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La enfermedad del decaimiento súbito, seca de los pinos, o nematodo de la madera del 

pino, es una grave patología causada por el nematodo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Buhrer) Nickle et al., originario de Estados Unidos. Tras su introducción en el este de Asia causa 
daños de tal magnitud que pasa a considerarse el organismo más peligroso para los pinares a 
nivel mundial. En Europa se detecta en Portugal en 1999 y, desde 2008, se considera a todo el 
territorio continental de ese país como demarcado por la presencia de este organismo.  

A los daños ecológicos y económicos derivados de la muerte del arbolado, hay que sumar 
las drásticas restricciones al comercio y elevados costes de comercialización de la madera en 
los países donde el nematodo está presente debido a las medidas de cuarentena. 

Como especies hospedantes del nematodo se consideran los géneros Larix, Pseudotsuga, 
Abies y Picea, aunque su ataque sobre árboles vivos se limita a un número reducido de 
especies del género Pinus. 

 
Desde 1992 la EPPO (Organización Europea para la Protección de las Plantas) lo considera 

un organismo de cuarentena debido a su gran su potencial de daño en caso de introducción en 
el territorio europeo, incluyéndolo en la lista A1. Este patógeno ha hecho acto de presencia ya 
en nuestro país en campo en varios focos. El primero de ellos, localizado en el norte de 
Cáceres (Sierra de Dios Padre) se ha considerado ya como erradicado a lo largo de 2014, y los 
otros tres continúan activos y en proceso de erradicación, considerándose para nuestro 
territorio especialmente relevante el detectado a finales del año 2013 en el municipio 
salmantino de Sancti-Spíritus en una masa mixta aislada. En 2016 se notificó un nuevo foco en 
la Comunidad Autónoma de Galicia muy próximo al detectado en 2010, por lo que se mantuvo 
la demarcación de la misma zona geográfica. 

El número de otras interceptaciones de material vegetal sensible (normalmente madera 
aserrada o corteza procedentes siempre de Portugal) se ha visto notablemente reducido en los 
últimos años gracias a la importante labor informativa y de control sobre los agentes 
implicados en el comercio de este material.  

 
MARCO LEGISLATIVO 
 

Desde 2008 del Comité Fitosanitario Nacional (CFN) acordó establecer un Plan Nacional de 
Contingencia de acuerdo con las directrices establecidas por la EPPO y que, complementado 
con Planes Autonómicos, recoge las medidas que deben adoptarse contra el nematodo de la 
madera del pino con el fin de impedir su aparición y, en su caso, determinar su distribución 
para controlarlo y erradicarlo. Su fin es establecer unos criterios horizontales básicos que 
proporcionen a todos los organismos oficiales competentes de sanidad vegetal un 
procedimiento de actuación que asegure una respuesta armonizada, rápida y eficaz ante un 
brote de esta enfermedad.  

El desarrollo de los Planes de Contingencia se engloba en el marco legislativo siguiente, en 
base al cual se plantean todos los trabajos a fin de prevenir y controlar la introducción de este 
organismo cuarentenario en nuestro territorio: 

 
 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. 
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 
 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 



SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ORGANISMO DE 

CUARENTENA BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS  
EN CASTILLA Y LEÓN  

 

 

 
 Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección 

contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de 
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y 
tránsito hacia países terceros. 

 Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas 
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aun no 
establecidos en el territorio nacional. 

 Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo del 2000, relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. 

 Reglamento 2016/2031/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/535/UE, de 26 de septiembre de 2012, 
relativa a las medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión de 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. Y sus modificaciones: Decisión 
2015/226/UE y Decisión 2017/427/UE. 

 
En vistas al cumplimiento de toda esta normativa, en todo el territorio español se ha 

definido un Plan de Contingencia para evitar la introducción de este organismo en nuestro 
territorio y erradicarlo o controlar su dispersión en caso de introducirse. En dicho plan se 
definen los órganos competentes para la realización de las labores de inspección, muestreo, 
análisis y control, y los escenarios en que se desarrollarán las mismas, atendiendo a zonas de 
riesgo de entrada de la enfermedad de acuerdo a la proximidad a Zonas Demarcadas por la 
presencia del organismo.  

