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i RESUMEN 

La identificación del insecto barrenador del fuste de la Macadamia es un tema de gran 

importancia para la Finca Agrícola Paris y Joven Francia, y para todos aquellos 

productores de este cultivo que ven en la presencia y daño de este tipo de insectos, y en 

su relación con hongos fitopatógenos, un serio peligro especialmente en plantaciones de 

mayor edad. 

La identificación del insecto se realizó en el Laboratorio de Entomología de la Universidad 

del Valle de Guatemala. Se realizaron colectas por extracción directa a partir de árboles 

con síntomas, y colectas con dos tipos de trampas: Ecolotrampas con cerveza como 

atrayente (EC) y platos con alcohol (PA).  

Usando claves dicotómicas para Curculionidos se identificaron dos géneros y dos 

especies, pero solo una de ellas, Xyleborus ferrugineus,  se encontró en el interior de las 

galerías presentes en el fuste. 

Se evaluó incidencia y severidad y se encontró niveles muy bajos de incidencia (2.78%), 

pero niveles muy altos de severidad; esta particularidad en los niveles de daño hace 

factible el control a través de la tala de plantas infestadas y el manejo posterior de la 

madera. 

Al caracterizar el daño se encontró un mayor número de galerías en el primer metro del 

fuste y una mayor preferencia por la parte sombreada de éste. Se encontraron también 

galerías en el segundo metro partiendo del suelo y bajo el nivel del suelo. De estos 

resultados se evidencia la necesidad de profundizar en la caracterización del daño en 

función del comportamiento del insecto para generar alternativas etológicas de control que 

disuadan la colonización en las zonas preferidas. 

Conociendo las experiencias de captura de este tipo de insectos se definieron 

procedimientos de muestreo usando trampas EC y PA como criterio de muestreo y la 

técnica de premuestreo para la determinación de un tamaño de muestra  (plantas y sitios), 

aunque los resultados evidenciaron la necesidad de redefinir el criterio de muestreo 

dirigido especialmente a la captura y evaluación de poblaciones del género identificado (X. 

ferrugineus); Para poder implementar métodos de control del insecto barrenado. 
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1. INTRODUCCION 

 

Guatemala produce y exporta diferentes materias primas y productos provenientes de 

sistemas agroforestales, de sistemas agrícolas en policultivo y sistemas en monocultivo, la 

nuez de macadamia (Macadamia integrifolia) es uno de ellos. 

ANACAFE (2004) citando a Ironside (1987) indica que la nuez de macadamia es originaria 

de Australia, desde donde se extendió a regiones tropicales de América y África. En 1958 

llegaron a Guatemala semillas de variedades procedentes de Hawái, estos materiales 

fueron manejados por el Instituto Agropecuario Nacional, Escuela de Agricultura y 

Estación Experimental de Chocolá. (2) 

El éxito de la nuez de macadamia (M. integrifolia) radica en los subproductos que se 

extraen de ella, por ejemplo su aceite, catalogado como uno de los más finos del mundo, y 

que por su uso cosmético es muy codiciado en Europa. La posibilidad de exportar este y 

otros productos y subproductos convierten a la macadamia en una alternativa de 

producción que en asocio con café o en monocultivo en sustitución del café, permiten al 

productor enfrentar las crisis continuas que sufre la producción cafetalera. 

En Guatemala existen pocas agroindustrias dedicadas a la exportación de la nuez  de 

macadamia, debido al costo de establecimiento y producción, a pesar que los  requisitos 

legales y fiscales para exportar, son los mismos que para cualquier otro producto agrícola. 

La producción mundial de nuez de macadamia se estima en 100 millones de kilogramos 

en almendra en los últimos 4 años.  Australia registra aproximadamente un 42% de la 

producción mundial, Estados Unidos (Hawái) 20%, Sudáfrica 16% y el restante 22%, por 

otros países, entre los cuales está Guatemala con 5% como uno de los principales 

productores y entre los 5 mayores proveedores al mercado de consumo, en el cual, 

Estados Unidos de América es el mayor consumidor a nivel mundial. (7) 

Sin embargo a pesar de su potencial de producción y exportación, no está exento de 

problemas, y al igual que otros sistemas de producción de características similares es 

afectado por plagas y enfermedades. Al igual que el mango (Mangifera indica), cacao 

(Theobroma cacao) el agro-ecosistema macadamia es afectado por insectos xilófagos, 

especialmente de la familia Curculionidae, cuyo daño directo al barrenar tallos se asocia 

con la muerte súbita del árbol en interacción con hongos fitopatógenos. 
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Este tipo de daño se ha observado recientemente en la finca Paris y Joven Francia, 

ubicada en el municipio Pueblo Nuevo, del departamento de Suchitepéquez y debido a la 

importancia económica que la macadamia representa en la finca, 250 Ton. de rendimiento 

anual, se desea reducir al mínimo el impacto de estos problemas fitosanitarios. La pérdida 

de un solo árbol en edad productiva,  reduce el rendimiento en 0.18 Toneladas. en un año 

y la sustitución de este requiere de un periodo de 9 años hasta que inicia producción. Ing. 

Agr. Gustavo Martínez  

La manera más racional de enfrentar estos problemas fitosanitarios requiere del 

conocimiento profundo de la biología, bioecología y tipos de daño de los agentes causales 

y dentro de ello es necesaria la identificación de las especies involucradas, el objetivo de 

la presente investigación para los curculionidos asociados, con el propósito fundamental 

de sentar bases sólidas para el diseño e implementación de propuestas de manejo 

integrado, no solo de los insectos, sino del complejo barrenador-hongos fitopatógenos. 

La investigación se realizó  en Finca Paris y Joven Francia, en tres secciones, siendo 

estas: Colima, Bananera y Carmen Ceiba. Siendo de diferente área cada una de ellas, con 

un total de área de 27 Ha.  

De determinó la presencia de un solo género de curculionidos afectando el fuste de la 

macadamia mismo que predominó en las colectas con trampas que se utilizaron para 

evaluar niveles de población; aunque en estas se encontró asociado al agroecosistema un 

género adicional.  

El insecto asociado al fuste se pudo identificar a nivel de especie, aunque en colecta con 

trampas se determinó la presencia de otras muestras que corresponden al mismo género 

pero que por sus características morfo anatómicas se considera pertenecen al menos 12 

especies distintas. 
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1.1. OBJETIVOS 

  

1.1.1. General 

Determinar presencia, niveles y características del daño de géneros de insectos 

barrenadores del tallo de la macadamia (Macadamia integrifolia) como base para 

proponer planes racionales de manejo, en Finca París y Joven Francia. 

 

1.1.2. Específicos. 

 Identificación de géneros de insectos barrenadores del tallo de macadamia 

(Macadamia integrifolia)  presentes en Finca Paris y Joven Francia 

 Determinar la incidencia y severidad del daño ocasionado por barrenadores del tallo 

de macadamia en finca París y Joven Francia. 

 Describir las características del daño ocasionado por barrenadores del tallo de 

macadamia. (Macadamia integrifolia). 

 Proponer una metodología de muestreo para insectos de la familia Curculionidae 

asociados al agroecosistema Macadamia en finca París y Joven Francia. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Cultivo de la macadamia (Macadamia integrifolia)  

2.1.1. Importancia.    

Un aspecto importante por el que la macadamia tiene gran aceptación internacional, no 

sólo por su delicioso saber, es que constituye un elemento importante para la dieta 

humana, pues no contiene colesterol; al contrario, está compuesta por un 74% de aceite 

natural, 8% de proteínas, 14% de carbohidratos, 3% de agua y 1% de ceniza. (2) 

La nuez de macadamia es muy apreciada en el mundo y una extensa asociación con 

Hawai tropical (donde la nuez era primero cultivada comercialmente) le ha dado una 

reputación algo exótica a la macadamia.  Muchos lugares del mundo aún no saborean la 

macadamia y cuando ellos lo hagan, la demanda por esta deliciosa nuez será más grande. 

Además, en otros países, como México se ha comenzado a experimentar con este 

producto en otra área como lo es el mercado de los cosméticos, se aprovecha el aceite de 

la nuez, ya que resulta ser un excelente humectante para la piel y un magnífica base para 

los cosméticos. (9) 

La Macadamia, se produce en países como Hawái, Australia, Malawi, Kenya, Sudáfrica, 

Israel, Costa Rica, Guatemala, México, Brasil, y muchas regiones tropicales y 

subtropicales, incluyendo Florida (9) 

2.1.2. Principales países productores. 

 

                Cuadro No. 1 Principales países proveedores a nivel mundial de Nuez de                  

macadamia. 

 

PAIS PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Australia 42% 

Estados Unidos (Hawai) 20% 

Sudáfrica   16% 

Otros: Guatemala, Costa Rica, 

Kenya, Malawi, Brasil 

22% 

 

                 Fuente: Consejo Internacional de Nueces (INC) 
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2.1.3. Países importadores y consumidores 

Los principales países importadores y consumidores de nuez de macadamia en el mundo, 

en orden de importancia, son Alemania, Estados Unidos y Japón.   

Aun manteniendo un nivel de precios relativamente altos en el mercado internacional de 

nueces, la demanda de esta se mantiene insatisfecha.  Se calcula que la producción total 

de macadamia representa apenas el 0.5% del comercio mundial de nueces de árbol. (4) 

2.1.4. Origen 

Históricamente se relata que desde antes de la llegada de los europeos a Australia, los 

aborígenes se congregaban en las lomas del llamado “Great Diving Range” –Queensland-  

para alimentarse de la semilla de dos árboles siempre verdes, que llamaban “kindal 

kindal”.   

La macadamia es originaria de la zona subtropical de Australia en la región costera, al sur 

de Queensland y al norte de Nueva Gales del Sur, cuyo clima es caliente y lluvioso.  Fue 

descubierta en forma silvestre en 1843, por Walter Hill.  En1858, se realiza la primera 

descripción botánica por Ferdinand Von Mueller y la denomina macadamia Ternifolia, en 

honor a su amigo el doctor John MacAdam, que murió en uno de sus viajes de Australia a 

Nueva Zelanda.  En 1958, el botánico William Bicknel Storey dio el nombre oficial de 

macadamia Integrifolia a la variedad que tiene tres hojas y concha lisa; y macadamia 

Tetraphilla a la variedad de cuatro hojas y concha rugosa. 

Fue introducida en Hawái en 1881, por William Purvis, con propósitos ornamentales y de 

reforestación, iniciándose la moderna e importante industria de macadamia en las islas.    

La fecha exacta que entro a Guatemala no se conoce, pero en el año de 1958 se 

introdujeron semillas de variedades procedentes de Hawái.  Estos materiales fueron 

manejados por el Instituto Agropecuario Nacional, Escuela de Agricultura y estación 

experimental de Chocolá. (2) 

El Cultivo de Macadamia (Macadamia integrifolia). Prospera en Guatemala en altitudes de 

600 a 1,600 msnm, similares a las apropiadas para el cultivo de café (Coffea arábica). Se 

adapta a precipitaciones pluviales anuales de 1,000 a 4,000 mm y con niveles adecuados 

de insolación. En caso de contar con más de dos meses de sequía se recomienda 

suministrar agua a través de sistemas de riego.  
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El viento tiene dos efectos destructivos en este cultivo, mecánico y ambiental. Provocando 

doblamiento, deformación, caída de frutos inmaduros y volcamiento de árboles 

ocasionándole la pérdida total. Además los vientos causan una transpiración fuerte lo que 

provoca deshidratación de las hojas.  

La macadamia se adapta desde los 14 hasta los 32 grados centígrados de temperatura.  

Prospera en suelos franco arenosos, franco arcilloso y arcilloso, se deben evitar los que 

tengan mal drenaje. Se desarrolla bien en un rango de pH entre 5.5 y 7.0, Por tener 

sistema radicular muy superficial se necesita que los suelos sean fértiles, sueltos, bien 

drenados y sin capas impermeables que impidan el crecimiento normal de la raíz.  

