Principales plagas de las masas forestales
Objetivos: Ofrecer las fichas de las principales plagas de las masas forestales más características de
España, Francia y Bélgica, para facilitar su identificación y tratamiento. Contextualizar ese
conocimiento para mejorar la actividad profesional del sector forestal.
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Fig. 1 Imperio Romano. Plantas mediterráneas. (CC) S.García 2018
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Introducción
– Estas fichas están destinadas a propietarios y gestores forestales.
– Hemos dividido en dos partes esta agrupación de fichas, un primer bloque con los daños
provocados por las plagas forestales, es decir, los daños provocados por diversos animales en las
plantas. Por otra parte, todas las enfermedades, tanto las producidas por agentes bióticos o vivos,
como hongos, bacterias y virus como los
provocados por agentes atmosféricos.
– Este primer recurso, abarcará la parte de las
plagas.
– Pretende ser una guía rápida y fácil, de consulta
para identificar, conocer y gestionar las
diferentes plagas que dañen las masas
forestales.
– Cómo mejorar la salud de los bosques a través
del conocimiento de los diferentes agentes que
dañan las masas forestales, respetando la flora,
la fauna y el medio ambiente en general, con el
fin de protegerlos contra los daños potenciales
bióticos o abióticos que estos agentes que
Fig. 2 Mapa bosques en Europa. (CC)European Enviroment Agency 2018
pueden causar.
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Daños en masas forestales

Fig. 3 Daños en masas forestales. (CC) S.García. 2018

– Los daños en las masas forestales tienen orígenes muy diversos.
Hablamos de Plagas, a los daños que provocan los diferentes
animales que pueblan nuestros bosques. Hablaremos de
Enfermedades, si los daños os provocan especies que no
pertenecen al reino animal, por ejemplo, los hongos, las
bacterias o los virus. Las propias Plantas, pueden dañar a las
especies principales del bosque, como plantas parásitas o las
diferentes adventicias que tapizan los suelos. Y finalmente,
tendríamos Daños no parasitarios, como los provocados por
meteorología adversa, el fuego o diferentes contaminantes
químicos producto de la acción humana o natural
– Como en todo ecosistema, también existen animales u otras
especies de seres vivos que permiten reducir y equilibrar las
poblaciones de estas plagas, hablamos entonces de fauna útil, o
auxiliar que nos ayudan a mantener sanas las masas forestales.
Otros insectos depredadores o parasitoides, que controlan las
poblaciones de insectos. Bacterias, hongos o virus que actúan
sobre las especies dañinas, equilibrando sus poblaciones.
Aunque es el propio ser humano el mayor agente dañino de
nuestros bosques.
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Plagas
Insectos

• Coleópteros
• Dípteros
• Hemípteros
• Himenópteros
• Lepidópteros
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Ácaros
• Tetraníquidos
• Eriófidos
Nematodos
Vertebrados
• Mamíferos
• Aves

Fig. 4 Plagas forestales. (CC)S. García. 2018

– Hablamos de Plagas, a los daños que provocan los diferentes
animales que pueblan nuestros bosques tanto si nos referimos a
los invertebrados, principalmente artrópodos como si hablamos
de mamíferos y de aves.
– Los Insectos, son el grupo más importante. Los podemos
clasificar de muchas formas diferentes. Taxonómicamente,
atendiendo al orden, tenemos a los coleópteros, dípteros,
hemípteros, himenópteros o lepidópteros (entre otros)
– Los Ácaros, son un grupo mucho menos importante y
hablaríamos de dos familias, principalmente los eriófidos. Las
arañas rojas (tetraníquidos), tan comunes como plagas
agrícolas, en masas forestales son mucho menos importantes.
– Los Nematodos, son animales, a veces encuadrados como
enfermedades, que suelen atacar las partes subterráneas de las
plantas, provocando falta de vigor, enanismo y amarillamiento.
– Los Vertebrados, también pueden generar daños en las masas
forestales, principalmente, aves y mamíferos. Aunque su papel
cinegético en el caso de muchos cérvidos o de grandes
depredadores de insectos como en el caso de muchas aves,
puedan compensar los posibles daños ocasionados en las masas
forestales.
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3.1 Los Insectos

