
 
 

 

 
 
 
 

 
PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS MASAS 

FORESTALES EXTREMEÑAS 
 

                Ips sexdentatus,Böern.  
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DESCRIPCIÓN  
 
Orden: Coleoptera; Familia: Scolytidae 
 
Perforador que se alimenta de diversas especies de pinos. En las masas forestales extremeñas 
especialmente de Pinus pinaster. 
 
Es el escolítico de mayor tamaño en la península, pudiendo llegar a medir hasta 8,5 mm de 
longitud. Al principio es de color blanco y a medida que se desarrolla va cambiando de color 
hasta alcanzar el marrón. Igual que Ips acuminatus, existe dimorfismo sexual, pero en este caso 
son seis dientes situados en el tercer dentículo los que diferencian al macho. La puesta consiste 
en huevos blanquecinos, distribuidos a ambos lados de la galería materna. Las larvas son 
blancas, con la cabeza de color marrón. Son encorvadas y sin patas, llegando a medir hasta 8 
mm. La pupa es de color blanco y tiene forma de insecto perfectamente definido.  

 
CICLO BIOLÓGICO 
 
El imago sale al exterior en la primavera, entre los meses de marzo y abril. El macho penetra en 
el árbol a través de un agujero en la corteza, llega hasta el floema y es allí donde crea la cámara 
nupcial, que tendrá una forma irregular. Ips sexdentatus es una especie  polígama: varias 
hembras acuden a esta cámara para aparearse (normalmente hasta tres hembras). Una vez 
fecundadas, cada hembra realiza una galería longitudinal en la que realiza la puesta de forma 
escalonada, pudiendo depositar hasta 60 huevos cada una. Después de unos días nacen las 
larvas que empiezan a alimentarse del floema, creando galerías perpendiculares a la materna y 
en un principio paralelas entre si, aunque a los pocos centímetros pierden su alineación y 
discurren en todas direcciones. Las larvas nacen de una forma escalonada lo que hace que se 
produzcan generaciones hermanas. Al final de esta galería se realiza la cámara de pupación, 
donde la larva se transforma en adulto. Cuando los imagos alcanzan la madurez sexual, 
después de un corto periodo de tiempo que pasan alimentándose bajo la corteza, salen al 
exterior a través de un orificio y buscan lugares adecuados para el apareamiento, dando lugar a 
la segunda generación. Este ciclo de vida permite que durante todo el año puedan verse tanto 
larvas como imagos.  
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1. Grumo de resina en la entrada de la galería. 

2. Adulto de Ips sexdentatus. 

3. Galerías en forma de estrella. 
4. Trampa de feromonas para capturar adultos. 

5. Foco de atracción de Ips sexdentatus. 
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SINTOMAS Y DAÑOS 
 
Síntomas 
Orificios de entrada en la corteza del tronco rodeados por un grumo de resina que podrá o no 
estar perforado. También aparecen pequeños agujeros circulares totalmente limpios y sin 
resina, por donde salen al exterior los nuevos adultos. Decoloración de las copas de los árboles. 
 
Daños 
Colonizan preferentemente las zonas de corteza más gruesa de árboles debilitados o menos 
vigorosos. Ips sexdentatus es un perforador subcortical que al realizar las galerías paraliza el 
flujo de savia y produce la muerte del árbol. Si el nivel de población es elevado el ataque se 
realiza en corros de árboles debido a la agregación del componente feromonal, que hace que los 
adultos acudan masivamente al lugar de emanación. Los árboles se defienden de la penetración 
de los primeros imagos mediante la segregación de resina, pero quedan debilitados y no 
pueden resistir la afluencia tan masiva de insectos.  
 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 
 
Medidas preventivas 
Evitar que permanezcan en el monte restos de corta, especialmente material sin descortezar 
entre los meses de marzo y agosto. Eliminar los pies debilitados por condiciones climatológicas 
adversas (sequía, vendavales, incendios) antes de la primavera.  
 
Métodos de control 
El tratamiento químico resulta peligroso e ineficaz debido a que pasan la mayor parte del ciclo 
biológico bajo la corteza del arbolado. Cuando el ataque está muy localizado, es posible 
eliminar los focos de árboles afectados antes de la salida de los adultos, normalmente en abril. 
Cuando el ataque está muy extendido es posible controlar la población con árboles cebo. Los 
inconvenientes de este método es la necesidad de apear un gran número de árboles, además de 
contar con personal de una forma constante en el monte para controlar el desarrollo y el empleo 
de productos fitosanitarios para el tratamiento de árboles apeados y cebos una vez colonizados. 
Sin embargo, existe otro método que es mucho más eficaz en la captura de Ips sexdentatus que 
los árboles cebo, las trampas de feromonas. Se colocan trampas de feromonas agregativas 
donde se recogerán machos y hembras sin necesidad de la aplicación de ningún insecticida. 
Debido a que la duración de la feromona es de dos meses aproximadamente, será necesario 
reponerla en varias ocasiones. Una propuesta es colocar la feromona a finales de marzo o abril, 
reponerla por primera vez a mediados de junio y por último a mediados de agosto. 
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