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MANEJO INTEGRADO DEL ESCARABAJO 
DESCORTEZADOR Dendroctonus adjunctus 

Blandford  EN LOS BOSQUES DE Pinus 
rudis EN EL ESTADO DE COAHUILA 

 
Luis Mario Torres Espinosa1 

José Alfredo Sánchez Salas2 

 
Introducción 
 

Los bosques del estado de Coahuila 
cuentan con una superficie forestal arbolada de 
450,000 ha. Dichos bosques son ecosistemas 
frágiles desde el punto de vista ecológico y 
cuya presencia es de gran importancia tanto 
para fines comerciales como de conservación 
ambiental. En los últimos años los bosques de 
Coahuila han estado expuestos a condiciones 
extremas de sequías, altas temperaturas e 
incendios, factores que han aumentado la 
susceptibilidad del arbolado al ataque de 
insectos descortezadores. En los años 1999 y 
2000 se presentó el mayor daño por insectos 
descortezadores, en este período  se 
reportaron 59 y 67 brotes activos 
respectivamente, que abarcaron una superficie 
compactada de 635 ha, distribuidas dentro de 
una superficie de 14,638 ha. 

 
De las áreas diagnosticadas, se determinó 

que la sierra de Arteaga, localizada en el 
sureste del estado  de Coahuila, fue el macizo   
montañoso  que   presentó   el   mayor   ataque  
_______________________ 
1 M. C. Investigador del Programa de Conservación, Protección y 

Restauración Forestal del Campo Experimental Saltillo. CIRNE-
INIFAP. 

2 Dr. Investigador del Programa de Entomología del Campo 
Experimental. Saltillo. CIRNE-INIFAP. 

forestales, ya que ello disminuye el riesgo de 
ataque lográndose la conformación de bosques 
con  estructuras  que favorecen el desarrollo de 
árboles sin competencia, sanos, vigorosos, 
dominantes y más capaces de contrarrestar el 
ataque de plagas.  

 
Un bosque sin manejo es más susceptible a 

ser atacado por dicha plaga, pues la alta 
competencia que existe entre la gran cantidad 
de árboles de diferentes dimensiones, 
suprimidos, dañados, enfermos, sobremaduros, 
etc, provoca una alta susceptibilidad  al ataque 
en la mayoría de éstos .  
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Es preciso señalar que la supresión de los 
brotes mediante el uso de trampas cebadas 
con feromonas, sólo será en aquellos brotes 
que  cuenten  con  pequeños grupos de árboles  
(5 a 20), que no presenten traslape de 
generaciones, o que sea mínimo, y que se  
pueda definir fácilmente la época de vuelo del 
insecto. Es recomendable colocar las trampas 
en el centro del brote, con el fin de concentrar 
la mayor parte de la población de la plaga y 
evitar la dispersión de ésta hacia árboles sanos 
aledaños a dicho foco de infestación.  
 

De la evaluación de los productos químicos 
y biológico, se puede concluir que el Fosfuro de 
Aluminio (gas), puede ser un tratamiento 
alternativo al que actualmente se utiliza, que es 
el Decis, y se recomienda para áreas 
inaccesibles en las cuales no existan caminos 
para extraer las trozas infestadas, ni para el 
transporte de agua para la aplicación del 
insecticida.  También se recomienda utilizar el 
fosfuro de aluminio en los meses del año de 
mayor temperatura debido a que la gasificación 
de los productos como el Fosfuro de Aluminio 
cambia dependiendo de la época del año 
(mayor gasificación a mayor temperatura), por 
lo tanto el efecto sobre la mortalidad de los 
insectos será mayor.      
 

Cabe mencionar que las propuestas 
anteriores, aunque efectivas como solución, 
deberían de ser consideradas complementarias 
de  un  buen  manejo  silvícola  de   las   masas  
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por insectos descortezadores, reportando más 
del 60% del total de los brotes activos y más 
del 90% de su superficie fuertemente afectada 
(Figura 1).  
 

 
Figura 1. Bosque de Pinus-Pseudotsuga- Abies 

atacado por insectos descortezadores en 
la Sierra de Arteaga, Coah. 

