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EDITORIAL#97
ESTAMOS BIEN, GRACIAS
En condiciones normales este número de la revista
que sale en fechas que se asoman al final del presente año 2020 estaría enfocado al típico balance que se
suele hacer del ejercicio anual que finaliza.
Pero si algo se puede decir de este año es que está
siendo de todo menos normal. Primero fue el largo
y duro confinamiento que trajo, en coordenadas de
AEPJP, la obligación de cancelar el congreso que de
forma minuciosa se había organizado para vernos en
Murcia. Era allá por el mes de abril. Luego nos entrenaron en una faseada desescalada y no sé si con el
suficiente entrenamiento, nos sacaron de casa para
eso que alguien vino a llamar y quiso que todos denomináramos “nueva normalidad”. Lo que sigue es
de sobra conocido: vacaciones nacionales con aglomeraciones, playas cuadriculadas, pueblos a reventar, botellones, fiestas en barcos, bodas , bautizos y
comuniones…. Con dejación del uso de las mascarillas, distancia social nula y poco respeto a nosotros
mismos y a los demás. Y aquellos polvos trajeron estos polvos y los que puedan venir.
Se aplazó el Congreso 2020 y se suspendieron – no
hubo más remedio -- las Jornadas Técnicas y Cursos
que con trabajo e ilusión se habían organizado para
su celebración de forma presencial. Pero aun siendo
circunstancias de gran envergadura que han tenido
repercusiones económicas, docentes y sociales la
AEPJP sigue ahí sin dejación de esfuerzo y con la ilusión intacta.
Estamos ahí adaptándonos a la “nueva normalidad”
y a las ventajas que la tecnología --- esas que dicen
han venido para quedarse-- nos brinda para seguir
teniendo presencia en la sociedad. Se ha reforzado
nuestra presencia en redes sociales con los grupos
de debate, artículos semanales con temas de interés
para el sector, newsletter mensuales con más contenidos institucionales y generales.
Nos hemos sumado desde el primer minuto a la organización de webinars con contenidos de elevado
nivel de debate abordando todos los temas que el
sector de la Infraestructura Verde Urbana nos sugie-

re y la participación generosa de las personalidades
más relevantes; sin olvidar los puramente formativos.
Todos ellos con un éxito de crítica y público, no hay
más que ver las estadísticas de participantes en directo y en diferido. Reiteramos nuestro sincero agradecimiento a todos.
Las reuniones de Junta Directiva se realizan por videoconferencia, con mayor frecuencia que las presenciales, con el mismo nivel de rigor y operatividad
a la vez que ahorrando muchos gastos a la Asociación. Reconozco que la fórmula nos ha convencido.
Por no hablar de las comparecencias virtuales del
Presidente para informar a los socios. Hasta la Asamblea General de Socios nos hemos visto obligados a
celebrarla online para cumplir con la obligación estatutaria. ¡!! Quién nos lo iba a decir ¡¡¡ Del Congreso
no hablamos, que ya habrá tiempo.
La Revista PARJAP sigue viva latiendo fuerte y con ritmo. Este año coyunturalmente en formato digital, lo
que nos permite ampliar los contenidos y tener mayor difusión y ¿por qué no? reduciendo significativamente una de las partidas económicas más perjudicadas por la ausencia de ingresos derivada del aplazamiento del congreso, como supone la impresión
en papel. Pero tranquilos a los que añoran el olor y el
tacto de las hojas de la revista: volverá a ese formato.
Entre las muchas cosas que nos ha cambiado la
pandemia es el acercamiento humano y expreso en
nuestros correos electrónicos. Es ya habitual encabezarlos con fórmulas modernizadas de las que ya
usaban en sus epístolas los antiguos: “Espero que al
recibo de la presente te encuentres bien. Yo bien,
gracias”.
Pues eso, que la Asociación sigue bien. Que deseamos de todo corazón que todos vosotros y los
vuestros estéis bien; que el cambio de año nos sea
propicio; que tengamos una Feliz Navidad en las circunstancias que nos toque vivir en ese momento y
que pronto tengamos una vacuna eficaz para el “bicho” que nos permita que la “nueva normalidad” sea
simplemente “normalidad”.
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PÁG. 5

La siembra de flores
en alcorques
Las ciudades son consideradas como
ecosistemas propios. Esto se debe a
que la combinación de los factores
que afectan al ecosistema (clima, suelo, agua, impacto humano, etc.) que
se dan en las ciudades, son exclusivos
de las áreas urbanas y difieren de
las condiciones que se dan en otros
ecosistemas
PÁG. 16

Informe Arboricultura
La ciencia de la arboricultura está
en continua evolución, la mejora en
el conocimiento y en las técnicas
y herramientas existentes permiten comprobar que muchos de los
principios o técnicas que se creían
acertados ya no lo son o requieren
matices importantes, por ejemplo
la modificación del CODIT de Alex
Shigo por Dirk Dujesiefken.
PÁG. 26

VivirLosParques
puede ser mucho más
ViveTuParque, la herramienta de uso
público para aprovechar todo
el potencial de VivirLosParques cuando estamos en ellos.
La Yincana educativa, un recurso muy
valioso para la educación ambiental,
donde poner los cincos sentidos en el
proceso de aprendizaje.
PÁG. 50
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Esta revista no hace suya, necesariamente,
la opinión de los artículos firmados.
Impreso en papel ecológico, libre de cloro.
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Implementación de jardines
terapéuticos en los parques
de la ciudad
Karin Palmlöf Pavía - Ingeniero Agrónomo Jardines Terapéuticos KDJ S.L
Estar activos en el EXTERIOR es bueno para la
salud y el bienestar. Especialmente en este año
2020 que todos recordaremos como el año
donde el covid 19 transformo nuestra vida diaria, la importancia del espacio público exterior
se entiende más que nunca. Un ejemplo es el
Jardín Terapéutico “Los Sentidos” en Coslada,
dónde 150 personas mayores de 55 años vienen todos los días del año para hacer deporte, aprender a gestionar el estrés, participar en
terapias sensoriales y de horticultura. Vienen a
un espacio público exterior, controlado, seguro
y protegido, ayudados en todo momento por
terapeutas profesionales.
Los Jardines Terapéuticos – el concepto
Durante los años 80 y 90 hubo un creciente
interés en conocer mejor los impactos que podría tener los espacios verdes en la salud humana. La universidad de Agricultura de Suecia
(SLU) fue pionera con Patrik Grahn en estudiar
el tema de cómo el entorno verde (i.e. la cer-

canía de un parque) podría influenciar en el
número de paseos/semana y en el nivel de estrés que tenían los habitantes. Ultimamente la
comunidad Europea junto con la OMS publicó
2017 un resumen sobre el impacto de los espacios verdes en la salud (Urban green space interventions and health: A review of impacts and
effectiveness. Full report (2017), dónde vemos
un resultado interesante:
“Las experiencias locales y la práctica urbana sugieren que la planificación multidisciplinaria, las
colaboraciones intersectoriales y la participación
de la comunidad en el proceso de planificación
son esenciales para garantizar que las intervenciones en espacios verdes urbanos presentan
una variedad de oportunidades funcionales que
atraen a diferentes grupos de población. Las intervenciones en espacios verdes urbanos parecen
ser más efectivas cuando se combina una mejora
en el diseño con un elemento de compromiso /
participación social para promover los espacios
verdes y así llegar a nuevos grupos objetivos.”
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En mayo 2020 la OMS ha publicado
“Integrating health in urban and territorial
planning”, un estudio para técnicos de
urbanismo, políticos y personas que
tienen que tomar decisiones futuras en
Infraestructura verde. En ello se puede
estudiar todas las conclusiones y ver la
relación que tiene con los ODS’s.
En este nuevo contexto se encuadran LOS
JARDINES TERAPÉUTICOS, espacios seguros
con actividades para el envejecimiento activo,
y especialmente para terapias dirigidas a promocionar la autonomía personal, manteniendo
y reforzando las capacidades cognitivas.
El Jardín Terapéutico Palmlof es fruto de la
compilación de 20 años de experiencias de diferentes iniciativas en Escandinavia, y de ensayos en varios países anglosajones; y de su posterior laboriosa adaptación a la cultura e idiosincrasia española.
El primer jardín terapéutico público se diseñó y
construyó en Coslada 2018 bajo la responsabilidad de Parques y Jardines; y entró en servicio gestionado con terapeutas profesionales a
partir de Septiembre del 2019, bajo la responsabilidad de Servicios Sociales y Mayores. Desde
entonces se han diseñado otros 11, habiéndose
construido ya en dos Residencias de mayores
en Bilbao y Teruel.
El interés público y privado sobre estos jardines
terapéuticos está siendo muy grande dado que
durante el primer año hemos registrado 516 visitas de entidades públicos y privados.
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El Jardín Terapéutico Palmlof es un espacio
acotado y delimitado, dentro de los parques urbanos, de entre 1000 -1500 m2, diseñado para
apoyar y facilitar la actividad y la terapia en el
exterior. En el jardín trabajan terapeutas ocupacionales y un monitor de actividad física para la
organización y el seguimiento de los usuarios/
as. Es un herramienta nueva y complementaria
para los servicios sociales de los ayuntamientos, que satisface las expectativas y la demanda
de la población mayor.
El Jardín Terapéutico Palmlof es un espacio
acotado y delimitado, dentro de los parques urbanos, de entre 1000 -1500 m2, diseñado para
apoyar y facilitar la actividad y la terapia en el
exterior. En el jardín trabajan terapeutas ocupacionales y un monitor de actividad física para la
organización y el seguimiento de los usuarios/
as. Es un herramienta nueva y complementaria
para los servicios sociales de los ayuntamientos, que satisface las expectativas y la demanda
de la población mayor.
La característica más significativa del Jardín
Terapéutico es la naturaleza, la planta y la vida
biológica. Estos deben ocupar como mínimo
el 60 % del superficie, si no, no se puede ni
empezar hablar de un jardín terapéutico. Otra
característica es la rica variación de contenido,
tanto en la variedad de especies como en otros
elementos (pavimentos, jardineras, barandillas,
pérgolas, muebles y fuentes). Todos estos elementos forman parte de la programación y ejecución de las terapias y de los ejercicios físicos.
El jardín está delimitado por una valla no opaca
para crear sensación de seguridad y control.
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El Jardín Terapéutico – para quién
Hoy en día (2020) el 20 % de la población española tiene más que 65 años. En 2050 se calcula
que esta cifra será del 27 %, que significaría 15
millones de personas mayores de 65 años. La
mayoría de las personas mayores de 65 años
disfrutan de buena salud, pero las estadísticas
nos dicen que cuando la edad avanza aparecen
las enfermedades crónicas (50 % de las mujeres
mayores de 65 años sufre artrosis, 12,7 % tiene
problemas cardiovasculares o de tensión, 10 %
de las personas con más de 70 años sufren depresión) y en general es muy común la pérdida
de facultades como:
•

