
Plagas Forestales de Andalucía
■ ■ ■ Presentación

EE
n nuestros montes, junto con árboles, arbustos y animales en general, conviven otros seres vivos, a
veces imperceptibles a simple vista, como son los insectos. Un apasionante universo que interaccio-
na entre sí y con el medio manteniendo un delicado y dinámico equilibrio que el hombre debe saber

preservar.

Un ecosistema tan frágil y amenazado como el monte mediterráneo andaluz tiene la necesidad de
desarrollar un modelo de gestión forestal sostenible. Se debe preservar la salud de nuestros montes
previendo la aparición de plagas y enfermedades que pongan en peligro el equilibrio ambiental.

Publicaciones como la presente son muy importantes para la sanidad forestal. El conocimiento de los
insectos, principales responsables de los daños producidos por los artrópodos en las masas forestales,
permitirá mejorar el estado fitosanitario de nuestros montes.

Los agentes parásitos dañinos para el arbolado se pueden dividir en primarios y secundarios. El
primer grupo lo componen insectos capaces de atacar árboles completamente sanos, con un buen estado
fisiológico; fundamentalmente son perforadores y lepidópteros defoliadores. Los parásitos secundarios
tienen limitada su posibilidad de desarrollo por el estado fisiológico, más o menos deficiente, del hospe-
dante; en su mayoría son Coleópteros de las familias de los Escolítidos, Cerambícidos y Bupréstidos.

En el medio natural, el gestor forestal debe buscar el mantenimiento de las poblaciones nocivas por
debajo de los umbrales críticos de daño, de modo que se alcance un equilibrio en el ecosistema. Las plagas
forestales son elementos intrínsecos de la naturaleza que forman parte esencial de la dinámica natural del
monte.

Asimismo, y con el fin de dar a conocer las plagas y enfermedades forestales de nuestros montes e
informar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger y conservar la salud de éstos, la Consejería de
Medio Ambiente publica fichas divulgativas de entomología, patología y de Planes de Lucha Integrada  , que
nos acercan a las últimas aportaciones en estas materias y dan a conocer las experiencias en tratamientos
y estudios realizados en nuestra Comunidad Autónoma.

En la presente publicación se hace una recopilación de las fichas de plagas forestales publicadas
hasta el momento. Confiando en el interés de esta como herramienta básica de información, seguiremos
trabajando para mantener el buen estado de salud de los montes desde una gestión integrada. El segui-
miento y control de los equilibrios biológicos que tienen lugar en las masas forestales es la mejor garantía
para prevenir y superar los daños que sufren los montes, y en definitiva conservar el valioso patrimonio
natural que hemos recibido.

TÍTULO
APARTADO

TAXONÓMICO

ESPECIE AFECTADA

AGENTE SEGÚN EL DAÑO:

Defoliador: Agente que produce el
daño en las hojas

Defoliador de Coníferas

Defoliador de Frondosas

Perforador del Tronco

Perforador de yemas o frutos

Chupador de hojas y ramas

Perforador: Agente que produce el
daño en el tronco, en las yemas, o

en el fruto

Chupador: Agente que produce el
daño en las hojas y ramas por

succión

AÑO DE EDICIÓN

FICHA RESUMEN: Se especifíca; el nombre científico;
la especie atacada; el daño producido; el lugar
donde se encuentra el agente y ciertas curiosidades

La presente carpeta contiene fichas sobre especies de insectos potenciales de daño en las masas forestales andaluzas,
con imágenes que facilitan la identificación del insecto en cuestión y los daños que produce.

Se incluyen los métodos de detección y evaluación de daños, que serán la base para realizar los tipos de control de
plagas necesarios: control biológico, químico, físico, mecánico y silvícola.

Cada una de las fichas divulgativas, atendiendo a la especie afectada y al daño que produce el agente, obedece a la simbología
expuesta a continuación.

Coníferas

Frondosas

Las fichas se estructuran en los siguientes apartados: Descripción, biología, daños, distribución y métodos de control.

DISTRIBUCIÓN: Se citan las
localizaciones tanto a nivel
mundial, como penínsular y
andaluz, del área que ocupa la
especie a la que está dedicado
el documento divulgativo en
concreto. Se hace mención,
igualmente, de las especies
forestales dañadas por su
relación directa del lugar en
que vegetan con la presencia
del agente biótico. 

BIOLOGÍA: Se describe el ciclo biológico, haciéndo
mención del comportamiento de la especie, la época en
que transcurren las fases de su desarrollo, su duración y
los hechos más característicos que identifican la especie
considerada.

RESUMEN BIOLÓGICO: Acompaña al apartado de
biología una tabla anual, en la que se señalan
mensualmente el estado o estados de desarrollo en
que se enuentra el insecto en cualquier época del
año. 

DESCRIPCIÓN: Se detalla la anatomía externa del
insecto en sus diferentes estados de desarrollo, como
son el estado adulto, llamado imago; el estado de
puesta; el estado de larva, o de oruga en el caso de los
lepidópteros; y el estado de pupa, o de crisálida para
los lepidópteros.

DAÑOS: Se especifíca el tipo de perjuicio que produ-
ce el agente a la planta, cuándo se lleva a cabo y
en qué estado del ciclo vital lo realiza. Otras espe-
cificaciones exclusivas relativas al daño producido,
también son comentadas en este apartado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MÉTODOS DE CONTROL: Se
exponen las medidas de segui-
miento y de control directo a
ejecutar, estas últimas depen-
den de cómo afectan los nive-
les poblacionales del insecto a
la sanidad y a los usos del
monte. Se dan las pautas a
seguir para la realización
correcta de los métodos de
control, haciéndo mayor hinca-
pié en las medidas seguidas
de lucha integrada.


