PERFORADOR DE CASAS VIEJAS
Hylotrupes bajulus

INTRODUCCIÓN
El perforador de casas viejas es uno de los insectos de madera
más dañino que habita en Pennsylvania. Su nombre crea
confusión puesto que una gran parte de las infestaciones se
encuentran en casas de cuatro a siete años de ser construidas.
La larva perfora la madera y también se alimentan de ella. Los
túneles hechos por las larvas debilitan la estructura (estructuras
de madera). Los perforadores se alimentan solamente de pinos,
abetos y otras maderas coníferas.

Imagen de la larva del perforador de casas viejas.
Haga click sobre la imagen para una exposición
más amplia.

El perforador de casas viejas es nativo de África del Norte y se
cree que llegó a Norte América alrededor del 1875. Estos escarabajos actualmente se encuentran desde Maine hasta Florida
y al oeste hacia Michigan y Texas.

DESCRIPCIÓN

Image by Pest & Diseases
Image Library, Australia

Una infestación de los perforadores de casas viejas es evidenciada por la presencia de adultos, los agujeros por donde salen
o por las larvas y sus túneles en la madera. Los escarabajos que
varían de los colores negros a gris, miden 5/8 a una pulgada de
largo y poseen largas antenas. Tienen pelos finos y grises en su
tórax con dos áreas brillantes levantadas a cada lado. Parchos
de pelo gris están visible en las cubiertas de las ala es en bandas laterales irregulares. El abdomen puntiagudo de la hembra
típicamente se extiende más allá del final de las cubiertas de

Imagen del daño hecho por el perforador de casas
viejas. Haga click sobre la imagen para una
exposición más amplia.

las alas. Los agujeros de salida hechos por el escarabajo adulto
tienen una forma algo ovalada y una ¼ de pulgada de diámetro.
Las larvas de color crema, miden hasta 1 ¼ pulgadas de largo.
A cada lado de su cabeza tienen tres ojos distintivos, oscuros
(ocelli) ubicados en forma vertical detrás de las partes bucales.
El cuerpo de la larva se hace más estrecho hacia la parte posterior final. Los túneles hechos por las larvas contienen un material parecido al aserrín conocido como “frass”. Las paredes de
los túneles están esculpidas ( mostrando donde las mandíbulas
rasparon la madera), y el “frass” tiene forma de barril. La larva
mientras mordisquea con sus fuertes mandíbulas, emite un
sonido raspante, (muy parecido al que se produce cuando se
chasquean las uñas y a menudo es escuchado por los dueños de
las casas.

CICLO DE VIDA
El escarabajo adulto sale, mayormente durante julio y agosto.
Luego de aparearse la hembra deposita sus huevos en las rendijas y grietas naturales de la corteza de troncos caídos leña guardada en almacenes de madera. Subsiguientemente la madera de
construcción a usarse en casas nuevas puede estar ya infestada.
En la madera, la etapa larvar puede durar de tres a quince años.
El tiempo promedio para que los perforadores de casas viejas
alcancen la madures en Pennsylvania (en estructuras provistas
de calor todo el año) aparenta de ser de cinco a siete años. La
madera más gruesa de las estructuras oculta a la mayoría de los
perforadores. Muy pocos son localizados en maderas de menos
de una pulgada en el mismo lugar. Sin embargo, donde existe
excesiva humedad en la madera, como en áticos con pobre
ventilación y techos con goteras, los escarabajos prosperan, se
esparcen a otras estructuras causando mayor daño en un corto
período de tiempo.

MANEJO
Los siguientes puntos deben ayudar en desalentar la formación
de de infestaciones del perforador de casas viejas.
• Los cortes ásperos en la madera deben de ser secado al
horno para matar todos los estados del escarabajo.
• La madera que no esta infestada y que ha sido pulida
y se le halla puesto barniz, normalmente no es atacada
por los escarabajos adultos debido a que no pueden
encontrar grietas en la madera donde puedan depositar
sus huevos.
• Aerosoles de superficie que contienen boratos evitarán
que las larvas recién incubadas entren en la madera que
ha sido tratada con barniz, cera o sellador para evitar
que ser atacada por la humedad. Los boratos durarán
indefinidamente, proveyendo que la madera tratada
se mantenga seca evitando así que el agua penetre el
material.
• El único método absoluto para eliminar las infestaciones del perforador de casas viejas en la madera
particularmente en las estructuras, es la fumigación.
Las fumigaciones son el uso de gases volátiles, venenosos que penetran artículos de madera y solamente
pueden ser contenidos dentro de una carpa impermeable. Las fumigaciones, sin embargo, son muy costosas
no proveen una protección duradera para evitar que se
vuelva a infestar. Solamente personal profesional y certificado en el control de plagas pueden hacer este tipo
de trabajo. Los químicos más comúnmente utilizados
para fumigar son los que contienen bromuro de metilo
o floruro de sulfurillo.

AVISO DE PRECAUCIÓN
Los pesticidas son venenosos. Lea y siga las instrucciones y
precauciones de seguridad en las etiquetas. Maneje con cuidado y guarde en su envase marcado original fuera del alcance
de niños, mascotas y ganado. Disponga de envases vacíos al
instante, de manera segura y en un lugar seguro. No contamine
forraje, ríos o estanques.
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