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En Aranjuez (Madrid), el mantenimiento de las zonas verdes lo lleva a cabo la Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines y
Agricultura del Ayuntamiento. Uno de los principales problemas a los
que se enfrenta a la hora de gestionar estas zonas, al igual que en todos
los espacios verdes urbanos (E. V. U.) es el control de las plagas y enfermedades. Tradicionalmente, este control se ha realizado mediante el uso
de productos químicos de síntesis, conocidos como fitosanitarios. La entrada en vigor del Real Decreto 1311/2012 para conseguir un uso sostenible de tales productos ha supuesto un cambio radical en este sentido.
Para dar cumplimiento al mismo, el Departamento Técnico de Parques
y Jardines, en colaboración con un equipo técnico de asesores en sanidad vegetal de la empresa INFFE, ha apostado desde el año 2013 por
la implantación de un sistema de Gestión Integrada de Plagas (G. I. P.),
cuyo objetivo final es la reducción al mínimo imprescindible del empleo
de productos fitosanitarios sin que ello suponga menoscabo alguno para el estado del arbolado.
Entre las labores desarrolladas se encuentran:
— El seguimiento de daños de las plagas clave mediante el establecimiento de Clases de abundancia (Grados de infestación).
— El empleo de papeles hidrosensibles para valorar el grado de
afección por pulgón.
— La definición exacta de las calles/zonas, incluso pies concretos, a
tratar.
— La integración de toda la información de los seguimientos y tratamientos en un SIG.
— El muestreo e identificación de enemigos naturales de las plagas
clave.
— La liberación de depredadores y parasitoides (control biológico).
— La atención a las quejas de los vecinos y usuarios.
— Labores de información al usuario mediante colocación de carteles informativos.
Gracias a ello, en menos de dos años se ha logrado controlar las plagas
de la ciudad empleando un 30 % menos de productos fitosanitarios.

Introducción
l proceso de construcción de
los jardines de Aranjuez se
remonta a su nombramiento
como Real Sitio en el siglo
XVI, con la influencia de la Corona
y la riqueza natural como elementos
determinantes, principalmente durante
el reinado de Felipe II. Alcanza su máximo esplendor durante los reinados de
Fernando VI, Carlos III e Isabel II, en
los siglos XVIII y XIX. Durante el siglo
XX se produce una evolución desde un
uso privado y exclusivo por parte de la

E

Corona a una progresiva apertura para
el disfrute de los ciudadanos.
En el año 2001, el Paisaje Cultural
del Real Sitio y Villa de Aranjuez es
declarado Patrimonio Mundial por la
Unesco, dando más sentido aun si cabe al esfuerzo por conservar en buen
estado sus zonas verdes y convirtiendo
así su correcto mantenimiento en un
objetivo prioritario.
Sin contar con los vastos jardines
gestionados por Patrimonio Nacional y
los numerosos paseos históricos arbolados gestionados por el Imidra (Instituto

Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Madrileño de Investigación y Desarrollo
Agrario, Agrícola y Alimentario), la ciudad cuenta con casi 30.000 árboles de
titularidad municipal. Son muy numerosos los plátanos, con casi 3.000 pies,
así como las robinias, de las cuales
hay unos 900 individuos. En los 295
km lineales de calles con que cuenta
la ciudad, solo los olmos y las catalpas
suman más de 3.800 pies, que se
reparten a lo largo de 25 km. Existen
por otra parte varios parques dispersos y zonas con ejemplares de gran
porte, como el Cortijo de San Isidro.
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Por último, también hay en el municipio
zonas de carácter forestal cubiertas
fundamentalmente de pinar, como las
15 hectáreas del monte Parnaso.
La publicación del Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre,
por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios,
ha supuesto un extraordinario cambio
en la forma de gestionar los problemas
fitosanitarios en zonas verdes públicas.
Esta normativa insta a aplicar la
Gestión integrada de plagas, que se
define en el Art. 3 como el examen
cuidadoso de todos los métodos de
protección vegetal disponibles y posterior integración de medidas adecuadas
para evitar el desarrollo de poblaciones
de organismos nocivos y mantener el
uso de productos fitosanitarios y otras
formas de intervención en niveles que
estén económica y ecológicamente justificados y que reduzcan o minimicen
los riesgos para la salud humana y el
medio ambiente.
Igualmente, en el Anexo I se indican
los principios generales de tal gestión,
entre los que destacan:
- La protección y mejora de los organismos beneficiosos importantes.
- Los métodos sostenibles biológicos, físicos y otros no químicos deberán preferirse a los métodos químicos,