Insectos

– Los insectos, son una clase de animales, invertebrados y artrópodos
caracterizados por tener 3 pares de patas, 2 pares de alas (con excepciones) y
• Defoliadores
el cuerpo dividido en tres partes, cabeza, tórax y abdomen. Se cifra entre 6 y
• Chupadores
10 millones las especies de insectos existentes, siendo, así, el grupo de
• Perforadores
animales más numeroso del planeta.
• Gallícolas
– Los insectos tienen diferentes aparatos bucales, y en función de su sistema
bucal será el daño que genera en las plantas.
• Defoliadores, que se alimentan total o parcialmente de las hojas y pueden
ocasionar importantes pérdidas de producción en la biomasa, si la
Fig. 5 Insectos. (CC)S. García. 2018
defoliación es total. La procesionaria del pino, lagarta peluda o la oruga de
la monja, serian ejemplos de defoliadores, mayoritariamente orugas de lepidópteros.
• Chupadores, que se alimentan de la savia y de los tejidos interiores de la planta. Suelen inyectar jugos
gástricos en el material vegetal lo que puede provocar, la transmisión de virus o bacterias, deformaciones,
debilitamiento de la planta y predisposición a que la planta sea colonizada por perforadores. Suelen ser
hemípteros, con aparato bucal chupador como los pulgones del ciprés, del pino, del cedro, etc. del género
Cinara.
• Perforadores o barrenadores, que penetran en troncos, ramas, yemas y brotes, mención especial
merecen los escolítidos, que se sitúan entre corteza y leño, alimentándose del cambium y del floema,
provocando la muerte del árbol o los perforadores del leño, que provoca daños que con el tiempo abren
vías a infecciones de enfermedades y rotura de la estructura del árbol. Como ejemplos tendríamos a los
géneros Tomicus, Scolytus, Cerambix, etc.
• Gallícolas, que inducen a la planta a un crecimiento anormal de tejidos formando las agallas. Como
ejemplos tendríamos a los géneros Andricus o Neuroterus.
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3.1.1 Lymantria dispar (Es/Cat: Lagarta peluda/Cuca peluda del suro – Fr: La spongieuse ‐En: Gypsy moth)

– Defoliador, pertenece al orden de los lepidópteros, familia
Lymantriidae (o Erebidae). Su ciclo completo dura un año. La hembra
pone los huevos en julio y eclosionan en primavera. Es un defoliador, en
su fase de oruga, en el resto de fases no ocasiona daños.
– Se distribuye por toda Europa, y gran parte del resto del mundo.
– Ataca principalmente al género Quercus, pero puede atacar a otras
frondosas.
– Se ha tratado de combatir biológicamente con las avispas parásitas
como Oencyrtus kuvanae, Anastatus disparis o Apantheles vitripennis,
escarabajos de la familia Carabidae como Calosoma sycophanta y
dípteros de la familia Tachinidae.
– No son aconsejables, en general, acciones de lucha química. En casos
de ataques graves y cuando se puedan producir daños económicos o
estéticos, puede ser conveniente dirigir el control contra orugas
jóvenes, pero se han de utilizar insecticidas autorizados, selectivos y
de bajo impacto ambiental.
– Como medidas indirectas, favorecer la presencia de aves insectívoras
con la colocación de cajas nido en las zonas afectadas

Fig. 6 Lymantria dispar. Oruga. (CC) AlwiMater. 2013

Fig. 7 Lymantria dispar Imago. (CC) Didier Descouens 2014

Fig. 8 Lymantria dispar Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
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3.1.2 Lymantria monacha (Es/Cat: La Monja o Limantria de los pinos/Monaca o Limantria dels pins –Fr: La Nonne –En: Nun moth)

