-reducció creixement
- pèrdua producció fruit
- erosió per tempestes, pèrdua d’ombra ,
impacte estètic i paisatgístic, alarma
social i molèsties.
-mortalitat?

Adult: 4-5 dies
Entre finals juny i
finals d’agost

Posta: 8 mesos,
agost-abril

Erugues: 2m,
abril-maig-juny

Crisàlida: 10-15
dies, juny







Niveles ataque

Síntomas y signos

Nivel 1

Defoliaciones pequeñas de hojas nuevas
y brotes del mismo año.
La defoliación no causa impacto visual
Los enemigos naturales mantienen la
población

Nivel 2

Defoliaciones fuertes en focos dispersos
de mayor o menor extensión en la masa
Causa impacto visual: preocupación
social
Los enemigos naturales ya no mantienen
la población

Nivel 3

Defoliaciones totales constituyendo focos
continuos en toda la masa
Impactos ecológicos negativos
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https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp

Control de l’eclosió dels ous:
• Avaluació de les postes en 3 zones.
N
• 10 postes/zona
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.
• Revisió cada 5 dies
Artículo 7.2.d)
a ladesenvolupament
Administración General del Estado, en colaboración con la
• % Asimismo,
eclosió corresponde
i estadi de
comunidades larvari.
autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
Determinació
de para
l’inici
del tractament
El ejercicio•de las
funciones necesarias
la adopción
de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po

la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

Condicions meteorològiques: Abans de l’inici del tractament i
abans de cada vol: temperatura, humitat relativa, velocitat vent i
probabilitat de pluja.
N
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

CALIBRACIÓ de tots els equips, adequació, funcionament,
check-list (bombes, micronairs, flowmeter, dgps, emisores etc).
Recepció i verificació producteNfitosanitari. DOSIFICACIÓ
e, de Montes,Reunions
modificada por
la Ley 21/2015,
de 21 de julio.
prèvies
de coordinació

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

AVISOS I SENYALITZACIÓ

N
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

L’equip de tractament aeri:
- Helicòpter Bell 206 Jet Ranger BIII, especialment preparat per
N
al tractament aeri

e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

L’equip de tractament aeri:
- Helicòpter Bell 206 Jet Ranger BIII, especialment preparat per
N
al tractament aeri

e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

- Sistema de comunicació aire/terra

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

L’equip de tractament aeri:

- Sistema de navegació i mesurament DGPS: enregistrar zones de
N
tractament i passada, ample
de passada. Aquest sistema
e, de Montes, modificada
por lalaLey
21/2015,en
de 21
julio.
garanteix
precisió
el de
tractament
en base a la informació
prèviament memoritzada.
Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la

comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

Sistema de navegació i posicionament DGPS:

N
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

Sistema de navegació i posicionament DGPS:

N
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

L’equip de tractament aeri:
- Helicòpter Bell 206 Jet Ranger BIII, especialment preparat per
N
al tractament aeri

e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

- Sistema de comunicació aire/terra:

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
Sistemay sin
deperjuicio
navegació
i medició enDGPS:
enregistrar
zones
decitan
comunidades- autónomas
de sus competencias
estos ámbitos,
las funciones
que se
tractament i pasada, ample de pasada.
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
- Equips
de medició
i control
de caudal:
control
automàtic
la adecuada ejecución,
coordinación
y seguimiento
de las mismas,
en situaciones
excepcionales
en lasdel
que exis
caudaldeen
funció
de lade pressió
decon
treball
i de16ladevelocitat
de vol
grave peligro de extensión
plagas
forestales,
conformidad
el artículo
la Ley 43/2002,
de 20 d
noviembre, de sanidad
vegetal. al dgps.
connectat

- Motobombes
Artículo 51 Marco
jurídico de la sanidad forestal

En la prevención
lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
- yMicronairs.
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

Equips de mesurament i control de caudal: control automàtic del caudal
en funció de la pressió de treball i de la velocitat de vol connectat al
DGPS.

