 
Reproduccion : Los huevos  son insertados en la madera, al eclosar las larvas consumen la 
madera previamente afectada por hongos de pudrición, dejando galerías  con aserrín fino y 

redondeado. 
Larva : La larva mide aproximadamente 4 mm  de largo, de color blanco cremoso, curvada en  

forma de letra C, sin patas. 
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Zonas_Generaciones : Presente en Chile desde la Segunda a la Undécima Región. En relación 
a la duración  del ciclo de vida, se estima que sucede más de una generación al año. 

Daño : El daño siempre  está asociado a maderas con alto contenido de  humedad y podrida 
por hongos 
 

Gnathotrupes fimbriatus_Gorgojo de ambrosia 
Insecto : Cilíndricos, de 3 mm de largo y aproximadamente de 1 mm de 

ancho; rostro muy corto, vertical; antenas cortas, acodadas, con clavas. 
La cabeza de la hembra tiene un frente concavo, anillado de pelos 

amarillos largos, y con dos mechones de pelos curvado hacia arriba, 
mientras que el macho presenta la cabeza suavemente convexa, sin pelos 
largos .Pronoto castaño oscuro, élitros más claros, casi amarillos; con 

puntuaciones finas muy poco profundas, desordenadas, donde no es posible evidenciar 
claramente las filas. El declive es pronunciado, opaco, con 2 parejas de dentículos notorios y 

otros muy pequeños (Wood, 2007).  
Habitos alimenticios : Las especies de Gnathotrupes de Chile y Argentina se conocen en gran 

parte de los resultados de un estudio intensivo realizado en 1971 y 1972 por Naumann-Etienne 
(Naumann- Etienne, 1978). Naumann-Etienne estudio la fauna del insecto en Isla Victoria, 
Parque Nacional de Nahuel Huapi.El género Gnathotrupes corresponde a los llamados 

escarabajos de ambrosia, vectores de un hongo que mancha y pudre la madera, pero no cambia 
sus propiedades estructurales (Kirkendall com. pers.). Sin embargo podría provocar la muerte 

del árbol, por obstrucción del sistema vascular (Guajardo, 2006). El hongo simbiótico crece en 
galerias barrenadas en la madera por las hembras y brinda el alimento al insecto (Gara  et al ., 
1980; citado por Alvarado, 2006). Los machos de Gnathotrupes vigilan la entrada y expelen el 

aserrín (Kirkendall com. pers.). 
Reproduccion : El ciclo de vida se desconoce, pero se estima que tiene un ciclo anual, similar 

a los Gnathotrupes del Parque Nacional Nahuel Huapi en Argentina (Naumann-Etienne, 1978).  
Larva : Los huevos son depositados en galerias larvales verticales, especies asociadas hacen 

galerias horizontales. Escarabeiforme, cilíndrico, de color blanco, con un largo aproximado de 4 
mm, curvada ventralmente, sin patas; cabeza café, con fuertes mandíbulas. Tiene una alta 
capacidad de dispersión como todos los Scolytinae, ambos sexos son buenos voladores. 

Zonas_Generaciones : En Chile se ha encontrado desde la Región del Maule a la Región de 
Magallanes y La Antártica Chilena (Wood, 2007; Kirkendall, datos no publicados). Se han 

encontrado adultos desde noviembre hasta abril (Wood, 2007; Kirkendall, datos no publicados). 
Se ha encontrado desde la Región del Maule a la Región de Magallanes y La Antártica Chilena 

(Wood, 2007; Kirkendall, datos no publicados). 
Daño : Gnathotrupes fimbriatus pertenece a un complejo de especies de Gnathotrupes que 
atacan  Nothofagus vivos, estas especies parecen tener la misma ecología. Los síntomas 

característicos del daño son ramas muriendo (con hojas amarillentas), muertas y caídas. En la 
Provincia de Aysén se han detectado focos de árboles muertos, principalmente de N. pumilio, N. 

dombeyi. Los árboles atacados presentan orificios pequeños (entradas de los túneles o galerias 
de Gnathotrupes), y una acumulación de aserrín fino y blanco al interior. 
La presencia de Gnathotrupes es asociado con muerte de ramas enteras o segmentos verticales 

de corteza (en ramas grandes y troncos) y muerte de árboles completos. Se desconoce si esta 
mortalidad es por efecto del hongo de ambrosia o de un patógeno vectorado por los gorgojos. 

Los túneles de G. fimbriatus son muy distintos a otras especies de Gnathotrupes. Después de 
una corta entrada se bifurca en 2 ó 3 túneles largos. De lo poco que se conoce de esta especie, 

G. fimbriatus es la especie más ampliamente distribuida y polífaga. El daño se puede ubicar en 
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cualquier parte de árbol (ramillas, ramas o fuste), barrenan madera de todos los diámetros. 
Probablemente mucho del daño (de la mortalidad) a ramas, en el sur es causado por G. 
fimbriatus. El daño ocasiona pérdidas de crecimiento, mortalidad de árboles completos (Región 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo), sin embargo estas no han sido cuantificadas. 

 
Resumen de Curculionidos 
 
Daño Larva, taladra galeria de didtintas formas según especie, lleno de aserrin fino, con orifios de salida 

circulaes de 1 a 2mm  

Alimentacion Arboles muertos 

Habitat Ataca el Xilema madera de muchos años, muerta o en descomposicion 

Vida Larva 1 o 2 años según las condiciones externas 

Ataque Se  encuentran principalmente  en  las  maderas  húmedas  que  han  sido  previamente atacadas por hongos. 

Ejemplo No vuelan, poco desplazamineto _Pentarthrum huttoni 

 
Control Curculionidos 

Pissodes castaneus (P.notatus) _ Gorgogo de los pinos 
 

Registrado en plantaciones de Neuquén,  Río Negro y Chubut, es una de las plagas de detección 
más reciente en la  región (Fontana  et al.  2006, Gomez  et  al. en prensa). Produce la muerte 
de la  planta, horada galerías en el cambium y  floema. Las acículas de las ramas altas  

adquieren un color amarillo rojizo y ocurre la muerte progresiva de la planta.  
Se puede lograr control preventivo asegurando el crecimiento vigoroso del material de 

plantación en el mejor suelo. Un buen manejo involucra la extracción de madera muerta que 
puede actuar como sitio de oviposición o cualquier árbol infectado o sus partes. Los árboles 

atacados deberían ser arrancados y quemados, más que talados, dado que la pupación tiene 
lugar cerca del suelo en los tallos jóvenes. Árboles trampa, debilitados artificialmente se pueden 
instalar en los rodales para atraer la oviposición. Los mismos son posteriormente 

cuidadosamente extraídos y quemados. 
Análogamente, pilas de fragmentos de corteza y ramillas pueden actuar como trampas de 

hibernación. 
Existen pocos conocimientos sobre el control químico (Viedma, 1964). Dicho control es 

dificultoso dado que el período de vuelo de los adultos se extiende desde fines de primavera 
hasta principios de otoño. 
Para limitar los sitios de infestación, se sugieren las siguientes prácticas silvícolas: extracción de 

los árboles, atacados, muertos y debilitados procediendo a su descortezado; usar árboles y 
trozas cebo, lo que facilita con la intervención precoz un buen control. En caso extremo: 

tratamiento químico curativo puntual de los árboles en primavera sobre antes que los adultos 
inicien la puesta. 
 

Inspecciones: 

 Embalajes de madera y maderas de soporte y acomodación, maderas aserradas de coníferas, 

con restos de corteza que puedas contener huevos,  larvas, pupas y adultos. 
 Inspeccionas las maderas con restos de corteza, por debajo de esta se pueden encontrar 

galerías, cámaras pupales y estados inmaduros y/o adultos del insecto.  
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Orden  : Coleoptera 

Familia: Escolitidae_Escarabajos de corteza 

 

 
 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en 
Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete Araya 

 

Caracterisicas Generales 
Corresponde a una familia que presenta numerosos géneros de 
gran importancia económica forestal. Con tamaños variables entre 

0,6 a 9 mm. Poseen una forma y clava antenal distintiva. El 
cuerpo es casi siempre cilíndrico elongado, de color café a negro. 

Antenas cortas, casi siempre finalizando en una clava abrupta, 
grande y redondeada de 1 a 3 segmentos. El frente del pronoto 

puede llevar denticulaciones y el declive elitral puede llevar o no 
algunas prolongaciones cuticulares en forma de espina. La cabeza 
usualmente está oculta desde arriba y es más estrecha que el 

pronoto. Tamaños variables entre 0,6 a 9 mm. Cuerpo cilindrco 
alargado; color café a negro, antenas cortas, de 1 a 3 segmentos 

finales. El frente del pronoto pued llevar dientes.Cabeza oculta 
mas estrecha que el pronoto.1 (Ing. Agr. Rojas P., 2005) 

En Misiones Argentina, reciben el nombre de taladrillos por 
pequeño tamaño, desde 1 mm en Hypothenemus eruditus 
hasta 4mm en el Xileborus retusus, son de coloración general 

casaño oscuro, antenas cortas yterminadas en clava.Los adultos 
perforan la corteza afectando el cambiumy la albura, tanto para 

alimentarse como para construir galerías y sus cámaras de cria de 
3 a 5 cm de longitud, que se comunican al exteriorcon una 

direccion perpendicularal eje del tronco o rama.Las Hembras 
desovan en las galerías en primavera y verano, un total entre 50 y 
60 huevos, apareciendo a los pocos días las larvas que se 

alimentan de madera y construyen galerias para después empupar 
y cumplir su ciclo biológico con 3 y 5 generaciones anuales.2 

En Planchadas de madera de aserraderos se han llegado a 
reconocer 19 especies de coleoperos capturándolos por medio de 
trampas tipo embudo, utilizando como atrayente alcohol al 96%. 

(Vizcarra Sanchez, 2004) 

                                                             
2 Plagas y Enfermedades forestales de Misiones_Ing Agr: Jorge Vizcara Sanchez_Edit. Universitaria Misiones _Facultad de Ciencias 
Forestales_UNAM_Mnes_Argentina 
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Larva Hylastes ater  
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Habitos alimenticios 

 Corteza (según Especie) 

 Albura ( Según Especie) 

 
Reproduccion 

 Monogoma  
La hembra construye sistema de galerías, mientras que el macho permanece en la cámara 

nupcial y está encargado de la expulsión de los desechos hacia el exterior.  
 Poligoma  

 Heterosanguíneas  

Es el macho quien realiza el túnel de entrada y la construcción de la cámara nupcial, para luego 
permitir la entrada a varias hembras, las cuales expulsan los detritus desde la cámara, estos 

detritus son finalmente arrojados hacia el exterior por el macho. Ips (cuarentenario para Chile) y 
Orthotomicus  
 Consanguíneas 

Géneros donde existen muy pocos machos, los cuales no abandonan sus lugares de nacimiento. 

En este caso son las hembras las que colonizan los nuevos árboles. Xyleborus (no presente en 
Chile) y Xyleborinus. 
Larva 

Blancas, sin patas, con cabeza levemente esclerotizada 
Daño 

 Primarios (aquellos que son capaces de atacar y matar árboles vivos)  
 Secundarios (asociados a árboles debilitados, caídos y trozas dejadas en el terreno) 

 

Hylurgus ligniperda (Fabricius)_ Escarabajo de corteza 

Insecto : Es un pequeño  insecto de aproximadamente 6 mm  de 
largo por 2 mm de ancho, de color café oscuro a negro,  con la 

concavidad elitral sin espinas y con abundante pilosidad de color 
amarillento en todo el cuerpo, lo que le da el  aspecto rubio. 
Habitos alimenticios: Se alimentan de la corteza ya sea de las 

trozas de la explotación, árboles caídos o del árbol en pié. 
Reproduccion: Los adultos son monógamos y las hembras inician la construcción de las 

galerías que consisten en un túnel de entrada corto que conduce a una cámara en el floema 
(cámara nupcial) donde ocurre el apareamiento; luego de aparearse, la hembra construye una 

galería larga siguiendo el sentido de la fibra, donde deposita los huevos de a uno en pequeñas 
hendiduras a lo largo de la galería. Estas galerías las mantienen limpias, eliminando el aserrín 
rojizo, dado por la coloración de la corteza, a través del orificio de entrada. 

Larva La larva de último estadío es de color blanco de aproximadamente 7 mm de largo por 2 
mm de ancho, cilíndrica, levemente curvada, sin patas, con la cápsula cefálica de color 

amarillento y posee dos protuberancias casi circulares al frente de la cabeza por encima de las 
mandíbulas. 
Zonas_Generaciones : V a la X Región. 

En Chile se estima que pueden presentar hasta 3 generaciones al año y en la Décima Región 
existen capturas de adultos entre los meses de febrero y noviembre. 

Daño : Los adultos excavan galerías de 8 a 10 cm de largo, inmediatamente bajo la corteza, allí 
las hembras depositan los huevos cuyas larvas al eclosar se desarrollan comprometiendo parte 

del cambium, pero principalmente la corteza. 
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Hylastes ater (Paykull) (Escolito negro del pino)_ Escarabajo de corteza 

 

Insecto :  

Insecto nativo de Europa que se distribuye en regiones tales como 
Australia, N. Zelandia, Gran Bretaña entre otras.Es un insecto de cuerpo 

cilíndrico, lados casi paralelos, pequeño, entre 4 y 5 mm de longitud, color 
negro a negro rojizo brillante con las antenas algo rojizas. Presenta la 

cabeza y protórax finamente punteados, los élitros con siete a ocho hileras 
de puntos que forman estrías. Los élitros presentan surcos longitudinales y 
punteaduras en vista dorsal, parte de la cabeza se oculta bajo el pronoto. 

Habitos alimenticios :  

Ataca a plantaciones de coníferas, especialmente a Picea, Larix, Abies, Pseudotsuga, Pinus. 

Reproduccion :  

Los adultos excavan galerías de 8 a 10 cm de largo, inmediatamente bajo la corteza, allí las 
hembras depositan los huevos cuyas larvas al eclosar se desarrollan comprometiendo parte del 

cambium, pero principalmente la corteza. En cuanto al ciclo de vida, se desarrolla en forma 
estacional en las regiones templadas, donde los insectos en estado adulto o larvario; pasan la 

estación desfavorable protegidos del medio externo en sus lugares de hibernación.  
Larva :  
es de color blanco, opaca, ápoda y cilíndrica. Es un gusano levemente curvo de 5-6 mm. de 

largo y 1,5 mm. de ancho aproximadamente. La cabeza es de color café amarillento, con tonos 
oscuros en el sector de la boca y mandíbulas café oscuras a negras. No se aprecian grandes 

diferencias en los estados larvales más tempranos, destacándose por su pared corporal 
transparente los contenidos del intestino rojizo. Las larvas se empiezan a alimentar, realizando 
galerías en ángulo recto a las galerías maternas, para más tarde cambiar de dirección, 

curvándose. La duración del estado larval está sujeto a las variaciones de la temperatura 
ambiente, pudiendo pupar en cualquier mes del año. 

