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EDITORIAL#103
NORMALIDAD
Desde aquel marzo de 2020 se han venido suce-
diendo muchas cosas y no precisamente normales. 
Hablamos de las distintas olas de la COVID-19 cada 
una con sus peculiaridades pero todas inquietantes, 
cuando no graves a nivel general y particular. Vacu-
nas, limitaciones de aforo, distancia social, teletraba-
jo, mascarilla… Se han generado expresiones de nue-
vo cuño como aquello que el teletrabajo “ha venido 
para quedarse”, o estamos ansiosos por alcanzar la 
“nueva normalidad”. No entramos en valoraciones 
lingüísticas. Por cierto, deseamos que en el momen-
to de leerse estas líneas se hayan levantado las res-
tricciones al uso de la mascarilla en interiores y sea 
un paso más para alcanzar esa ansiada normalidad. 
Hacemos votos para las terrazas y las barras de lo ba-
res vuelvas a ser   espacios para la socialización que 
tanto nos gusta a los mediterráneos fomentando el 
consumo. Que los aforos en cines, teatros, estadios 
vuelvan a ser los de siempre. Que quien asista a cele-
braciones de culto vuelvan a darse la paz estrechan-
do las manos. Que recuperemos la sana costumbre 
del abrazo y el saludo con beso en la mejilla. Aquí 
son dos, pero estamos dispuestos a importar la cos-
tumbre de algunas zonas francesas que se dan tres 
y hasta cuatro en ciertas regiones. Eso es saludar y 
no ese sucedáneo de chocar los puñitos o los codos 
¡…! Que el uso del gel hidroalcohólico sea un hábito 
normal para la higiene personal, como lo era ya en 
algunos ámbitos antes de la pandemia. En fin, que 
nuestra vida vuelva a ser, al menos, sólo normal. Eso 
con permiso de Filomenas y de Putin. ¡Una guerra 
cruel en el siglo XXI! Esto no es normal. Preocupa y 
mucho, por el antes el durante y el después.

Pero la vida asociativa ha de seguir y es deseable que 
lo haga con normalidad. Un pequeño gesto de ello 
es que esta revista la tiene en sus manos después de 

haberla tenido que leer a través de una pantalla en su 
versión digital durante varios números. Por fin hemos 
vuelto a sentir del tacto del papel y el corte de sus 
bordes; recordar cómo huele la tinta recién impresa 
y que la vista se recree con la policromía de las foto-
grafías, gráficos, anuncios, etc. Es lo normal.

Y ¡cómo no! La normalidad más deseada la marca 
el 25 de mayo que comienza nuestro 48 Congreso 
Nacional de Parques y Jardines Públicos-Zaragoza 
2022.  Hay muchas ganas y se siente el gusanillo de 
los días previos en los que hacer el equipaje; pro-
gramar el viaje más conveniente y elegir lugar de 
pernoctación, si procede. No debemos defraudar a 
Zaragoza y tenemos que vernos todos allí. La ciudad 
se está volcando en el evento y nos va a recibir con 
un vestido de gala digno de la mejor ceremonia. Nos 
van a acomodar en el Auditorio de Música, especta-
cular y grandioso. Nos acogen en la Sala Mozart (¡ahí 
es nada!) por donde han pasado los mejores direc-
tores de orquesta, profesores, tenores y barítonos, 
sopranos y mezzosopranos, todos de fama mundial. 
¿A quién no le motiva y seduce estar allí?

Y en ese marco incomparable (disculpas por el tópi-
co), se va a desarrollar un programa académico muy 
sugerente y de altísimo nivel. Gran trabajo del Comi-
té Técnico al que es de ley agradecer el esfuerzo, la 
voluntad, el trabajo y el profundo conocimiento para 
hacer realidad el excelente abanico de ponencias, 
mesas y coloquios que nos brinda el programa.

Y Zaragoza, su Alcalde, su Consejera de Servicios 
Públicos, Técnicos y trabajadores en general, lo han 
preparado todo con sencillez, cariño, ilusión y deter-
minación. Lo que para ellos es trabajar con normali-
dad. Gracias a todos por todo.
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Norma Granada v. 2020
La valoración de la vegetación 
urbana ha ido evolucionando en 
función de los avances en el co-
nocimiento, de los enfoques par-
ticulares prefijados en cada ámbi-
to geográfico y de la sensibilidad y 
visión matemática de los diferen-
tes autores[...]

PÁG. 6

La gestión de la infraes
tructura verde de Zaragoza
Ya 400 años antes, en el siglo XI, la que 
luego se llamaría Zaragoza llamaba 
la atención en el reino musulmán. La 
confluencia de los ríos Huerva, Gállego 
y Ebro favorecían la profusión de huer-
tas y cultivos de regadío, potenciando 
el principal sector productivo de la ciu-

dad, la agricultura [...]

PÁG. 16

Jardinería y paisajismo en 
el parque de atracciones 
del Monte Igueldo de San 
Sebastián y el arquitecto 
paisajista Lebreton
Este artículo trata en resumen 
acerca de las actuaciones pai-
sajistas dentro de la finca social 
que se conoce como Parque de 
Atracciones del Monte Igueldo

PÁG. 40

Entrevista a Felix Navio
"Empecé a interesarme por la jar-
dinería, en la Dirección de Obras 
de la autopista de peaje de Mon-
gat a Mataró y de Granollers a la 
Junquera, por los años 70. [...]"

PÁG. 48
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PALABRAS ALCALDE DE ZARAGOZA  
PARA PUBLICACIÓN PARJAP

¡Bienvenidos a Zaragoza!

Quiero que este texto no sea un saludo protocolario más, 
sino un mensaje sincero de bienvenida a nuestra ciudad. 
Estamos encantados de recibir en Zaragoza este Congreso 
del PARJAP, precisamente en un momento en el que esta-
mos haciendo un gran esfuerzo para impulsar el cuidado, 
la mejora y el uso de nuestros parques y jardines urbanos, 
que habían vivido años previos de importante descuido.

Seguro que habéis ido teniendo noticias, puesto que sois 
profesionales de este sector, de que desde hace unos me-
ses en Zaragoza se ha iniciado, de manera “formal”, una 
nueva era en el ámbito del tratamiento de sus infraestruc-
turas verdes. Aunque llevamos ya más de dos años impul-
sando nuestra particular “revolución verde”, ha sido el pa-
sado 1 de abril cuando las nuevas contratas, con criterios 
y medios renovados y con un importante incremento de 
presupuestos y de puestos de trabajo, han iniciado su labor 
sobre el terreno.

Este impulso, que significará para Zaragoza un antes y un 
después en su verde urbano, se suma a otras iniciativas de 
gran calado que hemos puesto en marcha y que condu-
cen, sumadas y combinadas entre sí, al objetivo de conver-
tirnos en una Ciudad Climáticamente Neutra. El proyecto 
más destacado en este ámbito es El Bosque de los Zara-
gozanos, que arrancó hace poco más de un año con el 
impulso del Ayuntamiento y de ECODES. 

Nuestro Bosque nació con el objetivo de plantar un árbol 
por cada zaragozano, 700.000 árboles y arbustos a lo lar-
go de los próximos años. La importante colaboración del 
tejido social, empresarial y educativo de la ciudad ha supe-
rado nuestras expectativas: sólo en el primer año tenemos 
casi un centenar de empresas e instituciones que apoyan el 
proyecto; se han plantado 50.000 árboles y han participa-
do más de 5.000 escolares en actos organizados con cole-
gios. De hecho, vamos a superar esos 700.000 árboles gra-
cias a la cesión de terrenos que, recientemente, ha hecho 
el Ministerio de Defensa en su Campo de San Gregorio.

El Bosque de los Zaragozanos tiene otro elemento clave 
que justifica y avala su éxito: los terrenos en los que se tra-
baja son preparados y tratados con compost procedente 
de nuestro Centro de Tratamiento de Residuos. Sin pecar 
de inmodestia, creo que es un buen ejemplo de Economía 
Circular.

La terrible crisis del COVID 19, que nos ha enfrentado a un 
contexto totalmente inesperado, ha puesto de manifiesto 
que los espacios verdes, la naturaleza y el poder realizar 
actividades al aire libre se han convertido en un bálsamo y 
un alivio para la ciudadanía. Los parques han dejado de ser 
un lugar de simple estancia para convertirse en un recurso 
de salud, física y emocional, para todos nosotros.

Por eso no quiero desaprovechar esta ocasión para daros 
las gracias por vuestro trabajo en los municipios e insti-
tuciones en los que desarrolláis vuestra labor. Si la labor 
desde los ayuntamientos es importante, porque afecta di-
rectamente a la calidad de vida de los ciudadanos, la que 
hacéis vosotros debe ser puesto en valor como impres-
cindible. Estoy seguro de que este Congreso servirá para 
intercambiar información y conocimientos que nos enri-
quecerán a todos los participantes.

Espero que disfrutéis de vuestra estancia. Tenéis en vuestro 
presidente, Fran Bergua, un guía excepcional que os mos-
trará los mejores rincones de esta Zaragoza de la que es-
tamos orgullosos pero en la que seguimos trabajando para 
hacerla aún más verde y sostenible.

Jorge Azcón Navarro 
Alcalde de Zaragoza
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Norma Granada v. 2020:  
Una metodología en coherencia 
con la infraestructura verde

Introducción. 

La valoración de la vegetación urbana ha ido 
evolucionando en función de los avances en 
el conocimiento, de los enfoques particulares 
prefijados en cada ámbito geográfico y de la 
sensibilidad y visión matemática de los dife-
rentes autores, ofreciendo métodos multipli-
cativos, de capitalización, o mixtos y diferentes 
alternativas de cálculo que utilizan distintas y 
variadas variables. Desde hace años, la visión 
de la vegetación en medio urbano también 
ha cambiado y se percibe no sólo desde una 
óptica estética, sino también ambiental y cul-
tural. Esta nueva lectura demanda incorporar 
o, mejor dicho, mejorar la forma de valorar la 
vegetación. Si bien es cierto que la Norma Gra-
nada ya incorporaba, desde su primera versión, 
hace ya más de 30 años (AEPJP, 1991), aspectos 
ambientales y culturales, específicamente en la 
parte de factores extrínsecos, también es cierto 

que había otros condicionantes y variables en 
la valoración que había que incluir y mejorar su 
enfoque. 

Por ello, en esta uneva versión, Norma Granada 
2020 (Calaza et al., 2020),el punto de partida 
fue, por tanto, revisar la metodología de valo-
ración, la propuesta matemática, solventar al-
gunos inconvenientes de aplicabilidad e incor-
porar aspectos contemporáneos activos en la 
gestión de la vegetación urbana y que debían 
ser valorados como un plus en el resultado fi-
nal. Pero también, de forma expresa se estimó 
obligatorio incorporar los denominados diser-
vicios, es decir, el coste de los servicios eco-
sistémicos, representando ítems que disminu-
yen el valor del ejemplar, ya que una adecuada 
gestión a nivel macro (bosque urbano) como a 
nivel micro (árbol) debe tener en cuenta estos 
factores y debe integrar su manejo en los pro-
gramas de conservación y mantenimiento.

Dr. Pedro Calaza Martínez. Director de la Norma Granada 2020. AEPJP.
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Es decir, se trató de adaptar la valoración a los 
nuevos planteamientos y comprensión comple-
ja e integral de los árboles, palmeras y arbustos 
en medio urbano (Calaza, 2012, 2016), especial-
mente encaminada a la optimización de servi-
cios ecosistémicos (provisión, regulación y cul-
tural) y a la minimización de los diservicios. 

La historia.

En nuestro país, las primeras aproximaciones 
a la valoración ornamental aparecen en 1975, 
con la publicación del Método ICONA (López y 
del Álamo, 1975). Años más tarde, el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU, 1982) 
lo completaba con un método centrado en la 
valoración de árboles en zonas verdes urbanas, 
basado en el método finlandés de valoración 
que también seguía un planteamiento multi-
plicativo. Desde finales de los años 80 y en la 
década de los noventa, aparecen modelos de 
valoración que se centran en la estimación de 
un valor básico para las especies en función del 
tamaño del ejemplar, como el método de Es-
pluga (1989) o el uso conjunto de los métodos 
objetivo-subjetivo de valoración y los modelos 
econométricos. De especial atención son los 
trabajos de Caballer (1989a, 1989b y 1993) en la 
valoración de plantas ornamentales. De la mis-
ma forma, se desarrollan métodos de valoración 
analógica (muy vinculada a los econométricos) 
en coníferas (Vidal, 1997) y en palmáceas (Caba-
ller y Vidal, 1999). 

