Gaitza kutsatzeko zikloa

daitekeen seinale nabarmenena, zuhaitza gaixo dagoela adierazten duena,
azikulak guztiz horitzea eta zimeltzea da, azkar iharrarazi balitz bezala.

Harreman konplexua dago nematodoaren biologia zikloen eta Monochamus
koleoptero kutsatzailearen biologia zikloen artean. Nematodoaren elikaduraren
arabera, bi fase bereiz daitezke. Hau da, kontuan hartu behar da nematodoaren
elikadura mikofagoa den -ahulduta dagoen zuhaitzaren zureko onddoak jango
ditu- edo fitofagoa den -zuhaitz osasuntsuaren zelula biziak jango ditu-.
Gainbeheran doazen pinaburudunetan edo ebaki berriak daudenetan erruten
dute koleoptero helduek, eta zur horretan hibernatzen dute, larba moduan. Era
berean, zur horretan nematodoa ari bada hibernatzen, nematodoaren larbak
-fase horretan onddoez elikatzen dira- koleoptero heldugabeen arnas traktuan
sartuko dira udaberrian. Koleoptero heldugabe horiek, azaleratzen direnean,
zuhaitz osasuntsuetako adaxka gazteez elikatzera joango dira eta barnean
nematodoa eramango dute. Orduan, nematodoen larbak zaurietatik barrena
sartzen dira erretxina bideetaraino. Hor elikatu eta ugaldu egiten direnez,
Nematodoen
elikadura eta kutsatzea

Sintoma horiek abuztua eta abendua artean agertzen dira, eta behin agertuta,
hilabete baten eta hiruren arteko epean hil egiten dira. Kutsatuta dauden oinak
sakabanatuta agertzen dira lehenbizi, eta gero guneak osatzen dituzte.
Aurreneko sintomak ezin dira begi hutsez nabaritu. Hain zuzen ere, erretxina
sortzea eta izerditzea gutxitzea eta etetea dira sintoma horiek. Gero, eta
izerditze hori etetearen ondorioz, hostoak adaxkaka zimeldu eta horitu egiten
dira, kutsatzea gertatu eta handik 30 egunera. Zuhaitzaren buruaren goiko
herenean han-hemenka ageri dira, batez ere. Azkenean, buru osoa ihartzen
da, eta, ondorioz, zuhaitza hil egiten da. Azikula batzuk erori egiten dira, baina
beste azikula ihar batzuk zuhaitzean egoten dira hurrengo uda iritsi arte.
Deskribatu diren sintoma horiek ez dira gaitz honi bakarrik dagozkionak, eta,
hortaz, intsektuen edo onddoen erasoek, estres hidrikoak eta abarrek eragiten
dituzten beste batzuekin nahas daitezke. Hori dela eta, zuzen zehaztu ahal
izateko, laborategian aztertzera joan behar da.

ADAXKA GAZTEAK

Fase fitofagoa
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Nematodoek gaitza
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Monochamus-a hegan,
elikatzeko
MONOCHAMUS-A

20 gradutik gorako tenperaturek eta euri gutxi egiteak gaitza garatzea eta
hedatzea laguntzen dute.

Nematodoak erretxina
bideetaraino heltzen dira, eta han
elikatu eta ugaldu egiten dira.

Sintomak zurean eta produktu eratorrietan
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MONOCHAMUS-A PUPA
BIHURTZEKO GANBERAK

