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EDITORIAL#98
Por mucho tiempo se recordará el inicio del presen-
te año 2021. Sí, ese que recibíamos entre algazaras 
confinadas e inusitada vehemencia de “memes” con 
la ilusión que en el recién estrenado nos iba a resarcir 
de todo lo pasado y se iban a esfumar los problemas, 
las incertidumbres, los miedos miedos… Pues bien, 
no habíamos terminado de poner las pilas a los ju-
guetes que nos dejaron los Reyes Magos—que este 
año venían en cabalgatas estáticas--, cuando por TV 
nos anuncian que se avecina el temporal de nieve y 
frío del siglo y que lo han puesto nombre de pila; …¡¡¡ 
y van y aciertan!!! Llegó Filomena dejando un rastro 
desolador de nieve, hielo, y viento que acarreó in-
gentes cantidades de ramas y árboles rotos, caídos, 
deformados. No se libraron los pinos –sobre otras 
especies --ni en las grandes ciudades ni en los pe-
queños pueblos. Ni los parques históricos ni el pino 
aislado en un pequeño jardín de barrio. Afectó con 
igual virulencia a los árboles en dominio público y 
en fincas privadas. Filomena no hizo distingos entre 
barrios ricos, ni barrios pobres.

Y claro, es estas circunstancias siempre emergen 
opiniones oportunistas achacando las consecuen-
cias de Filomena a la mala gestión; o los más visio-
narios que decían que ya lo habían avisado, etc., etc. 
Es decir, nuevamente el acerbo popular es sabio y 
se pudo aplicar aquello de que “Después de lo visto, 
todo el mundo es muy listo”.( Hay otra versión más 
escatológica que no citaré por razones obvias).

La AEPJP en un ejercicio de responsabilidad y soli-
daridad manifestó su postura de la mano de nuestro 
compañero y acreditado profesional Pedro Calaza 
quien, con sabio criterio técnico, no exento de una 
obligada y hasta necesaria dosis de retranca gallega, 
puso las cosas en su sitio. Para quienes no tuvieran 
oportunidad de leerlo – todavía pueden hacerlo en 
https://www.aepjp.es/bosques-urbanos-y-como-
quione-nubla-las-ideas/. No vamos a repetir aquí 
lo ya publicado, pero sí queremos ratificar su último 
párrafo que reproducimos del siguiente tenor literal:

“Desde la AEPJP queremos manifestar nuestra solida-
ridad con las ciudades y pueblos afectados, y ofrecer 

nuestro apoyo, confianza y respaldo a los servicios 
técnicos municipales y empresas de conservación. 
Nos encontramos en un momento clave para anali-
zar con criterios técnicos el riesgo remanente oculto 
bajo la nieve para posteriormente aplicar racionales y 
contemporáneos criterios de planificación y gestión 
del arbolado urbano”.

Y hasta el 9 de mayo próximo seguimos en estado 
de alarma. Y las vacunaciones van al ritmo que van. 
Y la inmunidad de rebaño llegará cuando llegue. Y las 
Comunidades Autónomas escalando y desescalando 
cada una según su criterio; confinando y desconfi-
nando perimetralmente como mejor les sugieren sus 
asesores y sus circunstancias sanitarias específicas. 
Total, que la normalidad que deseábamos el 1º de 
enero se está haciendo de rogar. Y mientras tanto hay 
que vivir y convivir con el Covid. Cuidándonos a noso-
tros mismos y a los demás. Respetuosos con las nor-
mas e intentando mantener el ánimo por todo lo alto.

Por eso la AEPJP ha empezado el año como le termi-
namos, organizando eventos virtuales de gran cali-
dad (webinars, cursos, debates, etc.) con un grado de 
participación en aumento. Gracias a todos por ello. 

Y en el ámbito de lo virtual, el pasado día 19 de febre-
ro el Alcalde de Murcia junto con nuestro Presidente, 
acompañados del Concejal y del Coordinador del 
Congreso, hicieron la presentación oficial por video-
confencia – como no podía ser de otra manera—del 
Congreso PARJAP MURCIA 2021 bajo un modelo 

novedoso en formato online, obligados por las cir-
cunstancias. El programa es del máximo interés y la 
organización se está desarrollando con toda la ilusión 
y profesionalidad.  Estamos seguros que el modelo 
online, lejos de ser un hándicap para la asistencia vir-
tual, va a ser todo lo contrario y está permitiendo dar-
le al Congreso una proyección internacional—sobre 
todo con nuestros hermanos en Sudamérica- que de 
otra forma habría resultado más difícil. No os perdáis 
las sugerentes ponencias y actividades y las sorpresas 
que habrá y no es cosa de desvelarlas ahora. Por eso 
os invitamos a todos a participar. Os esperamos.

DE FILOMENA, PANDEMIA Y 
EVENTOS VIRTUALES
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Saluda:

BIENVENIDA

La conocida huerta de Murcia hace que esta tierra sea 
singular, la hace diferente y extraordinaria. Tenemos 
un municipio rodeado de limoneros cuya floración 

es una belleza y un placer para los sentidos. 

La vegetación de Murcia es principalmente productiva 
pero tenemos espectaculares ejemplos de jardines dignos 
de ser visitados y admirados.

El Jardín de la Seda, uno de los más extensos, se erige 
sobre el solar de una antigua fábrica sedera y allí, entre 
riachuelos, podemos contemplar palmeras, moreras, ja-
carandas, eucaliptos y falsas pimientas entre otras mu-
chas especies.

El Jardín de Floridablanca con sus inmensos ficus es un be-
llo ejemplo de jardín urbano, cerrado y con horario. Ubica-
do en el castizo barrio del Carmen es otro de los rincones 
para perderse entre paseos, conversaciones y lecturas.

El Jardín del Salitre es también muy peculiar por recrear la 
jardinería hispano-árabe, por sus plantas aromáticas y el lago 
que recoge el agua del subsuelo para regar el propio jardín.

El Palmeral De Santiago y Zaraiche, el Jardín de la Pólvora, 
jardines de la Glorieta, Teniente Flomesta y Vistabella son 
otros gratos exponentes y ya alejados del centro de la ciu-
dad, encontramos en las pedanías decenas de huertos de 
tomates, habas, pimientos, patatas... regados por el entra-
mado de acequias, que también suponen una maravilla 
para los ojos y sobre todo para el paladar. 

Murcia es un vergel y esa es su distinción, que es también 
la que marca la idiosincrasia de su gente.

Durante los próximos días 25 y 26 de mayo, Murcia se 
erigirá en la capital mundial de los jardines con la celebra-
ción en versión digital del Congreso Nacional de Parques 
y Jardines Públicos PARJAP-Murcia 2021

Ainhoa Sánchez 
Concejal de Descentralización, Personal  

y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Murcia.
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La Importancia de los parques 
forestales periurbanos

Los parques forestales son los principales espa-
cios verdes que vamos a encontrar en el interior 
o inmediaciones de las áreas urbanas, especial-
mente en las ciudades. Son espacios funda-
mentales para los municipios de cierta entidad 
ya que tienen múltiples ventajas. Generalmente, 
se entiende a los parques como espacios abier-
tos para que los habitantes tengan un lugar al 
aire libre donde realizar actividades de esparci-
miento, como deportivas, recreativas, culturales 
o sociales. Pero a parte de estos usos, tiene otra 
importancia fundamental de aporte a la ciudad 
que es el enriquecimiento medioambiental, por 
ejemplo la absorción de monóxido de carbono 
y el dióxido de nitrógeno, emitido por calefac-
ciones, vehículos e industria, entre otros; aporte 
de oxígeno al entorno, enriqueciendo la calidad 
del aire;  aporte de masa vegetal al conjunto de 
la ciudad favoreciendo la aparición de un paisa-
je más atractivo y la posibilidad de la presencia 
de un espacio en que prima la naturaleza donde 
los vecinos tengan un fácil y cercano acceso sin 
salir de su entorno urbano.

Los parques periurbanos, siempre se situarán en 
las inmediaciones de las ciudades por lo que se 
encontrarán amenazadas por la especulación del 
precio del suelo, las urbanizaciones incontroladas 
y la falta de recursos o una gestión deficiente.

También se debe tener en cuenta que una in-
versión en la protección y el mantenimiento de 
estas áreas para la protección y restauración de 
las mismas contribuye a mejorar el ambiente 
de la ciudad trabajando como un sumidero de 
contaminantes mejorando la salud ambiental y 
son percibidas por los ciudadanos con un alto 
grado de valor estético-paisajístico.

Habitualmente, los gestores políticos no sue-
len ser conscientes del valor que puede aportar 
estos espacios al entorno urbano, asumiéndolo 
como un coste de recursos de la administración 
sin tener en cuenta el valor económico, social 
y ambiental que aporta al conjunto de la ciu-
dad. Al darle esa poca importancia, casi siempre 
adolecen de un presupuesto proporcionalmen-

Jose María Iglesias Moreno - Técnico de conservación.  
Lote 6. Parques Forestales de Madrid. Casa de Campo. S.L



Revista PARJAP | nº 98

 7 |

te menor que el aportado a otras áreas como 
al bienestar, seguridad o infraestructuras. Si 
comparamos con los beneficios que aportan 
los parques y bosques periurbanos, estos pre-
supuestos son, evidentemente cortos. Por esta 
falta de recursos, el potencial de que disponen 
estos espacios verdes en la mejora de la calidad 
de vida a los habitantes de las áreas urbanas y 
periurbanas aún está muy lejos de estar com-
pletamente optimizado.

Si tenemos en cuenta el coste de mantenimien-
to de una superficie verde comparada con una 
superficie gris es mucho más elevado, pero no 
debemos olvidar que el precio de ese espacio 
de infraestructura verde también posee un alto 
valor tanto tangible como intangible. Es por esto 
que los recursos que se pongan para su conser-
vación y mejora deben ir en consonancia con los 
beneficios que pueda o pudiera aportar. Es fun-
damental hacer ver a los administradores finales 
que este valor tangible es de vital importancia el 
rendimiento obtenido de la inversión efectuada 
en términos de mejora de salud pública y calidad 
de vida de los ciudadanos, es mucho mayor que 
lo invertido en otros sectores. 

Los parques periurbanos pueden aportar una 
gama amplia de productos y servicios ecosis-
témicos que apoyará a los ciudadanos a las 

necesidades en las áreas urbanas y periurbanas 
como la mitigación del calor y reducción del 
cambio climático, empleo estable y de calidad, 
salud y bienestar público, aumento de la biodi-
versidad, regulación de cuencas hidrológicas y 
reducción y mitigación de desastres naturales.

Como ejemplo de la rentabilidad en términos 
de inversión en superficie verde, un estudio 
reciente realizado en la ciudad de Londres, ha 
demostrado que los 8 millones de árboles que 
crecen dentro del área metropolitana produ-
cen unos beneficios de 132 millones de £ ma-
yormente relacionado con la eliminación de la 
contaminación del aire. En conjunto suman un 
valor recreativo estimado en 43.000 millones 
de £ (Rogers et al., 2015).

Los beneficios potenciales de los bosques y 
parques periurbanos tienen diferente importan-
cia y naturaleza. La importancia de cada uno de 
estos beneficios será diferente según donde se 
encuentre cada parque y variarán para ciudades 
en países en vías de desarrollo o para países con 
economías más desarrolladas. Para la FAO, los 
beneficios de los bosques urbanos y periurba-
nos publicados 2017 están recogidos en el si-
guiente cuadro:

Aspectos urbanos Beneficios potenciales de los bosques urbanos

Seguridad alimentaria Suministran alimentos, agua limpia y leña

Pobreza urbana Crean empleo y aumentan los ingresos

Degradación del suelo y del paisaje
Mejoran las condiciones del suelo y previenen 
la erosión

Reducción de la biodiversidad Preservan y aumentan la biodiversidad

Contaminación del aire y acústica
Eliminan los contaminantes del aire y 
funcionan como barrera acústica

Emisión de gases de efecto invernadero (GEI)
Fijan el carbono y mitigan el cambio climático, 
mejoran el clima local y fomentan la 
resiliencia

Efectos climáticos extremos Mitigan el clima local y fomentan la resiliencia

Escasez de energía
Ahorran energía por medio de sombra/
enfriado y aumentan la disponibilidad de 
combustible leñoso

Efecto isla de calor
Refrescan el entorno edificado con la sombra 
y la evapotranspiración

Acceso limitado a las áreas verdes
Ofrecen mayor acceso a las áreas naturales y 
verdes

Salud pública
Mejoran la salud pública y mental de los 
residentes

Inundaciones
Mitigan la escorrentía y atenúan las 
inundaciones

Oportunidades recreativas limitadas
Suministran oportunidades para la recreación 
y la educación ambiental

Exposición Ofrecen refugio

Recursos hídricos limitados Permiten la infiltración y reutilización de aguas

Falta de cohesión comunitaria y social
Ofrecen lugares para la interacción al aire libre 
formal e informal
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Algunos de los gastos en los que hay que in-
vertir son la plantación y gestión forestal, man-
tenimiento de las infraestructuras y la gestión 
del mobiliario urbano. En EEUU se demostró 
(McPherson et al., 2005) que el retorno de este 
gasto invertido se encuentra comprendido en-
tre  1,37 y 3,09. 

Por citar un ejemplo, la ciudad de Nueva York, 
ha gastado entre 1.400 y 1.500 millones de dó-
lares en proyectos de conservación de los es-
pacios verdes periurbanos y cuencas hidrológi-
cas para reducir avenidas y escorrentías fluvia-
les. Esto le ha supuesto el ahorro de tener que 
invertir en una planta de filtrado para controlar 
las avenidas estacionales que hubiese costado 
6.000 millones de dólares más 250 millones 
anuales en conservación.

Los árboles existentes en el entorno metropo-
litano ofrecen al medio una gama de bienes y 
servicios que contribuyen ampliamente a la ca-
lidad de vida de los habitantes del área de in-
fluencia. Es por esto, que los bosques y parques 
periurbanos, con un requerimiento bajo de re-
cursos es una inversión municipal que aumenta 
con el tiempo su valor capital ya que aumentan 
los árboles en tamaño y número y requieren un 
menor mantenimiento, en aquellos que se ha 
realizado de manera sostenible y saludable. 

Los parques, jardines y demás espacios verdes 
de la ciudad suponen mejoras sustanciales en la 
salud y el bienestar de los ciudadanos de mane-
ra directa. Un incremento del 10% en espacios 
verdes en la ciudad puede suponer un aumento 
de hasta 5 años en la aparición de problemas 
de salud. Está demostrado que los paseos en 
los espacios verdes pueden llegar a reducir la 
depresión clínica en más del 30% (Frühauf et 
al., 2016). En Londres se estudió que el número 
de visitas en medicina de familia se redujo en el 
1,18 por 1000 habitantes por cada árbol extra 
plantado en cada kilómetro de calle (Taylor et 
al., 2014). En el caso de la obesidad infantil, se 
ha demostrado que aquellos niños que viven en 
zonas cercanas a espacios verdes pasan menos 
tiempo frente a pantallas como ordenadores, 
televisores o teléfonos y presentan entre un 11 
y un 19% menos de obesidad (Dadvand et al., 
2014). Solo en EEUU, los árboles ayudaron a 
prevenir 670.000 casos de enfermedades res-
piratorias agudas, lo que se traduce que supu-
so 850 muertes evitadas al año (Nowak et al., 
2014). 

Los bosques periurbanos crean empleo, siendo 
un recurso para empresarios y administracio-
nes, reducen el coste en infraestructura urbana, 
suministran servicios ecosistémicos para todos 
los ciudadanos del área metropolitana, mejoran 
el espacio vital y aumentan el valor de las pro-
piedades. Crean un entorno atractivo turístico 

que mejora la oferta de la ciudad y supone la 
creación de oportunidades de negocio y em-
pleo, además de generar ahorro por el mante-
nimiento de la salud pública.

Los espacios verdes alrededor de las ciudades 
ofrecen entornos ideales para la práctica de 
deportes y otras actividades recreativas y de re-
lajación al aire libre, ayudando a la prevención 
y tratamiento de ciertas enfermedades no con-
tagiosas y al mantenimiento de la salud mental. 
En estos espacios se filtran parte de los con-
taminantes del aire, suelo y agua de la ciudad, 
contribuyendo a reducir la tasa de incidencia de 
enfermedades causadas por estos fenómenos.

En término ecológicos, ayudan al estableci-
miento de los cauces hidrológicos controlando 

los ciclos de inundaciones. Filtra el agua redu-
ciendo contaminantes y residuos disueltos en el 
agua y suelos y controla la erosión y pérdida de 
horizontes. Crean y consolidan hábitat como 
una reserva para la biodiversidad mediante el 
establecimiento de ecosistemas que contribu-
yen a la calidad y restauración del entorno.

Mejoran enormemente la biodiversidad urbana 
del entorno, la sostenibilidad ambiental y au-
menta la viabilidad económica y habitacionali-
dad en las ciudades. Ayuda a mitigar el cambio 
climático  y disminuye la repercusión de los 
desastres naturales. Contribuye fijando direc-
tamente carbono de la atmósfera y reduce las 
emisiones de GEI. Mitiga el efecto isla de calor, 
ayudando a reducir el consumo energético en 
climatización del entorno.