siempre que permitan un control satisfactorio de las plagas.
-Los usuarios profesionales deberán comprobar la eficacia de las medidas fitosanitarias.
Ante esta nueva situación, la
Delegación de Medio Ambiente, Parques
y Jardines y Agricultura de Aranjuez ha
sido uno de los primeros municipios
españoles que ha desarrollado normativa propia mediante la aprobación
durante el año 2014 de un “Plan de
Acción Local para el Uso Sostenible de
los Productos Fitosanitarios”, donde se
desarrollan y se integran las directrices
recogidas en el citado Real Decreto.
DIRECTRICES DE ACTUACIÓN EN
LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS
EN ZONAS VERDES URBANAS.
EL MODELO DE ARANJUEZ
• Abandono de calendarios preestablecidos.
• Revisiones periódicas por parte del
asesor fitosanitario para la detección precoz de cualquier problema y
su valoración.
• Determinación de Plagas clave. En
el caso de Aranjuez, las plagas clave
son los pulgones del olmo, de la catalpa y del tilo, así como la galeruca
del olmo y la araña del tilo. Su seguimiento continuo permite valorar las
poblaciones, su distribución espacio-

•

•

•

•
--
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temporal, determinar el momento
óptimo para su tratamiento así como
las zonas objeto del mismo, y, por
último, valorar su eficacia (ver mapas
adjuntos).
Empleo de una escala de grados de
infestación para la cuantificación
objetiva de las plagas y facilitar la
toma de decisiones.
Empleo de métodos objetivos de valoración de daños por pulgón (papeles
hidrosensibles) que permiten medir
el n.o de impactos/cm2/2 horas.
Minimización de la cantidad de producto químico empleado mediante
su uso racional y sostenible, recurriendo a estos solo en casos
estrictamente necesarios y siempre
previa justificación técnica por parte
del Asesor fitosanitario. En beneficio
de la salud de las personas, priorización del empleo de productos de
origen natural aun a sabiendas de
que algunos de ellos puedan ser menos efectivos que los productos químicos tradicionalmente empleados.
Promoción en inversión en el uso de
técnicas alternativas, como:
Utilización de trampas de feromona
de atracción sexual o atrayentes
cairomonales o de tipo cromático
para insectos plaga
Liberaciones periódicas y ensayos
con enemigos naturales conocidos

Huevos de galeruca parasitados
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y autóctonos (control biológico)
-- Empleo de hongos antagonistas cuya efectividad esté demostrada
-- Instalación y seguimiento de cajas
nido tanto para aves insectívoras
como para quirópteros
-- Empleo de endoterapia vegetal, evitando así la liberación al aire de
productos fitosanitarios. Este tipo
de tratamientos son especialmente
indicados para árboles singulares
o pies emplazados en ubicaciones
sensibles tales como plazas públicas, patios de colegio, etc.
• Realización de cursos de formación
específica dirigidos al personal de
jardinería del Ayuntamiento.
• Realización de campañas de información ciudadana que contribuyan a
la difusión y divulgación del Plan de
Acción Local para el Uso Sostenible
de Plaguicidas, así como de encuestas que permitan conocer la percepción del usuario en esta materia.
ACTUACIONES REALIZADAS
Seguimiento y control de la galeruca
(Xanthogaleruca luteola) y el pulgón
del olmo (Tinocallis saltans). Utilización
de clases de abundancia (grados de
infestación)
Con respecto al pulgón del olmo, el
punto de partida ha sido identificar cuál
era la especie más abundante sobre

Detalle de larva de Scymnus sp. depredando pulgón de la catalpa

estos árboles. Como resultado se ha determinado a Tinocallis saltans como especie mayoritaria responsable de la casi
totalidad de la melaza caída. Se ha comprobado que poblaciones relativamente
reducidas de esta especie son capaces
de producir gran cantidad de melaza.
El empleo de una escala de grados
de infestación ha permitido asignar
objetivamente un nivel de daño diferente para cada alineación, habiendo
previamente diferenciando en un SIG

los tramos de todas las alineaciones de
la ciudad. Esto ha hecho posible dirigir
los tratamientos exclusivamente hacia
aquellas alineaciones o incluso individuos que realmente lo necesitaban,
evitando tratar de forma indiscriminada
calles enteras.
En el caso de la galeruca del olmo
ha sido necesario discernir entre la
valoración de la población de adultos
recién salidos de su letargo invernal (a
partir de mediados de marzo) (Tabla 1)

Larva de C.septempunctata (mariquita de siete puntos)

Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
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Imago de Episyrphus balteatus (Sirfidae) cuyas larvas son depredadoras de pulgones

de los daños que provocan las larvas y
adultos de las sucesivas generaciones
a las que dan lugar los citados adultos
invernantes (Tabla 2).
Por ello, la valoración correcta de
los daños de este insecto sobre el
arbolado se ha llevado a cabo en dos
fases: primero se cuantificó la cantidad
de imagos invernantes y primeras puestas (hasta aproximadamente mediados
de abril), y posteriormente se evaluó
mediante el grado de defoliación alcanzado en el arbolado.
Dichas evaluaciones se han realizado individualmente para cada árbol,
estimando posteriormente una media
representativa del estado real de cada
alineación. Los resultados obtenidos
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se representaron en un SIG mediante colores diferenciados (ver mapas
adjuntos).
Gracias al seguimiento continuado
y a la ejecución de los tratamientos en
el momento adecuado, la defoliación
máxima provocada por la galeruca del
olmo no ha superado en ningún caso el
25 % de la copa.
Puesto que la valoración de las poblaciones de pulgón resulta complicada
a partir de determinadas alturas de
copa, y dado que no todas las especies
producen la misma cantidad de melaza,
el empleo de papeles hidrosensibles
es una herramienta imprescindible que
cuantifica objetivamente la melaza y se
ajusta a la realidad.

En la Tabla 3 se muestran las clases de abundancia empleadas para
valorar los daños del pulgón del olmo.
Dicha valoración se ha realizado de visu
para cada alineación, complementándose con los valores recogidos en los
papeles hidrosensibles colocados bajo
la copa de los pies afectados durante
un mínimo de dos horas consecutivas.
La clase 1 indica presencia puntual
o leve de la plaga y pone sobre aviso
para intensificar su seguimiento en
estos tramos. Como norma general se
decidió tratar aquellas alineaciones que
alcanzasen la clase 2 de daños con la
finalidad de frenar el avance de la plaga
antes de que esta fuera perceptible por
los ciudadanos.
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Metodología para el monitoreo de los
daños y elaboración de cartografía
Una vez definidos unos tramos de
calle fijos, los seguimientos exhaustivos y sostenidos en el tiempo han permitido elaborar mapas que reflejaban la
evolución de los daños para cada plaga
antes y después de cada tratamiento.
Este procedimiento ha facilitado enormemente la interpretación del estado
de cada sector de la ciudad a cada
momento.
Siguiendo estas premisas se
georreferenciaron 204 tramos lineales
(Tabla 4), que han sido empleados como unidades de muestreo.
Entre los meses de abril a julio
del año 2014 se evaluaron todos los
tramos ocupados por catalpas y olmos
aproximadamente cada dos semanas,
dando un valor medio general para
toda la alineación. A lo largo de toda la
campaña se han recorrido caminando
un total de más de 130 km.

Larva de crisopa sobre olmo

Grados infestación galeruca olmos Aranjuez 2014 (IMAGOS+LARVAS DEL AÑO)
Grado presencia
adultos

Descripción por pie IMAGOS

Descripción por pie LARVAS

0

ausencia

NULA

1

< 5 individuos

COLONIAS PEQUEÑAS

Grado
alineación

Observaciones:
ESTADIO DE LAS LARVAS, ETC.

2

entre 5 v 50 individuos

COLONIAS MEDIAS

3

entre 50 v 75 individuos

COLONIAS GRANDES

4

>75 individuos

COLONIAS MUY GRANDES

Tabla 1. DETECCIÓN PRECOZ DE LA PLAGA (CUANDO TODAVÍA NO HAY DAÑOS APARENTES)
Grados daños galeruca olmos Aranjuez 2014 (DEFOLIACIÓN
Grado defoliación

% Defoliación

Defoliación

0

0

NULA

1

<5%

LEVE

2

5- 15%

3

15 - 30%

4

> 30%

Grado alineación

Observaciones:
ESTADIO DE LAS LARVAS, ETC.

MODERADA
ALTA
MUY ALTA
Tabla 2. CUANDO YA HAY CIERTO NIVEL DE DAÑO (DEFOLIACIÓN)

Grados infestación pulgón del olmo Aranjuez 2014/2015
CLASE ABUNDANCIA
PULGONES (campo)

Descripción por pie

% copa
ocupada

0

SIN PULGONES

1

COLONIAS PEQUEÑAS

2

COLONIAS MEDIAS

5 - 15%

3

COLONIAS GRANDES

15 - 25%

4

COLONIAS MUY GRANDES

0
<5%

> 25%

Presencia
melaza follaje

PAPELES
HIDROS.
(N.° IMP. /CM2)

NULA

0

LEVE

<2

MEDIA

entre 2 y 10

ALTA

>5

MUY ALTA

> 10

Valoración
mediapor unidad
dealineación

Tabla 3
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Larvas de Aphidoletes aphidimyza (Diptero. Cecidómido) depredando pulgones
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Especie

