PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL
CONTROL DE PERFORADORES DE
CONÍFERAS (Tomicus destruens, Tomicus
minur, Orthotomicus erosus)
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INTRODUCCIÓN:
La frecuencia de épocas de sequias en la Región de Murcia ha
ocasionado

el

debilitamiento

de

numerosas

especies

de

pinos,

propiciando que éstos sufran el ataque de numerosas plagas. Una de las
más dañinas son los perforadores, concretamente los escotílidos. Estos
coleópteros son parásitos secundarios incapaces de penetrar en troncos
sanos, pero atacan masivamente los ejemplares débiles o enfermos. En la
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Región de Murcia destacan las especies

Tomicus destruens y

Orthotomicus erosus, que atacan al pino carrasco (Pinus halepensis), y
en menor medida al pino rodeno (Pinus pinaster).
DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA:
Filo:

Arthropoda

Clase:

Insecta

Orden:

Coleoptera

Familia:

Scolytidae

Género:

Tomicus y Orthotomicus

MORFOLOGIA Y CICLO BIOLOGICO:
Tomicus destruens es un coleóptero de aspecto alargado y de 45mm de longitud. La coloración es negra en cabeza, tórax y patas y rojiza
en los élitros. Se

diferencia de otros coleópteros por la presencia de

varias líneas longitudinales de punteaduras con pilosidades que recorren
sus élitros. Orthotomicus erosus tiene características similares, aunque
con un aspecto más cilíndrico, y es ligeramente más pequeño, con una
longitud de entre 3 y 3,7mm.
El apareamiento tiene lugar en una galería subcortical creada por la
hembra en el tronco. La hembra depositará entre 40 y 80 huevos en la
misma galería durante octubre y abril. Tras 2-3 semanas emergerán las
larvas, que se alimentarán del interior del tronco, generando nuevas
galerías. La larva se convertirá en pupa, de la que emergerá un adulto
inmaduro, que saldrá de la galería y emigrara a la copa para madurar
definitivamente.
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Fuente: Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura.

SINTOMATOLOGÍA Y DAÑOS:
Los daños en el árbol son provocados cuando el insecto se
alimenta del mismo. Estos pueden afectar a dos zonas diferentes, según
el estado de desarrollo del escarabajo:
•

Los adultos o imagos se alimentan de la médula de los ramillos, lo
que provocará el desprendimiento de éstos.

•

Los estados inmaduros son los más problemáticos y los que
generan un daño más grave. Éste se produce al alimentarse, ya
que excavan numerosas galerías en la zona subcortical. Además
de la perdida de masa cortical, interrumpen el flujo de savia y agua,
provocando el tono amarillento y, posteriormente rojizo, de la copa.
Finalmente, estos daños provocan la muerte del árbol.
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Galerías materna y larvales bajo la corteza

Por tanto, el área del árbol afectada variara según el estado de desarrollo
del insecto, pero también según la especie de perforador (Fig. X).

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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SINTOMATOLOGÍA
Existen varios indicios que indican la presencia de perforadores en
un pino. En el caso de las larvas estos indicios son:
•

Aparición de manchas blancas o amarillentas de resina, que
indican los puntos de entrada al árbol.

•

Ramillos terminales secos.

•

Copas amarillentas o rojizas.

La presencia de adultos alimentándose en la copa se puede
determinar por la aparición en el suelo de numerosos ramillos con la
médula perforad.

Perforación en base de ramilla
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VIGILANCIA Y CONTROL:
El control de los escolítidos es una actividad compleja, puesto que
la causa primaria de su aparición es el debilitamiento provocado por
situaciones como la sequia. No obstante, se pueden adoptar una serie de
medidas para reducir el impacto de estos insectos. En la Región de
Murcia (y en el sureste peninsular en general) se recomienda realizar las
siguientes actividades:
1. Previo a la emergencia de la nueva generación de insectos, cuando
éstos se encuentren aún en el interior del pino, se deberá apear y
descortezar o eliminar los pies moribundos. Para ello, se recomienda
seguir el siguiente protocolo:
a. Antes del 20 de febrero à Arboles muertos o afectados por
T.destruens durante el último cuatrimestre del año.
b. Antes del 20 de mayo à Arboles muertos o afectados por
T.destruens durante el primer cuatrimestre del año.
c. Antes del 1 de junio à Arboles muertos o afectados por
O.erosus durante el verano del anterior año.
d. De junio a septiembre à Los arboles afectados por O.erosus
que vayan apareciendo.
2. Apeo, descortezado y eliminación de árboles completamente secos
durante el verano, antes del 15 de noviembre con carácter orientativo.
3. Captura de ejemplares adultos mediante el empleo de arboles cebo o
pilas cebo. Se deberán apilar las trozas de madera en puntos de la
zona afectada. El protocolo es variable según la especie:
o Para T.destruens se deberán colocar 4 ó 5 trozas de madera para
cada pila cebo, en la sombra para evitar que el sol reseque la
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madera. Se deberá tener en cuenta los siguientes grados de
infección:
§

Grado 0: Rodal con algunos pies muertos. Posible rechazo.

§

Grado 1: Rodal con pies muertos dispersos. 1 arbol cada 3
ha, una pila cada 20 ha.

§

Grado 2: Rodal con pies muertos y algunos pequeños corros
dispersos. 1 árbol cada 2 ha, una pila cada 10 ha.

§

Grado 3: Rodal con grandes corros o muchos corros
pequeños y alta mortandad. 1 árbol cada 1ha, una pila cada
5 ha.

o Con O.erosus de deberá actuar de forma similar, empleando
arboles cebos ininterrumpidamente desde junio a septiembre,
eliminándolos cada 3 semanas. No es necesario descortezar los
arboles.
4. Colocación de trampas con feromonas o kariomonas atrayentes en los
periodos de vuelo de adultos: de noviembre a mayo en el caso de
T.destruens y de junio a septiembre para O.erosus.
.
ENDOTERAPIA VEGETAL:
La endoterapia vegetal consiste en la inyección en el tronco de un
producto nutritivo o fitosanitario para que se distribuya por todos los
tejidos de la planta mediante sus canales internos. Este método ofrece
numerosas ventajas como son a) afecta a insectos que habitan en el
interior de la planta, como el picudo rojo, b) evita la dispersión del
producto por el medio y las posibles consecuencias que esto conlleva y c)
evita el empleo de grandes cantidades de producto. Estas ventajas han
propiciado su uso en arboles del entorno urbano, además de en jardinería
y agricultura.
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Aplicación de endoterapia en pino

Ingeniería Quipons, S.L. utiliza contra los perforadores del pino,
inyectores de última generación “Ynject” con 2 aplicaciones al año,
una en primavera desde el 15 de Marzo al 30 de Abril, y otra en otoño
desde el 1 de Septiembre al 30 de Octubre, para un resultado eficaz.
DRON:
Ingeniera Quipons, S.L. ha sido autorizada por la Agencia Estatal de
Seguridad Aerea para las siguientes actividades:
•

Actividades de investigación y desarrollo

•

Fotografía,
filmaciones
y
levantamientos
(levantamientos topográficos, fotogrametría)

•

Observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y
actividades de vigilancia de incendios forestales

•

Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento
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aéreos

IngenieriaQuipons, S.L., 17 de Octubre de 2016.
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