El Servicio de Sanidad Forestal ha participado en la III Reunión Científica de
Sanidad Forestal, Organiza la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES
(SECF), celebrada en Madrid, los días 7 y 8 de octubre de 2015, en la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
Asistieron los dos técnicos del servicio de sanidad forestal, ya que presentamos 3
posters y una ponencia, además de ser uno de los ponentes en la mesa redonda
sobre el manejo de la procesionaria.
Las ponencias del servicio de sanidad forestal, fueron:
1.- “SITUACIÓN ACTUAL (JUNIO 2015) DE LA PROCESIONARIA DEL PINO
(Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) EN LAS PITIUSAS.
ACTUACIONES DE CONTROL REALIZADAS”.
2.- “REALIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES, EN LA
GESTIÓN DEL CONTROL DE LA PROCESIONARIA (Thaumetopoea pityocampa
Den. & Schiff.) EN LAS PITIUSAS Y PROGNOSIS”.
Esta última ponencia, se realizó dentro de la mesa redonda de manejo de la
procesionaria.
Al finalizar la reunión se redactaron unas conclusiones sobre el manejo de la
procesionaria, en donde Baleares, aportó numerosas referencias a la situación
insular.
También se presentaron 3 posters con los siguientes títulos:
1. Evolución y situación actual de la plaga de Lymantria dispar en la isla de
Menorca. Implicaciones del parasitismo. Closa S, Núñez L, Riba-Flinch JM.
2. Inventario de coleópteros saproxílicos presentes en los pinares de Mallorca
(Islas Baleares). Núñez L, Closa S, González E, Lencina JL, Gallego D.

3. Situación de los encinares en Mallorca: Establecimiento de una metodología
para la determinación de niveles de infestación por Cerambyx cerdo Linnaeus,
1758. Desarrollo de técnicas de captura. Estudio de fauna saproxílica
acompañante (Coleoptera). Núñez L, Closa S, González E, Lencina JL,
Gallego D.
Los posters se pueden ver en la página web de sanidad forestal.

Los artículos y las conclusiones de la mesa redonda, sobre el manejo de la
procesionaria, se han colgado en el link siguiente y en la web del servicio.
http://www.secforestales.org/grupos/sanidad-forestal
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