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Patógenos y parásitos para el control de la procesionaria 
del pino, Thaumetopoea pityocampa (D. y Schiff.) 
(Lep.: Notodontidae) 

E. VARGAS OSUNA, J. MUÑOZ LEDESMA, H. K. ALDEBIS y C. SANTIAGO-ALVAREZ 

Tres parasitoides, Meteorus versicolor Wesmael, Phryxe caudata Rond. y Compsi-
lura concinnata Meig., y dos hiperparásitos, Pteromalus chrysos y Gelis sp., se encon
traron asociados a poblaciones larvarias de Thaumetopoea pityocampa D. y Schiff. en 
pinares del Sur de España. 

Se aislaron también tres entomopatógenos, dos cepas de Bacillus thuringiensis su-
besp. aizawai (H7), una de B. thuringiensis subesp. konkukian (H34), una del virus de 
la poliedrosis citoplásmica (VPC) y otra del hongo Beauveria bassiana. 

Las larvas de cuarto estadio resultaron susceptibles a cepas de B. thuringiensis de 
los serotipos H7 (B. thuringiensis subesp. aizawai), H27 (B. thuringiensis subesp. me-
xicanensis), H34 (B. thuringiensis subesp. konkukian) y H37 {B. thuringiensis subesp. 
andaluciensis), aisladas de suelos andaluces y que forman parte de la colección de 
cepas autóctonas existente en la Cátedra de Entomología Agrícola de la ETSIAM de 
Córdoba. 
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INTRODUCCIÓN 

El notodóntido, Thaumetopoea pityocam
pa (D. y Schiff.), especie distribuida por 
toda la cuenca mediterránea (BALA-
CHOWSKY, 1972) ocasiona daños de consi
deración en los pinares (ROBREDO, 1980). 

Las orugas viven agrupadas y protegidas 
por un abrigo de naturaleza sedosa, denomi
nado bolsón, del cual salen para alimentarse 
de las acículas más cercanas. En primavera, 
cuando las larvas alcanzan su máximo desa
rrollo, bajan del árbol en procesión para 
buscar un lugar adecuado en donde enterrar
se a poca profundidad y confeccionar una 
cámara para pupar. Los daños no impiden 
normalmente la nueva brotación del pino 

pero dificultan el crecimiento del árbol y 
crea un desequilibrio funcional que favorece 
el ataque de otras especies fitófagas (GÓMEZ 
DE AIZPÚRUA, C , 1986). 

La lucha química viene siendo la forma 
habitual del control de esta especie mediante 
tratamientos aéreos con insecticidas de sínte
sis con bajo poder residual (fenitrotión, ci-
permetrina, deltametrín, etc.) (LlÑÁN, 1992) 
o inhibidores de la síntesis de la quitina 
como el diflubenzurón (ROBREDO, 1980). 

El carácter gregario de las larvas de T. pit
yocampa y la naturaleza estable del ecosis
tema en el que se desarrollan, son apropia
dos para el empleo de enemigos naturales 
como agentes de control de sus poblaciones. 
Los insecticidas microbianos a base de Ba-



cillus thuringiensis subesp. kurstaki en apli
caciones aéreas a UBV se han empleado con 
notable éxito (ROBREDO y OBAMA, 1987). 

El presente trabajo tiene por objeto el reco
nocimiento de parásitos y patógenos asocia
dos a poblaciones naturales de T. pityocampa 
en Andalucía para su posible utilización 
como agentes de control de esta especie. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las prospecciones de campo se llevaron a 
cabo por pinares de las provincias de Córdo
ba, Granada y Jaén desde noviembre de 
1992 a marzo de 1993. Los bolsones recogi
dos se trajeron al laboratorio donde periódi
camente se les aportaban acículas frescas 
procedentes del mismo lugar de recogida. 
Se realizaron observaciones diarias para ex
traer de los bolsones las larvas parasitadas, 
muertas o con sintomatología anormal. Los 
parásitos se determinaron mediante claves y 
posteriormente se enviaron a especialistas 
para la confirmación específica. 

Los agentes causales de la muerte y sinto
matología anormal se determinaron, aislaron 
y caracterizaron de acuerdo a las técnicas 
descritas por POINAR y THOMAS (1984). Las 
cepas de B. thuringiensis aisladas se identi
ficaron por serología siguiendo el método 
descrito por DE BARJAC (1981). 

Para la determinación de los virus oclui
dos se procedió a su purificación por centri
fugación diferencial en gradiente disconti
nuo de sacarosa y al estudió morfológico de 
los cuerpos de inclusión y viriones mediante 
microscopía electrónica de transmisión, 
según el método descrito por VARGAS-
OSUNA etal. (1994). 

