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INTRODUCCION

EI presente trabajo tiene por objeto el desarrollo
del método analítico empleado por nosotros en la
resolución de un problema de indole biológíco,
dentro de la temática general de las plagas fores-
ta I es.

Como veremos posteriormente, se trataba de
estudiar, y resolver, en la medida de lo posíble, un
tipo especial de plagas forestales, cuya progagación
se suponfa, desde tiempo atrás, que estaba ligada
a la instalación de parques de maderas, en rollo y
con corteza. Sin embargo, hasta hace tres años, que
comenzaron los trabajos que citaremos, no se había
abordado el estudio de las citadas plagas, a pesar de
causar daños considerables.

Las investigaciones a que haremos referencia se
realizaron en el Centro Forestal de Lourizán, en
Pontevedra, del cua4 los autores somos colaborado-
res.

Nuestra intención es poner de manifiesto cómo
puede apiicarse el método analítico a la investigación
de un problema de la Naturaleza, a pesar de la com-
plejidad característica de los mismos. Dejaremos de
lado aspectos tales como las descripcíones exhausti-
vas de las zonas estudiadas, el método, materiales
empleados, etc., dado que lo referente a los mismos
se puede encontrar detalladamente en publicacíones
a las que haremos referencia.

EL PROBLEMA:
LUGARES DONDE SE DETECTA

Desde tiempo atrás, en los medios relacionados
con la temática forestal, se venía conociendo el pro-
blema que plantea Ia instalación de un parque de
maderas de Coníferas (principalmente Pinus spp.)
en rollo y con corteza, en zonas con masas forestales
-también de Coníferas- a su alrededor. Sucede
que pronto empíezan a aparecer árboles enfermos,
y posteriormente muertos, a corta distancía del par-
que, extendiéndose esta mortandad paulatinamente
en ciertas direcciones, y sobrepasando en algunos
puntos el valor del 50 por 100 del total de pies
(Ron, 1978).

Los autores del presente trabajo hemos comp ►o-
bado la veracidad de lo anteriormente expuesto en
diversos puntos de la geografía de nuestra regiÓn.
Para ello reconocimos con detalle masas forestales
de Pinus pinaster Ait. y Pinus radiata Don. situadas

en las inmediaciones de parques que almacenaban
maderas de distintas especies (Pinus spp. y Eucalip-
tus spp.) (Ron, Martínez, 1976).

En Betanzos (La Coruña), donde se encuentra
situado un importante parque de maderas de Euca-
liptus, no se han encontrado daños en las masas
próximas al parque que puedan atribuirse al mismo.

Aspecto parcial de /os troncos almacenados en un parque
de madera (Foto A. RonJ

Sin embargo, al estudiar las masas próximas a
parques de Pinus, la situación varía, ya se trate de
grandes almacenamientos (propios de fábricas de
pasta de papel o de tableros aglomerados) o de
reducidos (pequeñas serrerías). Examinamos las
masas inmediatas a una serie de parques tales como
los antedichos, en los siguientes puntos de Galicia:

-- Pontevedra.
- Lourizán (Pontevedra).
- Esclavitud (La Coruña).
- Santíago de Compostela (La Coruña).
- San Ciprián de Viñas (Orense).
- Boiro (La Coruña).

(') Catedrático de Ciencias Naturales del Instituto
Nacional de Bachillerato «Sánchez Cantón» de Pontevedra.

(") Licenciada en Ciencias Biológicas.
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En todos los lugares citados se pudo comprobar
lo ya expuesto acerca de los daños sufridos por las
masas que rodean los parques, en las especies
P. pinaster y P. radiata, así como en otras Coníferas,
permaneciendo inatacadas las masas de otras es-
pecies.

INVESTIGACION DEL AGENTE
CAUSANTE DE LOS DAÑOS

Hasta aquí habíamos examinado el estado fitosa-
nitario de (os pinares cercanos a parques de maderas
de Coníferas, encontrando que muchos de los árboles
se encontraban dañados o muertos. Que estas muertes
se deben a la proximidad de los citados parques, lo
demuestra el hecho de que se repite el fenómeno
en seis puntos de nuestra geografía, con ningún
punto en común, salvo la presencia de un almacena-
miento de maderas, lo cual excluye la posibilidad
de una explicación debida al azar.

