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Barrenadores primarios de fruto de aguacate
amenazas a la Macaronesia

Stenoma catenifer (Lepidoptera)

Heilipus spp. (Coleoptera)

Conotrachelus spp. (Coleoptera) 

Cryptaspasma perseana (Lepidoptera)



El mayor daño económico es causado por las larvas, barrenando y
destruyendo el fruto y la semilla. 5 estadios larvarios. 1 o 2 larvas por
semilla es el nivel más común de infestación (HODDLE & HODDLE,
2008).

Las L5 tienen coloración morada en la parte dorsal y azul turquesa en
la parte ventral, poseen una longitud promedio de 22 mm.

El adulto es una polilla de hábitos nocturnos. Tiene una coloración
amarilla-grisácea y en los élitros se aprecian 25 puntuaciones de color
negro formando una C invertida.

Las hembras ovipositan sobre grietas y
hendiduras de las ramas y la epidermis de los
frutos. Los huevos son colocados de manera
individual o gregaria. Cuando la larva penetra en
el fruto, quedan adheridos al fruto los desechos
alimenticios expulsados.

Stenoma catenifer
LEPIDOPTERA OECOPHORIDAE

Oruga barrenadora del fruto del aguacate

Avocado seed moth



El daño económico es causado por las larvas que barrenan el fruto y
la semilla. Pueden encontrarse de 5-8 larvas por fruto.

Los huevos son colocados en plastones
sobre superficies lisas, en fruta verde y en
semillas caídas en el suelo. Existe
controversia sobre la preferencia entre
ambas.

Los adultos son polillas de color marrón oscuro y una envergadura
alar de entre 10.5–12.1 mm.

Cryptaspasma perseana

(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) 

Oruga del fruto del aguacate

Una parte de la población pupa en el fruto, pero la mayor parte
abandona los frutos para pupar en el suelo o bajo la corteza de los
árboles.



Ovipositan en los frutos donde excavan con el
pico un agujero para colocarlo. El huevo es
muy pequeño (1-2 mm) forma ovoide y color
verde claro.

El adulto es un picudo mediano (12-15 mm), negro-rojizo muy oscuro,
élitros rugosos. La diferenciación de especies está basada en la
distribución de manchas en los élitros y protórax. Dimorfismo sexual.
los adultos causan daño en el follaje y brotes jóvenes al alimentarse.

Heilipus lauri
COLEOPTERA CURCULIONIDAE

Barrenador grande de la semilla

Avocado seed weevil

La larva (12 a 25 mm) segmentada, forma
curvada y color blanco lechoso con la cabeza
libre de color ámbar y mandíbulas oscuras.
Pasa por 5 estadios larvarios.

Las larvas se alimentan de la pulpa, perforan pero NO destruyen la
semilla donde pupa.



Los huevos son colocados de manera
individual o gregaria, de coloración
verde claro (aprox. 0,40 mm).

Sus larvas se alimentan de la pulpa y la
semilla.

El adulto tiene una coloración pardo-rojiza. La diferenciación de
especies se basa en la pilosidad en los élitros, los márgenes laterales
del pronoto y la línea divisoria entre estos (MANCERA ET AL., 2018).

Las hembras perforan los frutos en formación con el rostro para
alimentarse y para ovipositar. De 1-8 huevos aislados/perforación.

Conotrachelus spp. 
COLEOPTERA CURCULIONIDAE

Barrenador pequeño de la semilla

Avocado weevil

A diferencia de Heilipus spp, destruyen la semilla en su totalidad ya
que no la utiliza para la pupación que la hacen en el suelo utilizando
la tierra.



Barrenadores secundarios de semilla de aguacate

Pagiocerus frontalis (Coleoptera)

Araptus schwarzi (Coleoptera)

Caulophilus oryzae (Coleoptera) 

Xyloborus spp. (Coleoptera)



Barrenadores en Canarias



Barrenadores de semilla
Presentes en Canarias

Caulophilus sp. (Coleoptera)

Pagiocerus frontalis (Coleoptera)

Carpophilus nepos (Coleoptera) 


