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RESUMEN 

La teca (Tectona grandis L.T.), es una especie forestal de importancia 

económica para muchos países a nivel mundial. Su madera es muy apreciada y 

demandada por la calidad de esta. En el cultivo se encuentran una entomofauna 

diversa de organismos benéficos y los considerados plaga. Entre estos insectos 

se encuentran los llamados escolítidos pertenecientes a la subfamilia Scolytinae. 

Los pequeños escarabajos se clasifican en dos grandes grupos ecológicos, los 

escarabajos de corteza y los escarabajos de ambrosia. Los primeros son más 

especializados y realizan su desarrollo en base de la alimentación de las 

sustancias nutritivas que produce el árbol. El segundo grupo se caracterizan por 

estar asociados a hongos simbiontes, de los cuales obtienen su alimento. Los dos 

grupos son importantes en los ecosistemas por ser recicladores y algunos de 

estos son considerados plagas de importancia. El objetivo de la presente 

investigación fue copilar información sobre los diferentes géneros que se 

encuentran relacionados al cultivo de teca en América. De acuerdo con la 

información recabada, se logró determinar que en todos los países donde se 

cultiva la teca está presente algún género del grupo de los escolítidos. Los 

géneros encontrados fueron los siguientes: Xyleborus, Xylosandrus, Euwallacea, 

Premnobius, Coccotrypes, Hypothenemus, Coptoborus, Xyleborinus, Trischidias, 

Cryptocarenus, Ambrosiodmus, Cnesinus, Araptus, Scolytus. Dentro de los 

géneros se encuentran los dos grupos ecológicos de escolítidos, distribuidos en 

todos los países donde se cultiva la teca en América.  

 

Palabras claves: escolítidos, escarabajo, ambrosia, hongo simbionte 
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SUMMARY 

The teak (Tectona grandis L.T.) is a forest species of economic importance 

for many countries worldwide. Its wood is highly appreciated and demanded for its 

quality. In cultivation there are a diverse entomofauna of beneficial organisms and 

those considered pests. Among these insects are the so-called scolithids 

belonging to the subfamily Scolytinae. The small beetles are classified into two 

large ecological groups, the bark beetles, and the ragweed beetles. The first are 

more specialized and carry out their development based on the feeding of the 

nutritional substances produced by the tree. The second group is characterized by 

being associated with symbiotic fungi, from which it obtains its food. Both groups 

are important in ecosystems because they are recyclers and some of these are 

considered important pests. The objective of this research was to compile 

information on the different genera that are related to the cultivation of teak in 

America. According to the information collected, it was determined that in all the 

countries where teak is grown, some genus of the scolithid group is present. The 

genera found were the following: Xyleborus, Xylosandrus, Euwallacea, 

Premnobius, Coccotrypes, Hypothenemus, Coptoborus, Xyleborinus, Trischidias, 

Cryptocarenus, Ambrosiodmus, Cnesinus, Araptus, Scolytus. Within the genera 

are the two ecological groups of scolithids, distributed in all the countries where 

teak is grown in America. 

 

Keywords: scolithids, beetle, ragweed, symbiont fungus 
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1 INTRODUCCIÓN 

Tectona grandis L. también conocida como teca es una especie de árbol 

originario del continente asiático, específicamente de la India, Tailandia y Laos. Es 

una especie caducifolia que se encuentra ampliamente distribuida en zonas 

tropicales y subtropicales. La teca tiene gran importancia comercial a nivel 

mundial; este árbol es una de las especies más sembrados a nivel de latino a 

América después del pino y el eucalipto (Solano et al. 2019, Kollert y Cherubini 

2012).  

En el Ecuador, la teca fue introducida en el año de 1950, siendo en la 

Estación Experimental Pichilingue del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) donde se estableció el primer cultivo, con material 

vegetativo proveniente de la india (Solano et al. 2019).  

La teca, es una de las especies de árbol de mayor importancia en la 

economía de muchos países en el mundo. Su madera es muy demandada en los 

mercados internacionales. Entre las cualidades de esta especie podemos 

mencionar su alta durabilidad, resistencia a plagas y condiciones medio 

ambientales, flexibilidad, y su estabilidad dimensional (forma y tamaño). Estas 

cualidades permiten su uso en la industria de la ebanistería, construcción de 

barcos, pisos, muebles para el exterior, entre otros productos (Solano et al. 2019, 

2019). 

