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La deforestación ocasionada por el gorgojo descortezador del pino en el norte de
Nicaragua afectó alrededor de 32,000 hectáreas, esta situación generó una movilización
nacional orientada a la minimización de la dispersión del insecto, la que tuvo como
consecuencia la reducción del daño, sin embargo, las pérdidas económicas y al medio
ambiente fue significativa para el país. Entre las condiciones que generaron la explosión
de la plaga se incluye: incremento de los incendios forestales, manejo inadecuado de
los bosques de pino, debilitamiento de los pinares, desconocimiento de la plaga y los
factores que la afectan.

Con la finalidad de contribuir al manejo integrado de las plagas descortezadoras del
Pino, La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de
Nicaragua (FUNICA) en colaboración con investigadores de la Universidad Católica
Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE) inició un estudio sobre la fauna entomológica
asociada a la especie forestal como una herramienta que facilite estudios posteriores
dentro de un manejo integrado de plagas.

Esta información permitirá a los extensionistas y personal de campo disponer de
claves para la correcta identificación de insectos plagas y benéficos para los estudios
poblacionales y disponer de una alerta temprana que minimice los efectos de los
descortezadores en las plantaciones de Pino, lo cuál contribuirá al desarrollo forestal
de Nicaragua.

PRESENTACIÓN
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Gerente General FUNICA
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PREFACIO

Los pinares centroamericanos se han visto afectados, desde mediados del siglo pasado, por ciclos
epidémicos de gorgojos descortezadores. En Nicaragua, se han registrado severos ataques en:
1964-66, 1975-77, 1984-85, 1992-93 y 1999-2001, a tal grado que nos encontramos en riesgo de
ver afectadas las 536,846 hectáreas de bosques de pinos.

Nicaragua no cuenta con rigurosos trabajos de identificación de la o las plagas responsables de
estos ataques; la última infestación registrada entre 1999 y 2001 fue adjudicada a
Dendroctonus frontalis Zimmermann, no obstante, ciertas autoridades manifestaron dudas al respecto.

Ante esta situación y con el fin de ofrecer una herramienta que ayude a la identificación de los
insectos causantes del daño, paso ineludible para la elaboración de cualquier programa de manejo
de plagas, el Laboratorio de Entomología del Centro de Investigación en Protección Vegetal
(CIPROV), perteneciente a la Universidad Católica  Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE)
y La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA),
presentan esta guía para la identificación de insectos descortezadores del pino y de la entomofauna
asociada.

La presente publicación se basó fundamentalmente en una síntesis e interpretación de la información
acumulada en el Centro de Investigación en Protección Vegetal CIPROV y de los especímenes
obtenidos en el marco del proyecto Manejo Integrado del Descortezador del pino, ejecutado por
la UCATSE y FUNICA.

En esta guía se presentan cuatro claves de identificación: La primera permite identificar los insectos
más comunes que se encuentran asociados a los descortezadores del pino; la segunda separa los
principales géneros de la familia Scolytidae presentes en los pinares; la tercera identifica las especies
del género Ips y finalmente la cuarta permite separar las especies del género Dendroctonus. Con el
fin de abarcar la posible presencia de especies no reportadas en Nicaragua, hemos optado por
incorporar en dichas claves las especies de Dendroctonus e Ips conocidas en Centroamérica. Para
cada especie o género mencionado, se brinda una breve descripción de su morfología e importancia
económica, así como un listado de las especies reportadas en Nicaragua.

Claudio Nunes Zuffo M.Sc.

Estelí, Nicaragua, Febrero 2004
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Los bosques de coníferas proporcionan múltiples beneficios al hombre, no obstante, estos son
afectados periódicamente por irrupciones epidemiológicas de insectos descortezadores
(Coleoptera: Scolytidae). Existen varios factores que inciden en la aparición de brotes
epidémicos: debilitamiento del árbol por condiciones ambientales desfavorables, bosques
densamente poblados, incendios y extracción de resina son algunos ejemplos.

Una vez iniciado el brote y bajo condiciones óptimas de desarrollo, nos enfrentamos a una
rápida dispersión de la plaga, pudiendo avanzar, tal es el caso de Dendroctonus frontalis, varios
kilómetros por día. La situación anterior se ve agravada en ausencia de un sistema de alerta
temprana, falta de recursos económicos que aseguren una rápida implementación de métodos
de manejo y escasez de personal que pueda identificar correctamente las especies de importancia
económica. Este ultimo factor ha sido causa de talas injustificadas e inadecuados métodos de
control.

USO DE LAS CLAVES DE IDENTIFICACIÓN

Las claves de identificación presentadas son dicotómicas, esto significa que para cada
característica morfológica abordada solo existen dos alternativas por las cuales optar (en raros
casos tres). Cada selección a su vez puede llevarnos a dos posibilidades, encontrar el nombre
del insecto con lo que se termina la secuencia o a una opción alternativa que nos envía a otra
dicotomía secuencial posterior. Este proceso puede repetirse varias veces hasta llegar al nombre
científico del insecto. A la derecha del nombre, encontrará un número de página que lo envía
a una breve descripción del insecto identificado: morfología, importancia económica y especies
reportadas en Nicaragua.

En cada paso las alternativas son numeradas 1a y 1b, 2a y 2b, 3a y 3b etc... Varias publicaciones
han servido de fuente para la elaboración de las claves. La mayoría han sido corroboradas en
laboratorio. No obstante, dentro de los grupos pueden encontrarse formas atípicas. A pesar
de esto, consideramos que las claves aquí presentes pueden ayudar a identificar la casi totalidad
de las especies de gorgojos descortezadores reportadas en Nicaragua.

INTRODUCCIÓN
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La utilización de estas claves por técnicos, estudiantes y líderes comunales puede verse
dificultada en función de la habilidad de observación e interpretación de características
morfológicas. El usuario deberá siempre corroborar con las ilustraciones y descripciones. Si a
pesar de haberlo efectuado, el insecto no coincide con las características presentadas en esta
guía, deberá ser identificado por un experto. Tales casos deberían ser inusuales.