Con todo esto hemos podido hacernos una 
idea de la importancia de estos espacios verdes 
para la estructura socioeconómica del área ur-
bana, produciendo beneficios económicos, so-
ciales y medioambientales en todo el entorno 
de influencia metropolitana. Es de vital impor-
tancia que el objetivo de las administraciones 
deba ser el conservar, mejorar y ampliar estos 
espacios, ya que los presupuestos invertidos 
tienen un retorno  muy superior a lo aportado y 
que la ciudadanía sabrá valorar la inversión rea-
lizada para su propio beneficio.

Los bosques y parques 
periurbanos, son una 

inversión municipal que 
aumenta con el tiempo  

su valor 
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Primeras aplicaciones en España de 
la confusión sexual para el control 
de la procesionaria del pino en 
ciudades

RESUMEN

La Procesionaria del Pino es una plaga clave 
de los espacios verdes urbanos. Además de las 
defoliaciones intensas y extensas que puede 
ocasionar, es conocida porque supone un gra-
ve problema desde el punto de vista de la salud 
pública, debido a las fuertes alergias que pro-
ducen los pelos urticantes que poseen sus oru-
gas desde el tercer estadio, con consecuencias 
potencialmente graves para la salud humana y 
animal.

A las restricciones legislativas en el empleo de 
muchos productos se viene sumando una cre-
ciente demanda de los diferentes actores impli-

cados (usuarios, ayuntamientos y empresas de 
mantenimiento) por disponer de alternativas de 
control más sostenibles (selectivas y respetuo-
sas con el medio ambiente), seguras y eficaces.

La confusión sexual es un método eficaz em-
pleado desde hace décadas en agricultura, pero 
que hasta la fecha apenas había sido desarrolla-
do en el ámbito forestal y menos aún en el ám-
bito de la salud pública o de los parques y jardi-
nes. A lo largo de los años 2016 y 2017, el INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) 
ensayó en Francia una novedosa formulación 
y metodología de aplicación cuyos resultados, 
publicados en julio de 2018 en PHYTOMA (PAL 
et al 2018), parecían prometedores.

L. Hiernaux Candelas - Ingeniero de Montes. Director de INFFE, S. L. luishc@inffe.es /  
A. Hurtado Hernández - Ingeniero Técnico Forestal. Jefe de Equipo Técnico 
en INFFE, S.L. albertohh@inffe.es / S. Soria Carreras - Dr. Ingeniero de Montes. 
Subdirector General de Parques y Viveros. soriacs@madrid.es
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En su afán por innovar, el AYUNTAMIENTO DE 
MADRID asesorado por la empresa INFFE, de-
cidió llevar a cabo durante el verano de 2020 
los primeros tratamientos en España mediante 
Confusión Sexual para lograr el control de la 
procesionaria del pino en 2 Parques Forestales 
urbanos distintos: Casa de Campo y Tres Cantos. 

En este trabajo se presentan y discuten los re-
sultados obtenidos.

Palabras clave: Confusión sexual, procesionaria 
del pino, Thaumetopoea pityocampa, Ayunta-
miento de Madrid, Inffe, PineT Proball, Phero-
ball, feromona, urticaria, bolsones, bioprotec-
ción, interrupción de cópulas, control biológi-
co, gestión integrada.

INTRODUCCIÓN 

La Procesionaria del Pino Thaumetopoea pityo-
campa (Denis and Schiffermüller, 1775), es uno 
de los mayores defoliadores de pinos y cedros 
del área mediterránea. Su distribución en casi 
todos los ecosistemas de nuestro país, la exten-
sión de las masas afectadas, pero sobre todo, 
su impacto en zonas urbanas o periurbanas 
con alta presencia humana, como los numero-
sos parques y jardines así como otros espacios 
verdes, hacen que se necesiten métodos de 
control alternativos y respetuosos con el medio 
ambiente. 

Existen diferentes metodologías de controlar 
esta plaga complementarias entre sí, como la 
recogida de orugas con anillos, la retirada ma-
nual de bolsones en los árboles o la instalación 
de cajas para murciélagos y aves insectívoras 
(BARBARO, L & BATTISTI, A. 2011), entre otras. 
Pero estas medidas cuando el número o el 
porte de los árboles son elevados, o bien son 

costosas de llevar a cabo (como en el caso de 
las 2 primeras), o bien no garantizan un control 
suficiente como en el caso de los nidales.

Por otra parte y desafortunadamente, las apli-
caciones con Bacillus thuringiensis no se en-
cuentran autorizadas en “lugares destinados al 
público en general”. Este producto selectivo, 
no peligroso para el hombre ni el resto de ver-
tebrados y que no deja residuos (HIERNAUX L. 
2020) sería sin duda la medida sostenible más 
eficaz y rentable para aplicar con medios te-
rrestres en nuestras ciudades. 

La confusión sexual o interrupción de la cópu-
la, es un método de control de plagas eficaz 
empleado desde hace décadas en agricultura, 
pero apenas desarrollado en el ámbito fores-
tal (GUERRERO, A. 1998; HALPERIN, J. 1986 y 
QUERO, C et al 1995.). Se fundamenta en sa-
turar el ambiente de feromona femenina a tra-
vés de su liberación a grandes dosis y por un 
tiempo prolongado, dificultando el que los ma-
chos localicen las hembras y reduciendo así el 
número de cópulas y por tanto de la población 
plaga resultante.

Es un método de bioprotección que ha demos-
trado ser altamente efectivo para luchar contra 
distintas plagas de lepidópteros agrícolas como 
la polilla de la vid Lobesia botrana, o la carpo-
capsa de los frutales Cydia pomonella (ALON-
SO DE I & COLÁS, C. 2015; DÍAZ GALLEGO, T. 
& RIQUELME BALSALOBRE, A. 2012; FERNAN-
DEZ HUERTA, M.J. et al. 2012; LUCCHI, A. et al. 
2015). Igualmente son numerosos los trabajos 
que desde hace décadas y fuera de nuestras 
fronteras emplean este mismo principio para 
importantes plagas del tabaco, el algodón o la 
soja (LASTER, M. L. et al 1987; SCHNEIDER, J. C. 
et al 1989; SCHNEIDER, J. C. 1999).
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En el ámbito forestal, la información disponi-
ble sobre la utilización de esta técnica ha sido 
extraordinariamente limitada. Recientemente 
se ha demostrado su eficacia sobre Lymantria 
dispar y Orgyia pseudotsugata (TREMATERRA, P 
& COLACCI, M. 2019) y también precisamente 
sobre la procesionaria del pino, en áreas re-
creativas de Italia y Grecia (TREMATERRA, P et 
al. 2019). Si bien cabe indicar que estas expe-
riencias se basan en la utilización de una pasta 
de feromonas que se aplica en ramas y tron-
cos cuyo mayor inconveniente es el bajo ren-
dimiento de aplicación y la imposibilidad de su 
empleo en zonas de elevado uso público. 

La Unidad Experimental Entomología y Bosques 
Mediterráneos (UEFM) del Instituto Nacional de 
Investigación Agronómica de Francia (INRA), 
tiene entre sus cometidos el desarrollo de mé-
todos de lucha alternativos a los insecticidas 
para el control de la procesionaria del pino. 
En 2016 y 2017 ensayó en Francia una nove-
dosa formulación y metodología de aplicación 
de confusión sexual desarrollada por un labo-
ratorio francés, líder mundial en el ámbito de 
las feromonas (ÉLISA PAL, et al 2018; PERDRIX 
2018). La misma consistía en la aplicación so-
bre la copa de los árboles de bolas biodegra-
dables del tamaño de una canica cargadas con 
feromona, mediante el empleo de marcadoras 
de Paintball. En dicho estudio se indicaba que 
la metodología había sido validada por los or-
ganismos competentes y su venta autorizada. 
Finalmente concluía que esta estrategia per-
mite reducir descendencia (si se respetan las 
dosis de aplicación), que es una novedad en la 
lucha contra la procesionaria, fácil de emplear 
en zonas verdes urbanas y que presenta la gran 
ventaja de ser absolutamente respetuosa con el 
medio ambiente. 

En el Ayuntamiento de Madrid, la procesionaria 
del pino es, sin lugar a dudas y con mucha dife-
rencia, la plaga que afecta a viario, zonas verdes 
y parques urbanos y periurbanos que más re-
cursos ha movilizado durante los últimos años. 
En el periodo comprendido entre los años 2013 
y 2018 (ambos incluidos) supuso el 60 % de los 
litros de caldo empleados en tratamientos te-
rrestres en la ciudad (HIERNAUX L. 2018). 

La Procesionaria del 
Pino es uno de los 

mayores defoliadores de 
pinos y cedros del área 

mediterránea 

Zona 1

Zona 2

Zona 3



Revista PARJAP | nº 98

 13 |

Conocedora de estas circunstancias y de los 
resultados del INRA, la empresa INFFE, con-
sultora que trabaja habitualmente para este 
ayuntamiento, propuso a la Dirección General 
de Gestión del Agua y Zonas Verdes realizar un 
ensayo en 2 de sus Parques Forestales más em-
blemáticos: La Casa de Campo y Tres Cantos. 
Dicha Dirección consideró del mayor interés el 
trabajo y realizó los trámites administrativos co-
rrespondientes para que los tratamientos y los 
estudios de eficacia pudieran llevarse a cabo 
satisfactoriamente en tiempo y forma.

El formulado en cuestión (PINE T PRO-BALL®) 
es un producto de control basado en el ingre-
diente activo (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-ilo, 
feromona específica de confusión sexual con-
tra la procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa). Está autorizado por el Ministerio 
de Sanidad de España para su uso como “atra-
yente” para la protección de la salud pública en 
espacios públicos (Grupo 3: Plaguicidas – Tipo 
de Producto 19: Repelentes y atrayentes, de 
conformidad con el Anejo V del Reglamento 
UE nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas) y por 
el Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre, 
por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercializa-
ción de biocidas. 

La confusión sexual o 
interrupción de la cópula, 
es un método de control 

de plagas eficaz

Zona 4

Zona 5
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OBJETIVOS

El objetivo del ensayo fue comprobar el grado 
de eficacia de la confusión sexual de la proce-
sionaria del pino en 2 Parques Forestales urba-
nos del Ayuntamiento de Madrid, a 2 dosis de 
aplicación diferentes (alta y baja según fabri-
cante).

MATERIALES Y MÉTODOS
Fundamentos generales de la aplicación 

La difusión de la feromona sexual se realiza a 
través de una suspensión concentrada micro 
encapsulada y dispuesta en bolas del tamaño 
de una canica de nombre Pine T Pro Ball®, co-
mercializado en España por Blue Heron Plant 
BioDynamics (info@blueheron.es). Las bolas o 
capsulas se lanzan sobre la copa de los árboles 
a través de una marcadora de aire comprimido 
tipo “Paintball”. 

 Cada bola aporta 0,1 g de una suspensión con-
centrada de feromona y está fabricada con una 
carcasa de origen animal (cera de abeja) total-
mente biodegradable. El producto se difunde 
por el aire lentamente y de manera efectiva du-
rante un período de 120 días. La distribución se 

realiza preferentemente a partir de los 6 metros 
de altura, de modo que las bolas impacten de 
manera repartida por el tronco y la copa im-
pregnando el árbol. El formato de aplicación 
resulta innovador, práctico (fácil de usar) y de 
muy alto rendimiento, adecuado para todo tipo 
de situaciones y relieves pudiendo ajustar la do-
sis según la tipología y configuración del arbo-
lado a tratar.

Debe seguirse un plan de aplicación de modo 
que el nº de bolas/ha se adapte a la superficie 
(y el número de pinos y/o cedros) a proteger 
teniendo en cuenta el número de pies, la es-
tructura y nivel de infestación de cada zona. Es 
recomendable aplicar sobre las caras de los ár-
boles orientadas al sur, ya que son las preferidas 
por las mariposas. También es importante tratar 
los bordes, así como insistir especialmente so-
bre los árboles más altos y/o aislados. 

Para la determinación de la dosis de aplicación 
se empleó la siguiente tabla de referencia, su-
ministrada por el proveedor, basada en ensayos 
previos realizados en Francia (Tabla-1). 

Tabla 1
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO 

Para este estudio se eligieron dos emplaza-
mientos representativos de pinares frecuenta-
dos que gestiona el Ayuntamiento de Madrid, 
concretamente 2 Parques Forestales: La Casa 
de Campo de Madrid y Tres Cantos (Mapa-1). 
En el primer caso se trata de una zona de uso 
público muy intensivo, mientras que el segundo 
es un área más naturalizada de uso restringido, 
que linda con el norte del monte del Pardo. En-
tre sí, existe una distancia en línea recta de unos 
18 km, situándose Tres Cantos más al norte. 

Para cada zona se escogieron tanto las parcelas 
tratadas como las testigo de tal forma que tu-
vieran características lo más parecidas posible 
(especie arbórea principal, orientación, densi-
dad de pies, altura de los mismos, etc.). Se rea-
lizaron un total de 5 repeticiones: 3 en la Casa 
de Campo y 2 en Tres Cantos. En la Tabla-2 se 
muestran las características básicas de cada 
zona de ensayo, así como la dosis aplicada que 
fue máxima para el caso de la Casa de Campo 
y mínima para la zona forestal de Tres Cantos 
(ver Tabla 2). 

Recarga de bolas en la marcadora tipo Paintball
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En cada rodal se aplicó el nº de bolas progra-
mado en dos pasadas, una inicial perimetral 
(aplicada sobre los pinos de borde de masa) y 
otra más interior en una franja que variaba entre 
los 15 y 30 metros en función de cada configu-
ración y dependía de la mayor o menor dispo-
nibilidad de pinos. 

De este modo la superficie tratada quedó im-
pregnada con un “doble anillo”, uno exterior y 
otro más interior de tal modo a obtener una ban-
da perimetral tratada. El tratamiento se efectúo a 
lo largo de los días 15 y 16 de junio. Para ello se 
balizó cada rodal estableciendo un perímetro de 
seguridad de 50 metros de margen. Se coloca-
ron carteles informativos y se aplicó durante las 
primeras horas de la mañana para minimizar la 
posible presencia de público. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EFICACIA 

Dentro de cada parcela se dispusieron distintas 
trampas G cargadas de feromona (en formato 
vial de 120 días) para llevar a cabo el monito-
reo de adultos según se muestra en la Tabla-3 y 
controlar el efecto “confusión”, así como ver la 
dinámica de vuelo de la plaga. La distribución de 
las mismas fue equidistante y en orientaciones 
lo más aproximadas posibles entre cada pareja 
de parcelas (tratada y testigo), para minimizar 
la posible influencia de los vientos dominantes. 

La periodicidad de la revisión fue semanal en la 
Casa de Campo (Zonas 1 a 3) y quincenal en 
Tres Cantos (Zonas 4 y 5). 

LIBERACIÓN DE ADULTOS DE MANERA 
CONTROLADA

Como refuerzo y únicamente en la Casa de 
Campo se procedió al marcaje y suelta de ma-
chos con la finalidad de conocer el índice de re-
captura en las parcelas de ensayo partiendo de 
un nº conocido. Para ello se hizo uso de las ins-
talaciones del Centro Entomológico Manuel Or-
tego, donde se pudo proceder a la cría en labo-
ratorio y posterior suelta periódica de mariposas. 

zonas Parcela Área (ha) Orientación Dist.entre 
áreas (m) Especie Clase de 

edad

Densidad 
media 

estimada 
pies/ha

H media (m) Dosis (nº 
bolas/ha)

Dosificación 
según tabla 1

CC-ZONA 1
Rodajos 3,50

Todos los 
vientos

930 Pinus pinea fustal medio 400 10 160 ALTA

El Pocillo – 
Test.

3,50
Todos los 

vientos
930 Pinus pinea

fustal medio 
bajo

350 8 …. ….

CC-ZONA 2

Paseo 
Piñoneros A

3,50 NO-SE 490 Pinus pinea fustal alto 300 16 160 ALTA

Covatillas – 
Test.

3,50 NO-SE 490 Pinus pinea fustal alto 300 16 …. ….

CC-ZONA 3
El Renegado 0,50 NE-SO 250 Pinus pinea fustal bajo 450 8 550 ALTA

El Renegado 
–Test.

0,50 NE-SO 250 Pinus pinea fustal bajo 500 7 …. ….

TC-ZONA 4

Pinar 
Repoblación

1,17 NO-SE 260 Pinus pinea latizal alto 500 4 180 BAJA

Pinar 
Repoblación 
– Test.

0,44 NO-SE 260 Pinus pinea latizal alto 500 4 …. ….

TC-ZONA 5

El Separado 10,00 NO-SE 475 Pinus pinea fustal medio 150 14 70 BAJA

Oeste del 
Separado - 
Test.

10,00
Todos los 

vientos
475 Pinus pinea fustal medio 150 14 …. ….