Tramos

Km lineales

Catalpa

40

6,2

998

Olmo

164

18

2.815

24,2
295

3.813
16.260

Subtotal
204
Total calles		

n° pies

Tabla 4
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Valoración de los daños por pulgón con
papeles hidrosensibles
Para el caso del pulgón del olmo se
utilizaron papeles hidrosensibles repartidos a lo largo de las calles principales.
Estos cambian de color con cada impacto de líquido, registrando así la cantidad
de melaza caída sobre el viario urbano.
Para la elección de estas calles se
utilizaron distintos criterios: presencia
de terrazas de bares y restaurantes,
presencia de vehículos bajo el arbolado
o intensidad de tránsito de personas.
Se realizó una inspección cada 15
días, colocando durante periodos de
dos horas diez papeles hidrosensibles
en distintas calles de la ciudad hasta
un total de 65 unidades. En el gráfico
1 se muestran los valores obtenidos en
función de las semanas de muestreo.
El periodo comprendido incluyó desde mediados de abril hasta finales de
junio. Destaca especialmente que el
n.º medio de impactos/cm2/2 horas
obtenido fue de 1,44. Igualmente se
hace notar que tras efectuar el primer
tratamiento contra esta plaga el 7 de
mayo, la cantidad de impactos se situó
generalmente por debajo de la media,
salvo para el caso puntual de un olmo
de la calle del Rey.
El esfuerzo de muestreo se concentró en los meses de abril y mayo con la
finalidad de determinar con exactitud el
momento óptimo para realizar el primer
tratamiento. De esta forma se comprobó que entre la segunda y la cuarta
semana de abril se produjo un aumento

Gráfico 1

considerable en la cantidad de impactos, por lo que se decidió llevar a cabo
el primer tratamiento durante la primera
semana de mayo.
A partir de esta fecha no se superó en ningún momento la cantidad de
2,02 impactos/cm2/2 horas. A partir
de mayo, los valores medios para cada
alineación considerada permanecieron
por debajo de 1 impacto/cm2/2 horas,

considerándose valores aceptables.
El empleo de papeles hidrosensibles
ha permitido establecer en 4 impactos/
cm2/2 horas el umbral admisible de daño (grado 2 de la clase de abundancia
establecida).
En el mapa 1 se puede ver un
ejemplo de los grados de infestación
alcanzados para el pulgón del olmo en
el mes de mayo.
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Estudio previo de fauna
auxiliar. Lista de enemigos
naturales detectados hasta la fecha en las zonas
verdes de Aranjuez
En la tabla 5 se muestra la lista de enemigos naturales identificados hasta
la fecha en el arbolado
de Aranjuez. En total se
han detectado 20 insectos beneficiosos, pertenecientes a siete familias
diferentes, de los cuales,
16 son depredadores, y
cuatro, parasitoides. Para
la valoración de la abundancia de cada especie se
ha empleado una sencilla
escala con cuatro categorías: puntual-escasa-abundante-muy abundante.
En el gráfico 2 se
muestran los enemigos
naturales agrupados por familias. Como puede observarse,
la gran mayoría son depredadores,
siendo la familia de los Coccinélidos la
más representada, con siete especies.
Por el contrario, Míridos, Antocóridos,
Neurópteros y Ácaros fueron las familias que aportaron menor cantidad de
especies.
La proporción existente entre depredadores y parasitoides va en consonancia con los resultados obtenidos
en otras áreas verdes estudiadas (El
Escorial, Madrid, La Granja de San
Ildefonso o El Pardo): más de ¾ partes
de los enemigos naturales son depredadores; de estos, los coleópteros
coccinélidos resultan mayoritarios frente a neurópteros (crisopas) o ácaros
fitoseidos. Entre los parasitoides, las
familias más comunes son Braconidae,
Apheliniidae y Eulophidae.
Como resultado de los trabajos de
seguimiento y recogida de muestras
para su cría en laboratorio, se cita por
primera vez en el municipio de Aranjuez
un parasitoide de huevos de la galeruca del olmo perteneciente a la familia
Eulophidae (orden Hymenoptera) cuya
especie está pendiente de ser determinada.
Dentro de la familia de los coleópteros coccinélidos, las especies
Stethorus punctillum y Adalia decempunctata han sido las más abundantes
en los olmos. En el caso de las catalpas, el enemigo natural más abun-

Mapa 1: Grados de infestación del pulgón del olmo. Mayo 2014

ENEMIGOS NATURALES DETECTADOS EN 2014

Gráfico 2

dante ha resultado ser el parasitoide
Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera.
Braconidae. Aphidiinae), habiendo parasitado de forma espontánea hasta el
85 % de algunas colonias.
La mayor concentración de pupas
de coccinelidae sobre los olmos de la
ciudad se observó durante la última
semana de abril y la primera de mayo,
coincidiendo con la fecha del primer
tratamiento. Al limitar los tratamientos
a determinados tramos, se ha reducido
el impacto negativo sobre esta fauna
auxiliar.

Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Control biológico
El control biológico es una herramienta que consiste en el empleo de
insectos beneficiosos (depredadores
y parasitoides) para el control de las
plagas. En el campo de la agricultura
es un tipo de control ampliamente extendido y utilizado, existiendo mucha
bibliografía y numerosas experiencias
al respecto. Sin embargo, en jardinería
apenas existe información científica al
respecto y son pocas las experiencias
exitosas realmente contrastadas.
Son escasos el dinero y el tiempo
invertidos en investigaciones sobre la
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PULGÓN PINO

PULGÓN PIRUÉTANOS

ARAÑA TILO

PULGÓN TILO

PULGÓN CATALPA

GALERUCA OLMO

PULGÓN OLMO

ASOCIACIÓN

Stethorus punctillum (Coleóptera.Coccinelidae)-depredador acaros

PUNTUAL

ESCASA
PUNTUAL
ESCASO
ESCASO

Chrysoperla mediterranea (Neuroptero)-generalista

Aphidoletes aphidimyza (Diptera. Cecidomyiidae)-afidófago

Oenopia conglobata - depredador de pulgones

Adalia bipunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

ESCASO

Orthotylus nassatus (Miridae)-dep. ácaros y pulgones

Adalia decempunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

PUNTUAL

PUNTUAL

Feltiella acarisuga (Diptera.Cecidomyiidae)

Pilophorus perplexus (Miridae)-depredador pulgones

ESCASO
PUNTUAL

Ácaro fitoseido (Phytoseiidae)

ABUNDANTE

ESCASA

Orius vicinus (Anthocoridae)-dep.pulgones y ácaros

Stethorus punctillum (Coleoptera. Coccinelidae)-depredador ácaros

PUNTUAL

Leucopis sp. (Diptera. Chamaemyiidae)

ABUNDANTE

Scymnus mediterraneus. (Coleoptera.Coccinelidae)
ESCASO

ABUNDANTE

Episyrphus balteatus (Diptera. Sirfidae)-afidófago

ABUNDANTE

Adalia decempunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

Adalia bipunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

ESCASA
ESCASA

Oenopia conglobata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

Coccinella septempunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

PUEDEN DEPREDAR HUEVOS DE GALERUCA TODOS LOS ANTERIORES

Propylaea quatordecimpunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

Adalia decempunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago
ESCASO

ESCASO
ABUNDANTE

Oenopia conglobata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

Adalia bipunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

PUNTUAL

Coccinella septempunctata (Coleoptera.Coccinelidae)-afidófago

Tabla 5

ESCASO
ABUNDANTE

Chrysoperla mediterranea (Neuroptera. Chrysopidae)-generalista
ESCASO

ESCASO

Scymnus sp. (Coleoptera. Coccinelidae)

Abundancia

DEPREDADORES

Anthocoris nemoralis (Heteroptera. Anthocoridae)-depredador de pulgones y acaras

ESCASO

PUNTUAL

PUNTUAL

Abundancia

Aphelinus sp.(Hymenoptera. Apheliniidae. Apheliniidae)

Aphelinus sp. (Hymenoptera. Apheliniidae. Apheliniidae)

PUNTUAL

ESCASO

Lysiphlebus testaceipes (Hymenoptera. Braconidae. Aphidiinae) MUY ABUNDANTE

PENDIENTE POR DETERMINAR: Hymenoptera. Eulophidae

Praon sp. (Hymenoptera)

Aphelinus sp. (Hymenoptera)

PARASITOIDES

TABLA RESUMEN DE ENEMIGOS NATURALES DETECTADOS EN ARANJUEZ

Liberación controlada de fauna auxiliar

fauna útil presente en el arbolado urbano, y es una práctica habitual en espacios verdes urbanos emplear enemigos
naturales que solo se han ensayado en
el campo agrícola. Esta circunstancia
no tiene en principio mayor trascendencia en el caso de emplear depredadores, ya que suelen ser generalistas.
Sin embargo, cuando se emplean parasitoides de plagas agrícolas para tratar
de controlar plagas de EVU, el elevado
grado de especificidad de los mismos
hace que la eficacia de los tratamien-

Equipo técnico del Ayuntamiento supervisando las labores de control biológico

tos difiera notablemente de la obtenida
en el campo agrícola (resultando nula
en muchos casos).
Dadas estas circunstancias, una de
las alternativas es realizar liberaciones
con el objetivo de reforzar las poblaciones de enemigos naturales autóctonos
y reducir al máximo posible las fumigaciones para dejar que estas aumenten y se consoliden (respectivamente,
control biológico por inoculación y por
conservación). En cualquier caso, se
debe evitar la introducción de especies

