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Nombre: NEODIPRION SERTIFER, Geoffroy 1785 
 
 

Posición sistemática:  Insecto – Himenóptero - Dipriónido 

Huéspedes habituales:  Pinus spp 

Localización en el huésped: acículas 
Distribución:  Toda Europa hasta Japón. Parte septentrional de América del Norte. En 
España en la mayoría de las provincias. 
Incidencia en Navarra:  se han producido algunos ataques fuertes en repoblaciones jóvenes 
de laricio en la Cuenca de Pamplona. 
Biología:  
 

La hembra una vez fecundada realiza la puesta de huevos en las acículas; con ayuda de 
su oviscapto en forma de sierra práctica unas cavidades a lo largo del borde de la acícula 
depositando un huevo en cada una de ellas, que recubre posteriormente con una secreción 
para su protección. En este estado pasara todo el invierno. 

 
Al comienzo de la primavera, nacen las larvitas que, en grupos, se alimentan de las 

acículas más cercanas. Las larvas tienen la cabeza y las patas torácicas de color negro y el 
cuerpo de una coloración gris verdosa con líneas verdosas y blanquecinas. Realizan cinco 
mudas la hembra y cuatro el macho. La pupa la realizan en el suelo, entre el mantillo y está 
protegida por un capullo de color castaño claro. Los adultos pueden encontrarse a lo largo de 
la primera mitad de otoño, teniendo su máximo de población durante el mes de octubre. 

 
La especie presenta gran adaptación a situaciones climáticas distintas que se traducen 

en el retraso del ciclo y acortamiento de fases activas conforme aumenta el frió; tiene 
gradaciones periódicas irregulares muy acusadas, pudiéndose dar bruscas caídas de 
población sin la necesidad de alcanzar siempre fuertes niveles de población. 

 
En general tiene un ciclo al año, no obstante en algunas citas se señalan dos 

generaciones; según esto, la pupación de la primera generación se realiza fijando los capullos 
sobre los ramillos, nacen los nuevos adultos, dando lugar a la segunda generación larvaria 
durante el verano, que una vez completada su evolución, forman el capullo en el suelo, donde 
pasan el invierno, pupan en la primavera siguiente y seguidamente emergen los imagos. 

 
Esquema del ciclo (una generación al año, que es la observada en Navarra) 
 

Fuente: Gobierno de Aragón. Informaciones técnicas 1/97. 
 



 
Gobierno de Navarra  
Servicio de Conservación de la Biodiversidad 
Sección de Gestión Forestal      FICHA DE PATÓGENO 

 
Daños:  
 

Defoliaciones, que en ataques fuertes son intensas, dificultando el desarrollo de los 
pinos jóvenes, por los cuales tiene preferencia la especie. 

 
Su alimentación se produce sobre las acículas de más de un año, ya que las del año en 

curso aun no han iniciado el desarrollo. Si se dan dos generaciones en un mismo año y el 
nivel de población es alto los daños pueden ser muy importantes. 

 
Daños en la corteza de los ramillos, que mordisquean de forma similar a los producidos 

por el  imago de Hylobius abietis. 
 

Síntomas y elementos de diagnóstico: 
 

- Falsas orugas, de color grisáceo con cabeza negro brillante agrupadas dos o tres en 
una misma acícula, que acaban devorándola. 

 
- Si la larva es molestada, adopta una posición defensiva típica, curvando hacia atrás la 

zona cefalotorácica y la parte final del abdomen quedando agarradas a la acícula por las 
falsas patas delanteras; por la boca segregan una sustancia repulsiva en forma de bola. 

 
Posibles confusiones:  con otros himenópteros como Diprion pini (larva amarillenta con unas 
manchas negras por encima de las falsas patas abdominales y capsula cefálica castaño 
rojizo). 
Estrategias de control posibles o recomendables:  
 

En general no es necesaria, ni aconsejable, la intervención química ya que las 
poblaciones son reguladas por sus numerosos los parásitos y predadores. Cuando alcanzan 
niveles de población elevados se observan enfermedades en las larvas que se trasmiten con 
rapidez a casi toda la colonia diezmando fuertemente la población, tal es el caso del virus 
Borrelinavirus diprionis. 

 
Si se considera necesario efectuar el control químico sobre algún foco en repoblaciones 

jóvenes, debe realizarse tempranamente, sobre los focos incipientes, y con productos 
autorizados. 
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Foto: http://www.pbase.com/image/47884243. 
Aspecto de adultos. Hembra (izquierda) y macho 
(derecha). 
 

 

 
Foto GAN. Larvas y daños sobre una 
repoblación joven de pino laricio. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Foto GAN. Aspecto general de la repoblación afectada y detalle de un pie totalmente defoliado. 
 




