
MÉTODOS DE CONTROL

CRONOGRAMA INTERVENCIONES

Endoterapia. Utiliza productos fitosanitarios de origen químico, 
sin embargo, la propia técnica del método impide que el  
producto fitosanitario entre en contacto con el medio y las 
personas. Siguiendo las recomendaciones de la gestión 
integrada de plagas sería el último método a utilizar. Sin embar-
go es un método eficaz como método preventivo para ser 
utilizado de forma puntual en espacios en los que la presencia 
de la plaga es intolerable por ser lugares en los que existen 
grupos vulnerables, 

Acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de preda-
dores. Instalación de cajas nido, con el fin de fijar la población de 
aves que se alimentan de las larvas de la procesionaria del pino 
(carbonero, herrerillo, mirlo, cuco, abubilla, etc.) y de mamíferos 
como el murciélago. También algunas especies de hormigas y 
otros himenópteros son eficaces depredadores de esta plaga en 
su fase de oruga. Este método de control nos permite disminuir la 
población, nunca controlarla al 100%, es una medida base que 
debemos implementar con otros métodos. Eliminación de Bolsones. Retirada del los bolsones por medios 

mecánicos, método adecuado en pies de bajo porte y accesibles. 
Se hace imprescindible una vez retirado el bolsón eliminarlo 
mediante quema (jamás dejarlo en la basura).

Instalación de trampas de captura de orugas. Adecuadas para 
aquellos pies de porte alto que se encuentran en zonas de difícil 
acceso y se comprueba que han sido atacados por la plaga. 
Estas trampas están compuestas por un anillo que se fija al 
tronco a una altura adecuada, para que no sea posible su mani-
pulación. De tal manera, que cuando las larvas desciende para 
enterrase o cambiar de pie, quedan atrapadas en el anillo y 
descienden hasta la bolsa; en la que previamente hemos intro-
ducido tierra de la zona. Una vez capturadas las larvas deben 
eliminarse por medio de la quema, de lo contrario puparán 
continuando su ciclo biológico.

Control Microbiológico. Nebulización de producto fitosanitario 
de origen natural a base de BACILLUS THURINGIENSIS var. KURS-
TAKI. Se debe respetar una zona mínima de 50 metros alrededor 
de la zona tratada para evitar que cualquier transeúnte se 
encuentre expuesto al producto, por lo que su uso, en la práctica; 
está restringido a zonas forestales. 

Instalación de trampas de captura de adultos. Instalación de 
una buena red de trampas con feromonas para la captura de 
adultos, nos puede ayudar a disminuir las posibilidades de que 
las poblaciones se disparen cuando éstas se encuentran en un 
umbral bajo (captura masiva) y es indispensable a su vez para el 
monitoreo de la plaga. De esta forma podremos obtener la curva 
de vuelo, que nos indicará el momento adecuado para llevar a 
cabo nebulizaciones y pulverizaciones, en caso necesario.
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Elige bien la especie que se adapta a las 
condiciones edáficas y climáticas de 

tu zonA

Elabora un plan de implantación y mantenimiento adecuado 
(riego, abonado y poda), 

un árbol sano es menos susceptible de ser atacado por 
plagas y enfermedades

un árbol con exceso de nutrientes a su disposición es más 
susceptible de ser atacado por las plagas

El umbral de tolerancia para esta plaga es cero!!! 
No nos podemos permitir la existencia de orugas 

urticantes en nuestras zonas verdes
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GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)
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Emplea en mayor o menor medida y según el 
caso la mayor cantidad de métodos.

La unión hace la fuerza

acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de predadores
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La procesionaria del pino es, sin lugar a dudas, 
la plaga clave en parques y jardines puesto 
que afecta directamente a los usuarios de las 
zonas verdes. 
La oruga desprende pelos urticantes y presen-
ta un ciclo biológico muy relacionado con las 
temperaturas y que pueden llevar a la pupa a 
permanecer en diapausa durante varios años, 
por lo que su presencia y afecciones pueden 
diferir notablemente de un año para otro. Lo 
que nos obliga a conocer su ciclo biológico  y a 
tener perfectamente identificado el momento 
del mismo en el que se encuentran sus pobla-
ciones en nuestros parques y jardines, para 

poder acometer los distintos métodos de 
control a nuestro alcance y de esta manera, 
conseguir minimizar al máximo su presencia y 
mantenerla bajo umbrales aceptables.
El éxito o fracaso del control de la plaga 
dependerá de la buena o mala gestión que se 
realice de los recursos que tenemos a nuestro 
alcance para el control de la misma, es por ello 
que debemos realizar una combinación de los 
distintos métodos presentados atendiendo a 
las características de las zonas verdes, su 
accesibilidad, la cantidad de arbolado suscep-
tible de ser atacado por la plaga, sus dimensio-
nes (altura) y la presencia de grupos vulnera-
bles.
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