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Nombre: IPS ACUMINATUS, Gyllenhall 
 

Posición sistemática:  Insecto - Coleóptero - Escolítido 

Huéspedes habituales:  pino silvestre, posibles: otros pinos y Picea; citado en P uncinata 

Localización en el huésped:  ramas, parte superior del tronco (asalmonada) 

Distribución:  muy amplia, extendido por Europa, Liberia, Asia menor, Japón y Tailandia 
Incidencia en Navarra:  alta en los valles pirenaicos; principalmente en los del Salazar y 
Roncal extendiéndose a los términos del entorno como Navascues o Castillonuevo. 
Biología: 
 

Es una especie polígama. El macho inicia el sistema de puesta excavando una cámara 
sub-cortical donde, de 5 a 7 hembras después de la fecundación, realiza cada una su galería 
de puesta. La puesta se hace a ambos lados de esta galería, en unas ranuras. Tras la 
eclosión, las larvas excavan partiendo de las ranuras de puesta, galerías sinuosas 
perpendicularmente a la galería materna, se alimentan del cambium y floema y acaban en 
una cámara de ninfosis. 

 
La puesta se efectúa en varias secuencias (2 a 4 para la primera generación) 

correspondiendo cada una, a la elaboración de un nuevo sistema de galerías en un nuevo 
huésped o el mismo. Se observan varias generaciones hermanas sucesivas, de marzo a julio. 

 
El ciclo de desarrollo es directamente dependiente de las condiciones climáticas. En 

general se dan dos generaciones “reales” al año. El seguimiento del ciclo es complicado al 
superponerse generaciones hermanas. 
 

 
Fuente: C. Muñoz et. al. 2003 
 
Daños: 

El desarrollo larvario sub-cortical conlleva la destrucción de los tejidos conductores de 
savia. 

 
La muerte del árbol puede sobrevenir rápidamente cuando este insecto está asociado a 

otros escolítidos (hilesino, Ips sexdentatus). 
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Síntomas y elementos de diagnóstico: 

 
- Coloniza las zonas corteza asalmonada del fuste y las ramas. 
- Galerías sub-corticales características: de tipo estrellado longitudinal, con 2-8 ramas. 

Longitud 20 cm, anchura 1,3 a 1.4 mm. 
- Orificio de penetración de 1,5 a 2 mm de diámetro, a menudo ligado a un grumo de 

resina. 
- Aspecto ralo y empardecimiento de la albura. 
- Posee la aptitud de concentrase en grandes cantidades a través de la atracción sexual 

(feromonas) 
 

Posibles confusiones:  Orthotomicus 
erosus 
Estrategias de control posibles o recomendables: 
 
Medidas profilácticas. 

Realizar las plantaciones en estaciones adecuadas. 
Evitar la presencia de pilas de madera cortada no descortezada cerca de plantaciones o 

masas forestales. En caso de cortas, vigilar el periodo de ejecución así como la presencia de 
pilas y restos. 

Cortar y quemar  o extraer las ramas o árboles infectados. 
Saneamiento silvícola, eliminando árboles debilitados o derribados en áreas de riesgo. 
Detección de poblaciones mediante trampas cebadas con feromona sexual, a colocar a 

finales del invierno. 
Ante la evidencia de imagos en vuelo, empleo de árboles cebo, siempre con el debido    

seguimiento y vigilancia. 
 
Lucha química. 

Los tratamientos a químicos dirigidos al insecto adulto o a los árboles antes de la 
penetración de los imagos no es eficaz ni, desde el punto de vista medioambiental, 
aconsejable. 

Las de pilas-cebo pueden ser tratadas con productos de contacto autorizado e incluidos 
en el registro de Productos Fitosanitarios. 

 
 

 
 

 

 
Foto: GAN. Galería típica  estrellada. 
 
  

 
Foto: GAN. Corro de pino silvestre afectado.  