Parcela H media (m) Nº de trampas 
monitoreo

Intervalo de 
trampas

Liberación 
machos 

marcados

Distancia 
media (m) entre 

trampas G

Rodajos 10 4 1 a 4 si 105

El Pocillo – Test. 8 4 5 a 8 si 105

Paseo Piñoneros A 16 2 9 a 10 si 220

Covatillas – Test. 16 2 11 a 12 si 220

El Renegado 8 2 13 a 14 si 85

El Renegado –Test. 7 2 15 a 16 si 85

Pinar Repoblación 4 2 17 a 18 no 200

Pinar Repoblación – Test. 4 2 19 a 20 no 90

El Separado 14 10 21 a 30 no 100

Oeste del Separado - Test. 14 10 31 a 40 no 100

La difusión de la feromona 
sexual se realiza a través 

de una suspensión 
concentrada micro 

encapsulada 

Tabla 2  
Características de las 
parcelas de ensayo y 
dosis de aplicación.

CC: Casa de Campo; 
TC: Tres Cantos. 
Junio 2020

Tabla 3  
Distribución de 

trampas (tipo G) para 
monitoreo de adultos
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Para ello, se partió de un remanente de unas 
aproximadamente 2800 crisálidas obtenidas 
durante el invierno anterior y procedentes de 
la parcela de experimentación que el Ayun-
tamiento de Madrid tiene en Tres Cantos. En 
dicha parcela existe arbolado con anillos me-
tálicos enterrados en el suelo para la recogida 
controlada de las mismas. Estas crisálidas se 
repartieron homogéneamente empleando 40 
cajas de plástico con 70 unidades cada una. 

Durante los meses de junio a octubre estas ca-
jas se revisaron dos veces por semana proce-
diendo a la eliminación de las hembras y a la 
selección y marcaje de machos en laboratorio. 
Para el marcaje de los mismos se empleó un 
esmalte acrílico biodegradable que se aplicaba 
sobre el tórax del ejemplar con la ayuda de un 
pincel. Una vez seleccionados y marcados to-
dos los ejemplares, éstos se repartían equitati-
vamente en cajas independientes debidamente 
identificadas para su inmediata liberación. 

Habitualmente tanto la revisión semanal de 
trampas en las parcelas ubicadas en la Casa de 
Campo como la liberación de individuos mar-
cados (en los puntos de suelta ver Figura 1), se 
realizó los lunes en la zona 1 y los jueves en las 
zonas 2 y 3. Como excepción, durante el pico 
máximo de nacencia de mariposas en cautivi-
dad, a partir de la 2º semana de agosto y hasta 
fin de mes, la periodicidad de las liberaciones se 
intensificó a 3 días por semana (lunes, miércoles 
y viernes). La finalidad fue tanto evitar cópulas 
dentro de las cajas de cría como daños a los 
imagos. 

Rodajos - TRATADA. Rodajos - TESTIGO (El Pocillo).
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De las casi 2.800 crisálidas de procesionaria 
del pino recolectadas emergieron el 47% de las 
mismas en condiciones constantes de labora-
torio (el resto se malograron o fueron presa de 
parasitoides u hongos entomopatógenos). De 
esos imagos, únicamente el 24% fueron final-
mente aprovechables con 316 machos vivos 
aptos para su suelta. 

Desafortunadamente sólo se recapturaron 3 
especímenes, todos ellos el 17 de agosto y en la 
parcela control de la zona 1 (Parcela El Pocillo). 
Esto supone una tasa de recaptura extraordi-
nariamente baja del 0,94% que no se considera 
significativa, de ahí que no se hayan incluido ni 
tenido en cuenta dichos datos en el presente 
artículo. 

Esta baja tasa de recaptura se achaca tanto a las 
limitaciones existentes en las condiciones de 
cría artificial de las crisálidas, así como al tiem-
po transcurrido entre una retirada de los adul-
tos y la siguiente (2-3 días).

Cabe indicar un interesante dato recabado du-
rante el proceso de cría en el cual se comprobó 
una elevada incidencia por parte del parasitoide 
Phryxe caudata Rond. (Diptera. Tachiniidae), al-
canzando tasas de parasitismo se hasta un 37%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CURVA DE VUELO 2020

En la Figura 2 se muestra la curva de vuelo ob-
tenida según la zona. En Tres Cantos el periodo 
de vuelo arrancó el 1 de julio (zona 5 con una 
captura testimonial) mientras que en la Casa 
de Campo éste se retrasó hasta el día 9 (zona 
2), pero muy puntualmente con únicamente 2 
capturas. No es hasta a partir de mediados de 
julio que comienzan a volar de forma generali-
zada en todas las zonas (existiendo una diferen-
cia poco significativa de apenas 1 semana entre 
Tres Cantos y Casas de Campo). En relación al 
nacimiento de las orugas, los primeros huevos 
empezaron a eclosionar durante la primera se-
mana de octubre de forma casi simultánea en 
ambos Parque Forestales. 

Analizando más en detalle la Figura 2, se com-
prueba que en todos los casos existen 2 picos. 
Uno principal muy marcado durante la 2ª se-
mana de agosto y otro mucho más reducido 
durante la 2ª semana de septiembre. Estos da-
tos son coincidentes con las curvas obtenidas 
este año en las zonas cálidas de la Comunidad 
de Madrid como son San Martín de Valdeigle-
sias y Valverde de Alcalá .

Marcaje de imagos 
emergidos en 

laboratorio. 
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La curva de las zonas tratadas es de forma general menos marcada y más con-
centrada en el tiempo, lo cual responde en principio a una mayor efectividad 
del tratamiento al inicio y final del periodo de vuelo, cuando las densidades 
poblacionales son menores.

El pico máximo de capturas de imagos de la parcela tratada y testigo coincide 
en el tiempo, salvo en las zonas 1 y 4. El desfase de la zona 1 que corresponde 
con una semana podría deberse a diferencias fenológicas al ser las parcelas 
más alejadas (1 km aproximadamente). En el caso de la zona 4 se debe a que 
las capturas en algunos de los muestreos se vieron afectadas por trampas que 
se encontraron en el suelo y/o las bolsas fueron dañadas por pájaros y avispas, 
tal y como se precisa en el siguiente punto.

Cajas de evolución de crisálidas en condiciones controladas

Figura 2



Revista PARJAP | nº 98

| 20

EVALUACIÓN DE EFICACIA SEGÚN CAPTURAS 
DE ADULTOS

En el Gráfico-1 se muestran los resultados de 
capturas en cada zona expresando los datos en 
porcentaje. Se obtiene que en todos los casos, 
la cuantía de capturas es inferior en la parcela 
tratada. 

La menor diferencia se ha obtenido en la zona 
4 (Pinar de repoblación de Tres Cantos). Esto se 
explica, además obviamente de por haber em-
pleado una menor dosis, por ser un rodal ro-
deado de una masa de pinar maduro uniforme 
y de mayor talla cuyo efecto de borde sin duda 
ejerce un efecto llamada para la plaga. Por otro 
lado, ambas parcelas son contiguas y es posible 
que la parcela testigo haya podido recibir algo 
de influjo de la feromona de la zona tratada. 
Por estas razones la eficacia obtenida para esta 
zona 4 (Tabla-4) es la menor de las cinco con 
un 30,06% de reducción en el nº de capturas. 

En la Tabla-4 se muestra la diferencia de cap-
turas entre cada pareja de parcelas (tratada y 
control), así como la eficacia del tratamiento en 
relación a la captura de imagos en porcentaje. 

En la zona 2, se obtuvo la eficacia más alta. La 
mayor eficacia con respecto a la zona (donde 
se empleó la misma dosis: 160 bolas/ha) pue-
de deberse a una sensiblemente menor infes-
tación de partida y/o una menor densidad de 
arbolado. También hay que tener en cuenta que 
en la zona 2 la distancia media entre trampas G 
fue la mayor de todo el ensayo (220 metros) y 
que fue donde menos capturas totales ha habi-
do (455 individuos). 

Sorprende el caso de la zona 5 donde el tra-
tamiento resultó moderadamente efectivo, aún 
con dosis mínima de aplicación y el mayor nivel 
de capturas totales de imagos (con mucha di-
ferencia).

Desafortunadamente, el no disponer de datos 
tomados de forma sistemática antes del en-
sayo, no ha permitido tener en cuenta las va-
riaciones naturales de la plaga, tal y como se 
tomaron en cuenta en el trabajo de Pal (2018). 

En dicho trabajo publicado en PHYTOMA (Fran-
cia) se indica que en zonas forestales tratadas 
con dosis 400 bolas/ha, las trampas de fero-
mona capturaron 16,3 (+/- 14,3) mariposas de 
media mientras que en las zonas testigo se cap-
turaron 28,5 (+/- 18,9) individuos. Sin embargo, 
no hubo reducciones significativas en los ensa-
yos realizados en medios urbanos en pinos de 
rotondas y alineaciones de borde de carretera.

De los resultados obtenidos en el presente es-
tudio, se puede afirmar que a dosis altas la re-
ducción en el número de mariposas capturadas 
y por ende en la “confusión” provocada sobre 
los imagos machos ha sido suficientemente 
significativa y superior a la hallada en el trabajo 
francés.

Los primeros huevos de 
las orugas empezaron 
a eclosionar durante 
la primera semana de 

octubre 

Gráfico-1 Nº de capturas de imagos en las trampas G

 Tabla 4: Diferencia de imagos entre parcelas 
tratadas y testigo. Eficacia en la confusión.



Revista PARJAP | nº 98

 21 |

EVALUACIÓN DE EFICACIA SEGÚN  
Nº DE BOLSONES

En la tabla 5 se muestra el número de bolsones 
y eficacia del tratamiento en cuanto al mismo:

De forma general, la eficacia es muy variable, 
oscilando desde el 11% de la zona 5 al 100% de 
la zona 2. En la parcela tratada de la zona 4, el 
número de bolsones ha llegado a ser significa-
tivamente superior al esperable.

El número de bolsones de partida no parece 
haber influido en la eficacia, habiendo sido el 
mismo similar en un orden de magnitud en to-
das las parcelas tratadas salvo en la 1 (donde el 
número de bolsones de 2020 fue muy superior). 
Las variables que a priori parecen condicionar la 
eficacia del tratamiento en lo que a reducción 
de bolsones se refiere parecen ser el tamaño de 
la parcela y la dosis empleada. A dosis altas en 
parcelas grandes se han obtenido las mayores 
eficacias siendo la eficacia negativa en la par-
cela pequeña de las repeticiones a dosis bajas.

En el trabajo de PHYTOMA (Francia), las reduc-
ciones en número de nidos en el primer año de 
tratamiento con esta metodología son también 
extraordinariamente variables en zonas foresta-
les, variando del 75 % a incluso una repetición 
con eficacia negativa (no se ha tenido en cuen-
ta el ensayo con gel y no con bolas; ver figura 4 
de dicho artículo). En medios urbanos de pinos 
de rotondas y alineaciones de borde de carre-
tera la eficacia fue del 57,91% (± 20,85%). En ese 
trabajo se considera que los porcentajes de re-
ducción obtenidos en las grandes parcelas fo-
restales (4 ha) no fueron suficientes, recomen-
dando testar dosis más elevadas. En el caso de 
árboles aislados o pequeños grupos de zonas 
urbanas aisladas a dosis de 30 bolas/árbol si se 
afirma haber logrado reducir significativamente 
las poblaciones.

Tabla 5: Número de bolsones y eficacia del tratamiento en cuanto al mismo.
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CONCLUSIONES 

• Los resultados obtenidos con la Confusión 
Sexual para el control de la procesionaria del 
pino en arbolado urbano y periurbano son 
muy variable y dependen considerablemente 
de condiciones intrínsecas de la zona a tratar 
así como de la dosis empleada.

• El grado de infestación inicial parece influir 
en la eficacia de la confusión, pero no en la 
eficacia relativa a la reducción en el número 
de bolsones. 

• Es necesario realizar en el futuro más ensayos 
similares al expuesto en el presente artículo 
para poder descifrar en qué medida influye 
cada variable y poder depurar la metodología 
de cara a futuros tratamientos.

• En dichos estudios futuros, habrá que dife-
renciar bien los resultados en lo que a con-
fusión se refiere (diferencia en el número de 
capturas de imagos en las trampas de fero-
monas) de la eficacia en la reducción del nú-
mero de bolsones.

• En este trabajo, en grandes superficies (supe-
riores a 3 ha) con densidades entre 300 y 400 
pies/ha y ejecutando los tratamientos a dosis 
altas se han alcanzado eficacias notables tras 
el primer año.

• En cuanto a la eficacia en la confusión (re-
ducción en la captura de adultos en las tram-
pas G), en el presente trabajo se han obteni-
do logros muy superiores a los indicados por 
nuestros colegas franceses. Habiendo cons-
tatado eficacias comprendidas entre 40% y 
el 69% (dosis mínima y máxima respectiva-
mente) durante el primer año y con una única 
aplicación. 

• Como cualquier otro método, la confusión se-
xual no erradica por sí misma la plaga, pero su 
integración en estrategias de Gestión Integrada 
contribuye en gran medida a tenerla controlada 
bajo umbrales de presencia mínima. 

• La confusión sexual es  una estrategia de 
control biotecnológico respetuosa con el 
medio ambiente y de fácil implementación 
en espacios verdes urbanos que cumple so-
bradamente los preceptos del Real Decreto 
1311/2012 de uso sostenible de produc-
tos fitosanitarios, y cumple el Real Decreto 
1054/2002 por el que se regula el proceso de 
evaluación, autorización y comercialización 
de biocidas.

• La confusión sexual es una buena alternati-
va desde el punto de vista toxicológico, en 
la cual se minimiza el posible riesgo para 
usuarios, animales de compañía, plantas y el 
medioambiente en general. 

• Los resultados obtenidos en múltiples estu-
dios del campo agronómico sugieren que se 
observa un claro efecto acumulativo de la 
eficacia con la aplicación continuada de este 
método en campañas sucesivas lo que a su 
vez redunda en una disminución pautada de 
la cantidad de bolas/ha con la consiguiente 
reducción de costes en los años siguientes.  
En ese sentido no es una medida a corto pla-
zo (teniendo en cuenta además la diapausa 
característica de esta especie), siendo ne-
cesarios al menos dos o tres años de trata-
mientos consecutivos para obtener el mayor 
partido.
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El jardin y la casa de Pascual Madoz 
en Zarauz, Guipúzcoa

EL JARDIN Y LA CASA DE PASCUAL MADOZ 
EN ZARAUZ, GUIPÚZCOA.

El Diccionario Geográfico-Estadístico-Históri-
co de España y sus posesiones de Ultramar del 
pamplonés Pascual Madoz Ibáñez (1805-1870)1, 
ofrece valiosos datos acerca de la jardinería 
decimonónica de mediados de ese siglo y de 
tiempos anteriores. El estadista, político pro-
gresista, ministro que fue de Hacienda y pro-
tagonista de la desamortización que lleva su 
nombre, entre otras cosas más, demostró que 
en esa publicación se valoraba y apreciaba el 
paisaje y la jardinería.

Una parte de los textos del Diccionario fueron 
escritos en la población guipuzcoana de Za-
rautz2/Zarauz, como nos indicó Madoz al decir 
que fue el lugar al que se retiraron sus autores 
en el verano de 1846 para proseguir sus “traba-
jos literarios”3.

Zarauz era en aquel entonces una recoleta po-
blación junto a una zona de un extenso arenal 
y playa en el mar Cantábrico, donde destacaba 
y continúa destacando el conocido como pala-
cio del marqués de Narros, edificado junto a la 
parroquia, la montaña y la playa, y hasta donde 
llegan las olas en temporal y pleamar. (Fig. 1)

Pascual Madoz y su mujer Matilde Rojas, tuvie-
ron una hija que recobró su salud en Zarauz, 
por lo que el matrimonio decidió construir “una 
casa de campo en el mismo arenal” de la playa, 
también en primera línea de mar. Estuvo situada 
la propiedad, casa, jardín y huerta, frente a la 
iglesia, convento y huerta de San Francisco, y 
entre la playa y el antiguo camino de entrada de 
Orio a Zarauz, luego alameda pública.

Contó Madoz que pertenecía, junto a otras 29 
personas, a la Sociedad Zarauzana que se for-
mó en 1849, la cual tenía “por principal objeto” 

Pilar Bosqued.  
Dra. Historia del Arte y Paisajista.
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la lectura, el recreo, el impulsar “el gusto á la 
música en la población” y el dar a Zarauz “nom-
bre, importancia y consideración”, por lo que se 
deduce su pronta inclusión en la vida social de 
la villa.

EL JARDÍN Y LA CASA DE MADOZ (1848-1870).

Gorosabel indicó que la casa de Madoz fue 
“ejecutada entre los años 1848 y 1849 con 
hermosas vistas á la mar, deliciosos jardines y 
huerta”4. Recién edificada la casa con jardín se 
publicó en 1850 el tomo XVI del diccionario de 
Madoz donde puede leerse que la casa fue obra 
del arquitecto Juan José Belaunzarán y que se 
levantó en lo que entonces era un arenal en 
donde estaban algunas casas notables, entre 
ellas, el mencionado palacio de Narros. 

