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Xyleborus glabratus Eichhoff, 1877 

Xyleborus glabratus  
Foto: Joseph Benzel. Fuente: USDA APHIS ITP, Bugwood.org 

 

Es una plaga cuarentenaria para el cultivo de aguacate en México (Bocanegra, 

2012). Se ha reportado en Florida, Estados Unidos. Daños e incremento en los 

costos de producción del aguacate en un rango de $183 millones de dólares hasta 

$356 millones de dólares (Koch & Smith, 2006; Bocanegra, 2012; GISD, 2010). Es 

el único vector conocido del hongo exótico Raffaelea lauricola que causa una 

nueva marchitez vascular en las especies de plantas lauráceas (NAPPO, 2008; 

GISD, 2010), enfermedad invasiva de "muy alto riesgo" (Mann et al., 2014), por lo 

que podría causar una perturbación ecológica o reducción a gran escala de la 

biodiversidad del laurel, especie que es consumida por varias aves cantoras 

(GISD, 2010) y especies en vías de extinción (NAPPO, 2014). 

Información taxonómica 

Reino: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Coleoptera 

Familia: Scolytidae 

Género: Xyleborus 

Nombre científico:  Xyleborus glabratus Eichhoff, 1877 

  

Nombre común: Escarabajo ambrosia del laurel rojo 

 

Valor de invasividad: 0.5234 

Categoría de riesgo: Muy alto 



Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México 
Xyleborus glabratus Eichhoff, 1877, CONABIO, 2017 

 
 

Forma de citar: CONABIO. 2017. Análisis de riesgo Rápido de Xyleborus glabratus. Sistema de información sobre especies 

invasoras en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México DF. 2 

Descripción de la especie 

Los machos son más pequeños que las hembras, las cuales miden de 2.1 a 2.4 

mm y es 3 veces más larga que ancha, es de color café oscuro a negro; frente 

convexa, con la superficie reticulada, con leves puntuaciones, el pronoto es más 

largo que ancho y los élitros son 1.7 veces más largos que anchos. Se distingue 

de otros Xyleborus presentes en América del Norte por tener un cuerpo más 

esbelto. Los machos presentan una morfología muy similar a la hembra, pero su 

tamaño es menor a ésta, su tamaño es de 1.8 mm de longitud, 2.5 veces más 

ancho, es de color rojizo, las asperezas del pronoto están débilmente marcadas, 

tercio anterior cóncavo poco profundo, márgenes laterales cóncavos y 

ampliamente rodeados, margen anterior corto, con dos setas aplanadas 

(SENASICA, 2015). 

 

Distribución original 

Nativo de Asia; India, Bangladesh, Myanmar, Japón y Taiwán (Riggins et al., 2010; 

Freaedrich et al., 2011; Kendra et al., 2011). 

 

Estatus: Exótica no presente en México 

 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 

en México? Sí 
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1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 

encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 

reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 

diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 2010). 

Muy alto: Uno o más análisis de riesgo identifican a la especie como 

invasora de alto impacto en cualquier país o está reportada como 

invasora/plaga en México. 

Análisis de riesgo para México determina que Xyleborus glabratus es una plaga 

cuarentenaria para el cultivo de aguacate y su nivel de riesgo es alto (Bocanegra, 

2012). 

El análisis de riesgo realizado por el Departamento de Servicio Forestal y 

Agricultura de Estados Unidos, determino que es una especie de muy alto riesgo 

(Rabaglia, 2008), e Invasive Species Specialist Group reporta a la especie como 

invasora en Estados Unidos principalmente en Florida, Georgia, Carolina del Sur 

(GISD, 2010). 

 

2. Relación con taxones cercanos invasores 

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 

similar a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden 

poseer características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las 

especies relacionadas taxonómicamente. 

Alto: Evidencia de que la especie pertenece a un género en el cual 

existen especies invasoras o de que existen especies equivalentes 

en otros géneros que son invasoras de alto impacto. 

Xyleborus perforans,  X. similis y X. dispar, son consideradas plagas 

cuarentenarias de alto riesgo, reportadas  como invasoras en Estados Unidos y 

Canadá (Rabaglia et al., 2006 & CABI, 2014;). X. mutilatus es una plaga originaria 

de sureste de Asia, recientemente se reporta como especie invasora en Norte 

América (CABI, 2014). 
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3. Vector de otras especies invasoras 

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector) 

o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la vida silvestre, el ser 

humano o actividades productivas (por ejemplo aquí se marca si es vector de 

rabia, psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc.). 