El período pupal dura entre 6-14 días y sufre menos alteraciones que otros estados inmaduros, 
con las variaciones climáticas, su tamaño es de aproximadamente 3-4 mm de color blanco 

translucido. No emergen inmediatamente de obtenida esta forma 
Zonas_Generaciones :  
Su distribución actual, incluye las regiones V, VII y VIII. Presenta un comportamiento de tipo 

gregario. En Chile se ha determinado que pueden presentar hasta tres generaciones al año 
recién establecidas en el terreno, donde dañan el cuello y la raíz principal, llegando a ocasionar 

su muerte, produciendo antes una fuerte clorosis. En la Décima Región existen capturas de 
adultos entre los meses de febrero y noviembre. 

Daño :  
Esta especie, afecta plantas de vivero y plantaciones nuevas atacando el adulto en la zona del 
cuello y de las raíces principales, produciendo en algunos casos un anillado que ocasiona la 

muerte de la planta, pudiendo dar muerte también a plantas provenientes de regeneración 
natural. Su presencia está relacionada con material de desecho proveniente de cosechas 

forestales. Puede resultar problemático para la industria maderera si se considera que este 
insecto puede ser vector de hongos productores de mancha, en sectores de acopio de trozas. 

 
 
 

 
 

http://www.insectos.cl/forestal/Hylastes%20ater.php
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Resumen de Escolitidos 
 

   
 

Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete 
Araya 
 

Síntomas 
El 1er. síntoma que se aprecia en las plantaciones, es una clorosis en algunas de las plantas. 

Luego se produce marchitez rápida y posterior muerte. En el interior de la madera se aprecian  
galerias hechas por las larvas. 
 

Signos 
 Restos de insectos en cualquiera de sus estados 

 Adultos bajo la corteza o cercanos a la raíz 

 Pupas en el interior del árbol 
 Huevos en galerías dentro del fuste 

 
Control Escolitidos 

 
1. Evitar  las  cortas  en los meses  que  coinciden con la  época  de  reproducción del  insecto 

dañador  o próximos  a ésta.  
2. Después  de  las cortas  de  cualquier  índole,  destruir las  leñas.  Salvo,  si  se   tiene  la   

absoluta  seguridad de que  las poblaciones  de insectos  perforadores   son  tan  bajas   que   
no podrán  originar   ningún  problema,  o  si  los despojos   procedentes   de   las  cortas   van  
a secarse antes de  la  reproducción de  los escolítidos,  o  cuando  las leñas tengan diámetros 

inferiores a 4  cm.  
3.  Los troncos  procedentes  de  las  cortas deben ser  descortezados y  quemadas  las cortezas  

si han sido atacados por  los perforadores.  
4. El iminación de  los árboles tronchados  o arrancados  por el   viento  descortezando  los 

troncos  y  destruyendo las leñas. El iminación de  los  árboles sueltos o  en grupos,  atacados  
por  los insectos. (ROMANYK,  1994). 
5. La eliminación de  los árboles infestados  antes  de   que   la   nueva generación  pueda 

emerger. Este  trabajo es  fundamental y tiene  que   realizarse  con  una   gran  meticulosidad.  
Hay que  "peinar "  toda  la  superficie afectada   y eliminar  no solamente los focos, sino 

también  todos   los   árboles  sueltos  afectados.  Suele resultar bastante  costoso y requiere  
un  conocimiento exacto de la  ecología del  insecto.  Este   material  puede   ser   evacuado  de   

la   masa  o bien ser  quemado allí mismo tomando precauciones  para  evitar los incendios.  
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6. El  descortezamiento de los troncos afectados que  deja  
expuestas las larvas a la desecación y a la acción de los 

organismos predadores. En los lugares más  cálidos pueden 
apilarse los troncos infestados de tal forma  que  reciban el 
máximo de radiación solar. Se sabe que en aquellas  zona es  

donde  la  temperatura  del  aire supera los 24ºC-26ºC,  la  
temperatura  subcortical sobrepasa  los  43ºC-5lºC, resultando esto 

letal para  las larvas de  los escolítidos. 
 

Orden  : Coleoptera 

Familia: Lictidae_Polilla_Escarabajos de Ambrosia (Albura y Duramen) 

 

Caracteristicas Generales 

Las larvas son similares a las de la familia Bostrychidae, pero 

presentan espiráculos ovales sobre el segmento 8 mucho más 
grandes que aquellos de los segmentos precedentes. Su daño se 

manifiesta como pequeños orificios en las superficies de las 
maderas atacadas, lo que da el aspecto de haber sido acribilladas 
(tiro de munición). Estos inseclos  tienen preferencia por  la  

madera con  una  humedad inferior al  18%, es decir  parcialmente 
seca. Los  lictidos  llamados polilla son insectos de pequeño 

tamaño  (apro. ximadamente 4  mm  de longitud)  Las  larvas 
suelen tener  hasta  7  mm de longitud.  Prefieren la albura de las  

frondosas , atacando el  parenquima (sustancias de reserva de la 
madera). Atacan a  la  madera cuyo conitenido en almidón es 
superior  al 1,5%. Las  maderas mas atacadas por  los lictidos son 

las de eucalipto,  nogal y maderas tropicales  de  frondosas.  
El ciclo biológico  de los  lictidos  es generalmente  de un  año,  si  

las  condiciones son  sumamente  favorables  (aparición  de  altas 
temperaturas),  se puede reducir a cinco  meses  el  mismo ciclo. 

La epoca de vuelo  del  inseclo  adulto  es en primavera  y  verano, 
según los climas. Las  galerías  de sección circular de un diametro 
de 1 a  1,5 mm son  abiertas  por  las  larvas,  llevan  la dirección 

de los  vasos  y  estan  llenas  de un aserrin  finisimo.   
Atacan a  la madera y tablero contrachapado,  utilizado  en la 

fabricación de productos  industriales, es decir  se debe  tratar  la 
materia prima  con  las que  se van  a  hacer  las manufacturas 
para  prevenir asi  el ataque de lictidos.    

 

 

 

Daños Lictidae 
 

 
Daños Lictidos 

 
Daños Lictidos 

 
Lyctus Linearis_orificios de 
emergencia 

 
Lyctus Brunneus_orificios de salida 
  

 
Lyctus Brunneus_orificios de salida 

 
Lyctus Chilensis_galerias 

 
Lyctus Chilensis_orificios de salida 
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Lyctus linearis_(Taladro) Familia Bostrichidae_subfamilia Lyctinae 

Insecto : Es conocido como escarabajo del polvo de la madera. Es una especie 
autóctona de Francia, de coloración marrón u oscura. Por tratarse de barrenadores 
de madera (atacan tanto a los árboles vivos como a la madera trabajada), los 

bostríquidos (Coleoptera, Bostrichidae) son insectos cuyo estudio siempre ha 
resultado de gran interés por su importancia económica agrícola y forestal , 

produciendo en ocasiones pérdidas elevadas . Dentro de las especies mas 
conocidas se encuentran dos especies que causan daños.Por una lado esta la 

especie Lyctus linearis y por otro la tropical, Lyctus brunneus.Los adultos tienen 
forma alargada, quedando claramente separadas la cabeza, tórax y abdomen. Son de color rojo 
oscuro. Los adultos tienen pelillos en los élitros y las antenas tienen forma de maza. Son 

insectos de pequeño tamaño (6 a 8 mm de longitud) que se conocen vulgarmente como polillas. 
Habitos alimenticios : Se alimentan de madera de albura de algunas especies de frondosas, 

siendo sus preferidas la de roble, fresno y olmo, reduciéndola a un polvo muy fino. Prefieren la 
madera seca, aunque también aparecen en aquellas con alto contenido de humedad. Las 

condiciones óptimas para su ataque corresponden a un contenido de humedad de alrededor del 
16 % y una temperatura de 25ºC. Se alimentan de las sustancias de reserva de la madera, es 
decir, del almidón 

Reproduccion : Las hembras ponen los huevos en grupos de 2, 3 o 4 huevos hasta un total de 
30-50 huevos. Las larvas salen pasadas dos o tres semanas y perforan las galerias en el sentido 

de la fibra de la madera, donde se acumulan unas aserraduras de la textura parecida a la de los 
polvos de talco. 
Larva: Al finalizar su desarrollo las larvas pupan en las capas mas superficiales de la madera y 

pasadas 3 semanas emergen los adultos, que son unos buenos voladores, haciendo unos 
agujeros de 1-2 mm de diámetro. 

Zonas_Generaciones : Su ciclo biológico suele ser de un año, pudiéndose acortar si existen 
altas temperaturas. En el caso de que las condiciones sean favorables se acelera la degradación 

de la madera debido a que la renovación generacional es muy rápida. 
Daño : El aserrín que producen es muy fino, de color blanco cremoso. Su tacto se asemeja a la 
harina o al polvo de talco y suele estar apretado por la larva en las galerías. Los orificios de 

salida tienen forma circular con un diámetro aproximado de 1 a 2 mm. El insecto adulto tiene un 
tamaño cuya longitud varía entre 2 y 7 mm. 
 

Lyctus Brunneus_Carcoma de la Madera 
Insecto : Corresponden a pequeños escarabajos de cuerpo alargado, algo 

aplastados dorsoventralmente, con bordes casi paralelos, cuyos tamaños varían 
entre 2 y 7 mm de longitud. Colores rojizos o negros. Presentan una cabeza 

bien desarrollada no cubierta por el protórax, las antenas son cortas de 11 
segmentos, terminadas en una clava de dos segmentos. 

La principal característica, que los diferencia de  otras especies de insectos 
xilófagos, es que la cabeza puede verse a  simple vista, no presenta una 
disposición inferior, como mirando hacia abajo. También pueden diferenciarse 

porque su  cuerpo es aplanado.   
Habitos alimenticios : La larva se alimenta del almidón presente en las 

células de la madera, proteínas y azúcares ya que no puede digerir la  celulosa. No son capaces 
de digerir la celulosa por no contar con los agentes simbióticos que le ayuden en el proceso, por 
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lo que atacan madera con elevado contenido en almidón (más del 
3%) y con contenido de humedad de al menos un 6%.  

Reproduccion : El desarrollo larvario puede durar entre 9 y 12 
meses. Está condicionado por los factores ambientales, sobretodo 
por la  temperatura Su ciclo biológico suele durar un año aunque 

pueda durar la mitad en condiciones de humedad y temperatura 
muy favorables. Su ciclo vital comienza con la oviposición del 

coleóptero en los poros de la superficie de la madera, eligiendo la 
madera de las especies que presentan poros grandes (así como 

grandes vasos) capaces de aceptar los huevos de los líctidos que 
son grandes y cilíndricos. 
Larva: Las larvas miden entre 6 y 8 mm., presentando poca 

pilosidad.  Las hembras fecundadas introducen los huevos en el  
interior de los vasos conductores de sabia de la madera,  

ayudándose de su oviscapto. Las larvas que eclosan a partir de los 
huevos se alimentan de almidón y después de varias mudas se 

acercan a la superficie para pupar. Los escarabajos al emerger 
dejan orificios circulares de 1 a 2 mm de diámetro. El polvo 
liberado desde estos orificios es fino y semejante a la harina. La 

madera queda reducida a fino polvo, el que se detecta una vez 
que se ha producido el vuelo de los adultos. Vuelan rápidamente y 

se dispersan a otras maderas susceptibles de ser atacadas. No 
oviponen sobre maderas enceradas, barnizadas o pintadas. La 
duración del ciclo de vida se estima entre 8 y 12 meses.  

Zonas_Generaciones : La salida de adultos se produce en 
marzo-abril y en octubre-noviembre y pueden vivir entre 2 y 6 

semanas. En ambientes con calefacción, la duración del ciclo 
puede reducirse tanto que en 1 año pueden darse 2 o incluso 3 

generaciones (Lepesme, 1944).  
Daño :No ataca coníferas (pino resinoso nacional, pino chileno, 
pino misionero) porque los poros de los vasos de estas maderas 

son demasiado pequeños para que la hembra deposite los huevos. 
Suelen encontrarse en la albura de maderas latifoliadas como el 

roble, el nogal, el fresno, el olmo, cedro, álamo, eucalipto y 
ocasionalmente en mobiliario de caña y de bambú. 

Eclosionan las larvas que tienen color blanco pero con la cabeza y 
la mandíbula de  color oscuro, 3 pares de patas muy pequeñas y 
con un engrosamiento en su parte delantera, y  rápidamente 

comienzan a roer la madera hacia el interior de esta. Tienen 3 mm 
de largo.  

Poco antes de comenzar la fase pupa se sitúan cerca  de la 
superficie de madera, perforan esta y luego se empupan (en una 
cámara oval). El adulto realiza un agujero de salida de 0,8–1,8 

mm según la especie.  
Los adultos son muy activos de noche, vuelan fácilmente y son 

atraidos por la luz.  
El aserrín que producen es muy fino, de color claro cuando esta 

producido recientemente y poco a poco con el paso del tiempo se 

 

 

 

Otros insectos_Misiones 

 
Callipogon armullatus 
Cerambycidae_prioninae (ataca 

Lapacho) 

 
Mallodon spinibarbis 
Cerambycidae_prioninae (ataca 
Eucalipto, alamaos,sauce, acacia) 

 
Parandra glabra 
Cerambycidae_prioninae (ataca 
Araucaria agustifolia, Eucalipto, 
pino, guatambu) 

 
Diploschema rotundicolle 
Cerambycidae_cerambicinae 
(ataca cedrro, cajarana,laranjeiras, 
limoneiros, paraiso) 

 
Neoclytus curvatus 
Cerambycidae_cerambicinae 

(ataca timbo, Kiri) 

 
Trachydereres succintus duponti 
Cerambycidae_cerambicinae 
(ataca citrus, peroba,anchico 
lanco, mora blanca,cedro, acacia 

blanca) 

 
Acrocinus longimanus 
Cerambycidae_lamiinae (ataca 
ficus, rabo molle,jaca, 

samohu.timbo) 
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va volviendo más oscuro. A los agujeros de salida les ocurre algo 
parecido, oscureciéndose con el paso del tiempo,  por lo que hay 

que tenerlo en cuenta cuando se realice la inspección. 
 

Lyctus Chilensis_Carcoma de la Madera 
Insecto : Insecto nativo, 
Ampliamente distribuido en Chile. 

Sus características morfológicas, 
biológicas y daño son similares a las 

de L. brunneus.  
Los insectos adultos tienen una 
longitud que varía de 2,5 a 5 mm, 

con el cuerpo deprimido (foto 5), alargado, de bordes paralelos, 
cubierto de fina vellosidad amarilla dispersa. Las larvas son 

blancas , cortas y abultadas en el tórax, levemente curvadas  en la 
parte central.  

Habitos alimenticios : asociado a maderas duras secas de 
especies tales como Aromo, Boldo, Coigüe, Eucalipto, Raulí y 
Roble. 

Reproduccion : En climas templados los adultos emergen una 
vez al año, lo que ocurre en primavera. 

Larva : Las larvas hacen orificios hacia el exterior y expulsan el 
polvo, formándose típicos conos de "aserrín" bajo estas 
perforaciones. 

Zonas_Generaciones : En Chile se encuentra desde la Región 
de Valparaíso a la de Los Lagos. En la Décima Región existen 

capturas de adultos en vuelo durante los meses de enero y 
febrero.  