La vista y el oído

•

El equilibrio y la fuerza

•

La habilidad cognitiva

El diseño de los parques tiene que permitir que
los mayores pueden utilizar los espacios verdes
de una forma segura y funcional. El Jardín Terapéutico Palmlöf está diseñando además para
ofrecer servicios de envejecimiento activo para
una mejora de calidad de la vida para personas
mayores.

El diseño de los parques
permite que los mayores
utilicen los espacios
verdes de forma segura y
funcional
Pero esto que conviene a nuestros mayores
también conviene a otros dado que ha demostrado ser un entorno muy positivo en situaciones de estrés extremo, sufrimiento psicológico
y para la depresión, situaciones posibles en todas las edades.
Según el lugar socioeconómico dónde se establece el jardín terapéutico, éste puede extenderse a múltiples usos, además de ser un disfrute y ayuda para las personas mayores: Puede
ser un punto de integración para actividades intergeneracionales, un punto de relajación para
jóvenes y niños con conductas diferentes, un
espacio de estimulación para asociaciones de
discapacidad etc . Esta flexibilidad hace el recurso altamente rentable y interesante para los
ayuntamientos.
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El Jardín Terapéutico Palmlof –el diseño
Origen
La base científica de los jardines terapéuticos, (o jardines
que promueven la salud (healthcare gardens)] nació dentro de espacios controlados como son las residencias y
hospitales, para luego migrar a los espacios públicos.
Emanada de evidencias experimentales, se construye primero via EOP (post occupation evaluation) y después via
EBD (Evidence Based Design). En el paso uno (EOP) se
estudia la eficacia de la función en un diseño ya hecho,
mientras en el segundo (EBD, evaluación muy usada en el
mundo académico) se utilizan los resultados de investigaciones fiables y los EOPs, que luego permite planificar con
los profesionales antes y durante el proceso del diseño.
En la planificación de un Jardín Terapéutico el diseñador incluye la perspectiva de la psicología ambiental. El
concepto se ha utilizado mucho más en el diseño de interiores, dónde se aplica la psicología ambiental en las
elecciones de colores, la exposición de la luz y en la colocación de muebles. Quizás el ejemplo más obvio es el
color verde que se utiliza en los quirófanos: verde tiene
un impacto psicológico que nos tranquiliza. Este mismo
efecto se encuentra en el parque y en el jardín [cientos
de experimentos han concluido que la naturaleza rebaja
la tensión y funciona como un medio contra el estrés. Ver
biografia)
Todo esto nos lleva a la siguiente definición sobre el diseño de un jardín terapéutico:
Es un diseño que facilita la actividad terapéutica, con el
objetivo que el entorno físico ayude a desarrollar las capacidades de la persona. Se aplica la psicología ambiental,
creando diferentes ambientes en el jardín según la necesidad del usuario.
El jardín debe permitir por ello una gran variedad de actitudes, desde la contemplación pasiva de la naturaleza
hasta una acción física o/y interacciones sociales.
El “triángulo del entorno capacitador” grafica como el diseño ha de adecuarse al estado de bienestar de la persona
que van a utilizarlo.
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Un gradiente controlado de los retos del entorno en la relación con las necesidades y deseos de
los usuarios, más un equilibrio entre confort / accesibilidad y un diseño motivador es la clave para
crear un Jardín Terapéutico.
A continuación se presenta una herramienta desarrollado en Alnarp , SLU por A. Bengtsson y P.
Grahn para poder evaluar la calidad de los jardines terapéuticos. La herramienta son 19 cualidades
(características ) esenciales y una primera propuesta como medirlos.

Una estructura para QET (Quality Evaluation Tool)
A.

Cualidades del entorno exterior para el confort y autonomía

1

Cercanía y fácil acceso

2

Cerramiento y limites sin sensación de confinamiento

3

Confianza y seguridad, fysiológico y psicológico

4

Reconocimiento y familiaridad

5

Orientación y caminos comprensibles

6

Opciones según condiciones del tiempo

Paso 1: Investigación
de cualidades
existentes

Paso 2 : Cualidades
importantes para
usuarios

Paso 3: Medidas
propuestas de
referencia

Cualquier persona,
independiente de
sus capacidades
fisicas o cognitivas
puede experimentar
y usar todo el jardín
Suma de la sección A:
Observaciones

B.

Cualidades del entorno exterior para relacionar con la
naturaleza y la vida social

1

Actividades significativos

2

Contacto con el entorno alrededor

3

Oportunidades para vida social

4

Cultura y tradición

5

Symbolismo /Reflexión

6

Cuidado y gestionado

7

Aire y espacio privado

8

Variación de especies

9

Placer sensual de la naturaleza

10

Cambios de interés estacional

11

Sereno

12

Naturaleza salvaje

13

Refugio

Las cualidades de
motivación deben
ser colocadas según
el gradiente de reto
para que los usuarios
pueden elegir su
propio compromiso
o no.

Suma de sección B:
Observaciones
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Ejemplos de diseño y su características que facilitan diferentes acciones:

Orientación y caminos comprensibles.
La Barandilla transmite seguridad funcional.

Opciones según condiciones del tiempo.
Debajo de la pérgola.

Orientación y caminos comprensibles.
La Barandilla transmite seguridad funcional.

Opciones según condiciones del tiempo.
Debajo de la pérgola.

Actividades significativos.
Podando la vid en Coslada.

Variación de especies y placer sensual de la
naturaleza.
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Los cuatro módulos del
jardín terapéutico Palmlöf
La adaptación de las características de un jardín público
para convertirlo en una jardín terapéutico no es evidente.
La metodología Palmlof, basada en las experiencias escandinavas, reforzada por experiencias en el mundo anglosajón, y adaptadas al entorno español, lo hace basado
en cuatro módulos.
“Cuatro módulos- cientos de terapias” . Los cuatro módulos ha sido la manera de diseñar el jardín para facilitar la
estructuración en diferentes espacios según necesidades
fisiológicos y psicológicos, y para agrupar las terapias de
exterior que más beneficios ofrecen. Los nombres de los
módulos son suecos para honorar su origen:
1.

Sinnenas Gård (El Patio de Los Sentidos= Módulo
Sensorial)

2.

Trädet (El Árbol= Módulo de Terapia de Horticultura)

3.

Loop (Circuito= Módulo de Actividad Física)

4.

Minnenas Lund (El Bosque de los Recuerdos=
Módulo de Reminiscencia)

A continuación se presenta los cuatro módulos y los efectos buscados:
1. Módulo Sensorial.
Es el módulo más intimo y privado del jardín, y pretende
realzar los pequeños placeres sensoriales de la naturaleza. El módulo contiene una variedad de plantas que estimulan nuestros sentidos de olor, textura, color y sabor.
Son arbustos como el sauco, la jara y la lila, árboles como
el almendro y Katsura (Cercidiphyllum japonicum), y variedades de vivaces, que gracias a las jardineras en altura,
son fáciles de cuidar, cosechar y percatarse de los olores
que desprenden. Los aromas se usan en la relajación y en
la elaboración de tés y jabones. Hay plantas aromáticas a
ras del suelo para disfrutar de los olores al pisarlas, caminos con una variedad de texturas como la corteza áspera
del árbol robusto, arena suave de la playa o piedras frías
en la sombra.