 
Dendroctonus adjunctus es la principal 

especie de descortezador que ataca a los 
bosques de la sierra de Arteaga. Se detecta 
como primario en Pinus rudis, el cual se 
encuentra distribuido de los 2798 a 3390 
msnm; esta especie tiene un importante valor  
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económico y social en los  bosques del estado, 
puesto que algunas comunidades silvicultoras 
dependen de su producción maderable (Figura 
2).  

 
Las áreas donde se distribuye este pino 

también se consideran de importancia eco-
turística, ya que son utilizadas por los 
habitantes de las comunidades urbanas como 
sitios de esparcimiento. 

 

 
Figura 2. Pinus rudis atacado por Dendroctonus 

adjunctus en el Cerro La Viga, 
Arteaga, Coah. 

 
 

3 

Con respecto al uso de feromonas 
sexuales, se concluye que la mezcla de 
Frontalina + Brevicomina tiene mayor poder de 
atracción sobre D. adjunctus.  

 
El uso de trampas cebadas con dichas 

feromonas, es recomendable para ser utilizada 
en los bosques de P. rudis en el estado de 
Coahuila, como un método para prevenir la 
formación de nuevos brotes activos o la 
dispersión de los ya existentes. 
 

 
 

Figura 12. Tratamiento mecánico-químico (derribo-
troceo-químico) en P. rudis atacado por 
D. adjunctus en la Sierra de Arteaga, 
Coahuila. 
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Manejo del insecto descortezador D. 
adjunctus en los bosques de Coahuila 

 
A través del manejo integrado de D. 

adjunctus se puede establecer una estrategia 
para   reducir  sus  poblaciones,   considerando 
aspectos relacionados con su biología, hábitos, 
control químico y biológico, así como su 
prevención y control a través de sistemas 
silvícolas. 

 
Considerando lo anterior, y en base a la 

información generada en los estudios del ciclo 
biológico de D. adjunctus, se puede llevar a 
cabo un control eficiente de esta plaga 
mediante integración de tratamientos 
mecánicos y químicos. Por tal razón, se 
recomienda la aplicación de un tratamiento 
mecánico de derribo, troceo y descortezado en 
árboles que presenten grumos de resina en el 
fuste y color del follaje de verde-alimonado a 
amarillento, esto durante los meses de marzo a 
junio, período en cual el insecto se encuentra 
en estados de huevo, larva y pupa; de julio a 
marzo se recomienda utilizar un tratamiento 
mecánico-químico de derribo, troceo y 
aplicación de insecticida Decis (Figura 12), 
debido a que durante estos meses presenta 
dos períodos de infestación, el primero (vuelo 
de verano) de julio a septiembre y el segundo 
(vuelo de invierno) de enero a marzo. Durante 
este período los árboles presentan una 
coloración de follaje amarillento a rojizo.   
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Considerando esta problemática, y como 
una estrategia más en apoyo al control de este 
insecto descortezador, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) lleva a cabo desde el año 
2001 a la fecha, acciones de investigación en 
lo que respecta a su distribución, biología, 
hábitos y daños que ocasiona, así como en su 
prevención y control.  
 
Antecedentes 

 
Los insectos descortezadores son la 

principal plaga en los bosques de coníferas 
(Wood, 1982 y Castello et al., 1995). Según 
Hall y Davies (1968) el escarabajo 
descortezador ataca en masa directamente a 
través de la corteza del árbol; su 
comportamiento gregario debilita y mata al 
árbol a medida que se multiplica. 
Posteriormente, se mueve al árbol más 
cercano, donde dicha población puede crecer 
rápidamente y afectar miles de árboles en 
pocas semanas.  

 
   En general, los adultos son escarabajos 

pequeños de forma cilíndrica de color café 
claro o negro, y con una longitud de un poco 
más de 1 mm, los más pequeños, y hasta 1 cm 
en las especies más grandes (Keen, 1952) 

 
 Halffter (1987) menciona que la distribución 

geográfica del genero Dendroctonus en 
América  son  19  especies,  de  las  cuales   17  
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corresponden al patrón Neártico descrito para 
la entomofauna de Norteamérica y que están 
asociados con los bosques de conífera, las dos 
restantes son Paleárticas. Por otra parte  
Cibrián et al. (1995) reporta que en México se 
encuentran 11 especies del género 
Dendroctonus, siendo varias de ellas  de gran 
importancia por el daño económico que 
causan, al grado que se les reconoce como la 
plaga forestal más dañina del país.  
 

