PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE
LA PROCESIONARIA DEL PINO
(Thaumetopoea pityocampa)
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REFERENCIAS
•

Prescripciones técnicas “tratamiento contra la procesionaria del
pino en los montes de la CARM. 2014”. Servicio de Gestión y
Protección Forestal. Dirección General de Medio Ambiente.

•

Ficha Thaumetopoea pityocampa. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía.

1.INTRODUCCIÓN
La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es un
lepidóptero perteneciente a la familia Thaumetopoeidae. Su nombre
común se debe a su forma característica de desplazarse en grupo,
formando largas filas. Esta especie es una de las plagas forestales más
importante que se pueden encontrar en la Región de Murcia. El daño es
provocado por la oruga al alimentarse de las acículas de los pinos,
principalmente. Además de los problemas forestales, esta especie tiene
importancia sanitaria, debido a que la oruga posee pelos urticantes que en
contacto con la piel de personas o animales puede provocar picores e
inflamación.

2. MORFOLOGÍA Y CICLO BIOLÓGICO
Los adultos tienen la morfología típica
de una polilla, alcanzado una envergadura
de 36-50mm la hembra y 31-39mm el
macho. Cuerpo cubierto de pilosidades
grisáceas, excepto el abdomen, recubierto
de escamas doradas. Dos pares de alas, el
par anterior gris con bandas transversales
oscuras, mientras que las posteriores son
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blanquecinas con una mancha oscura. La puesta se realiza entre dos
acículas y es cubierta por las escamas del abdomen. La oruga pasa por 5
estadios antes de pupar, variando desde los 3mm hasta los 40mm en la
última fase. Presenta un color pardo con pilosidades blanquecinas
urticantes, que aparecen en el tercer estadio. En el último estado la larva
se entierra y teje un capullo. La crisálida alcanza los 2cm y tiene un color
castaño rojizo.
Los adultos aparecen en julio y en pocos días realizan la cópula y
la puesta. Tras 30-40 días emergerán las larvas, que se alimentaran
durante el otoño, el invierno y, en ocasiones, la primavera. El periodo de
pupa es el más variable, puesto que la polilla entra en diapausa y puede
permanecer varios años así. Solo completan un ciclo por año. La
esperanza de vida de los adultos es mínima, muriendo tras reproducirse.
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Fotografía resumen del ciclo biológico.

3. DAÑOS:
3.1. Daños a la vegetación.
Pérdida de acículas: Las orugas se alimentan de las acículas de Pino y
Cedros, provocando que éstas se sequen y caigan. Aunque es raro
que este proceso provoque la muerte del pino, lo debilita de forma
considerable,

favoreciendo

el

ataque

de

otras

plagas

y

perjudicando su estética. El daño es mayor a finales de
invierno/principios de primavera, coincidiendo con el mayor tamaño
y voracidad de las orugas. Existen diferentes niveles de ataque:

NIVEL DE ATAQUE

SINTOMAS Y SIGNOS

NIVEL 0

Ninguna o algunas colonias muy diseminadas

NIVEL 1

Algunas colonias en los bordes de la masa,
claros y pies aislados

NIVEL 2

Bastantes colonias en bordes de masa y
claros, y algunas por el centro de la masa

NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5

Defoliaciones parciales en bordes de masa y
pies aislados, y bastantes colonias por el
centro de la masa
Defoliaciones muy fuertes en bordes de masa
y pies aislados, y parciales en el resto de la
masa
Defoliaciones muy fuertes en toda la masa
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Típico bolsón de procesionaria sobre pino carrasco

Defoliación por Procesionaria
3.2. Importancia sanitaria/veterinaria: El cuerpo de las orugas se
recubre de pelos urticantes a partir del tercer estado de desarrollo. Las
orugas tienen la capacidad de dispersar estos pelos por el aire,
provocando irritación en piel, ojos y nariz. Hay que tener cuidado con los
animales domésticos dada su afición a chupar o incluso ingerir a las
orugas cuando ven las hileras. Provoca inflamación de labios, boca y de la
cabeza en general, además de un intenso prurito y babeo. Puede ser
necesario consultar con el veterinario.
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4. PROGRAMA ACTUACIÓN CONTRA LA PLAGA
4.1. Tratamientos químicos:
Pulverización con insecticidas piretroides
Lo más empleados contra la procesonaria son Alfacipermetrin,
Cipermetrin o Deltametrin. Se deberá aplicar sobre los bolsones mediante
pulverización directa. Para los arboles pequeños y medianos se emplean
mochilas pulverizadoras y un cañón pulverizador para los más altos. El
tratamiento se deberá realizar en el invierno, cuando las orugas son más
jóvenes y sensibles.
Ingeniería Quipons, S.L. recomienda tratamientos con “Saditrina
ULV Micro”, compuesto por CIPERMETRIN 0,35% [UL] P/V. A una
dosis de 0,5-1 litro/ Ha.