– Defoliador, pertenece al orden de los lepidópteros, familia Lymantriidae (o
Erebidae). Su ciclo completo dura un año. La hembra pone los huevos en julio y
eclosionan en primavera. Es un defoliador que ataca a los pinos, en su fase de
oruga, en el resto de fases no ocasiona daños.
– Se distribuye por toda Europa, y gran parte del resto del mundo.
– Ataca principalmente al Pinus sylvestris, aunque también ataca otras especies de
los géneros Pinus, Abies y Picea e incluso frondosas del género Quercus, Fig. 9 Lymantria monacha. Oruga. (CC) Andrea Battisti. 2008
Betula, Fagus y Corylus.
– Se ha tratado de combatir biológicamente con las avispas parásitas
Fig. 12 Lymantria monacha .Hembra. (CC) Didier Descouens
como Pimpla examinator, Pimpla ovalis, Pimpla maculator y Cryptus
2014Fig. 13 Lymantria monacha. Oruga. (CC) Andrea Battisti. 2008
leucocheir y dípteros de la familia Tachinidae.
– No son aconsejables, en general, acciones de lucha química. En casos de
ataques graves y cuando se puedan producir daños económicos o
estéticos, puede ser conveniente dirigir el control contra orugas
Fig. 10 Lymantria monacha .Hembra. (CC) Didier Descouens 2014
jóvenes, pero se han de utilizar insecticidas autorizados,
selectivos y de bajo impacto ambiental.
– Como medidas indirectas, favorecer la presencia de aves
insectívoras con la colocación de cajas nido en las zonas
afectadas

Fig. 11 Lymantria monacha. Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
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3.1.3 Thaumetopoea pityocampa (Es/Cat: Procesionaria del pino/ Processionària del pi –Fr: Processionnaire du pin–En: Pine processionary)

– Defoliador, pertenece al orden de los lepidópteros, familia
Thaumetopoeidae. Su ciclo completo dura un año. La hembra pone los
huevos en agosto y eclosionan en septiembre. Es un defoliador que
ataca a los pinos, en su fase de oruga, que puede durar de septiembre a
marzo o abril en el resto de fases no ocasiona daños.
– Se distribuye por toda Europa del sur, es el defoliador más importante
de los pinares españoles.
– Ataca principalmente al género Pinus (principalmente Pinus nigra, P. Fig. 12 Thaumetopoea pityocampa. Oruga. (CC) S. Ingala. 2009
sylvestris, P. radiata, P. canariensis), aunque también puede atacar a
Abies, Piceas o Cedrus.
– Las orugas, están cubiertas por pelos urticantes, a partir de su tercer
estadio que generan problemas de salud en humanos o en animales.
– DEPREDADORES: ortópteros de la familia Tettigoniidae. Aves
insectívoras como Parus sp.Cuculus canorus, Clamator glandarius,
Fig. 13 Thaumetopoea pityocampa. Adulto. (CC) D.Hobern 2003
Upupa epops. Hormigas, micromamiferos como Elyomis
quercinus, o murciélagos
– PARÁSITOS: Himenópteros como Tetrastichus sevardeii,
Oencyrtus pityocampae, Erigorgus femorator o dípteros como
Phrixe caudata, Compsillura concinnata, Exorista larvarum o
Vila brunnea.
– Control químico con insecticidas selectivos o biológicos como
Fig. 14 Thaumetopoea pityocampa. Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
Bacillus thuringiensis, o Diflubenzuron. Uso de feromonas y
colocación de cajas nido para proteger a las aves insectívoras.
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3.1.4 Cinara sp. (C.cupressi, C. cedri, C.pini, C. confinis, C. juniperis, etc.) (Es/Cat: Pulgón/Pugó–Fr: Puceron –En: Aphid)

– Chupadores, pertenecientes al orden de los hemípteros, familia Aphidae.
Múltiples generaciones a lo largo del año, ciclo biológico complejo, donde
aparecen generaciones ovíparas y generaciones partenogenéticas
formadas exclusivamente por hembras.
– Los adultos no sobre pasan los 3‐4 mm de longitud. Atacan a coníferas,
alimentándose de tejidos y savia, previamente disueltos en jugos
gástricos, inyectados por su aparato bucal.
– Al llegar octubre o noviembre, aparecen hembras y machos fértiles que
depositan huevos que pasan el invierno hasta su eclosión en febrero o
marzo, de hembras partenogenéticas, que van produciendo diferentes
generaciones a lo largo del año, sin necesidad de fecundación, hasta
llegar los fríos de finales de otoño. Metamorfosis incompleta.
– DEPREDADORES: los pulgones cuentan con numerosos depredadores,
como coleópteros de la familia Coccinellidae (mariquitas), dípteros del
género Aphidoletes, multitud de sírfidos y, finalmente, aves insectívoras.
– PARÁSITOS: Himenópteros del género Aphellinus o Aphidius.
– Control químico con insecticidas selectivos pero que no se suele
utilizar, siendo el control biológico, normalmente, suficiente para
mantener el equilibrio de las poblaciones.

