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LA URTICARIA. CONSEJOS PREVENTIVOS
Los pelos urticantes de las orugas pueden producir 
afecciones cutáneas, irritación en los ojos y en las vías 
respiratorias.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
- No pasee por pinares con fuertes niveles de 
infestación (enero a abril).
- Enseñe a los niños a reconocer las orugas y a tener 
cuidado con ellas y con los bolsones. 
- Impida que los animales de compañía entren en 
contacto con las orugas. 
- Evite trabajar en pinares con un fuerte ataque y 
adopte si fuera necesario las precauciones adecuadas. 
Si sufre algún tipo de molestia acuda al centro sanitario 
más cercano.

LA PROCESIONARIA DEL PINO

Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff

Colocación de barreras físicas en el tronco
Antes de que las orugas procesionen para enterrarse se 
colocará alrededor de la circunferencia del tronco una 
barrera de plástico rígido, con forma de cono truncado 
invertido (collarín), bien ajustado a la corteza, con el fin 
de que actué como barrera que impida a las orugas en 
su descenso del árbol alcanzar el suelo, muriendo sin 
poder hacerlo. Los restos habrá que destruirlos 
adoptando las precauciones necesarias. Método árbol a 
árbol por lo que es adecuado cuando el número de pies 
afectados es pequeño. Muy útil en parques y jardines. 
No poner al alcance de los niños.

1. Puesta - 2. Puesta y oruguitas recién nacidas- 3. Primeros 
daños y bolsón provisional – 4. Bolsón de invierno – 5. Oruga 
último estadio - 6. Bolsones de invierno – 7. Orugas 
enterrándose en el suelo - 8. Pinar con bolsones - 9. Pinos 
completamente defoliados  

Control mecánico
Cuando los pinos son pequeños (menos de 3m) se 
puede realizar una eliminación manual de las puestas 
antes de que los huevos eclosionen. Es una medida 
sencilla y muy eficaz, apropiada para jóvenes 
repoblaciones.
También se puede realizar la eliminación de las colonias 
jóvenes, fácilmente reconocibles por la presencia de 
ramillos de acículas semisecas, junto con las pequeñas 
oruguitas y sus excrementos, y una fina capa de hilos de 
seda.
Ya durante el invierno con el típico bolsón blanco ya 
formado, se puede proceder a su corta y destrucción, o 
a su desgarro para que el frio y la lluvia maten las 
orugas. La destrucción de bolsones deberá hacerse con 
equipo de protección debido a que las orugas ya  son 
urticantes. 

Control químico
Siempre antes del uso de un producto fitosanitario habrá 
que comprobar que esté autorizado para su aplicación 
en el ámbito en el que vayamos a utilizarlo y para la 
especie vegetal y plaga que queramos tratar. En la 
página Web del Ministerio de Agricultura (MAGRAMA), 
en su apartado de Registro de Productos Fitosanitarios, 
hay información actualizada sobre estos aspectos.
Factores concretos como son: ubicación del arbolado a 
tratar, superficie de la zona, altura del arbolado, nivel de 
y estadio de desarrollo de la plaga, etc, condicionarán el 
producto fitosanitario a elegir, así como el momento 
adecuado para su realización y el método de aplicación.
Existen en el mercado diversos insecticidas autorizados 
para el tratamiento de la procesionaria del pino en los 
diversos ámbitos donde causa problemas, siendo 
recomendable elegir el de menor impacto ambiental, con 
el fin de dañar lo menos posible el complejo parasitario.

La forma de aplicación podrá ser en tratamiento bolsón 
a bolsón, mediante inyección directa al árbol, o 
mediante pulverización general ya sea de forma manual 
o con medios mecánicos.
Los insecticidas que pueden usarse son de varios tipos: 
microbiológicos, bioracionales y de contacto.

LAS TRAMPAS DE FEROMONAS
Autorizadas para monitorizar poblaciones. No útiles para 
controlar niveles de plaga altos.

10. Trampa de feromona - 11. Tratamiento químico bolsón a 
bolsón
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BIOLOGIA
La procesionaria del pino es un lepidóptero 
defoliador invernal de los pinares de la península 
Ibérica, siendo una de las más conocidas plagas 
forestales por sus característicos bolsones blancos 
que forma en invierno en los árboles para 
protegerse del frío.
La procesionaria tiene un ciclo anual por el que pasa 
por cuatro fases: mariposa, huevo, oruga y crisálida.
El ciclo de desarrollo en las zonas frías da comienzo 
antes y finaliza más tarde que en las zonas más 
cálidas, aspecto que habrá que tener en cuenta a la 
hora de planificar las intervenciones en su justo 
momento.

