
52

BOSQUE 27(1): 52-56, 2006
Daños en casas de madera ocasionados por coleópteros

NOTAS

Daños en casas de madera ocasionados por coleópteros xilófagos,
IX Región, Chile

Damages to wooden houses caused by xylophagus Coleoptera,
IX Region, Chile

Ramón Rebolledo R.1*, Patricio Sáez B.1, Carlos Klein K.1, Cristián Salas E.1, Alfonso Aguilera P.1, 2

* Autor de correspondencia: 1 Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales,
Casilla 54-D, Temuco, Chile, ramonr@ufro.cl. 2 INIA Carillanca, Casilla 58-D, Temuco, Chile

SUMMARY

In Padre Las Casas in the IX Region of La Araucanía, wood buildings have serious deterioration problems caused by xylophages
Coleopteran producing structural and aesthetic damage. In this survey, subterranean termites were not found. In four different
sectors of the city, the damage was evaluated in 98 houses randomly sampled, in which the damage was quantified and the
relationship damage-age was established. The total built surface, the presence or absence of damage, type of wood damaged,
degree of elaboration and level of deterioration were estimated. Wooden parts with symptoms of damage caused by adult insects
were collected for later laboratory studies and for species identification. A total of 71 houses presented damage (70% of the total),
being the sector Villa los Canelos the most affected, with 89%. Structural exotic wood presented the highest damage with 54%,
followed by its combination with native ones with 14%; native wood showed only 2% of damage. Painted wood presented 44%
of damage, due mainly to its age in most houses. The species associated to wood in service were the common furniture beetle
Anobium punctatum Hadrobregmus punctatipennis and the wood-boring weevil Pentarthrum huttoni.
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RESUMEN

En el sector urbano de la comuna de Padre Las Casas, IX Región de La Araucanía, las viviendas tienen serios problemas de
deterioro ocasionado por insectos xilófagos del orden Coleoptera que producen daños estructurales y estéticos, no detectándose,
en esta ocasión, la presencia de la termita subterránea. En cuatro sectores de la ciudad se muestrearon 98 viviendas al azar, en
las cuales se cuantificó el daño y su relación con el año de construcción. Se estimó también la superficie total construida, la
presencia o ausencia de daño, tipo de madera atacada, grado de elaboración de la misma y niveles de deterioro. En laboratorio
se analizaron trozos de madera con síntomas de daño y se obtuvieron ejemplares de insectos adultos para la determinación de las
especies. Los resultados indican que el 70% de las viviendas presentaron síntomas de deterioro. La madera de construcción que
presentó mayor daño correspondió a la madera exótica con un 54%, seguida de la combinación de éstas con las nativas con un
14% y las de madera nativa con sólo un 2%. Las especies de coleópteros encontrados, asociados con madera en servicio,
correspondieron a los anóbidos Anobium punctatum y Hadrobregmus punctatipennis y al curculiónido Pentarthrum huttoni.
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INTRODUCCIÓN

El sector urbano de la comuna de Padre Las Casas ha
sufrido, en las últimas décadas, un importante deterioro
causado por insectos xilófagos que han provocado alar-
ma en la población debido a que los daños se atribuyen,
erróneamente, a la termita subterránea. Estudios prelimi-
nares en terreno realizados por los autores del presente
trabajo concluyeron que los agentes causales correspon-

dían a coleópteros xilófagos pertenecientes a las familias
Anobiidae y Curculionidae. La presente investigación
surgió como necesidad de determinar las especies invo-
lucradas y la evaluación de los daños en madera en ser-
vicio.