Fig. 15 Cinara cupressi. (CC) influentialpoint.com. 2014

Fig. 16 Cinara pini. (CC) Beentree 2007

Fig. 17 Cinara pini. Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
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3.1.5 Tomicus piniperda (Es/Cat: Perforador del pino/Perforador dels brots del pi –Fr: Scolyte du pin–En: Pine shoot beetle)

– Barrenador, pertenece al orden de los coleópteros, familia Scolytidae. Su
ciclo completo dura un año. La hembra pone los huevos en agosto y
eclosionan en septiembre. Es un defoliador que ataca a los pinos, en su fase
de oruga, que puede durar de septiembre a marzo o abril en el resto de fases
no ocasiona daños.
– Se distribuye por toda Europa, ataca todas las especies de pinos, atacando
ramas gruesas y tronco. Tienen preferencia por pinos debilitados, por crecer
en suelos pobres o condiciones climáticas adversas.
– Pasa el invierno, refugiados entre las rugosidades de la corteza, galerías Fig. 18 Tomicus piniperda. Adulto. (CC) U.Schmidt. 2014
de las ramas u hojarasca del suelo. A principios de primavera, inician la
actividad, comienza la hembra abriendo galerías, bajo la corteza, el
macho penetra, posteriormente y la fecunda. Hace la puesta en la
galería y a los pocos días nacen las larvas, que hacen galerías
perpendiculares a la materna. Al acabar el desarrollo, comienzan la
pupación en una pequeña cámara y al transformarse en adulto, sale por
agujeros hechos en la corteza. Este proceso dura unos tres meses
apareciendo una nueva generación a inicio de verano.
– Los daños producidos en el tronco, pueden generar la muerte del árbol.
Fig. 19 Tomicus piniperda. Galerías. (CC) M.J.Richardson 1972
– Enemigos naturales, coleópteros de la familia de la familia Cleridae
(Allonyx quadrimaculatus i Thanasimus formicarius). Aves
insectívoras.
– Control preventivo, no dejando ramas gruesas en el bosque. Cebos
formados por troncos y posterior tratamiento con insecticidas.
Fig. 20 Tomicus piniperda. Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
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3.1.6 Cerambix cerdo (Es/Cat: Capricornio de las encinas/Banyarriquer del roure –Fr: Capricorne du chêne–En: Carpricorn beetle)

– Barrenador, pertenece al orden de los coleópteros, familia
Cerambycidae. Es de gran tamaño, llegando a medir hasta 7 cm.
La vida larvaria, puede durar entre 3 o 4 años. La pupación se
produce en verano y no emergerá al exterior hasta el verano
siguiente. La vida de adulto es muy corta, de escasos días.
– Se distribuye por toda Europa, ataca todas las especies de encinas
y robles. Tienen preferencia por árboles debilitados, por crecer en
suelos pobres o condiciones climáticas adversas.
– Esta especie fue incluida en el Anexo II del convenio de Berna de
1979, como especie estrictamente protegida, y considerada de
interés comunitario. Es más frecuente y causa mayores daños en
la península ibérica que en el resto de Europa.
– Los adultos vuelan de junio a septiembre, especialmente al
atardecer o de noche. Las hembras depositan los huevos en el
interior de la corteza y ramas gruesas naciendo las larvas a los
pocos días.
– Cerambix cerdo suele atacar a árboles decrépitos o decadentes,
destruyendo su parte maderable y acelerando su descomposición.
Sus ataques son muy graves en Andalucía, Extremadura y
Baleares, pero al gozar de protección comunitaria no
puede utilizarse medidas de control contra esta plaga.