Daño : La superficie de la madera muestra orificios semejantes al 
"tiro de munición", sin embargo el daño en el interior de la pieza 
es de gran magnitud. No son capaces de digerir la celulosa por no 

contar con los agentes simbióticos que le ayuden en el proceso, 
por lo que atacan madera con elevado contenido en almidón (más 

del 3%) y con contenido de humedad de al menos un 6%. Suelen 
encontrarse en la albura de maderas duras como el roble, el 

nogal, el fresno, el olmo, etc. y ocasionalmente en mobiliario de 
caña y de bambú. 
Los daños provocados por los líctidos pueden ser diferenciados de 

los producidos por los anóbidos, ya que las galerías realizadas por 
sus larvas no son independientes como en el caso de los 

anóbidos, sino que toda la madera por debajo de la capa 
superficial puede estar totalmente destruido. Debido al ciclo corto 
de vida que presentan, la reinfestación de la madera se realiza 

muy rápidamente 
 

 
 

 

 

 

 

Otros insectos_Misiones 
 

 
Oncideres saga_serruchero 
Cerambycidae_laminae (ataca 

Acacia nole, cedro, anchico 
colorado) 

 
Cistudnella  
Chrisomelidae (ataca loro negro) 

 
Entimus sastrei 
Curculionidae_Entiminae (ataca 
hojas pino parana) 

 
Gonipterus gibberus 
Curculionidae_Gonipterinae (ataca 

eucalipto) 

 
Naupactus dissimilis_ Polifaga 
Curculionidae_polydrosinae (ataca 
pino taeda, citrus, yerba mate) 

 
Naupactus rivulosus 
Curculionidae_polydrosinae (ataca 

eucalipto, citrus) 

 
Calosoma argentinensis_boticario 
Carabiidae_(usado en control 
biologico, ataca otros insectos) 

 
Epicauta adpersa_Meloidae_bicho 
moro (Timbo y arboles jovenes) 
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Resumen de Lictidos 
 

Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en 
Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete Araya 
 

Control de Lictidos 

Deteccion 
 Avistamiento de adultos. 

 Los orificios de salida son circulares y tienen un Ø de 1 mm. 

 Aparición de aserrín muy fino (polvo) desprendido bajo los 
orificios. 

 
Prevencion y Control 

 
1. En primer lugar deberíamos de tener en cuenta que el mejor 

método de control en estos casos es la  prevención, es decir, para 
que la madera no sufra ataques debería de ser tratada con 
anterioridad a ser  colocada en su sitio definitivo. En el caso de 

muebles u otros objetos de madera de valor pueden ser tratados  
con frío-calor vacio y por inmersión en cámaras especiales, para 

cada tipo de tratamiento. 
 

2. Si lo anterior no se hubiera hecho y se hubiera producido el 

ataque de estos insectos, debemos proceder al  tratamiento 
curativo. La madera se puede tratar con un insecticida de alto 

carácter residual, es muy importante  seguir las normas de 
seguridad y de higiene durante la operación; leer detenidamente 

las instrucciones de uso  en la etiqueta del biocida. 
 

3. Comprobacion del Daño Estructural 

El primer paso a seguir en el tratamiento curativo sera comprobar 
que la madera es todavía  resistente, si no es suficientemente 

resistente, sustituir la madera estructural dañada por madera  
tratada.  Eliminar la madera retirada quemándola. 

 
4. Tratamiento Quimico 
 Tratamiento en superficie 

Este tratamiento se realizará por el método de pulverización 

dirigida sobre la estructura de madera existente en  el tejadillo. Su 

 

 

 

Otros insectos_Misiones 
 

 
Platypus sulcatus_Taladrillo de los 
forestales_ Platypodidae (ataca 

paraiso, cedro, guatambu amarillo, 
eucalipto, alamo, acacia, tilo) 
 

 
Brentus anchorago 
Brentidae (ataca guatambu 
blanco, ceibo) 
 

 
Fidicina mannifera_Homoptera 
Cicacidae(chicharra de la yerba 
mate)_ataca ilex paraguayensis 
 

 
Cinara sp._pulgon del pino 

 

 
Cydia araucariae_Ledidoptera 
Mariposa del pñon (ataca 
araucaria agustifolia) 
 

 
Dirphia araucariae_Ledidoptera 
Lagarta del pñon (ataca araucaria 
agustifolia) 
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objeto será el de erradicar todos aquellos insectos cuya acción se desarrolla en superficie y  
otorgar a la madera la protección necesaria frente a futuras posibles reinfestaciones que traten 

de alcanzar los  elementos de madera desde su parte externa. 
 Tratamiento en profundidad 

Este tratamiento se lleva a cabo por el método de inyección a presión. Tras la colocación de 
unos pequeños  inyectores (válvulas de retención), se  alcanzándose el corazón de las piezas. 

Posteriormente reciben el  tratamiento por pulverización en  superficie y de esta forma la 
protección es total. El diámetro de los inyectores  a emplear oscila de 9,5 mm a 6/5mm. Este 
método está especialmente recomendado para elementos  estructurales o maderas de mayor  

sección, que presenten signos de ataque de insectos en profundidad. El  Capricornio doméstico 
y la carcoma  común de los muebles, son perforadores 

 
Control general de xilofagos : Deteccion de Sintomas y Señales 

 
Requisitos para el ataque inicial 
La madera es notablemente resistente al daño biológico, pero existe un número de organismos 

que han desarrollado la capacidad de utilizar la madera de una manera que altera sus 
características. Los organismos que atacan la madera incluyen: bacterias, hongos, insectos y 

perforadores marinos. Algunos de estos organismos utilizan la madera como fuente de alimento, 
mientras que otros la utilizan para el abrigo de su progenie. 
 

Requerimientos bióticos 
Los agentes bióticos requieren ciertas condiciones para la supervivencia. Estos requisitos 

incluyen humedad, oxígeno disponible, temperaturas convenientes, y una fuente adecuada de 
alimento, que generalmente es la madera. Aunque el grado de dependencia de estos 

organismos varían entre diferentes requerimientos, cada uno de estos deben estar presente 
para que ocurra el deterioro. Cuando cualquier organismo se remueve de la madera, ésta se 
asegura de los ataques bióticos, siempre que no se reproduscan las condiciones del ataque. 

 
La Humedad 

Aunque muchos usuarios de la madera hablan de la pudrición seca, el término es engañoso 
puesto que la madera debe contener agua para que ocurran los ataques biológicos. El contenido 

de agua en la madera es un factor determinante e importante de los tipos de organismos 
presentes que degradan la madera. 
Generalmente, la madera bajo el punto de saturación de la fibra no se daña, aunque algunos 

hongos e insectos especializados pueden atacar la madera en los niveles de humedad mucho 
más bajos. 

La humedad en la madera responde a varios propósitos en el proceso de la pudrición. Hongos e 
insectos requieren de muchos procesos metabólicos. Los hongos, también proporcionan un 
medio de difusión para que las enzimas degraden la estructura de la madera. Cuando el agua 

entra en la madera, la microestructura se hincha hasta alcanzar el punto de saturación de la 
fibra (sobre un 30% del contenido de humedad en la madera). En este punto, el agua libre en 

las cavidades de las células de la madera, el hongo puede comenzar a degradarla. La hinchazón 
asociada con el agua se cree que hace a la celulosa más accesible a las enzimas de los hongos, 

aumentando la velocidad de pudrición de la madera. Además, la repetida adherencia del agua, 
la sequedad o la continua exposición con la humedad pueden dar a lugar a una lixiviación de los 
extractos tóxicos y de algunos preservantes de la madera, reduciendo la resistencia al daño. 
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El oxígeno 
Con la excepción de las bacterias anaeróbicas, todos los organismos requieren del oxígeno para 

su respiración. Mientras la privacion de oxígeno puede parecer una estrategia lógica para el 
control de la decadencia de la madera, hay que tener en cuenta que la mayoría de los hongos 
pueden sobrevivir en niveles muy bajos de oxígeno. Una forma de limitar el oxigeno está en 

sumergir totalmente la madera en agua. En ambientes marinos, se puede envolver en plástico o 
en concreto de modo que los perforadores marinos no puedan intercambiar los nutrientes con el 

agua de mar circundante. En muchos casos, la madera no tratada decaerá en agua dulce, pero 
permanece donde está ausente el oxígeno. 

 
La temperatura 
La mayoría de los organismos prospera en un rango óptimo de temperatura de 21 °C a 30 °C; 

sin embargo, son capaces de sobrevivir sobre una considerable gama de temperatura. En 
temperaturas bajo 0 °C, el metabolismo de la mayoría de los organismos se retarda. Mientras 

que la temperatura suba por encima de cero grados, ellos comienzan nuevamente a atacar la 
madera, pero la actividad se retarda rápidamente mientras que la temperatura se acerca a 32 

°C. En temperaturas sobre 32 °C, el crecimiento de la mayoría de los organismos declina, 
aunque un cierto de especies continúe extremadamente tolerante a prosperar hasta 40 °C. La 
mayoría de los organismos mueren a la exposición prolongada sobre este nivel, y generalmente 

se acepta que en 75 minutos de exposición a la temperatura de 65,6 °C todos los hongos que 
están establecidos en la madera decaen. 

 
El alimento 
La mayoría de los agentes bióticos que atacan la madera la usan como fuente de alimento. 

Cuando la madera esta tratada con preservantes, la fuente de alimento se envenena, y la 
infección puede ocurrir solamente donde el tratamiento está incorrecto. Si la madera expuesta 

es de una especie naturalmente durable tendrá inicialmente cierto grado de resistencia al 
ataque, pero esta resistencia será reducida rápidamente por el desgaste de la acción 

atmosférica y la lixiviación. Mantener un tratamiento preservativo eficaz es esencial para 
prevenir el ataque biótico. 
 

Metodos de Prevencion 
Los insectos xilófagos son aquellos que se alimentan de la madera. Aunque desarrollan un 

importante papel ecológico en la naturaleza, cuando se desarrollan en áreas urbanas o cuando 
afectan a los humanos, pueden llegar a generar importantes problemas económicos.  

 Identificar las zonas afectadas. condiciones del entorno (del edificio, obra de arte, mueble, etc.). 
estudiar la ubicación, recopilar la máxima información sobre el edificio, obra, etc.. 

 Identificar a priori las zonas de máximo riesgo. 
 Identificar cuáles son los xilófagos que afectan a la zona concreta. 

 Estudiar las medidas de control más adecuadas (protocolo de actuaciones). 

 Estado de las estructuras afectadas por xilófagos. 

 Efectuar los tratamientos necesarios según el protocolo de actuaciones aprobado. 
 Realizar los seguimientos que garanticen la efectividad de los tratamientos efectuados. 

 Protección preventiva de la madera.  
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Orden  : Hymenoptera 
Familia : Hymenoptera_Subfamilia : Siricidae 
Sirex Noctilio_Avispa barrenadora de los pinos 

Insecto : Es una plaga exótica que afecta principalmente a especies del 

género Pinus. Se trata de una avispa fitófaga, vulgarmente conocida 
como "avispa barrenadora de los pinos" o "avispa de la madera". 
Es originaria de Eurasia y Norte de África, siendo en estas regiones 

endémica conjuntamente con otras especies de Sirícidos, donde no 
constituye un problema y es considerada una plaga secundaria. 

En Australia, fue accidentalmente introducida en el año 1952, donde causó la muerte del 40 % 
de los árboles de pino, provocando graves perjuicios a la economía forestal. 

A pesar de ser considerada una plaga secundaria en los países de origen, Sirex noctilio se 
constituyó en la principal plaga de las plantaciones de Pinus, en los lugares donde fue 
introducida accidentalmente, como Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Brasil y Argentina, 

evolucionando rápidamente porque se introdujo sin sus enemigos naturales. 
Debido al impacto económico que Sirex noctilio tiene, no sólo por la destrucción de la madera y 

muerte de árboles, sino también por el alto riesgo fitosanitario que significa la importación de 
madera de países con presencia de esta plaga, donde los costos de exportación se incrementan 
debido a la obligatoriedad de realizar los tratamientos químicos de la madera. Es considerada 

una plaga clave, de importancia económica y cuarentenaria. 
La avispa barrenadora es una de las principales amenazas que enfrentan los productores 

forestales. Esta especie ataca a los pinos, llegando a causar la pérdida en más del 60 % de una 
plantación. 

Adulto: los insectos adultos presentan diferencias de tamaño, forma y color entre machos y 
hembras. Ambos varían entre 1 y 3,5 cm. de largo. Tienen aparato bucal masticador. Poseen 
dos pares de alas membranosas de color ámbar y cuerpo cilíndrico terminado en punta. 

Macho: generalmente de tamaño menor, color azul metálico, con varios segmentos del 
abdomen amarillo - anaranjados. Patas anteriores e intermedias de color ámbar y último par 

castaño oscuro y más engrosadas que en las hembras. 
Hembra: generalmente de tamaño mayor, color azul metálico oscuro, posee un ovipositor de 

hasta 2 cm. de largo partiendo del abdomen (semejante a un aguijón), patas de color ámbar. 
Huevo: blanco, alargado, blando, de 1 a 2 mm. de longitud. 
Larva: cilíndrica de color blanco cremoso, miden hasta 30 mm de longitud. El cuerpo es 

segmentado. La cabeza, redonda, presenta antenas unisegmentadas muy cortas, con poderosas 
mandíbulas dentadas de color castaño. Poseen tres pares de patas torácicas rudimentarias bien 

cortas (oligópoda).  

                                                                                                           
Larva                                                                                      Prepupa                                           pupa 

Graficos extraidos : Ciclo de Vida avispas _ http://www.hiru.com 

El abdomen tiene en el extremo posterior una espina esclerosada de color pardo oscuro, muy 
característica de esta larva. Son micetófagas, es decir, se alimentan de las hifas del hongo 

colocado por la hembra de Sirex en el momento de la postura. No son xilófagas, si bien ellas 
van haciendo galerías en el tronco, no ingieren celulosa. Toda la vida larval ocurre en el interior 

http://www.hiru.com/
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del tronco, incluso pueden vivir en los tocones de pino que quedan en el campo luego del apeo 
del árbol infestado. 

Prepupa: son blancas. En esta etapa ocurre el dimorfismo sexual fácilmente observado en la 
parte ventral del abdomen. En las hembras se distingue perfectamente el ovipositor. 
Pupa: Libre o exarata, blanco cremosa, toman forma y cambian de color. El inicio de la 

pigmentación ocurre en el ojo; de color blanco pasa a castaño y luego a negro. 
Habitos alimenticios : Los primeros daños se inician sobre plantas que están sometidas a 

condiciones de estrés, plantas dominadas, bifurcadas, quebradas, plantaciones densas sin 
manejo forestal, que sufren limitaciones edáficas y climáticas (sequías prolongadas). Cuando la 

población de Sirex es grande y las condiciones favorecen al insecto, pueden atacar ejemplares, 
dominantes (vigorosos). Es una plaga exótica que afecta principalmente a especies del 
género Pinus. Otros géneros de menor importancia son citados en la literatura, como 

hospederos de la plaga, Abies "abetos", Picea "spruece", Larix "alerces" y Pseudotsuga pino de 
oregón".Las especies de Pinus atacadas por la "avispa de la madera" son: P. canariensis , P. 

