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Nombre: TOMICUS spp. 
 
 

Posición sistemática:  Insecto – Coleóptero - Escolítido 

Huéspedes habituales:  Pinus spp. 

Localización en el huésped: tronco y ramas gruesas y en ramillos de la copa 
Distribución:  desde Europa hasta Japón y China (T. piniperda introducido en Norteamérica 
en 1992) T. minor: desde región Mediterránea hasta Finlandia, que en la península Ibérica 
presenta una distribución algo fragmentad, localizándose en general en altitudes superiores a 
700m. T. destruens aparece en el ámbito Mediterráneo. 
Incidencia en Navarra:  las especies más afectadas son pino laricio y pino Alepo y en menor 
medida pino silvestre;  En las zonas más cálidas los daños atribuidos a T. piniperda con toda 
probabilidad los hayan sido producidos por T. destruens.  En pino laricio, en especial P. nigra 
v austriaca su colonizador principal es T. minor. 
Biología:  
 

De las seis especies paleárticas del genero, en España, se localizan tres: T. piniperda 
(Linnaeus, 1758), T. minor (Hartig, 1834) y T. destruens (Wollaston, 1865). 

 
El aspecto tanto de los imagos como de las larvas de las tres especies es muy similar y 

de difícil separación entre ellas a simple vista. Los sistemas de galerías son iguales para T. 
piniperda y T. destruens y diferente en  T. minor. La distribución de las especies mientras T. 
piniperda y T minor se localizan en las zonas más frescas y T. destruens lo hace en las más 
cálidas. La separación taxonómica entre T. piniperda y T. destruens debe confirmarse por 
técnicas moleculares o por microfotografía electrónica de barrido. 

 
Las especies de pino colonizadas son: T. destruens ataca a P. halepensis, P. pinaster, 

P. pinea y excepcionalmente a P. nigra y P. nigra; T. piniperda se desarrolla sobre P. pinaster, 
P. sylvestris y ha sido citado sobre P. nigra; y  T. minor se desarrolla principalmente sobre P. 
nigra, pero también puede afectar a P.sylvestris. 

 
Tomicus tienen dos etapas en su vida claramente diferenciada: una debajo de la corteza, 

en galerías, donde tiene lugar la fecundación, la puesta y el desarrollo larvario hasta la 
emergencia de los nuevos adultos que constituyen la generación siguiente; y la otra, en los 
ramillos de las copas de los árboles donde los imagos se alimentan durante algún tiempo para 
completar su desarrollo y adquirir la madurez sexual. 

 
Se trata de especies monógamas siendo la hembra la que coloniza el árbol realizando 

un orificio de entrada a través de la corteza y una cámara de acoplamiento, muy patente en T. 
minor. Tienen una generación anual (T. destruens puede dar lugar a una segunda en las 
latitudes más meridionales) y la puesta suele ser gradual coexistiendo generaciones 
hermanas. Sus larvas se alimentan del cambium y del floema y finalizado su desarrollo pupan 
al final de la galería. Los imagos emergen de forma inmadura, robusteciéndose y adquiriendo 
su madurez sexual alimentándose en los ramillos de la copa antes de realizar una nueva 
puesta. 
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Esquema del ciclo para T. piniperda  y  T. destruens 

 

 Fuente: Gobierno de Aragón. Informaciones técnicas 2/2010 – GAN. 
 
T. minor, inicia la hibernación en septiembre a octubre y la finaliza de febrero a marzo; el 

imago pulula por el monte hasta finales de mayo. La hembra fecundada realiza la puesta y 
tras el desarrollo larvario y pupación, emerge la nueva generación a finales de julio o primeros 
de agosto y se dirigen hacia los ramillos de la copa hasta septiembre u octubre cuando 
iniciará la hibernación. 

 
Daños: 
 

Durante su alimentación en ramillos: los adultos perforan la medula de los ramillos de la 
copa. Estos ramillos en muchas ocasiones, caen al suelo todavía verdes, en otras se secan y 
permanecen en el árbol, casi nunca afectan a las guías terminales. El daño en general no es 
de consideración, equivale a una poda suave sobre ramillo. 