Fig. 21 Cerambix cerdo. Adulto. (CC) Lidewijde. 2007

Fig. 22 Cerambix cerdo. Daños. (CC) M.Klajban 2008

Fig. 26 Cerambix cerdo. Ciclo biológico. S.García 2018Fig. 27 Cerambi
cerdo. Daños. (CC) M.Klajban 2008

Fig. 23 Cerambix cerdo. Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
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3.1.7 Scolytus multistratus (Es/Cat: Barrenillo del olmo/Corc de l’om–Fr: Scolyte de l’orme–En: European elm bark
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beetle)

– Perforador, pertenece al orden de los coleópteros, familia Curculionadae. El
adulto llega a medir hasta 2‐4 cm. La coloración del cuerpo es negra y rojiza.
Los huevos son claros.
– Esta ampliamente distribuido por Europa, y recientemente en América del
Norte. Ataca todas las especies de Ulmus.
Fig. 24 Scolytus multistratus. Adulto.(CC) Landcare Research. 2016
– Los adultos emergen en primavera, desde finales de abril, con
temperaturas máximas superiores a los 23°C. Primero emergen las hembras
que realizan un vuelo de inspección para elegir el árbol más adecuado donde
inician la construcción de galerías maternas. Con las deyecciones emiten
feromonas, que atraen tanto a machos como a hembras. La cópula tiene lugar
en la entrada de las galerías. En la galería, hace la puesta en nichos
practicados a ambos lados de la galería. Una vez realizada la puesta, la
hembra muere dentro de la galería.
– Los huevos eclosionan al cabo de una semana. Las larvas, realizan galerías Fig. 25 Scolytus multistratus. Daños. (CC)Fdcgoeul 2008
perpendiculares a la materna. Termina el ciclo en un mes,
pupando durante una semana y transformándose en adultos,
inmaduros sexualmente, se alimentan de las ramillas del olmo,
para terminar el desarrollo, momento en que inoculan el hongo
que provoca la grafiosis. Puede tener hasta 4 generaciones al año.
Se puede utilizar feromonas para el monitoreo. Los nidos para
aves insectívoras, facilitan la presencia aves que controlan las
poblaciones.
Fig. 26 Scolytus multistratus. Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
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3.1.8 Paranthrene tabaniformis (Es/Cat: Oruga perforadora del chopo/Eruga perforadora del pollancre –Fr: Sesie du peuplier–En: Dusky clearwing)

– Perforador, pertenece al orden de los Lepidópteros, familia Sessiidae. El
adulto llega a medir hasta 2‐4 cm. La coloración del cuerpo es negra y
amarilla, con anillos alternos, recordando a las avispas. Los huevos son de
color oscuro, de forma elipsoidal, aislados y adheridos al tronco.
– La vida larvaria, puede durar entre 3 o 4 años. La oruga es de color blanco y
su tamaño varía entre los 3 mm a los 25 mm, conforme va creciendo. Cabeza
marrón. La crisálida es de color marrón claro.
– Se distribuye por toda Europa, ataca todas las especies de Salix, Populus Fig. 27 Paranthrene tabaniformis. Adulto. © J.Lehto. 2008
y ocasionalmente Betula, Fagus, Prunus y Quercus.
– Los huevos don de difícil observación. Las galerías se localizan fácilmente
desde el exterior, la oruga expulsa unas serraduras características que
delatan los orificios. El daño, afecta a la calidad de la madera y a la
resistencia de ramas y troncos facilitando su rotura.
– Enemigos naturales: los pájaros insectívoros, en general, son buenos
predadores de orugas. En cuanto a parásitos, existen diversos himenópteros
Fig. 28 Paranthrene tabaniformis Larva. (CC)G.Csoka 2010
como Paniscus testaceus, Phaeogenes sesiae o Meniscus sp.
– En zonas fuertemente afectadas, hacer tratamientos
preventivos con organofosforados, inyectando en las galerías
el producto. Bacillus thuringiensis es muy eficaz para orugas
de primer o segundo estadio.
Fig. 29 Paranthrene tabaniformis. Ciclo biológico. (CC)S.García 2018
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3.1.9 Andricus sp. (A. coriarius, A. foecundatrix, A. kollari, A. mayri, A. pictus, A. quercusramili, A. quercuscusozae, A. viscosus) (Es/Cat: Agallas. Avispas
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de las agallas/Vespes de les agalles–Fr: Mouche à galles–En: Gall wasp)