En 1990, aparece la primera Norma Granada, 
que desde entonces se ha convertido en unao-
de los estandartes más importantes de la Aso-
ciación Española de Parques y Jardines y que 
representa el método de valoración ornamen-
tal más utilizado en España y de mayor difusión 
internacional en lengua española. De hecho, ha 
traspasado nuestras fronteras y es objeto de uso 
y estudio en Portugal, Chile, Argentina o Colom-
bia, y parte de análisis comparativos y estudios  
sectoriales con otros métodos desarrollados en 
otros contextos geográficos (Ponce Donoso & 
Vallejos Barra, 2016; Contato Carol et al., 2008; 
Grande Ortiz et al., 2012).

La Norma Granada ha sufrido diferentes modi-
ficaciones, y se han aportado nuevos enfoques, 
parámetros y planteamientos matemáticos, 
adaptándola a las necesidades y demandas en 
cada momento. La nueva versión 2020 sigue 
esa trayectoria seminal de ir mejorando poco a 
poco la forma de valoración y de seguir cons-
truyendo sobre los pilares de conocimiento que 
tantos profesionales han creado a lo largo de es-
tos 30 años de existencia. 

Enfoque principal de la nueva Norma Granada 2020.
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El enfoque

NG 2020 pretende tener en cuenta la impor-
tancia tanto conceptual como de gestión de 
los bosques urbanos, impulsados por entida-
des como la FAO (Salbitano et al., 2016) para 
optimizar los servicios ecosistémicos y minimi-
zar los diservicios (Cariñanos et al., 2017). Este 
enfoque es clave, en tanto en cuanto, algunas 
ponderaciones serán positivas o negativas en 
función de estos aspectos. La idea es que la 
valoración sea máxima en aquellos ejemplares 
que se gestionen con criterios actuales que op-
timicen el área foliar, el tamaño, la biodiversi-
dad, los servicios ecosistémicos y que generen 
menos interferencias o problemas por una mala 
selección o gestión. 

Los mayores cambios se han realizado en la valo-
ración de árboles sustituibles, obviamente por los 
condicionantes de mercado y sus marcados va-
lores potenciales de generación de servicios eco-
sistémicos. Es por ello que este artículo se centra 
específicamente en esta tipología de arbolado 
aunque se incluyan algunas referencias puntuales 
a otro tipo de material vegetal.

En la siguiente figura se relacionan los aspec-
tos más significativos de esta nueva versión 
NG2020.

Un aspecto básico de partida fue continuar con 
la misma estructura de las versiones anteriores, 
tanto en la organización del material vegetal y 
diferenciación entre ejemplares sustituibles y 
no sustituibles (Figura 4), como enseguir con el 

proceso original, que se inicia con el cálculo de 
un valor básico y después se pondera en fun-
ción de factores intrínsecos y extrínsecos. 

Para los árboles no sustituibles, en esta versión 
se han abordado tres aspectos fundamentales 
para el desarrollo de la revisión del cálculo del 
valor básico:

1. Actualización de datos.   
Los datos de referencia existentes tenían ya 
más de una década, ello demandaba una 
actualización de los precios de mercado de 
las especies para las distintas categorías de 
plantas comercializadas en base a perímetro 
en frondosas y en base a altura en coníferas. 
Además, también era necesaria la revisión y 
la ampliación de la base de datos de especies 
contempladas en la norma 2007 que permi-
tiese hacer una clasificación del arbolado en 
grupos en base a la velocidad de crecimien-
to y a la longevidad (aunque finalmente este 
parámetro se descartó por tener poco peso 
estadístico en el desarrollo de los modelos 
matemáticos). Para su desarrolló se partió de 
0 y se creó ex novo la base de datos com-
pleta. 

2. Revisión de los coeficientes ω y μ.   
Se optó por revisar las bases de desarrollo 
y criterios de aplicación de los coeficientes: 
climatológico (ω) y edafológico (μ), como 
correctores de las desviaciones períme-
tro-edad, en el cálculo del valor básico. Tras 
un análisis técnico-científico se optó por 
descartar el uso de estos coeficientes.

Aspectos más significativos de la nueva Norma Granada 2020.
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Fig. 4  Clasificación del material vegetal y tipologías de valoración según la Norma Granada 2020.
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3. Modelo matemático.   
Se desarrollaron nuevas ecuaciones mate-
máticas para la relación perímetro-precio 
de los tamaños comerciales, a partir de una 
base de datos totalmente nueva y actuali-
zada. En el caso de las coníferas fue nece-
sario establecer una relación perímetro-al-
tura para los tamaños comerciales, que nos 
permitiese relacionar los precios por altura 
con el perímetro correspondiente, como 
ocurre en frondosas, para poder utilizar 
esta variable en el cálculo del valor básico.

En la tercera versión (AEPJP, 2007) para el cál-
culo del valor básico, se empleaba la misma 
ecuación para frondosas que para coníferas, 
pero dadas las peculiaridades de cultivo y co-
mercialización de ambas, se consideró necesa-
rio separar de nuevo estos dos grandes grupos 
y desarrollar ecuaciones específicas para cada 
uno. El cálculo de la curva de regresión asocia-
da a cada tipo de crecimiento y a cada tipo de 
árbol, se hace a partir de los respectivos pre-
cios medios de nuestras bases de datos para los 
diferentes intervalos perimetrales. El análisis de 
esta base de datos tiene como consecuencia 
el establecimiento de dos premisas que deben 
cumplir las extrapolaciones a perímetros supe-
riores de dichas curvas:

A igual perímetro dentro de cada tipo de planta 
(frondosas o coníferas), la curva debe tener en 
cuenta: 

• y (C. Lento) ≥ y (C. Medio) ≥ y (C. Rápido)

• Atendiendo al precio en vivero de la planta 
correspondiente al perímetro de referen-
cia, a idéntico tipo de crecimiento:

• y (Conífera) ≥ y (Frondosa)

Se testaron diferentes ecuaciones de regresión 
(lineal, polinómica y exponencial) para obtener 
un modelo matemático que permitiera extra-
polar la relación perímetro/precio de mercado 
para las diferentes clases de velocidad de cre-
cimiento a árboles de mayor perímetro que los 
comerciales. 

Nuevas ecuaciones para la relación  
perímetro-precio de mercado

En la figura 5 se representan los gráficos co-
rrespondientes a los tres grupos de velocidades 
de crecimiento: lento, medio y rápido para las 
dos categorías de árboles: frondosas y conífe-
ras. Como cabe esperar, dentro de cada cate-
goría los valores de y más altos se obtienen para 
las especies de crecimiento lento, seguidas de 
las de crecimiento medio, y de las especies de 
crecimiento rápido. Los resultados están en 
consonancia con la diferencia de tiempo en al-
canzar un mismo tamaño comercial entre los 
distintos grupos, y por tanto con los costes de 
producción. Estas diferencias entre tipos de 
crecimiento ponen en evidencia el interés y  la 
coherencia de emplear ecuaciones diferentes 
para cada uno de ellos. 

Comparación de las curvas de regresión perímetro-precio para los tipos de crecimiento  
en coníferas.
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De la misma forma, observamos que para un 
mismo tamaño y grupo de crecimiento los 
valores medios son generalmente más altos 
en coníferas que en frondosas, lo cual está en 
consonancia con los precios más elevados en 
vivero para las coníferas en el mismo tamaño 
comercial.

En las siguientes figuras se muestran las ecua-
ciones desarrolladas y el comportamiento grá-
fico de las mismas. 

Fórmula de cálculo del valor básico

Para garantizar cierto recorrida de esta versión 
y no depender de la necesidad de actualizar da-
tos a corto plazo, se estimó procedente incluir 
un factor corrector que permite que los cálcu-
los realizados con los precios actuales perdu-
ren más en el tiempo, ya que traslada temporal-
mente el aumento del precio en vivero al valor 
básico calculado. Esto soluciona problemas de 
actualización de variables y permite una actua-
lización basada en el mercado en el momento 
actual. 

La fórmula propuesta para el cálculo del valor 
básico de un árbol no sustituible viene dada por 
la expresión:

Donde:

λ ≡ Precio de la planta en viveros de la zona, 
para el intervalo de referencia perimetral (10-
12 cm) que se corresponde con el intervalo en 
altura (300-350 cm) para coníferas (en caso de 
no poder obtener precios de referencia de pe-
rímetros en vivero). Preferiblemente precio me-
dio de varios viveros (mínimo 3).

Moda = 40 €. Constante, que se corresponde 
con la moda de Ecuaciones de regresión que 
ajusta la relación perímetro precio medio en 
coníferas de crecimiento lento, medio y rápi-
do. precios (para el intervalo de referencia) de la 
base de datos utilizada completa. Se elige este 
valor como referencia unidad, porque repre-
senta el valor de la base de datos más común 
en todos los precios, tanto de frondosas como 
de coníferas, correspondiente al intervalo de 
referencia perimetral. 

y(x) ≡ Valor (€), dado por la ecuación de regre-
sión correspondiente, al perímetro x (cm) del 
árbol a valorar.

Ecuaciones de regresión que ajusta la relación perímetro  
precio medio en coníferas de crecimiento lento, medio y rápido.
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Esta fórmula contempla, para un mismo tamaño 
de referencia, la variación de precio entre espe-
cies. Además, hace perdurable en el tiempo las 
ecuaciones de regresión calculadas con los pre-
cios actuales, al trasladar los incrementos con el 
tiempo en el precio en vivero al valor básico cal-
culado. En efecto, si el valor en vivero del tamaño 
estándar de una planta se incrementa un r %; es 
decir:

Entonces

Justificación de la propuesta.

En la siguiente figura se introducen las decisiones 
y resultados de desarrollo que justifican la pro-
puesta de la Norma Granada 2020.

Factores intrínsecos y extrínsecos.

De forma paralela, se fue trabajando en los fac-
tores extrínsecos e intrínsecos. Tras diferentes 
debates, se estimó adecuada una reestructura-
ción del planteamiento, principalmente porque 
se estimaba que los factores no deberían tener 
todos el mismo peso en el cálculo final y que el 
grado de afección debería plantearse con ran-
gos (en este caso en tramos del 20%). Para ello, 
se trabajó con el método Delphi con un grupo 
de expertos y se analizó el peso específico que 
debería tener cada ítem de ponderación de los 
factrores estudiados, además, se incorporaron 
aspectos no contemplados antes como la biodi-
versidad, la distribución diamétrica dentro de un 
enfoque holístico de la masa arbórea, y el posible 
carácter invasor. 

Factores intrínsecos. En cuanto a las caracterís-
ticas de la especie, se han incluido si tiene o no 
carácter invasor y su valor en el conjunto de la 
biodiversidad de la masa. Se incluyen tres apar-
tados: estructura, estado sanitario y característi-
cas de la especie. Para determinar el estado del 
árbol se han diseñado unas tablas que contienen 
las características consideradas más importantes 
para la evaluación del ejemplar por el grupo de 
expertos. Todas las características consideradas 
en los apartados de estructura y de estado sani-
tario devalúan el ejemplar, ya que las caracterís-
ticas son negativas.

Factores extrínsecos. Como factores extrín-
secos se deben tener en cuenta los valores de 
carácter social, así como los valores de carácter 
ambiental y la propia localización del ejemplar. 
En este caso, se valoran servicios ecosistémicos 
como positivos, pero también se han introducido 
los denominados diservicios, definidos como el 

Ecuaciones de regresión que ajusta la relación perímetro precio 
medio en coníferas de crecimiento lento, medio y rápido.
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coste de los servicios ecosistémicos (Lyytimaki y Sipila, 2009). Entre ellos: la 
alergenicidad, la emisión de COVs o la presencia de compuestos tóxicos. Para 
su ponderación, nos hemos basado en datos científicos avalados por investi-
gaciones y publicaciones internacionales. 

Cálculo del valor final en ejemplares arbóreos no sustituibles. 

El valor final del ejemplar se calcula mediante la siguiente expresión:

Fig. 8  Toma de decisiones y justificación de la Norma Granada 2020.

Como se puede apreciar, de la misma forma que los ítems en cada bloque, no 
todos los subbloques tienen el mismo peso en la ecuación final. Por su parte, 
se han mantenido las ecuaciones de los ejemplares sustituibles, habida cuenta 
de su robustez y enfoque. De la misma forma, se ha mantenido la ecuación de 
cálculo de las palmeras y similares, y se ha ampliado el listado, incorporando 
nuevas especie, adaptando los factores a la realidad de las palmeras y simila-
res y ofreciendo también información específica de su alergenicidad para la 
aplicación de los factores. 
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Por último, siguiendo trabajos previos (Ugidos, 
2013) se ha precisado mucho más el cálculo 
del valor ornamental de las especies arbustivas, 
ajustando el resultado a las diferentes tipolo-
gías y tiempos de recuperación, ofreciendo así, 
un método más abierto y preciso de la realidad 
de las diferentes configuraciones de este tipo de 
material vegetal. Concretamente se simplifican 
los cálculos se incluye 4 escenarios diferentes de 
valoración de especies arbustivas, sarmentosas 
y similares, en línea con propuestas anteriores 
(Ugidos, 2013):

1. Arbustos aislados o conjuntos singulares.
2. Setos y otras disposiciones funcionales.
3. Macizos arbustivos.
4. Herbáceas vivaces y tapizantes.

