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L'HORTA

Torrent traza un mapa para colocar 30 trampas
contra el tomicus

La concejalía de Medio Ambiente ha trazado un mapa para colocar una treintena de trampas en su lucha contra la plaga del tomicus

que ya ha acabado con cerca de un 20% de la masa arbórea de El Vedat y se extiende por la Serra Perenxisa, a pesar de que se

encuentra «bajo control», como aseguran desde esta área.

A través de este documento se determinan las coordenadas concretas donde poner estas celdas, cargadas con feromonas, que

atraen a estos insectos. Una vez sobre el terreno, los técnicos elegirán los pinos adecuados que deben estar separados por entre dos

y tres metros. Entre ambos ejemplares, se cuelga una cuerda con la trampa justo en el centro para evitar que entre en contacto con

los troncos o las ramas y que pueda golpearse y romperse.

En el bosque de El Vedat se colocarán 10 de estas celdas y en la zona montañosa serán 20 las que traten de luchar contra el apetito

voraz del tomicus. El sistema que se va a emplear consta de dos difusores para atraer al insecto, uno que simula el olor de los pinos y

otro compuesto por etanol. Una vez caigan en la red el compuesto químico acabará con ellos impidiendo que puedan salir de la

trampa.

Esta nueva actuación se enmarca dentro del plan técnico que la delegación de Medio Ambiente está elaborando para la mejora

forestal de El Vedat respecto al control de plagas, y que contempla, además, la regeneración de la mas arbórea de este pulmón verde

de la ciudad.

El concejal de esta delegación, José Gozalvo explica que esta nueva propuesta «se trata de una iniciativa que se suma a las que ya

se han llevado a cabo, con la que se pretende controlar, en el menor tiempo posible, esta problemática para evitar que se extienda al

resto del arbolado sano».

Hasta ahora, y desde que se detectó su presencia este verano, la lucha contra el tomicus se ha centrado en la tala de los

ejemplares afectados y sólo en algunas propiedades privadas se ha probado la efectividad de este sistema que puede salvar el pino.

En la Serra Perenxisa los trabajos han sido un poco más complicados por la orografía del terreno y en las zonas donde no podían

entrar las máquinas se ha optado por quitar la corteza de los troncos de los ejemplares afectados para evitar que el insecto siguiera

devorándolos.

Esta no es la primera vez que la plaga amenaza los bosques de Torrent, en años anteriores ya se había detectado su presencia

aunque en esta ocasión ha sido mucho más perjudicial debido a la falta de lluvias y la sequedad del terreno que han influido en que

los pinos estén más debilitados.

El insecto perfora los troncos de los árboles, dificultando la circulación de la savia, y provocando que se vaya secando poco a poco

hasta que finalmente muere. Los ejemplares enfermos o los que cuentan con un espesor excesivo son más propicios para que el

tomicus se instale en ellos.

En la actualidad, tras realizar una evaluación y un diagnóstico de la situación se ha detectado que la plaga «está bajo control», como

insiste Gozalvo, aunque los técnicos recomiendan llevar a cabo actuaciones de seguimiento para evitar rebrotes en ambas zonas

donde se ha constatado su presencia.

Esta ha sido la razón por la que se ha optado por diseñar este mapa de colocación de trampas con un sistema que frenará su

población y que siga propagándose por la masa arbórea de la ciudad.

Otra de las actuaciones que se han diseñado para acabar con él está relacionada con el propio ecosistema. La disminución de la

Las celdas dispondrán de difusores químicos para acabar con el insecto
que ya ha devorado cerca de un 20% de los pinos de El Vedat
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presencia de aves propias de esta zona de El Vedat debido a su densa urbanización ha provocado que el insecto carezca de

depredadores que le puedan hacer frente, por ello, el consistorio torrentino colocará bebederos y comederos para atraerlos de nuevo

a su hábitat natural.

En breve, comenzarán los trabajos de construcción para que estén preparados para la próxima primavera cuando comienza la

época de cría. Se trata de infraestructuras sencillas con una estética adecuada para integrase en el paisaje.
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