 
Su actividad subcortical sobre el tronco y ramas gruesas constituye el daño principal y 

puede concluir con la muerte del árbol. Dañan principalmente a árboles jóvenes pero con 
cierto grosor de corteza necesaria para la realización de las cámaras de pupación. Si la 
corteza es demasiado gruesa tampoco son colonizados los troncos por el trabajo de 
penetración y salida de los imagos. 

 
Sienten preferencia por árboles debilitados por otras causas, incrementando sus 

poblaciones considerablemente cuando disponen de abundante sustrato para su 
multiplicación constituyendo entonces una amenaza para árboles sanos. 

 
Los daños indirectos son ocasionados la asociación de estas especies con hongos que 

causan el del azulado de la madera. 
 

Síntomas y elementos de diagnóstico: 
 

- Los daños sobre ramillos son muy característicos, en las copas se observan 
salpicados ramillos secos y en el suelo, es frecuente la presencia de ramillos perforados 
según la medula y en muchos casos, el imago en su interior. 

 
- En el tronco y ramas las galerías permiten determinar si se trata de T. minor: galería 

materna en  “V” abierta; o si es,  T. piniperda o T. destruens: longitudinal  en la dirección del 
eje del árbol. En el orificio  de penetración de la hembra suelen aparecer grumos de resina. 

 
- Árboles secos inicialmente sueltos o en grupos poco numerosos, posteriormente los 

focos se van ensanchando convirtiéndose en masas continuas cada vez más extensas. 
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Posibles confusiones:  con otros escolítidos, pero los daños de los brotes identifica el 
género; la distinción entre las especies requiere una observación  de los caracteres 
taxonómicos que los diferencian y que puede apreciarse con una lupa de 2 o 3 aumentos, 
para la diferenciación de T. minor  de las otras dos. La separación entre T. piniperda y T. 
destruens debe ser confirmada por laboratorio especializado. 
 
Estrategias de control posible so recomendables:  
 

El método más eficaz es la prevención, la vigilancia del monte y detección y eliminación 
de pequeños focos y la ejecución de las prácticas silvícolas bien planificadas (teniendo en 
cuenta la época de ejecución) y dimensionadas con capacidad técnica para ejecutarlas. 

 
En muchas ocasiones los árboles afectados cortados no pueden quemarse o triturarse, 

en dichos casos, pueden ser tratados siempre con un producto autorizado para ese uso. Las 
ramas son colonizables por el insecto a partir de 4 cm de diámetro. 

 
El tratamiento químico en masas forestales, resulta muy complejo por la biología del 

insecto. Esta se dirige contra los adultos, antes de que penetren en los troncos, por lo que 
requiere el conocimiento preciso del ciclo en la zona implicada. Generalmente son necesarias 
dos aplicaciones separadas entre sí de 10 a 14 días y, en todo caso, deben de ser 
preparados por equipos especializados con una evaluación posible de los efectos colaterales 
que pueda tener. En todo caso, el producto a emplear debe estar incluido en el Registro de 
Productos Fitosanitarios y estar autorizado, tanto para la plaga en cuestión, como para su uso 
en pinos. 

 
La colocación de árboles cebo puede ayudar al control de las poblaciones siempre que 

su vigilancia y destrucción una vez colonizados sea efectiva; actualmente se están 
comenzando a desarrollar trampas cebadas con productos químicos cairomonales. 
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Foto: GAN. Galería de T. piniperda sobre pino 
silvestre. 
 

 
Foto: http://www.kerbtier.de/cgi-
bin/enFSearch.cgi?Fam=Scolytidae. Imago de T. 
piniperda. 

 

 

 
Foto: GAN. Galería en “V” de T. minor. 
 
 

 
 
Foto: 
http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm
?imgnum=1231203. Orificio. 
 
  

 




