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Introducción

El tamarindo (Tamarindus indica L.) es un frutal nativo de 
África tropical, el cual se cultiva en varias regiones del mundo 
con clima tropical seco. Los países productores más 
importantes son: India, Tailandia, México, Indonesia, Filipinas, 
Brasil, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, y otros países de 
América Central, Sudamérica, Asia, y África (Bueso 1980; 
Morton 1987; El-Siddig et al., 2006; Orozco-Santos et al.,
2008). En México, se cultivan más de 8,000 hectáreas,
distribuidas en las llanuras tropicales de la costa del Océano 
Pacífico y del Golfo de México. En la región tropical seca del
Pacífico-Centro que comprende los estados de Colima, 
Jalisco, Michoacán y Nayarit se cultiva alrededor del 65% de la 
superficie nacional de este frutal, siendo Colima el primer 
productor nacional en superficie, producción y nivel de 
tecnificación (Orozco-Santos et al., 2008). Actualmente, el 
tamarindo representa una alternativa económica para los 
productores de la región, ya que en los últimos años ha 
mantenido su rentabilidad en niveles aceptables. Además, es 
una fuente importante de empleo y la fruta producida en la 
entidad es de excelente calidad (Figura 1).
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Figura 1. Fruta de tamarindo de alta calidad producida en el 
estado de Colima, México.

A escala mundial, el cultivo del tamarindo es atacado por un 
gran número de insectos que afectan raíces, tronco, ramas, 
follaje, flores, y frutos (Butani 1978; Morton 1987; Gunasena y 
Hughes 2000; Orozco-Santos 2001; El-Siddig et al., 2006;
Orozco-Santos et al., 2008). Las plagas más importantes 
pueden ser defoliadores (lepidópteros e himenópteros), 
escamas (hemíptera) y otros chupadores de savia 
(hemípteros), barrenadores de frutos, ramas, y tronco 
(coleópteros), así como diversas plagas de almacén 
(lepidópteros y coleópteros) (Coronel 1991; Gunasena y
Hunghnes 2000; El-Siddig et al., 2006; Orozco-Santos et al.,
2008). 

En la región del trópico seco de México, ubicada en el 
Occidente del país, la plaga más importante que afecta a los 
frutos de tamarindo en campo y en postcosecha es el 
barrenador de la semilla (Orozco-Santos 2001; Orozco-Santos 
et al., 2008; Orozco-Santos et al., 2012) (Figura 2). Esta plaga 

- 2 -
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puede causar pérdidas hasta de un 50% de frutos en 
postcosecha y es la principal limitante para la exportación de 
fruta hacia los Estados Unidos de América. El insecto es 
originario del viejo mundo, ampliamente distribuido en los 
trópicos y se alimenta principalmente de semillas de varios 
cultivos agrícolas. En otros países, se ha señalado como una 
plaga importante del cacahuate (Arachis hipogea L.) (Robert 
1985; Matokot et al., 1987; Ranga-Rao et al., 2010; Oaya et 
al., 2012; Sembène et al., 2012). En el cultivo de tamarindo se 
ha reportado en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Hawaii, 
Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Australia, Nueva Caledonia, e India 
(Mital y Khanna 1967; Vélez-Ángel 1972; Kingsolver 1992;
Sundria y Akhil 2004; Cunningham y Walsh 2002; Delobel et 
al., 2003; Muñoz-Agudelo y David-Rueda 2009; Oaya et al.,
2012). En el año de 1992, fue encontrado por primera vez en 
el estado de Florida en los Estados Unidos de América 
(Kingsolver 1992). Los daños del barrenador de la semilla se 
han observado durante mucho tiempo afectando el cultivo del 
tamarindo en México (Orozco-Santos 2001; Orozco-Santos et 
al., 2012); sin embargo, hasta hace pocos años se iniciaron 
investigaciones para determinar su taxonomía, hospederos, 
daños que ocasiona al cultivo y alternativas de manejo. En 
México se reporta en los estados de Nayarit, Guerrero, 
Oaxaca, Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, 
Durango, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, 
Morelos, Tabasco, Quintana Roo, y Yucatán (Nilsson y 
Johnson 1993). Más recientemente, se ha reportado su
presencia en las zonas tamarinderas de la costa del estado de 
Jalisco (Ortega et al., 2007) y Colima (Orozco-Santos et al.,
2008). 