– Gallícolas, toda una serie de himenópteros de la familia Cynipidae.
De pequeño tamaño (de 1 a 8 mm). Las avispas gallaritas tienen una
conexión fina entre el tórax y el abdomen (cintura de avispa).
– La reproducción es parcialmente por vía sexual y parcialmente por
partenogénesis, en donde el macho es totalmente innecesario. A lo
largo del año hay alternancia, entre una o dos generaciones sexuales
y una partenogenética.
– Muchas especies, viven como formadoras de agallas en robles,
Fig. 30 Agalla de A. foecundatrix. (CC)Rasback. 2009
– Se distribuyen por toda Europa.
– A. coriarus se desarrolla sobre las yemas de los robles, generando agallas
de aspecto leñoso. Adornado por numerosas espinas. Al principio verde y
de color amarillento y pardo a la madurez. La agalla posee numerosas
cavidades larvarias independientes, de forma oval. Se desarrolla a finales
de verano, completándose en el otoño. Frecuentemente visibles en
Quercus pyrenaica.
– A. foecundatrix, frecuente en todo el género Quercus, genera una agalla
inducida por individuos de la generación axexual, formándose en verano.
– A. kollari, forman agallas, al principio de color verde y al madurar se
transforman en un color pardo, pudiendo persistir en el árbol varios años.
– A. mayri, no se conoce la generación sexual, las agallas se desarrollan sobre
las yemas de los robles caducifolios, raramente sobre los frutos.
Fig. 31 Andricus kollari. (CC)TristanBrelstaff 2014
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3.2 Los ácaros
– Los ácaros, forman un orden, Acari‐Prostigmata, perteneciente a la clase Arachnida. A diferencia de los
insectos, no tienen el cuerpo segmentado, tienen los ojos simples y no tienen alas. En lugar de 6 patas, los
ácaros tienen 8 patas y el cuerpo dividido en dos partes, cefalotórax y abdomen. De las distintas familias,
muy presentes en sanidad vegetal (tetraníquidos y eriófidos), en sanidad forestal, son los eriófidos los de
mayor importancia.
– Dos géneros, tienen cierta importancia forestal, el género Acalitus y el
género Aceria.
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3.2.1 Acalitus brevitarsus (Es/Cat: Erinosis del aliso/Erinosi del vern–Fr: Érinose du aulne–En: Alder gall mite)

– Especie que afecta solo al género Alnus, provoca sobre las hojas, un aspecto
cristalino, de color blanco, anaranjado o rosado. Normalmente se produce en
el envés de las hojas.
– Invernan en forma de hembras en hendiduras de la corteza, en primavera,
salen de sus refugios invernales y se instalan en las hojas más jóvenes, donde
provocan deformaciones típicas en la hoja

Fig. 32 Acalitus brevitarsus. (CC)Mausboam 2007

3.2.2 Aceria fraxinovorus (Es/Cat: Erinosis del fresno/Erinosi del freixe –Fr: Érinose du frêne–En: Ash gall mite)

– Especie que afecta solo al género Fraxinus.
– Los daños en árboles adultos, pueden ser muy fuertes, pero no llegan a dañar
excesivamente al árbol.
3.2.3 Aceria ulmicola (Es/Cat: Erinosis del olmo/Erinosi de l’om–Fr: Érinose du orme–En: Elm gall mite)

– Especie que afecta solo al género Ulmus.
– Los ácaros se alimentan sobre el envés de las hojas, induciendo en primavera,
la aparición de deformaciones características.
Fig. 33 Aceria fraxinovorus. (CC)M.E,Talbot, 2010
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3.3 Nematodos
– Son animales que viven en el suelo alimentándose de las partes enterradas de las plantas, provocando
engrosamiento en las raíces, falta de crecimiento y amarillamiento de los vegetales, por estos efectos
fisiológicos, algunos autores, los tratan como una enfermedad y otros como una plaga. Diversas especies son
fitopatógenas como los géneros Heterodera, Meloidogyne, Globodera o Ditylenchus. Por su interés forestal
hablaremos de Bursaphelenchus xylophilus o nematodo de la madera del pino
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3.3.1 Bursaphelenchus xylophilus (Es/Cat: Nematodo de la madera del pino/Nematode del pi–Fr: Nématode du pin–En: Pine wood nematode)