El edificio de Madoz, definido en ocasiones 
como villa italiana, se construyó en 15 meses 
y se habitó desde junio de 1849. La posición de 
la vivienda se adelantó unos metros con la in-
tención de disfrutar de las vistas pintorescas del 
puerto de Guetaria5, en línea con otras casas de 
Zarauz que se asomaban a la playa. Madoz po-
tenció de ese modo la vista abierta del paisaje 
hacia el “ratón de Guetaria”.   

La casa estaba compuesta de un cuerpo princi-
pal paralelo al mar y dos alas en sus extremos 
situadas longitudinalmente, orientadas a la sa-
lida y puesta del sol. Quedaba rematada en el 
tejado por una glorieta, o torreón, con cuatro 
ventanas desde la que se disfrutaba de la vista 
del paisaje y de las montañas, de la playa y el 
mar, constituyendo un “punto de recreo” que 
marcó la pauta que seguirían otras edificacio-
nes. Contaba Madoz que el arquitecto había 
diseñado el edificio sin ese torreón, pero que 
cuando estaban construyendo el tejado, su 
mujer y él se percataron de la magnífica pano-
rámica que se divisaba desde lo alto, por lo que 
decidieron, a pesar de la opinión en contra del 
arquitecto y siendo conscientes de que el resul-
tado final quedaría empobrecido en su estética 
y línea arquitectónica, construir ese torreón, 
mirador o glorieta6.

La finca comprendía un Jardín del Sur y un Jar-
dín del Norte, que recibieron sus nombres de la 
exposición a la que estaban orientados. Mien-
tras que el jardín del sur lo estaba hacia el ca-
mino de ingreso, el del norte lo hacía hacia el 
mar y la playa, por lo que quedaba a merced del 
embate de las olas de los temporales invernales 
y mareas extraordinarias. 

Según puede verse en el grabado publicado en 
el Diccionario, el acceso a la puerta principal de 
la casa se hacía subiendo a través de una es-
calera semicircular de varios peldaños. En las 
fachadas laterales se ubicaban sendas puertas 
y escaleras dobles con barandillas que daban 
directamente al jardín, mientras que había otra 
puerta en la fachada del mar.        

El Jardín del Sur era de mediano tamaño, de 
planta cuadrangular rodeado de tapias. En el 
muro que daba al camino se abría una puerta 
de hierro colado apoyada en dos pilastras de 
piedra labrada rematadas por globos de hierro 
colado alusivos a los trabajos geográficos de 
Madoz y diseñada igualmente por el arquitecto 
Belaunzarán.

Desde esa puerta de acceso, un camino recto 
conducía primero a una rotonda o glorieta con 
una fuente artística en su centro, que luego se-
guía en línea recta hasta la casa. A ambos lados 
del camino, jalonado por grandes jarrones dis-
puestos sobre pedestal, se trazaron varios sen-
deros, caminos secundarios que recorrían todo 
el terreno, dejando libres las zonas de acceso 
principal y laterales a la casa. Las sendas se tra-
zaron de manera sinuosa y entre los espacios 
se procedió a hacer numerosas plantaciones 
ornamentales, tanto arbóreas como arbustivas 
y florales. Por su parte, se dispusieron a lo lar-
go de los recorridos asientos de piedra y hierro 
convenientemente situados.

Se indicó que el jardinero que dirigió las tareas 
de plantaciones en el año 1850 fue Isidoro Vin-
ches. Algunos de los árboles y plantas se traje-
ron desde París. En 1857 se contabilizaron en 
toda la finca la nada despreciable cantidad de 
1.258 árboles de todas clases, 494 arbustos, 
más de 1.200 especies de flores y 400 árboles 
frutales en la huerta.

Se hicieron las acometidas de agua para usos 
domésticos y el riego del jardín. Destacaba en 
la glorieta la fuente de doble taza con ocho ca-
bezas de león que arrojaban agua por sus bocas 
y, al pie de ellas, cuatro serpientes que sacaban 
agua por sus bocas y ojos. Estaba rematada por 
un tubo de bronce en el que se adaptaban otros 
que se podían cambiar al gusto, de manera que 
se componían juegos de agua distintos. Se des-
cribieron varios de esos juegos y se destacó que 
el conjunto de la fuente comprendía un camino 
hidrostático, esto es, que el agua que caía por 
fuera y que era arrojada por varios surtidores se 
recogía para que con el impulso de la corriente 
se moviera “un carruage (sic) cuyas ruedas es-
tan acomodadas sobre dos carriles”. 

Pascual Madoz y su mujer 
Matilde Rojas decidieron 

construir “una casa de 
campo en el mismo 
arenal” de la playa 

1 Sobre su biografía, 
ver https://dbe.rah.es/
biografia/12559/pascual-
madoz-e-ibañez, escrito 
por Francisco Javier Paredes 
Alonso [última consulta: 
noviembre 2020]. No se 
volverá a citar.

2 En adelante, Zarauz.

3 MADOZ, Pascual: 
Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de 
Ultramar. Tomo XVI. Madrid, 
1850. No se volverá a citar.

4 Gorosabel, Pablo de: 
Diccionario geográfico-
descriptivo de los pueblos, 
valles, partidos, alcaldías y 
uniones de Guipúzcoa […] 
Tolosa, 1862.

5 Getaria/Guetaria.

6 La avanzada situación de la 
casa y el torreón permitiría 
asimismo emitir y observar 
señales lumínicas.
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La fuente estaba rodeada por cuatro bancos de 
piedra con respaldos de hierro colado. Detrás 
de uno de esos bancos se localizaban las dos 
llaves para el juego de agua de la fuente, una 
llave para los juegos acuáticos por donde echa-
ban agua los lagartos y la otra para poner en 
movimiento el agua para impulsar el carruaje. 

En el Semanario pintoresco español se explicó 
que embellecía “el estremo oriental de la po-
blación la costosa casa de recreo del Sr. Madoz, 
en cuyas habitaciones luce el delicado gusto de 
sus dueños. Adórnanla dos jardines y una huer-
ta”7. En el grabado publicado un mes más tarde, 
“Vista de la casa del señor Madoz en Zarauz”, 
se aprecia el conjunto de la propiedad, con la 
casa y el jardín8. En las siluetas de los árboles 
que muestra el dibujo se adivinan coníferas, 
con probabilidad cipreses y cedros, y frondosas, 
entre ellas las plantaciones de los árboles ali-
neados del paseo de la alameda fuera del muro 
de la propiedad de Madoz. (Confrontar. Fig. 2 
y Fig. 3)

El Jardín del Norte tenía el lado que daba al mar 
y hacia el arenal de la playa en forma semicir-
cular y a manera de terraza exterior y mirador. 
Este jardín se comunicaba con el Jardín del Sur 
a través de dos portillos abiertos a cada lado de 
los muros de la casa.

Tenía igualmente en forma semicircular un sue-
lo enlosado que subía por rampa “cubierta de 
verdor, de arbustos y de flores” hasta un mira-
dor desde el que se contemplaba el paisaje y 
el mar. En el centro, había un estanque alusivo 
formado con conchas marinas por el que salía 
el agua que rebotaba “en todas direcciones”. 

Se formó una huerta contigua al Jardín del Sur, 
comunicada por la parte del este, en donde se 
construyó una casa de labor para caballerías, 
aves y ganados, dependencias de lavandería, 
leñera, pajar, abrevadero y un pequeño estan-
que para el riego y pesquera.

Poco iba a durar la alegría y felicidad que pa-
recía desprenderse de la descripción de la casa 
con jardín, pues en septiembre de 1850 la hija 
del matrimonio Madoz, la cual había recobrado 
años antes su salud en Zarauz9, falleció ahoga-
da en la playa justo delante de la casa. La prensa 
de la época dio puntual noticia de tan dramáti-
co suceso. (Fig. 4)

Dos años más tarde, en octubre de 1852, se 
congregaron en el jardín y la casa varias perso-
nas para festejar el nacimiento del primer hijo 
varón, y único, al que pusieron por nombre Ra-
fael María10, quien moriría en la casa zarauztarra 
en febrero de 185711. En marzo de ese mismo 
año, el matrimonio marchó a Burdeos, donde 
dos de sus hijas estaban siendo educadas; una 
de ellas había enfermado muy gravemente12.

Fig. 1 Vista del palacio de Narros desde la playa. Za-
rauz, diciembre 2020. Fot. de la autora.

Fig. 2 Vista de la playa de Zarauz en pleamar, de la 
costa, del mar Cantábrico y del ratón de Guetaria 
desde, aproximadamente, el lugar donde estuvo el 
jardín y la casa de Madoz. Zarauz, diciembre 2020. 
Fot. de la autora. 

Fig. 3 Boceto coloreado por la autora de la casa y 
jardín de Madoz en Zarauz a partir del dibujo publi-
cado en Semanario pintoresco español, Madrid, 2 de 
marzo de 1851.

Fig. 4 Vista de la playa de Zarauz, de la costa, del mar 
Cantábrico hacia el monte Talaimendi. El bloque de 
viviendas de fachada blanca del centro muestra el lu-
gar donde, aproximadamente se ubicaba la casa de 
Madoz. Zarauz, diciembre 2020. Fot. de la autora.



Revista PARJAP | nº 98

 27 |

Impulsados probablemente por tantos nefastos 
sucesos, el matrimonio decidió poner a la venta 
en mayo de 1857 la casa con jardín de Zarauz. 
Se definió el lugar como “sitio funesto” y a la 
casa como una preciosa villa a la italiana ele-
gante y confortable13.

Los telares de la fábrica La Linera fabril de Ma-
doz inaugurada en 1856 en la propiedad za-
rauztarra, más allá de la huerta, continuaban su 
actividad. En el verano de 1858 se publicó que 
la fábrica de tejidos de lino en Zarauz, contaba 
con 70 telares que aumentarían hasta 100, lo 
que permitiría proporcionar trabajo a la pobla-
ción14. (Fig. 5)

Por su parte, en el grabado que aparece en el 
Álbum […] de la provincia de Guipúzcoa15, pu-
blicado en 1857, se puede ver la casa de Madoz 
y su peculiar terraza semicircular del Jardín del 
Norte que se adentraba hasta la arena de la pla-
ya. (Fig. 6)

En noviembre de 1858 la prensa daba la noticia 
de que los Madoz acababan de perder a una, 
otra, de sus hijas en Zarauz, y que con ella con-
tabilizan ya cuatro hijos fallecidos, pues la joven 
enferma en Burdeos también lo había hecho 
anteriormente16.

Con el tiempo, los señores de Madoz parece 
que recobraron parte de su alegría, y en julio de 
1860 iluminaron sus jardines, árboles y fuentes 
“como por encanto”, para obsequiar por sor-
presa y en animado colofón una de las fiestas 
veraniegas17. 

En el verano de 1865 Víctor Balaguer visitó a 
Madoz en su casa de Zarauz18. No fue el único 
visitante destacado en la población, ya que en 
ese mismo año lo hizo también la reina Isabel 
II, acompañada por su familia, séquito y varios 
ministros19.

Los Madoz volvieron a Zarauz, aunque se pu-
blicó que no habían estado en su casa en el ve-
rano de 1868 y que habían puesto a la venta su 
“deliciosa quinta”20. Volvió a Guipúzcoa la reina 
Isabel II, donde le sorprendió la Revolución glo-
riosa de septiembre de 1868. La reina salió para 
el exilio desde San Sebastián hacia Francia21.

En la primavera de 1870 se daba cuenta de que 
Madoz había regalado a la reina Isabel II “las 
mejores peras de su huerta de Zarauz”, y que la 
reina le devolvió el regalo mandándole dos per-
las en forma de pera para que se las entregara 
a su esposa22.

Antes de que acabara ese año, en diciembre, 
Pascual Madoz murió en Génova, Italia, donde 
había marchado en comisión para entrevistarse 
con el duque de Aosta en el asunto de la suce-
sión en la Corona de España23. En ese mismo 
mes y año, el general Prim sufrió un atentado 
en Madrid, falleciendo días después. En enero 
de 1871 el duque de Aosta llegó a España para 
ser proclamado Amadeo I de España24.

7 Semanario pintoresco 
español. Madrid, 2 febrero 
1851.

8 Semanario pintoresco 
español. Madrid, 2 marzo 
de 1851.

9 El Heraldo, 12 septiembre 
1850.

10 La Nación, 29 octubre 
1852.

11 El Clamor público, 15 
febrero 1857.

12 La Iberia, 19 febrero 1857.

13 La España, 13 mayo 1857; 
La Época, 24 junio 1857.

14 La Época, 23 agosto 1858.

15 https://www.
albumsiglo19mendea.net/
cas/lugaresfichadescriptiva.

16 La Época, 23 noviembre 
1858; La Iberia, 23

17 La Época, 25 julio 1860.

18 El Lloyd español, 27 
agosto 1865.

19 La España, 16 mayo 1865.

20 La Época, 18 septiembre 
1868.

21 Sánchez Mantero, Rafael: 
Manual de Historia de 
España. 5. Siglo XIX. Madrid, 
1990, p. 281.

22 La Época, 13 abril 1870. 

23 El candidato propuesto 
por Madoz fue el general 
Espartero quien, debido 
a su avanzada edad, 
renunció por no obtener 
el apoyo necesario.

24 Amadeo abdicó en 
febrero de 1873.

Fig. 5 Boceto coloreado por la autora de la casa y jardín de 
Pascual Madoz, huerta  y fábrica, a partir de una fotocopia del 
Plano de la villa de Zarauz, sacado en Mayo de 1863. (Archivo 
Municipal de Zarauz)

Fig. 6 Boceto coloreado por la autora a partir del grabado 
publicado  de la casa de Madoz según el  Álbum histórico, 
pintoresco y descriptivo de la provincia de Guipúzcoa. (Ver 
nota 15). 
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 EL JARDÍN Y LA CASA DE MADOZ  
DESPUÉS DE 1870.     

Tras la muerte de Pascual Madoz, y según Pare-
des, “se sabe que el 21 de abril de 1873 se em-
bargaron los bienes que la viuda de Madoz tenía 
en Toledo y Zarauz” y se aseguraba que Madoz 
había quedado arruinado. 

Así las cosas, en 1877 se anunció la venta en 
pública subasta de la casa-palacio titulada de 
Madoz de Zarauz, tasada en 78.806 pesetas 
con 75 céntimos. La propiedad incluía la casa 
principal, de la que se decía que constaba de 
sótano, planta baja, planta principal y desván 
habitable, así como dos casas de menor tama-
ño, una para el jardinero y la otra para el porte-
ro. Se indicaba que había “jardines cercados de 
muros de mampostería con glorieta, fuentes e 
invernadero”25.

Por otra parte, con el tiempo, y como puede 
verse en una factura emitida en 1881-1882, el 
membrete refleja que la fábrica de lencería te-
nía ubicación en Zaragoza y Zarauz26. (Fig. 7)

Según recogió la prensa, en 1882 se hablaba de 
que una comunidad de religiosas francesas de 
Nantes anduvo en conversaciones en ese mo-
mento con la idea de establecerse en la que fue 
la casa de Madoz en Zarauz, pero que no se lle-
gó a acuerdo y que la finca había sido adquirida 
por los Duques de la Unión de Cuba27.

Dos años más tarde, en 1884, se explicó que el 
señor Duque de la Unión de Cuba había arre-
glado28 “el palacio y parque de Madoz donde 
reside” y que, entre otras mejoras que había 
efectuado en Zarauz, a quien ya se conocía 
como el Biarritz español, era la de que pensaba 
“edificar varios hotelitos más con sus respecti-
vos jardines”, pero que al encontrar oposición al 
plan, se había detenido en su idea y empresa.29

Lo que sí se pudo llevar a efecto en una parte de 
lo que fue la huerta de Madoz fue un hotel30 en 
primera línea de playa, el Grand Hôtel, Grand Ho-
tel Bringeon31 o Gran Hotel. En el plano firmado 
por el arquitecto José de Urquiza en mayo de 
1884, se mostraba la propiedad, la cual había ga-
nado terreno hacia el mar donde antaño estuvo la 
terraza semicircular sobre la playa, y por delante, 
en primera línea y sin tapar las vistas, el alargado 
edificio del gran hotel32. (Fig.8)

Consta en la página web profusamente ilus-

En 1877 se anunció la 
venta en pública subasta 

de la casa-palacio titulada 
de Madoz de Zarauz 

Fig. 7 Detalle de una factura. Fot. de la autora.

Puerto de Guetaria, verano 1963

Fig. 8  Detalle de la copia del plano con el edificio que 
fue la casa de Madoz y el Gran Hotel. Plano Gene-
ral del pueblo y alrededores de Zarauz. Zarauz, 5 de 
mayo de 1884. Fdo. por José de Urquiza, arquitecto. 
(Archivo Municipal de Zarauz).
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trada con fotografías antiguas de Zarauz, que 
la que había sido la casa de recreo de Madoz 
se conoció durante años como Villa Miramar, 
luego Hostería del Mar y Hostemar33.

