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(Clément, 2015;Allinne et al., 2016)
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Género Xyleborus
A nivel mundial se reporta 534 especies del género Xyleborus, aunque los
cambios taxonómicos hacen que el nombre de las especies se modifique.

(Hulcr, et al., 2007; Gohli et al., 2016)

Introducción 4



(Wood 1982; Gohli et al., 2016) 
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Características del género 

• Es de forma cilíndrica y longitud de 1.40 a 2 
mm. 

• Sus  colores varian desde  café rojizo 
brillante, café claro hasta obscuros

• Su cuerpo robusto y porque los élitros 
presentan un declive que comienza en el 
primer tercio desde la base

• Las hembras poseen alas bien desarrolladas 
para el vuelo y los machos son incapaces de 
volar. 

• Las hembras son más grandes que los 
machos. 
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Importancia económica 

En el año 2016 y 2017, productores de los departamentos de la
región centro‐ norte de Honduras, notificaron daños en cafetos
causados por un coleóptero que causó perdidas económicas y la
convierte en plagas potenciales
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Objetivos 

1. Identificar taxonómicamente las especie de
Xyleborus presente en C. arabica

2. Describir los daños ocasionados en las ramas y
tallos de café
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Materiales y Métodos 
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Lago de Yojoa y
Comayagua en
alturas de de
1000‐1400 msnm



3 pisos altitudinales

Muestreo  integrado de 
plagas

Variedades arábicas ( 80% 
Lempira)
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Xyleborus affinis  (Eichhoff, 1879) Xylonsandrus  morigerus 
(Blandford, 1894) 

Xyleborus ferrugineus (Fabricius, 1801) • Forma cilíndrica y longitud de 1.40 a 
1.90 mm. 

• Color café rojizo brillante, 
• Los élitros presentan un declive que 

comienza en el primer tercio desde la 
base. 

• Las hembras poseen alas bien 
desarrolladas para el vuelo

(Pérez‐De La Cruz et al.,2009; Barrera 2009
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X. affiniss 

•

• Color amarillento o café rojizo
• Tiene un pronoto más 
alargado.

• Longitud de 2.0‐2.7mm. 
• Estrias distintivas, 
puntuaciones en forma lineal 
definidas

• Declive elitral gradualmente 
convexo, no estampado, con 
superficie opaca

• Gránulos pequeños de igual 
tamaño en la interestria
declivial

• Puntos como los del disco
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X. ferrugineus 

• Cuerpo cilíndrico, color café 
obscuro, longitud de 2.0‐2.3 
mm.

• Declive elitral compuesto 
por varios dientes. 

• Mitad posterior del pronoto 
liso con puntuaciones poco 
evidentes; elevación 
pronotal poco marcada

• Transición entre el disco del 
élitro y declive redondeado 
en el margen
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• Eliminar los árboles secos, marchitos o 
improductivos, que tengan orificios de 
salida del taladrador

• Aplicar productos insecticidas en los focos 
de infección

• Hacer inspecciones regulares para 
controlar los nuevos ataques 

Plan de manejo
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Conclusiones
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Es el primer reporte de C. arabica como planta
hospedera de especies de Xyleborus,
considerando que puede ser un hospedero
secundario

 Los muestreos integrales nos permitan tener un
monitoreo de plagas y enfermedades potenciales y
de esta manera aumentar los niveles de resilencia
del



Gracias!!!