En el presente folleto se proporciona información sobre el 
conocimiento actual del barrenador de frutos de tamarindo en 
la región productora de tamarindo en el Occidente de México. 
Se incluyen aspectos de su morfología, hospederos, ciclo de 
vida, hábitos, daños y manejo integrado.

- 3 -
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Figura 2. Daños severos del barrenador en frutos de 
tamarindo. Nótese la presencia de cámaras pupales y adultos 
del insecto. 

Descripción del insecto

El adulto del barrenador de la semilla del tamarindo es de color 
café, mide de 4 a 6 mm de longitud y presenta pubescencia en 
su cuerpo. Posee antenas largas y aserradas. Sus élitros no 
alcanzan a cubrir los últimos segmentos del abdomen. El 
protórax es de forma subrectangular y el cuerpo es 
ligeramente alargado de color castaño con pequeñas manchas 
negras. Las patas metatorácicas son fuertemente curveadas y 
el tarso tiene cuatro segmentos, siendo el primero alargado y 
el tercero bilobulado; éstas presentan los fémures grandes y 
gruesos, y en su posición ventral poseen de 8 a 10 dientes que 
disminuyen en tamaño distalmente; las tibias son fuertemente 
curveadas. Las larvas tienen una longitud de 7 a 8 milímetros, 
son de color blanco rosado, patas rudimentarias y son 
ligeramente móviles. La cabeza es corta y oscura. El insecto 
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pupa en el interior o exterior de la semilla y produce un capullo 
de color amarillo pálido. Los huevos son de forma ovalada, 
color crema, miden alrededor de un milímetro y son 
depositados en la corteza del fruto o sobre las semillas de 
tamarindo (Orozco-Santos et al., 2012) (Figura 3). 

Figura 3. Huevos (a), larva (b), capullo pupal (c) y adulto (d) 
del barrenador del fruto de tamarindo. Escala en b es en 
centímetros.

Considerando las características morfológicas y su hospedero 
principal en México, el insecto fue identificado como Caryedon 
serratus Oliver (Coleóptera: Bruchidae) (previamente conocido 
como Caryedon gonagra Fabricius (Davey 1958; Vélez-Ángel 
1972; Astacio 1984; Dell’Orto y Arias 1985; Nilsson y Johnson 
1993; Sánchez 1994; Silvain y Delobel 1998; Cunningham y 
Walsh 2002; Ranga-Rao et al., 2010).

- 5 -
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Hospederos

C. serratus es originario de África, donde se reproduce en la 
fruta de algunas especies de árboles de la familia 
Caesalpinaceae: Bauhinia rufescens Lam., Cassia sieberiana 
D.C., C. arereh Del., Piliostigma thonningii Schum y T. indica L. 
(Robert 1985). Otros hospederos corresponden a los géneros 
Acacia, Albizia, Caesalpinia, Pongamia, Prosopis, y Senna 
(Kingsolver 1992; Ranga-Rao et al., 2010). También se ha 
reportado como una plaga importante del cacahuate (Arachis 
hypogaea L.) en el continente Africano (Robert 1985; Matokot 
et al., 1987; Ranga-Rao et al., 2010; Latwal et al., 2010; Oaya 
et al., 2012). Sin embargo, en México sólo se ha consignado 
como un problema en tamarindo (Orozco-Santos et al., 2008). 
En estudios de preferencia de hospederos bajo condiciones de 
laboratorio en el estado de Colima, C. serratus tuvo mayor 
preferencia por las semillas de tamarindo y en segundo 
término por cacahuate (Cuadro 1). El insecto registró 
oviposiciones promedio de 11.2 huevos por semilla en 
tamarindo, seguido por cacahuate con 3.0 huevos; en tanto 
que las semillas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y haba (Vicia 
faba L.) presentaron 1.7 y 1.5 huevos, respectivamente y por 
último el garbanzo (Cicer arietinum L.) con 0.4 oviposiciones 
por semilla. El total de semillas de tamarindo fueron dañadas y 
en todas ellas el insecto completó su ciclo de vida. En cambio, 
en cacahuate sólo una baja proporción fue afectada (1.2%) y 
en este mismo porcentaje el insecto completó su ciclo de vida. 
Una tendencia similar fue registrada en garbanzo con 0.5% de 
semillas afectadas y en esa misma proporción el ciclo de vida 
completo (Figura 4). Las semillas de haba y frijol no sufrieron 
daños (Orozco-Santos et al., 2008). Estos resultados resaltan 
la importancia de este insecto en el cultivo del tamarindo como 
hospedero en México (Romero y Johnson 2002) y coincide con 
otros países como Colombia (Vélez-Ángel 1972; Muñoz-
Agudelo y David-Rueda 2009), India (Sundria y Akhil 2004) y
Nigeria (Oaya et al., 2012).