La fórmula general a utilizar es la siguiente:

Donde: 

nº= Número o cantidad de arbustos a tasar.

Vb= Valor básico.

BIS= Bloque de factores intrínsecos del ejemplar, 
o del conjunto de individuos (población).

BES= Bloque de factores extrínsecos del ejem-
plar a tasar, o del conjunto de individuos (pobla-
ción).

En el caso de valoración de este tipo de material 
vegetal, los factores extrínsecos e intrínsecos de-
ben ser estimados por el tasador. En este caso, 
no se maneja un estadillo como en el caso de los 
árboles ornamentales. 

Para ello se plantean una serie de indicaciones, 
que aparecen detalladas en el manual.

Por tanto, esta NG 2020 ofrece un nuevo plan-
teamiento que integra una nueva forma de en-
tender y valorar el arbolado, y, desde luego, cree-
mos que el esfuerzo realizado en esta revisión 
tendrá una respuesta importante en la gestión de 
nuestros bosques urbanos, porque en definitiva 
aumentará su valor y funcionalidad ecológica, 
ambiental y social. 

Es importante subrayar que esta norma deberá 
ser revisada y mejorada, se trata de una versión 
que responde a la necesidad actual pero que 
estamos seguros requerirá un análisis dentro de 
un tiempo para recoger las nuevas inquietudes y 
avances en el conocimiento en la gestión de es-
tos elementos vertebradores de la infraestructura 
verde urbana. 
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La gestión de la infraestructura 
verde de Zaragoza
Una apuesta por la salud y la biodiversidad
Francisco Bergua, Montse Hernández

"Medina Albaida (Zaragoza) ocupa una vasta extensión de terreno, está poblada y sus barrios están 
ampliamente instalados; posee calles anchas, casas y residencias muy hermosas; rodeada de jar-
dines, posee huertos y está provista de una sólida muralla de piedra. Está situada a la orilla de un 
gran río, parte de cuyas aguas provienen del país de los Rum, de las montañas de Calatayud y de 
otros sitios. Medina Albaida lleva también el nombre de «Ciudad Blanca», que se le da a causa de 
la gran cantidad de yeso y cal que en ella se encuentra. Una particularidad de la ciudad es que las 
serpientes jamás penetran en ella; si se lleva allá una serpiente, ésta muere enseguida."

Así hablaba de Zaragoza el poeta del siglo XV Al-Himyarî.

Ya 400 años antes, en el siglo XI, la que lue-
go se llamaría Zaragoza llamaba la atención en 
el reino musulmán. La confluencia de los ríos 
Huerva, Gállego y Ebro favorecían la profusión 
de huertas y cultivos de regadío, potenciando 
el principal sector productivo de la ciudad, la 
agricultura, que había sabido reaprovechar la 
infraestructura hidráulica romana.

La abundancia de las huertas zaragozanas era 
tal que los campesinos reaprovechaban los ex-

cedentes como abono: existían huertas del Gá-
llego y el Huerva, denominadas Baltás; viñas en 
el arrabal de la margen izquierda del Ebro, Ra-
nillas y la Almozara; olivares por todos los alre-
dedores. Tampoco faltaban almunias -residen-
cias campestres-, a veces verdaderos palacios, 
situados a las afueras de la ciudad. Huertas, 
jardines y vergeles rodeaban Saraqusta en un 
anillo irregular de ocho millas en cuyo centro 
destacaba la «Medina Albaida», su núcleo ur-
bano… (1).

1 https://ihistoriarte.
com/articulos/

medina-albaida-
la-ciudad-blanca-

part-12/
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¿Qué queda ahora de aquella Zaragoza que ma-
ravilló hace 1.000 años? Pensamos que la esencia 
permanece, aunque adaptada a los nuevos tiem-
pos. Tras muchos años en los que el verde urbano 
había sido olvidado o descuidado, estrangulado 
por el asfalto o visto como mero ornamento vis-
toso, nuestra ciudad ha vuelto sus ojos hacia un 
mantenimiento sostenible de sus parques, jardi-
nes e infraestructuras verdes, viendo en ellas no 
sólo un elemento embellecedor, sino además 
una fuente de bienestar para la ciudadanía, un 
elemento indisociable de la vida cotidiana de sus 
habitantes presentes y futuros.

Seguramente muchos de los especialistas, téc-
nicos y gestores que se adentren en estas líneas 
podrán reconocer en sus propias ciudades y 
territorios varias de las iniciativas que Zaragoza 
está llevando a cabo a lo largo de los últimos 
años. Pecando de cierta inmodestia, pensamos 
sin embargo que pocos ayuntamientos e insti-
tuciones están llevando a cabo una transforma-
ción tan profunda en un período de tiempo tan 
corto. En este artículo resumiremos el cambio 
que Zaragoza está experimentando en el trata-
miento de su verde urbano y periurbano, lo que 
estamos haciendo y hacia dónde queremos ir 
para que Zaragoza siga siendo esa ciudad de 
referencia de la que sentirnos orgullosos diez 
siglos después.

EL PUNTO DE PARTIDA

La opinión de la ciudadanía respecto a los par-
ques y jardines de la capital aragonesa dibujaba 
una realidad negativa en 2019: deficiente con-
servación de los parques, arbolado con ries-
go generalizado, más 8.000 alcorques vacíos, 
conflicto laboral de los trabajadores de la con-
trata mayoritaria, juegos infantiles inseguros, li-
citación del nuevo contrato de conservación de 
zonas vedes invalidada,  

El diagnóstico de la situación del verde urbano 
identificaba las causas, apuntando que estaban 
relacionadas, y concluía que la solución pasaba 
por adoptar dos medidas concretas: Reforzar 
la conservación de las zonas verdes en gene-
ral y del arbolado en particular; lo cual impli-
caba incrementar el Presupuesto para corregir 
el desajuste entre los recursos disponibles y los 
servicios de conservación a realizar; y Optimi-
zar la gestión mediante la reorganización del 
servicio municipal y la licitación de nuevos de 
conservación

Ante este escenario, el Gobierno municipal 
adoptó tres decisiones en 2020 que han resul-
tado claves para reconducir la situación del ser-
vicio de parques y jardines:
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• Aumentar el presupuesto destinado a con-
servación de zonas verdes en un 28%

• Aprobar la nueva estructura organizativa 
municipal que definía y reforzaba el nuevo 
servicio de Parques, Jardines e Infraestruc-
turas Verdes; unificando en un solo servicio 
municipal las dos unidades técnicas que 
hasta entonces gestionaban el verde muni-
cipal: el servicio de parques y jardines, y la 
unidad del medio natural.

• Impulsar la elaboración de nuevos pliegos 
de contratación para iniciar una nueva li-
citación en base a una nueva estrategia de 
gestión de la infraestructura verde elabora-
da por el propio servicio.

Llegados a 2022, el Barómetro de Opinión de 
los Servicios Municipales de la Ciudad de Za-
ragoza destacaba a final de 2021 la subida en 
la valoración del servicio de Parques y Jardines, 
que obtuvo una nota de 6,92 frente al 5,87 de 
2017 y al 6,83 del primer semestre de 2020, 
cuando el conjunto de los servicios obtuvo sus 
mejores puntuaciones.

EVOLUCIONAR HACIA UN CIUDAD  
MÁS SALUDABLE

Alineada con las políticas e indicadores de los 
principales organismos internacionales, tales 
como el cumplimiento de los ODS, la ambien-
talización de los indicadores económicos, la 

transición hacia una economía circular des-
carbonizada y el compromiso con la creación 
de una ciudad más verde y saludable, Zaragoza 
destaca por poner en el centro de la Adminis-
tración a los espacios verdes.

El incremento de recursos destinados a la con-
servación de zonas verdes en general y a la ges-
tión del arbolado en particular; la implementación 
de soluciones basadas en la naturaleza en el di-
seño y en la conservación se las zonas verdes; la 
creación, junto a la Universidad de Zaragoza, de la 
Cátedra de Bosques Urbanos para mejorar el co-
nocimiento y la gestión de la infraestructura verde 
urbana; la mejora paisajística en todos los distritos 
y barrios; o la puesta en marcha del Bosque de los 
Zaragozanos, son algunos de los argumentos que 
demuestran el compromiso de Zaragoza con la 
Salud y la Biodiversidad.

EL PATRIMONIO VERDE DE ZARAGOZA

Zaragoza y sus 14 barrios rurales tienen un ex-
traordinario patrimonio verde municipal; con 
más de 11 millones m2 en el ámbito urbano (7,5 
millones m2 de jardines, 170.000 árboles, más 
de 90 parques), y más de 3.000 ha en el ámbito 
territorial, incluyendo destacados espacios na-
turales protegidos. Todo ello se traduce en una 
destacada generación de servicios ecosistémi-
cos, entre los que destacan los de tipo cultural: 
ocio, recreo y mejora de la salud, de la cohesión 
social y del bienestar.
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DATOS GESTIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA 2022

GENERALES CIUDAD

Habitantes 684.686    

Superficie término municipal 968.711.000    

Superficie urbana m² 41.353.300    

       

PRESUPUESTO 2022

General Ayuntamiento 837.595.960    

Servicio Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes 28.477.614    

INFRAESTRUCTURA VERDE

PARQUES Y JARDINES

Superficie Total Verde Ciudad (m2) 11.050.000    

Superficie Zonas Verdes -jardines- (m²) 7.500.000    

nº árboles total en la ciudad 170.580    

n.º árboles en parques 46.538    

n.º árboles en viario 124.042    

MONTES Y RIBERAS

Superficie total de zonas verde Territorial (m²) 39.618.382    

n.º árboles en total en zonas verdes      

EQUIPAMIENTO Urbano Territorial Total

Nº Áreas de Juego Infantil 450 10  460 

Nº Equipamiento deportivo 438 6  444 

Nº Fuentes y Estanques Ornamentales 179 2  181 

Nº Bancos  20.562 302  20.864 

Nº Fuentes de Beber 639 9  648 

       

RATIOS- VERDE URBANO

Superficie zona verde/habitante (m²/hab) 16,14    

N.º árboles /100 habitantes 24,91    

Densidad zona verde (%) 18%    
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN

La necesidad de evolucionar en la forma de en-
tender y gestionar el verde urbano en particular, 
hacía necesario establecer una nueva estrategia 
de gestión del verde municipal de Zaragoza en 
función de sus circunstancias y particularida-
des, estableciendo un nuevo modelo de con-
servación diferenciada y especializada según 
los distintos tipos de parques, zonas verdes y 
equipamientos.

LA ZARAGOZA QUE QUEREMOS

Desde la perspectiva de la gestión conservativa 
del patrimonio verde municipal, se ha impul-
sado un cambio de enfoque con respecto al 
modelo tradicional del verde, que se concibe 
como un conjunto de parques y jardines disper-
sos, para adoptar otro que los concibe como 
una red de espacios naturales interconectados 
de tal forma que constituyen una verdadera in-
fraestructura verde.

Resultaba especialmente importante abordar el 
cambio del modelo de una ciudad como Za-
ragoza, de escasas lluvias y temperaturas con-
trastadas con una significativa vulnerabilidad al 
cambio climático y a los desastres naturales de-
bido a su elevada concentración de personas y 

su ubicación. Contar con bosques en la ciudad 
y en su entorno próximo es un patrimonio a po-
tenciar, tanto para la biodiversidad como para 
el bienestar de la población que encontrará lu-
gares de refugio, ocio y descanso en épocas de 
calor, así como para hacer frente a los impactos 
climáticos construyendo un modelo de ciudad 
resiliente y sostenible.

El objetivo general es renaturalizar y conectar la 
ciudad con su territorio, contribuyendo al cum-
plimiento de los objetivos de acción climática 
y de fomento de la biodiversidad, impulsando 
el reverdecimiento urbano al incrementar áreas 
verdes ricas en biodiversidad conectadas y de 
bajo coste de mantenimiento por su alta natu-
ralidad y adaptación al medio frente al modelo 
tradicional de jardinería más intensiva, así como 
mejorar el bienestar y la salud de los ciudada-
nos, propiciando una gestión simultánea de 
espacios verdes y azules, haciendo frente a la 
fragmentación del territorio en pro de la biodi-
versidad y diseñando un proyecto de metabo-
lismo verde urbano.