Los árboles de teca, como cualquier otra especie de planta, son 

susceptibles al ataque de organismos fitófagos que pueden llegar a comprometer 

su normal desarrollo, llegando a tener impactos negativos en la productividad y 

por ende causar pérdidas económicas al disminuir el valor de los productos que 

se espera obtener. Dentro de la entomofauna asociada a ecosistemas forestales 

tropicales se encuentran los escolítidos, considerados dentro del grupo de 

insectos barrenadores más dañinos para agroindustria forestal (Flores et al. 2010, 

Garcia et al. 2020).   

Los insectos conocidos como escolítidos son los pertenecientes a la 

Subfamilia Scolytinae dentro Familia Curculionidae. En esta subfamilia, 

encontramos los escarabajos de corteza o floéfagos y los escarabajos de 
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ambrosía o xilomicetófagos. Son barrenadores de pequeño tamaño que atacan 

plantas leñosas, principalmente especies forestales. Se los encuentran en una 

gran diversidad de ambientes, desde desiertos hasta selvas altas tropicales y 

bosques alboréales (Córdoba et al. 2021, Soares et al. 2020).  

Las especies más conocidas de escolítidos, son plagas destructivas de 

árboles forestales, frutales y ornamentales, otras especies son vectores de 

enfermedades micóticas. Los daños causados por estos insectos representan 

grandes pérdidas para los productores de teca y en general a los sistemas 

productivos agroforestales, por este motivo el presente trabajo tiene como 

finalidad, recopilar información sobre las principales especies de escolítidos 

presentes en los cultivos de teca en América.  

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

o  Determinar la Biodiversidad de Curculionidae: Scolytinae en Teca 

en Las Américas 

1.1.2 Objetivos Específicos 

o Sistematizar la información referente a los daños provocados por 

subfamilia Scolytinae en Teca en Las Américas. 

o Describir los principales géneros de la subfamilia Scolytinae en Teca 

en Las Américas. 
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2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 DEFINICIÓN DEL TEMA CASO DE ESTUDIO  

El tema de investigación escogido para el proceso de titulación y optar por 

el título de Ingeniera Agrónoma es:   

“Biodiversidad de Curculionidae: Scolytinae en Tectona grandis en Las 

Américas”. 

2.2 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los escolítidos son un grupo muy diverso insectos barrenadores de 

pequeño tamaño, siendo plagas importantes en plantas leñosas principalmente en 

especies forestales. Al igual que la mayoría de los insectos, tienen la capacidad 

de estar presente en una gran diversidad de ambientes, por la cual este grupo de 

insectos fitófagos, se constituye una plaga de importancia económica para los 

diferentes sistemas agroforestales a nivel mundial.  

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La presencia de los insectos fitófagos conocidos como escolítidos, en los 

cultivos de teca y en los sistemas agroforestales representan grandes pérdidas. El 

ataque y los daños causados por los escolítidos pueden variar dentro de la 

subfamilia Scolytinae, dependiendo de la especie pueden ser floéfagos, 

xilomicetófagos e incluso saprófagos. Por este motivo el presente trabajo tiene 

como finalidad, recopilar información sobre las principales especies de escolítidos 

presentes en los cultivos de teca en América que provocan perjuicios en las 

plantaciones. 

2.4 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.4.1 La teca (Tectona grandis L.) 

Conocida popularmente como teca, Tectona grandis Linn. F, es una 

especie forestal del género Tectona, perteneciente a la familia Lamiaceae, 

antiguamente Verbenaceae, nativa del continente asiático, principalmente de 

Indonesia, Myanmar, Tailandia, India, Malasia y la República Democrática Popular 

Lao. Esta especie forestal tiene una gran importancia en la economía de  muchos 
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países, es muy apreciada en los mercados internacionales por su calidad 

maderable (De Mendoza et al. 2021, Reategui-Betancourt et al. 2021). 

Es una de las especies más cultivada en el mundo, la superficie de teca 

plantada en unos 70 países tropicales se estima entre 4.4 a 6.9 millones de 

hectáreas, de los cuales el 80% se cultiva en Asia, el 10% en África y el 6% en los 

países tropicales de América. India e Indonesia representan más del 75% del área 

total. Aproximadamente 29 millones de hectáreas de esta especie se encuentra 

formando bosques naturales (Pachas et al. 2019, Sasidharan 2021). 

La teca se introdujo por primera vez en América en los años de 1913, con 

semillas provenientes de Birmania de la selección de los árboles de la zona. En 

años posteriores en 1943, llego germoplasma de menor calidad desde la India al 

Caribe. En la actualidad el cultivo de teca se encuentra ampliamente distribuido 

en Latino América y el Caribe, desde Estados Unidos, pasando por los países de 

Centro América hasta la Argentina (Pereira et al. 2021, Camino y Morales 2013). 