Echinata, P. Elliottii, P. Halepensis, P.palustris, P. Patula, P. Pinaster, P. Pinea, P. Ponderosa, P. 
radiata y P. taeda  

Reproduccion :  
La plaga puede dispersarse naturalmente a razón de 30 a 50 km./año, pero el movimiento de 
maderas infestadas aumenta considerablemente su dispersión a áreas más alejadas.   

Incubación de Huevos: 14 - 28 días 
Larva: 10 meses 

Pupa: 21 días a 1 mes 
Adulto: 12 - 14 días. 

 
Grafico extraido : Ciclo de Vida_Sirex Noctilio_  http://manipulacionplaguicidas.wordpress.com 
 

 
Graficos extraidos : Ciclo de Vida avispas _ http://www.hiru.com 

 

http://manipulacionplaguicidas.wordpress.com/
http://www.hiru.com/
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Las posturas de las hembras de S. noctilio ocurren naturalmente 
cuando los árboles están vivos, realizan de 1 a 5 orificios por 

proceso de postura. 
Los adultos no se alimentan, viven a expensas de las grasas 
contenidas en su cuerpo, siendo su vida efímera. Cuando emergen 

se dirigen rápidamente a la copa de los árboles para copular. Por 
esta razón es muy raro encontrar a los adultos en la parte baja de 

una plantación. 
Suelen observarse en la corteza de los troncos de pinos, 

abdómenes de hembras fijos por el ovipositor, al ser tan fuerte 
éste queda inserto en la madera; con esto se asegura la postura 
de huevos pero la hembra muere. 

Zonas_Generaciones : La presencia de S. noctilio en 
Sudamérica data de los comienzos de la década del 80, en la 

República Oriental del Uruguay donde fue detectada sobre 
plantaciones de Pinus taeda y P. Elliotti. Esta plaga se introdujo y 

se estableció pasando las barreras cuarentenarias.En América del 
Sur, se encuentra difundida por la zona Sur de Brasil, Uruguay y 
Argentina. En Chile no ha sido detectada, pero la posibilidad de 

ingreso de esta plaga es bastante alta, ya que ha sido 
comprobada su presencia en ha vecina ciudad de Bariloche, 

provincia de Río Negro, Argentina, ciudad con la cual se mantiene 
un gran intercambio turístico y comercial. En consecuencia Chile 
se encuentra en alerta fitosanitario. 

 
Daño : Las avispas atacan árboles cuyos diámetros oscilan entre 

5 y 15 cm, tanto a árboles jóvenes como a ápices de árboles 
adultos. Ocasionalmente puede producirse el ataque en un mismo 

árbol al año siguiente, esto puede ocurrir si es que queda una 
parte viva sea tronco o rama. Las plantas afectadas son 
generalmente de edad intermedia, sin manejo forestal, debilitadas 

o estresadas por factores ambientales u otras causas. 
S. noctilio es la única especie entre los sirícidos capaz de atacar 

árboles sanos. Esta avispa no produce daño masivo en una 
plantación de pinos, sino que presentan un efecto aislado sobre 

los árboles de menor vigor por competencia o directamente por 
sequía, privados de nutrientes o debilitados por otros insectos u 
hongos defoliadores. Los árboles dañados por el viento o por el 

proceso de poda o raleo, también son atractivos. 
El insecto tiende a evitar la madera con mayor contenido de 

humedad, lo que fue demostrado en forma experimental al ofrecer 
simultáneamente trozas con contenido de humedad del l00 % y 
200 % a avispas enjauladas, observándose que éstas se 

mostraron reacias a atacar la troza más húmeda y oviponian 
repetidamente en la troza de menor contenido de humedad. 

Por otra parte se tiene que S. noctilio inicia su ataque en las 
ramas de los árboles particularmente en aquellos dañados por el 

viento, menos vigorosos, o moribundos. En este material el 

 

 

Daño Sirex Noctilio 

 
Orificio de salida adulto 

 
Orificio de ingreso tapado 

 
Galeria 

 
Larva 

 
Galerias 

Sirex Noctilio_Siricidae_Avispa 
barrenadora de los pinos (ataca 
pinus taeda, elliotis, radiata,patula 

,canariensis, echimata, halepensis, 
palustres, pinaster, ponderosa) 
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insecto puede mantener latente una población baja por muchos anos. 
Las plantaciones más susceptibles al ataque de S. noctilio, son las que poseen entre 10 y 

15 años de edad y que están bajo stress. Plantaciones sin podas son más susceptibles al ataque 
que las podadas. De aquí que tiene tanta importancia el mejorar las prácticas silviculturales 
como un medio de controlar los daños de la plaga, ya que en general los ataques ocurren en 

rodales con alta densidad de plantas, debilitados, dañados por el fuego, por heladas o sequías. 
Los raleos son importantísimos ya que permiten incrementar el diámetro de los árboles y 

aumentar la resistencia al daño sobre los individuos seleccionados. 
El ataque comienza por los árboles debilitados y suprimidos del rodal, ya que éstos presentan 

una alta presión osmótica en los sistemas vasculares, asociados a una menor resinación y alta 
emisión de sustancias volátiles. 
Estas alteraciones en los árboles son producto de plantaciones muy densas, con limitación de 

nutrientes y stress hídrico, lo cual hace liberar hidrocarburos monoterpénicos de la resina, cuyo 
olor es percibido por el insecto. De esta forma la hembra activa su sistema nervioso y ataca al 

árbol insertando su ovipositor a nivel del cambium vascular para inyectar primeramente un 
mucus fitotóxico, el cual es transportado rápidamente a las acículas donde se produce una 

destrucción de la clorofila y caída de ellas, con el consiguiente debilitamiento del árbol. 
En forma conjunta al mucus fitotóxico, deposita un huevo y esporas del hongo 
simbionte Amylostereum areolatum. Este hongo patógeno comienza su desarrollo en la madera, 

adyacente al lugar de postura, favorecido por la pérdida de la humedad en la madera. Es la 
fuente de nutrientes de las larvas de la plaga, seca y causa la podredumbre de la madera. 

Además de esto, la calidad de la madera es afectada por la actividad de las larvas que 
construyen galerías y por la penetración de agentes secundarios que deterioran la madera 
limitando su uso y tornándola no apta para el mercado. La muerte del árbol puede ocurrir tres o 

cuatro meses después de iniciado el ataque. En forma excepcional se ha observado mortandad 
a los nueve meses. 

 
Control Syrex Noctilio : Requisitos para el ataque inicial 

 Baja tasa de división celular en el cambium, pero valores sobre el promedio en transpiración y 
respiración. 

 Alta torsión hídrica en el sistema vascular, asociada a una baja turgencia celular y baja presión 
de resma en la madera. 

 Floema con deficiencias nutritivas, parcialmente deshidratado, pobremente aireado, con baja 

presión osmótica. 
 Permeabilidad en la corteza, superior al promedio, lo que se asocia a las tasas de emisión de 

sustancias volátiles que atraen a S. noctilio. 
 El 95% de los compuestos volátiles no acuosos, que emanan de las trozas de pinos recién 

cortadas, se componen de 11 hidrocarburos monoterpénicos y el 5 % restante de cetonas y 
alcohol transpirocarveol. De este amplio rango de compuestos, los valores de cetona, el alcohol 

y algunos monoterpenos despertaron mayores respuestas en las antenas de las hembras 
de S. noctilio produciendo sustancias capaces de estimular el sistema nervioso del insecto. 

 
Sintomas de ataque 

 Gotas y chorreaduras de resina que indican puntos donde la hembra coloca los huevos. 

 Marchitamiento del follaje. 

 Orificios de salida de adultos circulares en la corteza. 

 Manchas marrones en la madera producidas por el hongo. 
 Galerías larvales en la madera. 
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Medidas preventivas 

Toda estrategia de prevención y control de esta plaga, es de fundamental importancia. 
Como son susceptibles los ejemplares débiles o enfermos que resultan generalmente de 
plantaciones de alta densidad, sin manejo silvicultural adecuado o con limitaciones nutricionales 

o climáticas, y resistentes los ejemplares vigorosos, con mucha resma y alto contenido de 
humedad durante el verano y otoño, se recomienda lo siguiente: 

 Realizar forestaciones con plantines de buena calidad genética, sanos y fuertes, sobre suelos 
adecuados y bien preparados. En caso de fallas, no demore la reposición, no extender este 

período más allá de 3 ó 4 meses. 
 Incrementar la sanidad del rodal. 

 Evitar plantaciones de alta densidad, minimizando así la competencia entre árboles, mejorando 

la tasa de crecimiento. 
 Realizar las podas y raleos programados, en época y forma adecuada, eliminando árboles 

debilitados, enfermos, dañados y mal conformados. 
 Prevenir los incendios forestales, porque el material dañado por el fuego puede convertirse en 

un foco potencial de esta plaga. 
En el manejo de las plantaciones  

a) Cuando la población de Sirex es elevada evitar las podas demasiado severas por el 
debilitamiento temporal que producen. 

b) Retirar del monte la madera producto del raleo, porque si las trozas están húmedas, las 
hembras podrían oviponer, aumentando la población del año siguiente.  

c) Remoción de árboles atacados. 

d) Evitar dañar los árboles que permanecerán en pie, durante las actividades de poda, corta y 
extracción. 

e) Realizar inspecciones periódicas, teniendo en cuenta los síntomas de ataque mencionados, 
especialmente luego de períodos de déficit de agua, incendios, viento, granizo y daños 

mecánicos producidos por podas, raleos, etc. 
f) Preservar las áreas de bosques nativos próximos a las plantaciones o dentro del predio a 

forestar ( permitirá un balance ecológico adecuado entre insectos benéficos y perjudiciales). 

g) Monitorear áreas no infestadas por medio de la instalación de árboles trampas. 
h) Junto a estas medidas deben implementarse otras complementarias como capacitación del 

personal forestal y promover planes de vigilancia. 
 

Prevenciones 
 El mayor peligro lo produce el hombre al trasladar maderas infestadas a otros sitios a los  que 

quizás el insecto no hubiera llegado naturalmente. La mejor forma de prevenir es utilizar pronto 
la madera que se corta y secarla artificialmente o descortezarla de inmediato. 

 Debemos tener en cuenta que los rollizos con corteza que quedan tirados en el monte, en 
contacto con el suelo, mantienen suficiente humedad como para permitir el ataque de la avispa 

y por lo tanto son focos de infestación. 
 No dejar rollizos con corteza tirados en el bosque si deja madera tirada, debe descortezarla. 

 La madera secada en estufa hasta una humedad del 12% no será reinfestada y si hubiera 

huevos o larvas de avispa en su interior, éstos moriran por el efecto del secado. 
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Familia : Hymenoptera_Subfamilia : Siricidae 
Urocerus gigas _Avispa barrenadora de la madera 

Insecto : Los adultos son de 1 a 4 cm  de 
largo, con antenas y patas amarillas, 

cabeza y  cuerpo de color negro, salvo por 
la  mancha  amarilla detrás de cada ojo y 
la parte final del  cuerpo. 

No es un insecto autóctono, es originario 
de Europa, Asia y Norte de Africa. A 

diferencia del Sirex (avispa taladradora de 
la madera del pino), Urocerus no ataca árboles sanos de las 
plantaciones, sino aquellos muy débiles o muertos en pie, incluso 

rollizos que queden tirados en el monte. Prefiere las condiciones 
del sitio cálidos y la luz. Los adultos vuelan especialmente en días 

muy soleados. Dependiendo de las condiciones climáticas, esta 
especie tiene una generación por 2-3 años (en condiciones 

desfavorables puede haber una generación por 5-6 años). Las 
hembras ponen 2-8 huevos de a uno, directamente en la 
madera. Cada hembra produce hasta 350 huevos.  

Habitos alimenticios : Vive de dos a tres años dentro del 
tronco, luego salen a través de perforaciones que realizan en la 

corteza, por donde luego entran hongos que causan 
pudriciones.La hembra inyecta esporas de un hongo y una 

sustancia venenosa que interrumpe la circulación de nutrientes 
dentro del árbol. Cuando disminuye la humedad dentro del árbol,  
se desarrolla el hongo que sirve de alimento a las larvas.  

Reproduccion : La hembra tiene un tubo de larga y 

puntiaguda en la parte posterior de su cuerpo, y esto se 

confunde a menudo con un órgano de picadura. De hecho, es 

un ovipositor, que se utiliza para poner sus huevos en los 

troncos de los árboles de coníferas. A pesar de su apariencia, 

estos insectos son inofensivos. 
Larva : La larva es blanquecina, tiene hasta 3,5 cm de  largo y 

fuertes mandíbulas con las que taladra la  madera. Así construye 
galerías que llena de desechos y aserrín. Las larvas se alimentan 

de madera muerta, eclosionan 15-18 días más tarde y hacen 
túneles hacia arriba hasta 40 cm de largo y 0,7 cm, lleno de polvo 

de madera. Antes de la pupación, el túnel de las larvas se acerca 
a la superficie del tallo, y aprox. 1 cm por debajo de lo que la 
construcción de cámaras pupales de 7 x 12 mm de tamaño. Las 

larvas pasan el invierno en cámara pupal y pupan en primavera o 
en verano. Los adultos emergen a través de los agujeros de 4-

7mm de diámetro. 
Zonas_Generaciones : En la zona se detectó la presencia de 
Urocerus gigas en el año 1993. Actualmente se  encuentra 

distribuido en Neuquén, Río Negro y Chubut. 
Daño : La madera de obra puede contener huevos o larvas de la 

avispa, por lo que de la madera infestada pueden salir adultos 
luego de un año o más de puesta en construcción. Debido al largo 
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tiempo que el insecto permanece dentro del árbol, el daño producido por el  hongo y las 
galerías formadas por el insecto inutilizan la madera. Es una de las plagas más peligrosas de 

coníferas, en particular la picea y abeto ya que se reduce el valor de la madera. Esta especie 
prefiere los árboles expuestos al brillo el sol. Ataca principalmente árboles debilitados o heridos, 
árboles muertos en pie, madera y troncos.  Normalmente, esta plaga infesta las partes más 

bajas del tallo. 

 
Resumen Avispas de la madera 
Madera : No es su alimento,no consume celulosa, es el lugar de crecimiento de la progenie. 

Son micetófagas, es decir, se alimentan de las hifas del hongo colocado por la hembra 
de Sirex en el momento de la postura. No son xilófagas, si bien ellas van haciendo galerías en el 
tronco, no ingieren celulosa. 

Daño : galerias con aserrin 
Prevencion : usar madera secada en camara 

Control : no es necesario. La salida del adulto marca el fin del problema. Sellar los orificios 
para evitar los hongos de pudricion. 

 
Orden  : Hymenoptera_Familia : Formycidae 
Atta sexdens rubropilosa_Hormiga minera_Hormiga carpntera_Hormiga colorada 

Insecto : A. sexdens sigue bastante ajustadamente el plan corporal 
básico de las hormigas. Tienen espinas afiladas o garfios saliendo de sus 

cabezas y secciones medias para refrenar a los depredadores. Otra 
característica distintiva es una cabeza bilobulada relativamente grande. 