Además, tras la situación generada por la pan-
demia COVID 19, urge repensar la ciudad, dise-
ñar espacios de seguridad y generar oportuni-
dades para la recuperación ecológica, econó-
mica y social.
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Tomando como referencia el Plan Director de 
Infraestructura Verde de Zaragoza aprobado 
en 2017: “Creación, gestión, protección y pro-
moción de la Infraestructura Verde de Zarago-
za (IVZ), formada por diferentes matrices que 
agrupan e interrelacionan los espacios natura-
les de interés del Término municipal, los paisa-
jes de huerta, las zonas verdes del propio casco 
urbano, y todas sus conexiones”; se hacía nece-
sario elaborar una Estrategia de gestión que lo 
desarrollase en una Plan de Acción.

La infraestructura verde de Zaragoza incluye 
los espacios verdes urbanos y periurbanos, así 
como los del ámbito natural de carácter terri-
torial. Su gestión integra más aspectos de los 
que tradicionalmente se han tenido en cuenta, 
pero se aborda con una mirada más holística 
e integral. Lógicamente es necesario continuar 
con las tradicionales labores de poda, siega, 
limpieza, riego, etc., pero su planificación y 
gestión debía integrarse en un nuevo enfoque 
más global, más sostenible, más saludable, más 
“pensando en las personas” que los usan.

PONER EN VALOR LOS SERVICIOS  
ECOSISTÉMICOS

Las acciones de la Estrategia y Modelo de Ges-
tión de la infraestructura Verde de Zaragoza se 
han diseñado, además, teniendo como modelo 
de referencia la nueva Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad de aquí a 2030. Con el inspira-
dor lema “Reintegrar la naturaleza en nuestras 
vidas”, propone medidas ambiciosas y estraté-
gicas que involucran especialmente a los repre-
sentantes y administraciones de la esfera local:
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Orientaciones sobre la forestación y reforesta-
ción respetuosas de la biodiversidad y sobre las 
prácticas forestales cercanas a la naturaleza.

Nueva estrategia forestal de la UE, incluida una 
hoja de ruta para la plantación de al menos 
3.000 millones de árboles en la UE de aquí a 
2030, respetando plenamente los principios 
ecológicos. Zaragoza se suma a la iniciativa re-
gistrando más de 30.000 árboles en la platafor-
ma europea.

Creación de la Plataforma de la UE para la Eco-
logización de las Ciudades en el marco de un 
nuevo «Acuerdo de Ciudad Verde» con ciuda-
des y alcaldes. La nueva Plataforma Europea 
para la Ecologización de las Ciudades también 
facilitará la plantación de arbolado urbano, en 
particular en el marco del programa LIFE. Za-
ragoza se suma al Acuerdo Verde de Ciudad, 
siendo una de las diez primeras ciudades eu-
ropeas en suscribir el Acuerdo (diciembre 2017)

Orientaciones técnicas sobre la ecologización 
urbana y asistencia para movilizar fondos y de-
sarrollar capacidades para los Estados miem-
bros y las autoridades locales y regionales, in-
cluso para el desarrollo de planes de ecologi-
zación urbana.

Conseguir que las ciudades de 20.000 habitan-
tes o más cuenten con un plan de ecologiza-

ción urbana ambicioso que incluyan medidas 
para crear bosques urbanos, parques y jardines 
accesibles y ricos en biodiversidad; granjas ur-
banas; muros y cubiertas verdes; calles arbola-
das; praderas urbanas y setos urbanos. Además, 
deben contribuir a mejorar las conexiones entre 
espacios verdes, eliminar el uso de plaguicidas y 
limitar el corte excesivo del césped en espacios 
verdes urbanos y otras prácticas perjudiciales 
para la biodiversidad. Zaragoza está finalizando 
la redacción del Plan de ecologización de Zara-
goza, que establecerá las premisas y las direc-
trices a desarrollar bajo el paraguas del Plan Di-
rector de la Infraestructura Verde de Zaragoza.

OPTIMIZAR LA GESTIÓN

Reestructuración del servicio municipal

Enmarcado en el Área de Servicios Públicos y 
Movilidad, e integrado en el Departamento de 
Ecología Urbana y Economía Circular, el nuevo 
Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras 
Verdes desarrolla desde marzo de 2020 la ges-
tión de la Infraestructura Verde y Biodiversidad 
del municipio y su protección.

Con la premisa de iniciar un cambio cultural en 
la forma de entender el verde, la mejora organi-
zativa y de funcionamiento del servicio requería 
también un cambio interno con una actualiza-
ción de sus procesos y mecanismos de trabajo. 
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Este salto significativo en la eficiencia y gestión 
del servicio buscaba que el personal del mismo 
se pudiera concentrar en los trabajos que apor-
tan un mayor valor añadido, apoyándose en un 
nuevo flujo de trabajo más lineal y en el uso de 
nuevas tecnologías que se apoyan en la digita-
lización del servicio.

Con estos antecedentes, la nueva estructura 
organizativa del Servicio trabajó en cuatro lí-
neas de acción:

• Informar, formar y concienciar al personal 
del servicio del nuevo enfoque en la ma-
nera de entender y gestionar el verde mu-
nicipal.

• Ordenar actividades y distribuir funciones 
entre los ámbitos que conforman el nuevo 
servicio: Unidades- Secciones- Programas; 
protocolizando procesos de funcionamiento 
y asignando responsabilidades-proyectos a 
técnicos concretos.

• Establecer el sistema de gestión del verde 
informatizado que permita la planificación 
de los trabajos, la atención y gestión de avi-
sos ciudadanos, la transmisión ordenada de 
órdenes de trabajo, y el control real de los 
servicios prestados y trabajos contratados.

• 

• Implantar un sistema de control de calidad 
de la prestación de los servicios contrata-
dos y la consideración de la opinión de la 
ciudadanía.

Además, se implementan nuevas tecnologías, 
soluciones de I+D y de telecomunicaciones 
para optimizar la gestión de los espacios ver-
des, instalaciones y equipamientos: gestión 
informatizada de la prestación de los servi-
cios, modernización de los sistemas de riego 
existentes y los nuevos a ejecutar, telegestión 
del riego (control de humedad y nutrientes del 
suelo, válvulas automáticas, puesto de control 
centralizado, etc.) y control de consumos ener-
géticos y de funcionamiento, iluminación de 
fuentes ornamentales con focos de tecnología 
LED, entre otros.

Con un presupuesto de 28,5 millones de euros 
y 65 trabajadores, el servicio municipal tiene un 
marcado carácter de gestión al compatibilizar 
la obligada actividad administrativa con la con-
servación de la Infraestructura verde municipal 
(espacios verdes: parques, arbolado urbano, 
montes y bosque de ribera; biodiversidad, jue-
gos infantiles, fuentes ornamentales, equipa-
miento y mobiliario), además de la protección 
y vigilancia ambiental.
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REDISEÑAR EL PAISAJE URBANO

Con el objetivo de mejorar la imagen del paisaje 
urbano de Zaragoza, en 2019 se elaboró un plan 
de mejora del paisaje urbano con proyectos y 
actuaciones singulares que proporcionase espa-
cios más cuidados, atractivos, agradables y diná-
micos; en definitiva, conseguir una ciudad más 
amable y bonita para sus habitantes y visitantes.

NATURALIZAR LA CIUDAD

La naturalización urbana que se pretende en 
Zaragoza es una forma más ecológica de ges-
tionar su patrimonio natural con el objeto de 
optimizar su estado fisiológico y fitopatológico 
desde un punto de vista funcional, orientado a 
optimizar la prestación de servicios ecosistémi-
cos por parte de la red de Infraestructura Verde 
de Zaragoza (IVZ).

• Gestionar considerando: la salud, el bien-
estar, la calidad de vida, la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la biodi-
versidad en los espacios verdes, para que 
la naturaleza esté más presente y sea más 
funcional económica y ecológicamente.

• Naturalizar Zaragoza implementando en el 
diseño de nuevos espacios urbanos y en la 
gestión de lo existente "soluciones basadas 
en la naturaleza", creando y conectando 
biomasa y estableciendo una gestión inte-
gral alineada con los objetivos ODS de la 
ONU, en particular el 3, 6, 11, 13, y 15.

• Crear un gradiente de espacios verdes ur-
banos que permeabilicen la ciudad hacia la 
biodiversidad, generando una zonificación 
dividida por tipos de vegetación y manejo 
que se plantee desde el centro urbano has-
ta los espacios periurbanos (desde espa-
cios vinculados a los ecosistemas del agua 
hasta los vinculados a la estepa).
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En síntesis, se trata de Naturalizar Zaragoza im-
plementando en el diseño de nuevos espacios ur-
banos y en la gestión de lo existente “soluciones 
basadas en la naturaleza”.

MEJORAR EL ARBOLADO

Los árboles son la columna vertebral de la in-
fraestructura verde urbana y deben ser gestio-
nados no sólo desde un prisma tradicional de 
conservación y mantenimiento, sino como esos 
vínculos entre nodos que configuran el sistema a 
modo de “Bosques Urbanos”. Reconocido el mal 
estado, incluso riesgo del arbolado urbano, se ha-
cía necesario establecer y desarrollar un Plan de 
choque para corregir el déficit de mantenimiento 
para minimizar el riesgo, resolver los alcorques 
vacíos, y fomentar el control biológico de plaga.

En esta línea, desde 2021 se aplica en toda la ciu-
dad la lucha biológica de control de plagas me-
diante la suelta de enemigos naturales, trabajan-
do de forma paralela en la mejora del ecosistema 
urbano para conseguir habitats que favorezcan el 
establecimiento de poblaciones de estas especies 
habilitando “refugios de fauna útil” en alcorques, 
platabandas y praderas.

Además, se creó la Cátedra “Bosques Urbanos”, 
junto a la Universidad de Zaragoza, con el fin de 
impulsar el estudio y evolución de los sistemas ver-
des, tradicionalmente entendidos como parques, 
jardines y espacios naturales, hacia una infraes-
tructura verde que haga Zaragoza más saludable.

FLOR Y COLOR

Soluciones Florales.

72 parterres florales distribuidos por toda la ciu-
dad, ampliados a los barrios rurales en 2021. El 
objetivo ha sido crear macizos de plantas, que 
iluminen nuestras calles con floraciones vistosas 
y variadas a lo largo de toda la primavera y ve-
rano, substituyendo las flores de temporada, que 
se agrupan de forma monoespecífica, por agru-
paciones de plantas vivaces y plurianuales que 
producen diversas floraciones y que en parte se 
mantienen de un año al siguiente, cuando volve-
rán a florecer. 

El beneficio de su uso es doble, por un lado, se 
reduce la reposición de unidades ya que hay un 
porcentaje que permanece en invierno, hacién-
dolo más sostenible y menos costoso en produc-
ción y plantación, y por otro lado se consiguen 
parterres más interesantes por su diversidad, ge-
nerando floraciones escalonadas a lo largo de los 
meses, produciendo nuevas paletas de colores 
y un aspecto de jardín cambiante, que favorece 
también la proliferación de fauna. Por lo tan-
to, estas combinaciones, nos permite conseguir 
floraciones, texturas y colores vistosos junto con 
una mayor biodiversidad huyendo del aspecto 
más monótono y homogéneo que nos ofrecen 
los parterres con planta de temporada.
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Río de Tulipanes. Ajardinamiento de bulbosas en la pradera que acompaña a la Acequia de las Abdulas con 90.000 
plantas, distribuidas en seis combinaciones y compuestas por tulipanes, narcisos y azafranes.

Zaragoza Florece. Festival paisajístico con destacadas intervenciones florales realizadas por asociaciones de floristas y artistas 
del sector que se desarrolla en el Parque Grande JA Labordeta a principios de junio. Con las flores como protagonistas 
se hace una llamada a la acción sostenible. Las sorprendentes intervenciones que los floristas realizan en distintos puntos 
emblemáticos del Parque. Los decorarán con innovadores arreglos florales de diferentes escuelas profesionales de floristas 
y paisajistas nacionales. Estos monumentos, rincones y fuentes se convierten en singulares jardines ornamentales creando 
imágenes que quedarán en vuestras retinas para siempre. También un motor, un evento integrador y vertebrador del tejido 
industrial con la participación de asociaciones y federaciones locales de viveros, floristas, culturales y gastronómica

Escultura “Virgen Floral”. Estructura-Jardinera de gran formato con la forma de la Virgen del Pilar, tomando como 
referencia una reconocida joya.
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INTERVENCIONES ESPECIALES

Renovación y mejora paisajística del parque 
Grande JA Labordeta.
Desarrollando el plan director, se elaboró un 
proyecto de ejecución que permitiera ir ejecu-
tando obras y arreglos en función de las nece-
sidades más urgentes, y todo ello con una línea 
contemporánea de renovación paisajística a 
todos los niveles: plantas, equipamiento, acce-
sibilidad, servicios, etc. 

