PLAZA DE LA VILLA, Nº 1
Tel.: 91 857 21 90
Fax: 91 587 16 73
28430 ALPEDRETE (MADRID)

PROCESIONARIA DEL PINO

Ciclo biológico
La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una especie de mariposa
(Lepidóptero). Los adultos aparecen en verano (julio a agosto) en su fase de mariposa, que
deposita los huevos en los árboles, principalmente en pinos. Cuando eclosionan los huevos, las
jóvenes larvas (orugas) van a permanecer en el árbol protegidas dentro de una bolsa protectora
o bolsones, alimentándose de las hojas durante el invierno y provocando daños en los árboles.
Permanece en el interior de estos bolsones desde mediados de septiembre hasta el momento
en el que maduran (febrero a principios de marzo) cuando descienden de los árboles para buscar
el lugar adecuado donde enterrarse y pupar. Pasados unos meses, cuando llega de nuevo el
verano, emergen las mariposas adultas para reproducirse e iniciar un nuevo ciclo biológico.
Julio a agosto. La
hembra pone los
huevos en las
acículas de los pinos

Mediados de
septiembre y
mediados de
octubre.
Las orugas nacen a
los 30 o 40 días de la
puesta.

Desde febrero a
principios de marzo
las orugas
descienden al suelo,
se entierran y
crisálida en un
capullo.

En julio aparecen las
mariposas adultas
para reproducirse.
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CICLO DURA 2 AÑOS
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PROBLEMAS
Aparte del daño producido a los árboles, pueden provocar daños a las personas y animales
domésticos, debido al potente efecto urticante de las orugas. Estos daños se producen por
haber entrado en contacto con ellas o en caso de exposición indebida.
RECOMENDACIONES
•

•
•
•

Si Vd. es propietario de una parcela o terreno en el cual ha detectado árboles con
presencia de oruga procesionaria será responsable de su eliminación y/o tratamiento.
Deberá ponerse en contacto con empresa y/o personal especializado en el tratamiento
de este tipo de plagas, para que lleven a cabo los correspondientes tratamientos.
En caso de detectar la presencia de oruga en espacios públicos, avise inmediatamente
al área de Medioambiente del Ayuntamiento de Alpedrete. (Tel 91.857.21.90)
No trate de eliminar por sus propios medios a la oruga.
Muestre a sus hijos pequeños fotografías de estos insectos con el objeto de que
conozcan los riesgos que supone su manipulación y evitar que puedan producirse
accidentes.

