
 
 

I.- CONTROL DE PROCESIONARIA DEL PINO – OLIVA (2018-2019) 

La presente campaña contra la procesionaria del pino en Oliva se ha realizado en base al 

programa de vigilancia y control establecido basado en: 

 Monitorización con trampas en puntos críticos 

 Tratamientos preventivos 

 Tratamientos correctivos en su caso 

I.1.- ÁMBITO 

Los plan va dirigido a la prevención y control en pino de ámbito público ubicados en zonas críticas 

cercanas a la población sensible 

 Pinos en centros educativos 
 Zonas arboladas urbanas con pinos 

 

Existen 23 zonas en el término donde existen pinos de titularidad municipal. 

 

PERIODICIDAD 

 PERIODO SERVICIO 

OCTUBRE Tratamiento preventivo 

INVIERNO Tratamiento correctivo 

INVIERNO Trampas orugas 

VERANO Trampas adultos 

 

Compañía de Tratamientos Levante, S.L. 
Ctra. Nuevo Acceso Playa de Daimús, 7 – 46710 Daimús 

Tel. 96 281 82 55  //  Fax 96 280 30 95 
info@ctl-plagas.com 
www.ctl-plagas.com 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

I.2.- REVISIONES / TRATAMIENTOS 

En los siguientes apartados se muestran los diferentes días de tratamientos realizados durante 

la presente campaña de prevención de la procesionaria del pino: 

 

I.2.1.- TRATAMIENTOS PREVENTIVOS PROCESIONARIA DEL PINO 2018-2019 

Realizaron tratamientos preventivos en los pinos del término mediante la técnica de inyección 

al tronco (endoterapia) en todos los pies ubicados en zonas críticas (colegios) y tratmientos 

preventivos mediante pulverización de producto biológico (Bacillus spp.) en el resto de pinos. 

FECHA SERVICIO CENTRO Nº ALBARÁN 

17/10/2018 7:30 
2018/10 FITO PROC Tratamientos Oliva 

Inyección en pinos exteriores colegio Carrasca 
00.040.795 

18/10/2018 7:30 

2018/10 FITO PROC Tratamientos Oliva 

Inyección al tronco en pinos endoterapia en 22 pinos 

exteriores que lindan con el Colegio Santa Ana y en pinos 

interiores del Colegio La Carrasca 

00.040.797 

03/12/2018 7:30 

2018/10 FITO PROC Tratamientos Oliva 

Inyección al tronco en pinos zona pujada al calvari y 

pulverización en los pinos situados en calle del barranc,reis 

mags,centre pinet,camí collado,calle san felipe,rausell y 

vista hermosa, … 

00.047.956 

 

I.2.2.- TRATAMIENTOS CORRECTIVOS 

Tras las actuaciones preventivas y con el objetivo de paliar la afección que puede tener la plaga 

presente en el entorno no tratado, se procede a realizar tratamientos correctores en los pies que 

hayan sido afectados a pesar de las actuaciones preventivas. 

FECHA SERVICIO CENTRO Nº ALBARÁN 

18/01/2019 9:00 

2019/2 FITO PROC Tratamientos Oliva 

Tratamientos correctores en zona parque Playa, Calle 

Argeliers Sector 5. 

00.053.336 

21/01/2019 7:30 2019/2 FITO PROC Tratamientos Oliva 00.053.650 



 
 

Tratamientos correctores en pinos zona exterior colegio la 

Carrasca 

01/02/2019 7:30 

2019/2 FITO PROC Tratamientos Oliva 

Tratamientos correctores en pinos exteriores del Colegio 

Santa Ana y escoleta Caragol 

00.055.539 

05/02/2019 12:00 

Aviso Procesionaria 

Se realiza inspección en la parte trasera del edificio principal  

donde linda con la montaña y se encuentran dos pinos con 

bolsones, se programa tratamiento correctivo para el día 6-

2-19 

00.056.052 

06/02/2019 12:00 

2019/2 FITO PROC Tratamientos Oliva 

Tratamiento corrector en zona pinos calle Anguila (Playa), 

pinos exteriores Escoleta Caragol, pinos parking Colegio 

Santa Ana y pino interior Colegio Carrasca. 

00.056.211 

 

PARQUE VISTA HERMOSA, EXTERIORES SANTA ANA (5-6) 

 

I.2.3.- TRATAMIENTOS CORRECTIVOS (TRAMPAS ANILLO) 

Además de las actuaciones correctivas mediante aplicación de productos químicos, se han 

instalado trampas de anillo para paliar la bajada de orugas en pinos afectados de zonas críticas. 

FECHA SERVICIO CENTRO Nº ALBARÁN 

01/02/2019 7:30 

2019/2 FITO PROC Tratamientos Oliva 

Instalación y revisión de 6 trampas de anillo ubicadas en 

pinos del parque Vista Hermosa y del Colegio Santa Ana 

00.055.539 

 

En Daimús a 06 de febrero de 2019 

Fdo. Robert Vilaplana Rubiols 

Responsable Técnico CTL Daimús 