En México, Cibrián y Cibrián (1998) 
mencionan que en cuanto a estudios sobre 
insectos descortezadores, se tiene un 
conocimiento aceptable de la taxonomía y 
ciclos biológicos de las especies de mayor 
importancia. Sin embargo, existen pocos 
estudios sobre dinámica de poblaciones. Con 
respecto a la información sobre los 
hospedantes, se han realizado vuelos de 
detección aérea en casi 5 millones de 
hectáreas por año e inspecciones terrestres en 
casi un millón de hectáreas anuales. Los 
mismos autores mencionan que se realizaron 
también los primeros estudios que predicen la 
susceptibilidad de rodales al ataque de 
insectos descortezadores de pino. 

 
La especie de mayor importancia de este 

género es D. adjunctus, que se desarrolla a 
más de 2800 msnm; sus infestaciones han 
obligado a la implementación de campañas 
emergentes de saneamiento.  
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La razón por la cual este producto no causó 
efecto en la mortalidad de estos insectos, se 
debe a que éste es a base de un hongo de 
contacto y sus esporas e hifas tienen que tener 
contacto con el cuerpo del insecto para poder 
causar una epifitia, lo cual no ocurrió en este 
caso ya que no pueden penetrar por si solas 
hacia el interior de la corteza del árbol, razón 
por  la  cual  no hicieron contacto con el cuerpo 
del insecto, que es donde se puede desarrollar 
éste hongo para posteriormente causar la 
muerte de la plaga.       

 

 
 

Figura 11. Muestreo de Dendroctonus adjunctus en 
trozas de Pinus rudis tratadas. 
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En todos los tratamientos las trozas fueron 
cubiertas herméticamente con plástico; esto 
con el fin de evitar que los insectos se 
perdieran en el suelo al salir de las trozas y 
poder contabilizarlos. Los muestreos se 
realizaron una semana después de haberse 
aplicado los tratamientos (Figura 11). 

 
El tratamiento que mayor número de 

insectos mató fue el Decis (52%), sin embargo, 
no presenta diferencia estadísticamente 
significativa (P≤0.05) comparado con el 
Fosfuro de Aluminio (48%). Los tratamientos 
que no detectaron mortalidad fueron el hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana, y el 
testigo.  

 

 
Figura 10. Aplicación de productos químicos y 

biológicos en trozas de P. rudis 
infestadas por D. adjunctus en la Sierra 
de Arteaga, Coahuila. 
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Es de particular importancia en los Parques 
Nacionales del centro de México, ya que en 
ellos se encuentran rodales formados por 
árboles de edad avanzada y sometidos a 
incendios frecuentes  (Rodríguez, 1982).  

 
De acuerdo con Massey et al., (1977) en el 

suroeste de los Estados Unidos D. adjunctus 
ataca principalmente a Pinus ponderosa 
Lawson, sin embargo, también se ha registrado 
en  P. flexilis James. Este descortezador 
frecuentemente ataca en conjunto con D. 
brevicomis LeConte, D. ponderosae Hopkins y 
varias especies de Ips.  

 
En árboles mayores de 46 cm de diámetro 
(diámetro a la altura del pecho) D. adjunctus 
ataca la parte baja del fuste (hasta 3.7 m), 
mientras que los otros descortezadores atacan 
por encima de los 3.7 m. Cuando D. 
ponderosae se presenta en gran número, D. 
adjunctus puede restringir su ataque a los dos 
primeros metros de la base del fuste.  En 
árboles pequeños,  D. adjunctus  los ataca 
completamente. Estos mismos  autores 
también mencionan que en el sur de México se 
reportaron fuertes infestaciones por este 
insecto descortezador en P. ayacahuite 
Ehrenb., P. chihuahuana Engelm. P. 
montezumae Lamb. y P. pseudostrobus Lindl. 
Por otra parte, Zúñiga et al., (1999) mencionan 
en sus estudios de distribución geográfica de 
las especies mexicanas de Dendroctonus,  que 
la especie adjunctus se distribuye en diferentes  
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estados de la Republica atacando a diferentes 
hospederos tales como: P. duranguensis  
Martínez y P. arizonica Engelm en Chihuahua; 
P. teocote Schltdl et Cham, P. duranguensis y 
P. cooperi Blanck en Durango; P. hartwegii en 
el Estado de México; P. montezumae y P. 
patula Schltdl et Cham en  Chiapas y Oaxaca 
respectivamente. Torres et al., (2002) 
consignan a D. adjunctus atacando a P. rudis 
Endl., en la sierra de Arteaga, Coahuila.   