A nivel mundial, los trabajos de mayor interés sobre
especies de coleópteros asociados a madera en servicio
corresponden a Torres (1968), Coulson y Writter (1990),
Creffield (1996), Yela (1997) y Dajoz (2001). En térmi-
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nos generales, los trabajos publicados sobre coleópteros
xilófagos asociados a madera en servicio en Chile son
escasos y en los últimos diez años cabe destacar las con-
tribuciones de Prado (1991), Barriga et al. (1993), Artigas
(1994), Apablaza (2000), Klein y Waterhouse (2000), quie-
nes entregan antecedentes bibliográficos sobre las espe-
cies en cuestión y su distribución a nivel nacional, además
de algunos aportes sobre magnitud de daño. Trabajos más
recientes y actualizados se encuentran en Vargas (2002),
Rojas y Gallardo (2004) y Ripa y Luppichini (2004).

MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en el sector urbano
de la comuna de Padre Las Casas, ubicada en el llano
central de la IX Región de La Araucanía, entre los para-
lelos 38º 46’ latitud sur y los meridianos 72º 38’ longitud
oeste (IGM., 1993) y se originó como resultado de la
prospección para determinar la eventual presencia de la
termita subterránea como causante del daño en casas de
madera de la ciudad. El muestreo se realizó desde no-
viembre de 2001 a marzo de 2002, utilizando como ma-
terial de estudio casas de madera, ubicadas en los secto-
res identificados por el Municipio de Padre Las Casas
con problemas de deterioro estructural. En dicho Munici-
pio se obtuvo la información necesaria sobre el número
de viviendas de los sectores muestreados. Los valores
entregados fueron estimados a partir del conteo de sitios
por sector, atribuyéndose que en cada sitio existe la pre-
sencia de una vivienda. En los diferentes sectores de la
ciudad se consideró un total de 98 viviendas de un total
de 371, según muestreo aleatorio estratificado. Entre es-
tas viviendas encuestadas se encontraban casas de made-
ra y de material sólido, de diferentes años de construc-
ción. En todos los sectores la edad de las viviendas superó
los 30 años. Además, se realizó una prospección en tres
barracas o depósitos de madera, para determinar even-
tuales ataques de insectos xilófagos.

Para determinar la magnitud del daño se realizó una
encuesta descriptiva en cada una de las viviendas, elegi-
das al azar, que consideró los siguientes antecedentes:
año de construcción; estimación de la superficie total
construida en metros cuadrados; frecuencia de daño (pre-
sencia o ausencia); tipo de madera atacada; grado de
elaboración de la misma; porcentaje de daño según su-
perficie de la vivienda y los síntomas de ataque. El
cálculo del daño se basó en la visualización de los signos
externos que se presentaron. Esta información fue resul-
tado de entrevistas con los dueños de casa respectivos,
con los cuales se clasificó la vivienda de acuerdo al por-
centaje de daño según superficie, determinándose las di-
ferentes categorías para cada una de ellas. Según estas
categorías, se asignaron los siguientes niveles de deterio-
ro: mínimo (1 a 25%), moderado (26 a 50%), severo (51
a 75%) y muy severo (76 a 100%). En los depósitos de

madera se tomó en cuenta principalmente: el volumen
producido al año, la frecuencia del daño, tipo o especie
de madera, grado de elaboración, porcentaje de daño se-
gún volumen y los signos más comunes encontrados.

Para determinar las especies de coleópteros el trabajo
de laboratorio se efectuó en dependencias de la Univer-
sidad de La Frontera, en el Instituto del Medio Ambiente
y en la sección de Entomología de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias y Forestales. En laboratorio se man-
tuvieron las piezas de madera con síntomas de daño en
cámara bioclimática, bajo condiciones ambientales con-
troladas (15 °C y 9 horas de luz), para obtener las espe-
cies causantes del daño.

Debido a las variables registradas en este estudio, el
análisis de datos consistió en contrastes de asociación uti-
lizando tablas de contingencia, para evaluar la dependen-
cia entre variables categóricas, a través del valor crítico de
la prueba chi-cuadrado de Pearson, empleando un nivel de
significancia del 5%. La dependencia consideró la rela-
ción entre las siguientes variables: año de construcción de
las viviendas y frecuencia de daño, año de construcción y
categorías de daño, según superficie, tipo de madera ata-
cada y categorías de daño, signos externos de ataque y
categorías de daño y por último sectores muestreados ver-
sus categorías de daño, según superficie.