Clave para la identificación de los principales insectos asociados
a los descortezadores del pino.

1a. Alas anteriores membranosas; en general transparentes, cuerpo con una estrangulación
en la base del abdomen; pequeña avispa verde metálica, no mayor de 5 mm de longitud
(Fig. 1), (Hymenoptera: Pteromalidae)...................................Tomicobia sp. Pág.5

1b. Alas anteriores duras o ligeramente espesas, por lo menos a la base..............................2

2a. Piezas bucales en forma de rostro picador, chinche pequeña de color café, de 2.8 a 3.5
mm de longitud (Fig. 2), (Hemiptera: Anthocoridae)...............Scoloposcelis sp. Pág.5

2b. Piezas bucales masticadoras; mandíbulas aparentes.............................................3

3a. Alas anteriores ligeramente espesas, alas posteriores bilobuladas; cuerpo muy aplastado;
cucaracha de color café y de tamaño mediano (25 mm de longitud), (Fig. 3). El meso y
meta fémur con espinas (Blattaria: Blattidae)........................Latiblattella sp. Pág.6

3b. Alas anteriores duras (élitros), sin venas; los élitros reposan sobre el abdomen; cuerpo
diferente al antes descrito; tamaño y forma variable (Coleoptera)...........................4

4a. Cabeza prolongada en forma de pico o nariz, segmento basal de la antena con frecuencia
alojado en una canaladura en el pico (Fig. 4 y 5) (Coleoptera: Curculionidae)............5

4b. Cabeza ancha y corta detrás de los ojos, no prolongada en forma de pico...................6

5a. Picudo de color negro de 4 a 5 mm de longitud; pico corto y curvado; con punteaduras
en los élitros (Fig. 4)...................................................Cossonus corticola. Pág.6
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5b. Picudo pequeño de 3 a 3.5 mm de longitud; de color negro y pico corto (Fig. 5); de
apariencia similar a pequeños Dendroctonus................................Tomolips sp. Pág.7

6a. Élitros cortos, dejan expuestos uno o más segmentos abdominales (Fig. 6 y 7)...........7

6b. Élitros cubren el extremo del abdomen o solo dejan expuesto una parte del último seg-
mento abdominal.....................................................................................8

7a. Antenas acodadas y capitadas, escarabajos duros, negros, brillantes y aplanados; longitud
menor a 5 mm; mandíbulas grandes (Fig. 6), (Coleoptera: Histeridae),...Platysoma sp.
Pág.7

7b. Antena moniliforme o clavada, 6 segmentos abdominales expuestos; cuerpo de color
café, con élitros amarillos (Fig. 7) (Coleoptera: Staphylinidae).....Leptacinus sp. Pág.8

8a. Élitros cubren por completo el abdomen.........................................................9

8b. Élitros exponen el último segmento abdominal................................................10

9a. Primer esternita abdominal larga;  antena de 11 segmentos, mazo de tres; tarsos de 4
segmentos; cuerpo de forma oblonga; presenta dos aristas protuberantes en el pronotum;
4 a 5 mm de longitud (Fig. 8), (Coleoptera: Colydiidae)....Aulonium bidentatum. Pág.9

9b. Como la descripción anterior, pero sin las dos aristas protuberantes en el pronotum;
élitros con canaladuras; color café oscuro; entre 2 a 3 mm de longitud, (Coleoptera:
Colydiidae (Fig. 9)...............................................Lasconotus bitomoides. Pág.9

10a. Cuerpo cilíndrico o ligeramente ovalado, robusto; antenas cortas, acodadas, escasamen-
te sobrepasan la parte frontal del pronotum, con mazo grande y sólido; de 3 a 9 mm de
longitud. Se reconocen por presentar una espina larga en el ápice de la tibia anterior.
(Coleoptera: Scolytidae), (Fig. 14)......Ver clave de géneros de Scolytidae.  Pág.12

10b. Cuerpo alargado y usualmente muy plano; color café claro; antena clavada, con forma-
ciones agudas en los ángulos frontales del pronotum (Fig. 10); entre 3.5 a 4 mm de
longitud,(Coleoptera: Cucujidae).........................................Silvanus sp. Pág.10
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11a. Cuerpo pubescente, base del pronotum más angosta y ligeramente separada de los élitros
 (Fig. 11); coxas anteriores algo cónicas; tarsos de 5 segmentos; de color café oscuro con
un diseño característico sobre los élitros, hasta 7.5 mm de longitud  (Coleoptera:
Cleridae),.....................................................................Enoclerus sp. Pág.10

11b. Élitros desnudos o con escasos pelos............................................................12

12a. Primer segmento tarsal muy pequeño y difícil de observar, tarsos de 5 segmentos;
pronotum separado de la base de los élitros, excepto por un punto central de unión
frecuentemente de colores verdes brillantes o café; escarabajo de hasta 10 mm de longi-
tud (Coleoptera: Trogossitidae), (Fig. 12)............................Temnochila sp.  Pág.11

12b. Tarsos muy delgados, el primer segmento tarsal tan largo como la combinación de los
próximos tres,  cabeza tan ancha como el pronotum;  ojos redondos,  mazo antenal sin
segmentos; cuerpo cilíndrico alargado y de color café; el macho tiene dos prominentes
espinas en el declive élitral (Fig. 13), (Coleoptera: Platypodidae)...Platypus parallelus.

Pág.11

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES INSECTOS ASOCIADOS A LOS
DESCORTEZADORES DEL PINO.

Familia Pteromalidae (Hymenoptera)

Los Pteromalidae forman un gran y variado grupo de microavispas parásitas. Esta familia,
presenta una importante variabilidad morfológica y biológica lo que dificulta muchas veces su
identificación. En general, los pteromálidos son de color negro o verde-bronce metálico, con
tarsos de cinco segmentos, funículo antenal de cinco o más segmentos y el pronotum, visto
dorsalmente, con una constricción anterior. Los adultos chupan las exudaciones de sus insectos
hospederos. Son parasitoides de una gran variedad de larvas de Lepidoptera y Coleoptera.
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Figura 2. Scoloposcelis sp.