– Especie originaria de Estados Unidos, se ha extendido por todo el mundo y constituye una grave amenaza
para los bosques europeos, se han detectado focos en los países nórdicos y en 1999 en Portugal. Dada la
gran amenaza que supone, la UE, adoptó toda una serie de medidas a partir de 2001 para evitar la
propagación por toda Europa.
– Es un nematodo cilíndrico, que actúa como parásito de las coníferas, de 1 mm de longitud, insectos vectores
que lo propagan, especialmente coleópteros de genero Monochamus.
– Dentro de las coníferas, Pinus Sylvestris, P. Nigra, P.Pinaster,
son muy susceptibles, mientras que P.Halepensis es
medianamente resistente y P.pinea, parece resistente.
– El nematodo hiberna en el interior de la madera y en
primavera se introduce en adultos inmaduros de
Monochamus que, al alimentarse de las ramas, introducen al
nematodo dentro de los conductos resiníferos, donde se
alimentan de células epiteliales y parenquimáticas (fase
fitófaga o de dispersión. Actualmente se trabaja en la
detección precoz, para evitar la introducción en las zonas
donde no está presente, transporte, aserraderos, etc.
Fig. 34 Bursaphelenchus xylophilos. (CC) Steven Munson. USDA F.S. (2013)
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Anexos
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A – Glosario
– Acícula: Hoja alargada, estrecha, en forma de aguja, frecuente en coníferas.
– Áfido: Insectos del orden hemíptera, comúnmente llamados pulgones.
– Agalla: Desarrollo tumoral que forman algunos vegetales como consecuencia de la picada de algún
insecto, hongo o ácaro.
– Áptero: Sin alas.
– Artejos: Pieza que, en su conjunto, forman los apéndices de los insectos.
– Copa: Parte superior de una planta leñosa, formada por las ramas principales y el follaje.
– Chupador: Parásito que se alimenta, por succión, de la savia de los vegetales.
– Ciclo biológico: El conjunto de fases sucesivas que pasa un ser vivo, desde su nacimiento hasta su
muerte.
– Crisálida: Nombre dado a las pupas de los lepidópteros.
– Defoliador: Organismo causante de la pérdida parcial o total del volumen foliar del árbol.
– Diapausa: Parada de actividad en una fase del desarrollo de un insecto.
– Especie: Unidad taxonómica, en biología, que agrupa a los seres vivos con características
genéticas y fisiológicas semejantes y que son fértiles entre si.
– Envés: Parte inferior o trasera de una hoja.
– Estadio: Intervalo de tiempo del desarrollo de un insecto entre dos mudas consecutivas.
– Familia: Grupo taxonómico constituido por varios géneros, emparentados morfológica y
evolutivamente.
– Gallícola: ser vivo que induce la formación de agallas y organismos que viven en ella.
– Generación: Grupo de insectos cuyo desarrollo coincide en un periodo determinado.
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– Género: Conjunto de especies que tienen una serie de caracteres comunes y son próximas
evolutivamente.
– Gomosis: Exudación de resina por parte de la planta, inducido por un insecto o cualquier otro
microorganismo.
– Imago: Fase adulta de un insecto.
– Larva: Estado en que salen del huevo los insectos, forma inmadura entre el huevo y resto de
metamorfosis.
– Metamorfosis: Proceso de desarrollo de un ser vivo, por el que pasa de una fase a otra con
grandes cambios estructurales y fisiológicos.
– Necrosis: Daño o síntoma correspondiente a una zona del vegetal que ha perdido su actividad
fisiológica sin que se puede recuperar. Tejido muerto.
– Ninfa: En algunos grupos de insectos, fase del desarrollo infantil, de aspecto muy similar al imago.
– Oportunista: Referido a organismos que aprovechan un estado de debilidad de un vegetal para
penetrar en él y causar daños.
– Partenogénesis: Modo de reproducción asexual, en el que los óvulos se desarrollan sin
fecundación previa.
– Predador: Depredador, ser vivo que caza presas vivas para alimentarse.
– Pupa: Fase del insecto, inactiva, entre la larva y el adulto.
– Resistencia: Capacidad de un organismo para sobrevivir, total o parcialemente a la acción de un
patógeno.
– Savia: Líquido nutritivo contenido en los tejidos de las plantas.
– Tarso: Pieza terminal de la paa de un insecto.
– Vector: Agente transmisor de enfermedades, insectos, hongos, viento, agua, maquinaria, etc.
– Yema: Renuevo, en forma de botón, que nace del tallo de los vegetales y produce ramas, hojas o
flores.
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¿Más información?
Estos son los socios de eforOwn que pueden
Informarte, formarte y ayudarte
¿Eres propietario forestal ?
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