Las plantaciones se desarrollan bien en pendientes no mayores de 30%. Sin embargo en 

Guatemala las condiciones óptimas para el desarrollo de este cultivo se encuentran en 

zonas con pendientes inclinadas o quebradas, por lo que es necesario implementar 

sistemas de conservación de suelos como siembras en contorno, barreras vivas, terrazas 

en contorno.(9) 

2.1.5. Clasificación taxonómica de la macadamia 

Reino:          Plantae 

División:       Magnoliophyta 

Clase:           Magnoliopsida 

Orden:          Proteáceas 

Familia:         Protaceae  

Subfamilia:    Gravilleoideae 

Género:         Macadamia 

Especie:        Macadamia integrifolia (7,10) 

2.1.6. Aspectos botánicos 

Raíz: el sistema radical de la macadamia es vigoroso y se desarrolla profundamente en la 

primera etapa de crecimiento de la planta; luego tiende a expandirse en la superficie tanto 

que en la planta adulta, la gran mayoría de raíces funcionales se localizan en los primeros 

40 cm., del suelo, la raíz es pivotante y puede alcanzar una profundidad de 75 a 80 cm. (5) 

Hojas: son de forma espatulada, coriáceas, color verde oscuro brillante en el haz y opacas 

en el envés, de 10 a 40 cm. de largo por 3 a 8 cm. de ancho, con bordes marcadamente 
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ondulados con espinas o sin ellas según la variedad. La M. integrifolia tiene tres hojas por 

nudo y la M. tetraphylla cuatro hojas, en el estado juvenil solo presenta dos hojas. (9) 

Inflorescencia: se presentan en forma de racimos colgantes, de 10 a 25 cm de longitud, 

conformado por aproximadamente de 100 a 200 flores en grupos de tres a cuatro por 

axila. Cada flor está sostenida individualmente por un pedúnculo corto. El cáliz tiene forma 

de tubo de 10 a 14 mm de largo y puede ser blanco o rosado, según la variedad. Las 

flores de un racimo se abren en orden, iniciándose por la base. Un árbol de macadamia a 

los 15 años puede producir hasta 10.000 racimos durante el periodo de floración. (2) 

Frutos: desde el punto de vista botánico, un folículo que consiste en una sola cavidad que 

por lo general contiene una semilla o almendra comestible. Tiene forma más o menos 

esférica, de 2.5 a 5.0 cm. de diámetro, con un apéndice corto y duro. La nuez en cáscara 

tiene 3 cm. de diámetro en promedio; la nuez en concha 2.5 cm. y la almendra 1.5 cm. 

La cáscara externa o pericarpio es verde, la cascara (concha) dura es de color café, 

dependiendo del cultivar se presenta con pigmentos de color café claros y puede ser lisa o 

rugosa. La deficiencia de agua y nutrientes puede resultar en un crecimiento lento del fruto 

que puede afectar adversamente la formación de aceite y, por consiguiente la calidad de la 

nuez. El suministro de agua y la fertilización deben ser óptimos para asegurar un buen 

tamaño de la almendra. (9) 

2.1.7. Manejo agronómico 

Control de Malezas: el control de malezas se hace para evitar competencia de malezas 

con la plantación y para mantener el plato de cosecha limpio. Integrando varios métodos 

de control que son: 

 Método manual: eliminación de malezas con machete, es más utilizado en 

plantaciones nuevas, principalmente en la época lluviosa para evitar erosiones 

hídricas. 

 Método mecánico: se utilizan chapiadoras con personal especializado y protectores, 

para evitar daños en los tallos; es aplicable en plantaciones adultas de 8 años en 

adelante. 

 Método químico: se utiliza en plantaciones en crecimiento y se puede generalizar 

en la época seca, se utilizan herbicidas quemantes o sistémicos (2) 
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Fertilización: La macadamia no tolera condiciones pobres en nutrición y a las primeras 

señales de deficiencia se ve una marcada reducción en la producción y luego la 

decadencia en la condición del árbol con menos cantidad de hojas y más distanciadas. Lo 

ideal es basarse en un análisis de suelos, que permita establecer los niveles de fertilidad 

del suelo y las distintas relaciones entre los elementos nutricionales, sin embargo se 

puede recomendar los siguientes elementos y dosis: 

Las fertilizaciones con ureas y productos basados en potasio son necesarias y se 

recomienda en fertilizaciones nitrogenadas una aplicación de 25 a 50 gramos por año por 

árbol. La fertilización con potasio se recomienda en relación de 1:1 con nitrógeno hasta un 

quinto año y del sexto año en adelante la relación puede variar de 1.25 a 1.50:1. 

Las aplicaciones de calcio se hacen dependiendo de las condiciones de pH; las 

aplicaciones de cal dolomítica son regidas por el contenido de potasio y magnesio con que 

cuenta el suelo. El boro se puede considerar como un elemento muy importante en la 

nutrición de la macadamia, es responsable de la división celular, la germinación del polen, 

transporte de carbohidratos a través de las paredes celulares, y el desplazamiento de las 

hormonas en la planta. Las flores y las frutas son especialmente sensibles a la deficiencia 

de boro. Las aplicaciones de boro de manera foliar dan buenos resultados en el aumento 

de la producción, en la recuperación y aumento de la calidad de la nuez. El zinc juega una 

función importante en la fertilidad de la parte femenina de las flores de macadamia, las 

aplicaciones deben ser de manera  forma foliar. (2) 

2.1.8. Principales zonas de producción en Guatemala 

De acuerdo con técnicos especialistas en macadamia, las plantaciones se localizan en la 

boca costa del Pacifico, desde Escuintla hasta San Marcos, en altitudes que oscilan desde 

los mil ochocientos a cuatro mil pies sobre el nivel del mar. También se cultiva en 

Huehuetenango, Antigua Guatemala, Alta Verapaz, Santa Rosa y en la capital. 

2.1.9. Valor nutricional 

La almendra contiene de un 68% a 76% de aceite natural, 9% de proteínas, 9% de 

carbohidratos, 2% de fibras dietéticas y 4% de azúcar cuando  están secas. Es una buena 

fuente de proteína, de vitaminas tales como A1, B1, B2, calcio, potasio y fibra dietética, 

además tiene un bajo contenido de sodio; los médicos recomiendan el consumo de nuez 

de Macadamia, ya que es ideal para tener un buen estado de salud.    
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Uno de los productos derivados de la nuez es su aceite, y según estudios realizados en 

Japón, al contener grasas monoinsaturadas pueden ayudar a bajar los niveles de 

colesterol en la sangre y reducir la incidencia de enfermedades del corazón. 

2.1.10. Principales variedades 

Las principales variedades que se cultivan en Guatemala y el mundo tienen su origen en la 

selección realizada en la universidad de Hawaii, donde tomaron especial interés en el alto 

contenido de aceite de las almendras y el mayor tamaño de estas en relación con la 

cascara. Tienen además un nombre de personas destacadas en el cultivo y una 

numeración internacional.  

Las principales características de cada una se describen a continuación: 

 Haes 333 (Ikaika)  fue seleccionada en 1936, es un árbol vigoroso y resistente a los 

vientos, con una buena producción. Es precoz y se adapta mejor a mayores alturas, 

tiene buena resistencia a la antracnosis y es susceptible de desarrollarse en sitios 

de suelos superficiales. La calidad de la nuez es aceptable. 

 Haes 344 (Kau)   fue seleccionado en 1935 bastante productivo, con nueces de 

muy buena calidad y sabor aceptable, el árbol es bien formado, resistente al viento. 

Llega a tener una copa de seis metros de diámetro. Se adapta muy bien a 

elevaciones entre los 200 y 300 msnm. Tarda en entrar en producción hasta el 

sexto año, y es susceptible al taladrador de la nuez. 

 Haes 508 (Kakea) fue seleccionado en 1,936, es un árbol excelente a nivel 

comercial, por su rendimiento excepcionalmente bueno con nueces de excelente 

calidad. Es un árbol vigoroso, con una copa de nueve metros de diámetro. Es una 

variedad bastante rustica, muy resistente, productiva y precoz; presenta dificultad al 

injertar, tiene tendencia a retener la nuez, es poco recomendable en zonas 

demasiado lluviosas 

 Haes 660 (Keaau): fue seleccionado en 1948, es un árbol vigoroso, con excelente 

producción de nueces, de las cuales el 97% son de primera calidad. Tiene una copa 

de 6 metros de diámetro. La nuez tiende a germinar cuando se queda por más de 

un mes sin recoger en tiempo lluvioso. Es muy buen polinizador, por lo cual se 

recomienda sembrarlo intercalado con otros cultivos.  
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 Haes 246 (Keauhou): fue seleccionado en 1,953, es un árbol de vigor mediano, se 

adapta mejor a menor altitud. Llega a tener una copa de nueve metros de diámetros 

en su madurez. Esta variedad no resiste vientos fuertes ni sequias, pero una 

excelente resistencia a la antracnosis, ideal para las zonas con suelos de alta 

humedad y con una precipitación promedio anual de 1750 mm o más. (2) 

2.2. Plagas y enfermedades. 

Cuando ocurren las floraciones del mes de julio hay que iniciar un programa de monitoreo 

de plagas como trips, áfidos, chicharritas etc. insectos que ocasionan daño en las 

inflorescencias, sin embargo cuando las floraciones son continuas es necesario mantener 

un muestreo permanente para determinar poblaciones de insectos y tomar decisiones 

oportunas en cuanto a su control. (2). Entre las principales plagas que afectan la 

macadamia se encuentran Coleópteros, Curculionidae de la subfamilia Scolytinae. 

2.2.1. Descripción de los Scolytidos 

La familia Scolytidae incluye especies conocidas comúnmente como descortezadores o 

ambrosiales; el nombre se debe básicamente a que, las especies más conocidas del 

grupo presentan los hábitos xilófagos, melófago, hirbifago y espermatofago. Dada la 

amplia variedad de hábitos alimenticios presentes en éste grupo, es posible encontrarlos 

en hábitats con diferente grado de diversidad. 

Muchas especies se han especializado en atacar partes específicas de sus huéspedes, 

existen especies que atacan ramas, tallos, pecíolos, frutos, etc., lo que ha permitido que 

se establezcan relaciones definidas entre planta e insecto (Wood, 1982); la reproducción 

en Scolytidae es variada; (Wood, 1982), cita cuatro tipos principales: monógama, polígama 

normal (heterosanguínea), polígama extrema (consanguínea) y partenogenica  o 

telitoquía. 

Los ciclos biológicos varían en las diferentes especies; aunque los ciclos cortos son los 

más frecuentes, muchas especies tienen ciclos de un mes, pero en algunas especies se 

han registrado ciclos de hasta dos años. 

 La capacidad de dispersión depende de su fuerza de vuelo; está dispersión es guiada 

normalmente por la acción de compuestos volátiles emitidos por sus huéspedes naturales, 
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aunque en muchos casos la dispersión también se ve influenciada por el efecto de 

feromonas. 

