Ezpelak arriskuan
Ezpela ohiko landarea da gure paisaian: zenbait landa eremutan bere gisa sortu eta zabaltzen da, eta
lorategi partikular eta herritako parke eta gune berde askotan, hesi begetalak osatzen ikusten dugu
sarritan.
Zoritxarrez, une honetan ezpela arriskuan dago, Asia aldetik etorritako Cydalima perspectalis intsektua
gure lurraldean agertu den geroztik. Gaueko tximeleta hau 2007an Alemaniara iritsi ondoren, Europa
osora zabaldu zen ziztu bizian. 2015ean lehenengo kalteak ikusi genituen gure inguruko ezpeletan eta
gaur egun asko eta asko dira galtzen ari direnak. Berdin da basa-ezpelak izatea edo mintegitakoak...
tximeleta honen harrak martxo aldera hasten dira ezpelaren hostoak eta enborraren azala jaten: kaltemailaren arabera, ezpel batzuk berpiztea lortzen dute erasoaren ondoren, baina asko dira erabat ihartu
eta hil ere egiten direnak. Adibide gisa hona hemen Endarlatza inguruko ezpeldiaren egoera:

Gure lurraldean intsektu honek etsai natural gutxi ditu: gure erleen artean hainbeste kalte sortzen ari
den liztor asiarra (Vespa velutina) eta bi txori, etxetxoriak (Passer domesticus) eta amilotx urdinak (Parus
caeruleus) jaten dituzte har hauek zenbait sasoitan. Txoriari harrak harrapatzea errazteko landarean
uzten duten sarea garbitzea komeni da.
Une honetan Aldundiaren gomendioekin udal asko dira herriko lorategi, parke eta gune berdetako
ezpelak tratatzen ari direnak, baina izurri hau galgatzeko guztien partaidetza ere behar da.
Horregatik, zure inguruko ezpeletara intsektu hau iritsi dela susmoa baduzu, Gipuzkoako Aldundiko
Landaredia sailarekin harremanetan jartzea komeniko litzateke, 943.112.065 telefonora deituz,
Cydalima perspectalis bera dela ziurtatu ahal izateko eta tratamendu-gomendioak jasotzeko.

El boj enfermo
El boj forma parte de nuestro paisaje: crece y se extiende de forma silvestre en algunas zonas rurales,
pero también es habitual verlo formando parte de setos vegetales de jardines particulares y de parques
y zonas verdes de nuestros municipios.
Pero por desgracia el boj está en este momento en peligro, debido a la invasión de un insecto originario
de Asia, llamado Cydalima perspectalis. Esta mariposa nocturna llegó a Alemania en 2007,
extendiéndose rápidamente por toda Europa. En 2015 ya vimos los primeros daños en nuestro entorno
y hoy son muchos los bojes que están siendo atacados. De hecho, afecta tanto a los bojes cultivados
como a los silvestres. Es la oruga de este insecto la que a partir del mes de marzo comienza a comer las
hojas y la corteza del boj. Según el nivel de los daños algunos bojes son capaces de rebrotar más
adelante, mientras que otros mueren tras la defoliación. Sirva como ejemplo la situación de este
bojedal en Endarlatza:

Este insecto tiene pocos enemigos naturales en nuestro entorno: la avispa asiática que tantos estragos
está causando entre las abejas (Vespa velutina) y un par de aves, el gorrión (Passer domesticus) y el
herrerillo común (Parus caeruleus) que comen estas orugas en ciertas épocas. Para facilitar que estas
aves encuentren las orugas conviene eliminar de las plantas atacadas la red tejida por las larvas en los
brotes atacados.
En este momento son muchos los ayuntamientos que en contacto con la Diputación, están ya tratando
esta plaga en los jardines, parques y zonas verdes públicas, pero es necesaria asimismo la participación
ciudadana para frenar el avance de esta plaga.
Por eso, en caso de que sospeches que este insecto está atacando bojes en tu entorno, conviene que te
pongas en contacto con el departamento de sanidad vegetal de la Diputación en el teléfono
943.112.065, para comprobar que se trata efectivamente del insecto Cydalima perspectalis y recibir
recomendaciones para poder tratar la plaga de manera conveniente.