EBAKI ONDORENGO
HONDAKIN FRESKOAK
Fase mikofagoa

Monochamus-aren
errunaldia
MONOCHAMUS-AREN LARBA

NEMATODOA
ONDDOEZ
ELIKATZEN DA

Nematodoak
Monochamus-etan sartzen dira

Pinu zuraren nematodoa zurean eta produktu eratorrietan egotea, oro har,
intsektuen erasoekin lotzen da. Esate baterako, Monochamus koleopteroaren
larba ezaugarri bat egotea, buru laua duen larba, azalaren azpian, edo larben
galeria obalak egotea, edo zulatzaile helduen irteera zuloak egotea. Era berean,
nematodoa egotea orban urdin edo gris batzuekin lotzen da. Orban horiek
adierazten dute zurean onddoak hazten ari direla. Zenbaitetan zaurien erretxina
fluxu ezarekin ere lotzen da nematodoa egotea.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
Orain arte ez da nematodorik detektatu Nafarroan, ez arboladietan, ez
zerratokietan edo pinaburudunen zuretik eratorritako produktuetan.
Nafarroako Foru Komunitatea arrisku txikiko eskualdetzat jotzen da, Portugalgo
mugatik urrun dagoelako. Baina herrialde horretako zura edo produktu
eratorriak garraiatzeak aurrea hartzeko neurriak hartu behar izatera bultzatzen
gaitu, Nafarroako mendietan gaitz hau detektatuko balitz, ondorioak
erabat larriak izango bailirateke.
Horren guztiaren ondorioz, Nafarroako Zuraren Mahaiari egoeraren gaineko
informazioa helarazi zitzaion, eta, helburu horretarako dagoen kontingentzia
planarekin bat, honako neurri hauek ezarri ziren:
• Pinaburudunen zurik edo horren eratorririk Portugaldik ez inportatzeko
gomendioa.
• Eta inportatzen bada:
- Zurak pasaporte fitosanitarioa izan behar du, nematodoaren aurkako
tratamendua hartu duela bermatzeko.
- Paletak, kaxak, bilgarriak eta abar badira, NIMF 15 zigilua izan behar
dute, egoki tratatu dituztela bermatzeko.
LEHENAGO EZARRITAKOA BETETZEN EZ DUTEN PINABURUDUN ZURA
EDO PRODUKTU ERATORRIAK DETEKTATZEN BADIRA, INDARREAN
DAGOEN LEGEDIAN EZARRITAKOARI JARRAITUTA, SUNTSITU EGIN
BEHARKO DIRA.

KONTROL NEURRIAK

59/1992 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, Mendien Araudia onartzen duena,
13/1990 Foru Legea, abenduaren 31koa, Nafarroako oihan ondarea babestu
eta garatzeari buruzkoa garatuz.
58/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 21ekoa. Horren bidez, lurralde
nazionalean eta Europar Erkidegokoan landareetarako edo landare
produktuetarako kaltegarriak izan daitezkeen organismoak sartzearen
eta zabaltzearen aurkako babes neurriak eta beste herrialde batzuetara
esportatzeko eta garraiatzeko babes neurriak hartzen dira.

Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle et al.

1190/1998 Errege Dekretua, ekainaren 12koa. Horren bidez, lurralde
nazionalean oraindik kokatu ez diren organismoak, landareei kalte egiten
dietenak, kontrolatzeko edo errotik ateratzeko programa nazionalak arautzen
dira.

el año 2008 ha sido detectado en España, tanto en aserraderos como, por el
momento, en un único caso, en masas forestales (Noviembre 2008).

Europako Batzordearen 2006/133/EB Erabakia, 2006ko otsailaren 13koa.
Horren bidez, estatu kideei exijitzen zaie behin-behinean har ditzatela
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nicle et al. gaitza zabaltzearen
aurkako neurri osagarriak (pinuaren zuraren nematodoa), ez dagoela egiaztatu
ahal izan den eremuak ez diren Portugalgo eremuei dagokienez.

ESPECIES SUSCEPTIBLES
Afecta a las coníferas, principalmente al pino aunque también son sensibles
las plantas de los géneros Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga y Tsuga.
Los ataques más graves se producen en unas pocas especies del género Pinus
como Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus pinaster siendo menos susceptibles
Pinus halepensis y Pinus radiata.

Honako hauek aldatzen dute:
Europako Batzordearen 2008/340/EB Erabakia, 2008ko apirilaren 25ekoa.
Europako Batzordearen 2008/378/EB Erabakia, 2008ko maiatzaren 15ekoa.
Europako Batzordearen 2008/684/EB Erabakia, 2008ko abuztuaren 19koa.

LA ENFERMEDAD

Su gravedad reside en que los pinos mueren irremediablemente en tan sólo
1 a 3 meses después de producirse la inoculación del nematodo, aunque a
veces aguantan hasta la primavera siguiente. Además de los daños por la
pérdida de biodiversidad asociada a la muerte de los árboles y de los daños
económicos, existen otras consecuencias que afectan a su comercialización
por las medidas de cuarentena que se deben aplicar en los países donde el
nematodo está presente.