2. Módulo Terapia de Horticultura
La terapia de Horticultura es una terapia basada en el contacto del hombre con la naturaleza en el que las actividades en el huerto y el jardín sirven de vehículo para mejorar
o promover la salud (física y mental) y el bienestar de las
personas. Esta terapia es guiada por un terapeuta profesional para desarrollar o mantener las habilidades de la
persona a nivel cognitivo, psicológico, social y físico en
un entorno amable como es el jardín. En España hay una
Asociación que reúne profesionales de jardinería social
y terapéutica y tiene como su objetivo divulgar y formar
en la disciplina de terapia de horticultura, Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica
(AEHJST).
El espacio es bastante amplio para poder satisfacer las
necesidades de los usuarios, como los 1,80m entre las
jardineras en altura para personas en silla de ruedas, las
mesas para trabajar con tiestos, toldos y pérgolas para
conseguir protección del sol y viento. Esta adaptación es
especialmente importante cuando queremos tener una
continuidad del trabajo todo el años, que se refleja en el
punto 6 de la QET. Por esta razón el invernadero estable
forma una estructura fundamental en el jardín Terapéutico Palmlöf y permite seguir trabajando independiente de
la época y el tiempo. “La huerta” tiene unas características
parecidos a la huerta urbana pero más exigente :
•

Cultivo con producción durante todo el año

•

Combinación de flores y hortalizas

•

Cultivos que sean de interés cultural o tradicional

•

Combinación de cultivo en tiestos, jardineras en
altura y al nivel del suelo

•

Cultivo con insecticidas y fungicidas ecológicos

La organización y la gestión de la horticultura es responsabilidad de la terapeuta trabajando en el jardín, junto con
la persona de mantenimiento.
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3. Módulo de Actividad física

2. Aumentar la fauna:

Se constituye por un camino cerrado de forma
libre, acompañado de una barandilla para dar
seguridad en las caminatas y los ejercicios de
equilibrio. En medio hay una pradera para el uso
de yoga, Tai chi, relajación y juegos deportivos.
Existe también un desnivel para retos como
ejercicios para fortalecer pierna y pies. Todo
está diseñado para un ejercicio moderado y la
plantación que se encuentra a lo largo del camino incita al movimiento. Lo ideal es complementar el espacio con diferentes útiles deportivos como gomas, pelotas, picas, etc.

•

Con plantación de especies atractivas para
ellos

•

Implementación de hotel de insectos y
casitas de pájaros

•

Muros de piedra para lagartijas y sapos

•

Dejar agua a la vista con drenaje en canales
abiertas en vez de enterrados, necesario
para abejas y otros insectos.

4. Módulo de reminiscencia.
Este módulo está unido a la terapia de horticultura. Aquí se encuentran varios de los árboles
de cosecha de origen histórico y cultural, como
es el olivo, la higuera, la vid y los avellanos. Se
introducen elementos tipo muros de piedra,
valla de madera, un pozo/fuente como en las
plazas de los pueblos, ... para el reconocimiento cultural de la zona geográfica. Se encuentran elementos que inspiren las tertulias, como
puede ser una estación meteorológica, casitas
de pájaros, herramientas de cosecha, antiguas
formas de riego. Todo con el objetivo de estimular la memoria y los recuerdos y animar a la
actividad y participación.
Los jardines terapéuticos y los ODS.
Entre los deseos de encontrar nuevas ideas para
mejorar la Infraestructura verde están los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS´s). El jardín
terapéutico es un espacio reducido y controlado dentro del parque público y interesante para
empezar conseguir cambios en la biodiversidad
y la ecología urbana. Aquí algunos ejemplos
que se trabaja en los nuevos proyectos de los
jardines terapéuticos:
1. Grandes superficies de parterres cubiertos de
vivaces y arbustos se convierten en almacenes
de humedad cuando llueve y reduce la escorrentía. Drena los superficies en su alrededor
y filtra el agua contaminada. Para su correcta
función estos parterres/camas deberían estar
en un nivel más bajo que la pavimentación y tener material permeable hasta una profundidad
de 80 -100 cm. Cabe la posibilidad de evolucionar estos grandes parterres/camas añadiendo o usando biocarbono. Usando este material
poroso, lo convierte en un hogar perfecto para
los microbios. A su vez, mejoran el suelo al descomponer la materia orgánica. El biocarbono
también absorbe nutrientes y agua como una
esponja de lavado y los libera lentamente. Esto
mantiene el suelo fértil y húmedo y reduce la
pérdida de nutrientes y la eutrofización
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Esta nueva propuestas de zonas verdes controladas en las ciudades ofrece a los ciudadanos
espacios para la co creación y para actividades
guiadas. Con esta manera se llega a un compromiso a nivel personal del ciudadano y el parque se convierte en un espacio arraigado para
reuniones, conocimientos y experiencias. Las
participaciones futuras de los vecinos se llevan
a cabo como parte integral de la gestión y el
desarrollo del parque a lo largo del tiempo. El
objetivo final es consolidar una forma de gestión de progreso que funcione bien, así como
colaboraciones establecidas con otras administraciones y asociaciones de la ciudad.

El futuro del parque está
presente en posibles
eventos de los ciudadanos,
superficies temporales
De esta manera, el parque no solo se queda
en un diseño que incluye la última tecnología
sino una hoja de ruta hacia un parque que está
vibrante y dinámico. El futuro del parque está
presente en posibles eventos de los ciudadanos, superficies temporales. Los ciclos de vida
de la vegetación y instrucciones claras del desarrollo de la zona verde.
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Mejora de la biodiversidad y calidad
del suelo mediante la siembra de
flores en alcorques
Rafael Laborda Cenjor / Pilar Xamaní Monserrat / Anna Seniczak /
Pablo Valverde López / Rosa Caudeli Ausina / Mª Eugènia Rodrigo Santamalia
Introducción
Las ciudades son consideradas como ecosistemas propios. Esto se debe a que la combinación de
los factores que afectan al ecosistema (clima, suelo, agua, impacto humano, etc.) que se dan en
las ciudades, son exclusivos de las áreas urbanas y difieren de las condiciones que se dan en otros
ecosistemas (Alberti, 2016).
Actualmente, el cambio en el uso del suelo es el
principal causante de la pérdida de biodiversidad a nivel local, regional y global y, además, en
esta pérdida la urbanización tiene un rol principal ya que, actualmente, el 50% de la población mundial vive en ciudades (McDonald et al.,
2013). Debido a todo esto, la conservación de la
biodiversidad en las áreas verdes urbanas de las
ciudades debería jugar un papel importante en
la planificación urbana.
Dada la importancia de las áreas verdes para la
calidad de vida de la población urbana, la Unión
Europea define como un indicador de calidad la
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accesibilidad a menos de 300 m de áreas verdes con más de 5.000 m2 (European Common
Indicators, 2003), como también English Nature establece que las personas no deben vivir a
una distancia superior a 300 metros de un área
verde natural, de al menos 2 hectáreas de superficie (English Nature, 2002).
La ciudad de Valencia cuenta con aproximadamente 190.000 árboles y palmeras de gestión
municipal, una superficie ajardinada cercana a
los 5.000.000 m2 y una población de 798.538
habitantes (Ayuntamiento de Valencia, 2017). La
ciudad se divide territorialmente en 19 distritos.

Revista PARJAP | nº 97
Actualmente, para la gestión del arbolado urbano la ciudad se divide administrativamente
en tres grandes zonas (zona norte de la ciudad,
zona sur y la zona del antiguo cauce del rio Turia). La zona sur y la zona norte son gestionadas
de forma indirecta por el servicio de Jardinería
Sostenible del Ayuntamiento. La zona del antiguo cauce del río Turia junto con otros jardines
distribuidos en distintos puntos de la ciudad es
gestionada de forma directa a través del Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines Singulares.
Desde el año 2012 se están llevando a cabo acciones para aumentar la biodiversidad mediante
la siembra de plantas en alcorques. El objetivo
principal era disminuir las aplicaciones de productos fitosanitarios para la gestión de plantas
adventicias en estas zonas. En el año 2015 se
eliminó por completo el uso de herbicidas en
alcorques y desde ese momento la gestión de
las mismas se hace mediante el recorte mecanizado con una herramienta “cortazarzales” con
espada regulable. El objetivo de este estudio es
mostrar los resultados de la siembra de alcorques en árboles de la ciudad y su relación con
el aumento del valor ornamental de los árboles,
mejorar las propiedades del suelo y aumentar
la biodiversidad de artrópodos en estas zonas.

Siembra de alcorques y su importancia en
la mejora del valor ornamental del arbolado
urbano
Materiales y métodos
Para la siembra de alcorques primero se trabajó
el suelo y se esparció la mezcla comercial de
semillas. La dosis de siembra osciló entre 3 y
5 gr/m2. Tras esparcir las semillas, se cubrieron
con una capa de mantillo y se asentó la tierra
con la herramienta de labor. Por último, se hizo
un riego de implantación.
A continuación, se sembraron dos mezclas comerciales de semillas de plantas en diferentes
alcorques de los Jardines del Real. La composición de cada una de las mezclas se indica en
la Tabla 1. La mezcla 1 estaba compuesta por
9 especies vegetales distintas, una mezcla de
herbáceas anuales, vivaces y leñosas caracterizadas por su floración y resistencia a la sequía.
La mezcla 2, estaba compuesta por 5 especies
vegetales, concretamente una mezcla de gramíneas y bulbosas. En total se sembraron 18
alcorques con la mezcla 1, 5 alcorques con la
mezcla 2 y 5 alcorques se dejaron sin sembrar y
fueron testigos.