Figura 1. Tomicobia sp.

Tomicobia sp.

Es una pequeña avispa parasítica de scolytidos de color verde
metálico, mide hasta 7 mm de longitud, presenta un ovipositor
considerable.
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Familia Anthocoridae (Hemiptera)

Los Anthocoridae son chinches pequeñas de 2 a 5 mm de longitud, cuerpo ovalado y aplanado,
de color negro con manchas rojas o blancas, cúneo presente. La proboscis es de 3 segmentos.
La parte membranosa del ala no presenta venas. Son depredadores de insectos pequeños y
ácaros, otras especies se alimentan de polen o flores.

Familia Blattidae (Blattaria)

Los Blattidae son cucarachas de tamaño mediano, de color negro o café. Durante el día se
refugian en una gran diversidad de escondrijos, tales como: grietas, hojas, cortezas, etc...
Los fémures de las meso y meta patas presentan espinas.

Scoloposcelis sp.

Este insecto mide de 2.8 a 3.5 mm de longitud, existen
especies de coloración café oscuro y especies de alas pardo
amarillentas con los márgenes laterales oscuros. La cabeza es
elongada y el margen posterior del pronotum es cóncavo. El
fémur anterior posee muchos dientes cortos por debajo.



Figura 3. Latiblattella sp.

Figura 4. Cossonus sp.

Latiblattella sp.

Es una cucaracha omnívora, en la corteza se le encuentra
alimentándose de residuos orgánicos e insectos muertos. Es
de color café y forma ovalada. Puede alcanzar 25 mm de
longitud. Tres especies son reportadas en Nicaragua,
Latiblattella angustifrons Hebard; L. azteca (Saussure & Zehntner)
y L. vitrea (Brunner).

Familia Curculionidae (Coleoptera)

Los Curculionidae, forman una gran familia de escarabajos de forma alargada y ovalada
conocidos como picudos o gorgojos. Estos se caracterizan principalmente por su cabeza más o
menos esférica, prolongándose en un pico que lleva en el extremo del aparato bucal, las antenas
son acodadas. Todos son fitófagos y algunos son plagas importantes de cultivos y granos
almacenados. Las larvas, apodas, viven dentro de los tejidos de la planta. Dentro de esta familia,
como competidores de los descortezadores del pino, están reportados los géneros Cossonus y
Tomolips.

Cossonus sp.

Estos picudos se encuentran bajo la corteza, por lo que son
competidores en espacio, se reconocen por su pico corto y
curvado, el cuerpo es negro, cilíndrico y alargado con
punteaduras en los élitros. Existen 14 especies reportadas para
Nicaragua.
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Tomolips sp.

Es un competidor de apariencia similar a Dendroctonus frontalis,
pero se diferencia fácilmente por el pico corto que posee. De
cuerpo cilíndrico, alargado y de color negro, puede llegar a
medir 3.5 mm de largo.

Se reportan dos especies para Nicaragua: T. bicalcaratus, fitófago
en Pinus sp. y  T. quercicola, saproxilofago en Pinus sp.
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Figura 5. Tomolips sp.

Familia Histeridae (Coleoptera)

Los Histeridae son escarabajos duros y brillantes con antenas acodadas y capitadas, pequeños
de 0.5 a 10 mm de longitud, sus élitros están truncados por detrás dejando al descubierto uno
o dos segmentos abdominales. La mayoría son de color negro-marrón, aunque en ocasiones
los élitros presentan manchas rojas y unas pocas especies poseen un brillo metálico, cuando se
alarman simulan estar muertos. Algunos son depredadores, otros saprófagos, viven en la materia
orgánica descompuesta.

Figura 6. Platysoma sp

Platysoma sp.

Platysoma es un depredador que se alimenta de pequeños
insectos. Su cuerpo es aplanado, duro y de color negro,
brillante (Fig. 6). Sus mandíbulas son grandes, las antenas
cortas y acodadas, sus élitros cortos muestran los últimos
segmentos abdominales. Las tibias expandidas presentan
espinas. Su longitud puede alcanzar 4.3 mm.



Familia Staphylinidae (Coleoptera)

Los Staphylinidae son insectos delgados que se reconocen por presentar los élitros muy cortos
dejando visible la mayor parte del abdomen (6 a 7 segmentos). Miden entre 1 y 40 mm de
longitud. El ala posterior bien desarrollada se encuentra plegada debajo del corto élitro. Los
Staphylinidae pueden volar y correr rápidamente. La mayoría son depredadores, otros
saprófagos y unos pocos parásitos de otros insectos.

Leptacinus sp.

Depredador, se reconoce fácilmente por su cuerpo alargado
de color café y élitros amarillos. Existen varias especies que
miden de 5 a 8 mm de longitud. En Nicaragua se reporta la
especie Leptacinus oscillans.

Figura 7. Leptacinus sp.

Familia Colydiidae (Coleoptera)

Los Colydiidae son pequeños escarabajos con antenas de 10 ó 11 segmentos y con un mazo de
2 ó 3 segmentos, sus tarsos son de 4 segmentos. Se encuentran bajo la corteza. Muchas especies
son depredadoras, algunas larvas son ectoparásitas de estados inmaduros de coleópteros
xilófagos.
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Aulonium bidentatum Fabricius

Depredador de pupas, es de forma oblonga y antena clavada,
se diferencia por tener dos aristas protuberantes en el
pronotum, puede medir hasta 5 mm de largo. Además de
A. bidentatum, se reporta para Nicaragua.  A. belti.
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Figura 8. Aulonium bidentatum

Figura 9. Lasconotus bitomoides

Lasconotus bitomoides (Kraus)

Excavador o depredador, se reconoce por tener estrías en los
élitros y antena clavada. Es de color café oscuro, su tamaño es
de 2.2 a 2.8 mm de longitud. Hasta la fecha, esta especie no
ha sido reportada en Nicaragua.

