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RECOMENDACIONES  PARA EL CONTROL DE  LA PLAGA DE INSECTOS

PERFORADORES QUE AFECTAN A LOS PINARES 

INTRODUCCIÓN

La extrema sequía que esta afectando a la Comunitat Valenciana ha tenido como
consecuencia directa un deterioro en el estado fitosanitario de la vegetación, lo
que ha tenido como consecuencia la muerte de numerosos pies de pino carrasco
(Pinus halepensis) y pino rodeno (Pinus pinaster) pero especialmente del primero
por ser mucho más abundante. Se trata de una mortandad excepcional, motivada
por los bajísimos registros de lluvia de los que se tiene constancia anterior.

Los  insectos  perforadores  de  coníferas  a  los  que  se  refiere  este  escrito,  la
mayoría de los cuales pertenecen a la familia de los escolítidos, están presentes
en  todos  los  pinares  de  la  Comunitat  Valenciana  al  tratarse  de  insectos
autóctonos, y pueden ocasionar daños cuando la población asciende por encima
de un umbral determinado. 
La principal causa de la situación actual es la debilidad del arbolado generada por
la  sequía,  comportándose  los  insectos  perforadores  como  agentes  de  de
debilidad.  Tres  son,  principalmente,  las  especies  de  perforadores  que  están
involucradas en esta situación:

Tomicus destruens
Orthotomicus erosus
Ips sexdentatus

Los  ciclos  biológicos  son  diferentes  para  cada  especie  y  las  medidas  deben
responder, por tanto, a las circunstancias particulares de cada uno de ellas.
Los  escolítidos  son  pequeños  escarabajos  de  entre  3  y  4,5  mm  que  se
desarrollan entre la corteza y la madera de los pinos. La hembra pone los huevos
en unas galerías que va realizando por debajo de la corteza (Fotografía 1) y en
unas tres o cuatro semanas según las especies y la época del año, se desarrollan
las larvas. Éstas se alimentan de los tejidos que transportan los alimentos por el
árbol y la consecuencia de esta alimentación es el corte de los vasos conductores
de savia y,  por tanto, la muerte del  árbol  que se seca en menos de un mes
(Fotografía 2) 
En  el  caso  de  Tomicus  destruens, cuando  los  insectos  salen  del  tronco  se
alimentan de ramillos terminales que pueden caer al suelo siendo característico
encontrar  ramillos  huecos  por  dentro,  alrededor  de  los  pinos  afectados
(Fotografía 3).  Los ejemplares que van saliendo del  árbol  moribundo,  pueden
colonizar otros pies  donde realizan la puesta de nuevos huevos, cerrándose el
ciclo biológico. 
Se trata de parásitos que precisan de cierta debilidad del arbolado para generar
daños, excepto cuando la población del insecto es muy grande, pudiendo afectar
entonces  a  árboles  completamente  sanos,  por  lo  que  deben  controlarse  las
poblaciones para que esta situación no se produzca.

Página 1 de 6



CONSELLERIA  DE INFRAESTRUCTURAS,
TERRITORI  I MEDI AMBIENT

Direcció General de Medi Natural

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE –
TORRE 1

C/ Castán Tobeñas, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel.
012

CONTROL DE DAÑOS

El  control  de esta plaga no es fácil,  puesto que la  vida de estos insectos se
desarrolla mayoritariamente bajo la corteza donde se encuentran protegidos y no
son accesibles mediante producto fitosanitario alguno. En los terrenos forestales
afectados,  estos  árboles  deben  ser  cortados  y  descortezados,  triturados  o
extraídos del monte antes de que las larvas aparezcan los insectos adultos. En
ocasiones, deben cortarse los pinos que mantienen partes verdes para evitar que
nazca la nueva generación de insectos que se encuentra en su interior.  Esta
decisión  debe  ser  tomada  por  personal  técnico  que  conozca  la  biología  del
insecto.

1.  Apeo, descortezado o eliminación de los restos de pinos moribundos y
de sus leñas. Esta medida debe aplicarse cuando los insectos se encuentren
todavía en el interior de los pinos, si la población de insecto ya ha emergido, la
actuación deja de ser urgente pudiendo aplazarse, ya que estos árboles muertos
no suponen un riesgo fitosanitario.  Cada especie  de  perforadores y  situación
climática genera que esta actuación deba realizarse en una u otra época, siempre
con anterioridad a que emerja del interior de los pinos la nueva generación de
insectos, para lo que se establece el siguiente calendario:

- Antes del 15 de marzo, para los árboles muertos o afectados durante el último
trimestre del año.
- Antes del 15 de mayo para los  árboles muertos o afectados durante el primer
trimestre del año.
- Antes del 15 de agosto para los árboles muertos o afectados durante el segundo
trimestre del año.
- Antes del 1 de octubre para los árboles muertos o afectados durante el tercer
trimestre del año.