- 6 -
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que las semillas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y haba (Vicia 
faba L.) presentaron 1.7 y 1.5 huevos, respectivamente y por 
último el garbanzo (Cicer arietinum L.) con 0.4 oviposiciones 
por semilla. El total de semillas de tamarindo fueron dañadas y 
en todas ellas el insecto completó su ciclo de vida. En cambio, 
en cacahuate sólo una baja proporción fue afectada (1.2%) y 
en este mismo porcentaje el insecto completó su ciclo de vida. 
Una tendencia similar fue registrada en garbanzo con 0.5% de 
semillas afectadas y en esa misma proporción el ciclo de vida 
completo (Figura 4). Las semillas de haba y frijol no sufrieron 
daños (Orozco-Santos et al., 2008). Estos resultados resaltan 
la importancia de este insecto en el cultivo del tamarindo como 
hospedero en México (Romero y Johnson 2002) y coincide con 
otros países como Colombia (Vélez-Ángel 1972; Muñoz-
Agudelo y David-Rueda 2009), India (Sundria y Akhil 2004) y
Nigeria (Oaya et al., 2012).
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Cuadro 1. Oviposición, frutos dañados y ciclo de vida de C.
serratus en semillas de cinco especies de leguminosas.

Especie
Huevos/
semilla 
(No.)

Frutos 
dañados

(%)

Ciclo de 
vida 

completo

Tamarindo
(Tamarindus indica) 11.2 100 SI

Cacahuate
(Arachis hypogaea L.) 3.0 1.2 SI

Garbanzo
(Cicer arietinum L.) 0.4 0.5 SI

Haba
(Vicia faba L.) 1.5 0 NO

Frijol
(Phaseolus vulgaris L.) 1.7 0 NO

Figura 4. Semillas de garbanzo (a), tamarindo (b) y cacahuate 
(c) con evidencias de daño del escarabajo brúquido C. 
serratus.
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En la región del trópico seco de México, el cacahuate no es un 
cultivo de importancia económica y no existen reportes de 
daños bajo condiciones naturales. C. serratus fue introducido a 
México en semillas de tamarindo procedente de África 
(Romero y Johnson 2002). Actualmente, esta plaga causa 
daños importantes en frutos, tanto en campo como en almacén 
(Orozco-Santos et al., 2008).

Ciclo de vida y hábitos

Los brúquidos son considerados plaga en campo y almacén. 
La infestación inicial ocurre en campo al ovipositar sobre las 
vainas de tamarindo adheridas a los árboles, justo en el
momento de cesar su crecimiento cuando la pulpa inicia a 
cambiar de color verde a café (noviembre y diciembre). La 
larva se desarrolla en el interior del fruto y la presencia de 
adultos aparece en el almacén (Vélez-Ángel 1972; Orozco-
Santos et al., 2008; Orozco-Santos et al., 2012). Los huevos 
se depositan de manera aislada sobre la superficie de las 
vainas, los cuales están pegados a la cáscara con una 
sustancia adhesiva. Una hembra puede depositar en promedio 
283 huevos (Oaya et al., 2012). En esta etapa, existe una 
mortalidad del 10.7%, atribuible a ciertos factores físicos, como 
el tamaño de la semilla y dureza de la testa (Gutiérrez-
Bautista, 2009). Al emerger las larvas penetran directamente a 
través de la cáscara del fruto en busca de la semilla y al llegar 
a ésta empiezan a alimentarse de los cotiledones (Latwal et 
al., 2010). En esta etapa, no se observan evidencias de daños 
del insecto. En el interior de la semilla, C. serratus puede 
completar su ciclo de vida en campo, cuando la vaina está lista 
para la cosecha, o bien cuando se encuentra almacenada. 
Antes de salir de la semilla, la larva forma la pupa en cápsulas 
papelinas (capullos). Al completar su ciclo de vida, la mayoría 
de adultos emergen de las pupas y sólo algunos pueden 
quedar dentro de la cápsula o capullo durante varios meses 
(Vélez-Ángel 1972; Southgate 1983; Gutiérrez-Bautista 2009;
Ranga-Rao et al., 2010). Esta diapausa tiene como objetivo la 
sobrevivencia del insecto hasta la siguiente estación cuando 
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las vainas de tamarindo estén disponibles para su oviposición 
(Gutiérrez-Bautista 2009). El barrenador puede tener varias 
generaciones durante el año e infestar diferentes especies de 
leguminosas, tanto en campo como en almacén (Landaverte-
Toruño 2003). Algunos adultos de C. serratus ovipositan en la 
vegetación de leguminosas para después pasarse a los granos 
almacenados y posteriormente regresar al campo para iniciar 
otra infestación: una elevada proporción de adultos continúa 
haciendo reinfestaciones en almacén (Astacio 1984; Dell’Orto 
y Arias 1985). 