EI paso siguiente de nuestra investigación abarcó
el descubrimiento del agente causante del daño.

Los pies afectados presentaban ataques de insec-
tos y de hongos, de tipo parásito en los pies aún
vivos, y de tipo saprofítico en los ya muertos. Sin
embargo, es sabido que cualquier tronco afectado de
enfermedad, polución, deficiencias, etc., es atacado
de inmediato por una serie de insectos y hongos cuyo
ataque se ve favorecido por la debilidad que sufre
el árbol. Era necesario identificar ei agente primario
causante de los ataques, ya que los demás serían
simplemente parte de una sucesión ecológica des-
tructíva, que ya ha sido estudiada en numerosos casos
de aparición de plagas forestales (Carle, 1969).

Los posibles agentes dañinos los cfasificamos en
los siguientes apartados: ,

- Insectos.
- Hongos.
- Contaminación atmosférica.

- Dificultades del desarrollo: - Geográficas.= Edáficas.
Por un proceso de eliminación vamos a Ilegar a

conocer el causante primario del daño. EI hecho fun-
damental que permite esclarecer los hecos es la
peculiar distribución de los daños. Hemos observado
en los diversos parques estudiados que las masas
en peor estado son las que se encuentran al S de los
mismos. Esto hemos de correlacionarlo con las con-
diciones meteorológicas de la región, donde los
vientos de componente N son secos, mientras que
los de componente S traen la Iluvia. Dicha distri-
bución de los daños, observada por nosotros, nos fue
confirmada por los habitantes de los respectivos
lugares.

EI conocimiento de esta especial distribución nos
permite analizar los posibles agentes responsables
de los daños:

-- Sí el agente causante fuese un hongo, su pro-
pagación estaría favorecida por el húmedo
viento del S, con lo cual los daños serían más
importantes al N, lo cual no concuerda con la
realidad de los hechos, por fo que hay que
descartar a los hongos como agentes pri-
marios.

- La contaminación atmosférica podría deberse
al SOZ o bien al C. EI S02 vería su acción refor-
zada por la humedad del viento S, afectando
así -como en el caso anterior- a las masas
del N. Por otra parte se ha verificado que los
árboles afectados presentaban los estomas

de las hojas limpios, sin restos de C procedentes
de humos de la fábrica en la cual se sitúa el
parque.
Respecto a las dificultades de desarrollo, ya
sean geográficas o edáficas, deberian ser las
mismas para todos los árboles de la respectiva
comarca, por lo cual los daños que padrian orí-
ginar se distribuirían de una manera homogénea
y uniforme.
Llegamos por tanto a la conclusión, tras el
anterior análisis, de que el agente primario que
ataca a los árboles son los insectos, especial-
mente de los Ilamados corticícolas y perfora-
dores. Dichos insectos crían en la madera alma-
cenada en el parque (cuando esta madera se
mantiene con corteza), donde encuentran
alimento en gran cantidad, con lo cual ven
favorecida su rápida multiplicación. Posterior-
mente los nuevos índividuos que emergen cada
año vuelan hacia las masas circundantes, espe-
cialmente en los meses de marzo-abril y julio
(Ron, 1977). Su vueto se ve favorecido por
los vientos secos de componente N, mientras
que se inhibe por el viento S, que trae la iluvia,
ya que ésta impide a los insectos remontar el
vuelo (Chararas, 1962).

DISTRIBUCION DE LOS DAÑOS

Hemos Ilegado a la conclusión de que los agentes
primarios del daño son los insectos. Vamos a estudiar
ahora la distríbución espacial de dichos daños, en
función de los vientos, como ya vimos, y de la
distancia. Veremos que los daños se distribuyen en
función de dos variables:

-- Orientación respecto al parque.
-- Distancia hasta el parque.

En Ios párrafos que siguen estudiaremos concreta-
mente la distribución de la mortandad en las masas
forestales situadas en las inmediaciones de un parque
de maderas situado en Saritiago de Compostela
(La Coruña), que puede considerarse como repre-
sentativo del caso (Ron, 1978).

