RECOMENDACIONES

Durante tu visita al Clot...
circula por los caminos señalizados, tal y
como indica la norma, en ellos se hace una
gestión y un control más exhaustivo de la
procesionaria y encontrarás menos pinos
afectados.
Ten en cuenta que la época en la que puedes
encontrar orugas de procesionaria es a finales
de invierno y principios de primavera.
Intenta no acercarte a los pinos con
procesionaria en días de viento, los pelos
urticantes se sueltan fácilmente y estarán en el
ambiente.
Si detectas pinos con bolsones u orugas en
los senderos e instalaciones del Paraje
Natural Municipal avisa a nuestro personal.
En caso de contacto con los pelos
urticantes lava la zona con abundante agua y
aplica frío local. Si la reacción alérgica persiste
o es muy intensa acude a tu médico habitual.
Hay que tener especial cuidado con los
niños, niñas y las personas alérgicas o con
problemas respiratorios ya que son grupos de
riesgo.

PROCESIONARIA
DEL PINO
Th aum e topo e a
pityocampa

La procesionaria
del pino

CONTROL

CICLO DE
VIDA

NATURAL
Murciélagos

es un insecto propio de pinares
mediterráneos. En ciertos
entornos y condiciones puede
provocar grandes daños en
estas masas forestales.

Cazan las polillas en vuelo.

Aves insectívoras

Las orugas de procesionaria
se alimentan de las hojas del
pino (acículas) y pueden
llegar a causar graves
defoliaciones en pinadas así
como en árboles aislados.
entomart

Aunque los pinos en muchos de
los casos pierden la totalidad de
las acículas y aparentemente se
observen secos, nunca llegan a
morir por esta causa y suelen
rebrotar en primavera aunque
con menos vigor.

Con la llegada del frío (diciembre-enero)
las orugas forman las conocidas bolsas
de seda. Se alimentan por la noche y
sólo abandonan el pino si agotan en su
totalidad las acículas.

Es normal ver pinos
afectados por la
procesionaria en senderos,
caminos e incluso también en
parques de núcleos urbanos. En
estas zonas es conveniente
controlar su población.

A finales de invierno o principios de
primavera las orugas descienden de los
árboles en fila para buscar un lugar
idóneo donde enterrarse.
La “procesión“ la guía una hembra que
lanza un hilo de seda que siguen el resto
de orugas.

Biobalears

Su presencia es necesaria para
el mantenimiento de la
biodiversidad de nuestros
ecosistemas, ya que forma
parte de la dieta de otros
animales.

En verano (julio-agosto) las polillas
emergen del suelo para aparearse y
poner los huevos. Tienen una vida corta
de entre uno y dos días. Las puestas de
huevos las depositan en las acículas de
los pinos y a los 30 ó 40 dias nacen las
orugas.

Una vez enterradas realizan la
metamorfosis, pasan a la fase adulta y
en verano vuelven a emerger las polillas
para aparearse de nuevo y así completar
su ciclo vital.

Invertebrados
parasitoides
Moscas
Depositan los huevos sobre las
orugas y cuando salen las larvas
de las moscas las depredan.
Avispas
Introducen los huevos dentro de las orugas
de procesionaria y cuando eclosionan,
las larvas de avispa se alimentan de ellas.

¿QUÉ PUEDES
HACER TÚ?
Plantación de especies autóctonas
Evita plantar pinos en tu jardín y sustitúyelos
por otras especies de arbolado como la sabina
o la carrasca.
Colocación de barreras físicas
Puedes colocar barreras en los troncos, como
conos de plástico para evitar el descenso de
las orugas.
Instalación de cajas nido
Así favorecemos la presencia de sus
depredadores naturales como los carboneros.
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La procesionaria del pino es un insecto
en cuyo ciclo vital el adulto es una
polilla y las larvas son orugas que
pasan por cinco estadios de desarrollo.

Carboneros y herrerillos
Atrapan las orugas e incluso
abren las bolsas para comérselas.
Abubillas
Localizan las crisálidas enterradas en
el suelo y las extraen con su
pico largo y curvo.