El ciclo de vida de C. serratus fue estudiado bajo condiciones 
controladas (27°C ±1 y humedad relativa de 70% ±5) en 
semillas de tamarindo por Gutiérrez-Bautista (2009). El estudio 
fue realizado con poblaciones del insecto colectadas en 
plantaciones de tamarindo del estado de Colima. Se determinó
que el periodo de preoviposición (tiempo en que se gestan los 
huevos durante el lapso en que se encuentran en 
apareamiento) fue de 4 a 6 días, mientras que el tiempo que la 
hembra permaneció ovipositando duró alrededor de 26 ±2 
días. El tiempo de incubación de los huevos fue de 4 días: a
las 24 horas son de apariencia cremosa y a las 72 horas se 
tornan de color claro, observándose la larva completamente 
formada en su interior y lista para emerger (Figura 5). El 
desarrollo larval completo resultó de 40 días y pasa por cuatro 
estadios con una duración de 15, 6, 7, y 8 días para el primero, 
segundo, tercero, y cuarto, respectivamente. Los primeros dos 
estadios son de apariencia cremosa, mientras que el tercero 
es café-cremoso con líneas de color café obscuro y el cuarto 
presenta una coloración naranja (Figura 6). La pupa presenta 
una tonalidad amarilla cremosa (Figura 7) y registró un período 
de 10 días. Todo el estado pupal al igual que el cuarto estadio
se desarrollan dentro del cocón o capullo, el cual funciona 
como una cámara de hibernación (Figura 3c). El adulto es de 
color café y vive por un período promedio de 41 días (Figura 
3d). La mayoría de los adultos emergen de la cápsula pupal y 
algunos permanecen dentro durante varios meses. El ciclo de 
vida completo de huevo a muerte del adulto fue de 90 ±5 días. 
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En otros estudios realizados con poblaciones colectadas en 
frutos de cacahuate y bajo condiciones de 30 a 33 °C y 70 a 
90% de humedad relativa, el ciclo de vida fue de 60 días 
(Ranga-Rao et al., 2010). 

Figura 5. Huevos de C. serratus sobre semillas de tamarindo a 
las 24 y 72 horas después de su oviposición.

Figura 6. Estadios larvales de C. serratus sobre semillas de 
tamarindo: primero (a), segundo (b), tercero (c) y cuarto 
estadio (d).
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Daños en tamarindo

Si no se toman medidas de prevención o control del 
barrenador de la semilla, puede ocasionar daños que fluctúan 
de un 10 a 20% de frutos infestados al momento de la cosecha 
y hasta un 50 a 79% en postcosecha durante su 
almacenamiento (Morton 1987; Orozco-Santos 2001; Orozco-
Santos et al., 2008; Orozco-Santos et al., 2012; Oaya et al., 
2012). En este reporte se encontró que hasta el 100% de las 
semillas pueden ser dañadas (Cuadro 1). Este insecto 
representa una limitante seria para los mercados de 
exportación tanto de fruta como de algunos subproductos, 
principalmente a los Estados Unidos de América. Las larvas al 
emerger penetran al interior de la semilla, en donde se 
alimentan hasta llegar a su estado de pupa (Southgate, 1983). 