El número de veraneantes, turistas y viajeros fue 
en aumento y a esas iniciales casas, casonas, 
hoteles, villas y palacetes con jardín le seguirían 
otras muchas que hicieron de aquella Zarauz 
decimonónica y de principios del siglo XX un 
lugar destacado y pionero para el veraneo, un 
singular enclave vacacional, paisajista, jardine-
ro, deportivo y turístico que ha proseguido su 
andadura, transformado por el paso del tiempo 
y la historia, a la sociedad, costumbres y modas 
del siglo XXI.

En la actualidad, la antigua casa con jardín y 
huerta de Madoz, y los hoteles y edificios men-
cionados no existen. Los terrenos se urbaniza-
ron y se levantaron bloques de casas rodeados 
de calles, callejones, tránsitos, la mayoría de 
ellos ámbitos peatonales públicos, y pequeños 
espacios abiertos ajardinados.

El antiguo camino arbolado que fue la alame-
da pública de la villa y que estuvo compuesto 
de filas de árboles ornamentales de sombra a 
cada lado, recibió con los años el nombre de 
Alameda de Madoz. Ese nombre se cambió por 
el de Avenida de Navarra, Nafarroa Kalea, pero 
la población no perdió uno de sus referentes 
históricos y jardineros, y hoy día una discreta 
calle, Madoz Kalea, conduce desde la antigua 
alameda de Madoz al malecón y a la playa.

Pascual Madoz fue un divulgador de las exce-
lencias y percepción de las panorámicas pai-
sajistas del lugar y de la inclusión de moradas 
rodeadas por jardines en el paisaje pintoresco 
de la población de Zarauz, junto al mar, rodea-
da de montañas frondosas siempre verdes, y el 
extenso arenal de la playa, con sus vaivenes al 
compás de las mareas sumamente atractivas de 
ver. Tuvo Madoz las cualidades de un paisajis-
ta, de un arquitecto paisajista, y supo valorar las 
extraordinarias visuales del paisaje y entorno.

25 Diario oficial de avisos de Madrid, 28 de junio 
de 1877.

26 En el membrete: “FÁBRICAS DE LENCERÍA 
ZARAGOZA ESCUDERO HERMANOS ZARAUZ”, 
y debajo del membrete “M. BRUNSCHWIG &Cie 
A PARIS”, y de forma invertida, “V PROTTE”.

27 La Época, 21 marzo 1883.

28 Según puede verse en fotografías antiguas, 
se quitó el torreón y se abrieron ventanas bajo 
el tejado.

29 La Época, 4 de septiembre de 1884.

30 Ver: https://www.fotosantiguasdezarauz.com 
[última consulta: noviembre 2020].

31 En el “Anuario-Guía de las playas y balnearios 
de España” de 1924  puede verse el siguiente 
anuncio: “GRAN HOTEL Magnifique panorame 
sur l’Océan. Restaurant sur la Plage. Cuisine 
française renommée. BRINGEON, Propietario 
ZARAUZ (Guipúzcoa)”.

32 Plano General del pueblo y alrededores de 
Zarauz. José de Urquiza. Zarauz, 5 de mayo de 
1884. Archivo Municipal Zarauz.

33 En: https://www.fotosantiguasdezarauz.com 
[última consulta: noviembre 2020].
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Elimiar los cuerpos fructíferos para evitar la propagación del 
inóculo  en la medida de lo posible. La posibilidad de reproducir-
se por medio de esporas hace más fácil la propagación del 
hongo. Con el fin de disminuir la dispersión de las esporas se 
propone la eliminación de los cuerpos fructíferos, siempre docu-
mentando la acción para no perder información.

MEDIDAS CULTURALES PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Los métodos de control deben combinarse con la 
supervisión de personal técnico cualificado, que pueda 

valorar el riesgo del arbolado afectado y la capacidad y la 
velocidad de propagación del hongo

son fundamentales las medidas 
preventivas que mejoran las 

condiciones fisiólogicas y ecológicas 
de la planta para que pueda afrontar el 

ataque con mayor fortaleza

Uso de hongos antagonistas como la Trichoderma spp., hongo 
antagonista de crecimiento rápido considerado como agente de 
control biológico de patógenos, tanto por depredación (no 
depreda a ascomicetos) como por competencia. Es capaz de 
producir enzimas que degradan las paredes celulares de otros 
hongos, además de ofrecer otros beneficios a la planta que mejo-
ran su estado fitosanitario (inducción resistencia sistémica, cam-
bios en la composición de la microflora de las raíces, mejora 
absorción y solubilidad de los nutrientes, mayor desarrollo de las 
raíces, etc.) Desgraciadamente solamente existe un producto a 
base de Trichoderma spp.,  TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA 
I-1237) (1x10E8 ufc/g) [WP] P/P, autorizado para su uso en 
parques y jardines y no específicamente para el control de la A. 
mellea. El uso de Trichoderma spp., puede considerarse un 
método de control curativo que puede funcionar cuando A. 
mellea no ha llegado al cuello de la raíz. Una vez instalada la 
enfermedad la desaparición por Trichoderma spp. es imposible.

Gestión adecuada de los residuos de poda de árboles afecta-
dos y de los ejemplares muertos por Armillaria. Evitar el tritura-
do de los residuos y su posterior uso como coberturas y optar por 
su incineración. Es importante la retirada de los ejemplares muer-
tos ya que en este caso funciona como saprófito y el periodo de 
cuarentena para realizar la reposición del arbolado es largo (de 
varios años) por lo que se recomienda el uso de Trichoderma spp. 
antes de realizar las plantaciones de reposición.

Aporte de productos nutricionales inorgánicos  (ricos en P, K y 
Ca) puede ser una opción complementaria en la recuperación de 
ejemplares afectados. Estos aportes actúan fundamentalmente 
como fitoactivadores de resistencia   potenciando la síntesis de 
fitoalexinas, proporcionando protección de los tejidos frente 
nuevas infecciones y/o colonizaciones.

Evitar el uso de abonos y acolchados orgánicos, (corteza y 
astillados) una vez identificada la existencia de A. mellea, ya que 
como se ha indicado, es un hongo con una fase saprófita, que se 
alimenta de materia en descomposición y su uso beneficiaría su 
permanencia y propagación. 

Principalmente orientadas al mantenimiento del equilibrio 
de la biota edáfica.
En el suelo existen gran cantidad de microorganismos (biota), 
cada uno con una función muy específica y que repercuten en 
el estado sanitario de las plantas. Particularmente, las comuni-
dades de hongos que viven asociadas a las raíces se relacionan 
con su huésped de forma mutualista o patógena, un desequili-
brio a favor de los hongos patógenos puede generar estados 
sanitarios desfavorables en las plantas localizadas en esos 
suelos. Debemos, por lo tanto, realizar acciones encaminadas a 
mantener el equilibrio de la biota, para ello podemos modificar 
ciertas prácticas culturales, y realizar mejoras en las infraes-
tructuras.

-Realización de una buena red de drenaje, que evite el 
encharcamiento del suelo. Unas condiciones de humedad 
altas en el suelo favorecen la proliferación de la A. mellea. De 
ahí la importancia que mantener el suelo bien drenado y airea-
do evitando compacataciones.

-El uso de enmiendas y abonos de origen orgánico en detri-
mento de insumos minerales siempre y cuando no exista 
infección por A. mellea.

-El uso de hongos formadores de micorrizas arbusculares, 
ectomicorrizas, etc. produce una serie de beneficios en la 
planta que mejoran el estado fitosanitario de la misma y hacen 
que pueda afrontar de forma más eficiente el ataque de un 
patógeno (mejora de la absorción de agua y nutrientes, incre-
mento de la vida útil de las raíces, mejora la absorción iónica, 
incrementa la capacidad fotosintética y protege físicamente a 
las raíces de la entrada de patógenos, etc.)

-El uso de bacterias del tipo Pseudomonas spp. influyen de 
forma positiva en la planta, aumentado su crecimiento y desa-
rrollo, mejorando la disponibilidad de nutrientes y minerales 
en el suelo, así como la capacidad de fijación de nitrógeno, 
induciendo la generación de resistencia sistémica a enferme-
dades. Desgraciadamente en la actualidad no existen produc-
tos fitosanitarios autorizados para su uso en parques y jardi-
nes.

-Abandonar el uso de cualquier herbicida o labor que pueda 
afectar a los microorganismos beneficiosos asociados al siste-
ma radicular de las plantas. Esta microbiota funciona como 
control biológico de los hongos patógenos e inmoviliza micro-
nutrientes-nutrientes que la planta necesita para activar o 
inhibir funciones críticas para su crecimiento y su resistencia a 
las enfermedades.

-Planificación de los riegos de forma eficiente, acorde a las 
condiciones edáficas, climáticas y las necesidades propias de 
las especies vegetales, con el fin de evitar lavados de nutrien-
tes y por tanto la deficiencia de los mismos.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Armillaria mellea; (Vahl) P. umm. 

FICHA DE MANEJO (MARZO 2021) comisión
sanidad
vegetalARMILLARIA

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime REVISIONES: Lluis Olivet, Luis Hiernaux, Juan Barriuso, Érica Valiente COORDINACIÓN Y DISEÑO: Ana Pérez-Adell

La Armillaria mellea es un hongo de suelo que 
se introduce en la planta por vía radicular. 
Puede reproducirse por medio de rizomorfos, 
pequeñas raicillas que produce el propio 
hongo, que tienen un radio de alcance limitado 
y que contagian por contacto. La capacidad de 
reproducirse también por esporas, facilita la 
posibilidad de que pueda introducirse en el 
árbol por heridas si las condiciones le son 
adecuadas, aunque es más complicado. Su 
cuerpo fructífero es una seta de color amarillo 
meloso que puede diferenciarse de otras 
especies por su esporada blanca. Ataca princi-
palmente a árboles y arbustos de frondosas y 
coníferas.
Este organismo no es un biotrofo obligado, es 
decir que cambia de estrategia de alimenta-
ción conforme varía el estado sanitario del 
hospedante. Actúa como un hongo patógeno 
y, una vez que se produce la muerte del hués-
ped, como saprófito, asegurándose su persis-
tencia en la zona verde, parque o jardín y por lo 
tanto, su capacidad de propagación. 
Produce una pudrición tipo blanca. En la 
primera fase degrada celulosa y hemicelulosa 
y en una fase posterior lignina afectando a las 
raíces, la albura y el duramen, lo que a corto o 
largo plazo producirá la muerte del ejemplar. 

El periodo de tiempo en que se produzca la 
muerte va a depender de las condiciones 
fitosanitarias del ejemplar y de su capacidad de 
respuesta ante la agresión. 

IDENTIFICACIÓN
En un primer momento observaremos un 
decaimiento general del ejemplar, producién-
dose pérdida de masa foliar, debilitamiento, 
clorosis y un efecto de copa rala. En un princi-
pio esta sintomatología puede asociarse a 
cualquier tipo de hongo patógeno, para 
diferenciarla de otros, en estados avanzados 
de la enfermedad podremos encontrar en el 
cuello de la raíz un micelio de color blanco y en 
algunas ocasiones pueden localizarse 
rizomorfos de color marrón rojizo. Un síntoma 
inequívoco de la presencia de Armillaria mellea 
es la aparición de los cuerpos fructíferos 
descritos anteriormente.  
Independientemente de la existencia de sínto-
mas que nos pueden ayudar a identificar la 
enfermedad, es importante clasificarlo por 
medio de un análisis de suelo y raicillas realiza-
do por un laboratorio de referencia y de esta 
manera poder comenzar con las medidas 
preventivas y evitar el avance de la enferme-
dad.

Fotograf’ias de Gabriel Díez Ireland
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Elimiar los cuerpos fructíferos para evitar la propagación del 
inóculo  en la medida de lo posible. La posibilidad de reproducir-
se por medio de esporas hace más fácil la propagación del 
hongo. Con el fin de disminuir la dispersión de las esporas se 
propone la eliminación de los cuerpos fructíferos, siempre docu-
mentando la acción para no perder información.

MEDIDAS CULTURALES PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Los métodos de control deben combinarse con la 
supervisión de personal técnico cualificado, que pueda 

valorar el riesgo del arbolado afectado y la capacidad y la 
velocidad de propagación del hongo

son fundamentales las medidas 
preventivas que mejoran las 

condiciones fisiólogicas y ecológicas 
de la planta para que pueda afrontar el 

ataque con mayor fortaleza

Uso de hongos antagonistas como la Trichoderma spp., hongo 
antagonista de crecimiento rápido considerado como agente de 
control biológico de patógenos, tanto por depredación (no 
depreda a ascomicetos) como por competencia. Es capaz de 
producir enzimas que degradan las paredes celulares de otros 
hongos, además de ofrecer otros beneficios a la planta que mejo-
ran su estado fitosanitario (inducción resistencia sistémica, cam-
bios en la composición de la microflora de las raíces, mejora 
absorción y solubilidad de los nutrientes, mayor desarrollo de las 
raíces, etc.) Desgraciadamente solamente existe un producto a 
base de Trichoderma spp.,  TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA 
I-1237) (1x10E8 ufc/g) [WP] P/P, autorizado para su uso en 
parques y jardines y no específicamente para el control de la A. 
mellea. El uso de Trichoderma spp., puede considerarse un 
método de control curativo que puede funcionar cuando A. 
mellea no ha llegado al cuello de la raíz. Una vez instalada la 
enfermedad la desaparición por Trichoderma spp. es imposible.

Gestión adecuada de los residuos de poda de árboles afecta-
dos y de los ejemplares muertos por Armillaria. Evitar el tritura-
do de los residuos y su posterior uso como coberturas y optar por 
su incineración. Es importante la retirada de los ejemplares muer-
tos ya que en este caso funciona como saprófito y el periodo de 
cuarentena para realizar la reposición del arbolado es largo (de 
varios años) por lo que se recomienda el uso de Trichoderma spp. 
antes de realizar las plantaciones de reposición.

Aporte de productos nutricionales inorgánicos  (ricos en P, K y 
Ca) puede ser una opción complementaria en la recuperación de 
ejemplares afectados. Estos aportes actúan fundamentalmente 
como fitoactivadores de resistencia   potenciando la síntesis de 
fitoalexinas, proporcionando protección de los tejidos frente 
nuevas infecciones y/o colonizaciones.

Evitar el uso de abonos y acolchados orgánicos, (corteza y 
astillados) una vez identificada la existencia de A. mellea, ya que 
como se ha indicado, es un hongo con una fase saprófita, que se 
alimenta de materia en descomposición y su uso beneficiaría su 
permanencia y propagación. 

Principalmente orientadas al mantenimiento del equilibrio 
de la biota edáfica.
En el suelo existen gran cantidad de microorganismos (biota), 
cada uno con una función muy específica y que repercuten en 
el estado sanitario de las plantas. Particularmente, las comuni-
dades de hongos que viven asociadas a las raíces se relacionan 
con su huésped de forma mutualista o patógena, un desequili-
brio a favor de los hongos patógenos puede generar estados 
sanitarios desfavorables en las plantas localizadas en esos 
suelos. Debemos, por lo tanto, realizar acciones encaminadas a 
mantener el equilibrio de la biota, para ello podemos modificar 
ciertas prácticas culturales, y realizar mejoras en las infraes-
tructuras.

-Realización de una buena red de drenaje, que evite el 
encharcamiento del suelo. Unas condiciones de humedad 
altas en el suelo favorecen la proliferación de la A. mellea. De 
ahí la importancia que mantener el suelo bien drenado y airea-
do evitando compacataciones.

-El uso de enmiendas y abonos de origen orgánico en detri-
mento de insumos minerales siempre y cuando no exista 
infección por A. mellea.

-El uso de hongos formadores de micorrizas arbusculares, 
ectomicorrizas, etc. produce una serie de beneficios en la 
planta que mejoran el estado fitosanitario de la misma y hacen 
que pueda afrontar de forma más eficiente el ataque de un 
patógeno (mejora de la absorción de agua y nutrientes, incre-
mento de la vida útil de las raíces, mejora la absorción iónica, 
incrementa la capacidad fotosintética y protege físicamente a 
las raíces de la entrada de patógenos, etc.)

-El uso de bacterias del tipo Pseudomonas spp. influyen de 
forma positiva en la planta, aumentado su crecimiento y desa-
rrollo, mejorando la disponibilidad de nutrientes y minerales 
en el suelo, así como la capacidad de fijación de nitrógeno, 
induciendo la generación de resistencia sistémica a enferme-
dades. Desgraciadamente en la actualidad no existen produc-
tos fitosanitarios autorizados para su uso en parques y jardi-
nes.

-Abandonar el uso de cualquier herbicida o labor que pueda 
afectar a los microorganismos beneficiosos asociados al siste-
ma radicular de las plantas. Esta microbiota funciona como 
control biológico de los hongos patógenos e inmoviliza micro-
nutrientes-nutrientes que la planta necesita para activar o 
inhibir funciones críticas para su crecimiento y su resistencia a 
las enfermedades.

-Planificación de los riegos de forma eficiente, acorde a las 
condiciones edáficas, climáticas y las necesidades propias de 
las especies vegetales, con el fin de evitar lavados de nutrien-
tes y por tanto la deficiencia de los mismos.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Armillaria mellea; (Vahl) P. umm. 