Detalle de trampa Delta utilizada como refugio para la liberación de fauna auxiliar
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cuya presencia no se haya constatado
con anterioridad. En ese sentido, los
estudios previos y el análisis de la
situación inicial se convierten en elementos primordiales antes de llevar
a cabo cualquier estrategia de control
biológico.
Una vez adquiridos los insectos
para su liberación, debe procederse a
realizar un adecuado control de calidad
que ayudará a optimizar la efectividad de las liberaciones, dado que en
muchos casos la mortalidad fruto del
transporte y medios de conservación puede ser significativamente elevada.
En cuanto a la dosis de
individuos a liberar, al no
existir datos contrastados para árboles de un determinado
tamaño, solo queda actuar
de forma empírica y a través
del ensayo-error.
Una vez realizadas las
sueltas, debe analizarse con
rigor el nivel de establecimiento alcanzado por los insectos
liberados, factor primordial y
clave del éxito, que desafortunadamente suele obviarse
cuando se abordan este tipo
de trabajos en jardinería. Por
ello, tras cada suelta es necesario realizar un seguimiento
que permita valorar el grado
de supervivencia de los ejemplares liberados.
En Aranjuez, tras meses
de muestreos preliminares y
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COMPARATIVA DE
LOS TRATAMIENTOS EJECUTADOS
(2013/2014)
lo largo de estos dos últimos años
se ha llevado a cabo un registro de
los litros empleados en los tratamientos y, con un GPS, los recorridos realizados durante los mismos. En total,
cada año el número de tratamientos se
ha limitado a cuatro. En el gráfico 3 se
muestran los resultados obtenidos.
Como dato más significativo se observa una reducción de casi el 30 % en
la cantidad de caldo total empleado en
2014 respecto a 2013, habiendo pasado de consumir 8.450 a 6.000 litros.
En la tabla 7 se muestra la comparativa de los tratamientos fitosanitarios
efectuados durante los dos últimos
años indicando la fecha, el n.º de tratamiento y la diana. Igualmente para
cada uno de ellos se indican los km
lineales fumigados y los litros de caldo
empleados.
Analizando las cantidades empleadas en cada tratamiento, se observa
una reducción muy notable en los
dos primeros pases efectuados en el
mes de mayo, con una disminución
en los litros de caldo de 66 % y 90 %
respectivamente. Estos dos primeros
tratamientos del año estuvieron encaminados a controlar las poblaciones de
la galeruca del olmo, así como del pulgón del olmo y el pulgón de la catalpa.
Por el contrario, en el 3.º y 4.º
tratamiento anual se produjo un leve
incremento del 14 y el 28 % respectivamente. De estos dos últimos, el primero fue dirigido a aquellas alineaciones
de catalpa, olmo, tilo y acacia del casco
urbano donde se detectaron colonias
de pulgón en cantidades importantes
(a partir de la clase de abundancia 2
o superior). En cualquier caso, la medición de los km lineales tratados revela
que únicamente fueron tratados 2,4
km de alineaciones, lo cual representa
una cantidad insignificante, inferior al
10 % de los km totales susceptibles de
tratamiento.
El 4.º y último tratamiento del año,
efectuado en otoño y dirigido a la
procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa), es el único que se ha
intensificado. Este incremento se debe
a un repunte experimentado por esta
plaga en Aranjuez durante el último año
y al hecho de que se trata de una plaga
de tolerancia cero que puede ocasionar
graves problemas sanitarios a las per-
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Panel informativo en el parque de Pavía (labor fundamental en las estrategias GIP)

Semana liberación

Especie

Dosis/pie

n.o pies

4.a de mayo, día 28.

Larvas Adalia bipunctata,
ninfas Anthocons nemoralis

80
125

4
4

3.a de junio, día 18.

Larvas Adalia bipunctata,
larvas Crisoperla carnea

40
125

4
8

Total liberados
320
500
820
160
1.000
1.160

Tabla 6

valoración de distintas zonas candidatas, se eligió el parque de Pavía, situado en el casco histórico, como punto
de partida para llevar a cabo este tipo
de trabajos durante el año 2014. Se
trata de un parque en el que tanto la
reducida presión por parte de la plaga
durante los últimos dos años como el
tamaño y variedad de especies de árboles permiten llevar a cabo este tipo
de iniciativas
Se decidió realizar esta primera
prueba actuando sobre olmos para el
control del pulgón. En la tabla 5 se
muestran tanto las fechas como la
cantidad exacta de insectos. Se liberaron mariquitas de la especie Adalia
bipunctata, chinches de la especie
Anthocoris nemoralis y crisopas de la
especie Chrysoperla carnea.
Se optó por elegir un menor número
de árboles para ser tratados, pero a
cambio garantizar al máximo posible
la supervivencia de los insectos liberados al medio. Para ello se instalaron
una serie de trampas tipo Delta como
punto de alimentación y refugio durante
sus primeros días de vida en libertad.
De este modo se ofrece a los insectos
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protección frente a la insolación directa
y las oscilaciones bruscas de temperatura.
En las mismas se instalaron bebederos (preparados con hidromiel) y
huevos del lepidóptero Ephestia kuehniella como apoyo alimenticio para las
primeras horas.
En el futuro se deberá comprobar
si el nivel de establecimiento de los
insectos es el adecuado y valorar cada
año la necesidad de realizar más liberaciones.
Para garantizar la supervivencia de
los enemigos naturales se paralizó por
completo cualquier tratamiento fitosanitario en el parque y se colocó un panel
informativo en el cual se explicaba a los
usuarios las labores realizadas. La acogida por parte de los ciudadanos fue
muy positiva, pudiéndose comprobar
que numerosas personas de diferentes
edades se paraban para leerlo.
A lo largo de este año, la población
de pulgones se ha mantenido en niveles aceptables y no ha existido queja
alguna por parte de los vecinos que
viven en las proximidades del parque.
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AÑO Nº TRAT.