Figura 7. Pupa de C. serratus en vista ventral (a) y dorsal (b).

En el área productora de tamarindo en el estado de Colima, 
México, el primer indicio de oviposición del barrenador del fruto 
ocurre en el período de noviembre a diciembre, el cual se 
manifiesta como una especie de “lagrimeo”. En estos meses, 
la afectación fluctúa entre 1 a 3% de frutos dañados. En enero, 
el daño se incrementa alrededor del 10% y continúa con esa 
tendencia en los meses subsecuentes. En las primeras 
cosechas de fruto a fines de febrero y todo marzo, la 
infestación se incrementa alrededor del 20%. El mayor daño 
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ocurre en las cosechas intermedias (abril) y tardías (mayo y 
junio), registrando afectaciones de 28 y 35-40% de frutos con 
evidencias de barrenador (Figura 8) (Orozco-Santos et al.,
2008).

Figura 8. Fluctuación de daño del barrenador en frutos de 
tamarindo en el estado de Colima, México. 

En frutos almacenados, es común observar las pupas y 
perforaciones de salida del insecto. En semillas almacenadas, 
también se hace evidente su daño al reducir a polvillo el 
interior de éstas y producir una gran cantidad de capullos y 
orificios (Figura 9). El daño más importante que ocasiona el 
brúquido en vainas de tamarindo es el demérito de su calidad 
comercial. En muchas ocasiones, el consumidor al ingerir la 
pulpa de tamarindo o fruta fresca, se encuentra con la 
desagradable impresión de encontrar larvas vivas, así como 
pupas, adultos o diferentes partes de insectos muertos 
(Orozco-Santos et al., 2008; Orozco-Santos et al., 2012).

Manejo integrado

Los brúquidos son plagas de campo principalmente, es decir 
que la oviposición la realizan sobre la vaina de tamarindo 
adherida a los árboles y muchas de las veces la presencia de 
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adultos es evidente hasta en el almacén. Al eclosionar los 
huevos, la larva penetra en el interior de la vaina en busca de 
la semilla y completa su ciclo de vida en frutos listos para la 
cosecha en campo o cuando éste se encuentra almacenado. 
Antes de salir de la semilla, la larva forma la pupa en capsulas 
papelinas (capullos). Al completar su ciclo de vida, la gran 
mayoría de adultos emergen de las pupas y sólo algunos 
pueden quedar dentro de la cápsula o capullo durante varios 
meses (Southgate, 1983). Esta diapausia tiene como objetivo 
la sobrevivencia del insecto hasta la estación siguiente cuando 
las vainas de tamarindo estén disponibles (Orozco-Santos et 
al., 2012).

Figura 9. Frutos (a) y semillas (b) de tamarindo fuertemente 
dañadas en almacén por el barrenador del fruto del tamarindo 
C. serratus.

El control del barrenador de la semilla debe orientarse a su 
prevención en campo y en almacén. En los huertos se 
recomienda realizar algunas prácticas de cultivo tendientes a 
reducir los sitios en donde se aloja el insecto, como es el caso 
de cortar los frutos que quedan pendientes del árbol después 
de la cosecha, ya que éste es capaz de completar su ciclo de 
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vida dentro de esos frutos (Figura 10) (Orozco-Santos et al.,
2008; Orozco-Santos et al., 2012). 

Figura 10. Frutos de tamarindo sin cosechar con evidencias de 
daño del barrenador del fruto.