Familia Cucujidae (Coleoptera)

Los Cucujidae son insectos entre 2 a 14 mm de longitud, de cuerpo plano y de forma alargada
u ovalada. Presentan generalmente un color rojizo-café o café-amarillento. La mayoría se
encuentran debajo de la corteza y en almacenes atacando granos. Parecen ser
predominantemente depredadores de ácaros e insectos pequeños que encuentran debajo de
las cortezas.
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Silvanus sp.

Depredador de cuerpo aplanado, café claro, forma alargada,
antena clavada y con formaciones agudas en los ángulos
frontales del pronotum. Su tamaño varía de 3.5 a 3.9 mm de
longitud.

Figura 10. Silvanus sp.

Familia Cleridae (Coleoptera)

Los Cleridae se caracterizan por una constricción en la parte posterior del pronotum. Son
escarabajos alargados y pubescentes, muchos presentan colores brillantes. Larvas y adultos
son depredadores de plagas forestales.

Enoclerus sp.

Es un buen depredador, se reconoce por tener el pronotum
más estrecho que la base de los élitros, los cuales muestran un
diseño característico. El cuerpo es de color café oscuro,
completamente pubescente y miden hasta 7.5 mm de longitud.
Maes (1999) reporta a Enoclerus arachnoides Klug; como
depredador de Dendroctonus mexicanus.

Figura 11. Enoclerus sp.

Familia Trogossitidae (Coleoptera)

Los Trogossitidae, son coleópteros ovalados o alargados, de reflejos metálicos. Miden entre 10
a 15 mm. Las antenas son gruesas pero no presentan mazos definidos. Algunas especies son
depredadoras, otras comen hongos.
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Temnochila sp.

En estado larvario es altamente depredador, la larva es
reconocida por ser blanca y con la cabeza oscura. El imago es
de forma oblonga, cabeza ancha, tarsos 5 – 5 – 5 con el primer
segmento muy corto. Las antenas terminan en un mazo de
tres segmentos. Es muy frecuente encontrar ejemplares verdes
brillantes o café, su cuerpo puede llegar hasta 10 mm de largo.
Se reportan para Nicaragua dos especies de depredadores de
Scolytidae: Temnochila virescens y  Temnochila sp.

Figura 12. Temnochila sp.

Familia Platypodidae (Coleoptera)

Los Platypodidae, son escarabajos parecidos a los Scolytidae pero mas grandes, entre 4 y 10
mm y de coloración generalmente clara (amarillo o café claro). Las antenas son cortas,
geniculadas y terminadas en mazo. El primer segmento tarsal mas largo que los demás. Son
barrenadores de madera, atacan árboles enfermos. Las larvas se alimentan de un hongo que
los adultos siembran en las galerías.

Platypus parallelus Fabricius

Es barrenador de madera, construye galerías para cultivar
hongos de los cuales se alimenta. Platypus parallelus es
considerado un competidor por el espacio. El macho tiene
dos prominentes espinas en el declive elitral. Son de color
café, de forma cilíndrica y alargada, miden hasta 4.5 mm de
longitud.

Figura 13. Platypus parallelus



Marzo antenal Sutura epicraneal

Elitro
Setas

Declive elitral

Ala  membranosa

Declive elitral

Interestrías

Estrías

Mitad  basal
del  pronoto

Pronotum

Morfología externa (Coleoptera: Scolytidae)

Clave para la identificación de géneros de la familia Scolytidae
presentes en los pinares

1a. Cuerpo de forma cilíndrica y oblonga si se observa dorsalmente, el pronotum es más
ancho que la base de los élitros; presenta diminutas espinas en el declive elitral (Fig. 16) y
rugosidad en la parte frontal del pronotum (Fig. 15); color café claro; longitud promedio
2.5 mm.......................................................................Xyleborus spp. Pág. 13

Figura 14. Morfología externa de un Scolytidae, Dendroctonus sp., Tomado de Mitten y Sturgeon,
   1982 y modificado.
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1b. Sin ajustar exactamente a la descripción anterior...............................................2
2a. Largos pelos en la parte frontal de la cabeza; longitud promedio 2 mm, color café a café

oscuro (Fig. 17),......................................................Pityophthorus spp. Pág. 14

2b. Sin ajustar exactamente a la descripción anterior..............................................3

3a. Declive elitral concavo, presentando entre 3 a 6 pares de espinas (Fig. 18),.....Ips spp.
Pág. 14

3b. Declive elitral convexo, sin presentar pares de espinas (Fig. 19),.....Dendroctonus spp.
Pág. 14

Figura 15. Xyleborus sp.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES GÉNEROS DE LA FAMILIA
SCOLYTIDAE PRESENTES EN LOS PINARES

Los Scolytidae, mejor conocidos como gorgojos descortezadores, son insectos de tamaño
pequeño a mediano de 3 a 9 mm de longitud, las antenas son cortas, geniculadas y terminadas
en mazo. Se reconocen por presentar una larga espina en el ápice de la tibia anterior. Su
coloración varía del negro al café.

Xyleborus spp.

Este Scolytidae, perforador de madera, es de forma cilíndrica
y oblonga en vista dorsal. El pronotum muestra rugosidad en
su parte frontal y es mas ancho que la base de los élitros,
presenta diminutas espinas en el declive elitral. Los Xyleborus
son de color café claro y miden de 2 a 3 mm de largo. Las
especies reportadas en Nicaragua son: Xyleborus intrusus
Blandford y X. pubescens Zimmermann.

Figura 16. Xyleborus sp. mostrando las diminutas espinas en el declive elitral.



Figura 17. Pityophthorus sp.

Pityophthorus spp.

Es un pequeño gorgojo de 1.6 a 2.3 mm de longitud y de
color café a café oscuro. Es taladrador de madera. Se le puede
reconocer por los largos pelos presentes en la parte frontal
de su cabeza. Tres especies han sido reportadas en Pinus spp.,
en Nicaragua, Pityophthorus annectens LaConte; P. confusus
Blandford y P. miniatus Bright.