2013

1.°
2.°
3.°

2014

4.°

1.°
2.°
3.°
4.°

FECHA
06/05/13
20/05/13
16/07/13
17/07/13
02/08/13
14/10/13
09/10/13
11/10/13
07/05/14
28/05/14
26/06/14
02/10/14
07/10/14
08/10/14
28/10/14

INSECTO DIANA
KM LINEALES LITROS CALDO
Pulgón olmo
3,0
500
Pulgón olmo
5,8
2.000
Pulgón y galeruca del olmo
9,0
1.000
Pulqón y qaleruca del olmo
9,0
1.000
Galeruca olmo C/ Primavera y glorieta Claveles + Pulgón catalpas
6,3
700
Procesionaria del pino: Casco urbano
900
Procesionaria del pino: Zona forestal
50
1.200
Procesionaria del pino: Zona forestal
1.150
SUBTOTAL 2013
83,1
8.450
Galeruca olmo + pulqón catalpa
5,4
850
Pulqón catalpas dispersas la Montaña (95 pies)
0,5
200
Pulgón tilo, acacias, catalpas y olmo
2,4
800
Procesionaria del pino: Casco urbano
1.050
Procesionaria del pino: Cortijo San Isidro y zona forestal
1.100
56,0
Procesionaria del pino: Zona forestal
1.150
Procesionaria del pino: Zonas pendientes casco urbano y repaso Zona forestal
850
SUBTOTAL 2014
64,3
6.000
Tabla 7
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sonas y los animales domésticos por
urticaciones.
Destaca el hecho de que durante
2014 se han tratado 18,8 km lineales
menos de calles, al pasar de 83,1 km
en 2013 a 64,3 km en 2014 (incluyendo la zona forestal cubierta de pinar).
Esto ha sido posible gracias a que los
seguimientos intensivos y sostenidos
en el tiempo han permitido definir con
mayor detalle las zonas a tratar. En
algunos casos, como con el pulgón de
la catalpa (Aphis gosypii) en el PAU de
la Montaña, se ha elevado la precisión
hasta llegar a definir individualmente
los árboles a tratar (tal y como se
muestra en el mapa 2). De las más de
900 catalpas allí presentes, tan solo
se trataron 95 pies, es decir, alrededor
del 10 %.
Dejando a un lado la zona forestal
del monte del Parnaso (cuya valoración
ha de hacerse por super ficie), en 2013
tan solo se trataron 33,1 km de alineaciones de arbolado viario (11,22 % del
callejero). Esta cifra cae hasta los 8,3
km en 2014, representando únicamente el 2,81 % de la longitud del total de
las calles (295 km). De aquí se obtiene
que el porcentaje de kilómetros lineales tratados durante el último año se
haya reducido en un 75 %.
Un factor muy importante a la hora
de realizar los seguimientos, así como
de decidir las zonas a tratar, ha sido la
elaboración de un mapa de prioridad de
actuación (mapa 3), en cuya elaboración se han tenido en cuenta variables
como la frecuencia de uso, la ubicación
de las calles, el tamaño del arbolado,
la existencia de mobiliario urbano, etc.