FICHA DE MANEJO (MARZO 2021) comisión
sanidad
vegetalARMILLARIA

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime REVISIONES: Lluis Olivet, Luis Hiernaux, Juan Barriuso, Érica Valiente COORDINACIÓN Y DISEÑO: Ana Pérez-Adell

La Armillaria mellea es un hongo de suelo que 
se introduce en la planta por vía radicular. 
Puede reproducirse por medio de rizomorfos, 
pequeñas raicillas que produce el propio 
hongo, que tienen un radio de alcance limitado 
y que contagian por contacto. La capacidad de 
reproducirse también por esporas, facilita la 
posibilidad de que pueda introducirse en el 
árbol por heridas si las condiciones le son 
adecuadas, aunque es más complicado. Su 
cuerpo fructífero es una seta de color amarillo 
meloso que puede diferenciarse de otras 
especies por su esporada blanca. Ataca princi-
palmente a árboles y arbustos de frondosas y 
coníferas.
Este organismo no es un biotrofo obligado, es 
decir que cambia de estrategia de alimenta-
ción conforme varía el estado sanitario del 
hospedante. Actúa como un hongo patógeno 
y, una vez que se produce la muerte del hués-
ped, como saprófito, asegurándose su persis-
tencia en la zona verde, parque o jardín y por lo 
tanto, su capacidad de propagación. 
Produce una pudrición tipo blanca. En la 
primera fase degrada celulosa y hemicelulosa 
y en una fase posterior lignina afectando a las 
raíces, la albura y el duramen, lo que a corto o 
largo plazo producirá la muerte del ejemplar. 

El periodo de tiempo en que se produzca la 
muerte va a depender de las condiciones 
fitosanitarias del ejemplar y de su capacidad de 
respuesta ante la agresión. 

IDENTIFICACIÓN
En un primer momento observaremos un 
decaimiento general del ejemplar, producién-
dose pérdida de masa foliar, debilitamiento, 
clorosis y un efecto de copa rala. En un princi-
pio esta sintomatología puede asociarse a 
cualquier tipo de hongo patógeno, para 
diferenciarla de otros, en estados avanzados 
de la enfermedad podremos encontrar en el 
cuello de la raíz un micelio de color blanco y en 
algunas ocasiones pueden localizarse 
rizomorfos de color marrón rojizo. Un síntoma 
inequívoco de la presencia de Armillaria mellea 
es la aparición de los cuerpos fructíferos 
descritos anteriormente.  
Independientemente de la existencia de sínto-
mas que nos pueden ayudar a identificar la 
enfermedad, es importante clasificarlo por 
medio de un análisis de suelo y raicillas realiza-
do por un laboratorio de referencia y de esta 
manera poder comenzar con las medidas 
preventivas y evitar el avance de la enferme-
dad.

Fotograf’ias de Gabriel Díez Ireland
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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.   
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Más de un centenar de personas han asistido este 11 de febrero, vía on-line, a la 
presentación de una guía con 12 buenas prácticas para la creación de zonas de 
juegos infantiles y áreas de entrenamiento, elaborada por Afamour y AEPJP.

A través de una mesa debate, diferentes profesionales han podido conocer los 
principales puntos de este documento. Desde sus diferentes perspectivas y expe-
riencias, todos han coincidido en que este documento es una oportunidad para 
impulsar espacios infantiles donde se priorice a los niños y su derecho al juego 
seguro, eficiente, sostenible y accesible. Además de que satisfagan a todos los 
ciudadanos, poniendo así a los usuarios en el centro del diseño.

Ha destacado la reflexión de Mercedes Rodés, quien indica que “es una guía viva, 
en la que podemos recoger recomendaciones, mejoras e irla adaptando, según 
los aprendizajes y casos de éxito de numerosas ciudades”.

Los niños y niñas necesitan espacios de recreo donde poder socializar con otros, 
divertirse y dejar volar su imaginación. Los gestores de estos espacios deben tener 
en cuenta a los más pequeños, pero también a los mayores que hacen uso de los 
aparatos de deporte, poniendo en el centro del desarrollo a todos los usuarios.

Sin embargo, los profesionales técnicos encargados no siempre tienen experien-
cia ni son conocedores del amplio abanico de variables y factores que influyen en 
el resultado y calidad final de un área de este tipo.

En esta línea, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) junto 
a la Asociación Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infanti-
les (AFAMOUR), han elaborado el documento titulado “12 Buenas prácticas. Re-
comendaciones de éxito en la creación de una zona de juegos infantiles y área 
de entrenamiento”.

Una guía que se ha presentado este jueves 11 de febrero en formato online, don-
de Mercedes Rodés, vocal de la junta de AFAMOUR y coordinadora en la redac-
ción del documento, ha dado a conocer los doce capítulos relativos a las materias 
de ubicación y entorno, accesibilidad, confortabilidad, elementos, pavimentos de 
seguridad, el valor del parque, materiales, normativas de aplicación, instalación, 
mantenimiento, procedimientos de contratación y facturación.
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a ser de extraordinaria utilidad para técnicos e instituciones dedicadas a la gestión 
de estos espacios”.

Por su parte, Miren Jiménez, presidenta de AFAMOUR, también ha expresado su 
alegría con la elaboración del documento “esta guía nos ayudará a lograr el ob-
jetivo de crear unas zonas de ocio de valor, constituidas como un servicio para 
la ciudadanía y que no pierdan de vista el derecho del niño al juego, valores que 
nos unen a todos”.

La charla debate también ha contado con la voz de la experiencia de Adolfo Me-
rino, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, quien ha destacado la importancia de “un documento que puede servir 
de guía para todos los técnicos municipales, además contemplar las diferentes 
series de condicionantes que ponen en el centro al usuario”.

Toni Navarro, de la Dirección de Servicios Técnicos y Planificación del Ayunta-
miento de Barcelona, también ha participado en el debate, expresando que “el 
juego no es sólo equipamiento, es un derecho de los niños que se debe entender, 
desde la gestión, de manera transversal, poniendo como piedras angulares la se-
guridad y la accesibilidad”.

Desde la perspectiva de Enrique Huelves, Responsable de la Oficina Técnica de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia, ha indicado que “la gestión de 
las zonas infantiles ha vivido una evolución muy grande a lo largo de los últimos 
años, mejorando en accesibilidad, seguridad y en el elemento pedagógico”.

La charla ha estado dinamizada por Inma Marín, Presidenta de la Asociación IPA 
España, quien ha concluido que “tenemos muchas oportunidades de mejora, 
pero estamos en buen camino, hay muchísimas iniciativas desde las asociaciones, 
administración, empresas, fabricantes, y todas ellas están encaminadas en lograr 
espacios pensados en el disfrute de los niños y en la mejora de las oportunidades 
de su juego”.
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Norma Granada es el método de valoración ornamental más utilizado en el país, 
y el de mayor difusión internacional en lengua española. Un método cuya última 
versión fue presentada el 27 de noviembre y que, a partir de ahora, ya está dispo-
nible la herramienta de cálculo que puede ser consultada por todos los profesio-
nales a través de la página web de la AEPJP.

La Norma Granada es el método de valoración ornamental más utilizado en Es-
paña. Su primera versión fue elaborada en el año 1990, y a lo largo de los años 
ha pasado por diferentes revisiones, en 1999, 2007 y la última en el año 2020. En 
la web de la asociación se puede consultar el manual de esta última versión y los 
profesionales, socios de la AEPJP, pueden también acceder a la herramienta de 
cálculo a través de la misma página web.

Esta última edición de la Norma Granada intenta converger con los planteamien-
tos contemporáneos, dando la importancia que merecen los bosques urbanos, 
con el fin de fortalecer la generación de servicios ecosistémicos y de limitar en lo 
posible los diservicios.

De esta manera, la Norma Granada v.2020 se sustenta en un enfoque técnico y 
científico, añadiendo nuevas ecuaciones matemáticas más ajustadas a la realidad 
del material vegetal valorado, incluyendo un factor corrector que permite que las 
ecuaciones de esta norma estén calculadas con los precios actuales.

La última versión fue presentada el pasado 27 de noviembre, en una mesa redon-
da en la que participaron Jorge Luis Marquínez, Director General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico; Francisco Bergua, presidente de la AEPJP; Pedro Calaza, Director de 
Norma Granada; y que estuvo dinamizada por Carlos Martí, director de la revista 
Ciudad Sostenible.

Todos valoraron la nueva edición como una herramienta “indispensable para una 
gestión del verde moderna y sostenible”. Y dejaron reflexiones como: “No debe-
mos perder la conexión con la naturaleza. Debemos repensar las ciudades, pasar 
de las superficies frías, exentas de todo lo verde a urbes que integren naturaleza, 
que traigan la proximidad del medio natural y que sirvan de refugio para una bio-
diversidad urbana muy importante”
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 El control biológico y la protección de la 
biodiversidad centran el taller formativo de 
gestión de arbolado urbano
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Durante los días 2 y 4 de febrero se ha llevado a cabo el curso-taller ‘Control 
Biológico en la Gestión del arbolado urbano: Conceptos y métodos de control’, 
dirigido por Lorena Escuer, bióloga, asesora en GIP y directora de Hidrobiology, y 
dinamizado por Ana Pérez, ingeniera de montes y técnica de infraestructura verde 
del Ayuntamiento de Huesca.

Un taller en el que los profesionales inscritos pudieron conocer las técnicas, he-
rramientas y experiencias necesarias para poder desarrollar planes de control bio-
lógico adaptados a las necesidades de sus espacios verdes.

La gestión de plagas es uno de los aspectos más importantes en la gestión de los 
espacios verdes urbanos. Un elemento de administración que se debe enfocar 
desde un modelo de gestión del verde sostenible y respetuoso con la biodiver-
sidad, evitando al máximo posible la utilización de químicos.

Debido a esto, combatir plagas y enfermedades en la naturaleza urbana requiere 
de la búsqueda y desarrollo de nuevas herramientas, técnicas y de compartir ex-
periencia e información. No en vano, la formación técnica es uno de los eslabo-
nes más importantes en la gestión de la infraestructura verde.

Un escenario que ha impulsado a la AEPJP a organizar el taller formativo ‘Control 
Biológico en la Gestión del arbolado urbano: Conceptos y métodos de control’, 
dirigido por Lorena Escuer, bióloga, asesora en GIP y directora de Hidrobiology, 
y dinamizado por Ana Pérez, ingeniera de montes además de técnica de infraes-
tructura verde del Ayuntamiento de Huesca.

A lo largo del curso, los participantes inscritos han podido conocer los diferentes 
tipos de control biológico, como el natural y el aplicado. Por poner un ejem-
plo, Lorena Escuer habla de fomentar el control biológico natural como método 
“para favorecer la supervivencia, reproducción y eficacia de los enemigos natura-
les presentes en una determinada zona”.

Los alumnos también pudieron aprender conceptos y herramientas del control 
biológico con depredadores, con parasitoides, métodos de muestreo, organis-
mos de control biológico de plagas. Un conjunto de información que se aplicó 
de forma teórica a través de un conjunto de casos prácticos.

No sólo de técnicas y herramientas ha tratado el curso, Lorena y Ana también han 
podido compartir su experiencia de gestión en diferentes ciudades y espacios 
verdes con todos los participantes.

Para acabar, Lorena ha destacado la importancia de la formación. “Compartir ex-
periencias y estar en continua formación nos ayuda a seguir renovándonos y a 
mejorar el sector”.
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con los webinars ‘Hablando en verde’

La formación y la difusión de conocimiento son dos bases muy importantes para 
el desarrollo de cualquier profesional, y más aún en el sector del verde, donde 
constantemente está habiendo evoluciones tecnológicas y técnicas. 

De este modo, desde AEPJP decidimos lanzar en mayo de 2020 una iniciativa que 
pudiera fomentar la formación desde la comodidad de la oficina o de casa. De ahí 
surgió ‘Hablando en verde’, un programa de webinars formativos.

Hay que destacar el éxito de este proyecto, con el que más de 5.000 profesionales 
se han formado ya, y continúan haciéndolo a través de las plataformas de Zoom 
y YouTube, donde están subidos los cursos, ponencias, debates y presentaciones.

A lo largo de más de 10 meses de directos, todos los profesionales han podido 
conocer la actualidad en la gestión de la infraestructura verde, qué es el “biour-
banismo de sol y playa”, hacia dónde se dirige la transformación digital del sector, 
cómo mejorar la accesibilidad y la seguridad en las zonas infantiles, un debate 
muy interesante sobre la endoterapia, la presentación de la nueva Norma Grana-
da y más cursos formativos dedicados especialmente para los socios de AEPJP.

Desde la AEPJP queremos dar las gracias a todos los que han apoyado esta inicia-
tiva, aprendiendo desde sus casas, y compartiendo sus experiencias y sus dudas 
en la sección de comentarios. 
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 Premios nacionales de jardinería pública 
PARJAP 2021
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Se establecen las siguientes categorías de los Premios Nacionales de Jardinería

• Premio Alhambra: Premio al proyecto de jardinería pública

• Premio Juan Julio Publicaciones: Premio al libro, trabajo técnico o científico

• Modalidad libros

• Modalidad trabajo técnico

• Premio Revista PARJAP: Premio al artículo publicado en la revista PARJAP

• Premio Asociación Española de Parques y Jardines Públicos: Premio a la labor 
de planeamiento, creación y gestión.

• Modalidad municipios < 50.000 habitantes

• Modalidad municipios > 50.000 habitantes

• Premio “Vivir los Parques”: Premio al parque más visitado en la Plataforma “Vi-
vir los Parques”.
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1. CONVOCATORIA 2021

  Todos los candidatos que se presentaron a la convocatoria del Congreso de 
2020, salvo renuncia por su parte, serán incorporados a la convocatoria del 2021 
de cada uno de los premios. Ello implicará la aceptación de las presentes bases, 
así como la readaptación de los formatos para el Premio Alambra y para el Premio 
de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (ambas modalidades).

El Premio “Vivir los Parques”, cuyo fallo no precisa de la intervención de jurado, 
tendrá ganador para el años 2020 y para el 2021.

2. JURADOS (premios Alhambra, Juan Julio, Revista Parjap y Premio Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos)

Composición:

Los Jurados serán designados por la Junta Directiva de la Asociación y estarán 
compuestos por siete miembros (excepto en el premio AEPJP, que estará com-
puesto por los miembros de los jurados con derecho a voto de los premios Al-
hambra, Juan Julio y Revista PARJAP, de acuerdo con la siguiente composición:

• El Presidente de la Asociación o socio en quien delegue, que actuará como 
presidente.

• Un representante de la ciudad sede del Congreso.

• Tres miembros socios de la Asociación.

• El ganador del premio en el año anterior o persona de especial cualificación en 
la materia objeto de los premios.

• Un miembro de la Junta Directiva de la Asociación, que hará de Secretario y que 
tendrá voz, pero no voto, y que será el encargado de redactar las actas corres-
pondientes a las sesiones del Jurado.

Constitución y fallo

Los diferentes Jurados se constituirán con al menos un mes de antelación a la ce-
lebración del Congreso Anual de la Asociación, mediante una reunión telemática 
convocada al efecto. Esta reunión será organizada y convocada por el Secretario 
de la Asociación. Posteriormente a la misma, el jurado se reunirá cuantas veces 
considere necesarias, siempre de forma telemática. El fallo deberá realizarse en 
cualquier caso 15 días antes de la celebración del Congreso. Tanto las delibera-
ciones como el fallo final serán secretos.

Para un mejor juicio, podrán recabarse cuantos asesoramientos se estimen oportu-
nos, sin más requisito que el de unir al acta de la sesión los correspondientes informes.

Las votaciones serán siempre presenciales, durante la celebración de las reunio-
nes telemáticas. En los Premios Revista PARJAP y Juan Julio, se admitirá también 
el voto del jurado por correo certificado, email o a través del registro de la Asocia-
ción, mediante escrito dirigido al Secretario del Jurado.

Los acuerdos del Jurado serán tomados por la mayoría de los componentes 
presentes al mismo, siempre y cuando asistan cinco miembros como mínimo, 
teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Las decisiones serán 
inapelables, pudiendo declarar desierto el premio si, en su opinión, los trabajos 
presentados no cumplieran los requisitos necesarios.

El Secretario de cada Jurado reflejará en un acta el fallo de cada Premio. Ese Acta 
estará firmada digitalmente por todos los miembros del Jurado que hayan partici-
pado en las deliberaciones, y será entregará al Secretario de la Asociación para su 
conocimiento y archivo. Con este acto se entenderá oficialmente comunicado el 
fallo, procediéndose a continuación a la disolución del Jurado.
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Dadas las especiales circunstancias en que se celebra la presente convocatoria, 
derivadas de la pandemia del Covid-19, tanto los procedimientos para dar pu-
blicidad a los ganadores, como el propio acto de entrega de los Premios, serán 
definidos en una reunión de la Junta Directiva de la Asociación, e incorporados al 
Programa Oficial del Congreso.

3. PREMIO ALHAMBRA

Al mejor Proyecto de Conjunto de Jardinería Pública que abarque: el diseño ge-
neral original, la utilización adecuada de especies vegetales, la interconexión, el 
proyecto de conservación, y la viabilidad de conjunto atendiendo condicionan-
tes económicos, culturales y de sostenibilidad.