Ips spp.

Este género es de fácil reconocimiento debido al declive elitral
cóncavo con espinas que oscilan entre tres a seis pares
dependiendo de la especie (Fig. 18). Su tamaño varía entre 2
a 6 mm de longitud; su color fluctúa entre amarillento, café-
oscuro y negro. Contrariamente al género Dendroctonus, la
cabeza de los Ips esta escondida por el pronotum en vista dorsal.
Las especies reportadas en Nicaragua son: Ips calligraphus
(Germar); I. cribricollis (Eichhoff) e I. grandicollis (Eichhoff).

Dendroctonus spp.

Los representantes de este género se caracterizan por
presentar la frente convexa y a menudo con tubérculos. Los
ojos son ovales y las antenas muestran un funículo formado
por cinco segmentos y una maza aplanada y subcircular
marcada por setas. La cabeza es visible en vista dorsal y el
pronotum es más ancho que largo (Fig. 19).

Figura 18. Ips grandicollis

Figura 19. Dendroctonus frontalis
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Los élitros presentan estrías con granulaciones y el declive elitral, convexo, cubierto con
setas. Las especies de Dendroctonus reportadas en Nicaragua son: Dendroctonus adjunctus Blandford,
D. frontalis Zimmerman, D. mexicanus Hopkins y D. parallelocollis Chapuis.

Clave para la identificación de especies del género Ips reportados en
pinares de Mesoamérica.

1a. Declive elitral con tres pares de espinas (Fig. 20, F)............................................2

1b. Declive elitral con más de tres pares de espinas (Fig. 20, A, B, C, D, E, G, H).............4

2a. Tamaño superior a 5.5 mm de longitud.......................................Ips emarginatus.

2b. Tamaño inferior a 5.5 mm de longitud...........................................................3

3a. Tercera espina del declive elitral estrecha y capitada; suturas del mazo antenal fuertemente
arqueadas; longitud entre 3.6 a 5 mm (20, F; 21).....................Ips mexicanus. Pág. 17

3b. Tercera espina del declive elitral cilíndrica, cónica, puntiaguda y no capitada; suturas del
mazo antenal casi rectas; longitud entre 2.3 a 3.6 mm..........................Ips latidens.

4a. Declive elitral con cuatro pares de espinas (Fig. 20, E, H).....................................5

4b. Declive elitral con cinco o seis pares de espinas (Fig. 20, A, B, C, D, G)....................7

5a. Suturas del mazo antenal, fuertemente anguladas en su parte media; longitud entre 4.6 y
5.7 mm (Fig. 22)................................................................Ips integer. Pág. 18

5b. Suturas del mazo antenal diferentes a las antes descritas.......................................6
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6a. Las puntuaciones que están atrás de la cima del pronotum son de igual tamaño, con las
que se encuentran en las áreas posterolaterales del pronotum; longitud entre 2.9 a 3.8
mm (Fig. 20, H; 23)........................................................Ips bonanseai. Pág. 18

6b. Las puntuaciones que están atrás de la cima del pronotum son más pequeñas y menos
densas, que las que se encuentran en las áreas posterolaterales del pronotum; longitud
entre 3.3 a 4.3 mm (Fig. 20, E; 24).............................................Ips pini.  Pág. 19

7a. Declive elitral con cinco pares de espinas (Fig. 20, A, D, G)..................................8

 

 

Figura 20. Declive elitral de:  
A,   Ips cribricollis;  
B,   I. calligraphus hembra;  
C,  I. calligraphus macho;  
D,  I. grandicollis;  
E,  I. pini;  
F,  I. mexicanus;  
G, I.  lecontei;  
H, I. bonanseai 

 

  

 

 A B C 

D E F 

G H 
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7b. Declive elitral con seis pares de espinas; longitud entre 3.8 a 5.9 mm (Fig. 20, B, C;
25)……………………………………………...……...Ips calligraphus.  Pág. 19

8a. Sin tubérculo frontal mediano; en los machos el proceso epistomal es bífido; espina tres
del declive elitral sin gancho; longitud entre 4 a 4.7 mm (Fig. 20, G; 26)...Ips lecontei.
Pág. 19

8b. Con tubérculo frontal mediano....................................................................9

9a. Espinas del declive elitral 2 y 3 separadas en sus bases; longitud entre 2.9 a 4.6 mm (Fig.
20, D; 27).................................................................Ips grandicollis. Pág. 20

9b. Espinas del declive elitral 2 y 3 unidas en sus bases; longitud entre 2.9 a 3.6 mm (Fig. 20,
A; 28)......................................................................Ips cribricollis.  Pág. 20

DESCRIPCIÓN DE ESPECIES DE GORGOJOS DESCORTEZADORES

PERTENECIENTES AL GÉNERO IPS.

Ips mexicanus (Hopkins)

El adulto es cilíndrico, alargado. El cuerpo mide entre 3.6 y 5
mm. de longitud; de color café oscuro, casi negro brillante.
Declive elitral con tres espinas en cada uno de sus lados (Fig.20,
F). En los machos la tercera espina es estrecha y capitada. En
las antenas, el mazo tiene la sutura fuertemente arqueada.

Este gorgojo infesta principalmente la parte baja del fuste de
árboles moribundos. También puede atacar como insecto
primario árboles pequeños a medianos debilitados. Igualmente
puede encontrarse en ramas gruesas y fustes de árboles caídos.