Se trata de una gravísima enfermedad que puede alcanzar
proporciones epidémicas

LOS TRANSMISORES DEL NEMATODO
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- Ikuskatze lanak egitea pinaburudun arboladietan, Nafarroan.
- Ikuskatze lanak egitea basogintzaren alorreko industrietan.
- Kontrol lanak egitea zuraren eta horren eratorrien garraioan.

Sintomak arboladietan

La seca del pino o
marchitamiento súbito
de los pinos es una
enfermedad causada
por el nematodo de los
pinos Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al.,
originario de Estados
Unidos.
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Kutsatuta dauden zuhaitzak bat-batean hiltzea da gaitz honen ezaugarri
nagusia. Uda hasieran itxuraz osasuntsu dauden zuhaitzak uda amaiera aldera
(urrian) hil egiten dira, eta hosto gorrixka arreak izaten dituzte. Kanpotik ikus
Hala eta guztiz ere, sintoma horiek ez dira berariazkoak eta faktore fisikoek edo
beste patogeno batzuek eragin ditzakete. Hortaz, laborategian aztertzera joan
behar da.

Oihanen Kudeaketarako Atala (Nafarroako Gobernua). Tel. 848 42 66 81 / 71
Foruzaingoa (Babes Ekologikorako Unitatea). Tel. 112
Guardia Zibila (SEPRONA). Tel. 062
Alde horretatik, indarrean dagoen araudiak eskatzen duen pasaporte
fitosanitarioa edo/eta NIMF 15 zigilua exijitu beharko dute Portugaldik
datozen produktu hauek hartzen dituzten enpresek edo mota horretako
bilgarriak erabiltzen dituztenek edozein material garraiatzeko.
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Argazkiak: 1, 2, 3 eta 4.a. Iturria: Gerardo Sánchez.
Argazkiak: 7, 9, 10 eta 11.a. Iturria: Phrame proiektua.

Bursaphelenchus xylophilus es un gusano cilíndrico microscópico que mide
menos de 1 mm de longitud, por lo que no es apreciable a simple vista.

43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Mendien gainekoa.
3/2007 FORU LEGEA, otsailaren 21ekoa, honako hau aldatzen duena:
13/1990 Foru Legea, abenduaren 31koa, Nafarroako oihan ondarea babestu
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eta garatzeari buruzkoa.
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DISTRIBUCION

APLIKATU AHAL DEN ARAUDIA
43/2002 Legea, azaroaren 20koa, Landare osasunari buruzkoa.

Estos coleópteros se alimentan y completan sus ciclos vitales sobre coníferas
moribundas o restos frescos de cortas y son muy comunes en nuestros
bosques.
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Kutsatze zikloa. Iturria: Phrame proiektua.

GAITZA ZABALTZEA
Monochamus generoko koleopteroak hegan egiteko duen gaitasunaren eta
kumeak hazteko eta elikatzeko egokiak diren zuhaitzak edo hondakinak
aurkitzeko duen gaitasunaren mende dago gaitza zabaltzea. Dena den,
horren sakabanatze naturala baino gehiago beren artean urrun dauden
eskualdeen edo herrialdeen artean hedatzeko bidea egiazki ematen
duena PINABURUDUNen zura eta horren edozein eratorri garraiatzea
da, bi kasu horietan, berariazko tratamendurik ez bada aplikatu,
behinik behin.

La enfermedad no pasa directamente de árbol a árbol sino que necesita
ser transmitida por insectos vectores, coleópteros cerambícidos del género
Monochamus.

EL CAUSANTE

Nafarroako pinaburudunen basoetan sintomak detektatzen badira, Portugalen
jatorria duten pinaburudunen zuraren gaineko merkataritza bidalketak egiten
badira, edo pinaburudunen zurarekin egindako paletak, bilgarriak, kaxak eta
abar dituzten garraiatzeak egiten badira herrialde horretatik, mesedez, jarri
harremanetan berehala honako hauetakoren batekin:

SINTOMAK
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Europako Batzordearen 2008/790/EB Erabakia, 2008ko urriaren 7koa.

LAGUNTZA

zuhaitz osoa hartzen dute. Ondorioz, azkenean hil egiten da. Lehen mailako
infekziotzat jotzen da eta arriskutsuena da.