Para ello se establecieron 27 parcelas experimen-
tales en las masas objeto de estudio, comprendiendo
un total de 4.237 pies de Pinus pinaster, en un radio
de 3,800 Km. desde el parque.

En cada parcela se han estudiado los siguientes
aspectos:

- Fitografía.
Topografía.
Orientación respecto al parque.

- Distancia hasta el parque.
--- Dominantes (altura y edad).
-- Densidad de arbolado.
- Insectos atacantes,

Porcentaje de árboles muertos.

Los datos más interesantes son los relativos al
porcentaje de árbotes muertos, que varían entre el
51,52 por 100 y el 0,60 por 100 (ver tabla 3).

Teniendo en cuenta las referencias bibliográficas
(Nilsson, 1974), y nuestra propia experíencia, las
variables independientes «distancía» y «orientación»
fueron las efegidas para obtener la ecuaeión de regre-
sión, frente al porcentaje de mortandad como variable
dependiente.

EI siguiente problema que surgió fue la cuantifica-
ción de la variable «orientación». Consideramos que
dicha variable venia definida por el viento y la preci-
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pítación, como ya hemos expuesto anteriormente
al ínvestigar el agente causante de los daños. Para
realizar la cuantificación de dicha variable utilizamos
los datos meteorológicos de la zona correspondientes
a1 período 1969-1976 (desde el comienzo del fun -
cionamiento de! parque hasta e! momento de la rea-

litación del trabajo experimental). Unicamente con-
sideramos los registros de los meses en los cuales los
insectos desarrollan su actividad biológica, entre
marzo y octubre. En la tabla 1 se expresan las cifras
medias obtenidas para viento y precipitación, por
direcciones.

TABLA 1

N NE E SE S SO 0 NO
___^

V 6,874 6,799 2, 069 1,377 1,277 4,057 3,189 2,013
P 1,019 0,585 0,075 0,528 1,094 4,396 1,170 1,094

V- P 5,855 6,214 1, 994 0,849 0,183 0,000 2,019 0,919

V: Número de días al mes con viento.
P: Número de días al mes que Ilueve soplando viento.

V-P: Número de días al mes que no Ilueve soplando viento.

Estos datos pueden agruparse según la «sequedad»
del viento, expresada por el valor de V-P. De este
modo podemos establecer cinco direcciones funda-
mentales.

^̂ TABLA 2
l---^

Dirección V-P
Parcelas'

afectadas'

( N (poca Iluvia) . . . . . . . . . 5,855 S 4
' 0+ NO ( Iluvia normal) .. 2,938 E+ SE ,
^ E + SE ( Iluvia normal) . . . 2,843 0 + NO +
i S+ SO (mucha Iluvia) ... 0,183 N+ NE ^
' NE -- No afecta, ya que al (
; SO no hay arbolado.

_.... ^... _ . f- - __ _ _ _..

De este modo hemos conseguido cuantificar la
variable «orientación», que representaremos por e!
valor correspondiente a V-P, para cada parcela
estudiada.

Para relacionar las dos variables, «distancia» y
«orientación» elaboramos el estimador

V- P
D

Utilizamos !a expresión antedicha ya que conocía-
mos empíricamente que el porcentaje de mortandad
variaba con relación directa a la orientación, e inversa
a la distancia.

EI modeio de la ecuación de regresión a reaiizar
es el siguiente:

y=a +a x
y = porcentaje mortandad

0 1 V-P
x=

Los datos experimentales (ver tabla 3) se ajustaron
a la citada ecuación por el método de mínimos cua-
drados, resultando la siguiente ecuacibn.

y = 4,241 x - 3,782

Coeficiente de correlación, r= 0,788
Nive! de significación de r = 99,9 %
Error típico de la estima, Sd = 6,726
Número de pares de valores, n= 27

TABLA 3

Número
de D

parcela
V-P

Porcentaje
de

mortandad
_ -_ _ --

1 . . . . . . . 0,400
--- -

2,938
-

51,52
2....... 0,425 2,938 20,90
3....... 1,150 2,938 12,59
4 . . . . . . . 1,100 2,938 12,59
5....... 0,550 2,843 10,57
6....... 0,800 2,938 6,40
7....... 1,075 2,938 6,15
8....... 0,650 2,938 2,31
9....... 3,750 2,938 1,71