Figura 21. Ips mexicanus



Ips integer (Eichhoff)

La especie se diferencia de los otros Ips de cuatro espinas por
ser más grande. El tamaño varía de 4.6 a 5.7 mm de longitud.
En los machos el color es café oscuro a negro, con antenas de
color café y con las suturas  fuertemente anguladas en su parte
media. Cada margen del declive elitral presenta cuatro espinas:
La primera se inicia en la segunda interestría, es cónica y aguda
en la punta; la segunda es aguda, un poco más larga, más fuerte
y subaguda en la punta; la tercera capitada o subcapitada,
curvada ventralmente y aguda o subaguda en la punta.
Finalmente, la cuarta es cónica y ligeramente más larga que la
segunda espina. La hembra es similar al macho, excepto por
la tercera espina que es pequeña y no capitada y generalmente
es de la misma forma y tamaño que la segunda. I. integer prefiere
vivir en fustes y ramas de árboles caídos. Su principal daño es
el manchado de la madera, ya que porta hongos manchadores
(Ceratocystis ips).
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Figura 22. Ips integer

Ips bonanseai (Hopkins)

Los adultos miden de 2.9 a 3.8 mm de longitud, con promedio
de 3.5 mm. De color café rojizo oscuro, con tarsos y antenas
café claro. El declive elitral con cuatro espinas en cada margen
lateral; la primera es pequeña, cónica y aguda en la punta, la
segunda y tercera espina en la hembra son del doble del tamaño
que la primera cónicas y subagudas; la cuarta es tan larga como
la primera pero más gruesa y obtusa en la punta (Fig. 20, H).
I. bonanseai ataca las ramas y la parte terminal del fuste.  En
general actúa como plaga secundaria compitiendo con
descortezadores del genero Dendroctonus por espacio y
alimento. Ocasionalmente puede matar árboles debilitados. Figura 23. Ips bonanseai
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Ips pini (Say)

Esta especie es parecida a Ips bonanseai, pero se distingue de
ella por presentar una menor densidad de puntuaciones en la
parte media posterior del pronotum. El tamaño de los insectos
varían de 3.3 a 4.3 mm de longitud. En el declive elitral
presentan cuatro espinas en cada uno de sus lados (Fig. 20, E).

El color del cuerpo es café oscuro con negro. Las hembras
hacen galerías individuales, el patrón final de la galería es en
forma de Y. En años con sequías prolongadas, Ips pini es capaz
de atacar con éxito árboles vivos. Casi siempre el ataque se
inicia desde la punta del árbol.Figura 24. Ips pini

Ips calligraphus (Germar)

En los machos la espina tres es capitada, con la punta curvada
hacia la parte ventral. En las hembras la tercera espina es más
pequeña y no capitada (Fig. 20, B, C). El conjunto de túneles,
puede tomar la forma de “H” o de una “I”. Causa la muerte de
árboles jóvenes y maduros, en los primeros infesta toda la
longitud del fuste, en los árboles maduros la infestación causa
la muerte de la punta.

Figura 25. Ips calligraphus

Ips lecontei Swaine

El tamaño del adulto varía de 4 a 4.7 mm de longitud, es de
color café muy oscuro, casi negro. Presenta cinco espinas en
el declive elitral (Fig. 20, G), no presenta un tubérculo frontal
medio en los machos, en su lugar se encuentra un par de
tubérculos submedianos sobre el epistoma, lo que da la
apariencia de un tubérculo bífido. Esta especie infesta árboles
caídos; sin embargo en períodos de sequía es capaz de infestar
árboles sanos.Figura 26. Ips lecontei



Ips grandicollis (Eichhoff)

El adulto mide 2.9 a 4.6 mm de longitud, su coloración varía
de café-rojizo oscuro a negro, patas y antenas café. Presenta
cinco espinas a cada lado del declive elitral (Fig. 20, D). La
tercera espina mas larga y voluminosa, subcilíndrica, tiene el
extremo obtuso. Las tres suturas de la cara anterior de la clava
antenal son bisinuosas y agudamente angulosas en el centro.
El tubérculo frontal medio esta situado en el margen
epistomal, éste está reducido en las hembras.     Se separa de
I. cribricollis por presentar las espinas declivitales 2 y 3 separadas
en sus bases. Infesta las ramas de árboles caídos; no ataca
árboles vivos.

Figura 27. Ips grandicollis

Ips cribricollis (Eichhoff)

El adulto presenta cinco espinas en cada uno de los lados del
declive elitral (Fig. 20, A); es muy parecido a I. grandicollis,
pero más pequeño. El cuerpo mide de 2.9 a 3.6 mm de
longitud. La frente de ambos sexos es granulada, con el granulo
central más grande. Las espinas del declive elitral están unidas
en su base, mientras que I. grandicollis presenta espinas
separadas. Infesta árboles caídos y trocería recién formada.
Puede atacar como plaga primaria.

Figura 28. Ips cribricollis
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Clave para la identificación de especies del género Dendroctonus reportados en
pinares de Mesoamérica

1a. Cuerpo de color rojo; longitud mayor de 5.7 mm..............................................2

1b. Cuerpo de color oscuro, casi negro; longitud del cuerpo variable de 2.2 a 7 mm........3

2a. Primer segmento del mazo antenal más oscuro que los restantes; longitud promedio de 7
mm; ataca árboles pequeños (menores de dos metros de altura) (Fig. 29 A; 33)
.................................................................Dendroctonus rhizophagus. Pág. 23

2b. Primer segmento del mazo antenal del mismo color que los restantes; longitud promedio
de 7.3 mm; ataca árboles recién muertos, moribundos o tocones (Fig. 29 B;
34)...................................................................Dendroctonus valens. Pág. 24

A B 

Figura 29. Mazo antenal de:  
A, Dendroctonus rhizophagus;  
B, Dendroctonus valens  

3a. Declive elitral con setas de un solo tamaño; longitud del cuerpo entre 2.5 y 4.8 mm (Fig.
31 A; 35).....................................................Dendroctonus brevicomis. Pág. 24

3b. Declive elitral con setas de dos o más tamaños..................................................4

4a. Declive elitral con setas de dos tamaños; longitud del cuerpo entre 2.2 y 3.2 mm (Fig. 30
A; 31 B; 36; 37)...............................................Dendroctonus frontalis. Pág. 25

4b. Declive elitral con setas de más de dos tamaños; longitud del cuerpo entre 2.3 y 4.5 mm
(Fig. 30 B; 31 C; 38; 39)...................................Dendroctonus mexicanus. Pág. 25

21Especies de Gorgojos Descortezadores pertenecientes al  género Dendroctonus.