Paseo Sagasta Biosaludable  
Convertido en un eje biosaludable con la reno-
vación y mejora de los elementos vegetales, que 
redundarán en el bienestar de los vecinos, la ab-
sorción de gases contaminantes, la imagen de 
la ciudad y que marca la pauta de actuación en 
otros bulevares de la ciudad. Es un proyecto pio-
nero en España por la metodología empleada
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Adecuación de Áreas de Juego Infantil  
Renovación de 13 Áreas de juegos infantiles, distribuidas 
en nueve distritos y barrios, en los que se incluyen ele-
mentos accesibles o inclusivos, además de siete nuevos 
equipamientos deportivos para personas mayores; entre 
2020 y 2021, con una inversión de 600.000 €.

Iluminación de Fuentes ornamentales  
Nuevo sistema de iluminación en fuentes ornamentales 
con focos de tecnología LED que permite reforzar el es-
pectáculo nocturno que generan los juegos de agua, y 
además hacerlo con un menor consumo de energía.

Nueva Señalética informativa en parques.
El sistema de señalización nace por la necesidad de crear 
un lenguaje simbólico para ser captado de forma ins-
tantánea por todo tipo de personas, de manera que se 
mejore la accesibilidad y legibilidad del espacio urbano. A 
través de un conjunto de señales "gráficas y tipográficas" 
que se representan sobre diferentes soportes con una es-
tética unificada, se contribuye a crear una identidad visual 
propia para la ciudad de Zaragoza. 

PROTEGER Y CONSERVAR EL MEDIO NATURAL

Considerando que Zaragoza es un extenso territorio de 
casi 1.000 km2 (el noveno municipio más extenso de Es-
paña) ubicado en un entorno semiárido donde confluyen 
tres cauces fluviales, el río Ebro vertebrador natural del 
territorio y sus afluentes el río Gállego y el río Huerva, y 
en el que coexisten múltiples paisajes modelados por una 
tradicional historia de uso antrópico; resulta más obligado 
si cabe velar por la protección y conservación de su pa-
trimonio natural.
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El Ayuntamiento, a través del Plan Director de la Infraes-
tructura Verde de Zaragoza (2017) ha fortalecido las líneas 
de trabajo existentes de conservación y recuperación de 
entornos sensibles (territorios fluviales, bosques isla, ba-
rrancos en la estepa ), y por otro lado ha dado un paso 
adelante en cuanto a la integración de los procesos na-
turales dentro del entorno urbano, con la ambición de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y minimizar 
los impactos que la ciudad provoca en el territorio zara-
gozano.

En este sentido, una de las peculiaridades de la confi-
guración territorial del municipio de Zaragoza es que las 
superficies artificiales sólo ocupan aproximadamente un 
15% de la superficie municipal, lo que significa que los 
usos del suelo en el 85% del territorio son agrícolas o de 
vegetación natural. El potencial del capital natural de Za-
ragoza es excepcional y las medidas contempladas en el 
nuevo modelo de gestión de Zaragoza en pro de la salud y 
biodiversidad van encaminadas a desdibujar las fronteras 
entre lo urbano y lo natural, fusionando la ciudad con su 
territorio y favoreciendo la entrada masiva de la naturale-
za en la ciudad y su territorio y, por tanto, la conectividad 
natural con el territorio municipal.
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En el ámbito territorial y de transición hacia la 
escena urbana, algunas de las líneas de trabajo 
que se articulan en una multiplicidad de accio-
nes son:

• Establecer las bases para implementar 
grandes estrategias territoriales de futuro: 
la Cuña Verde del Huerva. Las cuñas verdes 
constituyen verdaderas oportunidades de 
entrada masiva de la naturaleza en la ciu-
dad. En Zaragoza destaca al sur la verte-
brada por el río Huerva que penetra en la 
trama urbana acompañado por los Montes 
de Torrero en continuidad con la estepa.

• Fortalecer y dar continuidad a las líneas de 
trabajo existentes de conservación y recu-
peración de entornos naturales de marcado 
carácter estratégico: territorios fluviales, hu-
medales, bosques isla o espacios en la estepa

• Planificar, gestionar y ejecutar planes y 
proyectos de repoblación forestal, recupe-
ración de riberas o zonas de interés ecoló-
gico en el término municipal bajo criterios 
de Infraestructura Verde en pro de la bio-
diversidad, el mantenimiento y, en su caso, 
la restauración de los procesos ecológicos 
esenciales.

• Gestión de la fauna y biodiversidad cons-
truyendo las bases del conocimiento (cen-
sos y seguimientos de especies tanto de 
los ecosistemas urbanos como naturales) y 
ejecutando medidas de protección, restau-
ración y diversificación de hábitats.

• Tejer la ciudad con naturaleza: recuperar las 
conexiones. Actualmente Zaragoza necesita 
elementos de conexión que logren revertir el 
papel de tapón que la ciudad genera. 

• Vigilancia y Protección del Medio Natural 
municipal, tanto en campo como en los 
diferentes procedimientos administrati-
vos de intervención ambiental (evaluación 
ambiental, aprobación de instrumentos de 
planificación y ordenación territorial )

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DINAMIZACIÓN EN PARQUES

La comunicación con la ciudadanía es impres-
cindible en la gestión de los espacios públicos; 
la ciudadanía es el gran aliado que nos ayuda 
con sus avisos y quejas, en su condición de 
usuario, como si de un cliente se tratase que 
debemos atender sí o sí.

Para ello se facilitará la atención y gestión de 
quejas y avisos ciudadanos, implementando la 
plataforma de gestión de avisos en la herra-
mienta de gestión del servicio, de forma que se 
establezca una comunicación real entre el ser-
vicio y el ciudadano.

Además, aplicando la máxima de que "lo que 
no se conoce no se valora", se facilita el acce-
so ciudadano a la información, reforzando los 
contenidos en la web y ampliando los canales 
de divulgación a través de RRSS, manteniendo 
los medios de comunicación convencionales. 

Por otro lado, asociado a un nuevo concepto 
de "invitar a vivir los parques" a toda la ciuda-
danía, se ha puesto en marcha un programa de 
dinamización dirigido al público familiar y juve-
nil que promueve el buen uso de los espacios 
públicos y en especial la protección y conser-
vación de las zonas verdes. Con esta actividad 
se pretende que familias, niños, jóvenes y adul-
tos creen un vínculo con los parques, jardines y 
espacios verdes. Los vean como territorios para 
descubrir, donde aprender, crecer, disfrutar, re-
lacionarse. Un lugar donde puedan expresarse 
libremente y al que deben cuidar, proteger y 
respetar como algo propio y que está bajo su 
responsabilidad.
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El programa se denomina "Las tribus del par-
que", al que pertenece toda la fauna y la flora y 
al que también puede unirse todos los habitan-
tes de Zaragoza que compartan la "mentalidad 
de explorador":

• Respeto y conservación del medio am-
biente

• Respeto hacia uno mismo y hacia los de-
más

• Ganas de descubrir y aprender cosas nue-
vas

Sentimiento de poder hacer lo que se propon-
gan, "pequeños cambios, cambian el mundo"

Las actividades se realizan todos los fines de 
semana y están dirigidas a público infantil y fa-
miliar; con la posibilidad de ampliarlas incluso 
como actividades extraescolares en colegios de 
infantil, primaria y secundaria.
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MEJORAR LA CONSERVACIÓN

El nuevo modelo de conservación de las zonas 
verdes tiene como prioridad reforzar la con-
servación de las zonas verdes en general y del 
arbolado en particular, estableciendo seis tipos 
de contratos de servicios con un mantenimien-
to diferenciado y especializado según los dis-
tintos tipos de parques, zonas verdes y equipa-
miento, utilizando criterios de sostenibilidad y 
soluciones basadas en la naturaleza.

Considerando que todos los contratos de 
conservación estaban finalizados y con el fin 
de mejorar la prestación de los servicios de 
conservación, se diseñaron nuevos pliegos de 
contratación, contemporáneos y realistas, que 
reorganizaban los sectores y lotes actuales en 
nuevos sectores “más acordes con la naturaleza 
de los elementos a conservar, su funcionalidad 
en el sistema verde de la ciudad y su paisaje.

Además de la creación de 67 puestos nuevos 
y el incremento del 28% del presupuesto en la 
nueva licitación de conservación de zonas ver-
des, destacar también la novedad de establecer 
un Control de Calidad de los servicios prestados 
para velar por el cumplimiento de los servicios 

contratados y que sirviera para valorar de forma 
automática las certificaciones correspondien-
tes, además de considerar la opinión de los ciu-
dadanos en su condición de usuarios de estos 
espacios y servicios, con el objetivo de corregir 
la gestión en caso necesario para mejorarla.

LOS NUEVOS CONTRATOS DE CONSERVA-
CIÓN DEL VERDE URBANO

Con un enfoque contemporáneo, la conser-
vación y mantenimiento de la infraestructura 
verde de Zaragoza se organiza en seis contra-
tos-lotes por campos de especialización, con 
un total de 450 trabajadores, estableciendo 
además programas de conservación diferen-
ciada en función de la tipología de los espacios.

Los pliegos de condiciones para la conserva-
ción de los espacios verdes de Zaragoza se han 
diseñado para atender la visión de la infraes-
tructura verde de Zaragoza y su idea de Bos-
que Urbano. Era obligado cumplir el mínimo de 
frecuencias señalados, pero también caminar 
hacia una nueva gestión que mejorase la In-
fraestructura Verde de la ciudad y pusiese en 
valor los servicios ecosistémicos que aporta …, 
o puede aportar.

so
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servicios   infraestructura verde

innovación retorno

Sorigué diseña, proyecta y ejecuta obras de jardinería, paisajismo 
y restauración ambiental, y presta servicios especializados de 
mantenimiento, rehabilitación de zonas verdes y ajardinadas. 

Además realiza proyectos integrales y la conservación de mobiliario 
urbano y áreas infantiles.
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Las claves que caracterizan los nuevos contra-
tos son:

• La programación, organización y labores 
a desarrollar persiguen no sólo una mejo-
ra estética de la ciudad, sino un funciona-
miento ecológico integral. Esto se recogía 
en los Criterios de Valoración de Ofertas.

• El arbolado es el elemento más importan-
te de conectividad y debe ser gestionado 
de forma diferente a la tradicional, ya no 
se considera precisa la poda sistemática, 
ahora se consideran otros aspectos fun-
damentales como ayudar a crear servicios 
ecosistémicos pero también a impedir pro-
blemas para las personas. La gestión del 
riesgo para la población se aborda de for-
ma directa.

• Un buen plan de formación se hacía im-
prescindible: se empieza a trabajar en una 
gestión diferente, donde el conocimiento y 
la formación de la plantilla, desde los pues-
tos más básicos hasta los más técnicos son 
fundamentales para que todos entiendan el 
porqué de hacer los trabajos de una forma 
determinada.

• Una Comunicación sistemática con la ciu-
dadanía. Lo que no se conoce no se valora.

Lo primero y principal era tener un inventario 
de qué es lo que debíamos mantener y con-
servar y, definido el programa de conservación 
y mantenimiento, valorar justificadamente los 
trabajos a realizar. En síntesis, el proceso es 
simple:

• definir QUÉ tenemos que mantener

• conocer la LOCALIZACIÓN de cada ele-
mento o espacio

• establecer su TIPOLOGÍA de mantenimiento

• precisar su MEDICIÓN

• asignar los TRABAJOS de mantenimiento

• Calcular el PRESUPUESTO

Considerando el modelo de mantenimiento 
diferenciado, los espacios verdes de la ciudad 
de Zaragoza se han agrupado en 11 tipologías 
principales de gestión, tres de ellas se dividen 
a su vez en cuatro subtipologías, cada una en 
función de su tamaño, resultando un total de 
20 categorías.

so
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Han sido diseñadas para responder a las nece-
sidades de la nueva visión de gestión de la in-
fraestructura verde municipal, para potenciar y 
fortalecer la conectividad y el funcionamiento 
ecológico, la biodiversidad y la generación de 
servicios ecosistémicos, especialmente de los 
tipos de regulación y culturales. Todo ello en 
consonancia con las necesidades relativas a la 
carga de trabajo, diseño de los espacios, nivel 
de uso, presencia de equipamientos e infraes-
tructuras, así como su diseño, tamaño y posi-
bles singularidades.