 
Además de esta normativa, la vigencia durante todo o parte de 2017 de dos zonas demarcadas 
que afectan a nuestro territorio, conlleva también la publicación de nuevas normas que 
condicionan las tareas concretas a acometer dentro de estas zonas. En concreto, para la Zona 
Demarcada de Valverde del Fresno, en su parte incluida en la provincia de Salamanca, estuvo 
vigente la ORDEN FYM/489/2014, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden 
FYM/191/2012, de 29 de marzo, hasta el levantamiento de la misma en mayo de 2017 
mediante la ORDEN FYM/403/2017. Y para la Zona Demarcada de Sancti-Spíritus, incluida 
íntegramente en la provincia de Salamanca, la orden vigente es la ORDEN FYM/709/2014, de 
22 de julio, por la que se modifica la Orden FYM/1090/2013, de 20 de diciembre. 
Se incluye a continuación la localización de estas zonas demarcadas y la delimitación de las 
zonas de riesgo en Castilla y León atendiendo a esa localización. 
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LABORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE Bursaphelenchus xylophilus EN CASTILLA Y LEÓN 
EN 2017 

 
PROSPECCIÓN Y MUESTREO DE MASAS DE ESPECIES SENSIBLES: 

 
Anualmente se prospectan una serie de mallas sistemáticas de muestreo, según los 

protocolos establecidos, y que varían en intensidad dependiendo de la proximidad del 
territorio a las zonas demarcadas. La principal zona demarcada que afecta a Castilla y León es 
la totalidad del territorio portugués, aunque también estamos condicionados por los tres focos 
activos en España. Se considera una Zona de Riesgo Alto la situada entre 0-20km del borde de 
zonas demarcadas, una Zona de Riesgo Medio la situada entre 20-100km y el resto del 
territorio se consideraría Zona de Riesgo Bajo para la introducción del nematodo. 

 
Se plantea además un muestreo dirigido, centrado en zonas con decaimiento. Éstas se 

detectan previamente bien en las rutas entre puntos de las mallas sistemáticas, bien por 
alertas fitosanitarias, bien en los vuelos de reconocimiento realizados al efectos en las 
principales zonas de riesgo (limitantes con zonas demarcadas y entorno de industrias de la 
madera). Los bordes de zonas afectadas por incendios se consideran de especial interés al ser 
los pies de coníferas afectados por el fuego un nicho ideal para la reproducción del vector de 
esta enfermedad, el cerambícido Monochamus galloprovincialis.  

 
A finales de 2013, tras el muestreo de un punto con decaimiento, se detecta la presencia 

del nematodo dentro de la región castellana y leonesa, lo que conlleva la demarcación de una 
nueva zona y se multiplican las tareas a abordar tanto en ese territorio como en su entorno; se 

Zona Riesgo Alto 

Zona Riesgo Medio 

Zona Riesgo Bajo 

ZD Sancti-Spíritus 

ZD Valverde del Fresno 

LEYENDA 
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la denomina Zona Demarcada de Sancti-Spíritus. La ORDEN FYM/1090/2013, de 20 de 
diciembre, se modifica con la ORDEN FYM/709/2014, de 22 de julio, para definir un radio de 
14km en torno al monte declarado como infestado, afectando las medidas restrictivas que la 
normativa implica a unas 1200 ha de pinar, más las especies sensibles aisladas dispersas por 
ese territorio. Las zonas de riesgo alto y medio se vieron sensiblemente incrementadas en 
superficie y por tanto también el número de puntos a prospectar para garantizar la contención 
del organismo de cuarentena. 

 
Los trabajos llevados a cabo en la Zona Demarcada de Valverde del Fresno (CC), que 

afectan a más de 6500 ha de especies sensibles en nuestra región, supusieron de nuevo la 
realización de una labor exhaustiva de localización de pies con decaimiento para su muestreo, 
apeo, descortezado y eliminación posterior. En el mapa general se pueden apreciar la cantidad 
de ejemplares con decaimientos localizados, en los que en el quinto año de prospecciones se 
sigue sin localizar ningún ejemplar con presencia del nematodo. Señalar al incidencia de los 
hongos de suelo en esta parte de la geografía como causante principal de estos decaimientos 
generalizados en las masas de pinar, un 50% particulares y muchas veces vegetando en 
espesuras excesivas. 

 
Se incluyen a continuación: 
- una tabla resumen de los puntos replanteados en campo clasificados por provincias y por 

zonas de riesgo 
- otra con los datos de pies muestreados y muestras analizadas en cada escenario a nivel 

regional 
- y otra tabla con los datos detallados de las zonas demarcadas de Salamanca. 
 

 

    P U N T O S  P R O S P E C T A D O S  P O R  P R O V I N C I A  2 0 1 7 

ZONAS E S C E N A R I O AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA 
Total 

general 

RIESGO 
ALTO  

 
(SIN ZZ.DD.) 

