
Jueves, 18 de mayo de 2017
15712

NÚMERO 94

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería, por la que se declara erradicado el foco del organismo nocivo 
Bursaphelenchus xylophilus (Steineret Buhrer) Nickle et al. del término 
municipal de Valverde del Fresno y se acuerda el levantamiento de la zona 
demarcada. (2017061013)

Visto el informe de la Jefatura de Servicio de Sanidad Vegetal sobre los resultados de los 
trabajos desarrollados en el área afectada del programa de erradicación y control del orga-
nismo nocivo Bursaphelenchus xylophilus (Steineret Buhrer) Nickle et al., por parte del 
Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Mediante Resolución de 17 de febrero de 2012 de la Dirección General de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de Extremadura (DOE n.º 46 de 7 de marzo de 2012), se declaró 
contaminada por el nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus (Steineret 
Buhrer) Nickle et al., determinada planta sensible ubicada en el término municipal de Valver-
de del Fresno y se estableció una zona demarcada de 20 kilómetros de radio, adoptándose 
en ella diversas medidas fitosanitarias para al control y erradicación del organismo nocivo. 

Segundo. El día 6 de agosto de 2015, en la comarca de “Sierra de Gata”, se originó un incen-
dio en el que fueron asoladas algo más de 7.832 hectáreas de monte, gran parte de ellas 
dentro de la zona demarcada. La madera quemada fue retirada del monte, pero muchos 
árboles aparentemente no afectados por el fuego a lo largo del verano-otoño del 2016 han 
comenzado a mostrar síntomas de decaimiento y se han secado; a fecha de los corrientes 
este proceso continúa.

Tercero. Los árboles en decaimiento son un foco de atracción para Monochamus galloprovin-
cialis, vector del nematodo de la madera del pino. Los incendios, por la gran concentración 
de árboles en decaimiento que se genera en su entorno, son un foco de atracción a larga 
distancia para ejemplares de Monochamus.

Cuarto. Tras el incendio, en la red de trampeo masivo para Monochamus dispuesta en la zona 
demarcada de Valverde del Fresno, se ha observado un incremento de capturas de estos 
insectos del 207 % con respecto a 2014, y del 133 % con respecto a 2015, lo que parece 
garantizar una reducción en el riesgo de dispersión natural mediante este vector.

Quinto. Una vez ejecutado en el área afectada el programa de erradicación y control del organis-
mo nocivo sin que se hayan detectado nuevos brotes, debería procederse a declarar erradicado 
el foco y acordar el levantamiento de la zona demarcada conforme a la normativa aplicable. 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es competente para dictar la presente resolución la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en 
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virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 268/2009, de 28 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas fitosanitarias para la erradicación y control del nematodo de la 
madera del pino y se regulan las indemnizaciones derivadas de la adopción de estas medidas 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con arreglo a la asignación de funciones 
regulada en el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, al preceptuar 
en su artículo 3.a) que dicha Dirección General ejercerá, entre otras, las funciones relativas a 
la ordenación de las producciones agrarias teniendo en cuenta los medios de producción y los 
recursos de la región así como el control sanitario de las mismas, y también en virtud de lo 
establecido en el artículo 59.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al disponer que a los Directores 
Generales de la Administración Autonómica les corresponde resolver los asuntos de la Conse-
jería que sean de su competencia. 

Segundo. El Decreto 268/2009, de 28 de diciembre, declara en su artículo 1 la utilidad públi-
ca de la lucha contra el nematodo de la madera del pino, al amparo de la Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de Sanidad Vegetal, y establece en su artículo 3 una serie de medidas de 
salvaguarda en cumplimiento del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, sobre medidas de 
protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Euro-
pea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la expor-
tación y tránsito hacia países terceros. 

Tercero. En el resuelve quinto de la Resolución de 17 de febrero de 2012 se establece que las 
actuaciones derivadas de esa resolución serán revisadas a la vista de los resultados sobre la 
presencia del organismo fitopatógeno que se vayan obteniendo al amparo del programa de 
seguimiento.

Cuarto. La Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de septiembre de 2012, relativa a las 
medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión Europea de Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino), establece en 
su artículo 6 que se considerará que el nematodo de la madera del pino está erradicado en el 
caso de que en las inspecciones anuales de las plantas sensibles y del vector realizadas en la 
zona demarcada no se haya comprobado la presencia del nematodo durante los cuatro años 
anteriores.

En virtud de disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación, la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura,

R E S U E L V E :

Primero. Declarar erradicado el foco del nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus 
xylophilus (Steineret Buhrer) Nickle et al., referido en los antecedentes de hecho.

Segundo. Acordar el levantamiento de la zona demarcada en dicho foco.

Tercero. Mantener un plan de vigilancia especial frente al nematodo de la madera del pino en 
los pinares de Extremadura situados a menos de 20 kilómetros de la frontera con Portugal, 
en los pinares de los términos municipales de Gata-Hurdes y en pinares situados a menos 20 
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kilómetros de alguna zona demarcada por la presencia del nematodo de la madera del pino, 
que incluirá actuaciones relacionadas con el control de las poblaciones del insecto vector, 
muestreo de árboles en decaimiento y eliminación de los mismos. Igualmente, en los aprove-
chamientos forestales se especificarán las medidas de precaución necesarias, para la evitar 
los riesgos relacionados con el control de las poblaciones del insecto vector, los incendios 
forestales y los árboles en decaimiento, en el marco de lo que estipulen los pliegos y autori-
zaciones por las que se rijan los aprovechamientos en la zona.

Cuarto. Revisar las actuaciones derivadas de esta resolución como consecuencia de los resul-
tados sobre la evolución de las poblaciones de Monochamus spp. y la eventual reintroducción 
del organismo nocivo, que pudiera detectarse al amparo del programa de vigilancia.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente resolución, por razones de interés público y al 
afectar a una pluralidad indeterminada de interesados, en el Diario Oficial de Extremadura 
conforme a lo preceptuado en el artículo 45, apartados 1 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados inter-
poner recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, bien 
directamente o a través de esta Dirección General, con arreglo a lo establecido en los artícu-
los 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 5 de mayo de 2017. 

  El Director General de Agricultura y Ganadería, 

  ANTONIO CABEZAS GARCÍA
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