En el Ecuador el primer cultivo de teca se estableció en los años de 1950 

con material vegetativo proveniente de la India. en la Estación Experimental 

Pichilingue del INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias), en la provincia de Los Ríos. Esta institución se convirtió en el 

principal proveedor de semillas que ha tenido el país. En la actualidad se 

encuentra distribuido principalmente en la zona litoral, en las provincias de Los 

Ríos, Guayas, Esmeraldas, Manabí, y El Oro (Zambrano et al. 2021, Solano et al. 

2019). 

La teca es considerada como una de las especies forestales de mayor 

importancia económica debido a su calidad maderable, siendo esta especie 

altamente demandada a en los mercados mundiales. Además, la calidad de la 

madera es muy apreciada por su durabilidad, por mantener su forma al ser usada, 

por las propiedades físico-mecánicas y flexibilidad (Segura et al. 2020, Solano 

et al. 2019).  

De igual manera, la madera posee una alta resistencia a factores exógenos 

como el clima, humedad, diversas plagas, entre otros, siendo estas cualidades la 

que permite su utilización en la construcción de barcos y muebles para el exterior. 
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Además, su belleza maderable es ampliamente usada en el área de la 

ebanistería, fabricar pisos y varios productos (Santos et al. 2021, Rodríguez et al. 

2018). 

 Dentro del factor ambiental, son considerados fundamentalmente por su 

capacidad de almacenamiento de CO2, principal gas del efecto invernadero. Así 

mismo, extractos obtenidos de la corteza del árbol de teca han demostrado tener 

propiedades antimicrobianas sobre especies como: Pseudomona aeruginosa 

(Schroeter, 1872), Escherichia coli (Escherich, 1885), Staphylococcus aureus 

(Rosenbach, 1884) y el hongo Aspergillus niger (Van Tiegghem, 1867) (Tariq 

et al. 2021, Monsalve-Paredes y Bello-Alarcón 2020).  

Este árbol, es ampliamente reconocido en el sistema de medicina 

tradicional india (ayurvédica), se le confiere un alto potencial curativo contra la 

inflamación, trastornos hepáticos, bilis, diabetes, bronquitis, lepra, y disentería. 

Sus hojas son una rica fuente de colorante alimentario comestible y no son 

tóxicas para el hígado y varios órganos (Tariq et al. 2021). 

Al igual que cualquier otra especie vegetal, la teca está expuesta a 

problemas fitosanitarios. Entre los problemas que pueden presentarse durante el 

desarrollo del cultivo tenemos las enfermedades producto del ataque de 

fitopatógenos como hongos bacterias y virus. Entre las principales enfermedades 

encontramos las fúngicas de los géneros Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, 

Colletotrichum, Lasiodiplodia, Botryosphaeriaceae; entre bacterias encontramos 

géneros como Pseudomonas, Agrobacterium, Erwinia, entre otras (Dong et al. 

2020, Oliveira et al. 2021). 

Los insectos fitófagos se presentan como uno de los mayores problemas 

en los cultivos de teca, afectando de forma directa al alimentarse de los diferentes 

órganos del vegetal y de forma indirecta al ser una vía para la diseminación e 

inoculación de patógenos por los daños mecánicos realizados en el proceso de 

alimentación. Dentro de los ordenas de mayor importancia encontramos 

Coleóptera (Curculionidae, Lagriidae, Cerambycidae), Lepidóptera (Saturniidae, 

Geometridae, Chrysomelidae, Noctuidae), Isóptera (Termitidae, Rhinotermitidae), 



 

6 
 

Himenóptera (Formicidae), Hemíptera (Pentatomidae, Pseudococcidae) 

(Nascimento et al. 2016, Harinkhere et al. 2013). 

2.4.2 Escolítidos  

Lo escarabajos conocidos como escolítidos, son un grupo muy amplio de 

insectos barrenadores de especies vegetales leñosas, como árboles, arbustos, y 

bejucos. La mayoría de este grupo de insectos son generalistas y se desarrollan 

principalmente en árboles que se encuentran en condiciones desfavorables, 

moribundos o muertos, por tanto, son de vital importancia en la descomposición 

natural de la materia vegetal. Sin embargo, existen ciertas especies de escolítidos 

que llegan a convertirse en plaga atacando árboles saludables (Gerónimo-Torres 

et al. 2021, Klingeman et al. 2017). 