Asimismo, como medida preventiva se sugiere hacer 
aplicaciones de insecticidas que tengan acción sobre el 
insecto. El uso de productos sintéticos (piretroides y 
organofosforados), aceite parafínico o extracto de ajo (Allium 
sativum L.) permite reducir los daños de C. serratus (Boonthai-
Iwai et al., 2003; Orozco-Santos et al., 2008). Se han 
identificado algunos extractos vegetales y agentes de control 
biológico para el control del escarabajo brúquido. Estudios 
realizados por El Atta y Ahmed (2002), demostraron la eficacia 
del aceite extraído de las semillas de neem (Azadirachta indica 
A. Juss) y aceite de hojas de eucalipto (Eucalyptus 
camaldulensis Dehn) sobre C. serratus. Las aplicaciones de 
ambos aceites tuvieron un efecto negativo sobre la oviposición, 
eclosión, desarrollo larval del insecto, emergencia del adulto y 
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mortalidad del insecto. Resultados similares fueron obtenidos 
con extractos de Chenopodium ambrosioides L. y Tephrosia 
vogelii Hook (Delobel y Malonga, 1987). En otro reporte, se 
demostró el efecto repelente del extracto de ajo (Allium 
sativum L.) sobre el insecto. Las semillas tratadas con ajo 
mostraron ser menos preferidas por el brúquido para 
ovipositar, reduciendo en un 80% el número de huevos 
depositados (Orozco-Santos et al., 2009). Por otra parte, Ekesi 
et al., (2001) reportaron la patogenicidad de cinco aislamientos 
del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae 
(Metschinikoff) Sorokin sobre adultos de C. serratus, 
registrando hasta un 100% de mortalidad del insecto. La 
aplicación de este hongo redujo el porcentaje de frutos 
afectados y mostró valores de 40 a 79% de control.

Los productos recomendados para el control del barrenador 
del fruto se enlistan en el Cuadro 2. Se sugiere realizar dos 
aplicaciones: la primera hacerla preferentemente con aceite
parafínico o extracto de ajo al momento de detectar los 
primeros indicios de oviposición del insecto (noviembre-
diciembre), lo cual se evidencia con los "lagrimeos" presentes 
en los frutos. El segundo tratamiento efectuarlo previo a la 
cosecha (30-40 días después de la primera aplicación: en 
enero-febrero) con un producto sintético (organofosforado o 
piretroide). Es importante que el equipo de aplicación forme 
turbulencia en el árbol y el producto debe ser dirigido a las 
ramas con frutos (Figura 11).

El ajo se preparara de manera artesanal de la siguiente forma: 
Se muelen de 2 a 3 kilogramos en una licuadora en 2 a 3 litros 
de alcohol y el producto resultante se fermenta por 20 a 30 
días. Al momento de utilizarlo es necesario colarlo para 
separar las impurezas y evitar que las boquillas de la bomba 
aspersora sufran taponamientos. 

- 15 -



16

C
ua

dr
o 

2.
 In

se
ct

ic
id

as
 s

in
té

tic
os

 y
 a

lte
rn

at
iv

os
 p

ar
a 

el
 c

on
tr

ol
 d

el
 b

ar
re

na
do

r 
de

l f
ru

to
 d

el
 ta

m
ar

in
do

.

G
ru

po
 q

uí
m

ic
o

(M
od

o 
de

 a
cc

ió
n)

S
ub

gr
up

o 
qu

ím
ic

o
P

ro
du

ct
o

In
gr

ed
ie

nt
e 

ac
tiv

o
D

os
is

/h
a

In
hi

bi
do

re
s 

de
 la

ac
et

ilc
ol

in
es

te
ra

sa
(A

cc
ió

n 
ne

rv
io

sa
)

O
rg

an
of

os
fo

ra
do

s
Lo

rs
ba

n 
48

0 
E

C
yr

en
 4

80
 E

C
C

lo
rp

iri
fo

s 
48

%
 C

E
C

lo
rp

iri
fo

s
1.

0 
l

M
od

ul
ad

or
es

 d
el

 
ca

na
l d

e 
so

di
o

(A
cc

ió
n 

ne
rv

io
sa

)
P

ire
tr

oi
de

s
D

ec
is

 2
.5

 C
E

K
ar

at
e 

Z
eo

n 
5 

C
S

D
el

ta
m

et
rin

a
La

m
bd

a 
cy

al
ot

rin
a

0.
3 

a 
0.

5 
l

D
er

iv
ad

os
 d

el
 p

et
ró

le
o 

(A
sf

ix
ia

, s
of

oc
ac

ió
n,

 
ov

ic
id

a,
 e

sh
id

ra
ta

ci
ón

)
A

ce
ite

sz
P

ur
eS

pr
ay

 F
ol

ia
r 

22
E

A
na

se
f-

T
A

ce
ite

 p
ar

af
ín

ic
o

6
a 

7 
l

O
rig

en
 v

eg
et

al
(R

ep
el

en
ci

a)
E

xt
ra

ct
o 

ve
ge

ta
l

A
jo

(A
lliu

m
 s

at
iv

um
)

