SE INICIA EL PERIODO DE COLOCACIÓN DE TRAMPAS DE FEROMONAS PARA
MONITOREO DE LA PROCESIONARIA DEL PINO 2016 EN MALLORCA,
MENORCA E IBIZA.
Las feromonas para monitoreo de procesionaria, se podrán usar este año 2016, pero
sólo las de las empresas inscritas en el registro oficial.
Al final el Ministerio ha incluido las feromonas en el registro de “Medios de defensa
fitosanitaria” (MDF) y se podrán utilizar.
El año pasado 2015, el ministerio denegó la autorización excepcional para su uso.
Los particulares y ayuntamientos, podrán usarlas, si lo consideran oportuno,
comprándolas en los puntos de venta inscritos en el ROPO.
Se recomienda comprarlas sólo en los establecimientos autorizados y que las
mantengan en nevera hasta su venta.
La emergencia de las mariposas es a principios de agosto, pero se recomienda que las
trampas con la feromona, estén colocadas antes del 15 de julio, por si se adelanta su
emergencia por las condiciones meteorológicas.
El control de la procesionaria, no se realiza sólo con las trampas de feromona. Es una
herramienta más de control. Y realmente sirve para determinar el nivel de afectación,
y para poder tomar decisiones para realizar tratamientos insecticidas en los mese de
otoño.
La situación de este año es la mostrada en los mapas de afectación de la
procesionaria del pino a Mallorca y Menorca.
Este año 2016, se pronostica “virulento”, por lo que se recomienda que los
particulares y ayuntamientos, planifiquen y actúen con productos fitosanitarios
autorizados durante el mes de octubre, para disminuir los riesgos que pueden
ocasionar a personas y animales.
En Ibiza, el mapa del que se dispone es el 2015, ya que se realiza con capturas reales
con trampas de feromona, por lo que el mapa de 2016, se tendrá a principios de
octubre.
La situación de Formentera, ya que desgraciadamente en los últimos años ha crecido
mucho la población del insecto por la decisión política de no actuar y actualmente ya
no se pueden colgar trampas de feromona para captura masiva, como es el caso de
Formentera. (Sí se podrían utilizar para monitoreo, aunque carece de utilidad).
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Mapa número 1: Mapa de Mallorca.

Mapa número 2: Mapa de Menorca.

2
C/ Gremi de Corredors, 10. Polígon de Son Rossinyol 07009 Palma.
Tel.: 971 17 66 66 Fax: 971 17 66 78 Web: http://sanitatforestal.caib.es

Mapa número 3: Mapa de capturas en Ibiza, año 2015.
Para más información: ver la página web http://sanidadforestal.caib.es
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