Para el cálculo del precio de cada tipología de 
conservación y mantenimiento por superficie, 
partiendo de un inventario real, se analizó de 
forma pormenorizada la distribución espacial y 
compositiva de cada espacio, para clasificar cada 
uno de ellos en la tipología que mejor se ajusta-
ba a la realidad de mantenimiento en coherencia 
con la nueva visión de la infraestructura verde de 
la ciudad de Zaragoza. Cada tipología incluye 
unos programas y unas frecuencias determina-
das para optimizar su gestión y para potenciar la 
generación de servicios ecosistémicos. En base 
a esos programas de gestión, a las frecuencias 

propuestas, a los rendimientos de los operarios 
y a las especiales condiciones salariales de los 
operarios de jardinería de la ciudad, se calculó 
un precio medio a cada tipología. 

Cada espacio verde, por tanto, se gestiona de 
acuerdo a una tipología determinada, lo que in-
cluye la totalidad de los elementos vegetales y 
no vegetales de cada uno de ellos, que reque-
rirán las labores y frecuencias especificadas en 
cada tipología.

Mención destacada merece la atención a la 
seguridad y cuidado del arbolado que reco-
gen los nuevos pliegos. En los últimos años, 
el ciclo temporal de poda era de 7,8 años. Es 
decir, los árboles se podaban cada 8 años. Los 
nuevos pliegos establecen cuatro: se podará el 
25% de los árboles cada año, siempre tenien-
do en cuenta la especie, tamaño, localización, 
frecuencia necesaria, etc. Además, se porme-
noriza el servicio y se estructura de forma más 
precisa, incluyendo una "auditoría" externa de la 
gestión del riesgo, implicando directamente al 
adjudicatario en esta responsabilidad.

TIPOLOGÍA
COSTE POR TIPOLOGÍA  

(EUROS)

CALLE VERDE 2,48

CALLE VERDE DE MANTENIMIENTO ESPECIAL 0,49

ESPACIO FLUVIAL 1,57

ESPACIO VERDE INSTITUCIONAL 1,14

INFRAESTRUCTURA AJARDINADA MENOR DE 0,5 HA 2,68

INFRAESTRUCTURA AJARDINADA 0,5-1 HA 2,54

INFRAESTRUCTURA AJARDINADA 1-3 HA 2,44

INFRAESTRUCTURA AJARDINADA 3-10 2,38

PARQUE DE CIUDAD <3 HA 3,18

PARQUE DE CIUDAD 3-5 HA 3,05

PARQUE DE CIUDAD 5-10 HA 2,89

PARQUE DE CIUDAD >10 HA 2,81

JARDIN URBANO < 0,5 HA 2,97

JARDIN URBANO 0,5-1 HA 2,65

JARDIN URBANO 1-3 HA 2,48

JARDIN URBANO 3-10 HA 1,97

ZONA VERDE DE MANTENIMIENTO ESPECIAL 1,27

ESTRUCTURA VERDE 32,48

ARBOLADO VIARIO (UD) 29,97

TOTALES

Cuadro de Precios por Tipología, Conservación y Limpieza Zonas Verdes sector 1.1_ Zaragoza.
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En síntesis, partiendo de un aumento del pre-
supuesto de licitación del 28%, y la creación 
de 67 nuevos puestos, los nuevos contratos de 
conservación y limpieza de zonas verdes se ca-
racterizan por:

• aumento de tareas y frecuencias de los tra-
bajos de mantenimiento

• renovación completa de maquinaria y ve-
hículos con reducción de la huella de car-
bono

• mejoras de la biodiversidad de la mano de 
soluciones basadas en la naturaleza

• incremento del mantenimiento y seguridad 
de los árboles

• novedosa participación ciudadana y desa-
rrollo de actividades de dinamización en 
parques

LA CONSERVACIÓN DEL VERDE TERRITORIAL

Alineada con la gestión del verde urbano y con 
el fin de mejorar la prestación de los servicios 
de conservación de las zonas verdes periurba-
nas y de zonas naturales -montes y riberas-, se 
diseña un nuevo pliego de contratación que 
amplía los ámbitos de acción, la tipología de 
trabajos a realizar, gestionando lo existente bajo 
principios de infraestructura verde y generando 
nuevos espacios de oportunidad en los vacíos 
de conectividad.

Además de gestionar las zonas verdes periurba-
nas de manera alineada con el nuevo modelo 
de conservación del verde urbano, debe darse 
continuidad a la gestión ecológica de espacios 
naturales, como humedales, propiciando la na-
turalización y fomentado la biodiversidad. Las 
masas arboladas, forestales y de ribera del mu-
nicipio de Zaragoza tienen un papel prioritario 
dentro de la estructura ecológica del territorio, 
son un sustento para la biodiversidad y juegan 
un importante papel como elementos conec-
tores. En el plano social, proporcionan espacios 
diferentes y de calidad para el uso recreativo en 
contraste con el resto del territorio, mayorita-
riamente estepario.
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El nuevo pliego de conservación del verde territorial tiene 
varias prioridades de acción que se suman a la gestión 
actual: 

• Mantenimiento y mejora de las masas arbóreas exis-
tentes: evolucionando hacia estados más avanzados 
de desarrollo, favoreciendo estructuras maduras, con 
mayor diversidad de estratos y regeneradas de mane-
ra natural, siempre que sea posible, potenciando los 
servicios que prestan en cuanto a protección, biodi-
versidad, salud, uso recreativo, etc. 

• Aumento de la superficie arbolada: con el fin de evi-
tar los procesos de erosión y desertificación en un 
medio semiárido, y persiguiendo objetivos de cone-
xión ecológica, será necesario ampliar la superficie 
forestal y de ribera mediante restauraciones y repo-
blaciones en lugares muy concretos, estratégicos y 
factibles, de acuerdo con el principio europeo: "el ár-
bol adecuado, en el lugar adecuado y con el fin ade-
cuado". En la práctica, esto significa plantar la combi-
nación adecuada de especies arbóreas no solo en los 
bosques, sino también en las zonas agroforestales, 
agrícolas y urbanas.

• Mejora de las condiciones para la fauna: la mejora 
forestal incidirá favorablemente sobre las especies de 
fauna, entre otras actuaciones concretas que pueden 
mejorar sus hábitats.

EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS

El Bosque de los Zaragozanos es una gran iniciativa cola-
borativa por la sostenibilidad que, a lo largo de los próximos 
años, hasta 2030, modificará la ciudad y su entorno para 
crear nuevos espacios verdes y mejorar la salud de los ha-
bitantes de Zaragoza con el fin de generar un espacio de 
oportunidad para el aprendizaje, la convivencia y la vincu-
lación al territorio de acuerdo con los criterios y previsiones 
contenidas en el Plan Director de la Infraestructura Verde de 
Zaragoza (PDIVZ). Tiene cinco objetivos prioritarios:

• Mejorar la salud y aumentar la biodiversidad

• Reducir la huella de carbono de Zaragoza y evitar el 
calentamiento global

• Avanzar en una ciudad más verde

• Fomentar la economía circular

• Contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo de 
la Fundación Ecología y Desarrollo -ECODES-, facilitará 
la plantación de 700.000 nuevos árboles y vegetación, 
de especies diversas acordes con los diferentes espacios 
para favorecer la biodiversidad. Proyecto colaborativo, irá 
tomando forma gracias a la implicación de los ciudada-
nos, asociaciones, fundaciones, empresas e instituciones. 
Además, es un proyecto de educación ambiental, pues los 
escolares de la ciudad reciben formación específica para 
comprender y valorar el papel y los beneficios ambienta-
les que representan los árboles. Es un proyecto de ciudad.
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El proyecto afronta el reto de recuperar terrenos públi-
cos de forma planificada e integrar adecuadamente el 
entramado urbano con el medio natural más cercano y 
la compleja red hidrológica en la que están imbricados, 
además de mejorar la conectividad de los distintos ele-
mentos.

Este gran bosque ocupará, en diferentes parcelas y cam-
pos distribuidos a lo largo y ancho de nuestro término 
municipal, 1.100 hectáreas de ‘entorno verde’ que serán 
definitivas para la consecución de los objetivos medioam-
bientales en los que está comprometida la ciudad y que 
son, además, determinantes en el actual contexto de cri-
sis sanitaria y emergencia climática.

En la práctica, este bosque se extiende por toda la ciu-
dad y su territorio, con más de 200 parcelas municipa-
les identificadas de diferentes tamaños, para reverdecer 
el entorno urbano y periurbano. Además, con el objetivo 
de fomentar la economía circular, se utilizará el compost 
generado por la recogida selectiva de residuo orgánico en 
la ciudad para la mejora de los suelos del bosque, con una 
estimación de más de 300.000 kg necesarios. 

En definitiva, el Bosque de los Zaragozanos es una gran 
apuesta colaborativa por la salud y la sostenibilidad.



Revista PARJAP | nº 103

 39 |



Revista PARJAP | nº 103

| 40

Jardinería y paisajismo en el 
parque de atracciones del Monte 
Igueldo de San Sebastián y el 
arquitecto paisajista Lebreton

A Luis Pascual Aubá (San Sebastián, 1945-2020). In memoriam.

NOTA: Este artículo trata en resumen acerca de las actuaciones paisajistas y jardineras realizadas 
desde 1911 por la Sociedad Anónima Monte Igueldo dentro de la finca social que se conoce como 
Parque de Atracciones del Monte Igueldo ubicada en Donostia/San Sebastián.1 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Antes de que se fundara en 1911 la Sociedad 
Anónima Monte Igueldo, cuyo principal deseo 
y finalidad era dedicar la parte superior de los 
terrenos adquiridos en el monte para destinar-
los al recreo, al ocio y para urbanizar una par-
te de su falda, el lugar presentaba un aspecto 
despejado de vegetación en altura, con lade-
ras tapizadas por argomales, helechos, zarzas, 
cultivos y frutales variados con predominio del 
manzano. En la cima despuntaban las ruinas de 
la antigua linterna2 y en la ladera destacaban 

los caminos y senderos que conducían hasta la 
misma, al faro nuevo, a las canteras, así como a 
algunos caseríos y edificios aislados.3

Los socios fundadores supieron apreciar el 
enorme valor paisajista y las grandes posibilida-
des que proporcionaba el terreno, por lo que 
comenzaron de inmediato las tareas de urba-
nización y planificación4. Se construyeron los 
primeros elementos e infraestructuras: cami-
nos y carreteras, viaductos, túneles, funicular, 
hotel-casino y algunos chalets, villas y edifica-
ciones particulares.

1 Las referencias que 
no están citadas en el 

presente texto provienen 
de algunos datos de las 
Actas facilitados por la 

Sociedad Anómina Monte 
Igueldo, de los encuentros 

y conversaciones en 
Zaragoza y San Sebastián 
con Luis Pascual Gaspar 

(Zaragoza, 1905-San 
Sebastián, 1996) y 

de algunos papeles 
sueltos a los que tuve 
acceso hace años en 
Zaragoza. Agradezco 

muy sinceramente a los 
mencionados por su 

colaboración. Ver https://
www.monteigueldo.es.

2 Chubillo o Txubillo.

3 Entre otros, el palacete 
Satrústegui, la casa Mendi 

Otza y los caseríos Arroca.

4 Hubo distintos proyectos 
y antecedentes de los que 

no se trata en este resumen 
que ahora se publica.

Fig. 1.- Amanecer desde Monte Igueldo, junio 2020. Fot. autora.

Pilar Bosqued. Dra. Historia del Arte y Paisajista.
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Al mismo tiempo, se realizaron importantes y 
costosas tareas de jardinería y paisajismo, con 
trabajos encaminados a la limpieza de maleza, 
arbustos y piedras, allanamientos en el terreno 
y el suelo, formación de bancales y terrazas, 
acarreo de tierras fértiles y abonos, transporte 
y plantación de árboles, arbustos, plantas orna-
mentales y florales, cubrición y siembra de las 
superficies del suelo, tanto de la tierra natural 
que presentaba el terreno, como la de las tierras 
aportadas. (Fig. 1)

La prohibición del juego en España en 1924 
obligó a la Sociedad a cambiar parte de sus ac-
tividades, lo que también afectó a las superfi-
cies ajardinadas, mientras que la construcción 
del hotel culminó la actuación en la propiedad 
y definió los espacios.

2.- LA ACTUACIÓN PAISAJISTA Y JARDINERA.

A pesar de que en un inicio el terreno tan ac-
cidentado del monte Igueldo pudiera parecer 
desfavorable para la jardinería, lo cierto es que 
las posibilidades paisajistas eran extraordinarias. 
La sociedad anónima tuvo el acierto de dirigirse 
a un arquitecto paisajista, quien supo valorar el 
potencial del lugar e interpretar lo que ofrecían 
el paisaje y la accidentada orografía. La inter-
vención conjunta del paisajista con otros inge-
nieros, arquitectos, viveristas y jardineros ase-
guraría el éxito de los objetivos prioritarios que 
la sociedad había determinado.