Su propósito es acomodar los músculos que mueven las bien 
desarrolladas mandíbulas. Los nidos u hormigueros de A. sexdens son 

primariamente subterráneos con un montículo de material excavado en la superficie. El diámetro 
del hormiguero puede alcanzar 10 metros con una profundidad de 6 metros. Éste puede 
contener hasta 2000 cámaras con un volumen combinado de más de 20 metros cúbicos. Existen 

dos tipos básicos de cámaras: Las de jardines de hongos y las de desperdicios. Los jardines 
contienen el cultivo del hongo que sustenta la colonia y alberga a las larvas y pupas. Las 

cámaras de desperdicios se localizan a los bordes del nido y son significativamente grandes. Son 
usados para descartar los cultivos de hongos usados y las hormigas muertas. Una colonia 
madura contiene de 5 a 8 millones de obreras. 

La colonia a menudo forma el centro de un gran claro de bosque. En la cima del montículo 
existen estructuras que asemejan castillos de arena rodeando cientos de aberturas del 

hormiguero. Ubicando las aberturas en el tope de estas estructuras minimiza la cantidad de 
agua de lluvia que penetra al nido. Las aberturas tienen también un importante rol en la 

ventilación de la colonia. Como la actividad de las hormigas y el metabolismo del hongo generan 
calientan el hormiguero, el aire caliente sube por los conductos centrales principales. 
Simultáneamente aire fresco es aspirado al interior por las aberturas o piteras en los bordes del 

hormiguero. 
Habitos alimenticios : A. sexdens, como otras Atta, son micófagas (comedoras de hongos. Ellas 

viven en relación simbiótica con un hongo perteneciente al Subphylum (Basidiomycota). Las 
hojas y otras partes vegetales blandas, traídas al hormiguero por las forrajeras, son masticadas 

hasta formar una pulpa que es fertilizada con heces. Una pequeña porción del hongo es ubicada 
sobre este substrato. La casta de las jardineras nodrizas se ocupan del cultivo, trasplantando 
hongos sobre el substrato fresco y arrancando especies de hongos intrusas, como la 

parásita Escovopsis, la cual contamina a veces el nido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formicidae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Micofagia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subphylum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Basidiomycota
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escovopsis&action=edit&redlink=1


Magister en Construcciones en Madera_Modulo 1 _Tesina_2012 51 

 

Ellas usan también secreciones de sus glándulas salivares y se ayudan 
de la bacteria productora de antibióticos Streptomyces para mantener 

sus jardines de hongos como un monocultivo estricto. 
Las jardineras nodrizas también cortan pedazos de micelio para 
que otras castas coman. Además del hongo, las A. 
sexdens comen savia. Éstas son las únicas fuentes de nutrición 
para las hormigas, además de los huevos tróficos puestos por la 

reina cuando la colonia es joven. 
La identidad del hongo es aún desconocida. Se conoce que es una 
especie de basidiomicetos de la familia Lepiotaceae. Algunos 

investigadores creen que todas las hormigas jardineras cultivan 
sólo una especie, Leucocoprinus gongylophorus. El hongo produce 

una estructura especial, llamada gongylidium, la que ha 
evolucionado para ser comida por las hormigas. 

Las obreras de A. sexdens pasan mucho tiempo limpiándose unas 
a otras y a la reina. También dispersan secreciones antibióticas de 
sus glándulas metapleurales sobre sus cuerpos. La suciedad 

recogida por lameduras es acumulada en los sacos infrabucales, 
que son depresiones especiales en sus bocas. El propósito de tales 

actividades es evitar infecciones, especialmente por hongos 
parásitos. Varias especies de hongos, como los hongos Cordyceps, 
infectan y matan especialmente a hormigas. 
Todos los desperdicios del nido, incluyendo los depósitos 
infrabucales, substratos gastados de los jardines y hormigas 

muertas son llevados a las cámaras de desperdicios para evitar la 
contaminación. Sin embargo, las heces no son desalojadas sino 

que son usadas para fertilizar los jardines de hongos. Las cámaras 
de desperdicios son más grandes que una cabeza humana y están 
localizadas en los bordes de la colonia. Allí los desperdicios se 

pueden descomponer sin amenazar a las hormigas. Debido a al 
alta concentración de varios nutrientes en el desperdicio en 

descomposición, una densa red de raíces de plantas suele 
penetrar en estas cámaras con compost.  

Reproduccion : Desde finales de octubre a mediados de 
diciembre, las colonias de A. sexdens producen machos y reinas 
vírgenes alados. Antes del vuelo nupcial las jóvenes reinas visitan 

los jardines de hongos y toman un pedazo de micelio para ponerlo 
en el saco infrabucal. Durante su vuelo nupcial la reina se aparea 

con varios machos, que mueren poco tiempo después. La reina 
retiene el esperma en un órgano especial por el resto de su vida. 

La reina apareada llega a tierra, y se arranca las alas ahora 
innecesarias. Entonces cava un túnel vertical de una profundidad 
de 30 cm aproximadamente. Al final del túnel ella excava una 

cámara pequeña. La reina comienza entonces un jardín de hongos 
usando el pedazo traído de su colonia natal. Usualmente el jardín 

es fertilizado sólo con heces, pero a veces es necesario para la 
reina forrajear pequeñas cantidades de materias vegetales. La 
reina también agrega unos pocos huevos. 
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La reina entonces atiende el jardín de hongos y a las larvas y pupas en desarrollo, 
alimentándolas con el hongo y con huevos tróficos. La misma reina no come nada durante este 

periodo, sosteniéndose con la grasa acumulada en sus tejidos y con los músculos de vuelo que 
van reduciéndose. Después de que la primera camada de obreras está lista, ellas asumen el 

cuidado de la naciente colonia y la reina se vuelve una estricta máquina de poner huevos. Este 
periodo lleva unos 40 - 60 días. 

Al principio la colonia crece lentamente, pero después de 2 a 3 años el crecimiento se hace más 
rápido. Una posible razón para esto es que antes que la colonia se haya establecido lo suficiente 
como para sostener una casta de obreras soldados, es útil permanecer inadvertida. Las soldados 

suelen aparecer cuando la colonia tiene una población de unas 100 000 obreras. Después de 
que su número llega a los 5-8 millones, la colonia cesa de crecer y desvía sus recursos a la 

producción de machos y reinas vírgenes alados. 
Las reinas vírgenes muy raramente son exitosas. Asumiendo que el número de colonias en un 

área permanece constante en el tiempo, en promedio sólo una reina entre los muchos miles que 
salen de un nido, fundan exitosamente uno nuevo. Sin embargo, una colonia de varios millones 
de obreras se enfrenta a muy pocos peligros. Ningún depredador conocido ataca activamente 

los nidos, e incluso las especies altamente agresivas de hormigas guerreras muestran un 
saludable respeto por una colonia de A. sexdens. Si se libra de inundaciones y de la actividad 

humana, la colonia suele ser destruida sólo cuando la reina muere de vejez, lo que da a una 
colonia exitosa una duración de vida de 10-20 años. En ese tiempo la colonia habrá enviado 
numerosos machos y reinas vírgenes a fundar nuevas colonias. 

Larva : A. sexdens como todas las hormigas tienen cuatro etapas de desarrollo: huevo, larva, 
pupa y adulto. Ellas son, como todos los himenópteros, haplodiploides, lo que significa que los 

machos son haploides (con un solo juego de cromosomas) y que las hembras (incluyendo reinas 
y obreras) son diploides (con dos juegos de cromosomas). El sexo es determinado por el tipo de 

huevo puesto. Los huevos no fertilizados se desarrollarán en machos, los cuales sólo realizan la 
función reproductiva y tienen vida corta. Los huevos fertilizados producen hembras que en 
dependencia de señales ambientales resultarán en una de las diversas castas. 

De tres a cuatro semanas después de haber sido puestos, los huevos eclosionan y emergen las 
larvas. En las hormigas Atta las larvas son alimentadas con secreciones de las hormigas 

jardineras nodrizas y con huevos tróficos (huevos no fertilizados para alimentación). Las larvas 
después de 3 a 4 semanas, desarrollan capullos que las envuelven y pupan. Después de otras 3 

a 4 semanas, de las pupas emergen obreras adultas. 
Las larvas de A. sexdens crecen inmersas en el jardín de hongos. A pesar de estar rodeadas de 
alimento, son incapaces de alimentarse por sí mismas. Sus hermanas jardineras nodrizas adultas 
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las alimentan y limpian continuamente. Ésta no es una característica primitiva. Por el contrario, 
sólo las sociedades de hormigas más avanzadas pueden dispensar cuidados tan profusos a sus 

crías como los que requieren las larvas de Atta. 
Todos los huevos son iguales cuando son puestos. La casta resultante es el resultado de las 
condiciones en que las larvas se desarrollan, las cuales son controladas por las obreras adultas. 

El factor más importante es la cantidad de alimento. La cantidad mayor de alimento da por 
resultado a reinas vírgenes, mientras que con cantidades ligeramente menores de alimento se 

originan soldados. Una escasez en miembros de una casta causa que las obreras produzcan más 
hormigas de esa casta. Una reducción drástica en la fuerza de trabajo puede causar que la 

estructura de castas de la colonia sea revertida a la de una colonia joven, la que no tiene 
soldados. 
Castas: Adicionalmente a la reina, la colonia contiene cuatro castas de hembras obreras que 

son estériles:  
 Los soldados son la casta de hormigas obreras típicamente más grandes, con cabezas de 3 mm 

de ancho y mandíbulas afiladas bien desarrolladas. Ellas se dedican completamente a la 
defensa, y no participan en los trajines del hormiguero. En el caso de un ataque por un 

depredador, los soldados salen en masa fuera del nido e intentan sobreponerse al agresor. Sus 
mordidas pueden fácilmente penetrar la piel humana. La casta de soldados es costosa de 

mantener, por lo que están ausentes en colonias de menos de 100 000 obreras. 
 Las forrajeras - excavadoras son la casta de hormigas segundas en tamaño, con un 

promedio de ancho de cabeza de 2,2 mm. Ellas son las responsabilizadas de aventurarse fuera 
para cortar pedazos de hojas y llevarlos a la colonia para la alimentación del hongo. También 

excavan nuevas cámaras para la colonia. 
 Las especialistas internas del nido tienen un promedio de ancho de cabeza de 1,4 mm. Ellas 

suelen permanecer adentro del hormiguero donde procesan a una forma más reducida el 
material de hojas ingresado por las forrajeras. También descartan los desperdicios y ayudan a la 

casta de jardineras nodrizas a cuidar a las larvas más grandes y a atender a la reina. 
 Las jardineras-nodrizas tienen un promedio de ancho de cabeza de 1 mm. Ellas son la casta 

de hormigas más pequeñas del nido. Son varios cientos de veces menos masivas que las 
robustas y grandes soldados. Su tarea es atender el cultivo de hongos y a los huevos, larvas y 

pupas en desarrollo. 
 La reina es la hormiga más grande de la colonia, pesando más que la más pequeña en un 

factor de 700 veces. Ella es también el único miembro de la colonia capaz de reproducirse. La 
reina reside en una cámara especial donde es continuamente alimentada, limpiada y protegida 

por las obreras. La reina puede vivir de 10 a 20 años. Hay variaciones considerables en el 
tamaño de las castas, algunas de los cuales podrían estar relacionadas con la división del 
trabajo. Algunos investigadores diferencian siete castas, mientras que otros desechan por 

completo la idea de la diferenciación en castas. La división de labores también depende de la 
edad de la obrera. Las expediciones forrajeras son peligrosas y son por lo tanto realizadas por 

las más viejas y más dispensables miembros de la casta. 
Zonas_Generaciones : Todo el territorio del Brasil, en Argentina en las Provicias de Misiones, 

Corrientes, Chaco, Formosa, Ente Rios, Santa Fe, Salta, Tucuman, hasta el delta del Parana. 
Daño : Atta Sexdens  son hormigas cortadoras de hojas y Fungivoras, siendo 
importantes herbívoras , con un consumo de 12-17% de la masa foliar producida en las selvas 

tropicales . El consumo de material vegetal de una colonia es comparable a la de un 
gran mamífero herbívoro como una vaca. 

A. sexdens , junto con una especie relacionada, A. cephalotes son los principales insectos plagas 
en que se encuentran, destruyendo cultivos con su capacidad para defoliar rápidamente. De 
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hecho, las hormigas son consideradas la principal plaga herbívoros en muchas zonas donde se 
encuentran. 

 
Resumen Hormigas Carpinteras 

 

     
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete 
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Orden  : Hymenoptera_Familia : Anthophoridae 
Xylocopa virginica_Abeja carpintera_abejorro_Mamangá_Taladra la madera 

Insecto : La longitud del cuerpo de los adultos es de 

aproximadamente 12,5 a 25 mm; de forma robusta, parecidos a los 
abejorros, pero con la superficie del abdomen en gran parte desnuda y 
brillante. La tibia posterior tiene espolones apicales. La segunda celda 

submarginal del ala anterior es triangular; el ala posterior tiene un 
pequeño lóbulo jugal (lóbulo en el margen posterior cercano al 

cuerpo).Son abejas grandes, atractivas, parecidas a los abejorros, de 
un color brillante metalizado azul-negro. Una gran superficie de la parte superior del abdomen 
de las abejas carpinteras no tiene vellos, a diferencia de los abejorros cuyo abdomen está 

completamente cubierto de vellos y de un color amarillo. Otra diferencia radica en que las 
abejas carpinteras no son insectos sociales. 

Habitos alimenticios : La Abeja Carpintera no es un insecto social ni 
vive en nidos o colonias. Las hembras de la abeja carpintera (X. virginica) 

anidan en una gran variedad de maderas, pero prefieren madera a la 
intemperie y sin pintar.  Los machos de abeja carpintera tienden a ser 
territoriales y frecuentemente se tornan agresivos ante la cercanía de los 

seres humanos a veces revoloteando a corta distancia de la cara o 
pasando muy cerca de la cabeza. Debido a que los machos no tienen aguijón estas acciones son 

meramente de amenaza. Las hembras, no obstante tener aguijón potente, muy raras veces lo 
usan. Prefieren maderas blandas desnudas y sin tratar, incluyendo secuoya, cedro, ciprés y pino. 

Los nidos viejos se utilizan año tras año. Se alimentan de flores que contienen polen, bradfords, 
narcisos y pensamientos. El polen se almacena en túneles 
abandonados para hibernar. 

Reproduccion : Suelen hacer las galerías, siguiendo la veta de la 
madera. Las hembras cavan con sus mandíbulas galerías de unos 12 a 

20 cm. La galería puede ser nueva o ya existente. Algunas especies 
aprovechan las existentes, prolongándolas más.  Si es ocupada por 
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varios individuos puede llegar hasta 1 metro de profundidad. 
Llegan a escavar hasta 25 mm en una semana. El hueco de 

entrada es de unos 13 mm de diámetro y cuando el túnel llega a 
los 20 cm, se desvían en 90 grados, siguiendo nuevamente la 
veta. A veces una entrada es común a varias galerías dividiéndose 

en celdas individuales donde las hembras depositan los huevos. 
La hembra prepara el nido con pan de abeja, que es una papilla 

hecha con polen y néctar o miel regurgitados, colocando un huevo 
sobre este pan y cierra la celda con pulpa de madera masticada. 