Para muchas especies la compleja acción de las feromonas interviene de una manera 

directa en el desplazamiento de una población determinada; en otros casos solamente la 

acción de compuestos volátiles que se desprenden del huésped en diferentes condiciones 

fisiológicas influye en la dispersión de una especie determinada (11) 

El grupo de escolitidos (Coleóptera: Scolytidae), de hábitos xilomicetófagos, establecen 

simbiosis con hongos, las cuales generalmente afectan en forma negativa las plantas 

hospedantes. Representan un importante grupo de insectos, tanto por su riqueza de 

especies, se conocen unas 6000 en todo el mundo, como por su función desintegradora 

de la madera en los bosques. Estos insectos perforan la madera y construyen galerías, 

donde cumplen su ciclo biológico, alimentándose de madera (xilofagia) y de hongos 

asociados (xilomicetofagía). (11) 

El problema que presentan los árboles de macadamia en finca Agrícola París y Joven 

Francia, la muerte súbita, asociado al hongo Ceratocystis fimbriata,  

siendo su vector un Scolytinae, La macadamia presenta los mismos síntomas que en los 

árboles de cacao Theobroma cacao cuando presentan problemas con la presencia del 

barrenador, como en el caso de las plantas de cacao 

Algunas especies de escolitidos son agentes vectores de la enfermedad conocida como 

necrosis del cacao o mal del machete, causada por el hongo Ceratocystis fimbriata, que 

puede ocasionar la muerte súbita de los árboles.(4) 

2.2.2. Familia: Curculionidae, Escolytinae (Barrenador del pino). Pinus                                             

sylvestris. 

Ips acuminatus, como otros escolitidos barrenadores, dispone de un mecanismo para 

desencadenar rápidamente un ataque en grupo y conseguir vencer la resistencia del 

hospedante. Los individuos pioneros machos que comienzan la penetración producen una 

señal química, formada por compuestos feromonales agregativos específicos, que son 

emitidos a través del serrín de la perforación. Estos compuestos, al ser detectados por los 

receptores olfativos antenales de otros individuos de ambos sexos, provocan su atracción 

y su llegada masiva al árbol atacado. Sin embargo, cuando el árbol se encuentra saturado 

de insectos, la señal atractiva cesa y se produce un efecto repulsivo que indica que el 
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hospedante ya se encuentra completamente colonizado. El ataque es entonces desviado 

hacia árboles próximos al inicialmente atacado, originándose de esta forma los 

característicos focos o corros de árboles afectados.  Al igual que en otros escolitidos, para 

el diagnóstico de esta especie puede resultar de gran ayuda la detección de corros de 

pinos muertos o con las acículas prendidas de color rojizo. Para la localización de 

colonizaciones es recomendable observar la presencia de perforaciones en la zona de los 

troncos de tonalidad asalmonada, donde debajo de la corteza pueden identificarse 

grabados en el floema, los sistemas de galerías de forma estrellada característica de esta 

especie. 

En caso de que no sea posible evitar el ataque y aparezcan focos de árboles dañados, en 

primer lugar se recomienda cortar el material afectado y proceder lo antes posible a su 

extracción del sector, evitando la emergencia de nuevos individuos adultos. Estas labores 

de extracción del material hospedante, deben complementarse con la captura del mayor 

número de barrenillos. Para la realización de dichos trabajos se procedía a la colocación 

de puntos cebo, que consistía en agrupar pequeñas pilas de madera que se retiraban una 

vez colonizadas. Actualmente está técnica ha sido sustituida por la captura mediante 

trampas cebadas con atrayentes feromonales que se encuentran disponibles 

comercialmente. Estos cebos, dispuestos en diferentes tipos de trampas (Theysohn, 

embudos múltiples, interceptación, etc.) durante el periodo de  actividad de los insectos 

adultos, permiten su captura masiva, reduciendo de esta forma el nivel poblacional por 

debajo del umbral de daño y por consiguiente la intensidad de los ataques. Como sucede 

con otras especies de perforadores, los tratamientos químicos, resultan completamente 

ineficaces sobre una especie que pasa la mayor parte de su ciclo resguardada bajo la 

corteza de los pinos. Además, resultan perjudiciales, pues eliminan a los abundantes 

enemigos naturales, como el coleóptero depredador Thanasimus formicarius (L.), que 

ayuda a regular las poblaciones de I. acuminatus. (4) 

2.2.3. Barrenadores en caña (Saccharum officinarum) 

Xyleborus affinis (eichh) (coleóptera: scolytidae) fue informada por Blackweder (1947) para 

Cuba: Bruner et al. (1945) la información como perforador de tiro de munición en cocotero 

(Cocos nucífera) y en semilla de caña de azúcar (Saccharum spp.). Por su parte, Hochmut 

y Manso (1,975), citan que en Cuba está presente en toda la isla, que ataca a todas las 
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especies de Pinus y también a casi todas las especies de planifolias. Rodríguez y 

Garayalde. (1,985). Lo citan con daño en semillas de Calophylum brasiliensis (ocuje). 

El adulto mide 1,9 a 2,5 mm, es de color pardo amarillento hasta pardo pronotum rugoso 

en la parte interior, con pelos escasos. Élitros con líneas de hoyuelos, se observan entre 

ellos punteaduras finas y abundantes, distribuidas en forma irregular. Borde lateral del 

declive ligeramente oprimido con pequeños gránulos. 

En la dicha investigación se informa por primera vez la presencia y daños causados por 

esta especie en plantaciones de caña de azúcar C-86-503 de los complejos 

agroindustriales (CAI) Los Reynaldos, del municipio de Songo- La maya, y Rafael Reyes, 

del municipio de San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba. Las primeras muestras 

procedentes de los Reynaldos fueron recibidas en enero 2,002, y los de Rafael Reyes a 

principios de 2,002. 

Este es el primer reporte de X. affinis a plantaciones de caña de azúcar en Cuba. Los 

daños observados en las plantaciones son marchitamiento de las plantaciones y 

perforaciones en los tallos.  

En el laboratorio, al realizarse cortes longitudinales a los tallos, se observaron galerías 

irregulares que profundizan, para llegar atravesarlos y atacar el primer tercio de ellos. 

En las galerías fueron observados huevos, larvas, pupas y adultos de la especie, la cual 

fue identificada mediante la recopilación de claves de Bright (1968), Bright (1972) y Wood 

(1954). Además del daño directo causado por la especie X. affinis (Eichh), se observó la 

presencia de otros microorganismos, como hongos del género Fusarium en algunas 

muestras, por la cual se valora la posibilidad de que este escolitidos sea una vía de 

diseminación de las enfermedades fungosas observadas. 

2.3. Xyleborus affinis 

Los escolitidos son insectos ampliamente distribuidos en todo el mundo y muchos son 

plagas de importancia económica para varios cultivos principalmente forestales y frutales. 

Orden       Coleóptera  

Familia      Scolytidae 

Morfología: Cuerpo algo cilíndrico y compacto, color marrón amarillento a marrón rojizo, 

longitud en las hembras 2,2-2,5 mm y de los machos 1,7 mm. Longitud del cuerpo 2,8 

veces mayor que el ancho.  Longitud y ancho del pronotum iguales. Antenas pequeñas 

geniculadas y terminadas en una masa segmentada. Ápice de los élitros con superficie 
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opaca y ligeramente convexa, con espinas y tubérculos débilmente desarrolladas, pero 

bien diferenciadas, ubicadas en el primer y tercer interespacio. 

Distribución: Cosmopolita: Estados Unidos, Brasil, Argentina (Pedroza-Macedo, 1993). 

Norte, Centro y Sudamérica; sur y sureste de Asia, Hawái. 

Hospedante: Pino (Pinus elliottii) (Pedroza-Macedo, 1993) Grases, Caña de azúcar, 

(Saccharum officinarum L), Acacia, Aleurites, Araucaria, Cordyline, llex, Lagerstroemia, 

Mangifera, Melastoma, Myrsine y  Washingtonia. 

Hábitos alimenticios: Se caracteriza por construir en gran número de galerías, en el 

interior de la madera y por la presencia del hongo color negro. Las galerías pueden servir 

como puerta de ingreso para otros organismos degradadores (Pedroza-Macedo, 1993). 

En la mayoría de los casos las galerías son simples, sin embargo, algunas pueden tener 2, 

3, 4, o 5 ramas. Y su profundidad promedio puede ser de 1.6 cm. 

2.4. Barrenadores como vectores de enfermedades 

Algunas especies de insectos actúan como vectores o agentes transmisores de 

patógenos, que producen enfermedades de las plantas. Los patógenos transmitidos de 

esta manera son en su mayor parte virus y micoplasmas; en menos proporción hongos y 

bacterias. Muchos insectos actúan como agentes dispersores de patógenos por el  hecho 

de posarse en tejidos enfermos y después en plantas sanas, llevando a los agentes 

patógenos adheridos a sus apéndices. A este proceso suele llamársele transmisión 

mecánica del patógeno y no supone ninguna asociación estrecha entre el insecto y el 

patógeno. También ocurre que en el daño causado por los insectos facilite el ingreso de 

patógenos.  

Por ejemplo, las perforaciones causadas por el barreno de la caña de azúcar, (Saccharum 

officinarum L) Diatraea saccharalis, favorece el ingreso de Fusarium monilifonne Scheldon 

el hongo que causa la "podredumbre colorada" y del hongo Ceratocystis paradoxa de 

Seynes que produce la "podredumbre negra" o "corazón negro" de la caña (Ayquipa y col. 

1979). Por el contrario ciertas enfermedades de plantas, particularmente virus y 

micoplasmas, requieren de un insecto o acaro vector como único o principal medio de 

dispersión. Esta transmisión supone cierto grado de evolución asociada entre el vector y el 

patógeno por lo que el proceso se califica de trasmisión biológica.  
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Otros insectos, provocan lesiones en los tejidos vegetales y de esta manera facilitan el 

ingreso de agentes patógenos, preferentemente hongos y bacterias de putrefacción, que 

de otro modo no podrían afectar a los tejidos. En estos casos los insectos no son 

verdaderos vectores de la enfermedad aunque contribuyen a su dispersión e incidencia.  

2.5. Atrayentes 

En la actualidad, la mezcla de metanol (alcohol metílico) + etanol (alcohol etílico) es el 

atrayente más efectivo para la captura de Scolytinae bajo condiciones de campo. Desde el 

Siglo XIX, se conocía que muchos miembros de Scolytinae, particularmente los 

escarabajos ambrosiales, eran atraídos por materiales fermentados y olores emanados de 

árboles muertos o moribundos. Pero no fue hasta finales de la década de 1960 y principios 

de la década de 1970, que se determinó que tal atracción era provocada por varios 

compuestos, entre ellos el etanol como atrayente primario. W.F.H. Blandford, citado por 

Moeck (1970), reportó ataques de Xyleborus performans a barriles de cerveza comercial 

en 1893, mientras que Frost y Dietrich (1929) capturaron varias especies de escolítidos 

ambrosiales en trampas cebadas con una solución de melaza fermentada. Una de las 

primeras aproximaciones que demostraron la importancia del etanol en el comportamiento 

de estos insectos la hizo Buchanan (1941), quien indujo la atracción de Xylosandrus 

germanus hacia árboles inyectados con este alcohol. Asimismo, el etanol agregado a 

dietas artificiales estimuló la construcción de túneles. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. Marco referencial. 

3.1.1. Ubicación geográfica. 

La finca Paris y Joven Francia se encuentra ubicada en el  municipio de Pueblo     Nuevo, 

del departamento de Suchitepéquez Guatemala C.A. Ubicada en las coordenadas 

cartesianas en relación al Meridiano de Greenwich Latitud Norte: 14°37'05.4", Longitud 

Oeste: 91°32'53.2", con una extensión territorial total de 133 Ha. (6) 

3.1.2. Vías de accesos. 

La vía principal de acceso, es por la carretera  RP7 de la cabecera departamental al 

municipio de Pueblo Nuevo,  y de esta, a la finca 4 Kms. en carretera empedrada.   

3.1.3. Características físico-biológico. 

Altitud: la finca se encuentra a una altura de 957 msnm. 

Precipitación pluvial: la precipitación  promedio anual es de 3,908.5 mm.  

Zona de vida: Según el sistema de zonas de vida Holdridge, se categoriza como Bosque 

húmedo Subtropical templado (Bh.s.t). 

Temperatura: en la finca “Paris y Joven Francia”, la temperatura oscila dentro de los 

rangos: máxima 32 ˚C y mínima de 18˚C. 