10....... 1,800 0,183 1,52
11 . . . . . , , 1,850 0,183 0,83
12....... 2,200 5,855 0,78
13....... 2,525 2,843 0,74
14....... 1,200 2,843 0,63
15....... 2,700 2,938 0,60
16....... 2,550 2,843 0,00
17....... 2,050 2,938 0,00
18....... 1,775 0,183 0,00
19....... 2,100 2,938 0,00
20....... 2,350 2,938 0,00
21....... 2,950 5,855 0,00
22....... 3,050 2,938 0,00
23....... 3,100 2,843 0,00
24 . . . . . . . 1,950 2,843 0,00
25....... 1,050 0,183 0,00
26....... 2,850 0,183 0,00
27....... 3,800 0,183 0,00

Según dicha ecuación, para valores de ^pP meno-

res que 1,033, la variable dependiente (y) se hace
menor que 0,6, con lo cual se puede considerar
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que la mortandad corresponde a la natural en la zona
y que ya no existe influencia del parque. Podemos
entonces establecer, al menos teóricamente, los
trámites de la influencia del parque en las distintas
direcciones consideradas.

TA B LA 4

Orientación (V-P) Límite de influencia (D)

S 5,855 5,668 Km.
E-SE 2,938 2,844 Km.
0-NO 2,843 2,752 Km.
N-NE 0,183 0,177 Km.

ESTUDIO DE LOS INSECTOS

Los pies dañados, y los muertos, presentaban
huellas de ataques de diversas especies de insectos.
Nuestra labor sería el esclarecimiento de cuál era la
especie causanie del daño primario, cuyos individuos
fuesen capaces de infectar un tronco sano, ya que
las demás especíes sólo tendrían que atacar un indi-
viduo ya dañado, cuya resistencia ante la infección
es menor (Berryman, 1974), (Carle, 1969).

En todos los montes se encuentran una serie de
especies xilófagas, en mayor o menor tasa, atacando
sólo a aquellos pies que se desarrollan menos, caen
por el viento, son destruídos por rayos, etc., Sólo
en ocasiones excepcionates dichos insectos cons-
tituyen una plaga (Astiaso, Leyva, 1970).

En el caso por nosotros estudiado nos encontra-
mos ante una de dichas dcasiones excepcionales,
debido al excelente material de cría que supone para
los insectos la madera almacenada en un parque, lo
cual favorece su multiplicación, con el consiguiente
aumento en los efectivos de las poblaciones de las
distintas especies, que precisan expansionarse hacia
las masas forestales próximas.

Bajo esta presión poblacional, puede ser posible
que varíe el comportamiento de ciertas especies, y
que aquellas que se consideran habitualmente se-
cundarias, por no atacar árboles sanos, se conviertan
en primarias.

Junto a todas estas consideraciones había que
tener en cuenta la bibliografía existente, que por
desgracia es escasa. Sobre este tema es muy poco
lo que se ha hecho,desde el punto de vista de la
investigación, si bien la mayoría de los investígadores
forestales poseen una idea más o menos empírica
de los hechos. Unicamente en Suecia hemos encon-
trado un reducido grupo de investigadores preocu-
pados por el tema y que habían estudiado los daños
producidos por insectos que emergen de troncos de-
rribados por el viento, durante fuertes tormentas
(Nilsson, 1974). Sus trabajos tienen refación con e1
nuestro en el sentido de que en ambos se estudian
los ataques que realizan los insectos procedentes
de troncos, bien caídos o cortados. Sin embargo, hay
un punto de divergencia, consistente en que Nilsson
estudia ataques que parten de varios focos de redu-
cido tamaño, diseminados en una amplia área fo-
restal, mientras que en nuestro caso el foco era único
y de considerables proporciones. Pese a todo nos
orientamos bastante, tanto por dichos trabajos como
por las impresiones que nos comunicamos mutua-

mente por correo durante el desarrollo de nuestra
investigación.

Después de estas consideraciones pasamos a
estudiar los insectos cuyas huellas de ataque se en-
contraban en los pies afectados.