Mezcla 1

Mezcla 2

Achilea millefolium
Asphodelus fistulosus
Calendula officinalis
Centrathus ruber
Diplotaxis erucoides
Lobularia maritima
Moricandia arvensis
Papaver rhoeas
Sanguisorba minor

Brachypodium retusum
Dactylis glomerata
Muscari armeniacum
Allium molly
Crocus sp.

Tabla 1. Especies de plantas utilizadas en las dos mezclas comerciales para la siembra de
alcorques en los Jardines del Real.
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Resultados
Un beneficio importante de la siembra de plantas en los alcorques de la ciudad, es el aumento
del valor estético de los mismos. Cuando un alcorque está ocupado con plantas de flor, presenta una apariencia completamente diferente
a un alcorque sin ningún tipo de vegetación,
aportando una sensación estética y de limpieza
que es claramente apreciable por las personas
que pasean por la ciudad. (Figura 1)
Siembra de alcorques y su importancia en
la estructura del suelo y biodiversidad de
artrópodos
Materiales y métodos
Para cuantificar los beneficios de la siembra de
plantas, se evaluaron distintos parámetros en
los alcorques sembrados en los Jardines del
Real.
Se analizó la infiltración y compactación del
suelo de los alcorques (Figura 2). También se
evaluó quincenalmente la cobertura, la presencia de flores y bulbos desde el momento
de siembra hasta 7 meses después. La cobertura se evaluó dando un porcentaje general de
cobertura de todo el alcorque y un porcentaje
de cobertura de cada especie presente en cada
uno de los alcorques del estudio. Un año más
tarde, se realizó una evaluación primaveral del
porcentaje de cobertura de cada una de las especies sembradas en cada mezcla comercial y
se comparó la cobertura en el primer año de
siembra (2013) y en el segundo año de siembra
(2014).

Figura 1: Alcorque con suelo desnudo sin ningún tipo de
vegetación (Arriba); alcorque con siembra de distintas especies
(Abajo).

Los artrópodos presentes en las plantas sembradas en los alcorques se evaluaron 6 meses
después de la siembra. El método de muestreo
utilizado fue un aspirador soplador de jardín
modificado para la extracción de artrópodos
que viven o se mueven sobre las plantas (Figura 3). En total se muestrearon 24 alcorques: 18
alcorques sembrados con la mezcla 1 (Tabla 1),
5 alcorques sembrados con la mezcla 2 (Tabla 1)
y 2 alcorques sin siembra (testigos). El procedimiento utilizado fue acercar el cono del aspirador al alcorque y realizar una aspiración por toda
la superficie del mismo. Tras tomar las muestras,
éstas eran guardadas en nevera y llevadas al laboratorio para su posterior identificación.
La acarofauna del suelo se evaluó en el momento de la siembra y transcurridos 14 meses
de la misma. Se tomaron muestras de suelo de
5 alcorques aproximadamente hasta 10 cm. de
profundidad. Estas muestras fueron llevadas al
laboratorio, se cogieron 100 gramos de cada
una de ellas y se pusieron durante 5 días en embudos de Berlese (Figura 3). De los individuos
obtenidos, se contaron y clasificaron hasta nivel de género y/o especie todos los oribátidos
presentes.
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Figura 2: Medida de la compactación del suelo mediante un
penetrómetro analógico (Arriba); medida de la infiltración del suelo
mediante un anillo metálico cubierto de agua (Abajo).
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Parámetro evaluado

Método utilizado

Valores

Infiltración del suelo

Vertido de 200 ml de agua en cilindro metálico
de 10 x 6 cm.

Tiempo necesario para absorción del agua

Compactación del suelo

Penetrómetro analógico

Resistencia del suelo a la penetración (bares)

% cobertura vegetal

Evaluación visual

0 – 100 %

Presencia de flores y bulbos

Evaluación visual

Número de flores según especie vegetal
sembrada

Artrópodos presentes en las especies sembradas

Aspiración

Número total de artrópodos por muestra

Fauna edáfica

Muestra de suelo (100 g) colocada 5 días en
Embudo de Berlese

Número total de ácaros oribátidos por muestra

Tabla 2. Parámetros evaluados indicando el método de muestreo utilizado y los valores tomados
para su cuantificación en alcorques de los Jardines del Real de la ciudad de Valencia.
Resultados y discusión
Infiltración y compactación del suelo
Como se indica en la figura 4, aunque no hubo
diferencias entre las dos mezclas sembradas en
los valores de compactación e infiltración del
suelo de los alcorques, los valores obtenidos de
compactación e infiltración para la mezcla 1 y
2 muestran grandes diferencias con los alcorques no sembrados. El grado de compactación
del suelo fue muy superior en los alcorques
sin plantas, comparado con los alcorques con
plantas. Respecto a la infiltración, para infiltrar
el mismo volumen de agua los alcorques no
sembrados necesitaron un tiempo mucho mayor que los sembrados.
Se sabe que, de acuerdo con nuestros resultados, tras la siembra y con el paso del tiempo
el crecimiento de la vegetación conlleva a una
mejora en las condiciones hídricas y edáficas.
Asimismo, la capacidad de infiltración de un
suelo se ve notablemente incrementada por
la acción de las raíces de las plantas (Porta
et al., 2003).

Figura 3: Aspiración de artrópodos de las plantas del alcorque
mediante un aspirador-soplador de jardín adaptado (mezcla
1) (Arriba.); embudos Berlese utilizados para el estudio de la
fauna del suelo (Abajo).

Mezla 1

Mezla 2

Testigo

Mezla 1

Mezla 2

Testigo

Figura 4. Resultados de infiltración y compactación en los alcorques sembrados con
la mezcla 1, mezcla 2 y testigo tras 2 años de la realización de la siembra.
19 |

Revista PARJAP | nº 97

Los mejores parques y jardines
se obtienen con los productos
de ICL para jardinería profesional

Conozca los productos
de ICL para áreas verdes
| 20

www.icl-sf.es
Info.iberica@icl-sf.es

Revista PARJAP | nº 97
Cobertura y floración
Las dos mezclas sembradas obtuvieron una
buena cobertura transcurridos 5 meses de la
siembra. La mezcla 1 produjo mayor porcentaje de cobertura (80 %) que la mezcla 2 (50 %).
(Figura 5)
En la figura 6 se muestran las evaluaciones primaverales del porcentaje de cobertura realizadas en marzo de 2013 y 2014 para la mezcla
1. En marzo de 2013 todas las especies estaban presentes en mayor o menor porcentaje.
Sin embargo en marzo de 2014, Achillea millefolium y Papaver rhoeas no aparecieron en
los alcorques. La especie que presentó mayor
porcentaje de cobertura en las dos evaluaciones primaverales realizadas en 2013 y 2014 fue
Lobularia maritima (62 y 65 %, respectivamente), seguida de Calendula officinalis (13 y 10 %) y
Diplotaxis euricoides (13 y 3 %) (Figura 7).
La figura 8 muestra la evaluación del porcentaje de cobertura realizado en marzo de 2013 y
2014 para la mezcla 2. En marzo de 2013, tres
de las cinco especies estaban presentes en la
cobertura (Dactylis glomerata, Muscari armeniacum y Crocus sp.). En marzo de 2014 sólo D.
glomerata y M. armeniacum estuvieron presentes en la cobertura de los alcorques evaluados.
La especie que presentó mayor porcentaje de
cobertura en la mezcla 2 en las dos evaluaciones primaverales realizadas en 2013 y 2014 fue
Dactylis glomerata (93 y 97 %, respectivamente). Muscari armeniacum presentó 5 y 3 % de
cobertura en los dos años.

Figura 5: Evolución del porcentaje de cobertura general de las
2 mezclas sembradas en Jardines del Real tras 6 meses de la
siembra.

Figura 6: Alcorque sembrado con la mezcla 1 en los Jardines del
Real con floración de Lobularia maritima y Calendula officinalis

Figura 7: Comparación del porcentaje de cobertura de la mezcla 1
según la especie vegetal en marzo de 2013 y marzo de 2014.

Figura 8: Comparación del porcentaje de cobertura de la mezcla 2
según la especie vegetal en marzo de 2013 y marzo de 2014.
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Como se aprecia en la figura 9, destaca que la mezcla
1 tuvo un aumento gradual del número medio de flores
desde enero a marzo, mientras que la mezcla 2 mostró
su máximo de flores en el mes de diciembre, igual que el
testigo.
Estudio de los artrópodos de las plantas
Transcurridos 6 meses de la siembra, se capturaron e
identificaron aproximadamente 700 artrópodos en 25
alcorques (18 alcorques sembrados con la mezcla 1, 5
con mezcla 2 y 2 testigos). Los insectos plaga capturados
fueron pulgones (Aphididae), trips (Thysanoptera), ácaros
tetraníquidos y coleópteros derméstidos (Dermestidae),
representando el 67 % del total de insectos capturados.
También se capturaron enemigos naturales, depredadores (24 %) y parasitoides (5 %). Entre los depredadores los
más abundantes fueron las hormigas (Formicidae) y, en
menor proporción, dípteros sírfidos, crisópidos, coccinélidos y antocóridos. También se capturó una gran diversidad de himenópteros parasitoides (Hymenoptera) de las
superfamilias ichneumonoideos, calcidoideos, platigastroideos y cinipoideos (Figura 10).