BASES

• Podrán optar al premio todos los proyectos de jardinería pública que hayan sido 
ejecutados en España en los últimos cinco años, quedando fuera de concurso 
todos aquellos aun en fase de ejecución o no realizados, así como los ya pre-
sentados en anteriores convocatorias.

• El premio será concedido al Ayuntamiento que presenta el proyecto, así como 
al autor o autores del mismo.

• Cada participante tendrá derecho a presentar un único trabajo, tanto si acude 
solo como si lo hace colectivamente. Los participantes deberán aportar decla-
ración escrita que garantice que la autoría de la obra se encuentra dentro del 
marco de la legislación vigente.

• Todos los trabajos presentados adquirirán el derecho de ser publicados en la 
revista PARJAP para su conocimiento y divulgación; salvo indicación expresa 
escrita de su autor o autores. El autor ganador del premio presentará en el pla-
zo de 30 días un artículo a la revista PARJAP detallando y documentando las 
características más relevantes de su obra.

• Los participantes presentarán su candidatura en formato vídeo, o mediante una 
presentación autoejecutable mediante aplicaciones de software libre. El conte-
nido de la misma será a su criterio, pero en todo caso deberán incluir obligato-
riamente la siguiente información:

• La descripción de la obra

• Un plano en planta general y otro con detalle de plantaciones.

• Fotografías recientes.

• Los datos profesionales, y la dirección y teléfonos de contacto.

• La presentación de los trabajos deberá enviarse a la sede de la Asociación antes 
del día 30 de abril de 2021, estando admitido el envío a través de internet.

• Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de sus autores, sean 
premiados o no, y no podrán ser utilizados total o parcialmente sin la autoriza-
ción del autor/es, salvo lo indicado en las presentes bases, referido a su publi-
cación en la revista PARJAP.

• La dotación del premio consistirá en un trofeo/escultura en bronce para el 
Ayuntamiento y el correspondiente diploma acreditativo para el autor o autores 
del proyecto.

• El Jurado podrá otorgar Accésit al proyecto que contemple más acertadamen-
te en sus soluciones los criterios de Accesibilidad Universal.
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Al mejor Libro, Trabajo Técnico o Científico que contribuya a comprender y mejo-
rar el conocimiento de los campos relacionados con la jardinería pública.

BASES

• Podrán optar al premio todos los libros y trabajos originales, técnicos o científi-
cos, inéditos o publicados en el periodo que media entre el 1 de enero de 2019 
y el 31 de diciembre de 2020, relacionados con la jardinería pública. Quedarán 
fuera de concurso los ya presentados en anteriores convocatorias y los publi-
cados en años anteriores.

• El Premio se subdivide en dos categorías:

• Premio al mejor libro publicado.

• Premio al mejor trabajo técnico o científico.

• Cada participante tendrá derecho a presentar un único libro o trabajo, tanto si 
acude solo como si lo hace colectivamente.

• Los premios serán concedidos al autor o autores de las publicaciones.

• Con el fin de clasificar el número y la calidad de los libros o trabajos presen-
tados a evaluación del Jurado, se establece un procedimiento previo de se-
lección. Dicha selección será realizada por una comisión formada, al menos, 
por el Secretario de la Asociación y por un miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación.

• Los participantes en la categoría “Libro” deberán presentar 2 ejemplares en-
cuadernados para poder participar en la fase primera de selección, los cuales 
quedarán en poder de la AEPJP. Si resultaran seleccionados para la fase final 
del premio deberán aportar otros cinco ejemplares que asimismo quedarán en 
poder de la AEPJP. La presentación de los mismos la podrá realizar tanto el au-
tor como la editora. Igualmente, se adjuntará en una hoja aparte la dirección y 
teléfonos de contacto de los autores.

• Los participantes en la categoría “Trabajo técnico o científico” deberán presen-
tar el conjunto de la documentación que justifique adecuadamente el trabajo 
de investigación en soporte digital (seis copias) y una copia impresa en papel 
con su identificación personal, teléfonos de contacto, todo ello debidamente 
firmado. Si así lo manifiesta de forma expresa el participante, se mantendrá su 
anonimato a excepción del que resultara premiado.

• La presentación de los trabajos deberán realizarse antes del 30 de abril de 2021, 
en la sede de la Asociación, C/. Madrid, s/n. esquina con C/. Río (Húmera). 28223 
Pozuelo de Alarcón – MADRID, admitiéndose la presentación por internet.

• Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de sus autores, sean 
premiados o no, y no podrán ser utilizados total o parcialmente sin la autoriza-
ción del autor/es. No obstante, la Asociación se reserva el derecho de publica-
ción total o parcial del trabajo premiado en la revista.

• Los trabajos no premiados del apartado “Trabajo técnico o científico”, podrán 
ser retirados por su autor o por persona debidamente autorizada, en la sede de 
la Asociación, dentro del mes siguiente a la emisión del fallo, transcurrido ese 
plazo, podrán ser destruidos.

• La dotación del premio será de 1.500 euros para el apartado “Trabajo técnico o 
científico” y el correspondiente diploma acreditativo y trofeo con el logotipo de 
la AEPJP en ambas modalidades.

• El Jurado podrá otorgar una mención especial si así lo estima oportuno.
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5. PREMIO REVISTA PARJAP

Al mejor Artículo publicado en la revista PARJAP, que por su contenido y estilo 
literario desarrolle de forma creativa los objetivos de la Asociación.

BASES

• Podrán optar al premio todos los artículos publicados en las revistas editadas, 
en el periodo que media entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2020, siendo éste el único requisito necesario para participar.

• La dotación del premio será de 750 € y el correspondiente diploma acreditativo 
y trofeo con el logotipo de la AEPJP.

• Se establece un Accésit dotado, con 250 € y el correspondiente diploma acre-
ditativo al 2º artículo más votado.

6. PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

A la mejor Labor realizada por las distintas Administraciones en el planeamiento, 
creación o gestión de los Parques y Jardines Públicos.

BASES

• Podrán optar al premio todas las Administraciones de ámbito nacional, regional, 
provincial o local, a excepción de la coorganizadora del Congreso, que hayan 
destacado en su esfuerzo hacia los objetivos de la Asociación, y a propuesta de 
al menos un miembro de ésta.

• El Premio se subdivide en dos categorías:

• Poblaciones de más de 50.000 habitantes y capitales de provincias.

• Poblaciones de menos de 50.000 habitantes que no sean capitales de provin-
cia.

• La presentación de las candidaturas deberá comunicarse por escrito a la AEP-
JP, antes del día 30 de abril de 2021. Dicha comunicación incluirá, el archivo 
con la presentación, el título o lema de la candidatura, el socio que lo presenta 
y una breve descripción técnica del tipo de presentación escogido. Asimismo 
incluirá los teléfonos y direcciones de contacto y un resumen de la propuesta.

• El Jurado estará formado por todos los miembros con derecho a voto que 
componen los jurados de los premios Alhambra, Juan Julio y Revista PARJAP.

• La exposición de cada candidatura se realizará en reunión virtual del jurado 
convocada al efecto. Será preferentemente en formato vídeo, pudiedo utilizar-
se presentaciones en otros formatos diferentes al vídeo, pero siempre autoe-
jecutables, o ejecutables mediante aplicaciones de software libre. La duración 
de la exposición será como máximo de 15 minutos, no debiendo contener la 
misma publicidad explícita de entidades privadas.

• Finalizada la exposición de las distintas Administraciones que optan al premio, 
el jurado reralizará las deliberaciones on-line, pero sin la participación de las 
representaciones de los candidatos. Finalmente se realizará una votación tele-
mática entre los Miembros del Jurado otorgándose el premio a la candidatura 
más votada en cada modalidad. En caso de empate se realizará un sorteo entre 
las dos finalistas.

• La dotación del premio consistirá en un trofeo/escultura en bronce y el corres-
pondiente diploma acreditativo para cada una de las categorías.
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S7. PREMIO “VIVIR LOS PARQUES” 

Al parque más visitado en la plataforma “vivirlosparques”, durante el año vencido.

BASES

• Serán candidatos al premio todos los parques incluidos en ese periodo dentro 
de la plataforma.

• El premio no tendrá dotación económica, se otorgará trofeo y diploma corres-
pondiente.

• No habrá Accésit.

Pueden seguir el desarrollo de los Premios PARJAP 2021 en nuestras redes socia-
les con el Hasthtag #PremiosPARJAP21
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 El Congreso PARJAP 2021 Murcia regresa 
con su edición más digital
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Tras aplazar el pasado año el congreso PARJAP 2020 debido a la pandemia de 
COVID-19, la AEPJP y el Ayuntamiento de Murcia organizan el congreso de in-
fraestructura verde más importante de nuestro país y uno de los más valorados a 
nivel internacional.

José Ballesta, alcalde de Murcia; José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano y 
Modernización del consistorio; Francisco Bergua, presidente de la AEPJP; y Enri-
que Huelves, responsable de la Oficina Técnica de Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Murcia, participaron el pasado viernes en la presentación del programa, 
destacando que el congreso estará centrado en la infraestructura azul y el paisaje, 
gracias el despliegue de una veintena de actividades entre ponencias, mesas de 
diálogo y debates.

Este 47º congreso promete ser la edición más digital, con el fin de adaptarse al 
nuevo escenario generado por la pandemia. De esta manera, los días 25 y 26 de 
mayo se podrá asistir de manera virtual a este evento tan especial, que nace bajo 
el lema “Murcia, jardines de primavera, infraestructura azul y paisaje”.

En este congreso participarán expertos que han desarrollado sus investigaciones 
y trabajan en países como Egipto, Argentina, Colombia, México, Italia y Portugal, 
entre otras localizaciones.

Desde su primera edición en el año 1972, la AEPJP organiza el congreso PAR-
JAP junto a un Ayuntamiento de una localidad de gran relevancia por su riqueza 
natural urbana. Murcia y su consistorio, destacan por la gestión que realizan sobre 
las más de tres mil zonas verdes, su coexistencia con el río Segura y los proyectos 
e iniciativas que están tomando, poniendo en el centro de la gestión urbana a la 
infraestructura verde.

El pasado año el congreso PARJAP iba a tener lugar de manera presencial en esta 
ciudad, sin embargo, la pandemia provocada por COVID-19 hizo imposible la ce-
lebración de este evento tan importante para el sector.

De esta manera, la AEPJP y el Ayuntamiento de Murcia organizan la 47º edición 
del Congreso PARJAP en esta ciudad como núcleo de lo que, durante los días 25 
y 26 de mayo, será el evento más importante del sector en una edición más digital 
que nunca.
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SLa circunstancia actual obliga a los organizadores a cambiar el enfoque en la or-

ganización del congreso, adaptándola al formato virtual. Todos los interesados 
pueden  inscribirse y conocer el programa al completo en la página web de la 
AEPJP.

• Congresista Virtual Socio AEPJP: 80 €

• Congresista Virtual no socio AEPJP: 100 €

• Estudiante de grado: 25 €

• Jubilado: 25 €

• Congresista Jornada Única: 50 €

Las ponencias se agruparán en cuatro bloques: el paisaje, de la mano de las huer-
tas desde la antigüedad a la actualidad; la infraestructura azul, explicada desde 
experiencias internacionales como Lisboa, pero también desde otras nacionales 
como Murcia o Madrid; tendencias y retos de la infraestructura verde urbana; y la 
mitigación del cambio climático gracias a un uso racional de la vegetación, el 
agua y el paisaje para alcanzar ciudades sostenibles mediante la generación de 
servicios ecosistémicos.

Los jardines de Egipto y la experiencia en la gestión de la infraestructura verde en 
países como Colombia e Italia

Entre las actividades programadas destaca la ponencia magistral del Jardín-Huer-
to en la antigüedad, impartida por el historiador, egiptólogo  e  investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Director del Proyecto Djehuty 
(CSIC) José Manuel Galán, quien ha desarrollado su investigación en Egipto.

También se desarrollará una mesa redonda con expertos de Colombia, México, 
Italia y Portugal, bajo el título ‘Planificación Verde Urbana y Situaciones pandémi-
cas. Nuevos diseños, usos y percepción’; así como una intervención centrada en 
la ‘Gestión Contemporánea de arbolado urbano’, con Jorge Amilcar Fiorentini, 
gerente de la dirección general de Arbolado en Buenos Aires, como ponente.

Además, para conmemorar la celebración de este evento, se realizará la planta-
ción de un árbol emblemático –un almez– en Murcia Río

La gestión del paisaje urbano nacional e internacional se congrega en Murcia

Murcia es una ciudad que destaca por sus iniciativas y proyectos que ponen en el 
centro de la gestión la infraestructura verde. Se puede ver un claro ejemplo con 
Murcia Río, uno de los hilos conductores del evento.

Este Congreso PARJAP 2021 estará centrado en la infraestructura azul y el paisaje. 
Además, supone el despliegue de una veintena de actividades entre ponencias, 
mesas de diálogo y debate.

Entre estos simposios no podía faltar Murcia Río, un proyecto de gran importancia 
local y nacional, una iniciativa de la que José Ballesta, alcalde de Murcia, destaca 
que “se trata de un proyecto con el que hemos puesto al servicio de los murcia-
nos más de 60.000 metros cuadrados de espacios naturalizados, recreando la 
huerta y recuperando la vegetación de ribera”.

Además, el alcalde valora la elección de la ciudad como capital del congreso, 
indicando que “Murcia es una ciudad con proyecto, un referente en jardinería a 
nivel nacional, donde estamos desarrollando iniciativas vivas de transformación 
de ciudad mediante proyectos estratégicos como Murcia Río, que será el hilo 
conductor de este congreso”.
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47 Congreso de
Parques y Jardines Públicos
25 y 26 de mayo

AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS VÍCTOR VILLEGAS
Avda. Primero de Mayo, s/n, 30006 - Murcia
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MAÑANA

MARTES 25 DE MAYO 2021

ASAMBLEA AEPJP

CELEBRACIÓN Y CIERRE MAÑANA

 

MIÉRCOLES 26 DE MAYO 2021

Ponente:

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA
 

9:30h

Presenta:
Ponentes:

Ponentes:

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL9:35h

· D. Carlos Martí Director Revista Ciudad Sostenible

MAÑANA

Ponente:

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA
 

9:30h
· D. Carlos Martí Director Revista Ciudad Sostenible

TARDE

Presenta:
Ponentes:

MESA REDONDA - SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA
 

16:00h
· Dña. Lorena Escuer Bióloga y asesora GIP. Hidrobiology
· Dña. Mireia Fernandez Ingeniera agrícola y Paisajista 
· D. Thierry Duteuil Consejero de Paisaje y Medio Ambiente. HORTIS
· D. Johannes Langermeyer NATURVATION 

Ponentes:

CONVERSACIÓN - GESTIÓN CONTEMPORÁNEA DE ARBOLADO URBANO17:00h
· Dr. Giovanni Sanesi Ingeniero y Profesor Universidad de Bari, Italia
· D. Jorge Amilcar Fiorentini Jefe de arbolado de Buenos Aires, Argentina

Presenta:
Ponentes:

MESA REDONDA - PLANIFICACIÓN VERDE URBANA Y SITUACIONES
PANDÉMICAS. NUEVOS DISEÑOS, USOS Y PERCEPCIÓN

18:30h

Ponente:

PONENCIA INDIVIDUAL - HUERTO JARDÍN EN LA ANTIGÜEDAD
· D. José Manuel Galán Historiador egiptólogo y profesor de investigación del 
centro de ciencias humanas y sociales del CSIC

 
10:00h

CONVERSACIÓN - LOS BOSQUES URBANOS: UNA MIRADA DESDE LA UNIVERSIDAD
· D. Juan Barriuso Director de Cátedra Bosques Urbanos Zaragoza
· D. Gabriel Dorado Director de Máster Jardines Hcos.
  y Servicios Ecosistémicos Universidad Politécnica Madrid
· D. Xavier Fábregas Subdirector Jefe Estudios ESAB, Universidad
  Politécnica de Barcelona

10:40h

Presenta:
Ponentes:

MESA REDONDA - CIUDAD SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA VERDE
· D. Carlos Martí Director Revista Ciudad Sostenible
· Dña. Silvia Casorran Ambientóloga y Consejera de Mobilidad y Accesibilidad, Ayto. Barcelona
· D. Francisco Muñoz Director General Gestión del Agua y Zonas Verdes de Madrid
· Representante de Red de Gobiernos Locales de la FEMP
· Representante de ASEJA

12:00h

13:20h

14:15h

· D. Carlos Martí Director Revista Ciudad Sostenible
· D. José Guillén Parra Teniente de Alcalde Desarrollo
  Urbano y Modernización de la Administración
· D. Francisco Bergua Vizcarra Presidente Asociación Española
  de Parques y Jardines Públicos

Presenta:
Ponentes:

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL9:45h
· D. Enrique Huelves Lorenzo Coordinador Congreso Parjap 2021
· D. José Ballesta Germán Presidente Alcalde Exco. Ayto. de Murcia
· D. José Guillén Parra Teniente de Alcalde Desarrollo
  Urbano y Modernización de la Administración

