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Nombre:  PISSODES NOTATUS, Fabricius 

(= Pissodes castaneus, De Geer) 
 
Posición sistemática:  Insecto - Coleóptero - Curculiónido 

Huéspedes habituales:  Pinus spp. 

Localización en el huésped:  tronco y ramas principales 

Distribución:  por toda Europa y Norte de África 

Incidencia en Navarra:  presente en todo el territorio, con mayor incidencia en 
repoblaciones de pino laricio mal adaptadas a la estación 
 
Biología: 
 

Después de un período de alimentación para la maduración sexual a expensas de la 
corteza de los brotes, de las ramas o del tronco, la hembra realiza pequeñas cavidades 
con ayuda de sus mandíbulas, a nivel del cuello de jóvenes plantas o en la corteza del 
tronco. En ellas deposita sus huevos, aislados o en grupos de 2 o 3. 

 
Las larvas neonatas penetran en la 

corteza y excavan galerías sinuosas en el 
floema. Las galerías terminan en una 
cámara de ninfosis ovoide de alrededor de 8 
mm de largo que es finamente tapizada con 
virutas de madera. 

 
El ciclo es complejo y difícil de 

resumir al ser los adultos muy longevos 
(hasta 20 meses); la puesta de las hembras 
es muy prolongada y está condicionada por 
la climatología local. En general, se 
observan dos generaciones por año y las 
larvas están presentes todo el año. 

 

 
Foto: GAN. Cámaras y larvas de P. notatus. 
Alzorriz. 
 

Las larvas y adultos invernan debajo de la corteza de los troncos o escondidos entre 
la tierra y en las resquebrajaduras de la corteza. 

 
Los adultos invernantes realizarán la puesta precoz (abril-mayo) que dará lugar a las 

larvas que originarán adultos desde el mes de junio. Las hembras podrán realizar la puesta 
antes de la hibernación (septiembre-octubre). Las que provienen de puestas de 
septiembre, invernaran en sus galerías y darán origen a los adultos en primavera que 
iniciaran su puesta en mayo-junio,  pudiendo dar lugar a una segunda generación. 

 
Los adultos, según las regiones y sus fechas de emergencia, viven de 6 a 20 meses. 

Las hembras, con una fecundidad que puede alcanzar 500 a 600 huevos, pueden tener 
una actividad de puesta bastante larga, siendo el margen de temperatura entre 8 y 33º. Se 
observa con frecuencia, un período de reposo en los grandes calores estivales 
(estivación). 
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Daños: 

 
Pissodes es un patógeno que puede comportarse como primario pero prefiere los 

árboles débiles y moribundos. Los daños son producidos por los adultos (imagos) y larvas, 
siendo los de estas últimas los más perjudiciales. 

 
Las mordeduras de maduración de los imagos desecan los brotes y provocan 

rezumamientos de resina. Se trata de un daño primario de incidencia económicamente 
débil, pero el debilitamiento del árbol puede hacerle susceptible a la puesta de las 
hembras. 

 
Las galerías larvarias bloquean la circulación de la savia que culminan con la 

confección de la cámara ninfal y conducen a la muerte del árbol en uno o varios años 
según edad del ejemplar atacado y gravedad del ataque. 

 
Síntomas y elementos de diagnóstico: 
 

- Muerte de la guía y ramas del primer tercio del árbol. Coloración de las acículas 
marrón rojizo. 

- Galerías sub-corticales sinuosas y radiales a partir de un punto central (cavidad de 
la puesta) y que terminan en una cámara de ninfosis ovoide rodeada de virutas, muy 
característica. 

- Desecación de ramas con pequeños derrames de resina (mordeduras de 
maduración). 
- Los ejemplares afectados pueden ser aislados o en pequeños grupos. 

 
Posibles confusiones:   con otras especies de Pissodes, P. pini y P. piniphilus 

Estrategias de control posibles o recomendables: 
 

El método más eficaz para su control, de carácter tanto preventivo como curativo, 
consiste en la eliminación de los ejemplares afectados cuando se observan los primeros 
síntomas (marzo-abril) y su destrucción antes de la segunda quincena de mayo. 

 
Como complemento, puede ser aconsejable la colocación de árboles cebo. Para ello 

se recomienda instalar en dos tandas: una colocada a finales de junio o principios de julio; 
la otra, en septiembre. Suele ser suficiente la instalación de un punto cebo por cada 15 o 
20 ha, situados en las zonas próximas a los focos. 

 
Estos puntos deben ser revisados periódicamente y destruidos o sacados del monte 

una vez que se compruebe que han sido colonizados por Pissodes, al observarse bajo la 
corteza las galerías y camas de pupación. Es muy importante que todos los cebos sean 
destruidos y que la operación se realice antes de la emergencia de los imagos, de no 
hacerlo así los cebos contribuirán a la propagación de la plaga. 
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Foto GAN. Aspecto de una repoblación de pino laricio en estación marginal atacada por P. 

notatus y diversos escolitidos. Mendigorria. 
 

 