 
Stevens y Flake (1974) señalan que las 

evidencias de infestación por D. adjunctus se 
observan con la presencia de grumos de resina 
mezclada con aserrín en el fuste de los 
árboles.  

 
Según Coulson y Witter (1990), la mayoría 

de los árboles, el aserrín se acumula en las 
hendiduras de la corteza y es más abundante 
alrededor del árbol. En ataques recientes los 
grumos de resina en el fuste son suaves y se 
observan de un color rosado a rojizo. En 
árboles con poco ataque, los grumos son más 
grandes que aquellos en árboles con muchos 
ataques. Los grumos de resina son más 
frescos y más notables durante el período de 
ataque, que ocurre de septiembre a noviembre. 
El follaje en los árboles atacados por el 
escarabajo empieza a cambiar a un color verde 
amarillento en mayo del año siguiente al 
ataque; a mediados de julio, el follaje es de 
color café castaño.  
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Primeramente, se seleccionaron  árboles 
que presentaran síntomas de ataques 
recientes, con grumos de resina blancos y 
rojizos de consistencia suave, en los primeros 
cinco metros del fuste a partir de la base del 
árbol. Posteriormente, se derribaron y se 
procedió a obtener trozas de 50 cm de largo, 
las cuales fueron tratadas con los diferentes 
productos químicos y biológicos, en base a los 
siguientes tratamientos (Figura 10): 

 
T1: Insecticida Decis: Deltametrina, 

perteneciente al grupo de los Piretroides 
con registro de uso forestal para 
tratamientos fitosanitarios. Aspersión de 
trozas hasta el punto de goteo. La dosis 
utilizada fue un litro de Decis y 200 
mililitros de adherente (Bionex) en 200 lt 
de agua. 

 
T2: Fosfuro de Aluminio (tabletas): este 

producto reacciona en presencia de seis 
moléculas de H2O  y posteriormente se 
convierte en un gas toxico. Se aplicó en 
una dosis de una tableta por m3. 

 
T3: Beauveria bassiana: este es un producto a 

base de esporas y micelio de este hongo 
entomopatógeno. Se asperjó sobre la 
troza a razón de un kilogramo por 300 
litros de agua.  

 
T4: Testigo absoluto: sin aplicación. 
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Figura 9. Fluctuación poblacional de D. adjunctus 

atraídos con Frontalina + Brevicomina 
en P. rudis  en el predio “Puerto de la 
Cruz”, Arteaga, Coahuila.  

 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se puede 

precisar la fecha óptima de trampeo de este 
insecto, en donde deberán aplicarse las 
diferentes técnicas de control, para evitar la 
formación de nuevos brotes activos.   
 
Evaluación de productos químicos y 
biológicos para el control de D. adjunctus 
 

La evaluación de productos se llevó a cabo 
en la segunda semana de abril de 2003, época 
en la cual se encuentran parejas de adultos 
construyendo las galerías y la hembra iniciando 
la oviposición. Esta evaluación se realizó en un 
bosque de Pinus rudis ubicado en el predio “El 
Pilar” en la Sierra de Arteaga, Coahuila, el cual 
presentaba un brote activo de D. adjunctus.  
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En diciembre, 14 meses después del 
ataque, la mayoría de los árboles han dejado 
caer sus acículas. Unos árboles pueden 
permanecer verdes durante 12 a 16 meses a 
pesar de la presencia de aserrín y grumos de 
resina en la corteza del árbol. Por su parte, 
Beatty (1980) señala que árboles recién 
atacados, presentan follaje verde con grumos 
de resina suave en el fuste de color rosado a 
rojizo, observándose ésto en noviembre y 
diciembre.  Arboles con ataques viejos, 
presentan follaje de color rojo canela a café, los 
grumos de resina son duros y de color rosado a 
rojo.  
 