LA ENFERMEDAD DEL NEMATODO DE LOS PINOS

FSC ziurtagiria duen paperean inprimatu da eskuorri hau

Tras su aparición en Japón, Corea, China y Taiwán donde ha matado millones de
plantas, es internacionalmente considerada como la enfermedad más dañina de
los pinares a nivel mundial.
En el territorio europeo el nematodo fue detectado en junio de 1999 en Portugal y
en la actualidad está extendido por casi todo el país. Desde ese mismo momento,
la Comisión Europea adoptó distintas medidas para su control y erradicación. En
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Ciclo de transmisión de la enfermedad
Existe una compleja relación entre los ciclos biológicos del nematodo y los de su
transmisor el coleóptero Monochamus. Se distinguen 2 fases en función de que la
alimentación del nematodo sea micófaga, es decir, se alimenta de hongos de la
madera del árbol debilitado o fitófaga si se alimenta de células vivas del árbol sano.
Los coleópteros adultos realizan la puesta sobre las coníferas decadentes o recién
cortadas hibernando en su madera en forma de larvas. Si a su vez en esa madera
está hibernando el nematodo, las larvas del nematodo, que en esta fase se alimentan
de hongos, entrarán en primavera en el tracto respiratorio de los coleópteros
inmaduros. Estos coleópteros inmaduros al emerger se dirigirán a alimentarse de los
ramillos jóvenes de árboles sanos transportando en su interior al nematodo. Entonces
es cuando las larvas de los nematodos penetran por las heridas hasta los canales
resiníferos donde se alimentan y reproducen invadiendo todo el árbol y causándole la
muerte. Esta es conocida como infección primaria y es la más peligrosa.

Estos síntomas aparecen desde agosto hasta diciembre, muriendo los pinos
entre uno y tres meses después de la infestación. Primero los pies afectados
aparecen dispersos para luego pasar a formar focos.
Los primeros síntomas no son apreciables a simple vista y consisten en la
reducción y cese de la emisión de resina y de la transpiración. Posteriormente
y debido al cese de esta transpiración se produce el marchitamiento
y amarillamiento de las hojas por ramillos a los 30 días de la infestación.
Aparecen como fogonazos fundamentalmente en el tercio superior de la
copa para finalmente secarse la copa entera lo que conlleva la muerte del
árbol. Algunas acículas se caen pero otras acículas secas permanecen en el
ejemplar hasta el siguiente verano.
Los síntomas descritos no son específicos de esta enfermedad y pueden
confundirse con otros causados por ataques de insectos u hongos, estrés
hídrico, etc., por lo que para su correcta determinación es necesario acudir al
análisis en laboratorio.
Temperaturas superiores a 20 ºC y escasas precipitaciones favorecen el
desarrollo y expansión de la enfermedad.
Síntomas en madera y productos derivados

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
En este momento no se ha detectado la presencia del nematodo en Navarra,
ni en masas forestales, ni en aserraderos o productos derivados de la madera
de coníferas.
La Comunidad Foral de Navarra se considera zona de bajo riesgo, por su lejanía
de la frontera portuguesa, pero el transporte de madera o productos derivados
desde este país, hace que sea necesaria la adopción de medidas preventivas,
ya que en caso de detectarse esta enfermedad en los montes navarros
las consecuencias serían extremadamente graves.
Como consecuencia de ello la Mesa de la madera de Navarra fue informada de
la situación y en ella se establecieron las siguientes medidas, en consonancia
con el Plan de Contingencia disponible al efecto:
• Recomendación de no importar madera de coníferas o sus derivados de
Portugal.
• En caso de hacerlo:
- La madera debe contar con pasaporte fitosanitario que garantice
haber sido tratada frente al nematodo.
- En el caso de palets, cajas, embalajes, etc., estos deben contar con el
sello NIMF 15 garantizando su correcto tratamiento.

Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de montes en desarrollo de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra.
Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.

PINUEN NEMATODOAREN GAITZA
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales
aun no establecidos en el territorio nacional.
Decisión 2006/133/CE de la Comisión, de 13 de febrero de 2006, por la que
se exige a los Estados miembros que adopten, con carácter temporal, medidas
complementarias contra la propagación de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nicle et al. (el nematodo de la madera del pino), en lo
que respecta a zonas de Portugal distintas de aquellas en las que se haya
comprobado su ausencia.

ateratzeko asmoz. 2008. urtean Espainian detektatu dute, bai zerratokietan,
eta bai mendietan ere -oraingoz, kasu bakarra- (2008ko azaroa).

