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PUNTO FINAL Oroz

La plaga por las altas temperaturas desata los casos de urticaria en la piel humana y la preocupación
entre dueños de perros. Ha habido muertes y más de 100 ingresos en hospitales veterinarios

Procesionaria, azote de perros
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L invierno primaveral
que soporta Navarra tiñe los pinares de motas
blancas. Las altas temperaturas han tenido una doble
consecuencia en la eclosión masiva y adelantada de la oruga del
pino, conocida como procesionaria por las hileras que forman en
su estadio previo a su enterramiento para convertirse en mariposa. No hay pinar, salvo la especie de pino negro, que esté a salvo
en la Comunidad foral.
Su inconfundible seña, en forma de bolsa blanca, se ha extendido en una proporción exponencial para mal de los alérgicos y de
cuantos viandantes han sufrido
en su propia piel la reacción de
los pelos urticantes con que las
orugas se defienden de cualquier
amenaza en una fase de crecimiento. Sin que el servicio de
Alergología haya tenido constancia de casos de gravedad, las Urgencias han sido el destino de no
pocos afectados.
El crecimiento en número del
insecto, que daría validez a la etiqueta de plaga, se ha convertido
en una amenaza para dos grupos
especialmente vulnerables: los
niños, por el descuido de tocar o
acercarse a las hileras con el consecuente riesgo para su salud, y
los perros en su intento de olfatear, acariciar con sus patas o lamer una oruga.
“El problema es grave”, advertía ayer una mujer al poco de ingresar a su perro, un Husky Malamute, con síntomas de haber sido infectado. Su traslado a un
hospital de veterinaria engordó
una nómina amplia de casos graves. Como muestra de la situación inusual, que refuerza la inquietud de dueños en las últimas
semanas, es el registro de media
docena de atenciones en igual estado clínico en un solo día. Entre
dos hospitales veterinarios se ha
superado el centenar de ingresos
en dos meses, con el resultado de
una muerte.
Los especialistas no dan crédito al cúmulo de asistencias, en
lo que califican como “un año especial”. Su consejo es acudir a
centros veterinarios a la mayor
brevedad de tiempo al primer
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Una colonia de procesionarias en un brote de un pino en la zona de El Perdón, invadida por la plaga.

síntoma de intoxicación del animal, revelado en vómitos, inflamación de cara o lengua y salivación abundante. Una reacción
tardía puede acarrear consecuencias no deseadas. Cazadores
de la Comarca de Pamplona dan
fe de la muerte de ejemplares en
un número indeterminado pero
preocupante.

En jardines privados
La situación ya de por sí anómala
por la expansión de la procesionaria se ha agravado por su extensión a urbanizaciones y jardines privados. “Antes veías los pinares llenos. Las orugas se
detenían en la acera. Ahora están
en el jardín. El perro lo adquirimos hace tres años por seguridad. Lo hemos tenido que meter
dentro de casa. Ayer, después de
retirar muchas orugas del jardín,
parece que quedaba algún resto y
el perro acabó contagiado”, se lamentaba ayer una vecina de
Cizur Menor. Los pinares, y en
menor medida cedros, de este
término y del vecino Zizur se han
convertido en foco de infección.
“Está lleno. Siempre lo han estado pero nunca como ahora”, se
preguntan vecinos de la zona con

LA PROCESIONARIA

1 Procesionaria del pino Pertenece al orden de los lepidópteros y
responde al nombre de Thaunetopea pitycampa.
2 Fases de crecimiento La vida del
insecto tiene varios ciclos. Las mariposas o hembras adultas ponen los
huevos en las agujas de los pinos.
Las orugas tardan unos 30 o 40 días
en nacer. Las larvas van construyendo nidos de seda en las ramas
de los pinos. En su crecimiento atraviesan cinco fases precedidas de
otras tantas mudas. El proceso se
prolonga durante cuatro o cinco
meses. Cuando alcanzan la madurez descienden al suelo y , guiadas
por una hembra, se dirigen en procesión a un lugar apropiado para enterrarse. Bajo tierra, se convierten
en crisálidas. El desarrollo de las
crisálidas tiene lugar en tres fases.
Cuando se acerca el verano, los
adultos emergen al exterior ya convertidos en mariposas.
3 Pelos urticantes. En el tercer estadio larvario se forman en los insectos unos dardos urticantes. Son pequeños pelos que pueden causar
alergias y urticarias.

JESÚS CASO

angustia y al mismo tiempo impotencia por la magnitud de la
propagación. Su lamento se ve
acentuado por la sensación de
desprotección y desconcierto
sin saber qué hacer para minimizar el riesgo que se ha extendido a sus propiedades particulares. “Hemos llamado al Gobierno de Navarra y nos dicen
que nos pongamos en contacto
con Sanidad Pública, pero no
nos dan una solución”, expresaban sin disimular su enojo. Entre los afectados había quienes
se preguntaban por qué no se ha
fumigado en los últimos años,.
En el año 2003, por ejemplo, el
departamento foral de Medio
Ambiente promovió una iniciativa apoyada en una avioneta. El
Ayuntamiento de Zizur, según
explicó el alcalde, Jon Gondan,
destina del orden de “1.000 a
2.000 euros” al año a aplicar un
tratamiento en los pinares. La
última vez fue en “octubre-noviembre” cuando un particular
comunicó a la propia corporación del estado infestado de la
masa boscosa. En Orkoien, el
Ayuntamiento ha dado la voz de
alerta, a través de un comunicado, para que se extremen las
medidas en el Parque Argia.

UÁNTAS veces la
realidad supera a
la ficción. Y se tiende a pensar que las
situaciones absurdas son
cosa de países remotos.
Hasta que alguien cercano
se convierte en protagonista de una historia de alcance. Le ha sucedido a la Peña
Sport. A los tafalleses les
persigue el ‘hombre del
frac’ de la Sociedad General
de Autores. Quiere cobrarles 1.700 euros por su propio himno. No más de 30 segundos musicales con los
que anima a los jugadores
cuando saltan al campo del
San Francisco. Ni es el Liceo de Barcelona ni la disco
de moda. Lo compuso hace
casi 50 años José Menéndez. Músico local, ex jugador, ex entrenador y ex directivo del club. La familia
no quiere saber nada del dinero, pero la SGAE, erre
que erre. A cobrar de alguien que tiene lo justo para
los bocadillos de los futbolistas y que acabará por quitar la megafonía. Un sinsentido más de la burocracia,
de las normas hechas en los
despachos y de la desmesurada codicia de unos gestores. Los partidos hablan de
las grandes reformas del
país cuando bien podían
empezar por las pequeñas.

