Escarabajo Pulverizador de
Madera
Family: Lyctidae

INTRODUCCIóN
Los escarabajos pulverizadores de la madera se procrean en la
madera dura, muerta y seca tales como ramas muertas y caídas.
Su presencia pasa inadvertida hasta que son descubiertos en la
madera almacenada, en techos, uniones, madera terminada y
productos de mobiliario. Su costumbre es entrar en la madera
mientras está almacenada y está siendo curada y, luego, emergen del producto final. Artículos viejos de mobiliario y antiguedades de madera, son especialmente vulnerables al ataque de
los escarabajos.

descripcIóN
Estos escarabajos son pequeños insectos de color marrón,
usualmente de ¼ de pulgada de largos que atacan la madera
dura de estación. Una evidente señal de su presencia son los
numerosos ajugeros de ¼ de pulgada de diámetro y un fino
polvo como de aserrín en el suelo, paneles mobiliario y otros
productos de madera.El polvo es el resultado de la acción de
perforar de la larva. Los agujeros son las aperturas a través de
los cuales los escarabajos adultos emergen.

CICLO DE VIDA
Los escarabajos adultos depositan sus huevos en los poros
y agujeros de salida de la madera de estación, normalmente
durante la primavera. La larvas larvas maduras son pequeños
gusanos blancos de aproximadamente 1/5 de pulgada de largo.
Estas producen el fino aserrín mensionado anteriormente. Las
larvas invernan en la madera y alcanzan su etapa adulta en la
primavera.
Los escarabajos adultos emergen de la madera a través de
los pequeños y redondos agujeros de salida. Los escarabajos
powderpost prefieren la albura (capa blanquecina y blanda que
se halla inmediatamente debajo de la corteza en los troncos y
tallos leñosos) del roble y otros maderos, y muchos de estos
continuarán procreándose en una pieza de madera infestada por
generaciones. Esta práctica resultará en la destrucción final de
la madera.

Figura 1. Escarabajo pulverizador de madera

MANEJO
Los siguientes puntos pueden ayudar a desalentar la infestación
del escarabajo pulverizador de la madera:
1. La madera a medio labrar y áspera debe ser secada al
horno para matar todas las etapas del escarabajo.
2. La madera no infestada, que haya sido lijada y
barnizada, normalmente no es atacada por escarabajos adultos ya que no pueden encontrar grietas en la
superficie de la madera donde podrían depositar sus
huevos.
3. Los artículos de valor no deben ser almacenados en
edificios exteriores tales como graneros y cobertizos.
Estos edificios, a menudo, son infestados con escarabajos que “taladran” la madera.
4. Los muebles infestados pueden ser fumigados en una
cámara de fumigación. Solo los operadores de control
de plagas con licencia para fumigación están autorizados para comprar y usar estos materiales. Los fumigantes son sumamente efectivos en la eliminación de
todas las etapas de escarabajos pulverizador de madera
y no dejan residuos en o encima de la madera pero no
proveen ninguna protección contra ataques futuros.
5. Roceadores de superficies conteniendo borato, podrían
prevenir que nuevas larvas incubadas entren a la
madera. Sin embargo, esta técnica no es efectiva en
la madera que ha sido barnizada, encerada o sellada
contra el ataque de la humedad por algún otro modo.

6.

Si ha comprado algún artículo con numerosos agujeros
(tal como una antiguedad) solicite que el vendedor le
provea un recibo de la compañía que realizó la fumigación.

aviso de precaución
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precauciones de seguridad en las etiquetas. Maneje con cuiSteven B. Jacobs
Decano Asociado de Extensión
Departmento de Entomologia

Translations by / Traducido por:
Edgar Martinez & Elba Hernandez
sveltaflor@hotmail.com

Revisado marzo 2009
© La Universidad de Pennsylvania State 2009
Esta publicación esta disponible por media alterna por encargo.
Donde se usen nombres de oficio, no hay intención de discriminación y ningún patrocinio
es implicado por la Universidad de Pennsylvania State o el Departamento de Agricultura de
Pennsylvania.
Notas Entomológicas intentan servir como guías de referencia rápidas y no deben ser
utilizadas como sustitutos de etiquetas de información de productos. La intención al escribir
estas Notas Entomológicas es para proveer información completa, oportuna y precisa. Los
usuarios de pesticidas tienen la responsabilidad de consultar la etiqueta del pesticida y seguir
dichas instrucciones.
Publicado por adelantado por Cooperative Extensión Works, Actos de Congreso mayo 8 y
junio 30, 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de EU. y la Legislatura de Pennsylvania. D. Jackson, Director de Extensión Cooperativa, La Universidad de
Pennsilvania State.
La Universidad de Pennsylvania State esta comprometido con la política que toda persona
tiene igual derecho a programas, facilidades, admisión y empleo sin que se toma en cuenta
características personales no relacionadas a habilidad, rendimiento o calificación como es
determinado por la política universitaria o por autoridades estatales o federales. Es política
de la Universidad el mantener un ambiente académico y de trabajo libre de discriminación,
incluyendo hostigamiento. La Universidad de Pennsylvania State prohíbe discriminación
y hostigamiento contra cualquier persona debido a edad, descendencia, color, inhabilidad
o incapacidad, origen nacional, raza, credo religioso, sexo, orientación sexual o estado de
veterano. Discriminación u hostigamiento contra la facultad, empleados o estudiantes no será
tolerado en la Universidad de Pennsilvania State. Dirija cualquier pregunta al respecto a la
política de no discriminación al Director de Affirmative Action, Universidad de Pennsilvania
State, 201 Willard Building, University Park, PA 16802-2801, Tel 814-865-4700/V, 814-8631150/TTY.