RESULTADOS

De las 98 viviendas muestreadas en los diferentes sec-
tores urbanos descritos para la comuna de Padre las Casas,
un total de 71 viviendas presentó daños por coleópteros
xilófagos (equivalente a un 70%), siendo el sector Villa
los Canelos el más afectado con un 89%. Las viviendas
que presentaron estructuras de madera nativa y una com-
binación de éstas con madera exótica evidenciaron un 2 y
14% de daño, respectivamente. El grado de elaboración de
la madera de construcción que manifestó mayor daño co-
rrespondió a la madera pintada con un 44%. Sin embargo,
la mayoría de las viviendas presentaba protecciones de
pintura antigua, lo que explica este resultado. Las maderas
en bruto y en bruto y pintada, según categoría, presentan
bajos síntomas de daño, debido probablemente a la mayor
preocupación de los pobladores de remodelar y cambiar
piezas de maderas dañadas o simplemente al menor uso
que llevaban éstas en servicio.

Año de construcción y categorías de daño. La dependen-
cia que resultó entre la variable influyente, año de cons-
trucción, sobre la variable respuesta, categorías de daño,
fue estadísticamente significativa. En la figura 1 se mues-
tra que las viviendas construidas entre los años 1965 a
1971 concentran el mayor daño, aproximadamente un
81%. Cabe destacar que las viviendas construidas a partir
del año 1993, no presentaron síntomas de deterioro (figu-
ra 1). Un 42% de las viviendas presentó niveles de dete-
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Figura 3. Síntomas externos de deterioro de viviendas en Padre
Las Casas (La Araucanía, Chile).

External symptoms of house deterioration in Padre Las
Casas (La Araucanía, Chile).

rioro moderado y un 38% un nivel severo, según el daño
en su superficie construida.

Tipo de madera atacada y categorías de daño. No se esta-
bleció asociación entre el tipo de madera atacada y las res-
pectivas categorías de daño. Sin embargo, los cuatro niveles
de deterioro se concentran en la madera exótica, existiendo
en este tipo una mayor frecuencia de daño (figura 2).

Signos externos de ataque y categorías de daño. No se
encontró asociación entre estas variables. Sin embargo,
al igual que el caso anterior, se aprecia en la figura 3 una
concentración de los mayores niveles de deterioro en
forma de agujeros y aserrín.

Especies de coleópteros xilófagos encontrados. Las tres
especies de coleópteros relacionados con daños en made-
ra fueron determinadas como los Anobiidae Anobium
punctatum (De Gueer), Hadrobregmus punctatipennis Pic
y el Curculionidae Pentarthrum huttoni Wollaston. Las
observaciones de laboratorio indicaron que A. punctatum
presentó un ciclo de vida monovoltino. Para el caso de P.
huttoni, sólo se obtuvieron registros durante las observa-
ciones obtenidas en terreno, sin poder determinar su de-
sarrollo en laboratorio. El número total de individuos
encontrados fue cercano a un centenar, correspondiendo
55 ejemplares a P. huttoni, 40 a A. punctatum y el resto
a H. punctatipennis

DISCUSIÓN

Los síntomas de daño se presentaron principalmente
en la madera estructural, siendo la madera exótica la más
atacada con un 54%. En estas viviendas se destaca el uso
muy frecuente de pino insigne, especie muy susceptible
al ataque de coleópteros xilófagos, coincidiendo estos
valores con los citados por Peters et al. (1996) y Rodrí-
guez (1998), especialmente para insectos de la familia
Anobiidae, particularmente A. punctatum.

