Direcció Territorial d'Alacant
Professor Manuel sala, 2.
03003 Alacant

Ref: 10474 BC
Asunto: Informe control procesionaria Santa Pola

Informe de la Sección Forestal en relación al control de la procesionaria en el término
municipal de Santa Pola en la campaña 2019/2020
Con fecha 13 de enero de 2020 se recibe en esta Dirección Territorial escrito del Ayuntamiento de
Santa Pola solicitando información sobre los tratamientos de los bolsones de procesionaria
llevados a cabo por esta Conselleria en los montes de utilidad pública AL051 y AL068 “Sierra de
Santa Pola”, así como la colaboración para eliminar los focos de procesionaria.
Se informa que la Conselleria ha llevado a cabo los siguientes tratamientos contra la procesionaria
del pino durante la presente campaña 2019/2020 en el término municipal de Santa Pola:
MONTE

TIPO DE TRABAJO

UNIDAD

AL051 Sierra de Santa Pola

Pulverización Bacillus

Superficie (hectárea)

65,0513

AL068 Sierra de Santa Pola

Pulverización Bacillus

Superficie (hectárea)

6,5700

AL129 Pinet

Pulverización Bacillus

Superficie (hectárea)

6,3000

TOTAL

Pulverización Bacillus

Superficie (hectárea)

AL051 Sierra de Santa Pola

Colocación trampas G

Unidad

224

AL068 Sierra de Santa Pola

Colocación trampas G

Unidad

26

TOTAL

Colocación trampas G

Unidad

250

AL051 Sierra de Santa Pola

Nidales aves insectívoras

Unidad

13

TOTAL

Nidales aves insectívoras

Unidad

13
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Tratamientos realizados con Bacillus en los montes AL051 y AL068

CANTIDAD

Los tratamientos realizados con el insecticida microbiológico Bacillus thuringiensis var. kurstaki se
han realizado en los caminos y senderos del monte y en el perímetro de las edificaciones durante
los meses de noviembre y diciembre.
Tras recibir su comunicación, el pasado 23 de enero se han revisado los tratamientos realizados:
• La parte de la Sierra del Faro (AL051) tiene una de las infestaciones más bajas de los
últimos años. El tratamiento ha ido bien en general, pero se va a programar un repaso
puntual en algunas zonas que son más sensibles.
• En la zona del cementerio nuevo (AL068) la infestación ha sido mayor (grado 3-4). El
tratamiento se realizó con cañón pulverizador, que tiene una alcance de 10-15 metros a
cada lado del camino, por lo que han quedado bolsones a partir de la tercera fila de
arbolado. Dado que hay defoliaciones fuertes y se pueden reinfestar las zonas tratadas, se
va a volver a tratar, esta vez con mochila, una franja de 25 metros a cada lado del camino
y a repasar el perímetro del cementerio.
Lo que se informa para su conocimiento y a los efectos oportunos.
En Alicante, la Ingeniera Técnica Forestal
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