2.1.- Louis Armand Lebreton, architecte 
paysagiste.

Todo parece indicar que las primeras operacio-
nes en el terreno por parte de la Sociedad tu-
vieron lugar en la primavera y el verano de 1911, 
cuando el architecte-paysagiste L. Armand Le-
breton realizó las operaciones de campo y tra-
bajos de gabinete para elaborar varios planos y 

mediciones, uno de ellos (a gran escala) de la 
parte alta de la propiedad y otro del perfil del 
funicular para Luis Elizalde, arquitecto director 
de las obras. En septiembre de 1911 se aseve-
raba que Lebreton tenía todo dispuesto y que 
Elizalde también había preparado los planos del 
edificio o casino-hotel. 

Louis Armand Lebreton, hijo de un matrimonio 
de jardineros, fue un arquitecto paisajista fran-
cés afincado en San Sebastián desde, aproxi-
madamente, 1896. Trabajó en la ciudad y para 
el ayuntamiento donostiarra, así como en mu-
nicipios de la provincia de Guipúzcoa y diferen-
tes poblaciones. 

Lebreton dijo a la Sociedad en enero de 1912 
que había entregado los planos a Elizalde, lo 
que indicaría que la actuación espacial general 
y conjunta para esta Sociedad fue realizada por 
el paisajista, quien supo aprovechar al máximo 
lo que proporcionaban el terreno y el paisaje. El 
paisajista tuvo que trabajar con celeridad, pues 
se determinó que entregara su trabajo en enero 
de 1913. (Fig. 2)

2.2.- Trabajos de ingeniería y arquitectura.

Los trabajos y obras iniciales estuvieron direc-
tamente relacionados con la ingeniería y la ar-
quitectura. Se parceló el terreno para la venta y 
edificación de viviendas individuales, se trazaron 
carreteras, muros y muretes para la contención 
de tierras, se realizó la traída de aguas, el alcan-
tarillado, la instalación de luz, se construyeron 
viaductos y túneles, se edificó el hotel-casino, 
se ejecutó la instalación del funicular y se acon-
dicionaron las terrazas necesarias para sostener 
el terreno y potenciar las vistas del paisaje. Des-
de un principio, se primó el diseño y la inserción 
en el paisaje de todos los elementos estructura-
les y de ingeniería. (Fig. 3 y Fig. 4)

Fig. 2.- Membrete de una carta de L. Armando Lebreton. Architecte-paysagiste. Fot. autora.
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La urbanización y ejecución de las primeras 
obras resultó una tarea ardua y costosísima. 
Desde la base del monte se tendió la línea del 
funicular y el arranque de una carretera sinuosa 
de pronunciadas curvas en donde se parceló el 
terreno, dando paso a las villas o chalets que 
rápidamente empezaron a construirse. Las fo-
tografías de la época muestran las cicatrices del 
trazado del funicular, de los desmontes de la 
carretera y de las explotaciones de las canteras, 
que serían pronto cubiertas con árboles, arbus-
tos y plantas cubresuelos, especies botánicas 
autóctonas, alóctonas y ornamentales. (Fig. 5) 

La elección de los materiales para las obras de 
ingeniería, con piedra de las canteras del lugar 
y un acertado diseño, permitió una rápida y efi-
caz integración en el paisaje y la naturaleza. Ac-
tualmente, la mayoría de esos elementos pasan 
desapercibidos.  

Las primeras construcciones e infraestructuras, 
como el funicular y sus estaciones, el tranvía5 
y la carretera, formaban parte del divertimento 
que se deseaba ofrecer a la población local y 
a los turistas. Se trataba de llegar a la cima del 
monte favoreciendo el ocio y la diversión me-
diante un trayecto altamente paisajista y pano-
rámico junto al mar. 

Fig. 3.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Desde el monte Igueldo. El funicular”. Imagen cortesía “colección postales P. Pascual”.

Fig. 4.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Estación 
del Funicular de Igueldo”, tomada desde la plaza 
del funicular ajardinada. Imagen cortesía “colección 
postales P. Pascual”.

5 Inicialmente, la sociedad trazó una línea de tranvía que 
iba desde el túnel bajo el palacio de Miramar, y en paralelo 
a la playa de Ondarreta, hasta el funicular. 
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Fig. 5.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Carretera del 
monte Igueldo”. Imagen cortesía “colección postales P. 
Pascual”.

Fig. 6.- Tarjeta postal. “SAN SEBASTIÁN. Panorama desde Monte Igueldo”. Imagen cortesía 
“colección postales P. Pascual”.

2.3.- Jardineros y jardinería.

La Sociedad dispuso en nómina varios emplea-
dos de jardinería, tanto para la ornamentación 
de sus instalaciones del casino-hotel, del bar, 
restaurante, edificios y terrazas, como para la 
construcción de jardines y su mantenimiento, 
para los viveros y reproducción de plantas en 
sus terrenos. También intervinieron otros tra-
bajadores de varias empresas de jardinería. De 
este modo, jardineros y peones de jardinería se 
afanaron durante algunos años en las laderas y 
terrazas del monte.

Los jardineros más destacados que trabajaron 
para la Sociedad durante el período que com-
prende los primeros años fueron Juan Arana, 
Juan Laboyerie (o Labouyerie), Gregorio Albizu, 
Severo Prieto y Eugenio Bravo. Estuvieron auxi-
liados por varios peones, los cuales se sumaban 
a las nóminas en función de las necesidades 
jardineras. Llegaron a contabilizarse hasta 24 
peones jardineros (que se fueron reduciendo 
con el paso del tiempo), lo que da idea de las 
importantísimas labores de jardinería y paisajis-
mo que se realizaron desde el primer momen-
to. (Fig. 6)

También hubo empleados de cantería, con sus 
respectivos peones, que trabajaron igualmen-
te para la jardinería. En ocasiones, hubo hasta 
32 peones, lo que descubre la grandiosidad de 
esos trabajos.

A este elenco o cuadrilla de jardineros hay que 
añadir al paisajista Lebreton (quien trabajó para 
la Sociedad durante los tres años en que intervi-
no), al ingeniero Ramón Pagola, en nómina como 
empleado en la Sociedad, y al arquitecto Luis Eli-
zalde, director de las obras que se rea-
lizaron en el primer período. 

Intervinieron activamente en los jar-
dines desde el inicio del verano de 
1912 los hermanos Areitioaurtena, 
contratistas de las obras en los pri-
meros años. También trabajó (entre 
1914 y 1915) José Recondo, quien 
tenía una vaquería y utilizaba los 
bueyes y carreta en las tareas de jar-
dinería y en otros trabajos.  

Durante los años 1915 a 1920 el jar-
dinero principal era Severo Prieto, a 
quien la Sociedad proporcionó un 
uniforme de dril con gorra. El so-
brestante estaba ayudado por uno 
o varios peones. Resultaría probable 
que a Prieto le sucediera Bravo, auxi-
liado el mayor tiempo por uno o dos 
peones, los cuales estaban encar-
gados de recoger las basuras, man-
tener, cuidar y limpiar los jardines. 
Hacia septiembre de 1933 apareció 
un nuevo empleado jardinero y así, 
sucesivamente, otros jardineros.
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Se montaron unos invernaderos para la repro-
ducción y cría de plantas para uso privado aten-
didos por los jardineros de la Sociedad. El plano 
de Galtier Hispania de 1958 muestra la situación 
de estos viveros (que se quitaron hace décadas, 
en la segunda mitad del siglo XX) ubicados en el 
espacio donde actualmente se localizan los to-
boganes. Hubo igualmente un pequeño huerto 
para el consumo privado que estuvo al cuidado 
y explotación de los jardineros de la Sociedad. 
(Fig.7) 

2.4.-Siembras y plantaciones: árboles, ar-
bustos, flores, plantas de interior y cubre-
suelos.

Las plantaciones se llevaron a cabo al mismo 
tiempo que los aportes y conducciones de tie-
rras y abonos hasta la finca. Los envíos desde 
los viveros donde se adquirieron las plantas 
hasta la ciudad se hacían por medio del ferro-
carril, tranvías y carreteros.

La primera referencia que he localizado sobre 
plantas que se llevaron por parte de la Sociedad 
hasta el Monte Igueldo es de los últimos días 
de diciembre de 1911 y enero de 1912, cuando 
Valentín Areitioaurtena, contratista de las obras, 
detalló el carretero y peones que se emplearon 
en podar “los árboles ó ramas para plantar en 
el “Monte Igueldo” [que] se trajeron del Ayun-
tamiento así como también los que se trajeron 
de palacio del SR. Dn. Paulino Caballero” que 
estaba en Ategorrieta. Se puede deducir que 

aprovecharon la vegetación que se levantó de 
algunos de los jardines privados y municipales 
que se quitaron ese año.

En febrero de 1912 el conde de Villamonte, so-
cio accionista, escribió diciendo que enviaba 
dos sacos de simiente de pino, uno para la So-
ciedad y otro para dejar en su casita de Mendi 
Otza. Por otra parte, en enero se subieron va-
rios carros de leña de estaquillas de tamarices 
para su replanteo.

Destaca la compra de semillas a Mocoroa, casa 
comercial de semillas fundada en 1870, quien 
en la primavera y verano de 1912 entregó varios 
kilos de semillas de Heno de Holanda, espar-
ceta doble, alfalfa decuscutada, trébol violeta 
común, “Avena Elatius” y “Dactilia Glomerata”. 
El establecimiento La Orquídea lo hizo en ese 
mismo año por Ray grass extra. Entre abril y ju-
nio de 1912 Juan Bautista Pagola y tres peones 
más, del establecimiento Pagola, arboricultura 
y floristería de Hernani, realizaron la siembra de 
pinos y hierba. (Fig.8 y Fig. 9)

En julio de 1912, K. van Belleghem escribió a Le-
breton desde su establecimiento hortícola bel-
ga de Loochristy-lez-Gand diciendo que había 
enviado a Irún varias Kentias, Cocos, Latania y 
algunas otras palmeras más. El renombrado Mi-
guel Cortés, horticultor, floricultor y arboricul-
tor de Barcelona y proveedor de la Casa Real, 
premiado en varias exposiciones, envió 40 pal-
meras de distintos tamaños. 

Fig. 7.- Detalle del plano de Galtier Hispania, 1958, para S. A. Monte Igueldo, San Sebastián, con la 
ubicación de los antiguos invernaderos, ya desaparecidos. Fot. autora.
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En ese mismo año de 1912 Joaquín Arbelaiz entregó des-
de Hernani, una gran diversidad de plantas, entre ellas 
seis “Bambus Metake”, y el establecimiento La Orquídea 
suministró otros seis bambúes Metake y muchas plan-
tas y flores, lo mismo que Pagola y el horticultor Arturo 
Monserrat. Se elaboraron setos y parterres mixtos florales, 
mientras que las composiciones con flor de temporada se 
reforzaban cada año en plena temporada estival y turísti-
ca. (Fig. 10)

Fueron igualmente importantes las plantaciones infanti-
les de acacias que tuvieron lugar en 1913 con motivo de 
la Fiesta del árbol, una valiosa actividad pedagógica que 
pretendía enseñar a los niños el valor de la repoblación de 
los montes y la cubrición del suelo con vegetación. A esas 
plantaciones se sumaron otras en ese mismo año con 
tamarindos, pinos y cedros, y se sembraron más de 400 
kilos de semillas suministrados por Mocoroa, por Arturo 
Monserrat, Juan Bautista Pagola, La Orquídea, así como 
las plantas proporcionadas por los jardineros Labouyerie, 
Prieto y Albizu. (Fig. 11)

Al año siguiente, 1914, La Orquídea entregó más de 300 
pinos y Mocoroa varios kilos de semillas. En ese año, el 
establecimiento de horticultura, plantas y flores Villa María 
Luisa vendió a la Sociedad gran variedad de plantas orna-
mentales y florales, lo mismo que La Orquídea, mientras 
que se compraron a Martín Basola, en Legazpia, varios 
plátanos y a Julián Sarasola, en Villafranca, acacias.

Estas abundantes compras de árboles, plantas, semillas y 
flores prosiguieron durante todos los años de las dos dé-
cadas siguientes del siglo XX, mientras que en las de los 
años 40 y 50 destacan las compras de árboles, tanto or-
namentales como forestales, flores y semillas diversas. En 
1966-68 se adjudicaron desde el vivero de Villabona del 
Distrito Forestal de Guipúzcoa a la Sociedad centenares 
de abetos rojos. 

