
ALERTA FITOSANITARIA ESCARABAJOS DE LA CORTEZA DEL PINO 

Hylurgus ligniperda Hylastes ater Orthotomicus laricis 

Largo 5,0 a 6,0 mm. Largo 4,0 a 5,0 mm. Largo 2,7 a 3,8 mm. 

Color castaño a negro 

Color negro, excepto 

antenas y partes de 

patas que son castañas 

Color café oscuro a 

negro 

La parte posterior de 

los élitros es convexa 

sin espinas 

La parte posterior de los 

élitros es convexa sin 

espinas 

La parte posterior de los 

élitros son cóncavos y 

con un margen de 

espinas 

Cuerpo cubierto con 

pelos rubio oscuro 
Cuerpo sin pelos Cuerpo con escaso pelo 

Recomendaciones generales: 
 

Pulverizaciones: Se recomienda que se realicen en piso y un día antes del despacho, con 

insecticidas que cumplan con los estándares vigentes.  

Área Protegida: Sector de acopio, que además de cumplir con tener piso de concreto, esta 

cerrado en sus costados y  techo, al menos con malla rashell doble.  

Sopleteo: Al despacho es conveniente “sopletear” los productos terminados con aire comprimido 

sobre 6 bar de presión, usando una boquilla de 1 metro aproximadamente; se debe efectuar la 

labor entre los paquetes, entre los pallets, en la cubierta del medio de transporte, etc.  

Cambio de Horario despacho de productos: En periodos de vuelo de escolítidos, se debe 

cargar y despachar los productos terminados entre las 19:00  y las 09:00  horas. 

Trampa Embudo: Elemento compuesto por ocho embudos, atrayente, tarjeta de registro y dos 

trozos de collar de perro. Se usa durante todo el año bajo normativa SAG en Plan de trabajo Nº 

3/2014 SAG-CPF S.A.  

El aumento de la población en vuelo de los 

escarabajos de la corteza del pino se debe a que 

las condiciones climáticas son menos frías y 

favorecen el desarrollo y aumento poblacional de 

los insectos. 

Se solicita se tomen las medidas fitosanitarias 

adecuadas para mantener una exportación libre 

de agentes fitosanitarios.  

Peak de vuelo: Agosto, Septiembre y Octubre  

Aumento de insectos volando  


