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CONCEPTO DE PLAGA 

Los insectos constituyen el principal problema para las 
plantas, tanto forestales como agrícolas y de jardinería. 
Esta Clase constituye el 80% de todas las especies 
animales. Sin embargo tenemos que 
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el 95,75% son insectos beneficiosos o inofensivos,  

el 4% son insectos perjudiciales en menor grado 

y solo el 0,25% son insectos altamente perjudiciales. 
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CONCEPTO DE PLAGA 

 
Por lo tanto, 
 la peligrosidad es el 
número de individuos de 
una especie y no  
 
el numero de especies 
diferentes que puedan 
atacar a un vegetal. 
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CONCEPTO DE PLAGA 

En el manejo de plagas es muy importante el estudio de las 
poblaciones, sus tendencias y fluctuaciones. Todo esto lo 
podemos reducir a dos ideas fundamentales: POTENCIAL 
BIOTICO y RESISTENCIA DEL MEDIO. 
 
El Potencial Biótico es la habilidad que tiene el insecto 
para multiplicarse, sin que ninguna fuerza contraria 
pueda disminuir su poder. La Resistencia del Medio es el 
conjunto de todos aquellos factores que, en un medio dado, 
contribuyen a aminorar la multiplicación del insecto. 
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CONCEPTO DE PLAGA 

Cuando la relación del Potencial Biótico y la Resistencia del 
Medio deja de ser constante se rompe el equilibrio  
 

    P/R = Cte 
 
 
Si la resistencia del medio disminuye mucho, el desequilibrio 
se inclina a favor del insecto. Entonces surge el fenómeno 
PLAGA. Es en ese momento cuando debemos actuar, 
utilizando métodos de lucha, directos o indirectos y las 
practicas selvícolas. 
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Bosques protectores 

Bosques productores 
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CONCEPTO DE PLAGA 
Para explicar las causas de la aparición del fenómeno plaga en 
los ecosistemas forestales se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 
 
  
1.- PLAGAS ENDÉMICAS: 
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CONCEPTO DE PLAGA 
  
2.- DRÁSTICOS CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE: 
 
 Aumento de los meses de estiaje. 
 
 Períodos de lluvias intensas puntuales. 
 
 Aumento de la temperatura. 
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CONCEPTO DE PLAGA 
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3.-  CAMBIOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE 
 LAS PLANTAS  HOSPEDANTES: 
 
 Defoliadores. 
 Escolítidos. 
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CONCEPTO DE PLAGA 
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3.-  CUANDO LAS POBLACIONES DE INSECTOS 
 ESCAPAN DE LA  INFLUENCIA REGULADORA DE 
 SUS ENEMIGOS NATURALES: 
 
 Lymantria monacha 
 Diprion pini 
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CONCEPTO DE PLAGA 
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4.-  CUANDO POBLACIONES DE INSECTOS  
 APLASTAN LOS SISTEMAS DEFENSIVOS DE SUS 
 HOSPEDADORES  COOPERATIVAMENTE. 
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Diferentes fases de colonización sobre Picea sp. por Ips typographus 
(el tiempo está puesto a título informativo, depende de las 
condiciones climáticas). (Modificado de Nageleisen et al, 2010) 
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5.-  ESPECIES INTRODUCIDAS 
  

 
 EL GRAN PROBLEMA 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 
Leptinotarsa decemlineata  
1935 en España 
 
En 1877, el escarabajo de la patata llegó a 
Alemania, pero fue erradicado. Durante o 
inmediatamente después de la Segunda 
Guerra Mundial se estableció cerca de las 
bases militares estadounidenses de 
Burdeos y empezó a extenderse hacia 
Bélgica, Holanda y España. La población 
de este insecto aumentó de un modo 
explosivo y siguió extendiéndose hacia el 
Este pudiéndose encontrar actualmente en 
la mayor parte del continente.  
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Cryphonectria parasitica 
 
Aparece en Europa por primera vez 
en Italia 1938.  
 
En España se detecta en Galicia en 
1940 en una plantación de Castanea 
crenata con planta oriunda de 
Francia en Corgoma de Valdeorras, a 
pesar que en Francia no se declara la 
presencia del cancro hasta 1956 en 
Genestelle (Ardeche). 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Ctenaritaina eucalypti / spatulata 
 
 
Chupadores originarios de 
Australia y Tasmania, C. eucalypti 
se detectó en Portugal en 1971 
penetrando a España por Galicia en 
1972, para extenderse 
posteriormente a todas las 
regiones donde se ha introducido 
el eucalipto.  
 
C. spatulata en 2003 en 
Pontevedra. 
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pablo.cobos@upm.es 

mailto:pablo.cobos@upm.es


PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Cinara cedri/Cedrobium laporthei 
 

Se trata de insectos chupadores 
que se alimentan sobre cedros 
(Cedrus sp). Origen Marruecos y 
norte de África. Su distribución 
actual corresponde con el Norte de 
África y Europa Occidental 
incluidas las Islas Británicas.  
 