   Villa (2003) reporta focos de infestación de 
descortezadores en Baja California en una 
superficie de 10,959 ha, y para detener el 
avance hacia áreas potenciales se practicó 
saneamiento en una superficie de 5,788 ha. 
También reporta que en estado de Durango se 
protegieron 80 ha de conservación mediante la 
aplicación de feromonas de antiagregación 
para evitar la agregación en masa de insectos 
descortezadores , con lo cual se obtuvo que no 
más de 2% de la superficie sufrió una 
reinfestación. Por otra parte, también menciona 
que para el monitoreo de insectos 
descortezadores se llevó a cabo un despliegue 
de trampas en los estados de Chiapas, 
Coahuila y Jalisco, con lo cual está permitiendo 
detectar  de manera  eficiente  los  patrones  de  
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vuelo de Dendroctonus adjunctus, D. 
mexicanus y D. frontalis, con el fin de apoyar la 
toma de decisión en el manejo de estos 
insectos los cuales constituyen la principal 
plaga forestal del país.       
 

Lucht et al., (1974) reportan  que ataques 
periódicos de D. adjunctus, han matado un 
gran número de árboles de P. ponderosa en el 
sur de Nuevo México durante las ultimas tres 
décadas: en 1950, 16,000 árboles fueron 
infestados en 1,012 ha cercanas a Cloodcroft; 
en 1971 se estimaron 400,000 árboles de P. 
ponderosa infestados en 60,700 ha de Mayhill 
a Ruidoso. Massey et al., (1977)  mencionan 
que en un  área de recreación del Toiyabe 
National Forest, Nevada., varios cientos de 
árboles murieron por año durante los períodos 
de 1938 a 1941; 1953 a 1959 y de 1968 a 
1970.  

 
Los ataques al parecer  fueron en bosques 

con las peores condiciones, árboles de todas 
las clases diamétricas resultaron muertos en 
rangos de grupos de 3 hasta 100. Estos 
mismos autores también reportan Infestaciones 
en Nevada, pero principalmente en árboles 
mayores a 50.8 cm de diámetro (d.a.p.). Solo 
ocasionalmente D. adjunctus atacó árboles 
menores de 30.5 cm. Las infestaciones en 
Nevada fueron generalmente en árboles 
individuales o en grupos que no excedían los 
15 árboles.  
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Figura 8. Trampas “Lindgren” de 16 embudos, 

cebadas con Frontalina y Brevicomina, 
en un bosque de P. rudis  en la Sierra de 
Arteaga, Coahuila.  

 
En el mes de octubre se presenta una 

pequeña emergencia, finalizando en el mes de 
noviembre. Posteriormente, inicia el vuelo de 
invierno en enero, febrero y marzo, alcanzando 
su máximo pico en este último mes (Figura 9). 
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Figura 7. Pinus  rudis  con  grumos de resina, 

síntoma de ataque inicial de D. 
adjunctus en la Sierra de Arteaga, 
Coahuila. 

 
En lo que respecta a la dinámica 

poblacional de D. adjunctus, y mediante los 
datos de captura de las trampas cebadas con 
estas  feromonas,  se  detectó  que  la principal 
emergencia de esta especie inicia en el mes de 
julio, continuando en menor proporción durante 
los meses de agosto y septiembre.  
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Rodríguez (1982) menciona que en México D. 
adjunctus causa daños de considerable 
importancia, parasita árboles de pinos que 
vegetan a las mayores altitudes del país; en 
1965 se reportaron 600 ha de P. rudis plagadas 
en áreas que comprenden parte de los Parques 
Nacionales La Marquesa, Desierto de los 
Leones y en el D.F. En el Campo Experimental 
San Juan Tetla, Puebla del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, se llegaron a 
plagar varios miles de árboles de pino en los 
años de 1962 a 1965; de 1963 a  1968 hubo un 
brote    de     esta   plaga    en   una    superficie 
aproximada de 5,000 ha en el estado de 
México sobre P. montezumae y P. leiophyla; de 
1973 a 1976 se presentó este insecto en 9,100 
ha de pinos en los Parques Nacionales 
Zoquiapan y Anexos e Ixtaccíhuatl-
Popocatépetl, ubicados en los estados de 
México y Puebla respectivamente.  