MALLA 2x2 KM       542     405 947 

ZONA DECAIMIENTO      582     496 1.078 

BORDE INCENDIO      0     4 4 

ENTORNO INDUSTRIA     0    2 2 

Total RIESGO ALTO        1.124       907 2.031 

RESTO DEL 
TERRITORIO  

MALLA 8x8 KM 82 163 107 71 65 74 85 91 71 809 

ZONA DECAIMIENTO 3 3 44 1 582 1 7 4 9 654 

BORDE INCENDIO 0 6 41 0 0 9 8 5 10 79 

 ENTORNO INDUSTRIA 0 3 65 0 0 10 4 2 10 94 

Total RESTO TERRITORIO 85 175 257 72 647 94 104 102 100 1.636 

TOTAL 
GENERAL 

 85 175 257 72 1.771 94 104 102 1.007 3.668 
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TOTAL CYL  
(SIN ZZ.DD.) 

E S C E N A R I O 
 TOTAL PTOS 

PROSPECTADOS 
 TOTAL PIES 

MUESTREADOS 
 TOTAL MUESTRAS 

ANALIZADAS 

ZONA RIESTO ALTO 

MALLA 2x2 KM 947 

 

641 307 

ZONA DECAIMIENTO 1.078 

 

2.858 1.220 

BORDE INCENDIO 4 

 

21 5 

ENTORNO INDUSTRIA 2 3 2 

T O T A L   Z O N A   R I E S G O   A L T O 2.031 3.523 1.534 

RESTO TERRITORIO 

MALLA 8x8 km 
 

809 542 239 

ZONA DECAIMIENTO 
 

654 1.924 738 

BORDE INCENDIO 79 288 69 

ENTORNO INDUSTRIA 94 278 85 

T O T A L   R E S T O   D E L   T E R R I T O R I O 1.637 3.032 1.131 

    

ZONAS DEMARCADAS E S C E N A R I O 
 [TOTAL PTOS 

PROSPECTADOS] 
 [TOTAL PIES 

MUESTREADOS] 
 [TOTAL MUESTRAS 

ANALIZADAS] 

Z.D. SANCTI-SPÍRITUS 
(SALAMANCA) 

MALLA 2X2 45 5 5 

ZONA DECAIMIENTO 202 286 280 

TOTAL 247 291 285 

Z.D. VALVERDE DEL 
FRESNO 

(SALAMANCA) 

MALLA 2X2 39 107 43 

ZONA DECAIMIENTO 891 4.132 1.210 

TOTAL 930 4.239 1.253 
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TRAMPEO DEL VECTOR Monochamus galloprovincialis EN CASTILLA Y LEÓN: CAMPAÑA 2017. 
 
ZONAS DEMARCADAS 

 
En la Zona Demarcada de Valverde del Fresno se colocaron 75 trampas esta campaña, la 
mayoría de embudos múltiples y una pequeña parte del modelo de bandas cruzadas 
(Crosstrap), ambas teflonadas y con colector de 2 litros, cebadas con la feromona comercial de 
SEDQ. La captura se realizó en vivo y las revisiones se realizaron con una periodicidad semanal. 
Todos los insectos capturados, vivos o muertos, fueron remitidos para su análisis al laboratorio 
del CSF de Calabazanos. La colocación se realizó a principios de abril y se mantuvieron y fueron 
revisadas hasta mediados de noviembre.  
Se capturaron un total de 5.664 Monochamus y todos fueron analizados: 1.145 muestras. Los 
análisis resultaron negativos en cuanto a la presencia del nematodo de la madera del pino, 
Bursaphelenchus xylophilus.  
 

 

 

CAPTURAS Mg EN TRAMPAS EN LA ZONA DEMARCADA VALVERDE DEL FRESNO EN SALAMANCA/SEMANAS 

 
En la Zona Demarcada de Sancti-Spíritus se colocaron 240 trampas, 8 dentro de la zona 

infestada y el resto en las masas con especies sensibles dentro de la zona tampón. El proceso 
de instalación, revisado, análisis y retirada de las trampas fue el mismo ya descrito. En la zona 
infestada no se capturó ningún insecto, mientras que en zona tampón las capturas fueron 
bastante más bajas que en años anteriores, 1.637 Monochamus a lo largo de la campaña de 
trampeo, resultando 1.003 muestras analizadas, con resultados negativos a la presencia de 
B.xylophilus. 
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CAPTURAS Mg EN TRAMPAS EN LA ZONA DEMARCADA de SANCTI-SPÍRITUS EN SALAMANCA/SEMANAS 

RESTO DE CASTILLA Y LEÓN 
A instancias del Ministerio, se han colocado una serie reducida de trampas testigo para la 

captura de Monochamus en tres redes de muestreo sobre masas de Pinus pinaster: una sobre 
una malla de 2x2km en la zona de riesgo alto, otra a lo largo de la Sierra de Gata-Gredos en las 
provincias de Ávila y Salamanca (además de la vecina Cáceres), y otra general sobre mallas de 
16x16km. 