C. laporthei fue detectado por 
primera vez en jardines de Madrid 
en 1.972 y C. cedri en Hoyo de 
Manzanares en 1977. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Corythucha ciliata 
 
 

Este insecto chupador, conocido 
comúnmente como el “tigre del 
plátano”, es un hemíptero originario de 
Norteamérica  que puede vivir sobre 
diversas especies del genero Platanus, 
que apareció en España (Gerona) en 
1980. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Phoracantha semipunctata 
 
Comienza su expansión a finales del 
siglo XIX, detectándose en África del 
Sur, posteriormente en Argentina 
(1917)  propagándose por Sudamérica, 
en 1945 aparece en Palestina, desde 
donde se extiende hasta llegar a Europa 
(1969, Cerdeña),  
 
se detecta en Portugal (1980) y  
 
en junio de 1981 aparece en España 
(Huelva). 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Nuculaspis regnieri 
 
Esta cochinilla es originaria del norte de África, descubierta en 1926 
en Marruecos y posteriormente en Argelia. En 1983 detectamos su 
presencia en los jardines de La Granja de San Ildefonso (Segovia), en 
la misma especie de Cedro en que fue descrita, Cedrus atlantica, 
observando altos niveles de población, que estaban produciendo 
daños de importancia 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Tinocallis saltans 
 

Este pulgón, originario de las regiones 
septentrionales de Asia, fue detectado 
por primera vez en León en 1989,  
 
capturándose al año siguiente en 
Cuenca, Guadalajara, Castellón, Lérida, 
Salamanca y Sevilla.  
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Gonipterus scutellatus 
Gorgojo originario del Sudeste de Australia, es uno de los 
defoliadores mas importantes que afectan al eucalipto en el mundo, 
cuya aparición en España data de 1991, en Galicia. Posteriormente 
se ha extendido por toda la Comunidad Gallega, norte de Portugal y 
cornisa cantábrica.  
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Rhyncophorus ferrugineus 
 

Especie exótica originaria de zonas tropicales de Asia y Polinesia, 
introducida en la península arábiga, norte de África y detectada en  
Europa (España) en 1994-95 en la costa granadina. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Erwinia amylovora 
 

Detectado por primera vez en el norte 
de España en 1995-08 en manzanas de 
sidra recién plantadas en Lezo 
(Guipúzcoa, País Vasco), a 8 km de la 
frontera francesa. 
Este primer foco fue seguido por otros 
en Guipúzcoa y uno en Navarra. En 
1996, hubo otro foco en la provincia de 
Segovia (Provincia de Castilla y León); en 
1998, dos en  Lleida (Catalunya), 
Guadalajara (Castilla La Mancha).  
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Fusarium circinatum 
 

Se declara por primera vez en 1995 en 
viveros en Galicia (sobre Pinus radiata y 
P. halepensis) y luego en Asturias. En 
1998 se declara su presencia en elPais 
Vasco. Ahora se considera que es la 
principal causa de daño a P. radiata en 
viveros y plantaciones en el norte de 
España. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Bursaphelenchus xylophilus 
 
En 1999 se detecta en Portugal, sobre 
Pinus pinaster Sol., en la península de 
Setúbal una nueva plaga de los pinos, 
considerada en el mundo de la 
fitopatología como muy destructora y el 
nemátodo que la produce como 
organismo de cuarentena.  
 
El otoño de 2008 se detecta un foco de 
Pinus pinaster en el monte público 
“Sierra de Dios Padre” perteneciente a 
Villanueva de la Sierra (Caceres). pablo.cobos@upm.es 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Paysandisia arcón 
 
Este lepidóptero de origen exótico es detectado en Gerona en el año 
2001. Su introducción ha sido accidental. Se sospecha que la 
especie se introdujo entre 1985 y 1995 en palmeras infestadas 
procedentes de Argentina en Girona y en la costa azul en Francia.   
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Phytophthora ramorum 
 
2002, en Mallorca (Islas Baleares, España) sobre rododendro.  
 
2003 en Galicia sobre Camellia y Rhododendron. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Cameraria ohridella 
 
Este minador de las hojas del 
castaño de indias (Aesculus 
hippocastanum) fue detectado en el 
Parque de “El Retiro” (Madrid) en  
2002. Se trata de un lepidóptero 
originario de Europa central y del 
este, que se ha extendido a los 
países mediterráneos. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Scyphophorus acupunctatus 
 
Se detecta por primera vez en 2007 en la provincia de Barcelona 
(Cataluña); hoy en día está presente en Cataluña y Comunidad 
Valenciana. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES INTRODUCIDAS 

Dryocosmus kuriphilus 
 
Se cita por primera vez en 2012 
en varias localidades de la parte 
occidental de Cataluña (comarcas 
del Alt Empordà, Baix Empordà, 
Garrotxa, Gironès, La Selva, 
Maresme, Osona, Vallès 
Oriental). Posteriormente  se 
detecta en Cantabria en 2013, y 
en Galicia en 2014 y en Málaga 
(mayo 2014) 
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