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El nematodo de la madera del pino es un organismo que puede
afectar a pinos y a otras coníferas. Su proliferación en el interior
de los árboles produce un rápido decaimiento y su muerte.
Este organismo es transmitido de árbol a árbol por insectos del
género Monochamus, coleópteros presentes de manera natural
en Europa. Asimismo, el movimiento del nemátodo a grandes
distancias se ve facilitado por el movimiento de la madera en su
comercialización.
Debido a la extrema gravedad de los daños que puede
ocasionar, es considerada de cuarentena por la Unión

Europea. Tras constatar su presencia en Portugal en 1999, los
Estados Miembros intensificaron los controles para evitar su
propagación. En España, a partir de 2008 y hasta la fecha, se han
detectado unos pocos focos próximos a territorio portugués.
En este contexto, la Dirección General de Gestión del Medio
Natural y Evaluación Ambiental ha sido la encargada de poner
en marcha diferentes trabajos de seguimiento y control en el
ámbito forestal, en el marco del Plan Nacional de Contingencia
y de acuerdo con el Plan para el Control del Nematodo de la
Madera del Pino en la Comunitat Valenciana.

Anualmente, el Servicio con competencias en materia forestal
lleva a cabo prospecciones en tres ámbitos diferentes: en masas
forestales y arbolado aislado, en aserraderos e industrias de
la madera y en el movimiento terrestre del material vegetal
procedente de zonas demarcadas (control en carreteras).
La prospección en masas forestales y árboles aislados de
especies sensibles se efectúa en áreas de riesgo (entorno de
industrias y de vías de comunicación, zonas próximas a puertos,
masas con signos de decaimiento o que han sufrido incendios
recientes), en viveros y en parcelas fijas en campo. Se efectúa
recogida de muestras en árboles muertos recientemente.

En las prospecciones en los controles en carretera y en
aserraderos e industrias del sector de la madera se comprueba
si la madera procedente de zona demarcada cuenta con
pasaporte fitosanitario. En carretera también se verifica si la
madera de embalaje o estiba lleva el sello NIMF15, que indica
que ha sido tratada adecuadamente para eliminar al nemátodo.
Se efectúa muestreo de partidas que proceden de zonas en las
que se tiene constancia de la presencia de este organismo y
cuando no se cumple con la normativa de sanidad vegetal en el
movimiento de los productos.
En el año 2018, se ha efectuado prospección en 210 parcelas
fijas, en 155 puntos en el entorno de industrias y 36 en otras
áreas de riesgo y se ha muestreado un total de 148 árboles. Por
otra parte, se han recogido 161 muestras en 155 inspecciones a
aserraderos e industrias de la madera y 4 muestras en carretera.
Prospecciones
En masas y árboles aislados
En aserraderos e industrias de la madera
En carreteras

Ejemplo de ficha de prospección en masas y pies asilados de pinos en
parcelas fijas y en el entorno de industrias

Nº de
prospecciones
o controles
412
155
51

Nº de
muestras
148
161
4

No se cuenta aún con los resultados de laboratorio de las
muestras de campo. En el resto de muestras, ya analizadas, se ha
detectado un positivo en una partida de madera enviada desde
Portugal. Es la tercera vez que, en la Comunitat Valenciana, se
encuentra Bursaphelenchus xylophilus en madera procedente
de zona demarcada. El producto se ha inmovilizado y se ha
procedido a prospectar los pinares próximos a la industria
donde se había localizado. No se ha encontrado el nemátodo
en ningún árbol, por lo que la intercepción e inmovilización ha
evitado su dispersión en el medio natural.
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