El Consell pide a Sanidad Forestal que se continúe con los tratamientos contra la procesionaria del pino e
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El conseller de Medio Ambiente del Consell de Formentera, Antonio J. Sanz, ha pedido hoy al
director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Llorenç Mas, que se continúe con los
tratamientos aéreos contra la procesionaria del pino en Formentera, tal como ya se acordó por
unanimidad en el pleno del Consell Insular de Formentera en el mes de julio.

Antonio J. Sanz ha asistido hoy a la sesión informativa convocada por la conselleria de Medio
Ambiente y Territorio del Govern de las Illes Balears donde se ha informado sobre el inicio de la
campaña de tratamientos aéreos prevista para este año y se ha hecho un balance de las
actuaciones realizadas en la isla de Formentera.

Tras agradecer el trabajo durante estos últimos cuatro años por parte de la conselleria balear
de Medio Ambiente, “donde se ha hecho una gran labor para combatir esta plaga”, el conseller
Sanz ha señalado que, tras la evaluación hecha por los técnicos insulares, “se ha detectado
que la población de la procesionaria del pino ha ido en aumento tanto en el número de capturas
de mariposas en verano, como del número de bolsas en invierno, colonizando otros lugares del
isla más allá del foco inicial de la plaga ubicado en la zona de Es Cap de Barbaria”.

En concreto, se ha expandido hacia la zona de Porto-salè, Sant Ferran de ses Roques, Cala en
Baster, zona de Es Mal Pas, Migjorn y Tramuntana, “seguramente por las limitaciones a la hora
de hacer los tratamientos aéreos a espacios naturales protegidos, zonas apícolas, de
agricultura ecológica y en las zonas húmedas o cercanas al mar, donde se ha tenido que dejar
una zona de 100 metros de separación”, señala el conseller.

Ante la posibilidad prevista en el contrato suscrito con la empresa responsable de la ejecución
de los tratamientos aéreos de prórroga de un año más del contrato que finaliza este año, el
conseller Sanz ha solicitado “que se busque la financiación necesaria, valorado en 200.000€,
para poder afrontar los tratamientos de cara al año 2021 y que además continúen en el tiempo
más allá del 2021”.
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