El servicio de sanidad forestal de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears ha elaborado una colección de fichas con fotos de las distintas
actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, para el
control de la procesionaria del pino en nuestra comunidad.
El objetivo de la realización de estas fichas, es poder transmitir y explicar
que ha existido un control técnico muy profesional y enseñar de una
forma muy visual todas estas actuaciones.
Las fotos se han extraído, principalmente, de la base fotográfica del
servicio de sanidad forestal, que se ha ido elaborando durante los
últimos años desde que ha existido un servicio especializado.
Algunas fotos que no hemos podido conseguir, han sido recopiladas de
algún colega, a los que les damos las gracias y sólo una ha sido extraída
de internet.
Espero que sea de utilidad y quiero dar las gracias a todas la personas,
que de algún modo han ayudado o colaborado con este servicio.
Las 29 fichas se colgarán en la página web http://sanidadforetal.caib.es,
5 fichas cada mes.
Se presentan 29 fichas con hasta 16 fotos por cada ficha, de las
siguientes actuaciones.
1 Niveles de infestación
2 Imagos o Mariposa
3 Puestas
4 Orugas
5 Procesiones y crisálidas
1

6 Bolsones
7 Daños en árboles, personas y animales
8 Trampas de atracción sexual con feromona
9 Cajas nido de aves insectívoras
10 Cajas nido de murciélagos
11 Corta de bolsones y quema
12 Eliminación mediante tiros
13 Otras actuaciones de control
14 Tratamiento aéreo con avión
15 Tratamiento aéreo helicóptero
16 Equipos de control
17 Planificación tratamiento y control posterior
18 Logística en bases fijas y móviles de aviones y helicópteros
19 Productos, envases y preparación
20 Calibración aeronaves
21 Toma de datos en campo para tratamiento aéreo
22 Estudio de mortalidad de orugas
23 Tratamiento terrestre
24 Investigación
25 Evolución de la plaga en Mallorca 2003-2012
26 Evolución de la plaga en Menorca 2003-2012
27 Evolución de la plaga en Ibiza 2003-2012
28 Evolución de la plaga en Formentera 2007-2012
29 Divulgación
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