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La forestación en Uruguay ha crecido considerablemente durante los últimos 20 años hasta 

alcanzar más de 1 millón de hectáreas. Ubicadas principalmente en el norte del país, las 

plantaciones de pino (P. taeda principalmente) ocupan más del 25% del área forestada nacional, 

equivalente a 260 mil hectáreas. Las plantaciones con especies de los géneros Pinus y 

Eucalyptus introducidas en Uruguay presentaron inicialmente buenos comportamientos sanitarios 

asociado a buenos rendimientos. Sin embargo, el incremento del área forestada y la apertura de 

nuestras fronteras al tránsito de productos forestales han generado un aumento de los problemas 

sanitarios en el país resultado de la introducción y establecimiento de nuevas plagas y 

enfermedades. 

 

Los escolítidos son insectos coleópteros de pequeño tamaño (generalmente sin superar los 10 

mm de largo) con más de 6000 especies descriptas. Representan uno de los grupos de 

organismos más dañinos para los bosques naturales y plantados a nivel mundial y se agrupan en 

dos categorías con características taxonómicas y ecológicas diferentes: se incluyen en sentido 

amplio a los verdaderos escarabajos de corteza que se alimentan de floema (principalmente 

coníferas) y a los escarabajos de ambrosía que taladran la madera y se alimentan de hongos 

simbióticos que inoculan en las galerías. Si bien la mayoría de las especies atacan material 

vegetal leñoso recientemente muerto, existen especies que atacan y matan árboles vivos. Los 

escarabajos de corteza construyen galerías en el cambium y la porción interna de la corteza para 

reproducirse y depositar los huevos, las cuales pueden afectar negativamente el desarrollo del 

árbol. Si se dan las condiciones apropiadas y el ataque es realizado por un gran número de 

individuos, las defensas del árbol hospedero son superadas y las galerías generan anillamiento 

cortando el flujo de nutrientes. Los escarabajos de ambrosía, por otro lado, taladran la madera 

(generalmente la albura) realizando galerías y cámaras donde depositan los huevos. Las galerías 

son inoculadas con un hongo que servirá de alimento a las larvas en desarrollo. Este grupo ataca 

generalmente árboles debilitados o muertos pudiendo matar árboles sanos en asociación con 

hongos patógenos, como Ceratocystis fimbriata. 

 

A partir de 2008, y por primera vez desde la introducción del pino para forestación comercial hace 

más de 60 años, se comenzaron a registrar focos de varios árboles muertos por causa de 

escarabajos de corteza. Si bien se tenía conocimiento de la presencia de algunas especies de 

escolítidos en el país, no había precedentes del daño observado en plantaciones comerciales 

atribuido a estos insectos.  

 

Desde el año 2012, en conjunto con la Sociedad de Productores Forestales, la Dirección General 

Forestal y la Universidad de la República, se desarrolla en INIA el proyecto FO15 “Desarrollo de 

estrategias de manejo de escarabajos de corteza de pino (Scolytinae) basadas en estudios de 

bioecología de las especies de interés económico” y cuyo objetivo es dar respuestas a la 

problemática a nivel nacional. 

 

 

                                                      
1
 Programa Forestal – INIA Tacuarembó 
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Caracteres diagnósticos de escolítidos 

 

Los adultos presentan un cuerpo cilíndrico, robusto, con tegumento muy esclerotizado, 

caracterizándose por no presentar un rostro desarrollado en comparación con otros curculiónidos 

(Fig. 1). Son de tamaño variable según la especie: entre 1 y 9 mm de largo. Presentan cabeza 

visible; ojos generalmente de forma arriñonada; antenas geniculadas con escapo variable y 

funículo de uno a siete segmentos. Los élitros terminan con un marcado declive presentando 

tubérculos o dentículos.  

 

A nivel de estados inmaduros, son similares en apariencia por lo que es prácticamente imposible 

discriminar especies. Los huevos son pequeños, de color blanco perla y de forma redonda u oval. 

Las larvas son ápodas, con el cuerpo curvado y no esclerotizado. Presentan color blanco con una 

cápsula cefálica color ámbar y piezas bucales oscuras. Las pupas presentan apéndices libres 

(antenas, palpos, patas y alas). La coloración general es blanca y se torna amarillenta a medida 

que avanza su maduración.  