Topografía: La topografía de la finca es relativamente plana, en las secciones más 

inclinados alcanzan porcentajes hasta de un 35% de pendiente.  

3.1.4. Recursos. 

Humanos: 

Asesor del estudio 

Epesista 

Administrador de la finca 

Gerente general de la empresa 

Director de Entomología Sistemática de Universidad del Valle de Guatemala, Campus 

Central. 
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Físicos: 

Equipo y material de laboratorio entomológico 

1. Microscopio estereoscópico.  

2. Lupa entomológica 10X.  

3. Pinza de punta fina.  

4. Cajas Petri. 

5. 3 pinceles. 

6. Alcohol etílico. 

Equipo de Campo  

1. Cerveza comercial. 

2. Agua 

3. Difusores (pachones de plástico) 

4. Ecolotrampa 

5. Platos de plástico 

6. Navaja 

Equipo de oficina 

a. Computadora 

b. Libreta de campo 

c. Útiles de escritorio y papelería 

 

3.2. METODOLOGÍA. 

3.2.1. Identificación de especímenes colecta y transporte. 

3.2.1.1. Captura directa sobre las plantas huéspedes. 

Luego de realizar la elección de sitios y plantas, se procedió a observar detenidamente los 

árboles de cada sitio. Las plantas moribundas o muertas fueron obligados fuertes 

candidatos de ser analizados para determinar si constituye huéspedes de los 

barrenadores; la presencia de aserrín, huecos de entrada y grumos de madera, fueron los 

indicadores en el campo para detectar el ataque de estos insectos 

En arboles con síntomas (brocados) se saturaron las galerías con agua jabonosa a 

presión, usando una jeringa de 5cc. La actividad descrita provoco la emergencia de 
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adultos; que después de colocarse en recipientes con alcohol al 70 % para su 

preservación, fueron almacenados en refrigeración y transportados en hieleras al 

laboratorio de Entomología de la Universidad del Valle Campus Central Guatemala, para 

su identificación. 

El insecto barrenador de macadamia (Macadamia integrifolia) aparte de elaborar orificios y 

galerías en el fuste, también barrenan orificios y galerías en la parte subterránea del árbol, 

la extracción se realizó  con el mismo método de la jeringa y en algunos casos se retiraron 

porciones de cortezas del árbol para extraer los insectos, procediendo posteriormente 

como ya se indicó en el párrafo anterior.  

3.2.1.2. Captura con trampas:  

La utilización de trampas facilitó la obtención de especímenes ya que la colecta es difícil; 

para este fin se utilizaron dos tipos de trampas, dos tipos de productos usados fueron: 

atrayentes y solución jabonosa. 

Las trampas de platos y difusores al centro fueron una propuesta realizada por el 

Entomólogo Jack Schuster1, ya que él ha tenido éxito en la colecta de insectos con esta 

metodología. 

Los atrayentes usados fueron: alcohol etílico al 70% y cerveza comercial al 5% que 

mostraron ser atrayentes fueron atrayentes verdaderamente funcionales en la captura de 

insectos barrenadores. 

Las dosis de alcohol utilizada fue de 25 cc por difusor ya sea de alcohol o cerveza; la 

solución en las trampas, fue una mezcla de 0.5 kg de detergente en polvo por 20 litros de 

agua, se utilizaron 200cc/trampa. Esta solución tuvo la función de romper la tensión 

superficial del agua, lo que permite que los insectos se hundan y mueran.   (1) 

Los recipientes (platos) utilizados para este tipo de trampa son plásticos de 21 cm de 

diámetros y 2 cm de altura, que se colocaron en el suelo al pie del árbol, el plato contenía 

200 cc de agua con detergente y al centro un difusor con atrayente. 

La atracción que provocó la fermentación alcohólica permitió la captura del escolytidos  

asociados al agroecosistema. Para el efecto se colocaron trampas de dos diseños 

distintos (ecolotrampas y platos), con dos tipos de atrayentes, para un total de 4 posibles 

combinaciones: ecolotrampas con cerveza (EC), ecolotrampas con alcohol (EA)  Platos 

                                            
1
 PhD. Jack Schutester, Entomólogo Catedrático e Investigador de la Universidad del Valle de Guatemala, 

Campus Central 
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con alcohol (PA), Platos con Cerveza (PC). Las muestras de la captura obtenida, se 

preservaron en alcohol a 70%, se almacenaron en refrigeración, posteriormente fueron 

trasladadas en hieleras al laboratorio de entomología de  UVG para su comparación e 

identificación. 

3.2.1.3. Frecuencia de revisión de trampas y toma de datos. 

La frecuencia, revisión y recolección de insectos, dependió del tipo de trampa; para la 

recolección de la ecolotrampa se revisaron a cada 10 días. Se evitó con esta frecuencia 

que los insectos se desintegraran al interior de la trampa y que esto imposibilitara su 

posterior identificación. Las trampas con platos se revisaron a cada 3 días, siendo el 

principal motivo la evaporación del agua jabonosa. El cambio de agua jabonosa en Platos 

y en Ecolotrampas se hizo cada vez que se recolectaron los insectos.  

3.2.1.4. Procedimiento para la identificación. 

Las muestras en el laboratorio se separaron de acuerdo al tipo de colecta, se consideraron 

las características anatómicas útiles para su identificación (las descritas en las claves), 

como ojos, antenas, separación entre tagma cefálico y pronoto, longitud, color, etc (11). 

Para el efecto se hizo uso de microscopio estereoscópico 10 X marca Wild M38. 

3.2.2. Evaluación del daño. 

Para esta actividad se utilizó la técnica de premuestreo, (técnica que permite con 

información preliminar de campo definir un tamaño de muestra). En este caso se 

determinó el número de plantas con manifestaciones de daño en cada uno de los nueve 

sitios, conformado cada sitio por 10 árboles. Los cuales se ubicaron en sectores de la finca 

con árboles de nueve años o más, los sectores tenían algún historial del problema 

fitosanitario “muerte súbita”, que se asocia con escolytidos como vector de fitopatógenos. 

Para obtener la información de campo, se utilizó una matriz de 18 x 10 entradas (sitios y 

plantas); Cada sitio se eligió a través de un caminamiento  errático eligiendo en un punto 

al azar un árbol y a partir del árbol No. 9 más sobre el surco. 

Los datos obtenidos permitieron determinar y evaluar incidencia y severidad en función del 

daño. La incidencia de árboles brocados se midió a través de la fórmula propuesta por 

French y Hebert (1980) citada por Barrios Velásquez y la severidad a través de una escala 

arbitraria propuesta por el autor que elaboró el documento. 

Incidencia = (plantas infestadas / Total de plantas) x 100 
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3.2.3. Caracterización del daño del insecto barrenador 

Para la caracterización del daño se realizaron caminamientos por sitios y plantas, y al 

observar árboles brocados se evaluaron, de acuerdo a los siguientes criterios. 

 Edad de los árboles: se recolecto información en una sección con 9 años de siembra 

y 2 secciones con 19 años de siembra. Se realizaron en sección joven y sección con 

más años, para poder observar si había preferencia del insecto en la edad de los 

árboles. 

 Altura del tallo: se observaron todos los árboles de los sitios para determinar que 

altura es preferida por el barrenador, registrando la altura a nivel del suelo hasta el 

punto donde se encontraba la mayoría de las barrenación o donde se encontraba la 

primera de ellas, para esta evaluación se utilizaron los siguientes instrumentos: cinta 

métrica, lápiz, libreta de campo, escalera. 

 Presencia de aserrín: se realizaron recorridos para observar los fustes o troncos de 

los árboles de todos los sitios, para determinar si hay aserrín para confirmar la 

presencia de barrenador. 

 Número de orificios perforados en el fuste por el insecto barrenador: para realizar 

esta actividad se procedió a observar detenidamente cada árbol brocado de los sitios a 

pre muestrear, utilizando los 2 primeros metros del fuste partiendo del suelo, para 

conocer la altura a la que los barrenadores prefieren realizar orificios y galerías, 

haciendo un conteo total de todos los barrenadores establecidos. 

 Metodología de premuestreo: se evaluaron los fustes de los árboles, para determinar 

si los insectos tienen un área favorita del fuste, para realizar sus orificios y galerías. 

3.2.4. Diseño de una metodología de muestreo. 

La literatura refiere la técnica de premuestreo como una herramienta útil para que con 

información preliminar de campo y con un criterio de premuestreo definido, se pueda 

determinar un tamaño de muestra para muestreos posteriores y definitivos. El método 

aprovecha las características de comportamiento y dispersión de los organismos 

presentes en el campo. Se definieron como criterios: los siguientes: a) Ecolotrampas con 

cerveza y b) Platos con alcohol. Los datos obtenidos se vaciaron en una matriz 9 x 10 
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(sitios y plantas). Se obtuvo información en tres momentos de muestreo, con una 

frecuencia de 20 días (0, 20, 40). Esto corresponde a  enero, febrero, marzo de 2014.  

3.2.4.1. Colocación de las trampas 

Los árboles están sembrados en un ordenamiento rectangular de calles y avenidas con 

una distancia de 7 metros entre plantas y 10 metros de calle, Se colocaron las trampas de 

envases y de platos para la recolección del insecto en 3 sitios con 10 plantas por sección 

(3 secciones). El orden que se utilizó para la colocación de las trampas fue. El muestreo 

se realizó en solamente tres secciones de la finca todas ellas con árboles de 9 o más años 

de edad, secciones con mayor historial de daño. 

 

                                    Cuadro 2.  Formas del establecimiento  de trampas 

 

Clave Tipo de 

trampa 

Atrayente 

EC Ecotrampa Cerveza 

PA Plato Alcohol 

                                            Fuente: investigación de campo 2014 

 

3.2.4.2. Elección de sitios de muestreos 

Las secciones intervenidas para esta evaluación fueron las siguientes. 

                    

                               Cuadro 3. Sitios que se eligieron para la recolección de insectos 

Barrenadores en la finca Paris y Joven Francia. 

 

No. De 

sección  

Nombre de 

la Sección 

Extensión 

/Ha. 

Edad de la 

plantación/años 

5 Colima 10 19 

11 Bananera 10 19 

13 
Carmen 

Plan ceiba  
6 

9 

                                   Fuente: Investigación de campo. 2014 
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4. PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Identificación de géneros. 

Haciendo uso de las claves dicotómicas2, se identificaron primero las muestras colectadas 

en trampas, clasificándolas por género. Posteriormente se identificaron los insectos 

colectados de manera directa, iniciando con las muestras obtenidas en el primer metro de 

altura del fuste, ( distancia registrada a partir del ras del suelo en la base del árbol ), luego 

las del segundo metro y finalmente las colectadas por debajo de la superficie del suelo. 

Los géneros identificados fueron: Xyleborus, Micracisella, además se determinó la 

presencia de especies de la familia  Platypodidae de las cuales ante la carencia de claves 

no se pudo proseguir en la identificación. Características y forma de captura se resumen 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Géneros asociados al agroecosistema Macadamia en finca París y  Joven 

Francia. Resumen de características. 

 

Características (Ruta 

dicotómica) 

Género: 

Captura en planta y en 

trampas 

Género / familia: 

Captura solo en 

trampas 

Anexo: clave 1 Xyleborus Xyleborus 

Anexo: clave 3 No se registro Micracisella 

Anexo: clave 4 No se registro Platypodidae 

Fuente: investigación de campo 2014 

 

De los géneros determinados, fue posible la identificación de dos especies Xyleborus 

ferrugineus, Micracisella nr. nitidula Wood, la primera, obtenida en muestras de planta y 

trampas; y la segunda obtenida sólo en trampas. Un resumen de la ruta dicotómica que 

permitió la identificación se muestra en el cuadro siguiente: 

                                            
2 Para la identificación del insecto barrenador se utilizó la revista cientifica de claves de: Wood, S.L. 

1982.  The bark and ambrosia beetles of North and Central America (Coleoptera: Scolytidae), a taxonomic 

monograph.  Great Basin Naturalist Memoirs 6:1-1359. 
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Cuadro 5. Especies asociados al agroecosistema Macadamia en finca París y Joven  

Francia. Resumen de características. 

