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El manejo de los escolítidos debe orientarse a reducir y mantener las poblaciones en niveles 

bajos, considerando tanto medidas preventivas como medidas de mitigación. Dado que el principal 

factor limitante para todos los escarabajos de corteza es la disponibilidad de sitios de cría, la 

eliminación o reducción de los mismos es esencial.  

 

Reporte de focos o árboles afectados. El reporte de árboles afectados a tiempo permite realizar 

un manejo adecuado sin grandes pérdidas económicas. La determinación de los signos y 

síntomas de ataque es esencial.  

 

Realizar raleos en períodos de reducida actividad de escolítidos. La actividad silvícola debe 

evitarse en los meses de verano, correspondiente con la mayor actividad de C. luteus. En caso de 

existir intervenciones silvícolas en meses de actividad de vuelo, es necesario el reconocimiento 

temprano de focos de ataque para su correcto manejo. 

 

Manejo de residuos de los raleos comerciales. La actividad de raleo y sus residuos constituyen 

una fuente importante de atrayentes de escolítidos. Cualquier medida que fomente el rápido 

secado del material de desecho genera una baja en la colonización del material. Se recomienda 

no apilar desechos y reducirlos lo más posible mediante motosierra para fomentar su secado. 

Opciones como quemar, descortezar o chipear trozas se utilizan para reducir a cero la 

colonización.  

 

Raleo sanitario. La eliminación de los árboles afectados depende de la detección temprana de 

los mismos. Su efectividad se basa en que los árboles deben ser cortados antes de las 

emergencias de los adultos y de que las trozas deben ser manejadas (quema o descortezado). De 

no ser posible, se recomienda cortar fustes y ramas laterales en trozas pequeñas y esparcirlas 

para fomentar el secado.  

 

Trampeo masivo. El trampeo masivo mediante trampas Lindgren multiembudo con atrayentes es 

una medida complementaria en el raleo sanitario de focos y durante raleos comerciales. La 

colocación de trampas con atrayentes son una buena opción para bajar poblaciones en frentes de 

cosecha, aserraderos y focos de ataque. 
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