--- Blastophagus piniperda L.-- Es un insecto que
se encuentra siempre en los montes, con un
reducido nivel de infestación. EI parque de ma-
deras puede ser un factor perturbador y pro-
vocar una plaga. De hecho se sabe que dicha
especie puede ser primaria, atacando árboles
sanos, tanto en el tronco como en las rarnillas.
Nilsson estima que dicha especie es la culpable
de los daños que él investiga, lo cual concuerda
con nuestras hipótesis.
Por otra parte hemos comprobado que en todas
las parcelas con elevado porcentaje de muertes
aparece dicha especie.

Por último podemos añadir que en la actua-
lidad estamos realizando experiencias de cap-
tura de insectos cerca de parques, encontrando
que la incidencia de 8. piniperda es elevada.

-- Pissodes notatus.-AI igual que el anterior se
encuentra siempre en el monte, viviendo en
algunos pies que son dominados o que per-
manecen en condiciones difíciles. Estos ataques
suelen carecer de importancia, salvo cuando se
trata de masas jóvenes. En las parcelas estudia-
das P. notatus es frecuente en todas las parcelas
con elevado porcenta^e de muertes, pero apa-
rece claro su carácter secundario.

- Orthotomicus erosus Wol1. (_ lps erosus
Wo//.).--Este insecto tampoco suele conside-
rarse primario. Generalmente ataca pies que
ya están infectados por insectos primarios.
De todas maneras su presencia es importante,
en cuanto a la magnitud de su ataque a las
masas estudiadas. Por recientes experiencias
de captura realizadas durante 1977, podemos
concluir que su ataque, después del de
B. piniperda, es el más importante.

-- lps sexdentatus Boern.-Esta especie tiene
generalmente poca importancia debido a que
sus ataques no son intensos. En nuestra región,
su ataque al Pinus pinaster adquiere mayor
importancia debido a que dicho insecto actúa
como vector de una enfermedad micótica Ila-
mada «azulado» de la madera y que se debe al
hongo Ceratocystis ips.
Sin embargo, en el caso estudiado, el /. sex-
dentatus es una de las especies cuyos daños
son poco importantes.

- Matsucoccus feytaudi Duc.- Este insecto ha
causado enormes pérdidas en Francia, en el
Macizo de Maurés, donde han sido destruídas
120.000 Ha. de Pinus pinaster Ait. (Carle,
1969). Sin embargo, no parece que aquf su-
ceda lo mismo, ya que la infestación de M. fey
taudi, aunque difícil de constatar, no parece
importante. Dic1,a especie puede considerarse
endémica de esta región, ya que aparece en
troncos de diversas localidades, si bien en pe-
queñas tasas (Cadahía, Montoya, 1968).

Respecto a los demás insectos encontrados, pen-
samos que bastará con citarlos en la relación general
que sigue a continuación, ya que por su especial
biología no pueden estar ligados al fenómeno estu-
diado.
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RELACION GENERAL DE INSECTOS
ENCONTRADOS

PUBUCAClONES
PERIODICAS

• Bo%t/n Ofici^/ ds/ Ministerio
de Educwción y Cisnci^

Colección Legislativa
(mensual ► .
1.000 ptas.
Actos Administrativos
(semanall.
2.500 ptas.

• Revlsts de Educacidn
(bimestrall

Precio suscripción: 1.000 ptas.

• Revista de Formación
Profesiona/ (mensual)

Precio suscripcíón: 350 ptas.

• Vids Esco/ar (mensual,
excepto julio-agosto)

Precio suscxipción: 250 ptas.

• Revista de Be//ss Aites
(mensual)

Precio suscripcíón: 900 ptas.

• Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos
(semestral!

Precio suscripción: 1.800 ptas.

• Revista de Bachi//e^ato
(trimestral)

Precio suscripción: 300 ptas.

• Bibliog^rd/w Espario/s
Imensuall

Precio suscripción: 1.000 ptas.

U
SERVICIO DE PUBLICACIONES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Y CIENCIA. Ciudad URiversitaria, s/n.
Madrid-3. Teléf. 449 77 d0.