 

Características  

(Ruta dicotómica) 

Especie: 

Captura en plantas y en 

trampas 

Especie: 

Capturada solo en 

trampas 

Anexo: clave No. 1,2 Xyleborus ferrugineus No se registró 

Anexo: clave No. 3 No se registro Micracisella nr. nitidula 

Wood. 

Fuente: Investigación de campo 2014 

 

De las especies identificadas, la que fue encontrada en la planta, es la que se reporta en 

la literatura afectando cultivos tropicales, como frutales, plantas forestales y cultivos 

agroindustriales, por ejemplo la caña de azúcar, (Saccharum officinarum). 

4.2. Evaluación del daño. 

En los sitios y plantas elegidas se determinó la presencia de aquellas que manifestaron los 

siguientes síntomas: muerte súbita, muerte descendente, presencia de aserrín en el tallo 

del árbol. 

En el cuadro siguiente (Cuadro 6), se resalta la intersección de aquellas plantas que 

manifestaron la sintomatología descrita. Al hacer el conteo de plantas con evidencias de la 

presencia de barrenadores y al aplicar la fórmula de incidencia se obtuvo el siguiente 

resultado: 

INCIDENCIA = (plantas infestadas / total de plantas) x 100 

INCIDENCIA = (5/ 180) X 100 = 2.78 % 

La incidencia obtenida al inicio (2.78 %), fue la misma que se mantuvo durante todo el 

tiempo de la investigación. Los niveles bajos de incidencia podrían permitir un manejo 

eficaz a través de eliminar los pocos árboles dañados y con ellos la fuente de infestación.  

Al identificar los sitios y plantas dañadas se puede implementar un monitoreo de focos de 

infestación y al evaluar mediante trampas la dinámica geográfica de poblaciones se podría 

reducir el nivel de infestaciones posteriores.  
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Cuadro 6. Número de plantas infestadas con Curculionidos en sitios y plantas de 

muestreo. Finca París y Joven Francia 2014. 

 

 NUMERO DE PLANTAS POR SITIO 

# DE SITIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

Fuente: Investigación de campo 2014 

 

Para determinar la severidad, se hizo uso de la siguiente escala arbitraria de severidad 

(Cuadro 7). aunque el número de plantas infestadas era solo de un 2.47 %, equivalente a 

3 árboles, de los cuales 1 de ellos con severidad muy alta y 2 con severidad alta, esto fue 

al final del estudio. 
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Cuadro 7. Escala de severidad de daño ocasionado por Curculionidos en        

macadamia. Finca parís y Joven Francia. 2014. 

 

ESCALA CRITERIO 
NIVEL DE 

SEVERIDAD 

1 Galerías en fuste sin síntomas foliares MUY BAJO 

2 Galerías en fuste con presencia de aserrín sin 

síntomas foliares 

 

BAJO 

3 Galerías en fuste y subterráneas con síntomas 

foliares  

 

MEDIO 

4 Galerías en fuste y subterráneas con necrosis  

foliar 

 

MEDIO ALTO 

5 Galerías en fuste y subterráneas con muerte 

descendente y súbita. 

 

ALTO 

6 Galerías en fuste y subterráneas con muerte  total MUY ALTO  

       Fuente: investigación de campo 2014 

 

4.3. Caracterización del daño. 

4.3.1. Resultado de caracterización del daño del insecto barrenador 

 Respecto a la altura del tallo, se determinó en los árboles infestados que los 

barrenadores prefieren el primer metro de altura del fuste medido desde el ras del 

suelo. En esta área se encontró una mayor cantidad de orificios. 

 La presencia de puntos blancos en al fuste y su evaluación al tacto, permitió determinar 

la presencia de aserrín como una evidencia inevitable, de la presencia de 

barrenadores; en cada punto blanco en el fuste se pudo observar orificios  del insecto. 

 La edad de los árboles, fue un factor importante para la determinación de la presencia 

de insectos barrenadores. Aunque se pudo establecer que árboles enfermos no 

importando la edad son hospederos del barrenador, condición que se reporta en otros 

estudios relacionado con su hábito xilomicetófagos de estos. 

 El número de orificios realizados por el insecto barrenador en el fuste de la macadamia 

dependió de la altura, ya que se contaron las galerías de los dos primeros metros 

partiendo del suelo y 10 cm hacia la parte subterránea. El promedio de orificios en el 
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primer metro fue 159. En el segundo metro fue 95 y bajo el nivel del suelo 41. Los 

resultados completos se observan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Número de orificios identificados en árboles de macadamia según  

altura del fuste, y 10 cm abajo del árbol, en Finca Agrícola Paris y Joven Francia. 

 

 

 

Secciones 
No. de sitio 

No. de 

planta 

Numero de orificio de la broca 

por altura del árbol en metros 

En el 

suelo 

< 1 

metro 

De 1 a 2 

metros 

Bananera 2 2 37 64 14 

Bananera 5 4 40 140 150 

Bananera 6 6 41 128 73 

Carmen 

Ceiba 

8 2 56 268 207 

Colima 15 4 33 199 28 

 Promedio de orificio  41.4 159.20 94.4 

             Fuente: Investigación de campo 2014 

 

 Al observar la posición de los orificios se pudo establecer que los barrenadores 

prefieren la parte del fuste menos expuesto al sol. Esta característica del daño sin duda 

puede ser útil al definir estrategias de manejo y de muestreo, el conocimiento del 

comportamiento de la plaga y su relación de esta con el cultivo es fundamental para el 

manejo eficaz y en consecuencia la reducción del daño. 

4.4. Metodología de muestreo. 

Según la técnica de premuestreo, se consideraron dos métodos de captura como 

metodología de muestreo; para el efecto se seleccionaron al azar 9 sitios para cada 

método de captura, y para cada sitio se eligieron 10 plantas; esto significó 90 plantas por 

método de captura y un total de 180 plantas con trampas para ambos métodos.  

Se instalaron 2 tipos de trampas, cada una con un distinto tipo de atrayente: los resultados 

para distintos momentos de recolección se muestran en los siguientes cuadros. Al hacer la 

evaluación estadística, para un número cada vez mayor de trampas (plantas) por sitio, se 
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pretendió llegar a un número de estas en las que ya no hubiese diferencias en la 

desviación estándar, entendiendo con ello, que el momento en el que ya no hay más 

cambios de S (desviación estándar), representa el tamaño adecuado del sitio. Por aparte 

el número de sitios se calculó haciendo uso de la fórmula indicada en cada cuadro para 

10, 15 y 25 % de error aceptable de manera que hubiesen opciones para discrimar entre lo 

práctico y lo económico. 

 

 Cuadro 9. Resultado de la primera toma de datos en Ecolotrampa con cerveza (EC) en   

Finca Agrícola Paris y Joven Francia 2014 

 

SITIOS 
ARBOLES DE MACADAMIA / SITIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 suma MEDIA 

1 10 13 18 5 27 6 17 13 5 9 123 12.3 

2 2 0 0 2 0 10 3 1 2 2 22 2.2 

3 3 3 0 1 2 4 2 0 5 6 26 2.6 

4 0 16 3 6 0 0 0 4 0 1 30 3 

5 1 1 42 1 0 3 2 0 0 0 50 5 

6 5 15 10 5 11 4 2 2 2 5 61 6.1 

7 7 18 11 16 4 15 5 5 12 16 109 10.9 

8 1 2 7 2 0 0 0 2 10 2 26 2.6 

9 4 11 5 2 9 4 2 14 26 15 92 9.2 

SUMA 33 112 208 248 301 347 380 421 483 539 539 53.9 

MEDIA 3.667 6.222 7.704 6.889 6.689 6.426 6.032 5.847 5.963 5.989 

  VARIANZA 10.5 36.3 80.91 67.24 68.17 60.4 56.1 52.44 53.54 51.31 

  DESV. 

ESTÁND. 3.24 6.025 8.995 8.2 8.257 7.772 7.49 7.242 7.317 7.163 

         Fuente: Investigación de campo 2014 
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Figura 1. Tendencia de desviación estándar para determinación del tamaño 

ideal del sitio con EC (Ecolotrampas con cerveza) Finca Paris y Joven Francia 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo 201 

 

Al observar datos y figura, de acuerdo a los criterios establecidos por el método se 

determinó que el tamaño adecuado de sitio es de 8 plantas con trampa ecolotrampa por 

sitio; pues en ese valor donde la desviación estándar tiende a la horizontal. 
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Cuadro 10. Resultado de la primera toma de datos en platos con alcohol (PA) en Finca 

Agrícola Paris y Joven Francia 2014.   

 

SITIOS 
ARBOLES DE MACADAMIA / SITIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 suma media 

1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0.7 

2 1 0 0 0 2 1 7 0 1 1 13 1.3 

3 5 2 2 0 4 6 1 9 1 6 36 3.6 

4 4 30 0 0 6 0 0 6 38 11 95 9.5 

5 0 3 5 0 2 0 1 2 2 2 17 1.7 

6 21 3 14 2 1 13 1 6 12 5 78 7.8 

7 5 7 10 12 10 8 5 10 5 8 80 8 

8 1 0 8 7 18 5 7 3 5 7 61 6.1 

9 10 20 35 23 10 20 10 23 13 73 237 23.7 

SUMA 49 117 192 236 289 342 374 433 510 624 624 62.4 

MEDIA 5.444 6.5 7.111 6.556 6.422 6.333 5.937 6.014 6.296 6.933 

  VARIANZA 43.28 72.5 86.26 79.63 69.61 65.06 58.38 56.77 65.46 109.6 

  DESV. 

ESTÁND. 6.579 8.515 9.287 8.923 8.343 8.066 7.641 7.535 8.091 10.47 

       Fuente: Investigación de campo 2014 

         

Figura 2. Tendencia de desviación estándar para determinación del tamaño del sitio para 

el primer muestreo con PA (Platos con alcohol). Finca Paris y Joven Francia. Pueblo 

Nuevo Suchitepéquez 2014 

 

 

              Fuente: Investigación de campo 2014 
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Al observar datos y la figura 2 de acuerdo a los criterios establecidos por el método se 

determinó que el tamaño adecuado de sitio no es suficiente, ya que la desviación estándar 

no se estabiliza, en este caso sería necesario un mayor número de trampas de platos con 

alcohol. 

 

Cuadro 11. Resultado de la segunda toma de datos en Ecolotrampa con   cerveza (EC) en 

finca agrícola Paris y Joven Francia 2014 

 

SITIOS 

ARBOLES DE MACADAMIA / SITIO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA MEDIA 

1 2 0 1 1 7 4 10 0 3 8 36 3.6 

2 6 7 15 4 17 124 17 19 21 54 284 28.4 

3 9 32 43 28 83 20 6 20 7 20 268 26.8 

4 12 5 2 12 16 2 2 3 3 26 83 8.3 

5 0 0 4 3 3 4 6 4 2 8 34 3.4 

6 3 3 2 0 6 2 9 26 7 2 60 6 

7 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0.6 

8 1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 9 0.9 

9 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6 0.6 

SUMA 36 85 153 203 336 494 545 621 666 786 786 78.6 

MEDIA 4 4.722 5.667 5.639 7.467 9.148 8.651 8.625 8.222 8.733 

  VARIANZA 17.5 58.45 101.1 94.52 215.3 439.3 381.2 344.6 311.4 310.7 

  DESV. 

ESTÁND. 4.183 7.645 10.05 9.722 14.67 20.96 19.52 18.56 17.65 17.63 

  Fuente: Investigación de campo 2014 
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Figura 3. Tendencia de desviación estándar para determinación del tamaño del sitio para 

el segundo muestreo con E C (Ecolotrampas con cerveza). Finca Agrícola Paris y Joven 

Francia Pueblo Nuevo Suchitepéquez 2014. 