Plantación árbol conmemorativo
Murcia Río / Vídeo presentación

Presenta:
Ponentes:

MESA REDONDA - SANIDAD VEGETAL SOSTENIBLE11:00h
· Dña. Ana Pérez Adell Ingeniera de montes del Ayuntamiento de Huesca
· Representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
· Dña. Érica Valiente Ingeniera Agónoma, Rivas Vaciamadrid
· D. Luis Hiernaux Ingeniero de Montes, Director INFFE

Ponentes:

CONVERSACIÓN - DISEÑAR EL MANTENIMIENTO12:30h
· Dña. Mónica García Fernández Arquitecta
· D. Francisco Carpe Ristol Jefe de servicios de parques y jardines
  del Ayuntamiento de Murcia

Ponentes:

PONENCIA INDIVIDUAL - EL FUTURO DE LA BIODIVERSIDAD13:30h
· Representante de MITECO

Presenta:

CIERRE MAÑANA14:05h
· D. Carlos Martí Director Revista Ciudad Sostenible

· Dr. Pedro Calaza Ingeniero Agrónomo, Decano Colegio Oficial Ing. Agrónomos Galicia
· Dña. Martha Fajardo Arquitecta Paisajista Colombia
· D. Luis Romahn Presidente Asociación Nacional de Parques y Recreación México 
· Dr. Fabio Salbitano Dr. Ing. Departamento Ciencia y Tecnología, Florencia, Italia
· Dra. Teresa Andresen Arquitecta Paisajista, Oporto, Portugal

TARDE

INSTITUCIONAL AEPJP - PREMIOS PARJAP
 

16:00h

Ponentes:

CONVERSACIÓN - TERRITORIO Y AGUA17:30h
· D. Francisco Medina Dr. Ingeniero Agrónomo, Ayto. Murcia 
· D. Ignacio Díez Torrijos Ingeniero Agrónomo. CERCLE
· Dña. Ligia Vaz de Figuerido Arquitecta Paisajista, Portugal

Técnicos del Servicio Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia

Ponentes:

PONENCIA INDIVIDUAL - HUERTA MURCIANA CLAVE
EN LA INFRAESTRUCTURA VERDE

18:30h

· D. Jésus López López Arquitecto, Subdirector Urbanismo y Huerta
  del Ayuntamiento de Murcia

DEGUSTACIÓN PRODUCTOS DE MURCIA19:15h

Ponentes:

20:15h CLAUSURA Y LECTURA DE CONCLUSIONES
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

ICL COMERCIALIZA EN ESPAÑA EL  
REGULADOR DE CRECIMIENTO BONZI

ICL Specialty Fertilizers comercializa en España el regulador del crecimiento BONZI para planta 
ornamental, una solución de última generación que facilita un porte más compacto, con un mejor 
equilibrio flores/tallo de las plantas al limitar el desarrollo de tallo e incrementando la cantidad de 
ramificaciones. Con Bonzi® los viveristas pueden conseguir un porte perfecto de sus plantas con 
un fuerte sistema radicular. 

Bonzi® reduce el tamaño de los entrenudos al interferir en la síntesis de los ácidos giberélicos 
responsables de la elongación celular. Las raíces, los tallos y las hojas pueden absorber el paclo-
butrazol y, a continuación, migra por el xilema de la planta. La aplicación de Bonzi permite a la 
planta resistir mejor ante el estrés durante el cultivo y más adelante, en la cadena de distribución 
(transporte, almacenamiento, falta de luz). 

Bonzi® ofrece muchas ventajas: plantas más compactas, homogéneas, más ramificadas y con 
sistemas radiculares más desarrollados; flores con colores más intensos; floraciones programadas, 
más abundantes y homogéneas; plantas más resistentes al estrés; una gestión precisa de las fases 
de desarrollo, con el fin de comercializar las plantas; reducción de los costes en mano de obra, al 
reducirse los despuntes necesarios, reducción de las necesidades en agua y abono; y mejor resis-
tencia de las plantas en la cadena de comercialización, así como en la postventa. 

Más información en “icl-sf.com”.

Control biotecnológico de la procesionaria del pino 
(Thaumetopoea pytiocampa) por confusión sexual. 

La única alternativa eficaz y sostenible.

DISMINUYE LOS RIESGOS DE URTICARIAS 
Y PICADURAS PARA NIÑOS, ADULTOS Y 
MASCOTAS

Modo de acción: dificulta los encuentros ente machos y 
hembras adultos (polillas), reduciendo los apareamientos 
y las nuevas puestas.

• Larga persistencia: Hasta 4 meses desde su aplicación.
• Sin necesidad de plaguicidas, mayor ahorro en 

tratamientos y en mano de obra.
• Método sencillo, cómodo, no invasivo y más sostenible, 

mediante bolas de paintball biodegradables. Eficacia 
probada.

• Autorizado para su empleo en todo tipo de plantaciones 
en zonas urbanas, periurbanas, parques y jardines, áreas 
recreativas, campos de golf y otras.

anuncio-AEPJ-BH-A4-0321-v3.indd   1 18/3/21   16:52
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“Me gustaría que siempre, a lo largo de vuestra vida, ante una situación que realmente 

exija vuestra decisión, penséis que actualmente la más importante, la más básica, la más 

trascendental de las decisiones del hombre es la conservación de la naturaleza”. 

Félix Rodríguez de la Fuente 

Descubrir nuestros parques y jardines 

Murcia Río

El río Segura cuenta con 325 kilómetros de longitud. Nace 
en Pontones, provincia de Jaén, y en su recorrido atravie-
sa Albacete, Murcia y Alicante donde desemboca en el mar 
Mediterráneo por Guardamar del Segura. El río Segura atra-
viesa 27 km del municipio de Murcia, entre la Contraparada y 
Beniel, siendo un eje vertebrador del territorio y constituye la 
principal singularidad y seña de identidad de la misma.

El proyecto Murcia Río es una de las principales apuestas 
en la estrategia de la ciudad, que incluye la recuperación 
paisajística y natural del cauce a su paso por el municipio; 
recuperación de meandros, parques y jardines; adecuación 
naturalizada del cauce; iluminación y accesos del cauce; 
puesta en marcha del carril bici y espacios culturales. Este 
proyecto de recuperación está integrado por la Alameda del 
Malecón, la Alameda de las Cuatro Piedras, el carril bici y la 
regeneración de los márgenes de la mota del río, el Paseo 
Fluvial y el centro de Visitantes de La Contraparada. Como 
futuros proyectos se contemplan las Terrazas del Río y el Ur-
ban Park ‘Murcia Río’.

El paseo fluvial de Murcia Río supone una nueva conexión 
del centro de la ciudad con el corazón de la Huerta, en un 
espacio amable y seguro, junto al río Segura, donde poder 
pasear, practicar deporte y disfrutar de la naturaleza. Este 
nuevo espacio de referencia para los murcianos, se extien-
de a lo largo de 22.000 m2. El itinerario conecta la pasarela 
Manterola con la nueva zona verde de la Alameda del Ma-

lecón, al otro lado de la autovía, mediante la creación de 
un paseo peatonal, alternativo al Malecón, con iluminación, 
zonas verdes con vegetación autóctona y de ribera, áreas de 
estancia, una plaza-mirador y carril bici segregado. El paseo 
fluvial de Murcia Río es la culminación de la Fase I de este 
proyecto de transformación, que ha convertido al Segura en 
un punto de encuentro y unión.

Con el proyecto Murcia Río II se pretende completar los 
proyectos que ya están en marcha en el tramo urbano y ex-
tenderlo a los 22 km de tramo no urbano por los que discu-
rre el río a su paso por el municipio. Así, la recuperación del 
Segura se extenderá desde la Contraparada hasta Alquerías 
y El Raal, creando nuevas zonas de ocio, deporte y cultura 
en todo su recorrido.

La nutria (Lutra lutra)

La nutria está considerada de “interés especial” por el Catalo-
go Nacional de Especies Amenazadas y está Incluida como 
especie vulnerable en el Libro Rojo de los Vertebrados Espa-
ñoles publicado por ICONA en 1992.  Está protegida por el 
Convenio Internacional CITES, en el cual se cataloga como 
de inminente extinción a causa del comercio por lo que lo 
prohíbe explícitamente. Por su parte la Directiva Hábitats 
(92/43/CEE) la incluye en las “especies animales y vegetales 
de interés comunitario, para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de Conservación” y “especies ani-
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males y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta”. También aparece recogida en el Anexo 
II del Convenio de Berna, entre los animales cuyo peligro 
de extinción es grave y requiere especiales cuidados para su 
recuperación.

Se distribuye por la mayor parte de Europa y Asia. En la pe-
nínsula ibérica se distribuye de forma casi continua por la 
mitad occidental, siendo más abundante en el cuadrante 
noreste, destacando dos grupos aislados de importancia, 
uno en Pirineos y otro en el nordeste de Teruel. Además, 
existen algunos núcleos en las zonas próximas de las cabe-
ceras de los ríos Ebro, Tajo, Júcar, Turia, Segura y Guadal-
quivir. En Murcia la población de nutria más importante es 
la del río Segura, donde se encuentra en situación estable, 
sin embargo, ha desaparecido de aquellos cursos fluviales 
más alterados.

Su hábitat preferido está situado en las orillas de los ríos 
bordeadas por bosques, vegetación espesa o paredes de 
piedra. Le gustan las aguas cristalinas con fondos pedrego-
sos. Su madriguera suele estar ubicada al borde del agua, 
aprovechando cuevas naturales, madrigueras abandona-
das, entre la maleza de las isletas de los ríos, etc. y disponen 
de una abertura para mantener ventilada la guarida. 

El cuerpo de la nutria es grande, esbelto y ligeramente 
aplanado. Mide entre 59 y 85 cm a lo que hay que añadir 
la cola, con estructura musculosa que le sirve para dirigir 
mejor su cuerpo a través del agua. Sus patas son cortas y 
reticuladas (entre sus dedos existe una membrana inter-
digital que une los dedos). El pelo es lustroso, espeso e 

impermeable, el color en la espalda es pardo oscuro, más 
intenso en el lomo que en las extremidades, y en el vientre 
es gris, menos en la garganta que es de color blanco su-
cio. Los machos suelen ser de mayor envergadura que las 
hembras. Las nutrias suelen vivir entre ocho y quince años.

Su dieta está compuesta principalmente por peces, y en 
menor medida por ratas de agua, gusanos, escarabajos 
de agua, caracoles, cangrejos, ranas, culebras, anguilas, 
insectos, aves acuáticas con sus polluelos y puestas, y 
también alguna fruta. Las nutrias normalmente están ac-
tivas desde el atardecer hasta el amanecer, pudiendo ser 
observada durante el día en lugares no frecuentados por 
el hombre. 

Las principales amenazas de esta especie es la contamina-
ción de los ríos, la destrucción de su hábitat y el furtivismo.
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Sabías que...
… el río Segura ha sido galardonado por su gestión en la 
recuperación medioambiental?

La prestigiosa organización internacional Riverfoundation 
concedió al río Segura en 2016 el premio “European River 
Prize”. El galardón reconoce el programa de mejora am-
biental del río Segura, que le permitió a inicios del siglo 
XXI recuperar la calidad de sus aguas, el mantenimiento 
de especies autóctonas y el cuidado del entorno natural.

Tras la recuperación medioambiental del río Segura, el 
Ayuntamiento de Murcia puso en marcha el proyecto 
Murcia Río, cuyo objetivo es conseguir que el río Segura 
vuelva a ser el centro de la vida de la ciudad, devolviendo 
a los murcianos este espacio natural mediante la recupe-
ración de espacios naturales, plantación de nuevo arbola-
do y especies autóctonas, creación de zonas deportivas y 
de estancia, y recuperación de la actividad en su entorno.

Sabías que...

… existen vestigios prehistóricos que confirman la exis-
tencia de importantes asentamientos humanos en la vega 
del río Segura desde los tiempos más remotos?

Entre Calasparra y Cieza, se han localizado yacimientos 
Paleolíticos (Almadenes y Barranco de los Grajos) y Neo-
líticos (La Serreta y Los Grajos), únicos en el Arco Medite-
rráneo y declarados por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad.

El entorno del Río Segura ha permanecido habitado du-
rante toda la historia, con la llegada de íberos, romanos, 
visigodos y árabes, respectivamente. Los íberos fueron la 
primera civilización en asentarse a orillas del Río Segura y 
aprovechar sus recursos desarrollando la agricultura o la 
pesca. También aprendieron a identificar los ciclos de cre-
cidas y sequías adaptando al río sus sistemas de cultivo.

El sistema de riegos que se estableció en la Vega del Segu-
ra fue trazado inicialmente por los árabes tras la conquista 
de la Cora de Tudmir, aunque ya los romanos emplearon 
las acequias y pequeños acueductos para facilitar su uso. 
Los árabes supieron aprovechar al máximo los recursos 
que ofrecía el Segura, estableciendo una extensa red de 
canalizaciones que llevaban el agua a todos los campos 
de cultivo de su cuenca. Norias, molinos, puentes y otras 
construcciones inundaron el paisaje a lo largo del río, per-
mitiendo el florecimiento de la agricultura.
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GRUPO DE DEBATE SOBRE EL IMPULSO DE LA 
TECNOLOGÍA COMO HILO CONDUCTOR EN LA 
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL VERDE

La transformación digital y la tecnología ofrecen una gran 
oportunidad para impulsar la gestión del verde urbano. 
Nuevas herramientas de trabajo y de gestión, nos ayudan 
a lograr una mayor eficacia en las tareas.

Los espacios verdes urbanos se asocian con diferentes 
aspectos de la salud y bienestar de los ciudadanos, inclu-
yendo una mejor salud mental y general, mejoras en los 
resultados del embarazo, en el desarrollo infantil o bien 
en el envejecimiento saludable en los ancianos.

Una herramienta creada por científicos del ICTA-UAB, el 
ISGlobal y el CTFC permite evaluar la calidad de los espa-
cios verdes urbanos. La herramienta se plantea como un 
instrumento de medida que evalúa hasta 90 elementos 
diferentes de un espacio verde divididos en once temá-
ticas: entorno, acceso, instalaciones, servicios, estética y 
atracciones, incivismo, seguridad, uso potencial, cubier-
tas del suelo, biodiversidad animal y biodiversidad de aves. 
Así, valora la calidad o cantidad de las infraestructuras, la 
estética de los espacios o el número de aves de diferentes 
familias, por ejemplo.

Gracias a esta herramienta, el equipo ha evaluado la ca-
lidad de 149 espacios verdes urbanos en Barcelona. Este 
trabajo permitirá hacer un estudio epidemiológico en la 
ciudad único en el mundo, que ayudará a entender mejor 
las relaciones entre los espacios verdes y la salud humana.
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Primavera silenciosa (1962), de la bióloga marina y zoóloga estadouniden-
se Rachel Louise Carson (1907-1964), es un libro que es preciso conocer 
ya que aborda uno de los problemas más graves que produjo el siglo 

XX: la contaminación que sufre la Tierra. Utilizando un lenguaje transparente, 
el rigor propio del mejor análisis científico y ejemplos estremecedores, Carson 
denunció los efectos nocivos que para la naturaleza tenía el empleo masivo 
de productos químicos como los pesticidas, el DDT en particular. Se trata, por 
consiguiente, de un libro de ciencia que va más allá del universo científico para 
adentrarse en el turbulento mundo de “lo social”. Su trascendencia fue tal que 
hoy está considerado uno de los principales responsables de la aparición de 
los movimientos ecologistas a favor de la conservación de la naturaleza. De 
hecho, Primavera silenciosa consiguió lo que pocos textos científicos logran: 
iluminar nuestros conocimientos de procesos que tienen lugar en la naturaleza 
y despertar el interés de la sociedad tanto por la ciencia que es necesaria para 
comprender lo que sucede en nuestro planeta, como por la situación presente 
y futura de la vida que existe en él.

Rachel Carson  (1907-1964), bióloga marina por la Universidad Johns Hopkins, 
enseñó Zoología en la Universidad de Maryland y trabajó para el U.S. Fish and 
Wildlife Service. En Crítica ha publicado Primavera silenciosa (2001), donde nos 
alertaba del peligro de los pesticidas y sus terribles consecuencias en la Tierra, 
y El mar que nos rodea (2019), que se ha convertido en un clásico indiscutible de 
la ecología que nos recuerda la imperiosa necesidad de preservar la naturaleza 
y la vida en todas sus formas. Sus libros han jugado un importante papel en la 
puesta en marcha de la conciencia ambiental moderna y en el paso de la ecolo-
gía de ser solo una materia científica a ser también una materia de interés social.

MEDIATECA
PRIMAVERA SILENCIOSA
Rachel Louise Carson
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Parques a un paso de click

Paseos Virtuales
Pasea por el parque que más te guste  
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Herramienta de  
Educación Ambiental
Yincanas participativas.

Es el gran escaparate digital de los 
parques y jardines españoles. Te acerca 
la cultura del parque y sus riquezas gra-
cias a sus paseos virtuales, mapas, fi-
chas descriptivas y otras herramientas 
interactivas de forma fácil e intuitiva. 
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