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Resistencia de los pinos a plagas y enfermedades: nuevas oportunidades de control 
fitosanitario

Rafael Zas
Misión Biológica de Galicia – CSIC 

La proliferación de problemas sanitarios en las masas forestales de la Península Ibérica 
es un hecho bien constatado. Fruto del cambio global, y en particular del aumento 
de movimiento de material biológico derivado de la actividad humana y del cambio 
climático, nuestras masas forestales se enfrentan a nuevas y alarmantes plagas y 
enfermedades que llegan, incluso, a poner en peligro su persistencia. Organismos 
patógenos invasores  y altamente virulentos como el nematodo del pino, Fusarium 
circinatum, Ophiostoma novo-ulmi o distintas especies del género Phythophtora son 
claros ejemplos de este nuevo escenario. La búsqueda de herramientas de control 
que minimicen la incidencia de estas amenazas y aseguren la persistencia y usos 
de nuestras masas forestales se ha convertido (o debería convertirse) en un tema 
prioritario en la gestión forestal.

Tradicionalmente, las medidas de control fitosanitario en el campo forestal se 
han focalizado en la lucha contra el agente agresor, ya sea mediante aplicación de 
productos químicos (insecticidas y fungicidas), captura directa con feromonas, medidas 
de saneamiento o las técnicas más recientes de control biológico. Pero los árboles 
llevan millones de años conviviendo con múltiples y variados enemigos naturales y han 
desarrollado complejos mecanismos de resistencia y tolerancia que les han permitido 
perpetuarse y llegar hasta nuestros días.

Aunque todavía poco estudiados en especies arbóreas por las dificultades asociadas 
a la investigación en organismos de vida larga y gran tamaño, hoy sabemos que la 
expresión de estos mecanismos de resistencia es extremadamente variable. Los 
mecanismos de resistencia dependen tanto de factores genéticos, como de factores 
ambientales abióticos y bióticos e incluso de complejas interacciones que involucran 
a múltiples componentes del ecosistema. Esta enorme variabilidad abre las puertas a 
la investigación de nuevas formas de gestión forestal sostenible orientada a maximizar 
el potencial intrínseco de resistencia de nuestras masas forestales para hacer frente 
a los nuevos riesgos bióticos. En esta comunicación se ofrecen resultados recientes 
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Evaluaciones basadas en teledetección y dendrocronología de los efectos de la
procesionaria del pino sobre el vigor y el crecimiento de pinares mediterráneos a 
distintas escalas espaciales y temporales

Sangüesa Barreda, G.1, Camarero Martínez, J.J.2,3, Hernández Alonso, R.4, Ros, M.4 
 
1 Instituto Pirenaico de Ecología - IPE (CSIC) 
2 ARAID-Instituto Pirenaico de Ecología - IPE (CSIC)
3 Universidad de Barcelona
4 Gobierno de Aragón

Patrón de resistencia de Pinus pinaster Aiton y P. radiata D. Don frente a agentes 
dañinos en condiciones de campo

Pereira-Espinel, J.1, Lombardero, M.J.

1 Universidad de Santiago de Compostela

Evaluación de los niveles de infestación y medidas de control de Cerambyx cerdo 
(Linnaeus, 1758) en Mallorca (Islas Baleares)

González, E.1, Núñez, L.2, Lencina, J.L.3, Gallego, D.4

1 SILCO, S.L.
2 Gobierno de las Islas Baleares 
3 Universidad de Murcia
4 Sanidad Agrícola ECONEX, S.L.

Maduración sexual y desarrollo fisiológico de adultos recién emergidos de 
Monochamus galloprovincialis Olivier durante el periodo de alimentación en 
ramillos

Sánchez Husillos, E.1, Etxebeste Larrañaga, I.1, Pajares Alonso, J.1

1 Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (UVa – INIA)

sobre las fuentes de variación de la resistencia a plagas y enfermedades en los pinos 
ibéricos, y el potencial existente para explotarlas en sanidad forestal.




