RESULTADOS NEGATIVOS EN LAS PROSPECCIONES DE 2014 DE LOS
ORGANISMOS DE CUARENTENA Phytophthora ramorum O MUERTE SÚBITA
DE LAS ENCINAS Y Gibberella circinata (ANTERIORMENTE Fusarium circinatum)
CHANCRO RESINOSO DE LOS PINOS, EN LAS ISLAS BALEARES.
El servicio de Sanidad Forestal realizó unas rutas, y envió los planos a los Agentes
de medio Ambiente (AMAS) de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
y a los operarios de la Unidad de Sanidad Forestal (USF), para la revisión en
campo, tomando 2 muestras en Mallorca, 4 en Menorca, 4 en Ibiza y ninguno en
Formentera para Phytophthora ramorum.
Antes de ir al campo se ha impartido una charla en la que se ha enseñado una
presentación.
Se ha entregado:
1.- Planos con las rutas a inspeccionar.
2.- Recomendaciones para la revisión de encinares para la detección de síntomas
del hongo Phytophthora ramorum y de un protocolo de prospecciones del patógeno
Gibberella circinata.
3.- Una ficha de campo para la prospección visual para el hongo Phytophthora
ramorum y una ficha de recogida de muestras para Gibberella circinata – (Fusarium
circinatum).
En el caso de Gibberella circinata (anteriormente Fusarium circinatum) se tomaron
17 muestras en Mallorca, 5 en Menorca, 3 en Ibiza y 1 en Formentera.
El laboratorio de Sanidad Vegetal afortunadamente, ha confirmado que en las
muestras enviadas, no están presentes estos dos organismos patógenos de
cuarentena de la Unión Europea.
Es una buena noticia, y esperemos que siga siendo noticia durante muchos años,
que no han “llegado” estos organismos nocivos a nuestros bosques.
Para más información: pueden consultar el Punto de Información Ambiental en el
teléfono
900
15
16
17
o
consultar
nuestra
página
web
http://sanidadforestal.caib.es
También en nuestra página web en organismos de cuarentena:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M149&lang=ES&cont=36
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