TRABAJOS DE CONTROL DE CARPOBROTUS EDULIS EN ZONAS XARXA NATURA
2000 EN FORMENTERA. AÑO 2013.

A lo largo de los meses de mayo a julio del 2013 se ha procedido a la revisión y
eliminación de pies de Carpobrotus edulis en zonas Xarxa Natura 2000 en la isla de
Formentera.
En total se ha revisado una superfície de 308 Ha y se ha anotado sobre plano los puntos
de afección clasificándolos de la siguiente manera:
–
–
–

Zonas sin presencia de pies.
Zonas con pies dispersos.
Zonas con manchas contínuas.

Zonas revisión Formentera

La revisión se ha realizado haciendo una batida a pie por todas las zonas de dominio
público incluida en la Xarxa Natura 2000. La eliminación de plantas se ha realizado
retirando manualmente y transportando a vertedero aquellos pies cercanos a viales y
formando pilas de modo que los rizomas no tengan contacto con el suelo en zonas
alejadas. En todo caso se ha intentado eliminar todo el rizoma posible para evitar la
reproducción vegetativa de los pies.
No se han retirado los pies de Carpobrotus confinados en jardines delimitados por
paredes, si bien claramente éstos son las fuentes de dispersión. Generalmente las
manchas contínuas corresponden a zonas con jardines próximos.

En total se han retirado las siguientes cantidades por zonas:

ZONA
Illetes
Estany d'es peix
Punta Gavina – Caló d'es oli
Punta Prima
Estany pudent
TOTAL

VERTEDERO (Kg)

APILADO (Kg)

OBSERVACIONES

1500
500
0
1200
18750

1000
300
0
1000
8500

Zonas ajardinadas no retiradas
No se han localizado plantas
No retirado jardines Club Punta prima

21950

10800

32.750 Kg

En la retirada se han empleado 102 jornales de trabajo de brigada y técnico.

Se adjunta al informe los mapas detallados por zonas indicando las zonas revisadas y de
forma aproximada la ubicación de las poblaciones y si estas se presentan de forma
dispersa o contínua.

En Eivissa, a 29 de julio de 2013.
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