GAITZA HAR DEZAKETEN ESPEZIEAK
Pinaburudun edo koniferoei eragiten die, eta, batez ere, pinuari. Baina Abies,
Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga eta Tsuga generoetako landareek ere
har dezakete gaitza. Pinus generoko espezie gutxi batzuetan gertatzen dira
eraso larrienak, besteak beste, Pinus sylvestris, Pinus nigra eta Pinus pinaster
espezieetan. Pinus halepensis eta Pinus radiata espezieak, berriz, ez dira
erasotzen hain errazak.

Modificada por:
Decisión 2008/340/CE de la Comisión, de 25 de abril de 2008.

La posible presencia del nematodo de la madera del pino en madera y
productos derivados está asociada generalmente con la presencia de ataques
de insectos como por ejemplo la presencia de una característica larva cabezaplana de Monochamus debajo de la corteza o galerías ovales de larvas o
agujeros de salida de perforadores adultos. Asimismo, la existencia del
nematodo se asocia con la presencia de manchas azules o grises indicativas
de crecimiento fúngico en la madera y en algunos casos, con la falta de flujo
de resina de las heridas.

EN CASO DE DETECTARSE MADERA DE CONIFERAS O PRODUCTOS
DERIVADOS QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE
ESTOS SERAN DESTRUIDOS EN CONSONANCIA CON LO ESTABLECIDO
EN LA NORMATIVA VIGENTE.

Decisión 2008/378/CE de la Comisión de 15 de mayo de 2008.
Decisión 2008/684/CE de la Comisión de 19 de agosto de 2008.
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Gaitz honen larritasuna honetan datza: nematodoa inokulatzen denetik
kontuan hartuta, hilabete bat eta hiruren arteko epean pinua hil egiten da
erremediorik gabe. Hala ere, batzuetan hurrengo udaberria arte irauten du.
Zuhaitzen heriotzarekin lotuta dagoen bioaniztasuna galtzeak eragiten dituen
kalteak eta kalte ekonomikoak izateaz gain, badira pinu horien merkaturatzeari
dagozkion beste ondorio batzuk ere. Izan ere, nematodoa dagoen herrialdeetan
berrogeialdian jartzeko neurriak hartu behar baitira.
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Decisión 2008/790/CE de la Comisión de 7 de octubre de 2008.

MEDIDAS DE CONTROL
GAITZA

- Inspecciones sobre masas de coníferas en Navarra.
- Inspecciones sobre industrias forestales.
- Controles sobre transporte de madera y derivados

Oso gaitz larria da, epidemia baten tamaina izatera hel daitekeena

NEMATODOA KUTSATZEN DUTENAK
ERAGILEA

COLABORACION

SÍNTOMAS
Síntomas en masas forestales
La muerte súbita de los árboles afectados es la característica fundamental de
esta enfermedad. Árboles que aparecen sanos a primeros de verano, mueren
al final del mismo (octubre), mostrando un follaje pardo rojizo. El signo externo
más aparente por el cual se manifiesta la enfermedad es el amarillamiento y
marchitamiento total de las acículas como si hubiera sido sometido el árbol a
una rápida desecación.
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Sin embargo, de nuevo, estos síntomas no son específicos y pueden ser
causados por factores físicos u otros patógenos por lo que será necesario
acudir al análisis de laboratorio.

EXPANSIÓN DE LA ENFERMEDAD
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Pinua bat-batean
ihartzea edo zimeltzea
Bursaphelenchus
xylophilus izeneko
pinuen nematodoak
sortutako gaitza da
(Steiner et Buhrer) Nickle
et al. Nematodo horrek
Ameriketako Estatu
Batuetan du jatorria.