Alto: Evidencia de que la especie puede transportar especies 

dañinas para varias especies silvestres o de importancia económica. 

Daños a poblaciones de especies nativas en toda su área de 

distribución. 

X. glabratus es el único vector conocido del hongo exótico Raffaelea lauricola que 

causa una nueva marchitez vascular en las especies de plantas lauráceas 

desarrollada en la parte sudeste de Estados Unidos (NAPPO, 2008; GISD, 2010). 

El complejo X. glabratus y R. lauricola se considera una enfermedad invasiva de 

"muy alto riesgo" que tiene potencial igual al del chancro del castaño. La marchitez 

del laurel es una enfermedad relativamente nueva y mucho es aún se desconoce 

acerca de cómo afectará a la flora del Norte  América (Mann et al., 2014). 

 

4. Riesgo de introducción 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 

introduciéndose (en caso de que ya esté presenten o se trate de una traslocación). 

Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie 

al territorio nacional. Intervienen también el número de individuos y la frecuencia 

de introducción. 

Medio: Evidencia de que la especie no tiene una alta demanda o hay 

pocos individuos con una alta frecuencia de introducción. Hay 

medidas disponibles para controlar su introducción y dispersión pero 

su efectividad no ha sido comprobada en las condiciones bajo las 

que se encontraría la especie en México. 

Puede ingresar como contaminante en cargamentos enviados vía terrestre o 

marítima desde países con presencia de la plaga. Países asiáticos  y los Estados 

Unidos son los principales socios comerciales de México, lo cual hace probable 

que X. glabratus pueda ingresar a México como contaminante de algún 

cargamento (Bocanegra, 2012). 
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En México se implementan actividades de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 

para la detección oportuna de esta plaga, a través de las acciones de exploración, 

rutas de vigilancia y rutas de trampeo en 17 estados del país. Durante el 2013 y 

2014 se exploraron 15,629.65 ha con cultivos hospedantes para ésta plaga 

(SAGARPA-SENASICA, 2015). 

 

5. Riesgo de establecimiento 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables 

en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en 

cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el 

caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe 

evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado 

previamente. 

Alto: Evidencia de que al menos una población de la especie se ha 

establecido exitosamente y es autosuficiente fuera de su rango de 

distribución conocido. Especies con cualquier tipo de reproducción, 

especies que presenten cuidado parental, especies que presenten 

estrategia r. Las medidas de mitigación para evitas su 

establecimiento son poco conocidas o poco efectivas. 

Las condiciones de temperatura de los estados de Alabama, Georgia, Carolina del 

Sur, Florida son similares a las temperaturas mínimas presentadas en los estados 

de Michoacán, Puebla, Morelos, lugares donde se cultiva de manera importante 

aguacate. X. glabratus-R. lauricola puede desarrollarse en aguacate, en ausencia 

del principal hospedante Persea borbonica. Si consideramos que el aguacate es 

un hospedante, existen registros de que este se cultiva prácticamente en todo 

México, no obstante los estados con mayor riesgo pueden ser Michoacán, Jalisco, 

Estado de México, Morelos y Nayarit (Magarey et al., 2008 citado por Bocanegra, 

2012). 

El desarrollo del huevo a adulto de X. glabratus es aproximadamente de 50 a 60 

días, la duración de cada generación puede variar en función de la temperatura 

(Hanula & Sullivan, 2008). Los adultos se pueden encontrar en el campo durante 

todo el año a lo largo de la Costa Sureste en EUA, pero presenta en menor 

número a finales de otoño y a principios del verano (Crane et al., 2008). La mayor 

parte del ciclo de vida, incluyendo el apareamiento, ovoposición y desarrollo 

larvario se completa dentro de las galerías. Se reproduce sexualmente, la hembra 
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deposita sus huevos en grupos de 4 a 6 dentro de las galerías que realiza en los 

hospedantes (SENASICA, 2015). 