5a. Declive elitral con setas escasas, grandes y saliendo de montículos; longitud del cuerpo
entre 3 y 6.6 mm (Fig. 31, D; 40)........................Dendroctonus adjunctus. Pág. 26

5b. Declive elitral con setas abundantes y sin salir de montículos................................6

 

 

Figura 30. A, Dendroctonus frontalis; 
    B, D. mexicanus 

A B 

6a. La mitad basal del pronotum mas ancha, casi con los lados paralelos, frente del macho sin
tubérculo; longitud del cuerpo entre 4.9 y 6.3 mm (Fig. 32 A; 41)
............................................................Dendroctonus parallelocollis. Pág. 27

6b. La mitad basal del pronotum con los lados no paralelos, frente del macho con tubérculos
grandes; longitud del cuerpo entre 4.5 y 7 mm (Fig. 32 B; 42)
.............................................................Dendroctonus approximatus. Pág. 27

A B 

D 

Figura 31. Declive elitral;  
A,  D. brevicomis;  
B,  D. frontalis;  
C, D. mexicanus;  
D, D. adjunctus. C 
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A B

 Figura 32. A, D. parallelocollis;  
    B, D. approximatus 

DESCRIPCIÓN DE ESPECIES DE GORGOJOS DESCORTEZADORES

PERTENECIENTES AL GÉNERO DENDROCTONUS.

Dendroctonus rhizophagus Thomas y Brigth

D. rhizophagus se caracteriza por tener una longitud superior a
6 mm y por tener el primer segmento del mazo antenal más
oscuro que los restantes. Las galerías que produce este insecto
se caracterizan por ser en espiral y orientadas hacia arriba.
Afecta la base de árboles pequeños de hasta 10 cm de diámetro
y dos metros de altura.

Figura 33. Dendroctonus rhizophagus
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Dendroctonus valens LeConte

El adulto es cilíndrico, mide de 5.7 a 10 mm de longitud con
promedio de 7.3 mm, es de color rojo claro a rojo oscuro.
Las antenas tienen una característica que permite identificarlo
fácilmente, estas presentan un mazo antenal simétrico y una
coloración rojiza uniforme. El pronotum es amplio y finamente
punteado, con los lados estrechos hacia la cabeza. Las galerías
generalmente son rectas, de hasta 40 cm de largo, ascendentes
aunque eventualmente se curvan y descienden hacia el cuello
de la raíz. D. valens infesta árboles moribundos o tocones recién
formados. Casi siempre se encuentran en la base del árbol y
raramente se observan a más de un metro de altura. En altas
densidades pueden atacar árboles sanos.

Figura 34. Dendroctonus valens

Dendroctonus brevicomis LeConte

Este descortezador tiene una longitud de 2.5 a 4.8 mm, es de
color café-oscuro, presenta en ambos sexos protuberancias
frontales, siendo más pequeñas en la hembra. El margen
epistomal es elevado y liso. Los márgenes del pronotum son
curvados, de superficie lisa y con puntuaciones pequeñas. Las
estrías de los élitros no están fuertemente marcadas; el declive
presenta una pendiente moderada. Las setas del declive son
uniformemente cortas. La hembra comienza a construir una
galería sinuosa, ramificada en varios puntos. Generalmente
esta especie no se considera de importancia económica. Figura 35. Dendroctonus brevicomis
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Dendroctonus frontalis Zimmermann

La longitud del cuerpo varía de 2.2 a 3.2 mm, con promedio
de 2.8 mm. De color café oscuro, casi negro, aunque los pre-
adultos son café claro. En la cabeza la frente es convexa, con
dos elevaciones laterales en su porción media, justo por debajo
del nivel superior de los ojos, que están separados por un
surco. En la parte superior de cada elevación y en los márgenes
dorsales medios del surco, se encuentran dos gránulos
prominentes que algunas veces son de posición media dorsal.

El pronotum presenta la superficie lisa, con puntuaciones
laterales poco abundantes y poco profundas. Declive elitral
con pendiente moderada; setas abundantes de dos clases de
tamaño, las más pequeñas de la misma longitud  que la anchura
de una interestría. La larva es subcilíndrica, apoda, blanco-
cremosa; tiene forma de C, con la cabeza esclerotizada y un
aparto bucal bien desarrollado. Las galerías son curvas o en
forma de “S”. D. frontalis es una de las plagas de mayor
importancia económica en los bosques de coníferas situados
por debajo de los 2000 m.s.n.m. Ocasiona la muerte de
árboles en pocos días. D. frontalis es capaz de matar árboles de
5 a 100 cm de diámetro.

Figura 36. Dendroctonus frontalis

Figura 37. Declive elitral de
Dendroctonus frontalis

Dendroctonus mexicanus Hopkins

Los adultos varían en tamaño de 2.3 a 4.5 mm de longitud,
con un promedio de 3.3 mm. La coloración es café oscura,
casi negra y brillante. La frente de la cabeza es convexa con
dos elevaciones separadas por un surco que baja por la parte
media de la cabeza. En la parte media de estas elevaciones se
encuentran tubérculos frontales, evidentes en los machos y
poco o nada desarrollados en las hembras.Figura 38. Dendroctonus mexicanus
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El declive elitral es convexo y las setas son de más de dos
tamaños y moderadamente abundantes. D. mexicanus tiene gran
importancia, ya que sus infestaciones contribuyen a la
deforestación de grandes zonas.

Figura 39. Declive elitral de
Dendroctonus mexicanus

Dendroctonus adjunctus Blandford

La longitud del cuerpo del macho oscila de 2.9 a 6.6 mm,
con un promedio de 5.2 mm y la hembra de 3.4 a 6.9 mm,
cuerpo de color oscuro o café oscuro cuando el insecto está
maduro. Los élitros tienen sus lados rectos y subparalelos en
los tercios básales y son relativamente redondeados en la parte
posterior.  El declive elitral es moderadamente pronunciado,
convexo; las setas de dicho declive salen de gránulos y son
grandes y escasas. Ataca la base del árbol. Las galerías son,
más o menos una línea recta que se extiende verticalmente
de 20 a 50 cm, raramente se cruzan con otras galerías.
D. adjunctus es la principal plaga en los bosques de pino que se
encuentran por arriba de los 2800 m.s.n.m. Como
consecuencia de la construcción de galerías y de la inoculación
de los hongos manchadores, sobreviene la muerte de los
árboles.