4.2. Tratamientos mecánicos:
Barreras físicas
Collar de tierra:
Este método consiste en un collar ceñido al tronco de un árbol y
equipado con una bajante conectada a una bolsa de plástico con tierra de
la zona. Cuando la oruga desciende por el tronco, se topa con el collar y
son reconducidas hacia la bajante. El instinto provocará que se
introduzcan en la bolsa para enterrarse.
La trampa, por ser inocua
para personas y animales,
está
especialmente
indicada para su uso en
zonas verdes, parques
públicos y demás áreas al
aire libre con presencia de
pinos y que sean visitadas
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frecuentemente.
Otra ventaja de la trampa es que es reutilizable y puede emplearse la
siguiente temporada.

Eliminación de bolsones
Se trata de un procedimiento clásico para luchar contra esta oruga.
Se emplea una herramienta de corte manual, como sierras o tijeras. Otra
alternativa puede ser el empleo de una escopeta de perdigones.Una vez
desprendido el bolsón, es importante quemarlos para evitar su
esparcimiento.
4.3. Tratamientos biológicos:
Pulverización con insecticidas biológicos
Bacterias (Bacillus thuringienses)
La acción tóxica de este insecticida se produce por las toxinas
generadas por bacterias de la especie Bacillus thuringiensis. Existen
numerosas variedades de esta especie, lo que permite que el tratamiento
sea muy específico. Esto convierte a este tratamiento en una alternativa
segura a otros métodos. El insecticida es ingerido y una vez en el intestino
se liberarán las toxinas. Estas se unen al intestino e impiden la
alimentación del insecto.
Se aplicara mediante pulverización con cañon, mochila o incluso
tratamientos aéreo en ULV (Ultra Bajo Volumen). Los tratamientos aéreos
están regulados por el RD 1311/2012 de Uso Sostenible de Fitosanitarios,
por lo que quedan restringidos bajo determinadas circunstancias. El
tratamiento deberá realizarse en otoño (septiembre-octubre), cuando las
larvas son de menor tamaño y es más fácil frenar su ataque y la
construcción de nidos de invierno. El objetivo es mantener durante el
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mayor período de tiempo posible los pinos con niveles mínimos de este
insecto.
Trampas con feromonas
Este sistema consiste en emplear trampas a las que se les añade
un atrayente, en este caso hormonas sexuales naturales o de síntesis.
Estas hormonas atraen a los machos hacia la trampa antes de que
fecunden a las hembras. Es un sistema de control especialmente útil en
zonas con un bajo nivel de infestación.

La trampa consta de un plástico opaco de color
marrón, ligeramente rugoso en su cara externa y
lisa en el interior. El embudo de entrada se
prolonga por el interior de la trampa, limitando a
una zona reducida el interior de la trampa. El
macho, atraído por el difusor de feromona, se
introduce en la trampa. Al intentar salir, se dirige
hacia la ranura inferior, buscando la luz, y se
introduce en la bolsa de recolección.

Partes de la trampa de feromonas

La parte inferior es de color negro para impedir que los pájaros
vean a los insectos y rompan la trampa.
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La máxima eficacia se consigue usando feromonas una vez que se
han reducido los niveles importantes de la plaga con alguno de los
productos comentados más arriba (Bacillus o Piretrinas), siendo un
complemento ideal a la fumigación. Estas trampas además nos permiten
conocer la fecha en la que emergerán las orugas, para obtener mayor
eficacia con los tratamientos. Las trampas se cuelgan de las ramas de los
arboles. Se deberá colocar una trampa por hectárea.

Se colocan al

comienzo del periodo de vuelo, en los meses de verano.

4.4. Otros tratamientos:
Protección de la fauna útil y enemigos naturales
La procesionaria del pino presenta diversos enemigos naturales.
Algunos

son

enfermedades

patógenos
en

la

(virus,

oruga,

bacterias,

otros

son

etc.)

que

parásitos

provocan

(principalmente

himenópteros y dípteros) y otros son depredadores. En este último grupo
hay otros insectos como la chicharra, que se alimenta de sus huevos, o
aves como el cuco (Cuculus canorus), el herrerillo (Parus caruleus) o
la abubilla (Upupa epops), que pueden llegar a consumir elevadas
cantidades de insectos.

Caja nido para aves depredadoras
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Existen acciones que favorecen la presencia de estas aves en la zona,
como la colocación de nidos artificiales.

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.

Ingeniería Quipons, S.L. utiliza inyectores de última generación
“Ynject” con 1 aplicación al año entre el 15 de Octubre y el 15 de
Enero, se evitará la procesión de orugas en primavera.

DRON
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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