2.4.2.1 Taxonomía  

Lo escolítidos, pertenecen a la subfamilia Scolytinae del orden de los 

Coleópteros. Son escarabajos polífagos de la familia Curculionidae. Durante 

muchos años este grupo de insectos fue considerada como una familia 

independiente denominada “Scolytidae” (escolítidos). Los últimos estudios 

taxonómicos la consideran una subfamilia de la ya mencionada familia 

Curculionidae (Wood y Bean 1986, Legalov 2020).  

La subfamilia Scolytinae, se compone de aproximadamente 257 géneros, 

dentro de los cuales se encuentran un estimado de 6000 especies en todo el 

mundo. Los escarabajos de ambrosia representan cerca de 3400 especies. 

Muchos de estos escarabajos son generalistas que atacan árboles recién 

cortados, moribundos o muertos, son un componente importante del reciclaje de 

nutrientes (Dole et al. 2021, Lázaro-Dzul et al. 2020). 

2.4.2.2 Ecología  

La escolítidos, representan un grupo diverso de escarabajos que se 

encuentra ampliamente distribuido en casi todas las comunidades vegetales del 

mundo, desde desiertos hasta selvas altas tropicales y bosques alboréales. 

presentan una gran diversidad de especímenes con tamaños, formas y hábitos 

alimentarios diferentes. Se desarrollan en una amplia variedad de árboles, 

arbustos, hierbas y enredaderas. Exhiben una amplia variedad de hábitos de 
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alimentación, como xilomicetófagos, floeofagia, mielofagia, xilofagia y 

espermatofagia (Dole et al. 2021, Ospina-Garcés et al. 2021). 

Los miembros de la subfamilia Scolytinae, se caracterizan por presentan un 

cuerpo cilíndrico, en ocasiones estos escarabajos tienen forma alargada, semi 

ovalados. Son de tamaño pequeño, midiendo entre 6 a 8 mm de longitud, 

generalmente de color marrón o negro y rara vez presentan color metálico. Su 

rostro es visible desde arriba y se encuentra parcialmente oculto en el protórax. 

Antenas insertadas en los lados de la cabeza entre los ojos y las mandíbulas. 

Ojos ovalados, reniformes o emarginados, planos, alargados a veces con 

muescas. Mandíbula robusta, curva y dentada (Gomez et al. 2020, Setiawan et al. 

2018, Alba-Alejandre et al. 2019).  

El ciclo de vida típico de los escolítidos consiste en un breve período de 

vuelo de dispersión después de la emergencia de los adultos, seguido de la 

colonización de nuevos huéspedes. Una vez que se ha localizado un hospedador 

adecuado, los adultos perforan galerías en el tejido del hospedador, donde se 

depositan los huevos, y las larvas completan su desarrollo para convertirse en la 

próxima generación de adultos (Dole et al. 2021, Brockerhoff y Liebhold 2017). 

La localización de los hospederos por parte de los escolítidos depende de 

la capacidad de vuelo y la atracción por las sustancias alelopáticas liberadas por 

los árboles, entre ellas oleorresinas, terpenos, alcoholes y otras sustancias 

emitidas por el tejido recién cortado o muerto. Si el hospedero es apropiado para 

la alimentación y reproducción, empiezan a barrenar para liberar sustancias 

volátiles de la fermentación de la madera y feromonas para atraer a individuos de 

la misma especie o comenzar la colonización (Cavaletto et al. 2021, Reed et al. 

2015). 

Los escolítidos se dividen en dos grupos ecológicos principales, los 

escarabajos de la corteza y los escarabajos de ambrosía. El grado de 

especificidad hospedera varia considerablemente dependiendo de estos grupos 

ecológicos. Los escarabajos de corteza perforan los tejidos de los árboles y se 

alimentan del floema, tienen un rango de hospedero especializada. Los 
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escarabajos de ambrosia, taladran la madera y se alimentan de hongos 

simbióticos que inoculan en las galerías (Dole et al. 2021, Cavaletto et al. 2021). 

2.4.2.3 Daños  

Los escarabajos de la subfamilia Scolytinae, conocidos como escolítidos, 

son en su mayoría considerados como plagas secundarias, por alimentarse o 

desenvolverse en condiciones naturales de árboles que han sufrido lesiones 

mecánicas, plantas con déficit nutricionales, caídos, moribundos o muertos.  Pero 

también se encuentran aquellos que se alimentas de plantas sanas, atacando 

diversos órganos o estructuras del árbol, afectando su normal desarrollo 

(Moumeni et al. 2021, Martikainen et al. 1999). 

