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En octubre de 2016 se alertó de la 
presencia de  4 ejemplares de 
algarrobo muertos en un área 
recreativa del Pla de les Clotxes, 
Benifaió.



Los árboles estaban perforados por 
multitud de orificios, algunos con 
exudaciones.

Foto: Julia Cerveró



Los árboles estaban perforados por 
multitud de orificios, algunos con 
exudaciones.

Otras zonas del árbol presentaban 
unos cilindros de serrín compactado 
blanquecino, muy aparentes. 

Foto: Julia Cerveró



Se capturaron unos ejemplares de 
escarabajo que se desplazaban 
directamente por la corteza de los 
árboles afectados.

Estos ejemplares se determinaron 
como Xylosandrus craussiusculus, una 
especie exótica, encontrada por 
primera vez en la península Ibérica. Foto: Carlos Pastor



El género Xylosandrus está compuesto por unas 54 
especies, de amplia distribución mundial, 
principalmente en las zonas tropicales y templadas. 

Se trata de un género en revisión que es posible que 
se divida en otros géneros.

Xylosandrus es un género incluido entre los escabajos 
de ambrosía

De Dole et al 2010
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Los escarabajos de ambrosía son un grupo de 
scolitinae que han establecido una simbiosis con unos 
hongos saprófitos, cuyas que transportan en unos 
órganos especiales llamados micangios.

Los insectos perforan vegetales leñosos vivos, 
penetrando en el xilema, donde excavan galerías. Esas 
galerías son tapizadas por el hongo, que es consumido 
por las larvas y adultos del insecto. Este hábito de vida 
es conocido como xylomicetofagia. De 2013 Ambrosia Symbiosis



Los hongos suelen ser  anamorfos de los generos 
Ambrosiella, Raffaelea, Ambrosiozyma, 
Dryadomyces y ocasionalmente Fusarium.

La importancia de estos insectos radica en esa 
propiedad de transportar hongos e inocularlos en 
diferentes hospedadores vegetales.

En muchos casos penetran hongos oportunistas que 
pueden desencadenar enfermedades.

De 2013 Ambrosia Symbiosis



Xylosandrus craussiusculus es una 
especie de escarabajo de ambrosía 
incluído en la lista de Alerta de EPPO 
en 2009.

Preocupante por su alta capacidad 
invasora, ha invadido en 14 países
africanos, 25 estados de EEUU, 3 
paises centroamericanos, 3 de 
Sudamérica, 6 de Oceanía y 4 países
europeos.

EPPO 2019



Xylosandrus craussiusculus es una 
especie altamente polífaga, capaz de 
atacar a un buen número de taxones 
vegetales, tanto agrícolas como 
forestales.

EPPO 2019

Host (EPPO)

Acacia

Alnus

Aucoumea klaineana

Camellia sinensis

Carica papaya

Carya illinoinensis

Ceratonia siliqua

Cocos nucifera

Coffea arabica
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Diospyros kaki
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Host (EPPO)
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Magnolia

Malus domestica

Mangifera indica

Populus

Prunus avium

Prunus domestica

Prunus persica

Quercus

Salix

Tectona grandis

Theobroma cacao

Ulmus
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Hasta el momento Xylosandrus 
craussiusculus tan sólo se ha 
observado atacando a algarrobo en 
la zona de estudio.



Daños y elementos de diagnóstico 

El ataque de X. craussiusculus causa 
marchitamiento de ramas.

Este marchitamiento lo hemos observado 
claramente en octubre.

Este síntoma también lo producen los 
daños por roedores (¿rata negra?), por lo 
que no es un síntoma inequívoco.
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Daños y elementos de diagnóstico 

El síntoma inequívoco de ataque por X. 
crassiusculus debe observarse a corta 
distancia:

.- Cilindros blanquecinos de serrín 
compactado, y acúmulos de serrín.

.- Exudaciones más o menos gomosas.

.- Multitud de orificios.

.- Orificios “orlados” bajo la corteza.

Foto: Julia Cerveró



Daños y elementos de diagnóstico 

El insecto mide entre  
2 y 3 mm, de color 
granate con 
abundante pilosidad 
amarilla en el declive 
elitral. 

No puede confundirse 
con ninguna especie 
de xyleborini
autóctono.
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Daños y elementos de diagnóstico 

Perforan galerías que penetran 
directamente en el xilema.

Allí excavan galerías que son rápidamente 
tapizadas por hongos de ambrosía, de las 
que se alimentan larvas y adultos.



Ciclo de vida

El periodo de vuelo no se conoce 
demasiado. Se disponen de datos 
parciales del sur de Francia.

Posiblemente empiece a volar a principios 
de primavera y se mantenga hasta 
noviembre.



Efectos de la invasión

Hasta el momento el impacto de la 
invasión de X. craussiusculus no ha sido 
muy patente.

Hasta el momento tan sólo se han 
detectado 12 algarrobos afectados 
dispersos en una extensión de unas 21 ha.



Efectos de la invasión

Hasta el momento no se ha observado 
ningún árbol muerto, tan sólo ramas 
decaídas y mortandad de ramas.



Efectos de la invasión

Los árboles talados en 2016 han 
rebrotado, luego es muy posible que si 
hay un patógeno no afecte a la cepa.



Efectos de la invasión

Riesgos:

.- Afección a especies forestales como Quercus 
cocifera, Q. rotundifolia, Populus, Salix o Ulmus.

.- Afección a especies agrícolas de alto interés en la 
zona como Diospirus kaki.

Es por tanto necesaria la vigilancia y la información a 
los interesados para evitar males mayores.



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


