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Sirex noctilio, es un insecto originario de Eurasia que ha invadido en forma exitosa varias regiones forestales del mundo. 
Su amplio rango de distribución y su alta capacidad de daño, hacen que se posicione en la actualidad como una de las 
principales plagas de bosques naturales y cultivados para diversas especies del género Pinus . 

Síntomas de los hospedantes con afectación: 
• Orificios circulares en el tronco de los árboles. 
• Flujos de resina sobre las cortezas de los tallos.  
• Clorosis en la copa que se torna rojiza. 
• Marchitamiento repentino  y caída de hojas. 
• Muerte del hospedante. 
• Cuando las infestaciones son muy altas es posible 

observar bandas angostas con manchas de color café que 
pertenecen a los signos del hongo A. areolatum  

Características generales 
Insecto perteneciente al Orden Hymenoptera y a la Familia 
Siricidae. Los adultos son de tamaño variable y pueden 
alcanzar de 2.4 a 3.8 cm de longitud, cuerpo cilíndrico y 
robusto, alas de color ámbar y abdomen con una espina 
terminal; el cuerpo de la hembra generalmente es de mayor 
tamaño que el del macho, de coloración azul oscura metálica 
y patas rojizas. Poseen antenas setáceas, levemente 
pubescentes de 20 segmentos y un ovipositor notorio en cuya 
base lleva un par de órganos (micangios) que contienen al 
hongo basidiomiceto simbionte obligado: Amylostereum 
areolatum. Cerca de estos órganos se encuentran un par de 
glándulas productoras de un mucus fitotóxico.  

Hospedantes 
En México, los hospedantes potenciales son: Pinus caribaea, P. halepensis, P. jeffreyi, P. patula, P. 
pinaster, P. ponderosa, P. radiata, Abies concolor,  A. durangensis, A. guatemalensis, A. oaxacana, 
A. vejari, A. religiosa, Picea chihuahuana, Pseudotsuga macrolepis y Pseudotsuga  menziesii.
   

S. noctilio hembra 
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S. noctilio macho 
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Pupa de S. noctilio 
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Huevo de S. noctilio 
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Manchas fúngicas (izq), escurrimiento de resina 
(centro) y orificios de emergencia (der.) por 
ataque de Sirex noctilio. 
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Plantación afectada 
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Larva de S. noctilio 
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University of Pretoria). 

Avispa Barrenadora de Pinos 
Sirex noctilio (Fabricius, 1793) 
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Análisis: 

Tomando como referencia la información generada a través del Proyecto “Servicios 

de Consultoría para integrar dos modelos de predicción de riesgo para las plagas 

exóticas forestales Sirex noctilio Fabricius y Anoplophora glabripennis 

(Motschulsky) en el territorio mexicano” y la cobertura forestal de la Serie VI de Uso 

del Suelo y Vegetación (INEGI, 2017); se determina, para la especie Sirex noctilio, 

que las zonas forestales de los Estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, 

Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca presentan riesgo Muy Alto; mientras 

que los estados de  Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, 

Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Cd. de México se consideran con riesgo 

Alto. Así también, los estados de Baja California Sur, Nayarit, Zacatecas,  

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Chiapas presentan áreas con 

riesgo Moderado. 

 