La relación de año de construcción y categorías de
daño (figura 1) concuerda con la antigüedad de las cons-
trucciones. Al respecto, varios autores como Hadlington
(1996), Peters et al. (1996) y Rojas (2000), señalan que
el daño ocasionado por insectos xilófagos ocurre en ma-
deras con más de 20 años de servicio. Distinta aprecia-
ción se observó en las viviendas de la Comuna de Padre
Las Casas, cuya construcción es más reciente, en las que
sólo algunas presentaron un nivel de deterioro de grado
moderado (figura 1).

Figura 1. Síntomas de daño causados por coleópteros xilófagos
y edad de las viviendas en Padre Las Casas (La Araucanía,
Chile).

Damage symptoms by xylophagous Coleopteran and house
age in Padre Las Casas (La Araucanía, Chile).

Figura 2. Origen de la madera de construcción y niveles de
deterioro en viviendas de Padre Las Casas (La Araucanía,
Chile).

Wood origin and house deterioration in Padre Las Casas
(La Araucanía, Chile).
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y severo, con un 42 y 38%, respectivamente, mostrando
diferencias significativas y coincidiendo con la mayor
antigüedad en sus construcciones.
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De acuerdo al tipo de madera atacada y categorías de
daño (figura 2), el no encontrarse en este trabajo una
asociación entre la madera infestada y categorías de daño,
en los cuales el mayor nivel de deterioro lo presentaron
las maderas exóticas puede explicarse, según Rodríguez
(1998), a que el tipo de madera atacada por coleópteros
xilófagos se relaciona con maderas de latifoliadas y coní-
feras extranjeras. Tratándose de especies exóticas, es pro-
bable que los coleópteros xilófagos prefieran las maderas
no nativas.

Con respecto a los signos externos de ataque y cate-
gorías de daños (figura 3), el no encontrarse una asocia-
ción entre estas variables pero sí una abundante presen-
cia de aserrín y agujeros de salida de estos insectos,
concuerda con Mourier et al. (1979), quienes conside-
ran que los agujeros encontrados en la madera son fre-
cuentemente la prueba de los graves ataques de estos
escarabajos. Igualmente Rodríguez (1998) menciona que
la determinación de los daños se debe a la presencia de
galerías larvarias circulares con aserrín de cierta granu-
lometría.

Finalmente, de los insectos registrados en el estudio,
no fue recolectada la especie Lyctus chilensis Gerber
(Lyctidae), la que según Vargas (2002), Luppichini y
Ripa (2004) y Rojas y Gallardo (2004) se encuentra
ampliamente distribuida en el país.

CONCLUSIONES

Las especies de coleópteros xilófagos asociados con
madera en servicio correspondieron a los Anobiidae Ano-
bium punctatum (De Gueer), Hadrobregmus punctatipen-
nis Pic y al Curculionidae Pentarthrum huttoni Wollas-
ton. La primera y última especie son importantes y su
control es necesario para detener la infestación a nuevas
viviendas de madera. No se detectó la presencia de Lyc-
tus chilensis ni la termita subterránea.

En los cuatro sectores evaluados se concluye que el
daño es considerable, pues el 70% de las viviendas mos-
tró síntomas de deterioro por estos insectos. El sector
más afectado corresponde a la Villa Los Canelos, con un
89%, debido a la mayor antigüedad del sector, poca du-
rabilidad natural de las maderas empleadas en la cons-
trucción de dichas viviendas y los mínimos cuidados que
le dan sus pobladores. La madera exótica es la más per-
judicada, con un 54%. En éstas se destaca el uso muy
frecuente de pino insigne, el cual constituye una especie
muy susceptible al ataque de coleópteros xilófagos.

La frecuencia de daño presentada en los diferentes
sectores mostró diferencias significativas, con respecto
al año de construcción de las viviendas, concentrándose
el daño principalmente en las casas más antiguas, con un
82% de representatividad.

Las categorías de daño más frecuentes encontrados
en las viviendas correspondieron a los niveles moderado
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