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Muestreo de Bursaphelenchus xylophilus  en masas de 
Pinus spp.  
 

La enfermedad del decaimiento súbito, seca de los pinos, o nematodo de la madera del pino, 

es una grave patología causada por el nematodo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Buhrer) Nickle et al., originario de Estados Unidos. Tras su introducción en el este de Asia, este 

nematodo causa daños de tal magnitud que pasa a considerarse el organismo más peligroso 

para los pinares a nivel mundial. En Europa se detecta en Portugal en 1999 y desde 2008 se 

considera a todo el territorio continental de ese país como infectado por la presencia de este 

organismo.  

El primer foco declarado en España (Villanueva de la Sierra, Cáceres) fue detectado a finales 

de 2008 y ha sido erradicado completamente tras cuatro años sin nuevos positivos. En proceso 

de erradicación se encuentran los focos de As Neves en Pontevedra (2010), Valverde del 

Fresno en Cáceres (2012) y Sancti-Spíritus en Salamanca (finales de 2013). En junio de 2016 

se declaró un nuevo brote de este organismo en Pontevedra, detectándose el nematodo en 

una muestra procedente de un pino ubicado en Salvatierra de Miño (Pontevedra), a una 

distancia aproximada de 3 km respecto al primer brote del año 2010. 

Como consecuencia de la primera detección del nematodo en Portugal, y la posterior aparición 

de nuevos focos, la Comisión Europea estableció medidas de cuarentena para evitar la 

propagación de la enfermedad a otros estados miembros. 

Las especies susceptibles al nematodo son las pertenecientes al grupo de las coníferas en 

general. Como excepción están las del género Thuja  y parece ser que el pino piñonero (Pinus 

pinea) también es resistente a éste. Además, las elevadas temperaturas y el déficit hídrico 

favorecen la dispersión del nematodo. 

La forma natural de propagación es mediante el insecto vector Monochamus galloprovincialis, 

(a través de la alimentación o de la ovoposición) pero también se propaga mediante el 

transporte de plantas o materiales sensibles, siendo este último factor de gran importancia, ya 

que permite dispersar la enfermedad a grandes distancias. 

Este organismo provoca un marchitamiento de los pies en pocos meses. En un principio se 

produce la aparición de ramillas secas en el tercio superior de la copa. Posteriormente se 

extiende al resto de la copa, provocando un decaimiento generalizado del árbol, hasta que 

finalmente muere. Estos síntomas aparecen generalmente entre los meses de agosto y 

diciembre. 

En la Comunidad de Madrid, se han llevado a cabo las prospecciones y muestreos anuales 

desde el año 2000 hasta el actual. 

Desde el año 2009 se sigue una nueva metodología que cumple con las medidas dictadas por 

las últimas Decisiones de la Comisión de la Unión Europea al respecto, y que incluye nuevos 

criterios de selección de zonas a muestrear. Para ello se realizan anualmente en otoño dos 

tipos de muestreo, sistemático y dirigido: 
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El muestreo sistemático se realiza mediante la elaboración de una malla de puntos separados 

una distancia de 8 km  y superpuesta sobre la Comunidad de Madrid. Con centro en cada uno 

de estos puntos, se establece un área circular de radio 400 m. A continuación se comprueba si 

dentro de cada área circular hay presencia de una masa de pinar significativa, en cuyo caso se 

visitará en campo y se tomarán muestras para su análisis en laboratorio.  

Anualmente la malla utilizada se desplaza, con respecto  al año anterior,  una distancia de 1 

kilómetro en la dirección este o sur alternativamente. Así, la utilizada en 2017 se movió 1000 m, 

en dirección sur respecto a la manejada en 2016. Durante 2017 se han visitado 15 parcelas 

según la malla 8 x 8 km, y no se han tomado muestras en ninguna ya que no se observaron en 

ellas síntomas que indicaran la posible presencia de Bursaphelenchus xylophilus 

El muestreo dirigido se realiza en masas de pinar que presentan síntomas de decaimiento y 

también en aquellas próximas al margen de una carretera de riesgo. En 2017 se han 

establecido otros 4 puntos de prospección en márgenes de carreteras con riesgo y otros 5 en 

masas con presencia de síntomas de decaimiento. En todos estos puntos se tomaron muestras 

y se enviaron al laboratorio. 

 Todas las muestras recogidas han dado negativo para la presencia de Bursaphelenchus 

xylophilus. 

La recogida de muestras se ajusta a un proceso tipificado, cuya metodología se encuentra 

recogida en un protocolo específico. El conjunto de la muestra se obtiene con la viruta de 5 

árboles, siendo de obligado cumplimiento la desinfección de la herramienta empleada y el 

sellado de los orificios con un producto antifúngico. Las muestras son etiquetadas y 

conservadas hasta su recepción en laboratorio conforme dicta el protocolo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Simultáneamente al muestreo de Bursaphelenchus 

xylophilus, en el año 2017 se instalaron 5 trampas de 

captura del perforador Monochamus galloprovincialis 

con la intención de comprobar su nivel de presencia 

en la Comunidad de Madrid. En el año 2017 dos de 

las trampas se ubicaron en Buitrago de Lozoya y el 

resto en el monte San Lorenzo de El Escorial, en 

Braojos y en Valverde de Alcalá. 
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