Hubo diferencias en los insectos capturados en las 2
mezclas y el testigo (Tabla 3), sobre todo respecto a las
plagas, ya que se capturaron más pulgones y trips en la
mezcla 1 que tenía diversidad de flores, mientras que los
tetraníquidos fueron más abundantes en las plantas de la
mezcla 2 (gramíneas y bulbos). Consecuentemente, hubo
más cantidad de afidíinos en la mezcla 1 ya que son los
parasitoides de los pulgones.
Los himenópteros calcidoideos son parasitoides de plagas importantes como trips, cicádulas, pulgones, cochinillas y moscas blancas. En este estudio se capturaron calcidoideos de las familias de los eulófidos, pteromálidos, y
mimáridos, y es de resaltar que se capturaron más cantidad en la mezcla 1, de plantas con flores y en las plantas
espontáneas de los testigos (Tabla 3). La razón es debida a
que los himenópteros parasitoides necesitan para sobrevivir sustancias azucaradas y proteínas que normalmente
obtienen del néctar y polen de las flores (Van Driesche et
al., 2007).

Orden

Superfamilia

Familia

Mezcla 1

Mezcla 2

Testigo

Hemyptera

Aphidoidea

Aphididae

10,8

1,2

7,5

Tetranychidae

5,0

9,8

1,5

Prostigmata
Thysanoptera

4,8

1

0

Coleoptera

Bostrichoidea

Dermestidae

2,9

3

0

Himenoptera

Vespoidea

Formicidae

3,9

2,2

4,5

Diptera

Syrphidae

0,2

0,2

1,5

Neuroptera

Chrysopidae

0,2

0,8

0

Coleoptera

Cucujoidea

Coccinelidae

0,1

0

0

Hemiptera

Cimicoidea

Anthocoridae

0,3

0,2

0

Ichneumonidae

0,1

0

0

Braconidae*

0,7

0,4

0,5

Pteromalidae

0,2

0

0

Eulofidae

0,1

0

0

Mimaridae

0,0

0,2

0

Ichneumonoidea

Himenoptera

Chalcidoidea

Otros Chalcidoidea

Otros insectos

0,2

0

0,5

Platygastroidea

Platygastridae

0,3

0,2

0,5

Cynipoidea

Cynipidae

0,0

0

0,5

1,2

2,8

0,5

Tabla 3. Número medio de insectos capturados por alcorque separando los artrópodos
capturados en las plantas de la mezcla 1, mezcla 2 y los alcorques testgio, que presentaban
vegetación espontánea.

Figura 9. Número medio de flores por alcorque en los 6 meses posteriores a
la siembra en la mezcla 1, mezcla 2 y testigo.
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*Los insectos
capturados
de la familia
Braconidae,
pertenecían a
la subfamilia
Aphidiinae,
parasitoides
específicos de
pulgones.
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Acarofauna del suelo
Respecto a los ácaros oribátidos del suelo, se
identificaron un total de 40 individuos pertenecientes a 9 especies distintas (Tabla 4). Los ácaros del suelo representan una parte funcionalmente importante de la mesofauna en el suelo,
lo que los hace adecuados para servir como
bioindicadores del suelo. Dentro del grupo de
los ácaros, los oribátidos son uno de los grupos
más abundantes dentro de la mesofauna del
suelo en hábitats naturales y muy importantes
en el reciclado de los nutrientes del suelo (Walter y Proctor, 1999; Gulvik, 2007). Los suelos urbanos se caracterizan por comunidades pobres
de oribátidos debido al impacto humano perjudicial (Niedbała et al., 1990).

Se capturó una
gran diversidad de
himenópteros parasitoides
(Hymenoptera)
Coincidiendo con nuestros resultados, algunas
de las especies identificadas se han encontrado
también en hábitats urbanos de ciudades europeas. Epilohmannia cylindrica ha sido identificada en Bucarest (Honciuc & Manu, 2010) y Kiev.
Protoribates capucinus y Tectocepheus velatus
han sido identificadas en Kiev (Shevchenko &
Kolodochka, 2013).

Oribátidos identificados

2012

2013

Ceratozetes conjunctus

0

3

Epilohmannia cylindrica

17

4

Graptoppia foveolata

1

0

Lohmannia paradoxa

3

0

Oribatula excavata

2

0

Oxyoppioides decipiens

0

4

Protoribates capucinus

0

1

Schelorobates latipes

2

1

2

0

27

13

Tectocepheus velatus
Total

Tabla 4. Abundancia de ácaros oribátidos
identificados en el suelo de los alcorques
sembrados de los Jardines del Real.
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Conclusiones
Desde 2012 hasta la actualidad el Ayuntamiento
de Valencia y la UPV venimos desarrollando un
proyecto de siembra de alcorques en los árboles de la ciudad. El objetivo es doble: mejorar la
calidad del suelo y aumentar la biodiversidad de
la ciudad a la vez que eliminar por completo el
uso de herbicidas en los alcorques.

Uno de los objetivos es
eliminar por completo el
uso de herbicidas en los
alcorques

también se han obtenido beneficios en las propiedades del suelo de los alcorques y en la riqueza de artrópodos que viven en las plantas
y el suelo. Hemos cuantificado que las plantas
de los alcorques han disminuido la compactación y aumentado la infiltración del suelo. Unos
meses después de sembrar la vegetación, había
insectos beneficiosos en las plantas. Esto supone un aumento de la biodiversidad y también
un aumento del control biológico que tiene
que influir positivamente en el control de plagas
de los árboles de los alcorques. La calidad del
suelo también ha mejorado ya que la cantidad
y diversidad de oribátidos del suelo también ha
aumentado con la aparición de las plantas. Los
beneficios de la siembra de plantas hacen que
se esté ampliando a nuevos barrios de la ciudad
y que, basándose en esta experiencia, se pueda
aplicar a otras ciudades españolas.
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La ciencia de la arboricultura está en continua
evolución, la mejora en el conocimiento y en
las técnicas y herramientas existentes permiten
comprobar que muchos de los principios o técnicas que se creían acertados ya no lo son o
requieren matices importantes, por ejemplo la
modificación del CODIT de Alex Shigo por Dirk
Dujesiefken, y muchos de los que se dudaba de
su veracidad se han demostrado como ciertos,
un ejemplo claro es la regla para los árboles de
Leonardo da Vinci postulada hace 500 años y
demostrada por Christophe Eloy, físico francés,
hace aproximadamente una década y publicada en el Physical Review letters (más tarde
también sería demostrada por otros científicos
con diferentes modelos biomecánicos). Según
Leonardo y, por supuesto, Christophe, los diámetros de las ramas de los árboles se ajustan
para resistir las cargas inducidas por el viento
(con algunos matices). De hecho, el estudio de
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la biomecánica y la dendroestática es uno de
los que más ha evolucionado…
No obstante, hay planteamientos que siguen
vigentes por su solidez científica y su enfoque
acertado, adaptado de la física y la ingeniería.
Uno de ellos es la base técnica de cálculo de
la estabilidad y fragilidad de los árboles del Arquitecto del Paisaje Günter Sinn y del Ingeniero
Lothar Wessolly (líder de un proyecto de estudio de estructuras ligeras inspiradas en la naturaleza). Estos autores desarrollaron conjuntamente un estudio para determinar la seguridad
de los árboles sin causarles daños y publicaron
su propuesta metodológica en septiembre de
1988 en Deutsche Bauzeitung (núm 122), que
sería seguida un año más tarde por el artículo
en inglés: A contribution to the proper assessment of the strength and stability of trees (Arboricultural Journal, 13:1, 45-65).
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Ese mismo año, 1989, el Doctor Ingeniero
Agrónomo Pedro Salvador Palomo, a quien
le debemos tanto los que nos dedicamos al
mundo de la arquitectura del paisaje y la infraestructura verde, verdadero visionario de la
“Planificación verde de las ciudades”, tradujo el
artículo del alemán al castellano y se publicó en
la revista Zona Verde, la antecesora de la revista
PARJAP. La importancia y repercusión de esta
publicación en nuestra lengua, coetánea de la
original, permitió acceder a un mundo científico desconocido en materia de la física y la
ingeniería aplicadas a la arboricultura. Ha representando un punto y aparte en la arboricultura
moderna en general y en España en particular. Por ese motivo, nos ha parecido oportuno
volver a publicar esta joya exactamente como

