El Consell y el IBANAT inician una campaña para luchar contra la procesionaria
Viernes 15 de Enero de 2016 08:07

El Consell de Formentera en colaboración con el Govern Balear ha iniciado una campaña para
luchar contra la expansión de la procesionaria del pino en nuestra isla. Así lo ha asegurado la
consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, que ha explicado que ayer miércoles 13 de
enero se han empezado a hacer batidas para retirar la bolsas de procesionaria de los pinos en
la zona más afectada de la isla, Es Cap de Barbaria.

Batidas manuales y mecánicas

«Hemos contratado durante dos semanas a dos operarios especializados en trabajos forestales
para luchar contra esta especie invasora. Además, desde el área de Medio Ambiente del
Consell se coordina a un grupo de voluntarios para hacer las batidas, tanto de manera manual,
por la parte baja del árbol, como de manera mecánica por lo alto», según ha declarado la
consellera. La conselleria cuenta también con la colaboración del club de cazadores de Es Cap
para hacer las batidas en la copa de los pinos, «con sus escopetas pegarán tiros para destruir
las bolsas de la parte alta de los árboles afectados». La conselleria de Medio Ambiente ha
comprado 2.500 cartuchos, que han tenido un coste de 600 euros, para llevar adelante esta
tarea que se iniciará entre ésta y la próxima semana dependiendo de la meteorología. Aguilera
ha recordado que «si hay personas que quieren formar parte de alguno de los dos grupos de
voluntarios deben dirigirse a las dependencias de la conselleria, y que los particulares con
pinos afectados también pueden pedir allí asesoramiento».

Actuación del IBANAT

Por su parte, el Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT), organismo que depende de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern Balear, ha puesto en marcha
diversas actuaciones en Formentera para atacar los focos de procesionaria que hay en el isla.

Desde el martes 12 de enero y durante dos semanas el personal del IBANAT presta
asesoramiento a los técnicos del Consell Insular de Formentera, que han solicitado
colaboración en esta tarea, y se encarga de cortar y quemar las bolsas de procesionaria en la
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finca pública de Es Cap de Barbaria. Si es necesario, esta colaboración entre la Conselleria y el
Consell Insular se puede alargar más de las dos semanas establecidas inicialmente, según han
señalado.
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