 

 

                Fuente: Investigación de campo 2014 

 

Al observar la figura 3 de acuerdo a los criterios establecidos por el método se determinó 

que el tamaño adecuado de sitio es de 9 plantas con trampa por sitio. Es en ese punto 

donde la desviación estándar tiende ser la horizontal. 
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Cuadro 12. Resultado de la segunda toma de datos en Platos con Alcohol (PA) en finca 

agrícola Paris y Joven Francia 2014. 

 

SITIOS 
ARBOLES DE MACADAMIA / SITIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA MEDIA 

1 1 3 7 4 4 4 0 8 4 0 35 3.5 

2 6 0 2 3 4 4 4 6 3 5 37 3.7 

3 0 7 5 0 3 1 0 1 5 3 25 2.5 

4 3 3 14 3 27 5 18 13 33 17 136 13.6 

5 5 7 35 13 18 11 10 14 23 0 136 13.6 

6 2 5 0 0 3 3 2 12 15 9 51 5.1 

7 0 0 2 0 3 0 0 3 0 9 17 1.7 

8 0 0 0 0 1 1 0 8 0 0 10 1 

9 2 5 1 2 0 6 7 8 0 9 40 4 

SUMA 19 49 115 140 203 238 279 352 435 487 487 48.7 

MEDIA 2.111 2.722 4.259 3.889 4.511 4.407 4.429 4.889 5.37 5.411 

  VARIANZA 4.861 6.565 48.43 40.33 48.94 42.36 41.15 39.62 51.14 48.96 

  DESV. 

ESTÁND. 2.205 2.562 6.959 6.351 6.996 6.508 6.415 6.295 7.151 6.997 

  Fuente: Investigacion de campo 2014 

 

Figura 4. Tendencia de desviación estándar para determinación del tamaño del sitio para 

el segundo muestreo con PA (Plato con alcohol). Finca Paris y Joven Francia. Pueblo 

nuevo Suchitepéquez 2014.    

 

 

                  Fuente: Investigacion de campo 2014 
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Al observar datos de la figura y de acuerdo a los criterios establecidos por el método se 

determinó que el tamaño adecuado de sitio no es suficiente, ya que la desviación estándar 

no se estabiliza, en este caso sería necesario un mayor número trampas (PA) por sitio, el 

número de plantas va a depender de la metodología, hasta que ya no haya variación, esto 

siempre y cuando resulte económico. 

 

Cuadro 13. Resultado de la tercera toma de datos en Ecolotrampa con cerveza (EC) en 

finca agrícola Paris y Joven Francia 2014. 

 

SITIOS 
ARBOLES DE MACADAMIA / SITIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA MEDIA 

1 4 0 6 4 20 3 2 1 2 2 44 4.4 

2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5 0.5 

3 3 10 25 9 21 14 7 10 5 20 124 12.4 

4 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 6 0.6 

5 3 3 3 0 2 0 0 2 5 5 23 2.3 

6 0 0 0 1 2 0 2 3 0 0 8 0.8 

7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 6 0.6 

8 3 1 1 2 3 0 0 2 5 0 17 1.7 

9 0 0 0 1 0 0 0 3 1 8 13 1.3 

SUMA 15 32 68 88 137 154 166 188 207 246 246 24.6 

MEDIA 1.667 1.778 2.519 2.444 3.044 2.852 2.635 2.611 2.556 2.733 

  VARIANZA 2.5 6.065 25.41 20.71 31.41 29.52 26.2 23.93 21.78 23.61 

  DESV. ESTÁND. 1.581 2.463 5.041 4.551 5.604 5.434 5.119 4.892 4.666 4.859 

       Fuente: Investigacion de campo 2014  
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Figura 5. Tendencia de desviación estándar para determinación del tamaño del sitio para 

el tercer muestreo con EC (Ecolotrampas con cerveza). Finca Paris y Joven Francia, 

Suchitepéquez 2014. 

 

 

              Fuente: investigacion de campo  2014 

 

Al observar la figura 5 y de acuerdo a los criterios establecidos por el método se determinó 

que el tamaño de sitio no es suficiente, ya que la desviación estándar no se estabiliza, en 

este caso se necesitaría más trampas Ecolotrampas con cerveza por sitio. 
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Cuadro 14. Resultado de la tercera toma de datos en platos con alcohol (PA) en finca 

agrícola Paris y Joven Francia 2014. 

 

SITIOS 
ARBOLES DE MACADAMIA / SITIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 suma MEDIA 

1 4 0 0 2 6 0 1 0 1 0 13 1.3 

2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 6 0.6 

3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0.4 

4 1 2 1 6 1 10 0 1 0 1 23 2.3 

5 0 0 0 15 1 0 3 3 1 8 31 3.1 

6 0 0 2 0 0 1 0 6 0 2 11 1.1 

7 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 9 0.9 

8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 

9 0 0 0 5 3 1 0 1 3 2 15 1.5 

SUMA 7 19 24 54 65 82 86 97 104 122 122 12.2 

MEDIA 0.778 1.056 0.889 1.5 1.444 1.519 1.365 1.347 1.284 1.356 

  VARIANZA 1.944 6.173 4.333 9.857 8.616 8.971 7.945 7.413 6.731 6.794 

  DESV. 

ESTÁND. 1.394 2.485 2.082 3.14 2.935 2.995 2.819 2.723 2.594 2.606 

  Fuente: Investigación de campo 2014    

  

Figura 6. Tendencia de desviación estándar para determinación del      tamaño del sitio 

para el tercer muestreo con PA (Platos con alcohol). Finca Paris y Joven Francia. 

Suchitepéquez 2014. 

 

 

                      Fuente: investigación de campo 2014 
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Al observar la figura 6 de acuerdo a los criterios establecidos por el método se determinó 

que el tamaño adecuado de sitio es de 8 plantas con trampa por sitio. Es en ese punto 

donde la desviación estándar tiende a la horizontal. 

 

Para cada uno de los casos y para cada tipo de trampas ocurren situaciones totalmente 

distintas, una de las razones principales es que las poblaciones capturadas corresponden 

a familias, géneros y 2 especies distintas; esto ante la imposibilidad que existía de 

discriminar entre ellos sin una identificación previa. Sin embargo la información obtenida, 

permite observar que con al menos uno de los tipos de trampa ocurren más capturas, 

trampas (Ecolotrampas con cerveza EC), que a futuro podrían usarse como una 

alternativa útil para evaluar poblaciones o desarrollar un método de muestreo de la 

especie identificada en este estudio.) 

 

Se calculó también el número de sitios y los resultados obtenidos a pesar de sacrificar la 

certeza al aceptar un nivel más alto de error, se demostró que el número de sitios para 

este tipo de información es muy elevado y en consecuencia poco práctico y 

antieconómico, aumentarían los números de trampas y por lo tanto el monitoreo de más 

trampas, implica mayores costos por el pago de más jornales. Esto implicaría horas de 

jornal extra. Los resultados se resumen en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 15.  Porcentajes de error que se utilizarón en premuestreo en la   finca agrícola 

París y Joven Francia. 

 

TIPO DE TRAMPA 

Y MOMENTO 

NUMERO DE SITIOS 

Error 10 %  Error 15 % Error 25 % 

EC 0 días 143.06 63.58 22.89 

EC 20 días 407.32           181.03 65.17 

EC 40 días 316.06           140.47 50.57 

PA 0 días            228.00 101.30 36.46 

PA 20 días 167.22   74.32 26.75 

PA 40 días 369.70 164.31 59.15 

Fuente: Elaborado por el autor 2014 
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1  En Finca París y Joven Francia se encuentran asociados al agroecosistema          

Macadamia, los barrenadores de los géneros Xyleborus y Micracisella y las 

especies Xyleborus ferrugineus, y Micracisella nr nitidula Coleóptera, Curculionidae, 

los cuales pertenecen a la subfamilia Scolytinae y coleópteros de la familia 

Platipodidae. 

 

5.2  Aunque existen varios géneros y especies de Curcullionidos asociados al 

agroecosistema Macadamia en Finca París y Joven Francia, solamente la especie 

Xyleborus ferrugineus se encuentra barrenando el fuste y asociada a síntomas de 

muerte súbita del árbol, por lo que su control es imperativo e inaplazable. 

 

5.3  La incidencia del insecto y su daños es bajo (2.78 %) sabiendo que la severidad es 

muy alta llegando incluso a la muerte de la planta, pocas plantas  severamente 

dañadas representan pérdidas importantes. 

 

5.4  La caracterización del daño ocasionado por Xyleborus ferrugineus muestra la             

preferencia de este insecto por la parte baja del fuste y las partes sombreadas del 

mismo. Tal comportamiento permite definir y afinar procedimientos de muestreo, 

tanto en la ubicación de daño inicial, como en la ubicación de trampas. 

 

5.5  Aunque no se pudo definir un tamaño de muestra más económica y práctica, si se 

demostró la utilidad de trampas con productos de fermentación alcohólica para la 

atracción y captura especialmente de X. ferrugineus. Las ecolotrampas con cerveza 

(EC) son la mejor opción y permitirían una mejor y más racional implementación de 

la técnica de premuestreo para evaluar y caracterizar la dinámica poblacional en 

tiempo y espacio. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

6.1   Recopilar, analizar, evaluar y utilizar toda información existente sobre Xyleborus 

ferrugineus, con la finalidad de implementar tácticas, estrategias y procedimientos 

para el manejo de este en el agroecosistema Macadamia (Macadamia integrifolia). 

 

6.2  Habiendo sido identificado X. ferrugineus como el barrenador de fuste de la 

Macadamia (Macadamia integrifolia) para la Finca París y Joven Francia, es 

conveniente evaluar si la misma especie, está asociada a este agroecosistema en 

otros municipios y regiones del país. 

 

6.3  Realizar evaluaciones de biología, bioecología, dinámica de poblaciones, muestreo y 

métodos de control de la especie  X. ferrugineus, tomando como herramientas las 

características del daño y la opciones de colecta y captura evaluadas en este 

estudio. 

 

6.4   Evaluar a nivel de fincas y regiones, la incidencia y severidad de barrenadores del 

fuste de la Macadamia, considerando como alternativa de manejo la eliminación de 

árboles infestados y el monitoreo de focos de infestación, si el comportamiento fuese 

similar al determinado en este estudio. 

 

6.5  Evaluar el uso de ecolotrampas con cerveza (EC) para el monitoreo de Xyleborus 

ferrugineus, considerando la ubicación de las trampas, concentración alcohólica del 

atrayente, época de muestreo, densidad de trampeo y otros criterios, que permitan 

desarrollar un método de muestreo eficaz para evaluar dinámica geográfica y 

temporal de esta y otras especies de scolytidos. 

 

6.6   Realizar investigaciones de métodos de control del insecto barrenador X. ferrugineus 

del fuste de macadamia, considerando sus características de daños,  
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8. ANEXOS. 

Figura 7. Mapa de la Finca Agrícola Paris y Joven Francia, Pueblo Nuevo                                                     

Suchitepéquez, identificación de secciones donde se realizó el estudio. 

 

 

          Fuente: Asociación Nacional del Café (ANACAFE) 
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Figura 8. Perforaciones en el fuste de macadamia, realizadas por el barrenador, y 

aglomerados de aserrín.  

 

 

                            Fuente: Investigación de campo 2014 

 

Figura 9. Galerías elaboradas por el Barrenador del fuste de macadamia en  finca  

Agrícola Paris y Joven Francia.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Investigación de campo 2014 
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Figura 10. Insecto adulto de Xyleborus ferrugineus (barrenador del fuste de macadamia) 

en finca Agrícola Paris y Joven Francia. 

