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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/002312-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves 
Galindo, relativa a cuestiones relacionadas con la presencia de la 
procesionaria del pino en los pinares de la Comunidad, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 110, de 6 de abril de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/002268, PE/002301, PE/002312, PE/002328, PE/002358, PE/002362, PE/002365, 
PE/002388 a PE/002390, PE/002394, PE/002411 a PE/002415, PE/002430, PE/002441 a 
PE/002443, PE/002447, PE/002448, PE/002450 a PE/002454, PE/002458 a PE/002477, 
PE/002496 a PE/002499, PE/002505 a PE/002516, PE/002521 a PE/002528, PE/002530, 
PE/002534 a PE/002536, PE/002538, PE/002541 a PE/002545, PE/002547, PE/002549 a 
PE/002551, PE/002553, PE/002555, PE/002557, PE/002558, PE/002563, PE/002571, PE/002574, 
PE/002576 a PE/002578, PE/002580, PE/002581, PE/002584 a PE/002596, PE/002598, 
PE/002602, PE/002603, PE/002621 a PE/002623, PE/002628, PE/002705 y PE/002780, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de junio de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0902312 formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a la procesionaria del pino en los pinares de Castilla y León.

La Thaumetopoea pityocampa, popularmente conocida como procesionaria del 
pino, está presente de manera más o menos generalizada en las provincias de Castilla 
y León con distintos niveles de infestación, produciéndose los ataque más severos en 
zonas de especies sensibles, sobre todo masas de Pinus nigra, mientras que en las 
masas de pino piñonero la afectación es mucho menor, manteniéndose en general la 
tendencia al aumento de los niveles poblacionales en concordancia con la climatología, 
no existiendo diferencias entre las distintas provincias.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los montes de utilidad pública, 
principalmente en zonas con intenso uso público, como áreas recreativas y zonas de 
influencia y, en general, en zonas limítrofes con zonas urbanas, está llevando a cabo 
la eliminación y quema de bolsones, la aplicación de tratamientos químicos terrestres 
con productos autorizados, la colocación de nidales para pájaros y la aplicación de 
tratamientos de endoterapia de forma experimental, estando previsto aumentar las 



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 158 21 de julio de 2016

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-009485

PE/002312-03/9. Pág. 18545

medidas de control, no previéndose ningún plan extraordinario de actuación. Tales 
actuaciones no tienen un coste presupuestario cuantificado dado que se realizan con 
fondos de mejora y con personal propio la Administración.

Valladolid, 23 de mayo de 2016.

El CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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