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Los escarabajos barrenadores de corteza (Figura 1), 
pertenecientes a la subfamilia Scolytinae (Coleoptera: 
Curculionidae), son plagas notorias que causan daños 
extensivos a bosques tanto naturales como plantados. 
La mayoría de las especies dependen de árboles de-
bilitados o muertos, pero durante brotes epidémicos 
pueden también establecerse en árboles sanos. Es de 
amplio conocimiento que los ataques exitosos sobre ár-
boles sanos ocurre cuando un insecto pionero recluta 
un número suficiente de individuos mediante la liber-
ación de feromonas de agregación. 

El ciclo de los escolítidos como el de otros muchos 
perforadores pasa por dos fases de desigual duración: 
subcortical y aérea. Los estados de larva, pupa y adulto 
transcurren en la fase subcortical en el interior del árbol, 
ya que el adulto deposita los huevos directamente en 
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el floema que va a ser el medio de alimentación de las 
crías hasta alcanzar la madurez. En el momento de la 
reproducción los adultos se dirigen al exterior e inician 
su período de vuelo que constituye la fase aérea. 

La distribución de los escarabajos de corteza, al igual 
que su dinámica poblacional, se ve afectada por varios 
factores ecológicos a diferentes escalas. A nivel del ro-
dal, 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. 

A un nivel superior, la distribución de escarabajos de 
corteza es afectada por varios factores como: el arre-
glo espacial de los rodales, la distribución de caminos 
forestales, la edad de los diferentes rodales, así como 
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Figura 1 - Escarabajos de corteza en P. taeda

Figura 2 - Pinos atacados por escarabajos de corteza.

el almacenamiento de trozas (generalmente cerca de 
lugares de acceso a caminos forestales). 

Se puede esperar un incremento en el número de ár-
boles 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 de forestación clara-
mente refleja opciones de manejo y estructura del área 
forestada y afecta de forma marcada la distribución de 
las poblaciones de escarabajos.

Además de poder generar la muerte de los árboles por 
anillamiento, los escarabajos de corteza pueden vivir 
en una estrecha asociación con hongos de la familia 
Ophiostomataceae. Estos hongos son de gran impor-
tancia económica ya que generan manchas y enferme-
dades en la madera. 

Los escarabajos de corteza pueden ser agentes de 
diseminación de estos hongos. La habilidad de los es-
carabajos de corteza para desarrollar explosiones po-
blacionales repentinas, su comportamiento críptico, su 
capacidad de dispersión y su capacidad para diseminar 
agentes patógenos han sido los puntos clave en el éxito 
de estas especies.

SITUACIÓN EN URUGUAY

El área forestada ha crecido exponencialmente en los úl-
timos 20 años en Uruguay hasta alcanzar unas 250.000 
hectáreas plantadas de Pinus sp. en el 2010. Durante el 
verano de 2009 se registraron explosiones poblaciona-
les de escarabajos de corteza en plantaciones de pino 
en el país. Hasta ese momento existía una sola especie 
de escarabajo de corteza reportada para pino: Hylurgus 
ligniperda (Fabricius) (Scolytinae: Hylastini), la cual se 
consideraba plaga secundaria. 

En el brote poblacional de 2009 sin embargo se eviden-
ciaban altos índices de mortalidad. Surgió entonces la 
necesidad de conocer las especies de escarabajos pre-
sentes en las plantaciones como parte de la elaboración 
de una estrategia para atacar esa problemática.
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Figura 3 - Estaciones de monitoreo de escarabajos de cor-
teza de pino

En un esfuerzo conjunto del INIA con la Sociedad de 
Productores Forestales (SPF) y la Dirección General 
Forestal (DGF) nucleados en el ámbito del Comité 
Ejecutivo de Coordinación en plagas forestales 
(CECOPE) se estableció un sistema de monitoreo que 
consta de seis estaciones distribuidas en plantaciones 
comerciales de P. taeda L., P. elliottii Engelm y P. pinas-
ter Aiton en el territorio nacional. 

En cada estación de monitoreo se colocaron tres tram-
pas ventana de intercepción y dos sets de trozas de incu-
bación, con rotaciones cada 15 días: San José, Rocha, 
Paysandú, Durazno, Tacuarembó y Rivera (Figura 3).

Fueron detectadas hasta el momento además de H. 
ligniperda, dos especies de escolítidos causando daño 
en pinos: Orthotomicus erosus Wollaston (Scolytinae: 
Ipsini) y Cyrtogenius luteus (Blandford) (Scolytinae: 
Dryocoetini). 