 

 
Figura 1. Orthotomicus erosus en vista dorsal (A) y vista lateral (B). 

 

Los escolítidos pueden ser fácilmente confundidos con integrantes de las subfamilias 

Platypodinae, Cossoninae y de la familia Bostrichidae. Los platipódidos se diferencian 

principalmente por su ojo circular (que es arriñonado en escolítidos) y por el tamaño del primer 

segmento del tarso (más largo que la tibia). A su vez, los escolítidos se diferencian de los 

cosónidos en que éstos presentan ojo circular y un rostro levemente desarrollado (no desarrollado 

en escolítidos). Los bostríquidos se diferencian en que no presentan los tres segmentos distales 

de la antena fusionados en una maza verdadera.  

 

Escarabajos barrenadores de corteza 

 

Los escarabajos barrenadores de corteza son insectos floeófagos considerados como una de las 

plagas más importantes que afectan a los bosques de coníferas y secundariamente a latifoliadas a 

nivel mundial. El ciclo de vida de un escarabajo de corteza consta de tres fases en cada 

generación: i) reproducción, ii) desarrollo, iii) maduración y dispersión. La fase de reproducción 

comienza cuando los insectos maduros sexualmente colonizan un árbol hospedero. La cópula 

ocurre en una cámara de apareamiento y posteriormente, la hembra construye una galería donde 

deposita los huevos directamente en el floema. La fase de desarrollo ocurre exclusivamente 

dentro del árbol, ya que las larvas y las pupas no pueden sobrevivir en el exterior. Las larvas se 

alimentan del floema hasta alcanzar el estado adulto. Luego de mudar a adulto, los escarabajos 

precisan un período de alimentación para su maduración, el cual es necesario antes del 

apareamiento o de iniciar los vuelos. Este proceso puede ocurrir en el propio sistema de galerías o 
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sobre los brotes de árboles circundantes permitiendo almacenar reservas energéticas, alcanzar la 

madurez sexual y completar la esclerotización. Luego de madurar, los individuos entran en la fase 

de dispersión e inmediatamente buscan un hospedero adecuado para reproducirse. La longevidad 

de los adultos es de algunos meses, pudiendo llegar al año en caso de especies que presentan 

generaciones invernales.  

Los principales indicadores del ataque constituyen pequeños grumos de resina y aserrín fino de 

color marrón rojizo en la superficie de la corteza (Fig. 2), mientras que el follaje se torna 

amarillento o rojizo.  

 

 
Figura 2. Signo de ataque de escolítidos en Pinus taeda. 

 

La mayoría de las especies de escolítidos dependen de árboles debilitados o muertos, pero 

durante brotes epidémicos pueden también establecerse en árboles sanos. Los árboles atractivos 

para los escolítidos son aquellos que se encuentran en estado de deficiencia fisiológica 

(suprimidos o debilitados) debido a heridas, sequía, anegamiento, incendio, derribados por viento 

o recién cortados. En general, la exudación de resinas en los árboles atacados disminuye por 

debajo de los parámetros normales. Esto se relaciona con el contenido de agua en el árbol y con 

una menor presión osmótica en las células. Para localizar estos árboles, los insectos detectan una 

mezcla de sustancias complejas presentes en la resina; compuesta básicamente por terpenos y 

sus derivados alcohólicos. Cada especie de escolítido responde a una mezcla de atrayentes 

generalmente específica. Los ataques exitosos de escarabajos de corteza sobre árboles sanos 

ocurren cuando un insecto pionero recluta un número suficiente de individuos mediante la 

liberación de feromonas de agregación. El patrón de las galerías producidas por los escarabajos 

que realizan el ataque y su descendencia es generalmente característico y fácilmente reconocible 

(Fig. 3).  