se hizo en 1989, sin cambiar la tipografía ni los
gráficos para respetar esa esencia de la época
y poner en valor el esfuerzo de estos tres grandes personajes. Se trata de un artículo delicioso
para saborear lentamente y disfrutarlo ahora ya
con sabor añejo, más de 30 años después de su
publicación
Günter Sinn, Lothar Wessolly y Pedro Salvador
Palomo: Muchas gracias por vuestra infinita generosidad, abrirnos ventanas de conocimiento
y permitirnos acceder a un enfoque basado en
la ciencia para una mejor gestión y diagnóstico
de nuestros árboles.
A saborearlo!!!!
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Consideraciones de la Endoterapia
Como CSV nos gustaría recordar que nuestra postura a la hora de proponer las estrategias de GIP
es la utilización de los métodos autorizados hasta la fecha y según los parámetros establecidos en
el RD 1311/2012.
Cada técnico debe valorar la idoneidad de cada uno de ellos según sus circunstancias y en caso
de que sea necesario, recurrir a profesionales del sector para asesorarse sobre la mejor estrategia.
Proponemos que los técnicos y las empresas salgan de sus zonas de confort y experimenten con
métodos y formas de aplicación autorizadas; pero no comunes. Por ejemplo, se han estado probando inyecciones en la base de las hojas para tratar de minimizar los daños en la estípite de las
palmeras. (Dembilio, O., Riba, J., Gamón, M. y Jacas, J. (2014). Mobility and efficacy of abamectin
and imidacloprid against Rhynchophorus ferrugineus in Phoenix canariensis by different application methods. Pest Management Science, 71 (8), 1091-1098.)
Somos conscientes de la existencia de otros métodos alternativos y de la necesidad de desarrollo
de otros (feromonas de confusión sexual por ejemplo); cada ficha es objeto de debate interno en
la comisión gracias a la diversidad de los miembros que la componen.
Por todo ello, llegados a esta tercera ficha debemos recordar las ventajas e inconvenientes de un
método que siempre genera diversas opiniones en la comisión: la endoterapia.
VENTAJAS
•

Es un método con el que se alcanza una muy elevada eficacia de forma muy rápida.

•

Es seguro para los usuarios de los parques, al menos las técnicas de endoterapia que no dejan
nada colgado del árbol una vez finalizada la inyección. No se conoce afectación ninguna en
animales que pueden vivir en árboles o palmeras inyectadas ni en el medio ambiente al no
dispersar producto como en las pulverizaciones. Está claro que el producto al final termina en
el ambiente, sea por la propia transpiración etc. pero ¿en qué cantidad? Sabemos que lo ideal
sería inyectar con productos residuo 0, y se está trabajando con ello, pero falta interés de los
fabricantes en desarrollar productos para este ámbito.

INCONVENIENTES
•

Se emplea un producto fitosanitario y por tanto el aplicador debe emplear EPI y se debe prestar especial atención de no dejar salpicaduras ni vertidos accidentales, teniendo en cuenta que
el producto se aplica a una muy baja dilución.

•

Es un método invasivo que debe ser aplicado por personal altamente cualificado ya que mal
realizadas las inyecciones pueden provocar heridas en el estípite (en el caso de las palmeras
o en los troncos con difícil cicatrización) que no cicatrizan y llegar a ser una vía de entrada de
patógenos.

En el futuro en el formato de las webinars que organiza la AEPJP trataremos de organizar una mesa
redonda sobre la endoterapia sus ventajas e inconvenientes, alternativas, diferentes sistemas que
existen en España, etc….
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GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

PICUDO rojo
Monitoreo y vigilancia existen varios métodos de monitoreo,
todos ellos encaminados a la detección precoz de la plaga.
-Trampas de captura de adultos: La instalación de una red de
trampas nos permitirá detectar la existencia de la plaga y valorar
el nivel de infestación. Desaconsejamos como método de
captura masiva, pudiendo incluso atraer ejemplares a zonas no
deseadas.
-Sensores sísmicos: los sensores son instalados en el estípite
de la palmera, registrando y memorizando todos los movimientos sísmicos que se producen en su interior. El sensor es capaz
de discriminar todos los movimientos no realizados por la larva
del picudo rojo, cuando detecta el patrón de mordedura de la
1
misma, es cuando envía un aviso a la aplicación.

Medidas Culturales Preventivas. el picudo rojo es un insecto
muy sensible a las kairomonas, sustancias químicas que
desprenden las palmeras, generalmente cuando se producen
por las heridas por golpes o podas sin tratar. Por este motivo es
muy recomendable evitar podas en épocas de vuelo del insecto,
siendo recomendable podar entre diciembre y febrero, ya que el
picudo puede volar a partir de los 15ºC, teniendo su punto álgido
de vuelo entre septiembre y octubre.
2

Control Biológico. Se utiliza el nematodo entomopatógeno
Steinernema carpocapsae, que parasita todos los estadios del
insecto, es muy importante la metodología de aplicación, ya que
se requiere conservar a los organismos vivos a cierta temperatura
para mantenerlos activos y no disminuir su eﬁcacia. Deben realizarse de 6 a 8 tratamientos, que deberán espaciarse de los tratamientos con productos ﬁtosanitarios al menos 15 días.
3

MÉTODOS DE CONTROL
El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es
una de las plagas más dañinas que afectan a
las palmeras, provocando la muerte de los
ejemplares afectados en un plazo de tiempo
muy corto. Principalmente afecta ejemplares
de Phoenix canariensis, pero se ha encontrado
también en ejemplares de Phoenix dactilyera y
en géneros de Washingtonia, y más esporádicamente en ejemplares de Butia capitata,
Trachycarpus fortunei, Chamaerops humilis,
Cocus nucifera, Elaeis guineensis y Livistonia
decipiens.
El ciclo completo, de huevo a adulto, tiene una
duración de 3 a 4 meses, esto signiﬁca que
puede desarrollar un mínimo de tres generaciones anuales. Se pueden encontrar sus
cuatro estadios (huevo, larva, pupa y adulto)
conviviendo al mismo tiempo dentro de la
palmera. El daño es producido por las larvas
que se alimentan en el interior de la palmera.
La dispersión se produce cuando los adultos
abandonan la palmera afectada, las hembras
salen con los huevos fertilizados a colonizar
nuevas palmeras. Se desplazan generalmente
volando, en distancias relativamente cortas,
hasta 10 km, la dispersión a larga distancia la
realiza mediante el comercio o movimiento de
material vegetal contaminado.
Es muy difícil detectar la presencia de la plaga
en sus ataques iniciales. Los síntomas más
precoces y evidentes que pueden observarse

Control Microbiológico por medio de dispersión por toda la
corona de BEAUVERIA BASSIANA (cepa NPP111B005) 5x10E8
ufc/g [MG] P/P, lo que diﬁculta su aplicación. La Beauveria es un
hongo capaz de parasitar todos los estadios del insecto, deben
realizarse 7 tratamientos anuales para conseguir un control de la
4
población.

Existen otros métodos
experimentales como la
utilización de microondas
en la corona de la palmera

| 42

REDACCIÓN DE CONTENIDOS:

PLANIFICACIÓN ANUAL PARA LA
ESTRATEGIA DE CONTROL DEL PICUDO
ROJO
1
2
3
4
5
6
7

MONITOREO Y VIGILANCIA
MEDIDAS CULTURALES PREVENTIVAS
CONTROL BIOLÓGICO
CONTROL MICROBIOLÓGICO Hasta 7T/Año
INUNDACIÓN DEL MERISTEMO 4T/Año
ENDOTERAPIA 1 ó 2 T/Año
MEDIDAS CULTURALES CURATIVAS

Paula Artime, Lluis Olivet, Lorena Escuer

corre

FICHA DE MANEJO (OCTUBRE 2020)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier .)

ecciones:

Endoterapia. De todos los métodos es el que permite mejor
control y prevención en caso de afectaciones de estípite. Se
pueden utilizar varios productos ﬁtosanitarios que indicamos a
continuación: ACETAMIPRID 20% [SP] P/P, que dependiendo del
método de endoterapia que se utilice el número de inyecciones
a realizar varía de 2 a 5 y se recomiendan dos tratamientos. Y
BENZOATO DE EMAMECTINA 9,5% [AL] P/V, este producto solamente puede ser aplicado por profesionales acreditados por el
fabricante con un único equipo homologado. El número de
inyecciones varía de 2 a 4 y se realiza un único tratamiento anual.
En cualquier caso, el sistema de endoterapia de controlar correctamente las presiones de inyección y una vez ﬁnalizado el tratamiento deben protegerse correctamente los agujeros para evitar
5 6
infecciones o daños mecánicos.

Medidas culturales curativas. En palmeras ya afectadas a nivel
de meristemo apical, se pueden realizar cirugías o podas sanitarias para intentar recuperarlas, consistentes en la retirada de las
hojas que se desprenden fácilmente o tienen riesgo de caerse y
todo el tejido vegetal en descomposición, hasta encontrar el
meristemo apical. La recuperación de la palmera estará condicionada por el nivel de afectación del mismo y por las condiciones meteorológicas posteriores ya que se deja expuesto el
meristemo a la intemperie, por lo que el frio o el calor extremo lo
pueden dañar y causar la muerte del ejemplar. Este método debe
complementarse con al menos uno de los tratamientos indica7
dos anteriormente.