Blastophagus piniperda L. (Col. Scolytidae).
Orthotomicus erosus Woll. (Col. Scolytidae).
lps sexdentatus Boern. (Col. Scolytidae).
Pissodes notatus f. (Col. Curculionidae).
Hylobius abietis L. (Col. Curculionidae).
Matsucoccus feytaudi Duc. (Hom. Coccidae.
Margarodidae).
Leucaspis píni Hart. (Hom. Coccidae. Diaspidinae).
Dioryctria sp/endidella H. S. (Lep. Pyralidae).
Acantholida hieroglyphica Christ. (Him. Pamphili-
dae).

ESTADO ACTUAL DE LAS
INVESTIGACIONES

Posteriormente a las experiencias anteriores hemos
comenzado una nueva investigación a base de reali-
zar capturas de insectos, mediante troncos-cebo,
en las proximidades de un parque de maderas sítuado
en Lourizán (Pontevedra). La citada investigación
continúa en la actualidad, por lo cual todavía no
dísponemos de resultados definitivos, pero podemos
adelantar algunas precisiones acerca de las especies
que se han citado en el apartado anterior del presente
trabajo.

rronco cebo utilizado para atraer insectos xilbfagos
(Foto A. RonJ

Blastophagus piniperda.-Ataca fuertemente
los cebos, especialmente al comienzo de la
primavera, siendo por tanto sus ataques los
primeros del año de tal modo que cuando
emergen los imagos de otras especies ya
encuentran los troncos infectados por 8. pi-
niperda.

Orthotomicus erosus. -Sus ataques son espe-
cialmente importantes en el mes de marzo
(cuando las condiciones meteorológicas son
favorables) y julio, correspondiendo con la
emergencia de los imagos de sus dos genera-
ciones anuales.
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Pityogenes bidentatus Herbst. (Col. Scolytidae).
Hylastes ater Payk. (Col. Scolytidae).
Rhyncolus sp. (Col. Curculionidae).
Criocephalus syriacus Reitt. (Col. Cerambycidae).

Blastophagus piniperda, /a más dairina de !as especies es-
tudiadas (foto A. RonJ

-!ps sexdentatus.-Su presencia en los troncos-
cebo fue muy escasa, salvo en el mes de julio,
debido a la emergencia de los adultos.

- Pissodes notatus.-Sus capturas han sido poco
importantes, lo cual confirma nuestras afirma-
ciones acerca de su papel en los daños.

Apareamiento de Pissodes notatus sobre un tronco-cebo
(Foto A. RonJ

Asimismo registramos, y estamos registrando en la
actualidad, la presencia minoritaria de las especies
que se citan a continuación:

SOLUCIONES DEL PROBLEMA

Para resolver el tipo de daños causados por los
parques de maderas, hay dos posibles formas de
actuar, que únicamente esbozaremos, sin entrar en
detalles.

Por una parte pueden aplicarse los métodos usuales
de luca contra los Scolytidae, consistentes en trata-
mientos con insecticidas y uso de troncos-cebo,
pero por desgracia la efectividad de estos métodos
no es 1a que desearíamos.

Respecto al otro procedimiento, se trata de preve-
nir, y evitar los daños, lo cual puede hacerse de dos
maneras:

- Evitando la presencia del agente dañino.-Para
ello es necesario sacar la madera del monte
durante el mes de mazro, antes de la emergencia
de los imagos, y descortezar, astillar o tratar
químicamente dicha madera al almacenarla.

- Evitando las especies forestales sensibles.-Se
trata de eliminar las Coníferas en un radio de
2-3 Km. desde el parque, sustituyéndolas por
otras especies forestales que puedan tener las
mismas exigencias y que presenten similar
rentabilidad. Dichas especies, para nuestra
región, podrían ser:

Betula alba.
Quercus rubra.
Eucalyptus globu/us
Eucalyptus gigantea.

Hasta aquí se ha Ilegado, por el momento, en la
investigación de este nuevo tipo de contamínación
debida a organismos macroscópicos, lo cual cons-
tituye una novedad dentro de la amplia gama de
contaminaciones a que estamos acostumbrados.

Por otra parte, y por vez primera, se han evaluado
los daños causados por este tipo de contaminación.
La importancia de esta evaluación radica en que
nuestro país posee amplias regiones forestales, donde
abundan los parques de maderas, por Io cual deberán
tenerse especialmente en cuenta, en dichas rsgiones,
los resultados de los trabajos citados en la presente
publicación.
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