 

                  

    

 

 

 

 

 

 

         

 

Fuente: investigación de campo 2014 

 

Figura 11. Revista científica Universidad del Valle de Guatemala (UVG) de                 

claves dicotómicas utilizada usadas en la identificación de géneros Xyleborus 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

              Fuente: investigación de campo 2014 
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             Figura 12. Identificación del insecto genero Platypodidae, en el laboratorio              

de entomología sistemática de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). 

 

 

                             Fuente: Investigación de campo 2014 

 

            Figura 13. Observación de Insecto adulto de Xyleborus ferrugineus en el   

laboratorio de entomología sistemática de la Universidad del Valle de Guatemala 

(UVG). 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo 2014 
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                Figura 14. Observación del insecto adulto Xyleborus ferrugineus en el             

laboratorio de entomología sistemática de la Universidad del Valle de 

Guatemala (UVG). 

 

 

                               Fuente: Investigación de campo 201 

 

FIGURA  15.  Croquis de la sección donde se recolectaron los insectos con    trampas y de 

forma directa. (Sección Plan Ceiba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 2014 
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Figura 16.  Croquis de la sección donde se recolectaron los insectos con trampas y de 

forma directa. (Sección Colima) 

 

                             

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 2014 

 

Figura 17.  Croquis de la sección donde se recolectaron los insectos con trampas y de 

forma directa. (Sección Plan Ceiba). 
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Cuadro 16.  Secciones y áreas de  la Finca Paris y Joven Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Sección área /Ha. área /m
2 

1 Victoria Catimor 2.5 25000 

2 Victoria Catuaí  3 30000 

3 Nueva Francia 2.5 25000 

4 Recuerdos 7 70000 

5 Colima 10 100000 

6 Desconsuelo 4 40000 

7 Chonte 11 110000 

8 Marina 4 40000 

9 Brasil 6 60000 

10 Buena Vista 6 60000 

11 Bananera 10 100000 

12 Carmen 5 50000 

13 Plan Ceiba  6 60000 

14 Ranchería 10 100000 

15 Bolivia Catuaí 5 50000 

16 Bolivia Catimor 2 20000 

17 Colombia 1 5 50000 

18 Colombia 2 3 30000 

Fuente: Investigación de campo 2014 
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Keys to identify species (Xyleborus ferrugineus) 

 

Clave 1.  Claves para identificar especie (Xyleborus ferrugineus), según claves 

dicotómicas para Xyleborus ferrugineus 

 

Clase      Insecta 

Orden:    Coleoptera 

Familia:   Curculionidae                       

Sub fam: Scolytinae                                       

Tribu:       Xyleborini                                     

Género:   Xyleborus                                      

Especies: Xyleborus ferrugineus (11) 

 

INGLES ESPAÑOL 

1. Basal margins of elytra forming a 

straight transverse line across body, 

unarmed, rarely (some Scolytini, 

Ctenophorini, Cryphalini) with a weakly 

elevated continuous line; scutellum 

usually large, flat (rarely absent or 

highly modified in some Xyleborini); 

pronotum weakly to strongly declivous 

on anterior half and usually armed by 

many asperate crenulations particularly 

on median half; head usually partly or 

entirely concealed from dorsal aspect, 

somewhat narrower; protibiae usually 

narrower; scales or deeply divided 

setae an uncommon feature;  

Subfamily Scolytinae …………………31 

Márgenes basales de los élitros que 

forman una línea transversal recta a 

través del cuerpo, sin armas, rara vez 

(algunos Scolytini, Ctenophorini, 

Cryphalini) con una línea continua 

débilmente elevado; escutelo 

generalmente grande y plano (rara vez 

ausente o muy modificados en algunos 

Xyleborini); pronoto débilmente a 

fuertemente declivous en la mitad 

anterior y generalmente armados, una 

serie de crenulaciónes ásperas 

particularmente en promedio   la parte 

media; cabeza por lo general, en parte 

o totalmente oculto a cara dorsal, algo 

más estrecha; protibiae generalmente 

más estrecho; escalas o setas 
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profundamente dividida una 

característica poco común; subfamilia 

Scolytinae..........................................31 

 

31(1).Lateral margin of protibia armed 

by more than one denticle, none of 

which       exceed or curve toward inner 

apical process; pleural suture less 

strongly ang- ulate, groove receiving 

flange of costal margin of elytra 

displaced ventrad from course followed 

by pleural suture; lateral margin of 

pronotum subacutely raised or not, 

antena variable…………..……………35 

31 (1) Margen lateral de protibia 

armado por más de un denticle, 

ninguno de los cuales exceda o curva 

hacia proceso apical interno; sutura 

pleural muy poco angulada, ranura de 

alojamiento de la brida del margen 

costal de élitros desplazados hacia la 

parte ventral de la linea de la sutura 

pleural, antena 

variable………………………………….35 

 

35(31). Metepisternum visible 

throughout its length, slightly more than 

its dorsal half covered by elytra when in 

locked position, either with a 

conspicuous groove for reception of 

costal flange throughout its length or 

else groove represented at its anterior 

end by a denticulation or costate 

remnant near anterior end of 

metepisternum; antennal club varying 

from flat to obliquely truncate………..36 

35(31) Metepisternum visible en toda 

su longitud, un poco más de su medio 

dorsal, cubierto por élitros cuando está 

en posición cerrada, ya sea con una 

ranura visible para la recepción de la 

brida costal en toda su longitud o bien 

representada la ranura en su extremo 

anterior por un denticulación o 

remanente coestado cerca del extremo 

anterior del metepisternum; maza 

antenal que varía de plana a 

oblicuamente truncada....36 

36(35). Lateral and basal margins of 

pronotum rounded; procoxae 

subcontiguous (Fig. 28) (except most 

Micracini and a few Xyleborini); protibia 

36(35).Márgenes laterales y basales 

del pronoto redondeado; procoxas 

subcontiguous (excepto la mayoría 

Micracini y algunos Xyleborini); protibia 
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with outer apical angle inconspicuous, 

armed by several small socketed 

denticles; funicle 2-6-segmented; tarsi 

not retractile (except Xyleborini)…….42 

con el ángulo apical exterior discreto, 

armado por varios pequeños dentículos 

conectados; funículo 2-6 segmentado; 

tarsos no retráctiles (excepto 

Xyleborini)………………………………42 

42(36). Procoxae contiguous (except 

Carphodicticini, some Xyleborini); 

protibia much wider apically, armed on 

lateral margin by several denticles; 

female frons rarely concave (a few 

Dryocoetini), male frons often concave; 

funicle2-5-segmented………………...49 

42(36). Procoxas contiguos (excepto 

Carphodicticini, algunos Xyleborini); 

protibia mucho más amplio en el 

sentido apical, armados con margen 

lateral por varios dentículos; en la 

hembra frons raramente cóncavos 

(unos pocos Dryocoetini), en el macho 

frons a  menudo cóncavos; funiculo 2-5-

segmentado. ……………………......…49 

49 (42) Not fitting above combination of 

characters…….………………………..50 

49(42 No ajusta anteriormente una 

combinación de 

caracteres………………...………..…50 

50(49) If eye completely divided into 

two parts and antennal funicle 4-

segmented then male frons deeply 

excavated and male equal in size to 

female; if eye emarginate (or if divided 

and funicle 5-segmented) then male 

dwarfed, de- formed, and flightless and 

female meso and metathoracic tibiae 

expanded to just beyond middle then 

arcuately tapered to apex, its apical 

two-thirds on outer margin armed by a 

row of numerous small, closely set teeth 

of equal size, these usually 

supplemented in same row by 

50(49). El ojo completamente dividido 

en dos partes y funículo antenal 4-

segmentado entonces frons macho 

profundamente excavados y macho 

igual en tamaño a la hembra; ojo 

emarginada (o dividido y funículo 5-

segmentado), entonces macho enano, 

deformado, y no volador en la hembra 

meso y metatorácico y tibias ampliarse 

para poco más allá de mediados luego 

del arco cónico al ápice, sus apicales 

de dos tercios en el margen exterior 

armados por una fila de numerosos 

pequeños dientes estrechamente 
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submarginal hair on poste- rior face; 

male pronotum highly modified; 

pregular area depressed (except 

Premnobius); woodboring, 

mycetophagous………………………..62 

establecidos de igual tamaño, estos 

suelen complementarse en una misma 

fila por el pelo submarginal en la cara 

posterior; en el macho el pronoto 

altamente modificado; regular área 

deprimida (excepto Premnobius); 

woodboring, mycetophagous……….62 

62(50). Eye emarginate except divided 

in some Pseudoxyleborus (SE Asia); 

funicle 5- segmented (3- or 4-

segmented in a few Asiatic forms); 

males flightless, dwarfed, deformed, 

anterior slope of pronotum variously 

excavated; male head convex; male 

absent from parental gallery except as 

progeny; partly parthenogenetic, males 

haploid; worldwide (Tribe Xyleborini)..64 

62 (50) Ojo marginado excepto dividida 

en alguna Pseudoxyleborus (SE Asia); 

funículo 5-segmentado (3 ó 4 

segmentos en unas pocas formas 

asiáticas); los machos no vuelan, 

empequeñecido, deformado, la 

pendiente anterior del pronoto 

diversamente excavado; macho con 

cabeza convexa; en el macho ausente  

la galería de los padres salvo la 

progenie; parte partenogenética, 

machos haploides; en todo el mundo 

(Tribu Xyleborini)…………………….64 

64(62 )Pregular area depressed inward 

below ventral contour of head; labial 

palpi broad, segment 1 greatly 

enlarged; antennal club usually 

obliquely truncate, basally corneous, 

sutures if present recurved (except 

Sa7npsonius); lateral margins of 

pronotum more broadly rounded; 

protibiae usually smooth on posterior 

face (except Dryocoetoides); anterior 

margin of pronotum armed or not……65 

64 ( 62 ) Área pregular deprimido hacia 

el interior por debajo del contorno 

ventral de la cabeza; palpos labiales 

amplio, segmento 1 ampliada 

considerablemente; grupo de antenas 

generalmente oblicuamente truncado, 

basalmente córnea, suturas presente 

recurvado (except Sanpsonius), margen 

lateral del pronoto mas  ampliamente 

redondeado, la protibiae generalmente 

suave en la cara posterior (excepto 
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Dryocoetoides); margen anterior del 

pronoto armado o no. ……………..…65 

65(64).  Antennal club clearly, obliquely 

truncate, basal area strongly corneous, 

its distal margin on anterior face 

recurved, usually acutely marked, 

continuing to apex of club, a second 

suture sometimes indicated but entirely 

confined to anterior face, usually 

obsolete before apex and never acutely 

elevated; anterior margin of pronotum 

serrate or not………………………….68 

65(64).  Grupo antenal claramente, 

oblicuamente truncado, área basal 

fuertemente córnea, este margen distal 

en la cara anterior recurvado, por lo 

general de forma aguda marcada, 

continuando hasta el ápice del conjunto; 

una segunda sutura a veces indicado 

pero completamente confinada a la cara 

anterior, por lo general obsoleto antes 

de vértice y nunca agudamente 

elevados; margen anterior del pronoto 

aserradas o no.……………………...…68 

68(65).  Anterior coxae contiguous; 

body stout to slender, elytra variously 

sculptured………………………..…..69 

68(65). Coxas anterior contigua; 

corpulento a cuerpo esbelto, élitros 

esculpida diversamente. …………….69 

69(68). Basal margins of elytra 

rounded, forming an almost straight, 

transverse line across body; scutellar 

notch entirely filled by scutellum; 

scutellum flat, attaining level of elytral 

surface………………………. Xyleborus. 