Gestión de los ejemplares muertos. Si ﬁnalmente nos encontramos con ejemplares muertos a consecuencia del picudo se
deben tomar una serie de precauciones para su retirada y
destrucción con el ﬁn de evitar la propagación del insecto. Se
protegerá el suelo con plásticos para poder recoger todo el
material inerte, una vez cortadas las hojas, la corona y el estípite
recomendable pulverizarlas con un producto ﬁtosanitario autorizado y envolverlo. Una vez ﬁnalizado el apeo se barrerá y limpiarán todos los restos, que serán transportados al lugar donde se
realice el incinerado de todos los restos. Todo el material y herramientas utilizado en el proceso deberá ser inspeccionado y
desinfectado.
0
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son en las hojas más jóvenes y centrales; todo
empieza con pequeñas mordeduras y pequeños recortes de foliolos, pero avanza hasta
generar una asimetría de la copa, decaimiento
de las hojas y debilitamiento del ojo. Las hojas
afectadas se pueden arrancar fácilmente y en
su punto de inserción se pueden observar las
galerías excavadas y la presencia de capullos.
Posteriormente queda afectada toda la corona
foliar de la palmera y se produce el colapso de
todas las hojas, hasta llegar a la muerte del
ejemplar. En las especies Dactylifera, Washingtonia y Canariensis son muy frecuentes las
afecciones a nivel de estípite, en el que se
pueden observar exudaciones en los oriﬁcios
de puesta. Estos ataques suponen un gran
peligro ya que comprometen enormemente la
estabilidad de la palmera y pueden ocasionar
su rotura y caíd a.
Se trata de una plaga que requiere de un
protocolo de tratamiento muy estricto debido a
su gran agresividad, y al hecho de no tener un
ciclo biológico bien deﬁnido y marcado en el
tiempo y carecer de predadores naturales en
nuestro país. El mejor control pasa por la
prevención y un control integrado, combinando los distintos métodos que hay autorizados.
Muchas de las comunidades autónomas afectadas por la misma han regulado las medidas
de control.

comisión
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sanidad
vegetal

Para minimizar los daños por
inyecciones de endoterapia
en la estípite se está
experimentando la inyección
en la base de las hojas

Juan Barriuso

coordinación y Diseño gráfico:

Ana Pérez-Adell
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Con el patrocinio de:
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y
urbano.
Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental
de calidad.
TRABAJOS ESPECIALES DE JARDINERÍA • CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES • JARDINERÍA Y OBRAS • TRABAJOS FORESTALES, EN RÍOS Y COSTAS

902 355 366

Partner in
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www.eulen.com

www.ideafm.com
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
GLIFOSATO CERO, REDEFINIMOS EL CONTROL
DE LAS MALAS HIERBAS, SIN HERBICIDAS.
Riversa es importador y distribuidor exclusivo de Foamstream y Weedingtech para España desde
2018. Esta solución se suma a sus propuestas –tecnología recycler, reducción de emisiones por
m2, optimización de los sistemas de riego- para un verdadero mantenimiento sostenible.
¿Qué es Foamstream?
Es la solución sin herbicidas líder para el control
de la vegetación no deseada, que incluye malas hierbas, musgo y algas. Su proceso de baja
presión, patentado, combina agua caliente con
una espuma biodegradable, compuesta de azúcares y aceites vegetales naturales, por lo que
su uso es seguro cerca de personas, animales y
entornos delicados. Con la variedad de implementos que lleva la maquina (lanzas emisoras
de espuma), también puede usarse para la eliminación de chicles, lavado a presión y tareas
de saneamiento general, por lo que es un sistema de gestión de espacios urbanos completo
y eficaz.
¿Cómo funciona?
El ingrediente activo en el proceso es el calor
que desprende el agua caliente. La espuma
simplemente actúa como una capa aislante,
por encima del agua caliente, garantizando que
el calor no se pierde en la atmósfera.
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Con las máquinas desarrolladas por Weedingtech, la espuma Foamstream se aplica a la vegetación a baja presión y se puede emplear bajo
cualquier condición meteorológica.
¿Por qué es tan eficaz?
La espuma impide que el calor del agua caliente
se escape a la atmósfera, atrapándolo y manteniéndolo directamente sobre la planta durante
un período de tiempo prolongado. Esto permite
que funcione del modo más eficaz.
El calor atraviesa la capa exterior cerosa de la
hoja, circula por el tallo hasta el interior de las
raíces, actuando fuertemente en la eliminación
de la misma.
Cuanto más tiempo se mantiene a una planta
a temperaturas superiores a 57ºC, más eficaz
será el calor a la hora de eliminarla.

Revista PARJAP | nº 97
¿Cuál es el valor añadido de esta propuesta?
Foamstream proporciona el modo más eficaz
de eliminar la vegetación no deseada, lo que
significa que se requieren menos ciclos de tratamiento al año, en comparación con cualquier
otro método térmico de control de las malas
hierbas. Al requerir menos ciclos de tratamiento, se necesita menos personal a lo largo del
año, lo que supone una reducción de los gastos
generales para los clientes.

Además, Foamstream también esteriliza las semillas y esporas próximas que todavía no han
germinado, contribuyendo a disminuir el futuro
crecimiento de malas hierbas.
L12 es la nueva máquina de Weedingtech.
Con arranque ultra rápido, más intuitiva, más
robusta y más sencilla de mantener, pero sobre
todo, mucho más asequible y tan eficaz como
siempre.
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VivirLosParques puede ser mucho más:
ViveTuParque, la herramienta de uso público para aprovechar todo
el potencial de VivirLosParques cuando estamos en ellos.
La Yincana educativa, un recurso muy valioso para la educación ambiental,
donde poner los cincos sentidos en el proceso de aprendizaje.
VivirLosParques es ya una plataforma muy conocida por
todos como web de referencia para descubrir los parques
y jardines españoles de una forma global, ordenada, veraz, didáctica, interactiva y divertida.
Pero puede ser mucho más, queremos presentaros una
serie de complementos para aprovechar al máximo el potencial de esta plataforma y completar la experiencia de
VivirLosParques cuando estemos físicamente en ellos:
ViveTuParque la herramienta de uso público para aprovechar todo el potencial de VivirLosParques cuando estamos en ellos.

La plataforma vivirlosparques contiene gran volumen de
información accesible y de alta calidad…Pero ¿qué ocurre
cuando estamos en el propio parque?
En la actualidad, la información de uso público al alcance
de los visitantes está contenidas en señales interpretativas
de alto coste y espacio limitado. En consecuencia, el visitante carece de valiosa información sobre los elementos
ambientales, culturales o arquitectónicos que se están visualizando.
ViveTuParque ofrece la solución perfecta: conectar a los
visitantes de los parques y jardines a la plataforma virtual,
instalando tecnología NFC y/o códigos QR que asocien
un elemento de interés en el parque con su descripción
en la plataforma.
Los códigos QR son códigos de barras que almacenan
información. Los dispositivos capaces de capturar imágenes (smartp hones o una tablets) descifran el código y nos
trasladan directamente a un enlace de vivirlosparques.
Tan fácil como hacer una foto al código QR y acceder a la
información de uso público.

La información contenida en VivirLosParques es un gran
escaparate de nuestros parques y jardines, difundiendo
los valores ambientales, culturales y sociales, a través de
paseos virtuales en 3D, mapas, fichas descriptivas, etc
Con la actualización de la plataforma digital se han realizado importantes mejoras en la accesibilidad a esta información, estando al alcance de cualquier usuario conectado a internet.

Las siglas NFC hacen referencia al término Near Field Comunication, que en español es algo así como “Comunicación de Campo Cercano”. Su función es permitir el intercambio de información instantánea entre dispositivos
cuando éstos se encuentran muy cerca.
Solo hay que activar la función NFC del Smartphone o
tablet y acercar el dispositivo a la baliza que se instalará en
el parque. Los datos trasmiten al dispositivo la url donde
está contenida la información de uso público.
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Presenta todas estas ventajas:
•

Accesible: es una tecnología al alcance de todo el
público.

•

Económica: bajos costes de instalación y
mantenimiento.

•

Versátil: acceso a toda la información del parque y
contenidos complementarios

•

Global: puede incluir contenidos en cualquier idioma.

•

Simple: acercas el dispositivo y ¡listo!.

•

Social: convierte a los visitantes en divulgadores del
parque.

•

Eficaz: promueve la educación ambiental a través de
conocimiento profundo de los parques.

De esta manera, cuando lleguemos a uno de los parques
presentes en VivirLosParques, tendremos a nuestra disposición toda la información de cada elemento que estamos
visitando en tiempo real, una experiencia que conjugará
lo mejor de la visita real con toda la información virtual
presente en la página.
Una pequeña señal con el código QR o la baliza NFC en
aquellos elementos de interés ofrecen al visitante toda la
información sobre el mismo disponible en VivirLosParques.
Yincana educativa, un recurso muy valioso para la educación ambiental, donde poner los cincos sentidos en el
proceso de aprendizaje.
Esta nueva web tiene por objetivo permitir a los visitantes del parque, mediante el uso de recursos de movilidad
(Smartphone/Tablet), realizar una yincana en el recinto
del parque, en la cual poder poner a prueba sus conocimientos sobre los elementos que se encuentran en él,
así como otras habilidades como la orientación espacial,

Cursos profesionales de calidad, para técnicos, empresas, ayuntamientos, e instituciones.