CUANDO INTERVENIR
Hay que plantear algún tipo de intervención cuando 
se den alguna de las siguientes razones:
- Que amenace la supervivencia de la masa o 
dificulte su formación.
- Que impida o perturbe el uso y disfrute 
paisajístico o recreativo de la zona.
- Cuando disminuya la producción o impida la 
extracción de los productos.
- Cuando dificulte o impida la realización de 
trabajos selvícolas.
- Cuando cause trastornos, inevitables por otras 
medios, a personas y animales.

CUANDO NO INTERVENIR
No siempre será recomendable una intervención:
- Tras producirse fuertes defoliaciones, es muy 
probable que el parasitismo haya aumentado y la 
falta de alimento y su baja calidad provoquen que la 
procesionaria permanezca en diapausa al menos un 
año, por lo que es previsible que la población de 
procesionaria descienda de forma notable sin 
intervenir.
-Cuando no se den ninguna de las causas que 
motiven una intervención anteriormente citadas. El 
impacto paisajístico no es motivo suficiente para 
ello. Recordemos que la procesionaria no mata el 
arbolado y que su función protectora apenas se ve 
perturbada.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
- Potenciar en los pinares la presencia de especies 
caducifolias, sobre todo en los bordes de la masa, 
que restará hábitat idóneos para la procesionaria y 
potenciará la presencia de enemigos naturales.
-Facilitar la instalación de fauna insectívora en los 
pinares que no dispongan de huecos naturales para 
ella, mediante la instalación de cajas nido para aves 
y cajas refugio para murciélagos.
-En entornos urbanos (parques y jardines, arbolado 
urbano, repoblaciones cercanas a cascos urbanos, 
etc) se deberá tener en cuenta donde y cuantos 
pinos se plantan, teniendo en cuenta la posibilidad 
futura de tener problemas de procesionaria y los 
consabidos problemas de urticaria. 

QUIEN DEBE REALIZAR LA INTERVENCION
Es el propietario del pinar o de los pinos el 
encargado de mantenerlo/s en buen estado 
fitosanitario (Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal).

Durante el invierno pasan las horas centrales del día 
dentro del bolsón acumulando calor.
La oruga va pasando por 5 estadios de desarrollo, 
teniendo a partir del tercero unos pelos 
microscópicos que son urticantes, pelos que 
también están en los bolsones y en las crisálidas.
En las zonas frías la crisálida puede entrar en 
periodo de diapausa, permaneciendo en esta fase 
durante varios años en el suelo esperando el 
momento adecuado para emerger.
Es una plaga endémica, que forma parte de la 
dinámica natural del ecosistema de nuestros 
pinares, que puede llegar a defoliar los pinos en 
invierno, pero que salvo rarísimas excepciones, no 
los mata, ya que estos vuelven a rebrotar en 
primavera, aunque sí que provoca una ralentización 
en su crecimiento.
El daño que producen en los pinares las fuertes 
defoliaciones es por tanto un daño limitado en el 
tiempo.
La procesionaria del pino cuenta con numerosos 
parásitos y predadores naturales que controlarán su 
población, aunque con un cierto retraso temporal.

METODOS DE CONTROL Y LUCHA
El método de control a elegir dependerá de muchos 
factores que habrá que tener en cuenta: superficie a 
tratar, ubicación de la misma, condicionantes 
medioambientales, grado de infestación, estado del 
desarrollo larvario, etc. por lo que es recomendable 
asesorarse.

Colocación de cajas nido de aves insectívoras
Su colocación potencia el aumento de las 
poblaciones de enemigos naturales, sobre todo en 
los pinares con escasez de huecos naturales para las 
aves. Colocar cajas nido en grupos de 4-5 
cajas/hectárea, colgadas de ramas a 3-5 m altura, 
ligeramente separadas del tronco. Buscar zonas con 
disponibilidad de puntos de agua cercanos. Será 
necesario un mantenimiento anual de la caja nido: 
limpieza y desparasitado. Método de control válido 
tanto para masa forestales como en medios 
urbanos.

Para un mayor éxito es conveniente combinar 
diversos métodos de lucha en el mismo año, cada 
uno de ellos en su momento del ciclo adecuado. 
Así mismo para una mayor eficacia a largo plazo y 
menor impacto ambiental es aconsejable elegir los 
métodos más respetuosos con el medio ambiente.

Colocación de cajas refugio para murciélagos
Estas cajas suplirán la falta de refugios arborícolas, 
potenciando su presencia y por tanto la de un 
importante predador de la mariposa de la 
procesionaria. Se colocarán en zonas claras y 
soleadas, a una altura de 3-6 metros, agrupándolas 
en grupos de 3-5 cajas en un radio de 10-15 m. La 
presencia cercana de agua mejora la tasa de 
ocupación que inicialmente puede ser baja pues se 
necesita tiempo para que los refugios sean 
detectados y aceptados. Método de control válido 
tanto para masa forestales como en medios 
urbanos.


