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Coleóptero

familia Scolytidae

perforador
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métodos de control y lucha
La localización y rápida eliminación de los focos –antes de que emerjan los imagos– es la labor
principal que hay que desarrollar para controlar las plagas de este insecto. En los focos de la pri-
mera generación, el desarrollo larvario es más lento, por lo que tenemos un margen de un mes
desde que se produce la colonización hasta que emergen los nuevos adultos. Estos focos son habi-
tualmente difíciles de descubrir, ya que en la primera generación Ips sexdentatus tiene que bus-
car árboles debilitados, ya que los pinos tienen como mecanismo de defensa cerrar la galería del
insecto con resina, y el insecto necesita que el flujo de resina no le asfixie dentro de la galería. Como
en primavera hay más humedad edáfica, Ips sexdentatus coloniza preferentemente árboles caí-
dos por el viento o las nieves y, si su número es abundante, no encontraremos focos.

A lo largo de todo el año ocurre lo
mismo con los árboles afectados
por los incendios forestales y con
los restos de cortas y podas. Por
tanto, la mejor manera de con-
trolar a Ips sexdentatus, será man-
tener el monte limpio de árboles
caídos, de restos de cortas, y de
tratamientos selvícolas, así como
la extracción rápida de los árbo-
les afectados por los incendios
forestales.

Los árboles en pie afectados en focos al final del verano serán más numerosos, pues es enton-
ces cuando abundan los pinos con poco flujo de savia y, por tanto, potencialmente colonizables.
El desarrollo larvario es más rápido, pero la parada invernal retiene a los adultos en el árbol, por
lo que hay más tiempo para eliminarlos. El atractivo de las trozas frescas, húmedas, pero sin
flujo de savia, es la base de la técnica de “árboles cebo”: se corta una troza del tamaño desea-
do por el insecto –en el caso de Ips sexdentatus, más de 20 cm de diámetro normal y más de 2
cm de grosor de corteza– y, cuando esté colonizada por los adultos, se elimina. En los últimos
tiempos, la síntesis y fabricación de la feromona de agregación de Ips sexdentatus está permi-
tiendo la posibilidad de tratamientos mediante la captura masiva de adultos.

La complejidad de los tratamien-
tos hace aconsejable que sean
especialistas quienes los ejecu-
ten. Esta plaga es muy peligrosa,
por lo que es recomendable avi-
sar a los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León o al Centro de
Sanidad Forestal de Calabazanos.
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Adulto de Ips sexdentatus

Tratamiento de un “foco”
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Pinus pinaster



huéspedes
Ips sexdentatus Boern es un insecto peforador de troncos de
la familia de los escolítidos, que provoca daños al alimentarse
del floema de diversas coníferas, preferentemente del géne-
ro Pinus. En Castilla y León lo hemos encontrado sobe Pinus
pinea, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus radiata y Pinus pinas-
ter, siendo más frecuente sobre este último.

biología
Ips sexdentatus es el mayor de los escolítidos de la fauna
ibérica, llegando algunos adultos machos a superar el cen-
tímetro de longitud, fácilmente reconocibles por su tama-
ño, por su color casi negro y la concavidad del élitro, típica
de la subfamilia Ipinidae.

En Castilla y León, Ips sexdentatus comienza el vuelo para
aparearse en la primavera, normalmente a partir del 15 de
abril, aunque el grueso de la población lo hace durante la pri-
mera quincena de mayo,  terminando en pleno mes de junio.

Los adultos buscan troncos de árboles debilitados, pene-
trando primero el macho que hace una galería de forma más
o menos circular y de unos 2 cm de diámetro. En ese momen-
to emite una feromona sexual que acerca a varias hembras,
normalmente 3 ó 4, aunque pueden ser más. Tras ser fecun-
dadas, cada una de las hembras abre una galería longitu-
dinal en el sentido del tronco cuya longitud oscila entre 20
y 40 cm, en cuyos lados excava alternativamente oqueda-
des semicirculares, en cada una de las cuales deposita un
huevo –galerías maternas–. La puesta de una hembra osci-
la entre los 40 y los 80 huevos. En esta etapa, Ips sexdenta-
tus emite las llamadas feromonas de agregación, que son
señales químicas que difunden cuando se está colonizando
un árbol; estas feromonas son identificables por otros indi-
viduos de su especie, lo que les permite localizar rápida-
mente los troncos de los árboles colonizables.

Dependiendo de las temperaturas de primavera, el desarrollo
larvario es más o menos rápido –generalmente algo más de
un mes–. La larva, ápoda y blanquecina, devora el floema
del árbol haciendo galerías perpendiculares a las maternas.
Tras un corto período en el que la larva pasa a los estados de
pupa y preimago, se forma el nuevo adulto. El paso por estas
etapas le lleva otro mes aproximadamente.

Como el vuelo de primavera se hace a lo largo de más de
dos meses, durante el final de la primavera y el verano, pode-
mos encontrar en un mismo momento todos los estados de
su ciclo vital.

Durante el verano emergen nuevos adultos que repiten el
proceso. Al ser las temperaturas más altas, esta segunda gene-
ración tiene un desarrollo más rápido, y llegan al otoño como
adultos. En este momento las bajas temperaturas hacen que
el insecto pase a invernar, normalmente en los troncos. En
la primavera siguiente, con los primeros calores, los adultos
comienzan a volar para reproducirse, repitiéndose el ciclo.

La difusión de esta plaga se produce mediante el vuelo del
coleóptero, único estado en el que el insecto no está bajo la
corteza del pino.

El control biológico, cuando se produce, es debido a sus
enemigos naturales, como insectos parasitoides de las fami-
lias de Ichneumonidae, Chalcididae, etc. Probablemente, en
Castilla y León tengan mayor importancia algunos insectos
predadores como Thanasimus formicarius y, sobre todo en
León y Zamora, el coleóptero Temnochila caerulea.

Ips sexdentatus está considerado el perforador más peli-
groso para nuestros pinares y uno de los escolítidos cono-
cidos más activos. Está citado en toda Europa, Asia septen-
trional y en Tailandia. Su capacidad de reproducción y
dispersión junto al hecho de que la mayor parte del tiempo
esté bajo la corteza de sus huéspedes, hacen que cause gra-
ves problemas, como ha ocurrido en Castilla y León, sobre
todo en las provincias de Zamora y León.

daños y síntomas
Los daños que provoca Ips sexdentatus son muy graves, pues
al perforar galerías bajo la corteza para alimentarse del flo-
ema, seca el árbol al corta los vasos conductores de savia.

Al poseer feromona de agregación, los árboles afectados for-
man grupos dentro del pinar, que son conocidos como “focos”
o “corros”, visibles fácilmente pues las hojas de los pinos enro-
jecen al secarse. Son el síntoma principal y más notorio. Tras
descortezar puede observarse la forma de las galerías, con el
trazado exclusivo de esta especie. Según el estado en que se
encuentre la plaga, podremos encontrar larvas o imagos.

“Focos” en un pinar

Galería en estrella del macho e inicio
de las galerías por las hembras

Galería de la hembra

con la puesta

Galerías larvarias y pupas
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Galerías sobre un tronco quemado