A
lic

in
a

2 
a 

3 
K

g

z
= 

E
n 

el
 c

as
o 

de
 lo

s 
ac

ei
te

s,
 s

e 
re

co
m

ie
nd

a 
un

a 
co

nc
en

tr
ac

ió
n 

de
l 1

%
 (

1 
lit

ro
 d

e 
ac

ei
te

 p
or

 c
ad

a 
10

0 
lit

ro
s 

de
 a

gu
a)

 c
ua

nd
o 

se
 u

til
iz

an
 v

ol
úm

en
es

 d
e 

60
0 

a 
70

0 
lit

ro
s 

de
 s

ol
uc

ió
n 

po
r 

he
ct

ár
ea

. 
E

n 
ca

so
 d

e 
ap

lic
ar

 m
ás

 v
ol

um
en

 s
e 

de
be

 m
an

te
ne

r 
la

 d
os

is
 d

e 
6 

a 
7 

lit
ro

s 
po

r 
he

ct
ár

ea
.

16



17

Figura 11. Aplicación de insecticidas en contra del 
barrenador del fruto C. serratus en un huerto de tamarindo.

Para evitar los daños del escarabajo brúquido en 
postcosecha, el fruto se debe almacenar en cuartos fríos o 
bodegas ubicadas en localidades con clima fresco. Las 
bodegas deben de tener  buena ventilación y de preferencia 
contar con extractores de aire. La fumigación de la fruta con 
fosfuro de aluminio (Phostoxin, Killphos o Phostek) reduce 
significativamente los daños de estos insectos en almacén
(Boonthai-Iwai et al., 2003; Orozco-Santos et al., 2008). Este 
fumigante viene formulado en pastillas que se gasifican en 
contacto con la humedad ambiental. El gas liberado es 
fosfina (PH3), el cual es incoloro y altamente venenoso para 
el hombre y animales de sangre caliente, por lo que se debe 
aplicar con extrema precaución. Es importante leer 
cuidadosamente las instrucciones del envase. Los frutos de 
tamarindo que se pretenden almacenar, deben ser 
empacados en cajas de cartón y estibadas ordenadamente 
en la bodega. Las estibas deben ser cubiertas totalmente 
con polietileno y de preferencia sellar los bordes para evitar 
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fugas del producto al momento de gasificarse (Figura 12).
Se recomienda utilizar de tres a seis pastillas por tonelada 
de fruta o dos a tres pastillas por m3, distribuyéndolas 
homogéneamente en toda la estiba y teniendo cuidado de 
que las pastillas no estén en contacto con la fruta 
(colocarlas sobre un trozo de plástico o bandeja). El 
producto se debe dejar gasificar por un período de 72 horas 
o más y el acceso a espacios fumigados será después de
24 horas de ventilación. El intervalo de aplicación debe ser 
alrededor de 60 días, dependiendo del grado de infestación 
de los insectos. Una vez abierto el envase, tratar de usar 
todas las pastillas, en caso contrario deberá sellarse el 
envase con cinta adhesiva y almacenarse en un lugar 
seguro.

Figura 12. Fumigación de la fruta de tamarindo con fosfuro 
de aluminio para el control de C. serratus y otras plagas de 
almacén.
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Conclusiones

El brúquido o barrenador de la semilla se considera la plaga 
de mayor importancia que afecta el cultivo de tamarindo en 
el trópico seco de México. Año con año se presenta en 
todas las plantaciones durante la cosecha y postcosecha. 
Los trabajos de investigación realizados durante seis años 
han generado información que ha permitido conocer su 
identificación taxonómica, hospedero principal  secundario, 
ciclo de vida y manejo. Con estos resultados ha sido posible 
diseñar una estrategia de manejo integrado que contribuye a 
reducir los daños ocasionados por el insecto. Esta estrategia 
está basada en prácticas culturales (remoción total de frutos 
durante la cosecha), aplicación de insecticidas en 
precosecha y fumigación de la fruta en almacén. En 
estudios futuros, es necesario determinar los hospederos 
alternantes o forma de sobrevivencia de C. serratus durante 
los períodos que no afecta los frutos de tamarindo en campo 
(julio a octubre). Investigaciones locales sobre hongos 
entomopatógenos y posibles parasitoides para evaluar su 
efecto sobre este insecto es un tema de gran importancia en 
el futuro inmediato. 
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