ACTUACIÓN CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO: ELIMINACIÓN DE
BOLSONES
Durante los meses de otoño e invierno, cuando empiezan a bajar las
temperaturas, las orugas tejen unos bolsones con los que protegerse del frío.

Un método silicosi de lucha contra la procesionaria es eliminar estos bolsones. Se
pueden utilizar herramientas de corte manual con una pértiga, como por ejemplo
serruchos y tijeras, para cortar estos bolsones; después es muy importante
quemarlos. No se debe quemar nunca sobre la tierra natural, sin hormigonar, ya
que al sentir el calor muchas orugas se escaparan y se enterraran, crisalidando y
transformándose en mariposas que emergeran despues del verano.
Otra manera de bajar los bolsones es mediante tiros de escopeta utilizando
munición especial. Esta actuación viene regulada por la Órden de Veda de Caza de
cada isla.
•
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Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca por la cual se fijan los periodos hábiles de caza y
las vedas especiales para la temporada 2017-2018 en la isla de Mallorca. BOIB
núm. 54 de 6 de mayo de 2017.

•

Resolución del consejero ejecutivo del Departamento de Medio ambiente y
Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca núm. 2017/103 de fecha 25
de abril de 2017, por la cual se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas
especiales que se establecen para la temporada 2017-2018 en la isla de
Menorca. BOIB núm. 61 de 18 de mayo de 2017

•

Períodos hábiles de caza y vedas especiales que se establecen para la
temporada 2017/2018 en la isla de Ibiza. BOIB núm. 57 de 11 de mayo de
2017.

•

Aprobación de las normas por las cuales se fijan los periodos hábiles de caza y
vedas especiales para la temporada 2017-2018 en la isla de Formentera. BOIB
núm. 84 de 11 de julio de 2017.

En otros lugares más fríos es suficiente con romper el bolsón, ya que las orugas
mueren de frío, pero es este el caso de las islas donde es muy importante
quermarlas acto seguido.
También se puede aplicar un producto fitosanitario pulverizando directamente los
bolsones. En este caso se debe utilizar un producto registrado por el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y autorizado para el uso y
ámbito donde se deba utilizar; así mismo, recordar que los productos
fitosanitarios solo los deberían usar las personas especializadas que tengan el
carnet de manipulador de productos fitosanitarios según la normativa
actualmente en vigor.
En todo caso, en las labores de eliminación se debe evitar tocar las orugas, así
como protegerse el cuerpo, ojos, boca y fosas nasales, para no sufrir los efectos
urticantes.
En las islas Pitiusas, donde la procesionaria del pino tiene un nivel menor de
afectación, es especialmente importante la detección y eliminación de estos
bolsones. En este sentido, en las islas de Ibiza y Formentera la Conselleria de
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha ppuesto en marcha el Plan Anual
Sistemático de Inspección Ocular para detectar y eliminar los bolsones.
Por eso, en estas islas, en caso de detectar bolsones podeis avisar al teléfono
siguiente:
•

Punto de Información Ambiental (PIA): 900 15 16 17 (teléfono gratuito)

Servicio de Sanidad Forestal, 4 de diciembre de 2017
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