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Acerca de la presencia de Thaumetopoea pinivora
(Lepidoptera, Notodontidae) en la provincia de Valencia
About the presence of Thaumetopoea pinivora (Lepidoptera,
Notodontidae) in the Province of Valencia
Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834), constituye un lepidóptero heterócero de
gran interés forestal, especialmente en las masas de pinares, que normalmente no ha sido
considerado como una plaga relevante (Gómez de Aizpúrua, 1986). Sin embargo, ésta
especie representa un riesgo potencial a tener muy en cuenta, ya que se alimenta de
acículas precisamente durante el período vegetativo de los pinos, de modo que las defoliaciones pueden llegar a ser incluso mucho más graves que las producidas por su
congénere Thaumetopoea pityocampa (Denis et Schiffermüller, 1775) (Montoya y
Robredo, 1972).
Thaumetopoea pinivora se distribuye fundamentalmente a lo largo de Europa
septentrional, y se encuentra ligada siempre a bosques de coniferas. Ha sido citada de:
Alemania, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Rumania,
Rusia, Suecia y Suiza (Agenjo, 1941; Gómez de Aizpúrua, op. cit.). Por su parte, en
España ha estado presente en: Alicante (Tormo y Muñoz, 1985); Ávila, Cuenca, Madrid
y Segovia (Agenjo, op. cit.; Montoya y Robredo, op. cit.; Gómez-Bustillo, 1977-1978,
1979; Gómez de Aizpúrua, op. cit.); Gerona (Pérez de Gregorio y Redondo, 1994);
Teruel (Sierra de Gúdar) (Redondo, 1990); y Teruel (Montes Universales) y Soria
(Gómez-Bustillo, 1979; Gómez de Aizpúrua, op. cit.).
Thaumetopoea pinivora completa, por así decirlo, la presencia de orugas de "procesionaria" en nuestros pinares durante todo el año (Montoya y Robredo, op. cit.). Se
encuentra preferentemente sobre Pinus sylvestrís durante los meses de Julio y Agosto, de
ahí que se la conozca vulgarmente con el nombre de "procesionaria de verano". Las orugas
son de comportamiento gregario y, cuando están en reposo, se mantienen apelotonadas en
las encrucijadas de las ramas, en la base de los troncos e incluso en los ramos de acículas,
apretándose unas contra otras, pero sin tejer bolsones (Gómez-Bustillo, op. cit.). Evolucionan en los meses de Mayo y Junio, para la primera generación de la cual las crisálidas ya
invernaron, y en los meses de Julio hasta Septiembre, para aquellos imagos que avivan sin
que sus crisálidas entren en la diapausa prolongada del invierno siguiente, ya que generalmente suelen pasar la misma en forma de huevo (Agenjo, op. cit.; Montoya y Robredo,
op. cit.; Gómez de Aizpúrua, op. cit.). Por consiguiente, la primera generación es casual,
pudiendo tener algunas crisálidas una diapausa escalonada (Gómez de Aizpúrua, op.
cit.)- Finalmente, se desplazan en "procesión" y se entierran para transformarse en pupa
(Agenjo, op. cit.; Montoya y Robredo, op. cit.; Gómez-Bustillo, op. cit,).
Thaumetopoea pinivora tiene la posibilidad, contrariamente a lo que ocurre con la
"procesionaria del pino" Thaumetopoea pityocampa, de efectuar diapausa en las fases de
huevo y de larva (Gómez-Bustillo, op, cit.), lo cual le ha permitido colonizar el norte de
Europa y ciertas regiones de altitud del área mediterránea. Ésta potencialidad biológica
suplementaria ha permitido el aislamiento de la especie a partir del retroceso de los
glaciares cuaternarios (Démolin, 1969).
A lo largo del otoño-invierno del año 2000, y mientras realizábamos una recogida
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de puestas de Thaumetopoea pityocampa en el término municipal de La Yesa (Valencia)
—investigación que en parte se estaba realizando a cargo al Proyecto de Í+D GV99-1291-03 subvencionado por la Generalitat Valenciana—, pudimos encontrar entre las
muestras un "canutillo" de aspecto claramente diferente al resto. Era una puesta más
estilizada, con escamas apretadas y orientadas en sentido contrario a como suelen
aparecer normalmente en T. pityocampa, donde tienen su base o raíz dirigida hacia la
base de la acícula. En un principio, y a pesar de que Montoya y Robredo (op. cit.) ya
indicaban que en Thaumetopoea pinivora las escamas se sitúan con su base dirigida hacia
el extremo de la acícula, no nos decidimos por atribuir dicha puesta a la "procesionaria
de verano" al observar que algunas puestas de la "procesionaria del pino" presentaban
también las escamas orientadas en sentido inverso al normal. Sin embargo, el día 3-VII2002 pudimos constatar la presencia de ésta especie en la misma masa forestal de la que
recuperamos la puesta, al encontrar una procesión compuesta por unas 20 orugas. Dicha
procesión, atravesaba una senda forestal del monte "Alto Negro", que posee unas coordenadas UTM: 30SXK7615, y que está situado a una altitud de unos 1160 msnm. Éste
punto está localizado en el área forestal denominada "Las Umbrías" (N° Elenco Forestal
= 1012; N° Masa = 7), compuesta por un repoblado de Pimts nigra y Pinus sylvestris de
una edad entre 20-25 años.
Aunque Thaumetopoea pinivora haya perdido paulatinamente importancia en España
como plaga forestal (Gómez-Bustillo, op. cit.), debemos considerarla todavía como un
agente potencial de especial peligro por lo ya mencionado al principio (Montoya y
Robredo, op. cit.) y, por ello, hemos creído oportuno elaborar la presente nota con el
propósito de incidir sobre la presencia de éste lepidóptero en el norte de la provincia de
Valencia. Asimismo, con ésta nueva cita se deja constancia de la expansión que presenta la
"procesionaria de verano'1 a partir del corredor de fauna que supone la confluencia de las
provincias de Cuenca y de Teruel.
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