Charla divulgativa a los propietarios de la zona de la colonia de Sant Pere, sobre la
mariposa invasora (Paysandisia archon) perforadora de los palmitos (Chamaerops
humilis) en las zonas de Artà.
El día 17 de mayo a las 17h,, se dará una chala informativa sobre la plaga del
perforador de los palmitos o garballons (Paysandisia archon), ya que se ha detectado
recientemente su aparición en la zona de la colonia de Sant Pere y en zona forestal
cercana.
La importancia que tiene este insecto alóctono e invasor, es que llega a matar a los
palmitos o garballons (Chamaerops humilis), que es la única palmácea autóctona de las
Islas Baleares.
La charla será conjunta entre los técnicos de Sanidad Forestal de la dirección general
de Espacios Naturales y Biodiversidad y los técnicos de sanidad vegetal de la dirección
general de Agricultura y Pesca.
La plaga está considera de cuarentena por la unión europea y se debe de intervenir de
manera inmediata para evitar su dispersión.
El objetivo de la charla es concienciar a la población de su existencia, de su
importancia y de la obligación de actuar por parte de los propietarios forestales y
urbanos, además de los ayuntamientos implicados.
Con estas actuaciones, se quiere evitar su expansión a lugares donde existe gran
cantidad de palmitos naturales, y por tanto la actuación se ha de hacer en las fases
iníciales, es decir cuanto antes mejor, de manera preventiva.
Además la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, a través de los
Agentes de Medio Ambiente (AMA), informará a los propietarios de las fincas
afectadas para concienciarles de la necesidad de un control urgente.
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Mapa número 1. Palmitos afectados en zona forestal con su localización y
coordenadas. Zona de Artà.

Mapa número 2. Primeros palmitos afectados localizados en la colonia de Sant Pere.
Zona de Artà.
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