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SANIDAD VEGETAL

Nueva Zona Demarcada por Nematodo en Salamanca
Castilla y León establece la zona demarcada y las medidas de emergencia
para la erradicación del nematodo, que afectará durante los próximos 4
años a una zona de 24 municipios y a sus industrias de la madera.
Tras la detección de un foco de nematodo en Salamanca, la Junta de Castilla y
León ha hecho pública la lista de los 24 municipios donde habrá una serie de
restricciones relativas al aprovechamiento de la madera de pino (ORDEN
FYM/1090/2013). El nematodo de pino ha sido localizado en el monte de SanctiSpíritus (monte SA-3032), motivo por el que, según marca la normativa de la
Unión Europea, son necesarias unas medidas restrictivas.
De esta manera, la Junta publica en el BOCYL (ver referencia
o documento adjunto) la
demarcación de una zona de 68.000 hectáreas (incluye mapa), donde habrá una
serie de medidas restrictivas en torno a la actividad del pino, entre otras, la
prohibición de aprovechamiento (corta) y traslado de madera de pino durante los
próximos 4 años, entre el 2 de abril y el 31 de octubre de cada año.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/30/pdf/BOCYL-D-30122013-29.pdf

En el resto del año, la madera que se corte para la obtención de astilla y
aglomerado tendrá que tener unos permisos especiales y, además, deberá ser
sometida a un tratamiento térmico.
La relación de municipios es la siguiente: Alba de Yeltes, Boada, Buenamadre,
Cabrillas, Campillo de Azaba, Carpio de Azaba, Castillejo de Martín Viejo, Castraz,
Ciudad Rodrigo, El Bodón, El Cubo de Don Sancho, Espeja, Gallegos de Argañán,
Garcirrey, La Encina, La Fuente de San Esteban, Martín de Yeltes, Pastores,
Pelarrodríguez, Retortillo, Saelices el Chico, San Muñoz, Sancti-Spíritus, Tenebrón.
Respecto a las industrias de la madera ubicadas en la zona demarcada, Se
procederá a inmovilizar cautelarmente toda la madera que no haya sido tratada
previamente conforme a la norma NIMF-15, hasta que mediante los análisis de
laboratorio se determine si está libre del organismo. Además, toda la madera,
productos de madera, embalaje, y otros productos producidos con material
sensible, deberán llevar pasaporte fitosanitario o el correspondiente sello
identificativo de haber sido sometida a tratamiento térmico. Se establecerá un
periodo transitorio, que determinará la administración competente, para la
adaptación a estos requisitos en base a las existencias, en el momento de la
inmovilización cautelar, de este tipo de material en cada una de las industrias.
La Junta de Castilla y León en su orden no atribuye el foco a los precedentes en
Extremadura y enumera los resultados de controles de carretera en los últimos
años resultando en interceptaciones puntuales de corteza y madera procedentes
de Portugal y con destino a provincias españolas y a países europeos. También en
lotes de madera portuguesa en industrias regionales.
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