Típicamente hay de 6 a 8 cámaras construídas por la hembra. 
Hembras y machos invernan en sus celdas sobreviviendo si el 
invierno no es muy crudo, saliendo en primavera para copular. 

Ponen alrededor de 8 huevos a lo largo de su vida y el período 
larval es de 35 a 45 días. Las pupas se desarrollan en unos 15 

días, dependiendo de la especie, desarrollándose en el verano. 
Larva : la hembras hacen túneles en la madera para poner 

huevos. El ciclo de vida es huevo, larva, crisálida, adulto y tarda 
aproximadamente siete semanas. La larva es grande y ruidosa. 
Zonas_Generaciones : Mientras que el daño a la madera por la 

acción perforadora de una simple abeja es tenue, las crías de los 
subsiguientes años expandirán el túnel a través de las actividades 

ramificadoras y pueden causar, con el transcurso del tiempo un 
daño estructural considerable sobre todo en techos de madera. 
Además, comúnmente defecan causando manchas en la pared o 

en otro sitio próximo a el orificio que realizaron. Se los ve de 
finales de primavera a mediados de octubre. Los nuevos adultos 

salen del nido a finales de agosto. 
Daño : Las abejas carpinteras no comen madera, toma el nombre 

de su hábito de taladrar la madera para hacer galerías donde criar 
a sus larvas.A menudo cavan en maderas de edificios, postes 
telefónicos, barandas, puentes de madera, etc. Usualmente, 

atacan objetos sin pintar como puertas, umbral de ventanas, 
aleros de techos, tablillas, barandas, postes de teléfono y, a 

veces, muebles de patio de madera.  
Una misma madera puede ser colonizada por varios individuos por 

lo que el daño puede ser importante.En general prefieren maderas 
resecas que fueron deterioradas por la humedad en techos y 
aleros, en ramas secas de árboles y en las cañas utilizadas como 

soporte en los cultivos de tomates y otros. 
Una abeja carpintera comienza su nido perforando un hoyo 

redondo, casi perfecto, de entrada (13 mm aproximadamente) en 
la madera. Este hoyo es usualmente contrario a la veta de la 
madera. Cuando el túnel tiene cerca de 25 mm de profundidad, la 

abeja gira en ángulo recto al hoyo inicial y crea túneles en 
dirección paralela a las vetas de la madera. Las abejas prefieren 

atacar la madera que es mayor de dos pulgadas de espesor. 
Los trozos de madera masticada son tirados fuera del nido 

terminando en el piso. Estos trozos de madera, llamados, rebaba, 
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generalmente se colorean de amarillo por el polen que llevan las abejas en sus patas.  
Los machos tienden a ser territoriales y frecuentemente se tornan agresivos ante la cercanía de 

seres humanos. Suelen volar sobre las cabezas de la gente provocando temor y pánico pero por 
carecer de aguijón, son inofesivos, salvo en las hembras que si lo tienen pero no lo usan. 
 
Control 
 Se deben identificar los orificios activos, los cuales se van a tratar individualmente. 

 Para el control de estos insectos, los profesionales suelen usar formulaciones líquidas, en 

aerosol o en polvo, inclinándose más por estas últimas que se aplican directamente dentro 
de las aberturas del nido.  

 Los hoyos deben ser taponados varias semanas después de la aplicación del tratamiento, 
cuando se este seguro de que todas las abejas hayan sido eliminadas.  

 No se deben sellar las galerías tratadas durante 24 a 48 hs, para que la hembra tenga 

suficiente tiempo de exposición a una dosis letal. 
 

Resumen Xylocopa virginica_ Anthophoridae 

 

 
 
Graficos extraidos : Publicacion Magister Construcciones en Madera_Patologias Bioticas_Prof: Dr. Jose Navarrete 
Araya 

 
Orden  : Hemoptero_Familia : Cicadidae 
Quesada gigas_Coyuyo 

 Insecto : Aunque multiformes en aspecto y distintos en género de 

vida, forman los hemípteros un conjunto bien delimitado que se 
caracteriza por su aparato bucal picador-chupador. Las mandíbulas y 

maxilas han evolucionado en largas y delgadas cerdas picadoras que a 
su vez forman dos conductos a través de los cuales inyectan la saliva y succionan los jugos de 

las plantas y los animales. todo este conjunto esta envuelto por el labio a modo de funda y en 
forma de pico. Miden entre 15 y 65 milímetros de largo. Poseen una boca suctora que les 
permite alimentarse de savia de los árboles y otras plantas. Tienen un desarrollo vital completo 

que dura de 2 a 17 años, según la especie. Son insectos que vive en los árboles llamándoselo 
por eso arborícola, pero también los podemos ver en plantas herbáceas. Cuando se posan en un 

tronquito pueden sujetarse firmemente con sus seis patas. Así, desde el interior de la copa de 
los árboles observan con sus grandes y salientes ojos compuestos el 
movimiento del follaje y a los visitantes que llegan a descansar entre las 

sombras. Llevan en la cabeza tres ocelos que son ojos simples y dos 
antenas que también las ayudan a captar lo que sucede a su alrededor. 

Durante el verano, en los días de intenso calor se puede escuchar el canto 
de las cigarras machos, llamando a las hembras para formar una pareja Muda del insecto 
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reproductiva. Sólo los machos son poseedores del órgano productor de sonido, 
el cual se encuentra a cada lado en la base del abdomen. Ese órgano 

estridulador consta de membranas quitinosas llamadas timbales y de sacos con 
aire que funcionan como cajas de resonancia. Suele verse un opérculo 
ocultando y protegiendo los órganos de sonido. Los machos cantan 

principalmente para llamar a las hembras a formar parejas pero también lo 
hacen para congregar a machos o ahuyentar enemigos. El canto es recibido 

por ambos sexos, machos y hembras, por medio de los órganos auditivos 

ubicados en el tórax y constituidos por tímpanos. 
Habitos alimenticios : Con el aparato bucal, las cigarras acceden al exquisito jugo acuoso del 

xilema de las plantas, su único alimento, tanto en adultos como en juveniles. Este aparato está 
formado por piezas bucales modificas llamadas estiletes. En la cabeza hay una zona hinchada 
que alberga internamente los estiletes enrollados. Externamente, continuando la porción 

hinchada de la cabeza, se observa un pico largo que lleva y conduce estos estiletes cuando son 
extendidos para atravesar los tejidos vegetales de plantas leñosas y herbáceas. Pocas especies 

constituyen un daño económico. 
Reproduccion : Los huevos son ubicados en grietas en los troncos vegetales. Los recién 
nacidos al emerger caen al suelo y se entierran utilizando sus patas anteriores que están 

engrosadas. El desarrollo juvenil puede llevar de uno a varios años y consta de cinco mudas, es 
decir, 5 estadios ninfales o juveniles. Las ninfas, a diferencia de los adultos, viven 

subterráneamente, moviéndose entre las raíces para alimentarse utilizando sus estiletes. La 
ninfa madura deja el suelo cuando las condiciones son favorables. Busca un sitio protegido, 

usualmente un tronco, se afirma con sus patas y se alista para mudar y dar salida al adulto. Es 
frecuente ver prendidas de las cortezas de los árboles las exuvias o exoesqueletos vacíos de las 
ninfas  después de salir los adultos. Los adultos emergen con cuidado y extienden lentamente 

sus alas, esperan a que estén listas para hacer su primer vuelo y luego se disponen a comenzar 
un nuevo ciclo de vida. 
Zonas_Generaciones :  ocupa el centro noroste y noreste de Argentina. 

Daño : Son insectos succionadores que debilitan los arboles donde estan instalados 

produciendoles estrés que puede posibilitar el ataque de otros organismos. 
 
Orden  : Hemiptera_Familia : Aphididae 

Cinara atlantica _Pulgon del pino_afido del pino 
Insecto : Los áfidos o pulgones, también llamados piojillos de las plantas, 
son pequeños insectos que se caracterizan por su aparato bucal, de tipo 
picador-chupador y por su estrecha dependencia con las plantas, ya que 

se alimenta de su savia y por tanto, son fitoparásitos.Los pulgones del 

genero  Cinara  son originarios del Hemisferio Norte y algunas especies  
afectan seriamente a confieras de las familias Pinacea y Cupresaceae. 
Entre las principales características de estos insectos se pueden 

mencionar su tamaño relativamente grande, de l,5 a 6 mm. de largo, el 
cuerpo cubierto de pelos largos y los sifones en forma de conos bajos (DELFINO y BINAZZI, 

2002). A partir de su aparición en  los últimos años  C. atlantica  es considerada actualmente 
como una de las principales plagas de  las plantaciones de Pinus en los estados del sur de Brasil. 

La presencia de este insecto ya fue constatada en las forestaciones de este genero en las 
provincias de Misiones y Corrientes. La introducción de estos insectos pudo haber ocurrido de 
varias maneras, ya que tienen gran capacidad de dispersión, a traves viento, o del hombre 

Ninfa saliendo de la 
tierra  
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mismo por semillas o esquejes de plantas que naturalmente no existen en los paises donde 
llegan. Los pulgones (Cinara spp.) Son pequeños insectos chupadores exclusivamente, fitófagos, 

que causan daño directo al chupar la savia, y algunas especies, tambien mediante la inyección 
de saliva tóxica. Estos insectos atacan coníferas, estando distribuido en diversas regiones del 
mundo. La especie C. pinivora y C.atlantica atacan sólo pinos. C. pinivora se ha encontrado 

atacando a Pinus taeda y P. elliottii y otras especies tropicales. Sin embargo, C. atlantica solo 
ataca las especies de pinos tropicales. 

Los pulgones atacan a los brotes, ramas, tallos y raíces del pino. Estas características lo hacen 
una plaga de importancia económica. 

Aunque son similares, Cinara pinivora y C. atlantica tienen algunas características distintas.  
La más notable es la forma de sifúnculos, estructura situada en el abdomen, uno en cada 
lado. En C. pinivora, tiene una base más pequeña y la forma se asemeja a un cono. En 

C. atlantica, el sifúnculo es plano, con una base más amplia, semejante a un "huevo 
frito". La diferenciación de sifúnculo es más fácilmente visible en los insectos adultos. 

Los pulgones son atacados por los depredadores que son las mariquitas, moscas, y otros 
insectos. Sin embargo, estos depredadores son ineficaces en el control de los áfidos, porque no 

son específicos de C. pinivora y C. atlantica y se encuentran en poblaciones pequeñas durante el 
invierno (período en el que la población de áfidos es mayor). Hay también algunos enemigos 
naturales específicos, tales como pequeñas avispas que parasitan a las ninfas de los pulgones. 

Uno de los objetivos de las investigaciones realizadas por la Embrapa Forestal, en colaboración 
con la UFPR y FUNCEMA (Fondo Nacional para el Control de la Avispa de la madera) es controlar 

biológicamente estos pulgones, sin tener que recurrir a productos químicos tóxicos como los 
insecticidas, que causan un mayor desequilibrio y favorecer la aparición de otras plagas. Otra 
estrategia es la introducción de parasitoides de los países de origen de la plaga, la cual, para ser 

específicos, proporcionan un control eficiente. 
Los áfidos del género Cinara afectan exclusivamente a individuos jóvenes y adultos de coníferas. 

Son originarios de América del Norte y se localizan formando colonias en brotes, ramas y en 
algunos casos en las raíces 

Habitos alimenticios : Para llevar a cabo su  alimentación los 
pulgones insertan su estilete en la planta hasta alcanzar el floema. 
La  savia del floema es rica en azucares y pobre en aminoácidos, 

motivo por el cual estos organismos se ven obligados a ingerir 
grandes cantidades de este líquido para obtener una adecuada 

cantidad de alimento que garantice su sobrevivencia. Los excesos 

de azúcar son eliminados en forma  de un tipo de miel llamado 
“honeydew”,(susbtancia dulce) que es muy atractivo a las hormigas, 

avispas, abejas y sirve como medio de crecimiento para un hongo 
perteneciente al genero  Capnodium . Debido a la presencia de este hongo, las acículas y las 
hojas toman una coloración negra denominada fumagina (PENTEADO et al., 2000; AGOSTINI et 

al., 2003). Ellos atacan a las plantaciones de árboles debilitados, y pueden incluso causar la 
muerte del arbol, dada la alimentación de los áfidos sobre la savia del árbol.Los pulgones se 

alimentan en colonias ubicadas en los brotes, ramas, tallos y raíces. Donde hay alternancia de 
períodos húmedos y secos, los áfidos son más abundantes en los periodos secos. Los ataques, 

con daños más intensos se producen en las plantas jóvenes y las nuevas plantaciones. Una de 
las características de los pulgones de género  Cinara es su fuerte asociación con hormigas. Estas 
causan un daño  indirecto ya que protegen a los pulgones de los enemigos naturales y esparcen 

el honeydew depo sitado sobre las plantas (REIS FILHO  et al ., 2002). 
Reproduccion : Tiene las siguientes caeacteristicas : 

Afido produciendo melasa  
http://cienciadelatierra.files.wordpress.

com/2010/06/afidos.jpg 

 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura2_pulgoes-sifunculos.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura3_pulgoes_colonias.htm
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 polimorfismo con la presencia de formas aladas y sin alas. Es característico de bastantes 
especies el polimorfismo intraespecífico, dándose individuos ápteros y alados en una misma 

especie, con ligeras variaciones en su aspecto general 
 formas de reproducción:  

 a) asexual, a través partenogenia, en el que las hembras dan a luz a vivíparos formas 
jóvenes (ninfas), sin pasar por la etapa de huevo 

 b) sexual, en las regiones templadas, se produce a finales de otoño y principios del invierno, 
dando lugar a machos y hembras ovíparas 

 altas tasas de fecundidad y de alta velocidad de reproducción, con un ciclo de 12 días desde 

la etapa de ninfa a adulto y cada hembra vive unos 27 días, podiendo generar un promedio 
de 44 ninfas. 