Los escolítidos, son escarabajos taladradores de tamaño pequeño que 

atacan especies leñosas de las cuales se alimentan del floema y también utilizan 

para su desarrollo, las hembras depositan los huevecillos en las galerías que 

previamente realiza en la corteza, completan su ciclo biológico en el hospedero. 

Los escolítidos que tienen una sociedad simbiótica con hongos de ambrosia, 

realizan perforaciones o galerías en los árboles, donde inocula el microorganismo 

y posteriormente se alimenta de las estructuras que ella forma, también se los 

denominan escolítidos xilomicetófagos (Setiawan et al. 2018, Fiala y Holuša 2021, 

Alba-Alejandre et al. 2019). 

De acuerdo con la parte del vegetal de la cual se alimentan, encontramos 

los escarabajos espermatófagos que se alimentas de las semillas o granos; 

carpófagos que se alimentan de los frutos, como la broca del café Hypothenemus 

hampei (Ferrari, 1867); Xilófagos y mielófagos, se alimentan del tronco o ramas 

como por ejemplo el género Dendroctonus; los escolítidos que se alimentan de la 

sabia bruta a través del xilema se denominan xilófagos y los que se alimentan de 

la sabia elaborada a través del floema se denominan floefagos (Lázaro-Dzul et al. 

2020, Gerónimo-Torres et al. 2021). 

Los daños característicos de los escarabajos de la corteza son las 

perforaciones en los tejidos u órganos de los que se alimentan y donde cumplen 

su desarrollo o ciclo de vida, mientras que, los daños causados por los 

escarabajos de ambrosia están relacionado a la dispersión e inoculación de 
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microrganismo como hongos y bacterias de un árbol hospedero a otro. Este 

segundo grupo, en su mayoría son saprófagos, es decir, utilizan principalmente 

arboles muertos para su desarrollo, por lo cual no se  consideran como plaga 

(Moumeni et al. 2021, Setiawan et al. 2018). 

2.4.2.4 Géneros de escolítidos relacionados al cultivo de Teca (Tectona 

grandis L.) en las Américas  

La subfamilia Scolytinae abarca un aproximado de 257 géneros de 

pequeños escarabajos taladradores que atacan plantas leñosas, entre ellas 

encontramos la especie Tectona grandis L. conocida comúnmente como teca. 

Esta especie arbórea se cultiva a lo largo del continente americano, de igual 

manera, podemos encontrar diferentes especies de insectos fitófagos conocidos 

como escolítidos asociados al cultivo, los cuales en su mayoría son especies 

introducidas en los diferentes países donde se realiza la actividad agroforestal con 

la teca (Dole et al. 2021, Pereira et al. 2021).  

A continuación, se presenta una breve reseña de los géneros más 

representativos de escolítidos reportados en las Américas: 

Género Xyleborus: son escarabajos ambrosios, sistema de reproducción 

es la poliginia endogámica. La mayoría del género se encuentran en hábitat 

tropicales y templadas donde prevalece la humedad relativa alta. Infestan troncos 

y ramas grandes de sus hospedantes. Tanto adultos como larvas se alimentan 

principalmente de esporas de hongos simbióticos. El género se encuentra 

ampliamente distribuido en América con aproximadamente 8 especies (Collantes 

2021, Pérez Silva et al. 2015). 

Género Xylosandrus: Son escarabajos ambrosios, diseminan hongos 

simbióticos, realizan galerías en brotes y ramas jóvenes de del hospedante. Se 

encuentran ampliamente distribuidos en América del Sur en zonas templadas y 

tropicales. Los árboles atacados muestran marchitamiento, deformación de la 

rama, roturas y declive general (Córdoba et al. 2021, Urvois et al. 2021). 

Género Euwallacea: son escarabajos ambrosios, cuyo sistema 

reproductivo es la poliginia endogámica, el macho se aparea con varias hembras. 

Realizan perforaciones en los tallos y ramas de los árboles hospedantes. Se 
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alimenta de las esporas producida por los hongos (Aoki et al. 2018, Rabaglia et al. 

2020). 

Género Premnobius: Son especies de escarabajos de corteza, pueden 

afectar el tallo y las ramas de los árboles donde realiza galerías para alimentarse 

del floema del vegetal. Se los encuentran en zonas con clima tropicales con alta 

humedad. La reproducción es la poliginia endogámica, es decir que los 

individuaos se aparean con más de una pareja (Rodríguez-Rivas et al. 2018). 

