
¡ALERTA, LA PROCESIONARIA DEL 

PINO ESTA EN CAMINO! 

 

 

 

 

 

 

-La procesionaria del pino está a punto de 

alcanzar la fase de oruga, y empezaran a 

descender del pino para enterrarse, y 

comenzar la fase adulta, la mariposa. 

 

 

 

 

 

 

 

-Si usted observa que tiene en sus pinos estas 

bolsas con aspecto de lana o seda, tiene usted 

la plaga de la procesionaria del pino. 

(Thaumetopoea phityocampa). 

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICARLA? 

Esta oruga es característica de los pinares 

mediterráneos, no obstante también afectan a 

los pinos de nuestros jardines. 

Es fácil de identificarla por la forma tan 

característica que adopta al descender del 

pino. Descienden en grupo de forma lineal 

como si de una procesión se tratase. 

 

 

 

 

 

Su característica principal es que está 

recubierto todo su cuerpo por unas 

pilosidades blanquecinas sumamente 

urticantes. 

DAÑOS QUE PRODUCE LA ESPECIE. 

En sus estados larvarios son defoliadores, es 

decir se alimentan de las acículas (hojas) del 

pino. Una vez completado su fase larvaria, la 

oruga ya con pelos urticantes descienden por 

el pino hasta el suelo. 

 En el pino el principal daño que produce 

es dejarlo prácticamente sin acículas y en 

muchas ocasiones si el ataque de la plaga 

es fuerte provoca la muerte del árbol. 

 En las personas puede producir alergias e 

irritaciones en la piel, acudir al médico 

para que apliquen una pomada 

 En los animales, sobre todo en gatos y 

perros debemos tener especial cuidado, 

porque provoca graves irritaciones en las 

vías respiratorias, inflamaciones y 

vómitos, provocando la muerte si el daño 

es grave. 

¿CÓMO PODEMOS COMBATIRLA? 

- Eliminar los bolsones. 

- Romper las bolsas. (con cuidado 

debido a que son urticantes) 

- Eliminar las orugas cuando bajen del 

árbol. Con un embudo situado en el 

tronco, lleno de agua, de modo que 

cuando las orugas bajen se ahogaran. 

- Trampas de feromonas. 

- Depredadores naturales. Los 

herrerillos y carboneros son las 

principales aves insectívoras que se 

alimentan de esta especie entre otras. 

 