 
En 1978 se registró un ataque de D. 

adjunctus en una superficie compactada de 
1,500 ha de pino en el cerro del Ajusco. Dicha 
plaga se encontraba dispersa en 20,000 ha. 
Torres et al., (2003) mencionan que D. 
adjunctus actúa como descortezador primario 
en Pinus rudis, especie de amplia distribución  
en los bosques de la Sierra de Arteaga, Coah., 
a una altitud de 2798 a 3390 msnm,. 
Posteriormente al ataque de este 
descortezador, se detectaron ataques de  
descortezadores  secundarios, como D. valens,  

 
 
 

10 



D. parllelocollis  e Ips mexicanus en los 
primeros metros del fuste.  

 
En cuanto al manejo, Stevens y Flakes 

(1974) y Safranyik y Hall ( 1990), señalan que 
los propietarios particulares de los bosques 
pueden minimizar el número de árboles 
muertos en su propiedad y pueden proteger, 
sobre todo árboles de alto-valor, mediante 
aclareos de sus bosques, eliminando árboles 
infestados derribando y quemando, o tratando 
químicamente y rociando árboles no infestados 
con un spray protector. Por otra parte, el uso 
de árboles trampa puede ser una medida de 
control eficaz, excepto que la técnica necesita 
más estudio.  

 
Estos mismos autores reportan en Nuevo 

México diversos enemigos naturales de D. 
adjunctus, siendo el clérido (Enoclerus 
sphegeus Fab.) el principal depredador, el cual 
juega un papel importante regulando 
poblaciones del escarabajo. 

 
La larva del clérido consume la larva, pupa e 

imagos del insecto descortezador. Un 
escarabajo depredador de la familia Ostomidae 
(Temnochila virescens Fab.) normalmente se 
alimenta de huevecillos y larvas de D. 
adjunctus. La avispa de la familia Braconidae  
(Coeloides sp.) es el insecto parásito más 
abundante. Dos nemátodos parásitos internos 
comunes,  Parasitylenchus  stipatus  Massey  y 
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16 embudos, cebadas con las feromonas 
Frontalina y Brevicomina, (Figura 8) de acuerdo 
a los tratamientos presentados en el cuadro 2.  
 
Cuadro 2. Tratamientos utilizados para evaluar la 

congregación de D. adjunctus en el 
predio “Puerto de la Cruz” en la Sierra 
de Arteaga, Coahuila. 

 
Como resultado de este trabajo, se 

obtuvieron un total de 1112 especimenes de D. 
adjunctus  capturados en un período de nueve 
meses (del 12 de julio  al 28 de abril). Del total 
de esta captura, el tratamiento de Frontalina + 
Brevicomina (Figura 9) fue el que mayor 
atracción tuvo sobre este descortezador, 
capturando el 68% del total, seguido del 
tratamiento de Frontalina con el 30%. 

 
 Los resultados anteriormente mencionados 

son muy semejantes a los obtenidos en 
evaluaciones  realizadas  por   Villa   en   1992, 
donde utilizó Frontalita y Brevicomina para la 
captura de poblaciones de D. adjunctus; sin 
embargo, no se evaluó la mezcla de estas dos 
feromonas. 
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TRATAMIENTOS TIPO DE FEROMONA 
T1 Frontalina 
T2 Brevicomina 
T3 Frontalina + Brevicomina 
T4 

 (Testigo absoluto) 
Sin feromona 



Síntomas y daños de D. adjunctus  
 

D. adjunctus actúa como descortezador 
primario en Pinus rudis. Los síntomas de 
ataque se observan en la parte baja del fuste 
(primeros 6 u 8 m), presentando grumos de 
resina de color blanquecino y suaves cuando 
son recientes; cuando el ataque prospera este 
grumo se torna de color rojizo (Figura 7). 
Cuando el grumo es de color amarillento y de 
consistencia dura, es signo de que el ataque es 
de años anteriores y no prosperó. De 4 a 5 
semanas después de haber iniciado la 
infestación se presenta el cambio del color del 
follaje a verde amarillento y posteriormente a 
rojizo.  