De los distintos tipos de partenogénesis que existen en el mundo animal, la de los pulgones es 
apomíctica, que se caracteriza por carecer de meiosis, lo que significa que todas las hembras 
son idénticas genéticamente, es decir cada hembra fundadora da origen a cientos de copias 

iguales que ella, que permite colonizar numerosas plantas y perpetuarse. Pero, a su vez cada 
fundadora surge de la reproducción sexual, lo que permite la variabilidad y con ello la actuación 

de la selección natural y por tanto, la evolución y supervivencia de la especie. Este complejo 
ciclo de vida, ha permitido a los pulgones tener un gran éxito adaptativo y, de hecho, ello ha 

contribuido a que sean algunas de las plagas que mayores pérdidas económicas provocan.  
Zonas_Generaciones : Las poblaciones más grandes se producen en los áfidos entre otoño e 
invierno. Sin embargo, C. atlántica se encuentra también en la primavera y el verano. Por lo 

general, en Pinus tropicales, el aumento de la incidencia de esta especie es mayor cuando la 
temperatura es más alta. Ellos son nativos América del Norte, están presentes en los estados de 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo y Minas Gerais, donde pueden ser 
dispersados sobre todo el Pinus en Brasil. Asi tambien se encuentran en la Provincias del litoral, 

en donde existen plantaciones de pinos 
Daño : El daño que se ha observado, son el amarillamiento y la caída de las hojas, deformación 
del tronco en los árboles jóvenes, retraso del crecimiento, superbrotacion, bifurcación, y en 

algunos casos, la muerte de la planta. Otra consecuencia es que el 90% de lo que consume el 
pulgón se elimina en un "rocío de miel", una especie de secrecion azucaradas. Esta secreción 

favorece el desarrollo del hongo fumagina, que impide la fotosíntesis, la respiración y la 
transpiración. El ataque de este áfido ha sido detectado a partir de plántulas en el vivero en 

plantaciones con más de 20 años. 

http://1.bp.blogspot.com/_VnsqpAdlfe8/S7 
Ciclo de vida Afidos 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura1_pulgoes-formas.htm
http://1.bp.blogspot.com/_VnsqpAdlfe8/S7
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Los árboles atacados por pulgones puede experimentar los síntomas siguientes: 
 Clorosis  

 Deformación y caída prematura de las agujas 
 Reducción significativa en la altura y el diámetro de crecimiento de la planta 
 Flexión del eje de brotes secos y superbrotacion debido a la destrucción de la yema apical 

 Presencia de un hongo llamado fumagina , de color oscuro, que se desarrolla en la sustancia 
azucarada ("melaza") producida por los áfidos. Este hongo cubre las ramas y las ramitas, lo 

que interfiere con el desarrollo de la planta; 
 Asociación con las hormigas que se alimentan de "melaza" y protegen a los pulgones de sus 

enemigos naturales 
 Ramas secas y, finalmente, la muerte de las plantas infestadas ; 
 Falta de circulacion y trastornos del crecimiento, así como una menor resistencia al ataque 

por otros insectos o patógenos. 
A partir de los daños provocados por  C. atlantica  en plantas jóvenes de  P. taeda, se considera 

a este pulgón como un importante agen te causal de deformaciones en plantas de  P. taeda de 
un año de edad en el norte de la Provincia de Corrientes. Estas daños podrían traer como 

consecuencia efectos no deseables en la forma de los futuros troncos, ya que se estarían 
formando individuos bifurcados o con algún tipo de tortuosidad en la parte inferior del fuste. 

 
Orden  : Hemiptero_Familia Thaumastocoridae 
Thaumastocoris peregrinus _Chinche del eucalipto 

Insecto : En Australia es llamada "Bronze Bug" (el bicho del bronceado), en 
alusión a la coloración que adquiere el follaje de los eucaliptos. 

Es una chinche fitófaga originaria de la región este de Australia, se encuentra 
por primera vez fuera de ese país en Sudáfrica en el año 2003 donde se la ha 
registrado sobre varias especies de eucalipto y sus híbridos, incluyendo 

Eucalyptus camaldulensis, E. tereticornis, E viminalis, E. grandis, E. dunnii, E. saligna, entre 
otras. En Argentina fueron registradas como : Thaumastocoris australicus, abril 2005 (Noack & 

Coviella), Thaumastocoris peregrinus, noviembre 2005 (Carpintero & Dellapé) y Thaumastocoris 
peregrinus, septiembre 2006 (Bouvet & Vaccaro). Es un pequeño insecto, de aproximadamente 

2 a 4 mm de largo, de color marrón claro. Tiene hábitos fitófagos, de alta dispersión y que tanto 
los adultos como las ninfas conviven en las mismas hojas y se alimentan succionando savia. 
Habitos alimenticios : Son de costumbres gregarias, a veces se pueden encontrar las ninfas 

junto con los adultos, produciendo solapamiento de generaciones. Una característica es que 
ante cualquier disturbio corren rápidamente por las hojas y ramas. 

Reproduccion : El ciclo es corto, aproximadamente 35 días, pudiendo variar según las 
condiciones climáticas.(4 a 5 semanas en verano) Cada hembra a lo largo de su vida adulta (30 

días) puede poner unos 60 huevos, 2 por día, y varias hembras acostumbran a colocarlos de 
forma agregada.  
Larva : Los huevos estan en cápsula de color negra, generalmente agrupados en las 

irregularidades de las hojas (posturas) 
Zonas_Generaciones : La presencia del chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus, fue 

reportada por primera vez en el Chile en junio de 2009, como resultado del Programa de 
Vigilancia Forestal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Este insecto es originario de Australia 
y se ha dispersado rápidamente a lugares tan distantes como Sudáfrica (2003), Zimbawe 

(2004), Argentina (2005), Uruguay (2008) y Brasil (2008) (Jacobs y Neser 2005, Carpintero y 
Dellapé 2006, Wilcken 2008, Nadel et al. 2009, Martínez y Bianchi 2010, Wilcken et al. 2010). 

Inicialmente esta especie fue identificada como Thaumastocoris australicus Kirkaldy (Jacobs y 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura4_pulgoes_clorose.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura5_pulgoes_entortamento.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura6_pulgoes_superbrotacoes.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_formiga7_pulgoes_fumagina.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura8_pulgoes_formigas.htm
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinus/CultivodoPinus/07_3_figura9_pulgoes_morte.htm
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Neser 2005). Al año siguiente, Carpintero y Dellapé (2006) corrigen la información y determinan 
que se trata de una nueva especie la cual es nominada como T. peregrinus. 

Daño : Es notorio un cambio de coloraciòn del follaje 
de los árboles. A nivel de hoja los sintomas son de una 
opacidad notable respecto del arbol sano. A nivel de 

copa se puede distinguir a la distancia, pues hay 
cambios de colores notorios , que se visualizan como 

colores más ocres o pálidos (bronceado). Cuando la población de chinches es alta, produce una 
fuerte reducción en la tasa fotosintética de de las hojas, pudiendo llegar a darse defoliación 

parcial o total del árbol. Los árboles pueden recuperarse con una nueva brotación 
Control :  
Las opciones de control que se mencionan en la bibliografía consultada son pocas, el control 

químico resulta difícil, debido a la alta movilidad de los insectos, la dificultad de penetración de 
los insecticidas donde se ubica la plaga dentro del árbol, y a su vez, los productos químicos 

pueden causar impacto sobre los enemigos naturales de esta y otras plagas, además de las 
abejas, por lo que, económicamente y estratégicamente, la aplicación en forestaciones es casi 

inviable. 
La mejor opción para este tipo de plagas es el control biológico. Actualmente, en su lugar de 
origen se han detectado dos especies de parasitoides de huevos con potencial para el control, 

una de las especies identificadas es la avispa Cheruchoides noackae.(Hymenoptera: Mymaridae) 

 

Orden  : Ledidoptera_Familia Pyralidae 
Hypsipyla grandella _Mariposa del Cedro_Barrenador del Cedro 

Insecto : El taladrador de las meliáceas, Hypsipyla grandella 
(Zeller), taladra los brotes de árboles en la familia de las caobas 
(Meliaceae), especialmente las caobas (Swietenia spp.) y los cedros 

(Cedrela spp.). Es una plaga económica importante, y ha sido el 
objetivo de investigaciones en muchos países tropicales. Es la única 

especie de Hypsipyla en Florida, donde es una plaga de caoba antillana (Swietenia mahagoni 
Jacquin), un árbol nativo que es frecuentemente plantado como un árbol de sombra. Los adultos 

de H. grandella son de color de marrón a marrón-grisáceo. La envergadura de las alas 
anteriores es cerca de 23 a 45 mm. Estas son gris-fuscas sombreadas de color ladrillo en la 
parte posterior de la ala. Las áreas medias afueras de las alas anteriores aparecen 

espolvoreadas con escamas y con puntos negros hacia las puntas de las alas. 
Las venas de las alas son recubiertas con escamas negras. Las alas traseras son blancas a 

translucidas con margenes oscuros. La cabeza, cuerpo, y patas son de un color castaño-
grisáceo. Se han referido a Hypsipyla robusta y tal vez a otras especies de este complejo por 

varios  nombres vernáculos en inglés, los cuales se pueden traducir al español como taladrador 
de toona, polilla del brote de cedro, gusano del brote de cedro, y en algunos países como el 
taladrador de caoba. 

El nombre taladrador de las meliáceas se refiere a la especie de las Américas, H. grandella.  
Nueve especies adicionales de Hypsipyla se han descrito. Todas son tropicales (tres en las 

Américas, y seis en el Hemisferio Oriental). La distribución de cada una de ellas es limitada. 
Ellas no son plagas económicas importantes, y se conoce poco al respecto de su biología (Horak 
2001). 

Habitos alimenticios : Las polillas adultas son nocturnas y viven siete a ocho días (Holsten 
1976). Estas depositan los huevos durante las horas tempranas de la mañana sobre brotes 
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nuevos, cicatrices de las hojas caídas, hojuelas (especialmente al 
lado de una vena en la  superficie superior), y frutas. 
 Los huevos  generalmente se ponen uno por uno, pero a veces  
están agregados en un grupo de tres o cuatro huevos  metidos en 
axilas de hojas. Una hembra puede poner  cerca de 300 huevos, 

pero típicamente pone no  más que unos pocos huevos por cada 
árbol  (Solomon 1995).  

En estudios del tiempo de desarrollo del  taladrador de las 
meliáceas alimentándose sobre las  hojas frescas de cedro a 

temperaturas constantes, la  duración del estado larval variaba 
entre 30 (30°C) y  104 días (15°C) (Taveras et al. 2004). En el  
campo, la duración total del desarrollo de la larva, prepupa y pupa 

es completo dentro de uno o dos meses, depende las condiciones 
ambientales, y se puede extenderse si el insecto pasa por 

diapause. Las larvas recientemente emergidas muchas veces 
empiezan a alimentarse de la superficie de la hoja o del brote, 

después taladran en los brotes o sea en las cápsulas de las 
semillas. Las larvas las cuales taladran en los brotes producen un 
túnel de varios centímetros de largo. El tallo hueco se seca y se 

dobla, y las hojas de este se mueran. Una masa de excremento de 
color marrón-rojizo entrelazado con hilos de seda del insecto sale 

de la apertura de entrada. Se puede determinar por la apariencia 
del excremento expendido si una larva esta activamente 
taladrando en un brote, pues este es compacto y relativamente 

pálido en color, volviendo más oscuro y desintegrado después de 
que la larva ya no está alimentándose (por ejemplo, en el estado 

de la pupa) (Howard 1991). Al partir un brote infestado, se puede 
observar la larva o pupa, si está adentro 

Reproduccion : Los huevos del taladrador de las  meliaceas son 
ovalados, aplanados, y miden aproximadamente 0.9 mm de largo 
por 0.5 mm de  ancho. El color de los huevos cambia de blanco a  

rojizo dentro de 24 horas después de la oviposición. 

 

 
Larva : El cuerpo de la larva de los organismos  jóvenes es de un 
color habano pálido a blanco,  volviendo azul en los instares más 

avanzados. La  cápsula de la cabeza es marrón. Las larvas 
maduras  son de aproximadamente 25 mm de largo. El estadio de 
la pupa toma lugar adentro del brote hueco o sea en la cápsula de 

semillas, o ocasionalmente en la capa de hojas muertas o en el 
suelo debajo los árboles hospederos. El estadio de la pupa dura 8-

10 días (Ramírez Sánchez 1964). 

Huevo                  Larva                      Pupa                    Adulto  
Ciclo de vida Ledidoptera 

 

 

 

Daño Hypsipyla grandella  
Mariposa del cedro_barrenador 

de las meliaceas 
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Zonas_Generaciones : La distribución del taladrador de las meliáceas  probablemente 
coincide con la de sus plantas hospederas principales, eso es, las caobas y los cedros, el sur de 

la Florida, la mayoría de las islas de las Indias Occidentales, México desde Sinaloa hasta el sur, 
Centromérica, y América del Sur con la excepción de Chile (Griffiths 2001). 
Daño : El taladrador de las meliáceas también ataca las cápsulas de las semillas de las caobas, 

los cedros, y otros árboles meliáceos. Según observaciones sobre el ataque de este insecto en 
caobas antillanas en el sur de la Florida, raramente perforan las válvulas duras de las cápsulas 

de las semillas, sino penetran ente ellas al abrir la cápsula. En este sitio consumen las 50-80 
semillas, luego penetran el corazón de la cápsula donde a veces pasan el estado de la pupa. En 

la Florida, el ataque del taladrador de las meliáceas sobre cápsulas de semilla de la caoba 
antillana esta básicamente limitado al período durante la dehiscencia de la cápsula, eso es, en la 
primavera antes y simultanea con la producción de nuevos brotes.(Howard and Gilblin-Davis 

1997). 
Los árboles de caoba son susceptibles al ataque  cuando alcanzan una altura de 0.5 m (Griffiths 

2001),  aunque en la Florida se atacan raramente cuando  están menos que cerca de 1.0 m de 
alto (Howard,  inéditos). El daño más severo del insecto del taladrador de las meliáceas, 

Hypsipyla grandella (Zeller) ocurre cuando una larva taladra en el brote terminal y lo mata. Un 
ramo lateral crece hacia arriba para substituir al brote terminal perdido, dando por resultado un 
tallo principal torcido. También, el daño al terminal rompe la dominación apical, dando por 

resultado una ramificación lateral excesiva. (Howard and Meerow 1993). Los árboles pequeños 
que los taladradores atacan fuertemente en varias ocasiones en años sucesivos se deformen 

extremadamente. El ataque del taladrador de las meliáceas reduce el grado y así el valor 
monetario de las caobas y cedros jóvenes en viveros donde los cultivan para uso como árboles 
del paisaje, eso es, su principal uso en la Florida (Howard and Meerow 1993). Porque los  

ataques últimamente resultan en una reducción en el número y la longitud de troncos rectos y 
claros, el taladrador del brote da la caoba es una plaga importante de caobas, cedros, y otros 

árboles maderables meliáceos en las zonas tropicales. Atacan un porcentaje más alto de los 
árboles donde las caobas se crecen en plantaciones que donde estos árboles crecen 

entremezclados en bosques naturales, y este insecto ha sido un impedimento importante al 
establecimiento de las plantaciones de caoba. 

 
Orden  : Ledidoptera_Familia: Saturniidae 
Mariposa : Insecto lepidóptero. 

Polilla : La palabra polilla designa primariamente en castellano a diversos insectos que apolillan, deteriorando los alimentos u 
otros materiales. También a menudo designa a todos los lepidópteros de hábitos nocturnos, incluso si no son dañinos. 
Procesion: Hilera o conjunto de hileras de personas o animales que van de un lugar a otro. 