Género Coccotrypes:  Son escarabajos de corteza, se encuentran en 

tallo, ramas, raíces y plántulas, donde las hembras realiza perforaciones para 

formar galerías destruyendo el tejido resultando esta actividad fundamental para 

el establecimiento, desarrollo y supervivencia de los individuos (Arias y Molina-

Moreira 2019).  

Género Hypothenemus: Son pequeños escarabajos taladradores, se 

encuentran atacando semillas, frutos y ramas de los árboles. Se desarrollan y 

cumplen su ciclo de vida en el órgano donde se establecen o infestan. Son plagas 

importantes en cultivos como el café, taladran el fruto afectando su calidad 

comercial (Matos et al. 2019, Rabaglia et al. 2020). 

Género Coptoborus: Son pequeños escarabajos ambrosios, las hembras 

comienzan el daño perforando el tronco de los árboles donde inoculas los hongos 

simbiontes. Las larvas y adultos se alimentan de los conidióforos y conidios 

producidos por el hongo (Castro et al. 2019). 

Género Xyleborinus: Pequeños escarabajos de corteza, la mayor parte de 

su vida se encuentran dentro de la madera (vida encriptada). Al encontrar el 

hospedero, efectúan un orificio de entrada más o menos circular sobre la corteza 

para luego excavar un sistema de galerías hacia el xilema donde colocan los 

huevos y se desarrollan los estadios inmaduros (Kirkendall 2018, Katı et al. 2018). 

Género Trischidias: Son escarabajos de pequeño tamaño de la corteza. 

La colonización del hospedero lo inician realizando galerías en troncos y ramas, 

donde posteriormente las hembras realizan sus posturas. Las larvas y adultos se 
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alimentan del floema. Los pequeños escarabajos cumplen su desarrollo en el 

interior del troco (Sheehan et al. 2019). 

Género Cryptocarenus: Son escarabajos de corteza, se encuentran 

principalmente atacando las ramas y tronco de los árboles que colonizan. Su 

reproducción es la poliginia endogámica. Cumplen su ciclo al interior de las 

galerías donde se alimentan principalmente de la sabia que circula en el flema 

(Gerónimo-Torres et al. 2021, Monteiro et al. 2019). 

Género Ambrosiodmus: Son pequeños escarabajos de ambrosia, infestan 

ramas y trocos donde realizan galerías e inoculas los hongos simbióticos. Se 

desarrollan al interior de la corteza de los árboles, donde se alimentan de 

principalmente de las esporas que producen los hongos (Gerónimo-Torres et al. 

2021, Gomez y Hulcr 2021). 

Género Scolytus: Son pequeños escarabajos de corteza. Atacan 

principalmente árboles debilitados, los daños comienzan produciendo pequeños 

orificios debajo de la corteza (1 mm aproximadamente de diámetro) del tronco o 

base de los brotes. La hembra realiza la postura de los huevos al interior de los 

orificios. Las larvas, desde su nacimiento, excavan otras galerías perpendiculares 

a la principal. Los adultos emergen a través de la corteza dejando orificios 

característicos (Bado 2017, Rodríguez-Flores y Barros 2020). 
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Tabla 1. Géneros de Scolytinae relacionados al cultivo de teca (Tectona grandis L.) reportados en América 

 

GÉNEROS 

 

ESPECIES  

ÓRGANO 
AFECTADO 

GRUPO 
ECOLÓGICO 

 

PAÍS REPORTADO 

 

REFERENCIA 
TA RM SF RA AMB CRT 

 

Xyleborus 

Xyleborus affinis, Xyleborus 
ferrugineus, Xyleborus volvulus, 

Xyleborus spinulosus, Xyleborinus 
tribulosus 

X X   X  Ecuador, Costa Rica, Perú, 
México, Brasil, Colombia, 
Panamá, Cuba, Estados 
Unidos, Honduras 

(Silva et al. 2019, Ferreira 2017, Bright 
2021, Belezaca et al. 2020, Cibrián 
2013, Solano et al. 2019, Arguedas et al. 
2004) 

 

Xylosandrus 

Xylosandrus crassiusculus,  X X   X  Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, 
México, Guatemala, 
Argentina, Estados unidos, 
Puerto Rico, Panamá 

(Flores et al. 2010, Arguedas et al. 2004, 
Bright 2021, Rodríguez-Flores y Barros 
2020, Flores et al. 2010, Paes et al. 
2014, Dole et al. 2021, Gamboa 2007) 

 

Euwallacea 

Euwallacea fornicatus, Euwallcea 
whitfordiodendrus 

X X   X  Ecuador, Puerto Rico, 
Argentina, Nicaragua, 
México, Cuba, Brasil, 
México, Costa Rica 