 
Las galerías de D. adjunctus se presentan 

en la parte baja del fuste en forma de “S” 
alargada, con aserrín y excremento 
compactado. Posterior al ataque llevado a cabo 
por D. adjunctus en P. rudis, se pueden 
encontrar descortezadores secundarios como 
D. valens, D. parallelocollis e Ips mexicanus en 
los primeros metros del fuste. 
 
Evaluación de atrayentes químicos en D.  
adjunctus 
 

Este estudio se realizó con el objetivo de 
determinar el efecto de dos feromonas, para la 
atracción de D. adjunctus en un bosque de 
Pinus rudis. Dentro de brotes activos, en esta 
localidad  se  colocaron,  trampas “Lindgren” de  
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Parasitaphelenchus dendroctoni Massey 
frecuentemente reducen la producción de 
huevecillos de este descortezador en un 50 por 
ciento en hembras infestadas. Las bajas 
temperaturas de invierno presentan poco 
efecto en este insecto. En esta época, sus 
huevecillos sobreviven dentro de la corteza del 
árbol a temperaturas bajas, de -4°C; sin 
embargo, es causa de alta mortalidad en las 
larvas recién eclosionadas.   
 
Sitio de estudio de  D. adjunctus  
 

Parte de los estudios  se llevaron a cabo en 
el año 2002 en el predio “Puerto de la Cruz” en 
la Sierra de Arteaga, Coah.,  localizado a 25o 
14’ 33’’ LN y 100o 25’ 58’’ LW a una altitud de 
2730 msnm. De acuerdo con la clasificación de 
Kóppen, modificada por García (1973), el área 
de estudio se ubica dentro del grupo y 
subgrupo de climas templados “C” y dentro del 
tipo “C(W1)”, correspondiente a los templados 
subhúmedos con precipitación media anual que 
varía de 600 a 800 mm, con un porcentaje de 
precipitación  invernal  entre  5  y  10.2%  y una 
temperatura media entre 12 y 18 oC. La 
precipitación tiene su mayor incidencia en 
septiembre, con lluvias que van de 110 a 120 
mm; la menor se presenta en los meses de 
marzo y noviembre. Esta área de estudio 
presenta un tipo de vegetación de bosque de 
Pinus rudis  asociado con matorral de encino 
(Figura 3).  
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1.- HUEVO 
2.- LARVA 
3.- PUPA 
4.- IMAGO 
5.- ADULTO  VUELO 

1 

3 

4 

5 

Meses del año 

6.- ADULTO INVERNAL 
7.- ADULTO  EN VUELO Y COPULA  

Figura 3. Bosque de Pinus rudis con síntomas de 
ataque de D. adjunctus (grumos en 
fuste) en el predio Puerto de la Cruz, 
Arteaga, Coah. 

 
Descripción y ciclo biológico de D. 
adjunctus   
 

 De acuerdo con Beatty (1980) la larva de D. 
adjunctus es de color blanco cremoso y 
brillante con cabeza café, ápoda, curveada y 
de 7 mm de largo en su último estadio y 
presenta cuatro estadios larvales. El adulto es 
de color café claro a negro y mide de 4 a 6.6 
mm de longitud  y la hembra es ligeramente 
más grande que el macho y oscila de 3.8 a 6.9 
mm de largo, es muy similar a D. ponderosae.    
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Cuadro 1. Ciclo biológico de D. adjunctus en la 
sierra de Arteaga, Coahuila. 
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Figura 6. Meses en que se presentan los diferentes 

estados de desarrollo de D. adjunctus en la 
sierra de Arteaga, Coah. 
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Estados (días)  

Especie 
Huevo Larva Pupa Imago Adulto Ciclo 

(días) 
Generaciones 

por año 

D. adjunctus 10 76 28 25 18 157 1 



Los  adultos permanecen presentes hasta 
después de mediados de agosto y permanecen 
en el árbol por un período de 2 a 3 meses.   