㈀㔀
㈀
㔀

㔀
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Gráfico 3

Finalmente, en lo referente a productos fitosanitarios, a continuación se
muestran los empleados en cada caso:
——Pulgón y galeruca: piretroides.
——Procesionaria: en las zonas forestales de alrededor de la ciudad (15
ha), Diflubenzuron, y para los pinos
de la ciudad, Bacillus thuringiensis de
forma general y Cipermetrina en casos
puntuales.
——Durante octubre del año 2013
todos los pinos y cedros de los colegios públicos de la ciudad se trataron
con Abamectina mediante endoterapia
(inyección directa al tronco), no habiéndose detectado bolsones ni en 2013 ni
durante 2014.
CONCLUSIONES
——La elaboración de car tografía
para la evaluación de los grados de
infestación, así como la referenciación
mediante GPS de los recorridos reali-
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zados durante los tratamientos, se han
mostrado herramientas muy importantes tanto para la toma de decisiones
como para el análisis de la eficacia de
las mismas.
——La correcta identificación de la
especie mayoritaria en el caso de los
pulgones supone una mejora sustancial en el manejo de este problema.
——El empleo de papeles hidrosensibles para valorar la producción
de melaza se ha mostrado como una
medida más eficaz y fiable para la
evaluación de daños por pulgón que el
seguimiento de poblaciones o daños
en copa.
——Ante niveles poblacionales similares, se ha comprobado que la
producción de melaza en el caso del
pulgón del olmo es mayor que en el de
la catalpa. Igualmente, el comportamiento dispersivo de ambas especies
es diferente, mostrando el pulgón de la
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Mapa 2: Catalpas tratadas individualmente contra el pulgón en el PAU de la Montaña (mayo 2014)

tante del éxito de las
estrategias de gestión
integrada se debe a una
intensificación y objetivación de los seguimientos. Tanto es así que
en tan solo un año de
aplicación de clases de
abundancia y de realización de recorridos a pie
se ha logrado una reducción del 75 % en los km
de alineaciones tratadas
y un 29 % en relación a
la cantidad de caldo empleado. Todo ello sin que
suponga una disminución de la calidad en las
labores de mantenimiento, habiendo disminuido
ligeramente las quejas
de los ciudadanos.
Aunque todavía está
claro que queda muchísimo camino por recorrer, con este artículo
se pretende dar luz a
experiencias prácticas
de estrategias de gestión integrada de plagas
en espacios verdes urbanos.
Todas las labores
realizadas garantizan
el cumplimiento de la
normativa vigente, presentándose la gestión
de la sanidad vegetal de
Aranjuez como un modelo a seguir en el presente y futuro.
PREVISIONES
DE FUTURO
continuación se enumeran las líneas de
trabajo a desarrollar en
materia de gestión integrada de plagas en la
ciudad de Aranjuez durante los próximos años:
1. Continuar con los seguimientos
intensivos, el empleo de grados de
infestación y la elaboración de mapas
de daños.
2. Emplear en la medida de lo
posible productos de menor impacto
ambiental y más respetuosos con la
fauna beneficiosa. Y hacer prevalecer,
en la medida de lo posible, el uso de
productos de origen natural.

A

Mapa 3: Zonificación en el casco histórico de Aranjuez según prioridad de actuación

catalpa una mayor tendencia a agruparse en las hojas.
——Se ha avanzado notablemente en
el conocimiento de los enemigos naturales de las plagas clave del arbolado
de Aranjuez, habiendo identificado 20
especies diferentes (16 depredadores
y cuatro parasitoides).
——Limitando los tratamientos a
aquellos tramos o incluso individuos
que realmente se encuentran en un
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grado de infestación superior al umbral
admisible se logra mantener las poblaciones de la fauna auxiliar.
——La primera cita de un parasitoide de la familia Eulophidae sobre los
huevos de la galeruca del olmo abre
una interesante vía de investigación
con vistas al posible control biológico
de esta plaga.
——El presente trabajo pone de manifiesto que una parte muy impor-
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3. Ir ampliando progresivamente
los seguimientos intensivos a otras
plagas menos relevantes, así como
a enfermedades o cualquier otro tipo
de daño.
4. Determinar precozmente los daños iniciales y nuevas infecciones por
grafiosis del olmo al inicio de la primavera, para minimizar los daños de
la enfermedad mediante rápidas intervenciones selvícolas (podas y apeos).
Además está prevista la plantación de
olmos resistentes a la grafiosis gracias
al proyecto LIFE de Recuperación de
los olmos ibéricos en la cuenca del río
Tajo que fue concedido por la Comisión
Europea a España en junio del 2014 y
en el que Aranjuez es socio beneficiario.
5. Aunque actualmente se está trabajando en las plazas más céntricas y
visitadas de la ciudad, en materia de
control biológico está previsto extender
esta técnica progresivamente al resto
de zonas verdes de Aranjuez.
6. Cumplir con los preceptos del Plan
de Acción Local para el Uso Sostenible
de los Productos Fitosanitarios de la
Ciudad de Aranjuez aprobado en septiembre de 2014.
7. En el marco del Plan Especial de
Gestión del Riesgo en el Arbolado Urbano
de la Ciudad de Aranjuez (octubre de
2014) se van a llevar a cabo labores de

estudio de riesgo del arbolado que permitirán establecer las actuaciones prioritarias, así como elaborar mapas de riesgo.
8. En materia de control biológico, durante el periodo 2015-2017 está previsto
liberar otras especies de depredadores,
como el sírfido Epysirphus balteatus
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