Lagarta : Oruga, cartepillar, larva de la Mariposa que causa grandes daños a diversos árboles 

Dirphia araucariae _Lagarta de la Araucaria_ataca las aciculas_desfoliadora 
Insecto : Saturniidae (Lepidoptera) es una familia de gran diversidad 

biológica con aproximadamente 1.450 especies descritas, de las cuales 942 
ocurren en América. La mayoría de las larvas de los Saturniidae, se 

caracterizan por la presencia de scoli urticantes, hecho que dificulta su cría, 
manejo y control (Deml y Dettner 2002). En Dirphia esta característica es 

variable, encontrándose que en Dirphia avia (Stoll, 1780) y D. curitiba 
(Draudt, 1930) los scoli son urticantes mientras que en D. baroma (Schaus, 1906) y D. ursina 
(Walker, 1855) no lo son (Gardiner 1974; Dias 1988). 

Se manifiestan en las áreas de produccion de Araucaria agustifolia, los adultos tienen color 
castaño rojizo, y tanto en hembras como en machos se presentan 2 lines blancas , una superior 

y una inferior en su cara dorsal . las mariposas alcanzan 70 mm de envergadura de alas, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
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cuerpo es negrusco cubierto de mucha pilosidad castaño rojiza. En el macho el abdomen 
termina en punta, las antenas son cortas , pectinadas, de color castaño rojizo. 

Habitos alimenticios : Cuando nacen las larvas se alimentan los 2 primeros 
dias, de las cascaras de sus mismos huevos , y luego inician en “Procesion”, su 
marcha hacia la copa del arbol para alimentarse de las hojas. Las orugas son 

importantes desfoliadores produciendo estragos en los arboles hospedantes. 
Reproduccion : La hembra coloca los huevos desde los 1.50 m de altura hasta 

las ramas superiores, en pequeños grupos. Al nacer marchan en procesion 
hacia la copa de los arboles, son de habitos gregarios pasando por 7 estados, 

realizando 6 mudas de la capsula cefalica. En el primer estadio, se produce una 

alta mortalidad. 
Larva : las larvas son unas orugas procesionarias de color verde, con cerdas 

amarillas en forma de aciulas ramificadas, la cabeza tiene el diametro de 1 mm en su primer 
estadio y alcanza a los 4,5 mm en su estadio final, alcanzando las orugas un largo de 80 a 100 

mm y 12 a 15 mm de ancho.la pupa es de forma conica semejantes a cigarros se color castaño 
oscuro brillante de 35 a 45 mm de longitud por 15 a 20 mm de ancho. Son muy voraces en los 

estadios finales, siendo de un mimetismo sorprendente con las hojas, y ramas de la Araucaria 
agustifolia, confundiendiose con el mismo arbol. Cuando el ataque es intenso se depositan 
muchos excrementos al pie del arbol. Con la ayuda de la cantidad excrementos se puede 

estimar el número de orugas en la copa de los árboles existentes.En la fase pre-pupal las orugas 
cambian de coloracion de verde a castaño oscuro, dejandose caer al suelo para empupar entre 

la hojarasca, tejiendose un debil capullo de hilos de seda y restos de material organico, 
situandose bajo la materia organica y hojarasca del sotobosque en grandes cantidades. La 
superficie del capullo de seda es áspera y facilita el intercambio de humedad y el aire al 

exterior. 
Zonas_Generaciones :  En Brasil, Estado de Sao Paulo, Parana y Santa Catarina, en 

Argentina, Norte de Misiones, y la Republica del  Paraguay. Los adultos emergen en primavera 
(septiembre / octubre) y tiene hábitos nocturnos. Son atraídos por la luz. Los machos pueden 

volar hasta 15 km. La temperatura es un factor determinante para el aumento de la población. 
Daño : Afecta exclusivamente Araucaria agustifolia Hasta el momento sólo se conoce de un 
ataque riguroso de este tipo en la ciudad de Telémaco Borba-PR, en las áreas pertenecientes a 

Klabin Agroforestal. La principal medida de control de este tipo se puede hacer por varios 
enemigos naturales, tales como halcones o parásitos, como medida de precaución, se 

recomienda la eliminación del sotobosque . Cuando el ataque es intenso los arboles pueden 
quedar completamente desfoliados por la nulerosa cantidad de orugas que comen las hojas dia 

y noche ( comen en colonia ). Producen detencion del crecimiento, amarillamiento generalizado 
de la copa y evidente declinamiento. No consumen las hojas tiernas de las yemas apiciales en 2 
años sin ataque el arbol se recupera, recientiendose la productividad del bosque de araucaria. 

 

Orden  : Ledidoptera_Familia: Torticidae 
Cydia araucariae _Mariposa del piñon_ataca las semillas 

Insecto : Cydia es un género en todo el mundo que contiene 

aproximadamente 200 especies descritas. Los adultos son de 
pequeño y mediano tamaño de las especies y muchos son de color 
gris marrón con una clara ocelo.Es un género de lepidópteros 

ditrisios de la familia Tortricidae. Incluye muchas especies de 
importancia económica debido al daño infligido a las cosechas agrícolas, especialmente frutas y 

árboles de nueces. Algunas especies de Cydia son importante fuente de alimento para otros 

Lagarta(oruga)_larva 
Dirphia araucariae  
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animales, y algunas se usan como agentes de control biológico. El género se caracteriza por un 
pliegue anal engrosada en las alas posteriores macho que contiene un lápiz pelo y modificados 

escalas sexo (Horak 2006). El genero Cydia comprende : C. araucariae , que ataca a los 
piñones, el C. trifasciculana , que ataca estrobilus masculinos ; C. Curitiba , que ataca los brotes 
de la flor de Araucaria. Las alas anteriores son de color marrón a marrón de oro. Bandas 

metálicas, o estrías, se extienden en diagonal desde la costa a la ocelo y continuar verticalmente 
al dorso . Las alas posteriores son de color marrón a casi negro.Los adultos pueden ser similares 

a otras especies de Cydia . Una disección genital se puede utilizar para confirmar la identidad. 
Habitos alimenticios : Son responsables de la viabilidad de la mayoría de las semillas de 

Araucaria, porque dañan los órganos responsables de la polinización de los árboles ya que 
atacan a las semillas directamente, pueden reducir la producción de semillas viables hasta un 
64%. Como una medida de control se recomienda lavar efectivamente las semillas con bromuro 

de metilo.Sin embargo, la más viable sería el uso de feromonas, que hasta ahora no han sido 
sintetizados. Otra de las medidas que se puede adoptar es reducir el transporte de las semillas 

de una región a otra, para evitar la dispersión de la plaga. La plantación de semillas de pino, 
que no están adaptados a una determinada región va a generar árboles débiles y susceptibles a 

los ataques , estos y otros insectos. 
Reproduccion : Las hembras suelen poner sus huevos en los conos femeninos, pero los 
huevos también se pueden encontrar en las hojas, ramas, brotes terminales y los conos 

masculinos. Las larvas hacen túneles en las semillas, donde completan su desarrollo. Las larvas 
también pueden dañar las yemas terminales. La pupación tiene lugar en un capullo de seda. 

Larva : las larvas son de aproximadamente 20 mm de longitud y son de color marrón pálido . 
La cabeza es de color marrón y el escudo protorácico de marrón claro. Las larvas son 
barrenadoras de la fruta, nueces, piñas, y las vainas de todas las  Fabaceaes, Fagaceaes, 

Pinaceaes, y Rosaceaes.  
Zonas_Generaciones : tiene varias generaciones por año. Los adultos son activos durante el 

día. Cydia araucariae se encuentra en Brasil, Argentina, y posiblemente también a Chile. 
Daño : Ataca a los piñones de Araucaria angustifolia, también con menos frecuencia a las 

flores, tallos y brotes, perjudicando la germinación y el crecimiento. Este género contiene 
muchas especies de plagas, tales como Cydia pomonella , que es la plaga de más amplia 
distribución e importancia de la manzana, pera y nueces en el mundo.  

 

Orden  : Ledidoptera_ Familia :Thaumetopoeidae 
Thaumetopoea pityocampa_Procesionaria del pino 
Insecto : El principio, por su tamaño y actividad él nivel de alimentación y 

la defolicación es moderada. A partir del tercer estadio larvario las orugas 
construyen sobre los árboles sus nidos, en los que pasarán el invierno. En 
ellos pasan los periodos diurnos y salen para alimentarse al atardecer. En 

el quinto estadio larvario las orugas son tremendamente voraces. Tras 
alimentarse durante unos 30 días, entre febrero y abril, las orugas en esta 

última fase descienden al suelo desde sus nidos, en características filas indias (de ahí su nombre 
común de "procesionarias"). La envergadura de las mariposas femeninas es de 36-

49 mm. Las alas anteriores son de color gris ceniciento, con nerviaciones y bordes 
más oscuros y tres franjas transversales. Las alas posteriores son blancas, con 
bordes grises y una mancha oscura en la región anal. Presentan pelos grisáceos 

recubriendo el tórax. El abdomen es cilíndrico, grueso y está cubierto por 
abundantes escamas doradas en su extremo. Las antenas son filiformes. 

La envergadura de los machos adultos es de 31-39 mm y presentan abundantes 
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pelos en el tórax. También el abdomen presenta abundantes pelos en su extremo y es algo más 
delgado que el de la hembra y cónico. Las alas posteriores son iguales que las de las hembras, 

mientras que las alas anteriores son de color gris con intensidad variable y en este caso las tres 
franjas transversales más oscuras son más aparentes que las de las hembras. Las antenas son 
pectinadas (con forma de peine). 

 Habitos alimenticios : Se desconoce la causa pero está comprobado que es siempre una 
hembra (una larva que orginará un adulto hembra) la que guía la procesión. Finalmente se 

entierran en el suelo, donde pasan a la fase de pupa o crisálida. En verano las crisálidas hacen 
eclosión, y surgen las mariposas, que se aparean, comenzando de nuevo el ciclo. 

Reproduccion : Los individuos adultos en forma de mariposas se aparean en verano. La 
hembra pone sus huevos sobre las copas de los árboles, formando puestas muy características 
en forma de espiral alrededor de una o dos acículas. Entre 30 y 40 días después nacen 

las orugas (generalmente en los meses de septiembre-octubre), que pasarán por cinco estados 
larvarios. Inmediatamente despues de eclosionar y salir las larvas empiezan a alimentarse a 

partir de las acículas de los árboles (género Pinus principalmente) en los que instalan sus nidos, 
produciendo su defoliación. 

Larva : Las orugas (fase de larva) están cubiertas de pelos urticantes que se 
desprenden y flotan en el aire, por lo que pueden provocar irritación en 
oídos, nariz y garganta en los seres humanos, así como intensas reacciones 

alérgicas. La longitud de una oruga recién nacida (de color verdoso) es de 
aproximadamente 2,5 mm y en su primer estadio puede llegar a alcanzar los 

5-6 mm. Presentan manchas oscuras en la parte dorsal de los segmentos 
abdominales y más claras en los torácicos. La pilosidad es relativamente 
escasa a simple vista, y la cápsula cefálica es negra al igual que en el resto 

de los estadios. 
Las orugas del 2º estadio larvario pueden alcanzar los 10-12 mm de longitud. 

En la parte dorsal presentan abundantes pelos de color amarillo-anaranjado y 
de color blanco en el lateral. Entre los mechones de pelos aparecen unas 

pequeñas manchas negras que en estadios posteriores albergarán a los pelos 
urticantes. 
El 3ºestadio larvario dura unos 30 días y es en esta fase cuando tiene lugar la 

formación de los bolsones o nidos de invierno y, por tanto, el emplazamiento 
definitivo de la colonia. Además, después de la muda la larva adquiere su aspecto típico 

definitivo, que varía en función de las condiciones climáticas de cada zona, de forma que el 
color del tegumento se hace más oscuro conforme la localidad se hace más fría. También en 

esta fase se forman los dardos urticantes, que pueden causar serias alergias en humanos y 
urticarias, como su nombre indica. Dichos dardos se agrupan en el interior de dispositivos 
formados por repliegues del tegumento. Estos dispositivos permanecen cerrados cuando la larva 

permanece inmóvil; cuando la larva se agita se abren , liberando los dardos urticantes.  
Durante el 4º y el 5º estadio larvario los cambios que se producen en la apariencia de las larvas 

se refieren al aumento tanto de la longitud como del número de pelos urticantes. Cuando las 
orugas salen del nido para alimentarse durante la noche, van tejiendo sobre los bolsones.  
La duración del 4º estadio varía en función de la climatología de la zona, de forma que es mayor 

en áreas frías, en las que esta fase suele prolongarse hasta el final de invierno, mientras que 
zonas cálidas puede reducirse a un mes. 

La 5ª fase larvaria suele durar unos 30 días, durante los cuales las orugas se alimentan 
activamente, de forma que pueden llegar a comer por completo las acículas del pino en el que 

se ubica la colonia. Llegado este punto y, al igual que ocurre en estadios anteriores, las colonias 
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descenderían al suelo para buscar otros pinos donde alimentarse. Cuando las condiciones 
ambientales son favorables las larvas maduras abandonan los pinos y se dirigen en procesión 

hacia el suelo para enterrarse y crisalidar, La hembra que encabeza la procesión busca las zonas 
más soleadas, claros y bordes, cuando se trata de zonas frías y templadas, dirigiéndose a 
lugares más sombreados en el caso de zonas cálidas. La temperatura óptima del emplazamiento 

del enterramiento es de unos 20 ºC. 
Zonas_Generaciones : La Procesionaria del pino es un lepidóptero típicamente 

mediterráneo y se distribuye por España, Portugal, Francia, Italia, zonas costeras de Grecia, 
Turquía, Siria, Líbano, Palestina, Israel, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, y en algunas 

zonas de Alemania, Suiza, Hungría y Bulgaria.En España puede localizarse por toda la Península 
y en Baleares. 

Daño : Ataca a todos los géneros de Pinus presentes. Cuando las poblaciones 

de Thaumetopoea pityocampa son grandes, llegan a constituirse en 
una plaga forestal que daña seriamente los árboles sobre los que se 

establecen dañandolos físicamente y perjudicando las explotaciones silvícolas. 
Otro efecto negativo son los posibles daños a las personas (especialmente 

niños) provocados por las poblaciones situadas en las cercanías de las áreas 
recreativas o lugares frecuentados por campistas. Para combatir las plagas se 
utilizas medios físicos, químicos y biológicos. Los medios físicos pasan por la 

eliminación de los bolsones, cuando las orugas están dentro, estos se cortan, 
apilan e incineran destruyendo las poblaciones larvales. En otras ocasiones se 

dispara contra los nidos matando a los individuos y dañando los bolsones que 
hace que pierdan sus cualidades de protección contra el frío. La lucha 

química consiste en la fumigación con insecticidas de contacto, pueden aplicarse sobre las fases 

larvarías (deben alcanzar a las orugas en procesión, ya que dentro de los bolsones es 
prácticamente imposible que sean alcanzadas por fumigación) o las fases adultas. El principal 

método de lucha biológica, quizás la más efectiva considerando efectividad y esfuerzo, consiste 
en la utilización de feromonas para capturar en trampas a los machos adultos evitando la 

cópula, la fecundación de los huevos y el desarrollo masivo de una nueva generación. Otro 
método de lucha biológica, en uso desde hace poco, consiste en liberar una especie de bacilo, 
el Bacillus thuringiensis, que solo afecta a esta especie, provocando la muerte masiva de las 

orugas sin afectar a otras especies. 
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