LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROCESIONARIA DEL PINO EN LA
FORMENTERA
Este año 2016, se han vuelto a instalar feromonas para el seguimiento de la plaga, a
como resultado de la reunión mantenida el día 27 de junio de 2016, el Consell Insular
de Formentera (CIF, a partir de ahora), representado por el presidente del Consell
Jaume Ferrer y por la consejera de Medio Ambiente Daisee Aguilera; y la Dirección
General de Espacios Naturales y Biodiversidad, representada por la directora general
Caterina Amengual y el jefe del Servicio de Sanidad Forestal, acordaron para 2016, la
colocación de feromonas, un tratamiento terrestre, eliminación de bolsones, además
de un tratamiento aéreo para 2017, en la isla de Formentera, entre otras actuaciones.
Los informes técnicos y publicaciones, del servicio de sanidad forestal, venían
alertando de que la procesionaria se iba a convertir en plaga si no se actuaba de
forma aérea. No se permitió actuar en 2014 por decisión política.
Desgraciadamente la procesionaria se ha convertido en una auténtica plaga en
Formentera en muy pocos años. Formentera tiene 2.422 ha de pinar.
El seguimiento intensivo efectuado ha permitido constatar un incremento de
mariposas y de bolsones.

Mapa número 1: Mapa de localización de las capturas totales acumuladas en Formentera 2014.
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Gráfica número 1: Evolución de las capturas durante 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Gráfica número 2: Evolución de la eliminación de bolsones de procesionaria en Formentera 2010-2011 a 20132014
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En 2014 el número de captures fue de 3.195. En 2.015 no se pudo poner trampas de
feromona, por denegación por parte del ministerio de la autorización excepcional
para colocarlas.
En 2016, y solo en la primera revisión, (faltan 3 mas) nos acercamos a esta cifra con
2.932. A mediados de octubre tendremos los datos definitivos, para poder comparar.
El número de bolsones en 2014-2015 era de: 2.150.
El número de bolsones en 2015-2016 ha sido de: 11.514 bolsones.
La extensión de la superficie afectada se ha incrementado en un 68 % en 2015
respecto al año anterior. En 2016, no disponemos todavía de este dato.
Por todo lo anterior la Conselleria de Medio Ambiente declarará en unos días la plaga
de la procesionaria en Formentera.
En Ibiza, con 25.088 ha de pinar, se ha conseguido mantener los niveles muy bajos de
procesionaria gracias al tratamiento de 2014, por lo que no es necesario declararlo
plaga.
Para más información: ver la página web http://sanidadforestal.caib.es
Servicio de sanidad forestal
Septiembre de 2016

3
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