 En la provincia de Salamanca, fuera de las ZZDD, se instalaron otras 217 trampas en la Zona 
de Riesgo Alto y 170 en el resto del territorio, la mayoría en las masas de pinares del sur de la 
provincia. 

En Zamora se instalaron 93 trampas, la mayoría en la Zona de Riesgo Alto (80).  
Y en Segovia se colocaron 66 trampas, fundamentalmente en las inmediaciones de 

industrias receptoras de madera sensible y vías de comunicación, aunque sólo se incluyen los 
datos de las 16 en las que se analizaron las capturas. 

Del total de muestras analizadas en 83 ocasiones se detectó la presencia de diversos 
nematodos en las extracciones, de diversas especies y géneros distintos a B.xylophilus. 
Destacar la identificación de Bursaphelenchus mucronatus en 8 ocasiones en cuatro de las 
trampas de la provincia de Burgos y en 7 ocasiones en 3 trampas de la provincia de Soria. 

El resumen de trampas colocadas, revisadas y capturas de Mg analizadas se recogen en la 
siguiente tabla: 
 

 

CAPTURAS Mg 
= Mg ANALIZADOS 

Nº 
TRAMPAS 

MUESTRAS 
ANALIZADAS 

Ávila 1.043 19 150 

Burgos 1.465 12 158 

León 1.064 10 121 

Palencia 3.149 10 203 

Segovia 1.925 16 185 
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Soria 1.440 13 198 

Valladolid 16 4 11 

Zamora (ZR Alto) 16.623 80 1.545 

Zamora (Resto territorio) 3.113 13 262 

Salamanca (ZD Valverde) 5.564 75 1.145 

Salamanca (ZD Sancti-Spíritus) 1.637 240 1.003 

Salamanca (ZR Alto) 14.949 217 2.922 

Salamanca (Resto Territorio) 30.551 170 3.260 

TOTAL 82.539 879 11.163 

 
Y la ubicación y representación gráfica del número de capturas por cada trampa instalada 

se incluye en el siguiente mapa resumen: 
 

 
 
Se incluyen también para finalizar varias gráficas, representativas de la variación que se 

observa en el ciclo vital de este insecto según la localización de las trampas, de las provincias 
de Salamanca, Zamora, Palencia y Soria, con capturas totales semanales muy relevantes. 
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ZONA RIESGO ALTO - SALAMANCA 
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INSPECCIÓN Y MUESTREO DE INDUSTRIAS DE LA MADERA: 

 

Dentro de las industrias de la madera prospectadas se hace especial hincapié en aquellas 
situadas en la zona de riesgo alto y en aquellas que comercializan material procedente de 
zonas demarcadas. Durante esta campaña no se detectó ningún positivo de nematodo de la 
madera del pino ni hubo que destruir ningún lote de material sensible contaminado, si bien se 
identificaron en 10 ocasiones otros nematodos vivos, en 3 de ellas del género 
Bursaphelenchus, pero claramente diferentes a B.xylophilus. Los principales tipos de productos 
muestreados e inspeccionados por industria inspeccionada se incluyen en la siguiente tabla. 
 
 

 MADERA EN ROLLO PALES TABLA-TABLON TOTAL 
INSPECCIONES 

TOTAL 
MUESTRAS 

PROVINCIA INSPECCIONES MUESTRAS INSPECCIONES MUESTRAS INSPECCIONES MUESTRAS 

AVILA 8 8 0 0 1 1 9 9 

BURGOS 34 34 0 0 15 15 49 49 

LEON 6 6 6 7 34 36 46 49 

PALENCIA 3 3 2 2 3 3 8 8 

SALAMANCA 5 5 2 2 17 33 24 40 

SEGOVIA 21 22 0 0 4 2 25 24 

SORIA 27 29 0 0 0 0 27 29 

VALLADOLID 6 6 1 1 8 8 15 15 

ZAMORA 5 8 3 3 13 16 21 27 

Total 
general 

115 121 14 15 95 114 224 250 
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Diferentes tipos de material sensible muestreado en industrias de la madera inspeccionadas. 
 
