
Presentación del Proyecto Life SAMFIX



SAMFIX es un proyecto europeo asociado al programa LIFE de la Unión
Europea mediante el Acuerdo de Subvención LIFE17 NAT/IT/000609.

El proyecto comezó el 1 de julio de 2018 y terminará el 28 de febrero de
2022.



SAMFIX pretende desarrollar protocolos específicos y herramientas para la
prevención y alerta temprana de invasiones de especies del género
Xylosandrus.

Estas herramientas se probaran en una amplia gama de lugares con el fin de
recopilar y evaluar los datos obtenidos para comprender mejor las rutas y
riesgos de expansión de los escarabajos, así como medidas eficaces de
control, con el objetivo final de erradicar o contener las infestaciones
actuales y prevenir futuras expansiones.

Básicamente el proyecto pretende demostrar que mediante colaboración de
científicos y gestores y participación ciudadana puede controlarse o
contenerse una invasión biológica.



Los resultados esperados de este proyecto son muy ambiciosos:

1.- Proteger 42.179 ha de ambientes naturales y seminaturales mediante
sistemas efectivos de prevención y alerta temprana.

2.- Reducir la población de Xylosandrus en un 80 % en las áreas centrales
del proyecto y evitar la expansión a otras áreas a partir de 2020.



Los socios del proyecto:
ITALIA
.- Parque Nacional del Circeo , Coordinador del proyecto
.- Universidad de Tuscia
.- Terrasystem S.R.L.
.- Dirección General de Patrimonio Natural, Parques y Áreas Protegidas de la Región del
Lazio
FRANCIA
.- INRA
.- Ville d’Antives – Juan les Pins
ESPAÑA
.- Universidad de Alicante



Áreas de trabajo del proyecto:

.- Parque Nacional del Circeo, que
incluye 4 LICs.

.- Corniches de la Riviera, Saint-Jean
Cap-Ferrat, Mont Boron (1 LIC).
.- Antibes (Bois de la Garoupe et Ville
Thuret), incluye 1 LIC.
.- Ile Sainte Marguerite (1 LIC).

.- El Tello y alrededores.



Áreas de trabajo del proyecto:
El Tello y Alrededores. 
A desarrollar en 3.100 ha que 
incluyen:
.- Monte V036 Monte Aledua
.- Monte V3044 Monte de 
Picassent.
.- Microreserva “Lloma del 
Tramussar”
.- LIC ES5234005 “Sima del 
Águila”
.- Área Natural Municipal “El 
Tello” 



Tareas a desarrollar:

Acción D4.2: Definición de las comunidades de xilófagos y polinizadores afectadas por la 
presencia de X. craussiusculus.

Acción D4.5: Evaluación de la percepción social de los cambios en las áreas naturales.
.- Mediante cuestionarios que deberán ser distribuidos en abril 2019. Necesitamos y solicitamos la 
colaboración de profesionales, naturalistas y público en general.

Acción D4.3: Evaluación de los servicios ecosistémicos perdidos.

Acción D4.6: Restauración experimental.
Acción D4.7: Elaboración de guías de restauración.



En octubre de 2016 se alertó de la 
presencia de  4 ejemplares de 
algarrobo muertos, con numerosas 
perforaciones en el Pla de les Clotxes, 
Benifaió.

Fotos: Julia Cerveró

Detección:

Los árboles estaban perforados por 
multitud de orificios, algunos con 
exudaciones.
Hasta el momento tan sólo se han 
detectado 12 algarrobos afectados 
dispersos en una extensión de unas 21 ha.



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 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.

El insecto:



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

El insecto:



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.

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. Las galerías que construye son tapizadas por el 
hongo, que es consumido por las larvas y adultos del insecto.
Dichos hongos pueden generar enfermedades.

De 2013 Ambrosia Symbiosis



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

Distribución:



EPPO's objectives:

• Develop an international strategy against the introduction and spread of pests that damage cultivated and wild plants, in    
natural and agricultural ecosystems (including invasive alien plants - read more) .
• Encourage harmonization of phytosanitary regulations and all other areas of official plant protection action.
• Promote the use of modern, safe, and effective pest control methods. 
• Provide a documentation service on plant protection.

Organización intergubernamental para la cooperación europea responsable de la salud de las plantas.

Fundada en 1.951 por 15 países europeos, en la actualidad tiene 50 miembros.

Se encarga de:

• Disposiciones reguladoras fitosanitarias.
• Contactos: web sites:

www.eppo.org
Encuentros periódicos entre países miembros.

http://www.eppo.org/ABOUT_EPPO/ias_activities.htm
http://www.eppo.org/




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.



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

Host (EPPO)
Acacia
Alnus
Aucoumea klaineana
Camellia sinensis
Carica papaya
Carya illinoinensis
Ceratonia siliqua
Cocos nucifera
Coffea arabica
Cornus
Diospyros kaki
Eucalyptus
Ficus carica
Hibiscus

Host (EPPO)
Koelreuteria
Lagerstroemia indica
Liquidambar styraciflua
Magnolia
Malus domestica
Mangifera indica
Populus
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus persica
Quercus
Salix
Tectona grandis
Theobroma cacao
Ulmus

Hospedantes:
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Fuera del medio natural
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Hasta el momento Xylosandrus 
craussiusculus tan sólo se ha 
observado atacando a algarrobo en 
la zona de estudio.

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.



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

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.



Síntomas externos: 

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.
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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.

Síntomas externos : 



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

Síntomas externos : 



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.

Síntomas internos : 



Riesgos de la invasión:

.- Afección a especies forestales como Quercus
coccifera, 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.



Métodos de lucha: 
.- Alerta temprana. Detección de nuevos focos.
.- Lucha mecánica: Poda y corta inmediata en 
nuevos focos y destrucción por quema. En caso 
de transporte, en bolsas cerradas o en invierno.
.- La instalación de trampas con atrayentes sirve 
también para el monitoreo y detección de focos.
.- Evitar comercio de vegetales infectados.
Es por tanto necesaria la vigilancia y la 
información a los interesados para evitar males 
mayores.
Actualmente no hay insecticidas ni fungicidas autorizados, pero es difícil su uso dada 
la localización del insecto.



Prevención: 

Transporte por carretera, barco, coche …

Planta introducida

Madera 
procesada



Conclusión: Procedimientos 

.- Alerta temprana: Detección de nuevos focos visualmente o con ayuda de trampas 
de feromona.
.- Viveros: Verificar que la planta introducida esté libre de plagas y enfermedades: 
Pasaporte fitosanitario.
.- Lucha mecánica: Poda y corta inmediata en nuevos focos y destrucción por quema.
.- Información: Proporcionar a ciudadanos y operadores información de cómo 
reconocer al escarabajo y cómo combatirlo.



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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