Retiradas 5785 bolsas de procesionaria en Formentera en tres semanas de campaña
Lunes 29 de Enero de 2018 16:00

El Consell de Formentera, a través del área de Medio Ambiente, informó que en las tres
semanas que ha durado la campaña de retirada de bolsas de procesionaria puesta en marcha
el pasado 8 de enero por el Consell Insular en coordinación con el Ibanat y los agentes de
medio ambiente (AMAS), se han retirado y eliminado 5785 bolsas de esta oruga.

Según la consellera insular de Medio Ambiente, Daisee Aguilera: "Esto indica que hay un
descenso desde la campaña de 2015, en la que se recogieron unas 12000 bolsas y la del
pasado 2016, en que se retiró 6627 bolsas".

A esta cantidad, hay que sumar las 791 bolsas retiradas por los agentes de Ibanat. Cabe
destacar, pues, la incidencia en positivo de los tratamientos, tanto terrestres como aéreos,
formulados a partir de la materia activa Bacillus thuringiensis, pulverizando 1.500 hectáreas
concentradas en la zona de es Cap de Barbaria.

Plan de Inspección Ocular
Esta campaña, como ya es habitual durante las últimas 2 campañas, se hace en coordinación
con la conselleria de Medio Ambiente del País Vasco a través del Servicio de Sanidad Forestal.
Este, dentro de la actuación del Plan de Inspección Ocular, identifica la ubicación de las bolsas
en los pinares. Posteriormente, el Consejo insular y el Ibanat realizan las tareas de eliminación.

El Plan de Inspección Ocular y la eliminación de bolsas forma parte del Proyecto de Control
Integral que la conselleria de Medio Ambiente ejecuta anualmente para el control de la
procesionaria del pino en Formentera. Este Proyecto incorpora también las siguientes
actuaciones: la instalación de trampas para el monitoreo y la captura de mariposas; el
tratamiento aéreo previsto para 4 años (2017 a 2020); la instalación y mantenimiento de cajas
para el refugio de murciélagos, importantes depredadores de mariposas en vuelo, y el estudio
sobre los parásitos de la procesionaria.
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