 

6. Riesgo de dispersión 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 

establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer nuevas 

poblaciones viables lejos de la población original. Las medidas de 

mitigación son poco conocidas o poco efectivas. 

Existen varias teorías referentes a la vía de dispersión del complejo formado por el 

escarabajo y su hongo simbionte, la versión más aceptada es debido a que varios 

productos madereros y de embalaje son movilizados en todo el mundo a un ritmo 

cada vez mayor (USDA-Forest Service, 2011 citado por SENASICA, 2015). Las 

hembras adultas son capaces de volar y también están sujetas a la dispersión por 

las corrientes de aire. Ambos factores son medios de difusión locales (GISD, 

2006). 

Una vez que la especie se pudiera establecer en territorio nacional, la dispersión 

natural del insecto considerando la velocidad de propagación de entre 30 a 100 

km/año. El potencial de hospedantes silvestres en México y la distribución que 

estos tienen, favorece en medida que Xyleborus glabratus se adapte a alguno de 

ellos, para sobrevivir (Bocanegra, 2012). 

En los Estados Unidos, para evitar la dispersión, se han realizado el control 

cultura, que consiste en la realización de monitoreos e inspecciones constantes, 

para poder detectar los daños y síntomas en árboles; mantener sanos los árboles 

proporcionándoles la fertilización y riego adecuado, pues generalmente, los 

escarabajos atacan los árboles que sufren de algún tipo de estrés ambiental o 

cultural; realizar la destrucción de árboles infestados en la misma área donde fue 

detectado, ya que se sabe que aún en las virutas o astillas de madera pueden 

encontrar estados inmaduros del insecto; podar los árboles durante el otoño o el 

invierno, por las mañanas, cuando la actividad de X. glabratus es baja, además las 

superficies de corte deben ser tratadas con insecticidas de contacto y de actividad 

residual (Hanula & Sullivan, 2008; Crane et al., 2011). 

X. glabratus se siente atraído por cebos de aceite de manuka y aceite de Phoebe 

(Kendra et al., 2012; Hanula & Sullivan, 2008), con un dispositivo trampa tipo 
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embudo Lingren y trampas pegajosas de panel, para la captura y muerte del 

insecto. También se reporta usar como alternativa el aceite de cubeba, aceite 

esencial de las semillas de Piper cubeba, la cual es mejor atrayente actualmente 

(Hanula & Sullivan, 2008). 

Se recomienda evitar la movilización de materia vegetal propagativo, leña, material 

de embalaje tanto de laurel como de otros hospedantes (Hanula & Sullivan, 2008;  

Crane et al., 2011). 

El control químico de X. glabratus a través de pulverizaciones es complicado y 

poco práctica porque los adultos pueden estar en el parea inmediata que se trata. 

No obstante, la recomendación actual, en Florida, es la aplicación del insecticida 

sistemático imidacloprid, iniciando a principios del mes de marzo. Además los 

árboles que se encuentren cercanos al infectado, deben ser tratados con 

insecticidas de contacto (como fenpropatrin o malatión), a fin de matar a los 

adultos voladores (Crane et al., 2011). Por lo que es necesario realizar más 

investigaciones respecto a este tema para determinar si el ataque del escarabajo 

es diferente entre las variedades de aguacate, además de pruebas con repelentes 

e insecticidas para el control del escarabajo (SENASICA, 2015).  

Algunas investigaciones han evaluado la eficacia de ciertos fungicidas en la 

protección de árboles contra la marchitez del laurel, tal es el caso del propiconazol 

y thiabendazol (Mayfield III & Thomas, 2008), mediante inyecciones a los troncos, 

mismas que han sido satisfactorias, pero muy probablemente esta técnica de 

aplicación no sea muy factible para áreas con plantaciones comerciales de 

aguacate (SENASICA, 2015). Por otro, se reporta que zetaciypermetrina + 

bifentrina y lambda-cyalotrina + tiametoxam dieron un control consistente de los 

ejemplares de Scolytinae como insecticidas de contacto, mientras que metomilo, 

malatión y bifentrina dieron resultados variables en aguacate y laurel (Peña et al., 

2011). 

 

7. Impactos sanitarios 

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados 

directamente por la especie. Por ejemplo aquí se marca si la especie es venenosa, 

tóxica, causante de alergias, especies parasitoides o la especie en sí es el factor 

causal de la enfermedad (las especies evaluada es un virus, bacteria, etc.). 

