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La procesionaria del pino 
(Traumatocampa Pityocampa) es un 
insecto que provoca en su fase larvaria 
defoliaciones sobre los pinos de los 
que se alimenta. Además de este 
efecto puede provocar daños sobre las 
personas al causar urticarias más o 
menos severas. El insecto está presente 
en toda la superficie de pinar de 
España, si bien la afección que provoca 
varía de un año a otro, por lo que en el 
año 1991 se comenzaron a definir las 
bases del Plan de Lucha Integrada 
(P.L.I.) contra la procesionaria del pino, 
que permitirían conocer su evolución y 

facilitar su control.

¿Qué es la procesionaria del 
pino?

El ciclo biológico de la procesionaria

HUEVO ORUGA

PUPAPOLILLA

Otoño e invierno son las 
estaciones de mayor riesgo 

para los pinos



La procesionaria del pino, puede ocasio-
nar defoliaciones totales en el pinar 
cuando las poblaciones de orugas son 
numerosas, ya que se alimentan de las 

acículas de los pinos. 
Estos daños producen una importante 
merma en el crecimiento del árbol, que 
puede ser especialmente preocupante en 
el caso de repoblados jóvenes. Además, 
con elevadas poblaciones de orugas, el 
monte puede hacerse intransitable, e 
impedir los naturales aprovechamientos 
del pinar (recogida de piña, cortas ordina-
rias, etc.) especialmente durante la época 

final del desarro llo de la oruga. 

¿Qué daños produce la procesionaria 
del pino?

La procesionaria debilita los 
árboles con daños que 

pueden ser irreversibles



Los pelos que recubren las orugas son 
urticantes por lo que pueden afectar tanto 
a animales como a persona. En las interme-
diaciones de los pinos en los que se 
encuentran, los pelos quedan suspendidos 
en el aire, lo que puede ser un grave incon-

veniente para nuestra salud.
Las consecuencias más habituales son 
irritaciones, dermatitis y alergias, sobre 
todo si eres sensible a ello. Es necesario 
tener especial cuidado en zonas donde 
existas pinos como pueden ser parques, 

espacios ajardinados, ...

Protocolo de actuación si tu perro entra en 
contacto con la oruga de la procesionaria

Retira con cuidado los pelos y restos de la oruga

Aparta a tu mascota de la zona de contacto con la 
oruga

Lava con agua templada la zona afectada para reducir 
la toxina

Acude al veterinario lo antes posible

¿Es peligrosa para los 
animales y personas?

La procesionaria provoca 
urticaria en el contacto con 

personas y animales



EVITA LA PROCESIONARIA
PARA NO TENER URTICARIA

Y recuerda que ANDASUR 
dispone de tratamientos 
contra la procesionaria del 

pino. 

Pide a tu ayuntamiento que 
se ponga en contacto con 

nosotros 

910 060 128

andasur.com