La toxicidad para T. pityocampa de algu
nas cepas de Bacillus thuringiensis, aisla
das de suelos andaluces, pertenecientes a la 
colección de la Cátedra de Entomología 
Agrícola de la ETSIAM de Córdoba, se 
comparó con la de la cepa de B. thuringien
sis subesp. kurstaki, base del producto co
mercial Bactospeine. Se emplearon larvas 
de cuarta edad recogidas en un pinar de El 

Cabril, en la Sierra de Hornachuelos, en 
enero de 1993. 

Las suspensiones de los productos bacte
rianos se obtuvieron por multiplicación de 
cada cepa en medio de cultivo líquido. A 
grupos de 15 larvas confinadas en cajas 
Petri de plástico se les ofrecen acículas tra
tadas por inmersión con la correspondiente 
suspensión bacteriana en agua que contenía 
0,1 % de Tween 80. A las larvas testigo se 
les ofrecen acículas previamente sumergidas 
en agua destilada con mojante. Las condi
ciones de los ensayos fueron de 26° C, 70 % 
HR y fotoperiodo de 14 h luz: 10 h oscuri
dad. Debido al modo de acción de esta bac
teria, primero toxemia y posterior invasión 
corporal por la espora (HUBER y LÜTHY, 
1981), dos días después de la muerte de las 
larvas se hicieron los correspondientes diag
nósticos para determinar la presencia de cé
lulas vegetativas de B. thuringiensis en la 
hemolinfa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las especies de parasitoides y patógenos 
asociadas a las poblaciones larvarias de T. 
pityocampa en las zonas de muestreo se in
dican en el Cuadro 1. 

Los taquínidos Phryxe caudata Rond. y 
Compsilura concinnata Meig. han sido cita
dos con anterioridad en España como pará
sitos de la procesionaria del pino. Phryxe 
caudata, que emergió de hasta el 4 % de las 
larvas presentes en un mismo bolsón, es un 
parásito específico que puede acompañar a 
T. pityocampa durante su prolongada dia-
pausa (CABRAL, 1979). Por ello, se le consi
dera de importancia para el control natural 
de esta especie y puede ser un candidato 
apropiado para su empleo como agente de 
lucha biológica. En cambio, Compsilura 
concinnata, bastante frecuente especialmen
te en Baleares, no es específico de la proce
sionaria (MAPA, 1981), por lo que para su 
empleo en lucha biológica se debe estudiar 
previamente la relación que guarda con las 
otras especies hospedadoras. 



Cuadro 1 .-Patógenos y parásitos asociados a poblaciones de Thaumetopoea pityocampa 
en Andalucía 

Situación taxonómica Fecha Localidad 

VIRUS Reoviridae Virus de la Poliedrosis Citoplásmi-
ca (VPC) 7/2/93 Cazorla (Jaén) 

HONGOS Deuteromicetos Beauveria bassiana 24/11/92 Córdoba 

BACTERIAS Bacillaceae Bacillus thuringiensis 
Serotipo H7 subesp. aizawai 

Serotipo H34 subesp. konkukian 

7/2/93 
/l 1/92 
7/2/93 

Cazorla (Jaén) 
Córdoba 
Cazorla (Jaén) 

INSECTOS HYMENOPTERA 
Braconidae 
Ichneumonidae 
Pteromalidae 

Meteorus versicolor Wesmael 
Ge lis sp. 
Pteromalus chrysos Walker 

/2/93 Órgiva (Granada) 

DÍPTERA 
Tachín i dae Phryxe caudata Rond. 

Compsilura concinnata Meig. 

15/1/93 
7/2/93 
7/2/93 

Muriano (Córdoba) 
Cazorla (Jaén) 
Cazorla (Jaén) 

El endoparásito solitario Meteorus versi
color Wesmael fue el himenóptero que se 
encontró con mayor frecuencia en los bolso
nes recogidos. Esta especie, al parecer, utili
za a T. pityocampa como hospedador duran
te el invierno, mientras que en primavera pa
rasita otras especies, como Lymantria dispar 
y Euproctis chrysorrhoea (CADAHIA et al, 
1967). De algunas pupas de este parasitoide 
emergieron dos especies de hiperparásitos, el 
ichneumónido Gelis sp., que oviposita en los 
capullos del parásito primario, y Pteromalus 
chrysos, especie ampliamente distribuida en 
Europa, citada como hiperparásito de mu
chas especies de lepidópteros (HUDDLESTON, 
común, pers.) y asociada también a T. pityo
campa en Italia (GRAHAM, 1969). 