69(68). Márgenes basales de élitros 

redondeados, formando una línea casi 

recta, línea transversal a través del 

cuerpo; muesca escutelar 

completamente ocupado por el 

escutelo; escutelo plano, alcanzando el 

nivel de la superficie del elitros   

Xyleborus. 
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Clave 2. Claves para identificar especies de (Micracisella nr. nitidula Wood) 

 

Familia:   Curculionidae 

Sub fam: Scolytinae 

Tribu:      Micracini 

Género:  Micracisella 

Especie: Micracisella nr. nitidula Wood 

INGLES ESPAÑOL 

1. Basal margins of elytra forming a 

straight transverse line across body, 

unarmed, rarely (some Scolytini, 

Ctenophorini, Cryphalini) with a weakly 

elevated continuous line (Fig. 17); 

scutellum usually large, flat (rarely 

absent or highly modified in some 

Xyleborini); pronotum weakly to strongly 

de- clivous on anterior half and usually 

armed by many asperate crenulations 

particularly on median half; head 

usually partly or entirely concealed from 

dorsal aspect, somewhat narrower; 

protibiae usually narrower; scales or 

deeply divided setae an uncommon 

feature; subfamily………. SCOLYTINAE 

1. Márgenes basales de los élitros  

forman una línea transversal recta a 

través del cuerpo, desarmado rara vez 

(algunos Scolytini, Ctenophorini, 

Cryphalini), con una línea continua 

débilmente elevado; escutelo 

generalmente grande, plano (rara vez 

ausente o muy modificado en algunos 

Xyleborini); pronoto débil a fuertemente 

en declive en el medio anterior y 

usualmente armado or muchos 

crenulaciones aspers especialmente en 

la mediana de la mitad ; cabeza por lo 

general, en parte o totalmente oculto a 

cara dorsal, algo más estrecha; protibia 

generalmente más estrecho; escalas o 

setas profundamente dividida una 

característica poco común; subfamilia 

Scolytinae……………………………....31 

31(1). Lateral margin of protibia armed 

by more than one denticle, none of 

which exceed or curve toward inner 

apical process; pleural suture less 

31 (1). Margen lateral de la protibia 

armado por más de un dentículo, 

ninguna de las cuales excederá o curva 

hacia apical proceso interno; sutura 



   

  55  
 

strongly ang- ulate, groove receiving 

flange of costal margin of elytra 

displaced ventrad from course followed 

by pleural suture; lateral margin of 

pronotum subacutely raised or not, 

antenna variable…………………….35 

pleural menos angulada,  ranura recibir 

brida de reborde costal de élitros 

desplazados ventrad del curso seguido 

de sutura pleural; margen lateral del 

pronoto levantada subaguda o no, 

antena variable…...…………....….....35 

35 (31). Metepisternum visible 

throughout its length, slightly more than 

its dorsal half covered by elytra when in 

locked position, either with a 

conspicuous groove for reception of 

costal flange throughout its length or 

else groove represented at its anterior 

end by a denticulation or costate 

remnant near anterior end of 

metepisternum; antennal club varying 

from flat to obliquely truncate………..36 

35(31). Metepisternum visible en toda su 

longitud, un poco más en su medio 

dorsal cubierto por los élitros cuando 

está en posición de bloqueo, ya sea con 

una ranura visible para la recepción de la 

brida costal en toda su longitud o bien 

ranura representada en su extremo 

anterior por un denticulación o 

remanente coestado cerca del extremo 

anterior del metepisternum; masa 

antenal varía de plana a oblicuamente 

truncada…… ……………………….…36 

36(35). Lateral and basal margins of 

pronotum rounded; procoxae 

subcontiguous (Fig. 28) (except most 

Micracini and a few Xyleborini); protibia 

with outer apical angle inconspicuous, 

armed by several small socketed 

denticles; funicle 2-6-segmented; tarsi 

not retractile (except Xyleborini)……..42 

36 (35). Márgenes laterales y basal del 

pronoto redondeado; procoxas 

subcontiguos (excepto más Micracini y 

algunos Xyleborini ); protibia con ángulo 

apical exterior  poco visible, armado por 

varios pequeños dentículos en la 

cuenca; funículo 2-6 segmentado; tarsos 

no retráctiles (excepto 

Xyleborini)…..................................… 42 

42(36). Procoxae moderately 

separated; protobiae with sides parallel, 

armed by den- ticles only on apical 

margin or posterior face; funicle 6-

42(36). Procoxas moderadamente 

separados; protobiae con lados 

paralelos, armado por dentículos sólo en 

el margen apical o en la cara posterior; 
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segmented; female frons often concave, 

male frons rarely concave (two 

Pseudothysanoes); Africa, America 

(Tribe Micracini)………………………43 

funículo 6 segmentado; en la hembra 

frons a menudo cóncavos, en machos 

frons raramente cóncavos (dos 

Pseudothysanoes); África, América 

(Tribu Micracini)……………..…………43 

43(42). Elytral, apices acuminate (partly 

lost in some Micracisella), usually 

mucro nate; antennal club without 

sutural constrictions, sutures always 

indicated on anterior face…………….46 

43(42). Äpice de los élitros acuminados 

(en parte perdido en algún Micracisella), 

generalmente mucronada; masa antenal 

sin constricciones suturadas, suturas 

siempre indicada en la cara 

anterior.…………………………………..46 

46(43). Eye elongate, 2.0 or more times 

as long as wide, coarsely faceted; 

antennal club rather large, sutures very 

strongly procurved; anterior tibiae rather 

strongly 

flattened………………………………..48 

46(43). Ojo alargado, 2,0 o más veces 

más largo que ancho, toscamente 

tallado; masa antenal bastante grande, 

suturas muy fuertemente procurvado;  

más bien tibias anteriores fuertemente 

aplanadas………………………………..48 

48(46). Eye shallowly emarginate, often 

approximate below; anterior tibiae less 

strongly flattened, at least one of five 

distal teeth on outer margin; scape 

usually less strongly expanded; 

antennal club rather broad, sutures 

more broadly procurved; monogamous, 

pith beetles………………… Micracisella 

48(46). Ojo superficialmente 

emarginado, a menudo aproximada a 

continuación; tibias anteriores menos 

fuertemente aplanada, al menos uno de 

cinco dientes distales sobre margen 

exterior; scape generalmente menos 

fuertemente ampliado; masa antenal 

bastante amplio, suturas más 

ampliamente procurvadas; monógamos, 

escarabajos médula …..…....Micracisella 
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Key to the Species of Micracisella, according dichotomous key 

Claves para identificar la especie de (Micracisella nitidula Wood.) 

 

INGLES ESPAÑOL 

1. Anterior margin of pronotum armed 

by four (six in adnata) teeth; elytral apex 

usually more acutely mucronate; eyes 

commonly elongate, often very narrowly 

separated below………………………..2 

1. Margen anterior del pronoto armados 

por cuatro (seis en adnata) dientes; ápice 

de élitros generalmente más agudamente 

mucronada; ojos comúnmente elongados, 

a menudo muy poco separados de abajo 

……………………………………………..2 

2 (1). Eyes rather finely faceted, little 

more than twice as long as wide, 

separated below by a distance at least 

as great as width of an eye…………… 3 

2 (1).Ojos bien finamente facetados, poco 

más de dos veces más largo que ancho, 

separados a continuación por una 

distancia al menos tan grande como la 

anchura de un ojo……………………….3 

3(2). Declivital interstriae 2 similar in 

sculpture to 1 and 3, each with a row of 

small granules; smaller species……… 7 

3(2). Declivital interstriae 2 similar en la 

escultura a 1 y 3 , cada uno con una fila 

de pequeños gránulos; en especies más 

pequeñas………………………………….7 

7(3). Declivital striae not impressed; 

strial punctures on disc smaller, 

normally concave……………………… 8 

7(3). Estrías declivital no impresionadas; 

punciones strías en disco más pequeño, 

normalmente cóncavo…………………8 

8(7). Strial punctures very small, 

shallow, interstriae more than twice as 

wide as striae; interstrial scales about 

four to six times as long as wide; 

Michoacan and Puebla to Chiapas; 

Arbutus, Rubus; 1.7-2.2 mm 6… 

……………………………..Nitidula Wood 

8(7). Punciones striadas muy pequeñas, 

de poca profundidad, interstriada más de 

dos veces tan ancho como estrías, 

básculas interestriales alrededor de 

cuatro a seis veces más largo que ancho; 

Michoacán y Puebla a Chiapas; Arbutus, 

Rubus ; 1.7-2.2 mm 6…………….Nitidula 

Wood 
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Clave 3.  Claves Para Identificar Genero Platypodidae 

                Claves dicotómicas 

  

INGLES ESPAÑOL 

1. Gular sutures confluent between small 

postgula (on margin of foramen mag- num) 

and anterior limits of tentorium (at angle 

between ventral surface of head and 

rostrum); maxillary palpi 2- or 3-segmented 

(except Aust- roplatypus in Platypodidae 

and Attelabidae); antennae sometimes 

geniculate; larval thoracic spiracle on 

prothorax or intersegmental, mola never 

present, thoracic legs absent (except 1-

segmented in some Brenthidae) ….…6 

1. Sutura gular confluentes entre pequeñas 

postgulas (en el margen del magnum 

foramen) y los límites anteriores de 

tentorium (en el ángulo entre la superficie 

ventral de la cabeza y el rostro); palpos 

maxilares 2 o 3  segmentado (excepto 

Austroplatypus  en Platypodidae y 

Attelabidae); a veces antenas geniculadas; 

espiráculo torácico larval en protórax o 

intersegmental, mola nunca presente, 

patas torácicas ausente (excepto el 1 - 

segmentado en algunos Brenthidae.…6 

6(1). Pregular sutures present, a distinct 

pregular sclerite between median gular 

suture and labial articulation (Fig. IIG, ps) 

rostrum primitively absent…………7 

6(1). Suturas pregulares presentes, un 

sclerite pregular distinta entre sutura gular 

mediana y articulación labial, rostrum 

primitivamente ausente…..…..7 

7(6). Tarsal segment 1 as long as 2-5 

combined (except shorter in Protophtypus, 

Protohylastes, Coptonotus); head as wide 

as pronotum; pronotum usu- ally with a 

distinct lateral constriction near middle; 

antennal club without su- tures (except 

obscure in Coptonotus); apical mucro on 

protibia formed primi- tively from middle 

apical process; lateral denticles on protibia 

never socketed. 

……………………………...Platypodidae 

7(6).Segmento tarsal 1 mientras 2-5 

combinado (excepto mas corto en 

Protophtypus, Protohylastes, , Coptonotus) 

cabeza tan ancha como el pronoto; pronoto 

usualmente con una constricción lateral 

distinta cerca de su parte media; masa 

antenal sin suturas (excepto oscuro en 

Coptonotus); mucrón apical en protibia 

formados primitivamente de proceso apical 

media; dentículos laterales en protibia 

nunca vacíos……..……….... Platypodidae 
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ACRONIMO 

 

Símbolo Descripcíón 

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala 

CUNOC Centro Universitario de Occidente 

UVG Universidad del Valle de Guatemala 

ANACAFE Asociación Nacional del Café 

EC Ecolo-trampa 

PA Platos con alcohol 

Ha Hectárea 

MSNM Metros Sobre el nivel del Mar 

mm Milimetros 

mts Metros 

Spp Especie 

S Sección 
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9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  

 

Actividades 

2013 2014 2015 

Nov. Dic. Ene, Feb. Mar.  Abr. Mayo. Abr. 

Selección de áreas de la Finca para 

ubicación de trampas. 

                             

Extracción directa de insectos.                              

Colocación de trampas en áreas de 

la Finca. 

                             

Primera toma de datos de trampas.                              

Segunda toma de dato de trampas.                              

Tercera  toma de dato de trampas.                              

Traslado de primera muestras de 

insectos a laboratorio UVG. 

                             

Traslado de segunda muestras de 

insectos a laboratorio UVG. 

                             

Traslado de tercera muestras de 

insectos a laboratorio UVG. 

                             

Identificación de insectos.                              

Informe final                              