 

 
Figura 3. Galerías reproductivas de Cyrtogenius luteus en Pinus taeda. 
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El número de generaciones anuales es variable y está determinado por la temperatura, 

presentando ciclos cortos en climas templados o cálidos y ciclos largos en climas fríos. Los 

escolítidos desarrollan generalmente una sola generación en el hospedero; la nueva generación 

de escarabajos se dispersa para encontrar nuevos sitios de cría. Esto implica que las poblaciones 

de escarabajos de corteza varían en espacio y tiempo dependiendo directamente de la 

disponibilidad de sitios de cría. La distribución de los escarabajos de corteza, al igual que su 

dinámica poblacional, se ven afectadas por varios factores ecológicos. A nivel del rodal, la 

posición individual de los árboles con respecto al borde del rodal y/o la presencia de claros es 

importante debido a la exposición al viento y a que los cambios de clima son más abruptos en los 

bordes. Por otro lado, la distribución también es afectada por el arreglo espacial y la edad de los 

rodales y la distribución de caminos forestales. Las pilas de trozas generalmente se almacenan 

cerca de lugares de acceso a caminos forestales. Se puede esperar un incremento en el número 

de árboles atacados cerca de zonas donde se almacenan trozas, si el período de almacenamiento 

coincide con el período de vuelo de los individuos. La distribución de estos caminos refleja 

claramente opciones de manejo y estructura del área forestada y afecta de forma marcada la 

distribución de las poblaciones de escarabajos. 

 

Asociación con hongos manchadores 

 

Los escarabajos de la corteza viven en una estrecha asociación con hongos de la familia 

Ophiostomataceae, generalmente asociados a los géneros Ophiostoma y Ceratocystis, y a sus 

estados asexuales o anamórficos como Leptographium. Estos hongos son de gran importancia 

económica ya que pueden generar manchas y/o enfermedades en la madera (Fig. 4). La 

diseminación de estos hongos ocurre generalmente a través de escarabajos de corteza, siendo el 

principal vector de propagación. Es común en este tipo de asociación que el hongo sea 

transportado por micangios (depresiones del tegumento que permiten el transporte de esporas). 

Los escarabajos de ambrosía, que son completamente dependientes de su hongo simbionte, 

presentan micangios profundos y complejos; mientras que los escarabajos de corteza presentan 

pequeñas y numerosas depresiones en la superficie del cuerpo. Sin embargo, Beaver (1989) 

plantea que las esporas pueden transportarse adhiriéndose al cuerpo del insecto, siendo 

innecesaria la existencia de estructuras especializadas. El hongo de la “mancha azul”, nombre 

común asignado a los ascomicetes filamentosos generadores de mancha azul, negra o gris 

(Ophiostoma, Ceratocystis, Leptographium), es considerado uno de los principales problemas en 

los bosques de coníferas.  
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Figura 4. Hongo de la mancha azul vectorizado por escolítidos en Pinus taeda. 

 

Dentro del grupo de los hongos manchadores se pueden diferenciar aquellos que tienen la 

capacidad de matar al árbol que colonizan (patógenos del sistema vascular generalmente), de 

aquellos que crecen en árboles debilitados. Las especies generadoras de mancha azul colonizan 

las células de los radios parenquimáticos a la albura, generando la interrupción del flujo de savia. 

En etapas posteriores de la infección, una vez que el hongo ha sido inoculado en grandes 

cantidades en diferentes zonas del tejido, se genera daño necrótico en el floema. Para poder 

utilizar árboles como sitios de cría, los escarabajos de corteza deben superar los sistemas de 

defensa del árbol. Se ha sugerido que un ataque en masa de varios individuos en combinación 

con los hongos manchadores fatiga anatómica y bioquímicamente la resistencia del árbol 

hospedero, generando así la muerte del mismo.  

 

En Uruguay las especies de hongos asociados a escarabajos de corteza de pino no son 

patógenos agresivos. En un estudio realizado en conjunto con el Laboratorio de Micología de 

Facultad de Ciencias en el 2014, se aislaron e identificaron los hongos productores de mancha 

azul asociados a escolítidos en plantaciones de Pinus spp. en Uruguay. Se colectaron escolítidos 

adultos y fructificaciones (estructuras reproductoras fúngicas) presentes en las galerías en 

diferentes épocas del año y madera que presentaba signos de decoloración. Se analizaron un 

total de 155 individuos. Todas las especies fúngicas encontradas en este estudio constituyen 

típicos agentes causales de mancha azul y son frecuentes en Argentina y Chile, descartando la 

presencia de patógenos primarios asociados en plantaciones de pino para nuestro país. Aunque 

la mayoría de las especies manchadoras en coníferas presentan patogenicidad moderada o baja, 

igualmente generan un daño económico importante en trozas almacenadas y productos derivados 

de madera. 

 