INSPECCIÓN Y MUESTREO SOBRE ENVÍOS COMERCIALES POR CARRETERA DESDE ZONAS 
DEMARCADAS: 

 
Dentro de los trabajos de control desempeñados para evitar la introducción de este 

organismo nocivo en nuestro territorio y de conformidad con el artículo 11 y el Anexo III de la 
Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/535/UE, los estados miembros deben someter a los 
envíos de plantas, madera y productos derivados de éstas, como corteza, de especies de 
coníferas, excepto Thuja, procedentes de una zona demarcada, a pruebas para la detección de 
la presencia del nematodo de la madera del pino (B. xylophilus), así como adoptar otras 
medidas para efectuar un seguimiento oficial de tales envíos a fin de determinar si cumplen 
con las condiciones establecidas en dicha Decisión.  

En Castilla y León estos controles se realizan en la frontera hispano-portuguesa y en los 
límites de las dos zonas demarcadas que afectan al territorio castellano y leonés, en 
colaboración con el cuerpo de agentes de la Guardia Civil de Protección de la Naturaleza. 

A lo largo del año 2017 se han programado 2 controles a la semana en la frontera con 
Portugal en Salamanca (carretera nacional 620) y 1 control quincenal en la frontera con 
Portugal en Zamora (carretera nacional 122), y 6 controles semanales en las carreteras 
secundarias que salen desde cada una de las dos zonas demarcadas en el suroeste de 
Salamanca hacia el resto del territorio castellano y leonés. En el caso de la zona demarcada de 
Valverde se finalizaron a partir de mayo. 
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Se ha denegado la entrada a España a 39 de los vehículos inspeccionados por 

incumplimiento de la normativa vigente. 
No se detectó la presencia del nematodo de la madera del pino en ninguna de las muestras 

analizadas, aunque sí otros nematodos, como se refleja en la tabla al margen. Las 
irregularidades encontradas, fundamentalmente centradas en la ausencia de los sellos NIMF-
15 que avalan los tratamientos térmicos necesarios para el transporte de material de embalaje 
y estiba, se comunicaron al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
siguiendo los protocolos establecidos al efecto. 

Se incluyen también una serie de imágenes ilustrativas de la diferente casuística 
encontrada durante la campaña de inspecciones de 2017. 
 

  Tipo de material susceptible inspeccionado 
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1.1. N° de envíos* de Portugal chequeados (ZD PORTUGAL) 0 935 24 3 0 0 

1.2. N° de envíos* de España chequeados (ZZDD ESPAÑOLAS) 0 75 1 1 5 0 

2.1. N° de muestras tomadas para detectar la presencia de PWN en envíos 
procedentes de Portugal 

0 40 19 1 0 0 

2.2. N° de muestras tomadas para detectar la presencia de PWN en envíos 
procedentes de España 

0 1 0 0 0 0 

3.1. N° de no conformidades detectadas en los envíos procedentes de Portugal 0 38 0 1 0 0 

3.2. N° de no conformidades detectadas en los envíos procedentes de España 0 0 0 0 0 0 

4. Tipos de Interceptaciones realizadas: 0 0 0 0 0 0 

    N° de muestras positivas a la presencia de Bursaphelenchus xylophilus 0 0 0 0 0 0 

    N°  de muestras positivas para nematodos vivos distintos de Bursaphelenchus 
xylophilus** 

0 4 3 0 0 0 

    N° de no conformidades por ausencia de marcaje NIMF15  0 37 0 0 0 0 

    N° de no conformidades por marcaje incorrecto NIMF15 0 1 0 0 0 0 

    N° de no conformidades por ausencia de pasaporte vegetal 0 0 0 0 0 0 

    Nº de no conformidades por pasaporte vegetal incorrecto 0 0 0 1 0 0 

    N° de no conformidades por ausencia de tratamiento autorizado 0 0 0 0 0 0 

    N° de no conformidades por tratamiento realizado por empresa no autorizada 0 0 0 0 0 0 

    N° de otras no conformidades 0 0 0 0 0 0 

Comentarios: ** En una muestra de madera aserrada se identificaron Bursaphelenchus vallesianus, todos muertos. El resto de muestras 
con nematodos diferentes del género Bursaphelenchus, la mayoría Aphelenchoidea, resultando siempre muertos en madera aserrada 
pero vivos en embalajes. 
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Toma de muestras en madera de estiba sin tratar.                

  
Cajas de fruta sin sello NIMF-15.      Toma de muestra sobre carga de embalaje tratado. 

 

  
Modelo de estampado de sello NIMF-15 en embalaje.     Carga de madera aserrada inspeccionada correcta. 
 
 
------------------------------------------------------------<<<<<OOOOO>>>>>>------------------------------------------------------- 

 