En caso de detección de síntomas en bosques de coníferas navarros o de
envíos comerciales de madera de coníferas procedentes de Portugal o de
transportes procedentes de este último país con palets, embalajes, cajas, etc.,
de madera de coníferas se ruega ponerse en contacto inmediatamente con:

La extensión de la enfermedad depende de la capacidad de vuelo del coleóptero
del género Monochamus y de su aptitud para encontrar árboles o residuos
adecuados para la cría y alimentación. Sin embargo más que la dispersión
natural del mismo, lo que verdaderamente permite la propagación entre
regiones alejadas entre sí o entre países es el transporte de madera
DE CONÍFERA y cualquiera de sus derivados, salvo que, en ambos
casos, se hayan aplicado tratamientos específicos.

Sección de Gestión Forestal (Gobierno de Navarra). Tfno. 848 42 66 81 / 71
Policía Foral (Unidad de Protección Ecológica). Tfno: 112
Guardia Civil (SEPRONA). Tfno. 062
En este sentido, las empresas receptoras de estos productos o
que utilicen este tipo de embalajes procedentes de Portugal para
el transporte de cualquier material, deberán exigir el pasaporte
fitosanitario o/y el sello de la NIMF 15 que exige la normativa
vigente.

NORMATIVA APLICABLE
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

Fotos: 1, 2, 3 y 4. Fuente: Gerardo Sánchez.
Fotos: 7, 9, 10 y 11. Fuente: Proyecto Phrame.
Ciclo de transmisión. Fuente: Proyecto Phrame.

Este folleto está impreso en papel certificado FSC

Bursaphelenchus xylophilus zilindro formako har mikroskopiko bat da,
milimetro bateko luzera izatera iristen ez dena, eta, honenbestez, begi hutsez
ikusi ezin daitekeena.

Gaitza ez da zuzenean zuhaitzetik zuhaitzera igarotzen. Intsektu bektoreek
kutsatzen dute, hain zuzen ere, Monochamus generoko koleoptero
zeranbizidoak.
Koleoptero horiek hiltzeko zorian dauden pinaburudunetan edo ebakitako
hondakin freskoetan elikatzen dira eta burutzen dituzte beren bizi-zikloak, eta
oso arruntak dira gure basoetan.
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BANAKETA
Japonian, Korean, Txinan eta Taiwanen milioika landare hil ondoren, mundu
osoan pinuei kalte handiena egiten dien gaixotasuntzat jotzen da nazioartean.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
LEY FORAL 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral
13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio
Forestal de Navarra.
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Europako lurraldeari dagokionez, Portugalen detektatu zuten 1999. urteko
ekainean, eta egun ia herrialde osoan dago zabaldua. Une horretatik bertatik,
Europako Batzordeak hainbat neurri hartu zituen gaitza kontrolatzeko eta errotik
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Ciclo de transmisión de la enfermedad
Existe una compleja relación entre los ciclos biológicos del nematodo y los de su
transmisor el coleóptero Monochamus. Se distinguen 2 fases en función de que la
alimentación del nematodo sea micófaga, es decir, se alimenta de hongos de la
madera del árbol debilitado o fitófaga si se alimenta de células vivas del árbol sano.
Los coleópteros adultos realizan la puesta sobre las coníferas decadentes o recién
cortadas hibernando en su madera en forma de larvas. Si a su vez en esa madera
está hibernando el nematodo, las larvas del nematodo, que en esta fase se alimentan
de hongos, entrarán en primavera en el tracto respiratorio de los coleópteros
inmaduros. Estos coleópteros inmaduros al emerger se dirigirán a alimentarse de los
ramillos jóvenes de árboles sanos transportando en su interior al nematodo. Entonces
es cuando las larvas de los nematodos penetran por las heridas hasta los canales
resiníferos donde se alimentan y reproducen invadiendo todo el árbol y causándole la
muerte. Esta es conocida como infección primaria y es la más peligrosa.