 
      El estudio del ciclo biológico de D. 
adjunctus se llevó a cabo de marzo a 
septiembre del año 2002 en el mismo predio. 
De acuerdo al cuadro 1, presenta una sola 
generación al año, completándola en 157 días.  
 

El ciclo se inicia a partir de la oviposición, de 
acuerdo con la figura 6, presentándose ésto 
durante la primera semana de marzo, donde el 
estado de huevo tiene una duración de 10 días. 
Posteriormente, emerge la larva, presentando 
cuatro estados, durante los meses de marzo a 
junio, en un período de 76 días. El estado de 
pupa lo completa en los meses de junio y julio 
en un tiempo de 28 días. Posteriormente, pasa 
al estado de adulto, en su fase de imago (antes 
de emerger del árbol) requiriendo un período 
de 25 días; ésto, en los meses de julio a 
agosto; por último, el estado de adulto (fase en 
la cual emerge del árbol) requiere de 18 días, 
esto, durante los meses de julio a agosto 
concluyendo en este mes su ciclo biológico. En 
el período septiembre a noviembre los adultos 
continúan su vuelo hacia nuevos hospedantes, 
donde permanecen invernando hasta enero del 
año siguiente. A mediados de febrero los 
adultos inician un nuevo período de vuelo y 
cópula y la construcción de galerías nupciales 
con sus cámaras de ovipostura. 
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En México, Cibrían et al., (1995) describen a 
D. adjunctus con una longitud del cuerpo que 
oscila de 2.9 a 6.6 mm, con promedio de 5.2 
mm, el color del cuerpo, cuando está  maduro, 
es negro a café oscuro. El huevecillo es de 
forma oblonga y de color blanco aperlado 
brillante  y  mide en promedio 1 mm de longitud 
y 0.6 mm de ancho (Figura 4). La pupa es 
exarata con una longitud de 5.1 mm en 
promedio, posteriormente se torna color oscuro 
en el área de las mandíbulas, alas y ojos. 

 

 
Figura 4. Huevecillo y larva primer estado de 

Dendroctonus adjunctus. 
 
El declive de los élitros es moderadamente 

pronunciado y convexo. La cabeza presenta 
frente convexa, con un par de elevaciones 
laterales las cuales carecen de tubérculos y 
tienen una ranura frontal.  
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Pronoto con cerdas largas y escasas en 
toda el área lateral, el resto del área con 
pubescencia corta y esparcida (Figura 5).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Adulto de Dendroctonus adjunctus. 
 

En cuanto al ciclo biológico, Massey et al., 
(1977) mencionan que la mayoría de D. 
adjunctus en los Estados Unidos completa su 
ciclo en un año, aunque aproximadamente el 
10% de sus estados de desarrollo pueden 
hasta tomar dos años.  

 
Los adultos emergen y vuelan de los árboles 

infestados en los meses de septiembre a 
noviembre, atacando árboles verdes en los 
primeros días de emergencia.  

 
15 

El mayor número de adultos emergen a 
finales de octubre y principios de noviembre. 

 
Las hembras penetran a través de la corteza 

exterior al floema, donde construyen la galería 
de oviposición. Las galerías normalmente 
tienen casi 30.5 cm de longitud, aunque  
pueden extenderse hasta 1.2 m.  

 
Los descortezadores que atacan árboles en 

período del vuelo temprano tendrán sus 
galerías completas a principios de diciembre. 
Una menor cantidad de galerías se construyen 
en marzo y abril. La ovipostura generalmente 
inicia a mediados de marzo y termina a fines de 
abril.  
 

 Los huevecillos de los ataques tempranos 
eclosionan antes de invierno, pero muchos de 
éstos se mueren durante ese período. Las 
larvas del tercer estadio se desarrollan 
rápidamente, las del cuarto se desarrollan más 
despacio y no pupan hasta finales de julio y 
principios de agosto. En casos excepcionales, 
pueden encontrarse pupas ya en junio y muy 
tarde a mediados de septiembre. Las larvas 
más jóvenes (1º y 2º estado) forman pequeñas 
galerías de alimento en el floema. Las larvas 
maduras (3º y 4º estado) se dirigen hacia la 
corteza exterior, ensanchando los túneles de 
alimento, que en el futuro acaban en cámaras 
de pupas.  
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