Algunas larvas que presentaban retraso en 
el crecimiento y movilidad reducida se vio 
que estaban infectadas por el virus de la po
liedrosis citoplásmica (VPC). En las células 
columnares del mesenterón se detectaron 
cuerpos de inclusión poliédricos que conte
nían partículas virales de la forma y tamaño 
característicos de este tipo de virus (Figura 
1), que ha sido citado con anterioridad en 
poblaciones larvarias de T. pityocampa 
(VAGO, 1958). En España fue detectada su 

Fig. 1.-Cuerpo de inclusión, al microscopio electrónico 
de transmisión, del Virus de la Poliedrosis Citoplásmica 

aislado de larvas de Thaumetopoea pityocampa. 

presencia, con carácter epizoótico, en el 
Norte de la Península (GÓMEZ DE AlZPÚRUA 
y RUPÉREZ, 1968). La situación enzoótica 
de la virosis en nuestra área de estudio 
puede indicar baja presencia del inoculo o 
alta resistencia de la población larvaria de 
T. pityocampa a la infección por el VPC. No 
obstante, las posibilidades prácticas de este 
virus son grandes como ha sido puesto de 
manifiesto por ensayos en campo (GRISON, 
1961; GRISON et al,, 1959; GÓMEZ DE 
AIZPÚRUA y RUPÉREZ, 1968). 



Algunas larvas se encontraron micosadas 
y de ellas se aisló el hongo entomopatógeno 
Beauveria bassiana, especie que ya ha sido 
citada en la Península Ibérica sobre T. pityo-
campa (CABRAL, 1979) y que es frecuente 
encontrarla en Andalucía afectando a insec
tos de diversos órdenes (SANTIAGO-ALVA-
REZ, 1991). 

De las larvas en las que se encontró B. thu-
ringiensis en su hemocele se aislaron cepas 
de la bacteria, pertenecientes a los serotipos 
H7, B. thuringiensis subesp. aizawai y H34, 
B. thuringiensis subesp. konkukian. El sero-
tipo H7 se ha aislado en España de ortópte
ros y lepidópteros (ALDEBIS et al, 1994) e 
incluso de suelo en la Península (SANTIAGO-
ALVAREZ y ALDEBIS, 1991) e Islas Canarias 
(datos no publicados). Por otro lado, el H34 
se encontró por primera vez en suelos del 
Extremo Oriente (INSTITUTO PASTEUR, 
1992) y se ha aislado también de suelos de 
Andalucía (datos no publicados). 

Las larvas de T. pityocampa son suscepti
bles a las cepas de B. thuringiensis aisladas 
del suelo, pertenecientes a los serotipos H7 
(B. thuringiensis subesp. aizawai), H27 (B. 
thuringiensis subesp. mexicanensis), H34 
(B. thuringiensis subesp. konkukian) y H37 

(B. thuringiensis subesp. andaluciensis) 
(Cuadro 2). De las cinco cepas ensayadas la 
correspondiente al serotipo H7 presenta una 
alta actividad, similar a la del serotipo 
3a3b3c (B. thuringiensis subesp. kurstaki) 
base del producto comercial Bactospeine. 
Las restantes cepas presentan una menor ac
tividad; no obstante, dado que la cepa del 
serotipo H37, B. thuringiensis subesp. anda
luciensis, recientemente descrito (SANTIAGO-
ALVAREZ et ai, 1994), sólo ha resultado tó
xica para T. pityocampa se está procediendo 
a ensayar sobre esta especie todas las cepas 
existentes en la colección. 
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Cuadro 2.-Pruebas de patogeneicidad de cepas de B. thuringiensis sobre larvas de cuarto estadio 
de Thaumetopoea pityocampa 

* Dosis en cristales + esporas/jal. 
N: número de larvas tratadas. 



ABSTRACT 

VARGAS OSUNA, E.; MUÑOZ LEDESMA, J.; ALDEBIS, H. K. y SANTIAGO-ALVAREZ, C , 
1994: Pathogens and parasites for control of Thaumetopoea pityocampa (D. y Schiff.) 
(Lep.: Notodontidae). Bol. San. Veg. Plagas, 20(2): 511-515. 

Three parasitoids, Meteorus versicolor Wesmael, Phryxe caudata Rond. and Comp-
silura concinnata Meig, and two hyperparasitoid species, Pteromalus chrysos and 
Gelis sp., were found associated with larval populations of Thaumetopoea pityocampa 
(D. y Schiff.) in Southern Spain. 

Also from T. pityocampa larvae were isolated two strains of Bacillus thuringiensis 
subsp. aizawai (H7), one of B. thuringiensis subsp. konkukian (H34), one of cytoplas
mic polyhedrosis virus (CPV), and one of Beauveria bassiana. 

Fourth-instar T. pityocampa larvae were susceptibles to four B. thuringiensis strains 
from serotypes H7 (B. thuringiensis subsp. aizawai), H27 (B. thuringiensis subsp. mexi-
canensis), H34 {B. thuringiensis subsp. konkukian) y H37 (B. thuringiensis subsp. anda-
luciensis), isolated from soils in Andalucía and belonging to the autochthonous strains 
collection of Cátedra de Entomología Agrícola of ETSIAM, University of Córdoba. 

Key words: Thaumetopoea pityocampa, parasitoids, pathogens, Bacillus thurin
giensis. 
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