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LA PROCESIONARIA DEL PINO
La oruga procesionaria del pino es la forma larvaria de la polilla nocturna
Thaumetopoea pityocampa. La polilla deposita los huevos en los pinos y
su oruga eclosiona a los 30-40 días. Al llegar los primeros días
primaverales (entre enero-mayo según zona) la oruga desciende del
pino para enterrarse en el suelo y así finalizar su desarrollo.
La oruga presenta unos pequeños pelos urticantes que son verdaderos
arpones que se clavan en la piel, mucosas oculares o respiratorias
produciendo diferentes patologías entre nuestras mascotas. Los pelos
liberan una toxina, la taumatopina que produce una liberación de histamina provocando una reacción
inflamatoria prolongada debido a que los pelos se quedan clavados en las mucosas.
Los pelos de la oruga se desprenden fácilmente y pueden ser transportados por el viento por lo que no es
preciso el contacto directo con el insecto para que se produzca la patología. El mayor número de casos se
produce en el momento del descenso de la oruga del árbol al suelo, siendo los cachorros y perros jóvenes los
más afectados por su curiosidad ante la hilera que forma la oruga en su viaje a la evolución.
Los signos clínicos principales que producen son:










Hipersalivación (babeo)
Dolor
Inflamación en lengua
Edema sublingual
Prurito facial
Necrosis en lengua con pérdida parcial.
Vómitos
Conjuntivitis
Problemas respiratorios

El tratamiento veterinario tiene como principales objetivos la eliminación de los pelos y el control de la
reacción alérgica.
El tiempo de recuperación depende del grado de exposición, pudiendo variar de unas horas a semanas,
siendo muy importante el tiempo de actuación para minimizar las secuelas. Si no se puede acudir
inmediatamente al veterinario y no hay una inflamación severa de la lengua, se puede lavar con abundante
agua tibia la boca procurando que el animal no ingiera el líquido y nunca se debe frotar el área afectada ya
que los pelos se romperían produciendo más liberación de la toxina.
Más vale prevenir…evitemos el contacto de nuestros amigos con las orugas no paseando por las zonas en las
que esté presente (zonas de pinos), controlemos el juego de los cachorros en nuestras salidas al campo y
precaución en estas áreas los días de mucho viento.

www.cvcampogibraltar.es