Algunos de nuestros cursos







Céspedes ornamentales y deportivo
Diseño de jardines y zonas verdes
Plagas y enfermedades del jardín
Prevención riesgo laborales. Jardineria
Riego de jardines. Diseño, gestión y mantenimiento
Xerojardineria

Modalidades: Presenciales, online y semi presenciales

www.jardiarte.es Correo e.: cursos@jardiarte.es Móvil 667624264
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capacidad resolutiva y organización, etc., apoyándose en
la asistencia de tipo geográfico y documental que va a recibir de la aplicación. Las dos realidades “virtual” y la “cotidiana” se unen en el juego.
La yincana es divertida, cooperativa, al aire libre, tecnológica, desarrolla habilidades como la orientación y la lógica, permite practicar idiomas y, además, contribuye a
que los niños y no tan niños, pongan “el corazón” en el
aprendizaje de la naturaleza.

Un código QR o la baliza NFC
ofrecen al visitante toda la
información disponible en
VivirLosParques

Se trata de actividades lúdicos-didácticas dirigidas, en
las que, a partir de una serie de pistas divertidas se realizan recorridos botánicos y culturales en los que hay que
identificar las especies arbóreas que alberga un parque o
jardín determinado, lugares destacados, esculturas, o resolver preguntas o adivinanzas orientadas a la educación
ambiental.
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En el Jardín Botánico y Museo del Bonsái de Parla llevan
años disfrutando de esta experiencia, siendo pioneros y
un referente a nivel nacional.
El ayuntamiento de Parla pone este recurso a disposición
de los centros educativos y tiene tan buena acogida que
la Yincana recibe visitas incluso de centros educativos de
otros municipios.
Se propone además un campeonato escolar sobre el Jardín Botánico de Parla que mantiene muy alta la motivación de los escolares.
Hay un ranking de los 25 centros asociados donde se van
clasificando atendiendo a los siguientes criterios:
•

Posición por mejor tiempo

•

Posición por número de jugadores

•

Posición por respuestas acertadas

En un principio, el nivel de los contenidos estaba adaptado a los cursos 4º, 5º y 6º de educación primaria, pero, a
demanda de los propios usuarios, se ha completado y ya
alcanza el nivel de 2º de secundaria.
¿quieres saber cómo se juega?
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Paso 1
Los usuarios pueden acceder al juego desde cualquier dispositivo inteligente a través de la web www.yincanabotanicoparla.es.
Los administradores del Ayto. de Parla, a través de un panel
de control, crean preguntas, añaden colegios, ajustan determinados parámetros del juego –nº de preguntas formuladas en cada partida, valor de las penalizaciones en segundos
…- Es decir, pueden configurar la aplicación para dinamizar
el juego y plantear nuevos retos.
Paso 2
Un participante accede a la URL www.yincanabotanicoparla.
es y tras seleccionar el idioma, español o inglés, la pantalla
visualiza una solicitud de registro. Una vez rellenados los datos de registro por el participante, y aceptados por la aplicación, se visualizan las sucesivas pantallas del juego. Desde el
primer momento, la mascota de la yincana, la avutarda Otis,
nos acompañará y ayudará a culminar el juego.
Paso 3
Tras la página de confirmación de operación de registro
correcta, se visualiza otra en la que ya nos señala un punto
del jardín botánico obtenido de forma aleatoria de los 40
existentes en este caso (el nº es flexible y no tiene límite,
también pueden ser menos). El participante debe orientarse
a la vista de donde aparece el punto o hito.
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Sobre el plano que aparece en pantalla, y presentarse lo
antes posible delante del cartel que señaliza este hito.
Paso 4
Se pueden obtener pistas para la localización del hito pulsando el botón correspondiente ‘Mostrar pista’. Cada pista
solicitada resta puntos del score final.
Una vez localizado el hito y situado delante del cartel, el
participante verificará la coincidencia del nombre del hito
–p.e. ‘Artemisa’- que lee en el cartel con el indicado en
el juego para ese hito, y si es coincidente, ya que se trata
efectivamente del hito que estaba buscando, lee a continuación la ‘palabra clave’ que presenta el cartel –ARTEMISIA- y la escribe con cuidado en la pantalla de la Tablet o
Smartphone. Al pulsar <Continuar>, si la palabra introducida es correcta, además de recibir las felicitaciones de la
mascota del Botánico, pasará a otra pantalla en la que se
formula una pregunta.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
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Paso 5
Al seleccionar la respuesta entre las posibles opciones
que la yincana da y pulsar <Continuar>, la mascota del
Botánico se mostrará alegre si el participante ha acertado
la pregunta, o triste en caso contrario. Al pulsar el botón
<Continuar>, comienza otro ciclo de pregunta, y la yincana vuelve por lo tanto a señalizar sobre el plano visible en
pantalla un nuevo hito que el participante ha de localizar
para obtener la palabra clave que hade introducir, etc.. y
así hasta completar el nº de preguntas establecido para
la yincana.
Paso 6
Una vez visitados todos los hitos requeridos por el juego,
y contestada la última pregunta, termina la yincana y se
visualiza una última página con los resultados de la participación del escolar en la yincana.

Entidades en la Red de Parques y Jardines:

GUADALAJARA
HUESCA
HUELVA
LAS PALMAS DE G.C.
LORCA
MADRID

MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE
MALLORCA
PARLA

SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
ZARAGOZA

Revista PARJAP | nº 97
ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP

secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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MEDIATECA
CREACIÓN DE CONTEXTOS
SOCIODEPORTIVOS EXCELENTES
MODELOS DE PLANIFICACIÓN
Y TÉCNICAS DE GESTIÓN EN
INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Isidro Lapuente Álvarez

L

a excelencia del deportista de alto nivel en
su camino hacia el éxito requiere necesariamente de la creación de contextos sociodeportivos excelentes que lo potencien. En la obra
se consideran los distintos entornos que rodean
al deportista como un sistema complejo de relaciones, haciendo una focalización especial en
el contexto social que debe tener la característica de modelo multifactorial y multidimensional
sobre el que se sustentan las claves de su excelencia deportiva y eficacia basado en el modelo
EFQM de calidad. Nos hemos fundamentado,
así mismo, en el modelo ecológico de Bronfenbrenner que enfatiza el desarrollo del individuo
influido por los diferentes tipos de entornos.
Se trata, también, en el libro, la gestión de grandes eventos deportivos y los modelos de planificación y técnicas de gestión en instituciones
deportivas.
Isidro Lapuente Álvarez (Madrid, 1962), Doctor
en Rendimiento Deportivo y Pedagogo, es investigador en ciencias del deporte en las áreas
de psicología, sociología y gestión. Su investigación principal es “Entornos de excelencia en el
desarrollo de deportistas de alto nivel” realizada
en el contexto de excelencia del municipio de
Alcobendas donde es Responsable de Calidad y
Coordinación Técnica en el Patronato Municipal
de Deportes. Aquí desarrolla, también, con los
clubes de alto rendimiento un programa de mejora de competencias emocionales en jóvenes
talentos deportivos.

Ha publicado sobre calidad en gestión deportiva;
metodología de investigación cualitativa-inductiva “Grounded Theory”; entrenadores expertos;
y factores psicosociales de deportistas de alto
nivel.
Es profesor de universidad en UE, UAM y UCJC.
En ésta última coordina el curso de postgrado
Experto en Coaching Deportivo. Docente en la
Escuela de Entrenadores de la Real Federación
de Fútbol de Madrid como profesor de Ética,
Psicología y Liderazgo. Titulado, además, como
Máster en Psicología de la Actividad Física y del
Deporte, Máster en Liderazgo, Innovación y
Habilidades directivas y Experto en Inteligencia
Emocional y Gestión del Talento.
En su currículum vitae, es significativo haber
dado la vuelta al mundo en todos los medios de
transporte, 64.823km en 100 días; la vuelta a Europa y a España en moto; la vuelta a la Comunidad de Madrid en deporte de aventura “600km
en 6 días”; así como competidor de elite en raids
de aventura, maratones alpinos y escalado el
Naranjo de Bulnes en dos ocasiones.
Desde hace más de veinte años “colecciona” y
“regala” faros, brújulas y mapas; metáforas de
sueños, gestión emocional y experiencia-formación, en todos sus cursos, libros y conferencias.
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En busca del tesoro verde www.vivirlosparques.es

Paseos Virtuales

Catálogo de especies

Pasea por el parque que más te guste
desde tu ordenador o dispositivo.
Más de 65 parques,
más de 30 ciudades.

Un amplio inventario de vegetación
y fauna de los parques y jardines de
España.

Catálogo
artístico y cultural

Herramienta de
Educación Ambiental

Accede a la información cultural
en los espacios verdes.

Yincanas participativas.

¿Qué es
Vivir los parques?
Es el gran escaparate digital de los
parques y jardines españoles. Te acerca
la cultura del parque y sus riquezas gracias a sus paseos virtuales, mapas, fichas descriptivas y otras herramientas
interactivas de forma fácil e intuitiva.
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Elige,
Navega,
Descubre
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Una Compañía de Sacyr Servicios

valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible
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