Estos síntomas aparecen desde agosto hasta diciembre, muriendo los pinos
entre uno y tres meses después de la infestación. Primero los pies afectados
aparecen dispersos para luego pasar a formar focos.
Los primeros síntomas no son apreciables a simple vista y consisten en la
reducción y cese de la emisión de resina y de la transpiración. Posteriormente
y debido al cese de esta transpiración se produce el marchitamiento
y amarillamiento de las hojas por ramillos a los 30 días de la infestación.
Aparecen como fogonazos fundamentalmente en el tercio superior de la
copa para finalmente secarse la copa entera lo que conlleva la muerte del
árbol. Algunas acículas se caen pero otras acículas secas permanecen en el
ejemplar hasta el siguiente verano.
Los síntomas descritos no son específicos de esta enfermedad y pueden
confundirse con otros causados por ataques de insectos u hongos, estrés
hídrico, etc., por lo que para su correcta determinación es necesario acudir al
análisis en laboratorio.
Temperaturas superiores a 20 ºC y escasas precipitaciones favorecen el
desarrollo y expansión de la enfermedad.
Síntomas en madera y productos derivados

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
En este momento no se ha detectado la presencia del nematodo en Navarra,
ni en masas forestales, ni en aserraderos o productos derivados de la madera
de coníferas.
La Comunidad Foral de Navarra se considera zona de bajo riesgo, por su lejanía
de la frontera portuguesa, pero el transporte de madera o productos derivados
desde este país, hace que sea necesaria la adopción de medidas preventivas,
ya que en caso de detectarse esta enfermedad en los montes navarros
las consecuencias serían extremadamente graves.
Como consecuencia de ello la Mesa de la madera de Navarra fue informada de
la situación y en ella se establecieron las siguientes medidas, en consonancia
con el Plan de Contingencia disponible al efecto:
• Recomendación de no importar madera de coníferas o sus derivados de
Portugal.
• En caso de hacerlo:
- La madera debe contar con pasaporte fitosanitario que garantice
haber sido tratada frente al nematodo.
- En el caso de palets, cajas, embalajes, etc., estos deben contar con el
sello NIMF 15 garantizando su correcto tratamiento.

Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de montes en desarrollo de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra.
Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la
Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos
vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.

PINUEN NEMATODOAREN GAITZA
Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales
aun no establecidos en el territorio nacional.
Decisión 2006/133/CE de la Comisión, de 13 de febrero de 2006, por la que
se exige a los Estados miembros que adopten, con carácter temporal, medidas
complementarias contra la propagación de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner et Buhrer) Nicle et al. (el nematodo de la madera del pino), en lo
que respecta a zonas de Portugal distintas de aquellas en las que se haya
comprobado su ausencia.

ateratzeko asmoz. 2008. urtean Espainian detektatu dute, bai zerratokietan,
eta bai mendietan ere -oraingoz, kasu bakarra- (2008ko azaroa).

GAITZA HAR DEZAKETEN ESPEZIEAK
Pinaburudun edo koniferoei eragiten die, eta, batez ere, pinuari. Baina Abies,
Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga eta Tsuga generoetako landareek ere
har dezakete gaitza. Pinus generoko espezie gutxi batzuetan gertatzen dira
eraso larrienak, besteak beste, Pinus sylvestris, Pinus nigra eta Pinus pinaster
espezieetan. Pinus halepensis eta Pinus radiata espezieak, berriz, ez dira
erasotzen hain errazak.

Modificada por:
Decisión 2008/340/CE de la Comisión, de 25 de abril de 2008.

La posible presencia del nematodo de la madera del pino en madera y
productos derivados está asociada generalmente con la presencia de ataques
de insectos como por ejemplo la presencia de una característica larva cabezaplana de Monochamus debajo de la corteza o galerías ovales de larvas o
agujeros de salida de perforadores adultos. Asimismo, la existencia del
nematodo se asocia con la presencia de manchas azules o grises indicativas
de crecimiento fúngico en la madera y en algunos casos, con la falta de flujo
de resina de las heridas.

EN CASO DE DETECTARSE MADERA DE CONIFERAS O PRODUCTOS
DERIVADOS QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE
ESTOS SERAN DESTRUIDOS EN CONSONANCIA CON LO ESTABLECIDO
EN LA NORMATIVA VIGENTE.

Decisión 2008/378/CE de la Comisión de 15 de mayo de 2008.
Decisión 2008/684/CE de la Comisión de 19 de agosto de 2008.
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Gaitz honen larritasuna honetan datza: nematodoa inokulatzen denetik
kontuan hartuta, hilabete bat eta hiruren arteko epean pinua hil egiten da
erremediorik gabe. Hala ere, batzuetan hurrengo udaberria arte irauten du.
Zuhaitzen heriotzarekin lotuta dagoen bioaniztasuna galtzeak eragiten dituen
kalteak eta kalte ekonomikoak izateaz gain, badira pinu horien merkaturatzeari
dagozkion beste ondorio batzuk ere. Izan ere, nematodoa dagoen herrialdeetan
berrogeialdian jartzeko neurriak hartu behar baitira.

