ESTRATEGIA DE SANIDAD FORESTAL DE LAS ISLAS BALEARES

Text: Luis Núñez. Cap del Servei de Sanitat Forestal

Cronograma de actuaciones sobre Thaumetopoea pityocampa
(Procesionaria del pino).

Especie que en su fase larvaria defolia las acículas de los pinos y
puede producir urticaria.
Produce bolsones para refugiarse del frío invernal.

Actuaciones a realizar:
Colocación de cajas trampa con feromona (1 por ha
aproximadamente). Es un tratamiento biológico. Se consigue
capturar a los machos. Es un tratamiento muy efectivo cuando el
nivel de población es bajo.
Pulverización del árbol, dependiendo del estado larvario (inicial o
avanzado), se aplicará diferentes productos mediante un cañón
nebulizador.
No se detallan los productos por que se debe de comprobar si
están autorizados en el momento de su aplicación.
En el momento de decidir aplicarlos hay multitud de formas de
conseguir seleccionar el producto más adecuado.
Tiros con escopeta a los bolsones para agujerear los bolsones y
matar las orugas por frío, daños y enfermedades. El plomo ha de
ser del 13, calibre 12/70.
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Corta de los bolsones y eliminación, mediante tijeras o serrucho
con barra telescópica.
ACTUACIÓN

MES

• Colocación de cajas trampa con feromona
1 por ha aprox.) es un tratamiento biológico.

junio y julio
(antes del 15).

• Pulverización del árbol con producto biológico.
en estadios larvarios iniciales (L1 y L2).
(Aplicación terrestre con cañón).

septiembre
hasta mediados
octubre.

• Pulverización del árbol con otros productos.
Fitosanitarios con efecto inhibidor de producción
de quitina, en estadios larvarios más avanzados
(L2, L3 y L4).(Aplicación terrestre con cañón).

octubre,
noviembre y
diciembre.

• Pulverización del árbol con otros productos.
noviembre,
Fitosanitarios con acción de ingestión y contacto,
diciembre y enero.
efecto de choque, en estadios larvarios más
avanzados (L4 y L5).(Aplicación terrestre con cañón).
• Tiros con escopeta a bolsones calibre 12/70
plomo del 13. Para agujerear los bolsones
y matar las orugas por frío, daños y enfermedades

noviembre,
diciembre y
mediados enero.

• Corta de los bolsones y eliminación.
Mediante tijeras o serrucho con barra telescópica.

noviembre,
diciembre y
mediados enero.

NOTA: Los productos son orientativos y SIEMPRE se ha de
comprobar antes de su utilización, que esté autorizada la materia
activa a aplicar en el vegetal correspondiente.