(García-Avila et al. 2016, Bright 2021, 
Collantes 2021, Carrillo et al. 2020, 
Kirkendall y Ødegaard 2007, Eskalen y 
Stouthamer 2012, Bennett 2020) 

 

Premnobius 

Premnobius cavipennis, Premnobius 
ambitiosus 

X X    X Ecuador, Brasil, Perú, 
México, Cuba, Panamá 

(Solano et al. 2019, Atkinson et al. 2016, 
Rodríguez-Flores y Barros 2020, Bright 
2021, Rojas 2018, Averos et al. 
2021)(Ferreira 2017) 

 

Coccotrypes 

Coccotrypes rhizophorae, Coccotrypes 
carpophagus Coccotrypes distinctus  

X X X X  X Ecuador, Perú, Cuba, 
Republica Dominicana, 
Puerto Rico, México 

(Tishechkin y Dégallier 2015, Gustavo 
et al. 2020, Ferreira 2017, Bright 2021, 
Mendoza-Zambrano et al. 2020) 

 

Hypothenemus 

Hypocryphalus mangiferae 
Hypothenemus areccae Hypothenemus 

aulmanni Hypothenemus brunneus 
Hypothenemus crudiae Hypothenemus 

eruditus Hypothenemus hampei 
Hypothenemus interstitialis 

Hypothenemus javanus Hypothenemus 
obscurus Hypothenemus opacus 

 X X   X Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, 
México, Guatemala, 
Argentina, Estados unidos, 
Puerto Rico, Panamá, Brasil 

(Bright 2021, Ferreira 2017, Rojas 2018, 
Acosta 2019, Solano et al. 2019, 2019) 
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Hypothenemus plumeriae 
Hypothenemus pubescens 

Hypothenemus seriatus Hypothenemus 
setosus Hypothenemus Hypothenemus 

pusillus, Hypothenemus sp.,  

Coptoborus Coptoborus sp. X    X  Ecuador, Perú, México (Bright 2021, López 2018, Belezaca 
et al. 2020, Rodríguez-Flores y Barros 
2020, Rojas 2018, Dole et al. 2021) 

 

Xyleborinus 

Xyleborinus bicornatulus, Xyleborinus 
reconditus 

X     X Cuba, Estados Unidos, 
Guatemala, Perú, México, 
Costa Rica, Colombia, Brasil 

(Kirkendall y Ødegaard 2007, Ferreira 
2017, Pulgarín 2005, Cedeño 2017, Dole 
et al. 2021, Bright 2021)(Ferreira 2017) 

Trischidias Trischidias minutissimus,  X X    X Brasil (Ferreira 2017) 

 

Cryptocarenus 

Cryptocarenus brevicollis, 
Cryptocarenus diadematus, 

Cryptocarenus heveae, Cryptocarenus 
seriatus, Cryptocarenus sp 

X X    X Ecuador, Perú, Cuba, 
México, Puerto Rico, Brasil 

(Martínez et al. 2017, Bright 2021, 
Cedeño 2017, Ferreira 2017) 

 

Ambrosiodmus 

Ambrosiodmus opimus X X   X  Brasil (Ferreira 2017) 

 

Cnesinus 

Cnesinus dividuus, Cnesinus sp. X    X  Brasil (Ferreira 2017) 

 

Araptus 

Araptus sp. X X X   X Brasil, Cuba, Puerto Rico (Bright 2021, Ferreira 2017) 

 

Scolytus 

Scolytus sp. X X     Ecuador, Brasil, (Bright 2021, Flores et al. 2010) 

CRT= Corteza; AMB= Ambrosia; TA= Tallo; RM= Ramas; FS= Fruto o semilla; RA= Raíz  
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2.5 HIPÓTESIS 

Al realizar el estudio de los escarabajos de la subfamilia Scolytinae nos 

permitirá conocer los órdenes que existen en las Américas y cuantos de ellos 

están relacionado con la teca (Tectona grandis L.T.) en los diferentes países 

donde se cultiva esta especie forestal. 

2.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.6.1 Modalidad de estudio  

El método de investigación fue exploratorio en base a información 

bibliográfica, realizada con no menos de 50 artículos científicos en bases 

científicas de impacto regional y mundial. 

2.6.2 Métodos  

Los métodos de estudio manejados en el presente trabajo investigación 

fueron: 

o Deductivo: Este método busca deducir lógicamente cuales son los principales 

géneros y especies que conforman la entomofauna del cultivo de teca en las 

Américas.  