N

e, de Montes,
modificada por
la Ley 21/2015,
21 de julio.
Flowmeter:
subministra
endetemps
real les dades per al control dels

paràmetres de polvorització mitjançant la visualització del: litres
Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
polvoritzats, dosi, temps de polvorització, ha, etc.

comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
Auto call II: Equip de dosificació que interconnectat al DGPS, pondera els
El ejercicio paràmetres
de las funcionesde
necesarias
para la
de medidas
fitosanitarias
urgentes,
como velar po
velocitat
deadopción
l’helicòpter
i pressió
de l’equip
de así
fumigació,
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
de forma que intervé en la bomba de pressió per tal de garantir que la
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
per hectàrea
sigui homogènia i ajustada a la dosificació prèviament
noviembre,dosi
de sanidad
vegetal.

determinada.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

L’equip de tractament aeri:
- Helicòpter Bell 206 Jet Ranger BIII, especialment preparat per
N
al tractament aeri

e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

- Sistema de comunicació aire/terra:

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
Sistemay sin
deperjuicio
navegació
i medició enDGPS:
enregistrar
zones
decitan
comunidades- autónomas
de sus competencias
estos ámbitos,
las funciones
que se
tractament i pasada, ample de pasada.
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
- Equips
de medició
i control
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control
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connectat

- Motobombes
Artículo 51 Marco
jurídico de la sanidad forestal

En la prevención
lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
- yMicronairs.
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

L’equip de tractament aeri:

- Micronairs: atomitzadors, elements encarregats de la dispersió
N la generació de gotes de la mida
uniforme del producte i de
e, de Montes, modificada
por la Ley
21/2015,
21 de julio. del producte a UBV. Muntats
adequada.
Sistema
dedeaplicació
sobre les pèrtiges.
Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la

comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

Tècnica de tractament, dosis i aplicació:
- A ultra baix volum:
- Mida partícula: 100-200 micres de diàmetre – polvorització
N
molt
fina
gràcies
als
micronairs.
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.
- Dosis de entre 1,5 a 3,5 l/ha de producte, dissolts en 2,14-5

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
l d’aigua, però pot usar-se també pur.
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:


El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgente

s, así como velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento 51 Marco jurídico de la sanidad foresta

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

Tècnica de tractament, dosis i aplicació: CONTROLS
- Control mida partícules, densitat i ample passada: test papers
hidrosensibles.

N

- Control persistència del producte en fulla: test Elisa
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:


El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgente

s, así como velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento 51 Marco jurídico de la sanidad foresta

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

Producte biològic, de substància activa el bacteri Bacillus thuringiensis
varietat kurstaki.
- Es troba de manera natural en sòl iN
plantes.

e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

- Biològic, selectiu i pràcticament innocu per la resta de l’entomofauna.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

 Baixa persistència en fulla (de l’ordre de dies), ja que es degrada amb
facilitat pels raigs ultraviolats
 Acció larvicida (primers estadis larvaris)
i per ingestió. No té efecte
N
e, de Montes,
modificada
por la Ley
de 21 de julio.
ovicida,
ni sistèmic,
ni 21/2015,
de contacte.
 Inscrit en el registre del MAPAMA. Autoritzat per ús forestal, contra
Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
plaga autónomas
de la processionària
pins. Tècnica
a ultra
baix volum.
comunidades
y sin perjuicio de susals
competencias
en estos ámbitos,
las funciones
que se citan
(registrat per a ús aeri específicament).
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
 Classificació ecotoxicològica AAA (aus, mamífers i peixos)
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
 peligro
Compatible
amb
les abelles
noconformidad
afectaciócon el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
grave
de extensión
de plagas
forestales,– de
noviembre, de sanidad vegetal.
 Pot ser utilitzat en agricultura ecològica
Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

La fitxa de registre del producte fitosanitari

N
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

La fitxa de registre del producte fitosanitari

N
e, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 21 de julio.

Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.
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Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

- ESTUDIS SOBRE EL Bacillus thuringiensis
 “Estudio del impacto de los tratamientos contra la procesionaria del pino
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Disseny experimental tipus Before-After Control Impact (BACI)

 “Estudi sobre el impacte dels tractaments aeris contra la processionària del pi, a l’entomofauna dels pinars
de l’illa de Formentera. Departament de zoologia, UIB 2017-2018.
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Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

- Eliminació manual de postes

 Revisió postes setmanalment
 14 abril 2019: 1a observació erugues, ous eclosionats. Zona Costitx.
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Artículo 7.2.d) Asimismo, corresponde a la Administración General del Estado, en colaboración con la
comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan
continuación:
El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar po
la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exis
grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 d
noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 51 Marco jurídico de la sanidad forestal

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en l
montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualqui
otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, d
sanidad vegetal.