No: No hay información de que la especie cause daños a la salud a 

pesar de que sí e conoce información sobre otros aspectos. 
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8. Impactos económicos y sociales 

Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de 

costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas 

por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, 

desintegración social, etc. 

Muy Alto: Existe evidencia de que la especie provoca, o puede 

provocar, la inhabilitación irreversible de la capacidad productiva para 

una actividad económica determinada en una región (unidad, área de 

producción o área de influencia). No existe ningún método eficiente 

para su contención o erradicación. 

Una vez reportada la enfermedad en el cultivo de aguacate en 2010, se reporta 

que las pérdidas directas en la industria del aguacate en Florida, van desde la 

disminución en las ventas del producto, daños de propiedad e incremento en los 

costos de producción en donde el rango es de $183 millones de dólares hasta 

$356 millones de dólares (Koch & Smith, 2006; Bocanegra, 2012; GISD, 2010), 

dependiendo de las actividades de control implementadas (SENASICA, 2015). En 

la última década se ha convertido en una plaga invasora e importante en la 

agricultura en los Estados Unidos (Kendra et al., 2014 citado por SENASICA, 

2015). 

En México, el hospedante potencial de importancia económica de esta plaga es el 

aguacate, que en el 2013 alcanzó una superficie sembrada de 168,113.64 ha, con 

una producción de 1,467,837.35 ton y un valor de producción de 18,060.18 

millones de pesos. Se cultiva en 27 estados del país, de los cuales Michoacán 

ocupa el primer lugar con 122,251.89 ha, seguido de Jalisco con 13, 434.10 ha, en 

tercero el Estado de México con 6,671.00 ha, en cuarto lugar Nayarit con 5,293.87 

ha y en quinto lugar Guerrero con 3,952.9 ha, los cuales representan el 90% de la 

superficie sembrada en México (SIAP, 2015). La canela (Cinnamomum verum), 

perteneciente a las lauráceas también es una planta de importancia comercial, 

potencial para ser afectada por X. glabratus (SENASICA, 2015). 

 

9. Impactos al ecosistema 

Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en 

agua, suelo, aire y luz. 

Se desconoce: No hay información. 



Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México 
Xyleborus glabratus Eichhoff, 1877, CONABIO, 2017 

 
 

Forma de citar: CONABIO. 2017. Análisis de riesgo Rápido de Xyleborus glabratus. Sistema de información sobre especies 

invasoras en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México DF. 9 

10.  Impacto a la biodiversidad 

Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante 

herbivoría, competencia, depredación e hibridación. 

Alto: Existe evidencia de que la especie tiene alta probabilidad de 

producir descendencia fértil por hibridación o provoca cambios 

reversibles a largo plazo (> de 20 años) a la comunidad (cambios en 

las redes tróficas, competencia por alimento y espacio, cambios 

conductuales) o causa afectaciones negativas en el tamaño de las 

poblaciones nativas. 

Xyleborus glabratus podría causar una perturbación ecológica o reducción a gran 

escala de la biodiversidad, a través de la infestación masiva de árboles de laurel 

rojo, reducción de la biodiversidad nativa, el laurel rojo  es importante para la vida 

silvestre ya que el fruto, las semillas, y el follaje son comidos por varias especies 

de aves cantoras e incluso es utilizado por la mariposa cola de golondrina (Papilo 

palamedes), que lo utiliza como su hospedante primario para el desarrollo larvario 

(GISD, 2010). 

El rango de hospedante incluye especies de plantas que figuran como 

amenazadas o en peligro de extinción en Estados Unidos. Lindera melissaefolia 

aparece en la lista como una especie federal en vías de extinción en algunos 

estados del sudeste (NAPPO, 2014). 

En México, las especies de la familia Lauraceae se encuentran en mayor 

concentración en las sierras que atraviesan los estados de Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Hidalgo, Puebla y Veracruz. La diversidad y abundancia de especies de 

esta familia en algunos bosques del país ha resultado en su reconocimiento como 

"Bosques de Lauráceas", de gran interés biológico por la diversidad de plantas y 

animales que albergan (van der Werff & Lorea, 1997 citado por SENASICA, 2015).  
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