Figura 40. Dendroctonus adjunctus



27Especies de Gorgojos Descortezadores pertenecientes al  género Dendroctonus.

Dendroctonus parallelocollis Chapuis

Los adultos miden de 4.9 a 6.3 mm de longitud, con un
promedio de 5.5 mm. Tienen el pronotum subcilindrico y sin
la constricción conspicua de su margen anterior; los lados del
pronotum son casi paralelos. El color de los adultos maduros
es negro brillante. Ataca en la base o en el fuste de árboles de
10 cm ó más de diámetro, también puede infestar tocones de
árboles recién derribados. Pueden causar la muerte de raíces
individuales y eventualmente el árbol entero.

Figura 41. Dendroctonus parallelocollis

Figura 42. Dendroctonus approximatus

Dendroctonus approximatus Hopkins

Los adultos varían entre 4.5 a 7 mm de longitud, con un
promedio de 5.5 mm. Cuerpo de color café muy oscuro a
negro. Esta especie se distingue de D. frontalis y D. mexicanus
por su mayor tamaño, por las inter-estrías declivitales casi
aplanadas y por las granulaciones separadas en el disco elitral.
Es un insecto secundario muy frecuente. Entra a sus
hospedantes después que han sido atacados por especies más
agresivas de Dendroctonus e Ips.

Los adultos atacan la parte basal del fuste hasta una altura de 4
metros. Las galerías de estos escarabajos son diagonales,
transversales y longitudinales, entre la corteza y la madera de
árboles secos. Ocasionalmente se les puede encontrar en
árboles saludables.



Acodada: Antena que forma un ángulo similar a un codo, generalmente a partir del
extremo distal del escapo.

Agudo: Que forma un ángulo menor de 90 grados.

Apoda: Desprovista de patas.

Arista: Se refiere al margen lateral filoso localizado en el pronotum de algunos
coleópteros.

Bífido: Bifurcado o dividido en dos partes.

Bilobuladas: Divididas en dos lóbulos.

Bisinuosa: Con ondulaciones.

Clavada: Antena que se caracteriza porque los segmentos van ganando gradualmente
en largo y grosor hacia el extremo distal.

Canaladuras: Surcos en los élitros.

Conspicua: Ilustre, brillante, grande.

Capitada: Antena con engrosamiento apical en forma de mazo.

Corio (Corium): Porción basal alargada y usualmente endurecida del ala anterior de los
     Hemiptera.

Coxa: Primer segmento de la pata donde esta se une al tórax.

Cuneo: Pieza apical del corio (corium) más o menos triangular, separada del resto
por una sutura (Hemiptera).

Declive elitral: Parte posterior del élitro de forma inclinada.

Depredador: Un organismo carnívoro que en su estado inmaduro y/o adulto busca y

captura varios números de presas que consume parcial o totalmente.

Elitro: Primer par de alas endurecidas de los escarabajos.

Epistoma: La porción más baja de la cabeza, entre la frente y la cavidad bucal.

Escapo: Segmento basal de la antena.

Esclerita: Placa endurecida de la pared del cuerpo limitada por suturas o por áreas
membranosas.

GLOSARIO
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29Glosario

Esternita: Subdivisión del área esternal; placa ventral de un segmento abdominal.

Estría: Línea punteada longitudinal sobre los élitros.

Fémur: Tercer segmento de la pata, entre el trocánter y la tibia.

Formula tarsal: Número de segmentos de los tarsos en las patas anteriores, medias y

   posteriores respectivamente.

Feromona: Sustancia segregada naturalmente por un insecto que modifica el

comportamiento de otros de la misma especie.

Funículo: Parte de la antena que contiene cada uno de los segmentos antenales entre el
escapo y el mazo.

Fuste: Porción del árbol que constituye la parte aprovechable de madera.

Geniculada: Antena  acodada o caída repentinamente.

Granulación: Pequeños granos o montículos que sobresalen de la superficie del
exoesqueleto.

Imago: Se refiere a un insecto adulto.

Margen epistomal: Sutura entre la frente y el clípeo.

Mazo antenal: Cuando los últimos segmentos de la antena están ensanchados, unidos o

  soldados.

Mesopatas: Se refiere al segundo par de patas en los insectos.

Metapatas: Se refiere al tercer par de patas en los insectos.

Moniliforme: Antena que tiene los segmentos globosos o redondeados y que están unidos
por constricciones semejando un collar.

Montículo: Elevación que sobresale de una superficie.

Oblonga: Más largo que ancho.

Obtuso: Que forma un ángulo mayor de 90 grados.

Oviposición: Deposición de huevos por parte de los insectos.

Ovipositor: Aparato depositador de huevos, los genitales externos de las

hembras.
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Proboscis: Órgano tubular  adaptado para chupar o succionar líquidos.

Pronotum: Parte anterior y dorsal del tórax de los insectos.

Pubescente: Revestimiento de pelos.

Punteaduras: Grupos de puntos formando un patrón característico, encontrados
generalmente sobre los élitros o pronotum de escarabajos.

Rostro: En Curculionidos, parte anterior alargada del frente.

Saprófago: Que se alimenta de materia orgánica en descomposición.

Setas: Pelos cortos.

Sutura: Canaladura externa o línea que divide dos escleritas.

Tarso: El último segmento de la pata de los insectos, a menudo subdividido
en cinco partes.

Truncado: Corte de una superficie en forma recta.

Tubérculo: Protuberancia en la pared del cuerpo de algunos insectos, casi  siempre
asociada con pelos o setas.

Xilófago: Organismo que se alimenta de madera.
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