ORTHOTOMICUS, HYLURGUS Y CYRTOGENIUS: 
ALGUNOS ASPECTOS DE SU BIOLOGÍA

Orthotomicus erosus (Figura 4a) es una especie que 
registra entre 2 y 7 generaciones anuales, dependiendo 
del área geográfica. Su desarrollo ocurre en medianas 
y altas temperaturas; las hembras depositan huevos en-
tre 20 y 40 °C aproximadamente y las galerías de los 
mismos pueden tener entre 1 y 12 centímetros de largo. 
La formación de galerías se inicia con una central for-
mada por un macho que libera una feromona de atrac-
ción y copula a las hembras cuando entran en la cámara 
nupcial. 

Las hembras copuladas construirán entonces galerías para 
depositar los huevos. Presentan 3 estados larvales antes 
de pupar y una vez que alcanzan el estado adulto demoran 
entre 3 y 20 días para abandonar la corteza. Los adultos 
recién emergidos permanecen en la cámara pupal (más 
profunda) hasta estar completamente endurecidos. 

En verano, las trozas con corteza fina se secan muy 
rápidamente, forzando la emergencia de escarabajos y 
la búsqueda de alimento nuevo antes de establecer la 
nueva generación. 

Se ha reportado que durante el invierno las larvas, 
pupas y adultos jóvenes se resguardan en su sitio de 
nacimiento. Para pasar el invierno los escarabajos de-
ben emerger y agregarse en: a) una porción no utilizada 
del árbol hospedero, b) en nuevos hospederos que fuer-
on consumidos  en parte por escarabajos de corteza, o 
c) en árboles caídos. 

Hylurgus ligniperda (Figura 4b), junto con O. erosus, 
es una de las especies más abundantes en Uruguay. 
Pueden alimentarse de plántulas recién establecidas 
provocándoles un daño a nivel del cuello y en las raíces, 
lo que puede ocasionarles la muerte por anillamiento y 
posterior interrupción del flujo de savia. 

En esta especie monógama, las hembras inician el 
ataque y construyen una pequeña cámara debajo de 
la corteza; luego se une el macho ocurriendo el apa-
reamiento. Las hembras construyen una galería de ovi-
posición depositando los huevos en los lados.

Cyrtogenius luteus (Figura 4c), más abundante en el sur 
de nuestro país presenta un sistema de apareamiento 
donde los machos se unen a las hembras para formar 
galerías de reproducción. 

Esta especie se encuentra normalmente bajo la corteza 
de coníferas, especialmente Pinus (Pinaceae), pero 
también se ha encontrado en Larix, Picea (Pinaceae), 
y posiblemente en Cornus (Cornaceae). Los adultos re-
alizan galerías irregulares en el floema de varios centí-
metros de largo. El estado pupal ocurre en la zona más 
externa de la corteza donde los adultos recién emergi-
dos producen orificios de salida. 

Uno de los primeros reportes para H. ligniperda y O. 
erosus para América del Sur fue hecho en Chile a prin-
cipios de la década de los 80 posiblemente ingresando 
en embalajes de madera procedentes de Europa. Para 
América del Norte, H. ligniperda fue encontrado por 
primera vez en 1994 en Nueva York. C. luteus presenta 
una distribución esencialmente asiática, resultando el 
primer registro de esta especie en América.
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Figura 4 - Especies de escarabajos de corteza presentes en 
Uruguay (3a Orthotomicuserosus, 3b Hylurgusligniperda, 
3c Cyrtogenius luteus). La barra equivale a 1 mm.

Actualmente las tres especies están distribuidas en todo 
el territorio nacional asociadas a desechos de explo-
tación y plantaciones recién establecidas en sitios post-
cosecha, con altos niveles poblacionales, lo que deja de 
manifiesto el gran potencial de dispersión y estableci-
miento de dichos escarabajos de corteza.
 
PERSPECTIVAS

A partir de la información colectada en los dos años de 
monitoreo, INIA desarrolló un proyecto para atacar esta 
problemática. 

El proyecto “Desarrollo de estrategias de manejo de es-
carabajos de la corteza de pino (Scolytinae) basadas 
en estudios de bioecología de las especies de interés 
económico” tiene como objetivo determinar la biología 
en nuestras condiciones ambientales y silviculturales 
de las especies de interés económico, su fenología y 
su asociación con hongos generadores de mancha, así 
como el desarrollo de estrategias de manejo a través de 
medidas preventivas y de mitigación. 

La cooperación con los productores nucleados en la 
SPF, así como con la DGF es un punto clave para ge-
nerar sinergias que contribuyan a buscar soluciones a 
esta problemática.
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