2

Decisión 2008/790/CE de la Comisión de 7 de octubre de 2008.

MEDIDAS DE CONTROL
GAITZA

- Inspecciones sobre masas de coníferas en Navarra.
- Inspecciones sobre industrias forestales.
- Controles sobre transporte de madera y derivados

Oso gaitz larria da, epidemia baten tamaina izatera hel daitekeena

NEMATODOA KUTSATZEN DUTENAK
ERAGILEA

COLABORACION

SÍNTOMAS
Síntomas en masas forestales
La muerte súbita de los árboles afectados es la característica fundamental de
esta enfermedad. Árboles que aparecen sanos a primeros de verano, mueren
al final del mismo (octubre), mostrando un follaje pardo rojizo. El signo externo
más aparente por el cual se manifiesta la enfermedad es el amarillamiento y
marchitamiento total de las acículas como si hubiera sido sometido el árbol a
una rápida desecación.
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Sin embargo, de nuevo, estos síntomas no son específicos y pueden ser
causados por factores físicos u otros patógenos por lo que será necesario
acudir al análisis de laboratorio.

EXPANSIÓN DE LA ENFERMEDAD

3
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Pinua bat-batean
ihartzea edo zimeltzea
Bursaphelenchus
xylophilus izeneko
pinuen nematodoak
sortutako gaitza da
(Steiner et Buhrer) Nickle
et al. Nematodo horrek
Ameriketako Estatu
Batuetan du jatorria.

En caso de detección de síntomas en bosques de coníferas navarros o de
envíos comerciales de madera de coníferas procedentes de Portugal o de
transportes procedentes de este último país con palets, embalajes, cajas, etc.,
de madera de coníferas se ruega ponerse en contacto inmediatamente con:

La extensión de la enfermedad depende de la capacidad de vuelo del coleóptero
del género Monochamus y de su aptitud para encontrar árboles o residuos
adecuados para la cría y alimentación. Sin embargo más que la dispersión
natural del mismo, lo que verdaderamente permite la propagación entre
regiones alejadas entre sí o entre países es el transporte de madera
DE CONÍFERA y cualquiera de sus derivados, salvo que, en ambos
casos, se hayan aplicado tratamientos específicos.

Sección de Gestión Forestal (Gobierno de Navarra). Tfno. 848 42 66 81 / 71
Policía Foral (Unidad de Protección Ecológica). Tfno: 112
Guardia Civil (SEPRONA). Tfno. 062
En este sentido, las empresas receptoras de estos productos o
que utilicen este tipo de embalajes procedentes de Portugal para
el transporte de cualquier material, deberán exigir el pasaporte
fitosanitario o/y el sello de la NIMF 15 que exige la normativa
vigente.

NORMATIVA APLICABLE
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

Fotos: 1, 2, 3 y 4. Fuente: Gerardo Sánchez.
Fotos: 7, 9, 10 y 11. Fuente: Proyecto Phrame.
Ciclo de transmisión. Fuente: Proyecto Phrame.

Este folleto está impreso en papel certificado FSC

Bursaphelenchus xylophilus zilindro formako har mikroskopiko bat da,
milimetro bateko luzera izatera iristen ez dena, eta, honenbestez, begi hutsez
ikusi ezin daitekeena.

Gaitza ez da zuzenean zuhaitzetik zuhaitzera igarotzen. Intsektu bektoreek
kutsatzen dute, hain zuzen ere, Monochamus generoko koleoptero
zeranbizidoak.
Koleoptero horiek hiltzeko zorian dauden pinaburudunetan edo ebakitako
hondakin freskoetan elikatzen dira eta burutzen dituzte beren bizi-zikloak, eta
oso arruntak dira gure basoetan.
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BANAKETA
Japonian, Korean, Txinan eta Taiwanen milioika landare hil ondoren, mundu
osoan pinuei kalte handiena egiten dien gaixotasuntzat jotzen da nazioartean.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
LEY FORAL 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral
13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio
Forestal de Navarra.
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