2.. Apeo de árboles completamente secos. Los árboles completamente secos
de los que ya han emergido las poblaciones de insecto plaga, no representan
ningún riesgo fitosanitario  por  lo  que su  corta  no  es  urgente,  más allá  de  la
alarma social o riesgo de caída que puedan representar en zonas recreativas. En
el  caso  de  árboles  secos  durante  el  verano,  cuyo  apeo  se  realice  con
posterioridad al 15 de noviembre, no será preciso el descortezado de los troncos
ya que no suponen riesgo fitosanitario.

3.  La  instalación  de  puntos  cebo consiste  en  apilar  trozas  de  madera  de
árboles  sanos   agrupadas  en  puntos  de  la  zona  afectada  que  sirven  como
atrayentes  para  escolítidos  que  quieren  realizar  la  puesta  y  que  una  vez
colonizados por ellos deben destruirse mediante descortezado,  bien tratarse con
un producto fitosanitario para eliminar los insectos que se desarrollan en él. Las
fechas aproximadas para la  ejecución de esta medida se centran en otoño e
invierno. La revisión de los cebos debe ser cada 15 días para comprobar si se
encuentran colonizados y proceder a su descortezado o eliminación antes de que
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los individuos juveniles salgan de los cebos y se conviertan en criaderos, lo que
sería contraproducente. En el caso de que sean los ayuntamientos o particulares
los que pretendan emplear esta medida, se debe recomendar como alternativa la
colocación de trampas de feromonas y, en caso de que se decidan por los puntos
cebo,  prescribir  su  eliminación  y  renovación  cada  6  semanas  sin  esperar  a
comprobaciones sobre el estado de desarrollo de los insectos

4.  La utilización de trampas de feromonas o kairomonas  atrayentes es una
herramienta  recientemente  desarrollada.  Tienen  un  precio  asumible  para
ayuntamientos o urbanizaciones y su instalación y reposición es muy sencilla. El
condicionante más importante es acertar en el momento de su colocación. Deben
instalarse en el período en que los insectos, que se desean capturar, vuelan en
busca de nuevos pinos que colonizar.  Según la zona geográfica considerada,
este período abarca desde septiembre hasta marzo para Tomicus destruens, de
abril a septiembre para  Orthotomicus erosus y de mayo a septiembre para Ips
sexdentatus. Las trampas empleadas habitualmente en todos los casos son las
de tipo Lindgren, multiembudo o Cross-vane. El atrayente es diferente según la
especie que se quiera controlar y debe renovarse cada 60 días o 45 días según
las especificaciones de la casa comercial.

5.  En  principio,  no  se  recomiendan  las  aplicaciones  de  productos
fitosanitarios ya que la eficacia  del tratamiento será muy parcial al encontrarse
los insectos gran parte de su vida protegidos en los ramillos o en el fuste del
árbol.  No  obstante,  en  situaciones  excepcionales,  para  proteger  ejemplares
singulares,  podrán  realizarse  pulverizaciones  al  tronco  y  las  ramas  gruesas
superiores a 8 centímetros de diámetro, más o menos, tanto a árboles sanos
como afectados,  viéndose  afectados  los  insectos  al  efectuar  los  agujeros  de
entrada y salida en los troncos. No deben hacerse aplicaciones a las copas de los
árboles,  pues su  eficacia  es  nula  o  muy reducida.  Como norma general,  las
pulverizaciones  deben  hacerse  durante  la  primera  quincena  de  septiembre,
segunda  quincena  de  febrero  y  segunda  quincena  de  marzo,  en  el  caso  de
Tomicus destruens y primera quincena de abril,  primera de junio y primera de
agosto para Orthotomicus erosus. Como se ha comentado el método no elimina
la plaga, pero puede paliar sus daños. Las materias activas autorizadas para el
control  de los escolítidos son  Deltametrín y  Alfa cipermetrín.  La aplicación de
productos fitosanitarios se debe llevar a cabo por personal en posesión del carnet
de manipulador de plaguicidas y se debe cumplir la normativa vigente en la zona
de aplicación.

Para mayor  concreción en cuanto a la época de empleo de cada una de las
medidas o cualquier otra aspecto derivado de su aplicación puede contactarse
con  la  Sección  Forestal  de  las  Direcciones  Territoriales  de  la  Conselleria  de
Infraestructuras, Teriitorio y Medio Ambiente.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Foto 1: Galería materna y larvarias de Tomicus destruens.

Foto 2: Pie con grumos de resina ocasionados por ataque de Tomicus destruens.
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Foto 3. Ramillos perforados en el suelo causados por la maduración de Tomicus destruens.

Foto 4: Punto cebo.

Foto 5: Trabajos de apeado y descortezado de pies afectados.
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Foto 6: Imago de Tomicus destruens.

Foto 7: Trampas Cross-Vane (izq.) y multiembudo (dcha.) para atrayentes
kairomonales.

Foto 8: Pies de pino carrasco (Pinus halepensis) atacados por insectos perforadores.
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