 

o Inductivo: debido a este método se alcanzan conclusiones generales a partir 

de hipótesis o antecedentes de manera particular, partiendo de la existencia 

de una gran diversidad de insectos pertenecientes a la subfamilia Scolytinae 

presentes en el cultivo de teca en la Américas. 

 

o Descriptivo: mediante este método se realizó el análisis de toda la información 

recopilada sobre los órdenes de la subfamilia Scolytinae relacionado al cultivo 

de teca en la Américas para así poder determinar los diferentes géneros 

presentes en los distintos países.  

2.6.3 Factor de estudio  

El presente trabajo de investigación tiene como factores de estudio los 

siguiente:  

- Cultivo de teca  

- Insectos fitófagos  
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- Subfamilia Scolytinae 

2.7 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 Desarrollo del caso 

En el actual trabajo de investigación no se encontraron contradicciones 

entre los diferentes autores. 

2.7.2 Situaciones detectadas 

Durante el periodo de la presente investigación hemos podido detectar que 

el cultivo de teca se realiza en la mayoría de los países que conforma el 

continente americano. 

A pesar de que existen más de 200 géneros de escolítidos en los diferentes 

países de América, son muy pocos de ellos los que están relacionado al cultivo de 

teca. 

En los países donde se realiza la producción agroforestal con la especie 

Tectona grandis L.T. se encuentra presenta al menos uno de los géneros de la 

subfamilia Scolytinae se encuentra presente en la especie forestal antes 

mencionada. 

En su mayoría las especies pertenecientes a la subfamilia Scolytinae 

presentes en el cultivo de teca, realizan el ataque en tallo y ramas, donde la 

principal característica de los daños son las perforaciones en mencionados 

órganos. Pocas especies realizan daños en raíces, semillas o frutos del cultivo. 

2.7.3 Situaciones planteadas  

Desarrollar más investigaciones sobre la entomofauna de las especies de 

escolítidos que se entran relacionados con el cultivo de la teca. De acuerdo la 

investigación existe la posibilidad de encontrarse más géneros que aún no se han 

reportado su presencia en los cultivos de teca. No todas las especies de estos 

escarabajos son considerados plagas.  
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3 CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información recopilada se concluye lo siguiente: 

La producción agroforestal del cultivo de teca se extiende a lo largo del 

continente americano, en unos países con una mayor área productiva que en 

otras. El cultivo de teca en mucho país se constituye una de las fuentes 

principales de la economía con un elevado potencial de desarrollo agro 

productivo.  

En las Américas, existen una gran diversidad de géneros de escolítidos que 

se encuentran relacionados directamente a la producción agrícola, pero existen 

un bajo reporte de los géneros y especies que están presentes en el cultivo de 

teca.  

En la presente investigación se logró recabar información de la existencia 

de más de una docena de géneros que se encuentran relacionados al cultivo de la 

teca en los diferentes países de América, dentro de cada uno de estos géneros se 

encuentran varias especies de escarabajos de corteza y los llamados escarabajos 

de ambrosia.  

Los daños característicos de los escolítidos están relacionado a la 

clasificación ecológica de los mismos, siendo así, los escarabajos de corteza son 

aquellos que se alimentan de los productos que genera el vegetal y los 

escarabajos son aquellos que realizan la inoculación y dispersión de hongos 

simbiontes de los cuales obtienen su alimento.  

Los escarabajos de corteza al igual que los escarabajos de ambrosia, 

realizan perforaciones en diferentes órganos de los árboles, realizando galerías 

en tallos, ramas e incluso en semillas y frutos, siendo el lugar donde establecerán 

para cumplir su desarrollo, obtener su alimento o bien el medio donde cultivarán 

los hongos de ambrosia. 

 De acuerdo con la investigación, podemos evidenciar que los géneros 

registrados en el cultivo de teca, en su mayoría realizan daños en el tallo y ramas, 
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realizando perforaciones e inoculando hongos de ambrosia. Pocas especies 

efectúan perjuicios o daños en raíces, frutos o semillas del cultivo.  

 

4 RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones realzadas anteriormente se 

recomienda: 

Realizar nuevas investigaciones sobre las diferentes especies de 

escolítidos que se encuentran relacionado al cultivo de teca, existe una reducida 

información sobre los diferentes géneros que están presente en los sistemas 

agroforestales de teca. 

Incrementar los estudios de la ecología de los diferentes géneros de 

escolítidos, muchas especies de escarabajos son de vital importancia para los 

agroecosistemas por ser recicladores de nutrientes. No todos los escolítidos 

presentes en el cultivo de teca pueden ser considerados como insectos plaga. 
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