Debido al crecimiento en altura, a la alta densidad de las 
numerosas plantaciones, al paso del tiempo y a las obras, 
la Sociedad tuvo que acometer tareas de corta y tala de 
árboles desde, al menos, 1966 y previa autorización de la 
Dirección General de Montes del Ministerio de Agricultu-
ra, Distrito Forestal de Guipúzcoa.  

Por otra parte, la Sociedad continuó con la compra de 
semillas de flores, gladiolos, semillas de raygrass y pro-
ductos para combatir plagas. 

En los últimos años se han tenido que talar árboles, mien-
tras que Endanea Garden Center6 ha suministrado plan-
tas y árboles ornamentales de sustitución. Las labores de 
poda, riego y mantenimiento de jardinería las ejecuta la 
cuadrilla del Parque de Atracciones del Monte Igueldo.

Si los desembolsos por parte de la Sociedad para la com-
pra y siembra de vegetación fueron muy importantes 
también lo fueron los trabajos realizados exclusivamente 
para la jardinería relacionados con la conducción de tie-
rras, tierras enriquecidas, estiércoles, abonos, gravas, are-
nas y piedras. Los principales encargados para subir fiemo 
en los primeros años fueron los hermanos Areitioaurtena. 
También Manuel Larrea, desde su Vaquería del Carmen 
en Ondarreta, José Recondo desde su vaquería, así como 
desde el Lavadero mecánico del Antiguo.

Fig. 8.- Mocoroa, Aldamar 6, San Sebastián. Fot. autora.

Fig. 9.- Semillas seleccionadas Juan Mocoroa, casa 
fundada en 1870, Aldamar, 6, San Sebastián. Fot. autora.

Fig. 10.- Arboricultura y Floricultura Juan Bautista Pagola. 
Fot. autora.

Fig. 11.- Severo Prieto, encargado de los jardines del 
Monte Igueldo, 13 de marzo de 1914. Fot. autora.

6 Ver https://endanea.com
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2.5.- Elementos arquitectónicos auxiliares. 

Los elementos arquitectónicos auxiliares (bancos, farolas, 
barandillas, puentes, galerías subterráneas y túneles) se 
construyeron según el estilo rústico, pintoresco y grutes-
co. Al mismo tiempo que se deseaba ver el panorama se 
pretendía que esos elementos quedaran perfectamente 
integrados en el paisaje y la naturaleza. Se emplearon pie-
dras de las canteras de Igueldo, piedras del lugar y ce-
mento. (Fig. 12)

Se ideó un modelo de barandillas y balaustradas de ce-
mento trabajado en rústico con alma de hierro imitando 
troncos de árboles que se tenían que arreglar constante-
mente, por lo que con el tiempo han ido desaparecien-
do y se han sustituido por otras barandillas de distintos 
materiales. También había barandillas metálicas sencillas 
y otras con artísticas ornamentaciones. En 1968 se hicie-
ron nuevos faroles y nuevas barandillas frente a la entrada 
principal del hotel. 

Hubo bancos fijos de listones de madera, bancos de ce-
mento imitando troncos de árboles, y otros bancos de 
piedra integrados a las laderas y barandillas. En 1926 se 
compraron bancos de Fundiciones y construcciones me-
cánicas de Molinao de Javier Luzuriaga e hijo, de Pasa-
jes. En 1931, bancos de azulejos combinados en rústico, 
desaparecidos, y mosaico con anuncios publicitarios, y en 
1942 Victorio Luzuriaga de Pasajes entregó una docena 
de pies de banco. (Fig. 13) 

Se construyeron (probablemente hacia 1923-24) varios 
estanques ornamentales en la ladera que mira hacia la 
ciudad. Formaban parte de una intervención con sen-
deros abiertos sobre la ladera y estanques de marcado 
carácter rústico y pintoresco elaborados con cemento, 
cemento portland y piedra rústica. La Sociedad compró 
patos y gansos. Surgieron problemas de impermeabilidad 
y mantenimiento y se quitaron. (Fig.14)

Las farolas de la primera etapa llevaron las iniciales MY 
(Monte Ygueldo). Se tienen referencias de una Fuente 
en el parque y una Fuente luminosa, pero se desconoce 
dónde estuvo. Luzuriaga entregó en la temporada estival 
de 1936 farolas de hierro fundido.

Se adquirieron y utilizaron gran número de macetas, ma-
cetones y tiestos. En la década de los años 1960 se ad-
quirieron jardineras de Uralita, ya retiradas. Se compraron 
numerosas y diversas herramientas y materiales para las 
labores de jardinería, así como productos fitosanitarios a 
varios establecimientos. Destaca la compra en 1925 a Villa 
María Luisa de una segadora Qualcast. (Fig. 15 y Fig. 16)

3.- EL PARQUE DE ATRACCIONES ACTUALMENTE. 

En el año 2014 el Gobierno Vasco/Eusko Jaularitza ha 
declarado el “Funicular y el Parque Monte Igeldo en San 
Sebastián (Gipuzkoa) como Bien Cultural Calificado con 
la categoría de Conjunto Monumental”, incluyendo igual-
mente las atracciones más representativas (Montaña sui-
za, el estanque de canoas, Río misterioso, Torreón), cier-
tos elementos singulares (anuncio publicitario de cerámi-
ca) y fuente ornamental de época.7

Fig. 12.- Mujer apoyada en una de las barandillas rústicas 
de cemento imitando troncos de árboles con estructura 
interior de alambre. Parque de Atracciones del Monte 
Igueldo, h. 1955. Fot. cortesía familiar.

Fig. 13.- Tarjeta postal. Estanques en el Monte Igueldo. 
Imagen cortesía “colección postales P. Pascual”.

6 Ver Boletín Oficial del País Vasco, 11 de junio de 2014: DECRETO 84/2014 
de 27 de mayo por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de 
Conjunto Monumental.

Fig. 14.- Tarjeta postal. Estanques en el Monte Igueldo. 
Imagen cortesía “colección postales P. Pascual”.
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4.- CONCLUSIÓN. 

El “monte pelado” se transformó en 
apenas cinco años en un monte recu-
bierto de vegetación que fue crecien-
do con el paso de los años. La vista 
panorámica que se percibe de Igueldo 
desde la ciudad y desde Igueldo a la 
ciudad y paisajes de los alrededores se 
enriqueció con la estructura y el traza-
do, tanto el de las terrazas como el de 
las diversas plataformas, viales y sen-
deros, así como por la ingente tarea de 
plantaciones arbóreas, arbustivas, or-
namentales, florales, siembra de plan-
tas cubresuelos y el necesario aporte 
de tierras, materiales y abonos.  

La distribución espacial se hizo según 
criterios paisajistas, los cuales propor-
cionaron a la Sociedad Monte Igueldo 
el éxito de las actividades. El detallado 
estudio de las visuales y la adecuada 
exposición de las terrazas panorámi-
cas favorecieron y determinaron el 
prestigio del lugar para la explotación 
recreativa y turística. (Fig. 17) 

En líneas generales, se aplicó el prin-
cipio del estilo sublime enfocado a 
proporcionar el máximo de emocio-
nes, tanto en las vistas que se des-
cubren como en las que se pueden 
descubrir, así como en la sensación 
de vértigo y la exaltación de las emo-
ciones, elevadas en ocasiones hasta 
el paroxismo. 

La actuación de destacados viveris-
tas, paisajistas, jardineros, horticul-
tores, arquitectos e ingenieros, en 
unión con la de peones especializa-
dos y operarios, dio como resultado 
un acertado trazado jardinero y pai-
sajista. Los trabajos duraron varios 
años y fueron proyectados, estructu-
rados y basados en las directrices de 
la Sociedad y de estos profesionales. 
Los presupuestos destinados a la jar-
dinería, ornamentación y plantación 
resultaron muy elevados. Las tareas 
jardineras fueron ejecutadas en su 
mayor parte por jardineros y peones 
de jardinería en nómina de la socie-
dad Monte Igueldo. Se contó con la 
colaboración y actuación de varios 
socios y particulares, de carrete-
ros, de establecimientos hortícolas, 
de viveros y otros profesionales que 
proveyeron de plantas, tierras fértiles, 
abonos y semillas al proyecto jardi-
nero y paisajista de la Sociedad. 

Los viveros, casas comerciales e ins-
tituciones públicas a las que se com-
praron árboles, arbustos y demás ve-
getación fueron locales (la mayoría 
de Donostia/San Sebastián), de algu-
nos pueblos de la provincia guipuz-
coana y de Navarra. 

Fig. 15.- Catálogo (primera página) 
de los viveros Villa María Luisa, 
temporada 1924-1925. Imagen 
cortesía Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 16.- Catálogo (detalle) de los 
viveros Villa María Luisa: el modelo 
Qualcast, segadora de césped 
inglesa, costaba 30 pesetas. Imagen 
cortesía Ramón de la Peña Enrique.

Fig. 17.- Anochecer desde Monte Igueldo, abril 2022. Fot. autora.
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ENTREVISTA A  
FELIX NAVIO 
1.-Donde nace su vocación hacia el mundo de 
la Jardinería:

Empecé a interesarme por la jardinería, en la 
Dirección de Obras de la autopista de peaje 
de Mongat a Mataró y de Granollers a la Jun-
quera, por los años 70. Nos dimos cuenta que 
esta gran obra era un elemento distorsionador 
de la belleza del paisaje que atravesaba, con-
virtiéndose, en un impacto negativo que había 
que corregir de alguna manera.  Y qué mejor 
decisión que emplear la propia naturaleza para 
su embellecimiento.

Así conseguíamos varios objetivos al mismo 
tiempo: proteger de los diferentes agentes con-
taminantes que se generaban por la ejecución 
de la obra, como el ruido, y el polvo, etc, y que 
afectaban a aquellos pueblos por los que la au-
tovía pasaba, evitar erosiones que aterraban los 
elementos drenantes, que al mismo tiempo que 
degradaban el paisaje de la zona, aumentaban 
el costo de las obras, y, además, contribuíamos 
a corregir el impacto negativo que tenía en el 
paisaje la mencionada obra.

2.- Cuando decide que ese va a ser su futuro 
profesional.

En aquellos años, se observa en los programas 
de los distintos gobiernos que este tipo de obra 
iba a ocupar un capítulo importante en su cua-
dro de presupuestos.

Por un lado, la construcción de autopistas iban 
a generar mucho trabajo en España y conse-
cuentemente el volumen de facturación de las 
empresas se encontraba en un ritmo creciente, 
por tanto era interesante seguir en el sector, y 
máxime cuando se ve que la jardinería y la co-
rrección de impactos medioambientales em-
pieza a ser importantes para la sociedad. Re-
cordemos que hablamos de los años 70

Por otro, aunque posterior, se producen otro 
tipo de actuaciones como la construcción de 
las grandes vías férreas para el AVE, los grandes 
embalses creados para almacenar agua y po-
nerlos a disposición de ella en los momentos 
críticos.

Y por último, los Ayuntamientos y Diputaciones 
al adquirir mayor autonomía e incrementar  sus 
presupuestos, empiezan intentar satisfacer la 
necesidad que los ciudadanos manifiestan de 
estar rodeados de Zonas Verdes, que les pro-
porcionan una mayor calidad de vida, muchos 
de los inmigrantes que se desplazan a vivir a las 

grandes ciudades necesitaban de  la proximidad 
de la naturaleza de la que disfrutaban en sus lu-
gares de origen.

Es en este momento cuando decido que la jar-
dinería se convertiría en mi modus vivendi. Me 
satisfacía a nivel económico y además me gus-
taba y disfrutaba con lo que hacía.

3.- Como definiría  la evolución de la jardinería 
urbana durante su ejercicio profesional

Las continuas migraciones de los habitantes de 
los pueblos hacia la ciudad, en busca del tra-
bajo y de una supuesta, mayor calidad de vida 
que les ofrecía la incipiente industria que em-
pezaba a asentarse en los extrarradios de las 
grandes ciudades, hizo que los poderes públi-
cos, se hicieran eco de la demanda que existía 
y empezara a dotar a las ciudades de grandes 
zonas verdes, nuevos parques y que el arbolado 
urbano adquiriera importancia, no solamente 
por el numero sino por la calidad del mismo.  
Esto ha dado lugar a que los Ayuntamientos  y 
Diputaciones hayan creado grandes centros de 
producción con la finalidad de satisfacer a la 
demanda cada vez mayor, que tiene el ciudada-
no de encontrarse en el entorno  de Naturaleza  
del  que procede. 

 4.- Por donde deben derivar los estudios de 
Grado para obtener buenos profesionales en 
Jardinería.

Se debería dotar a las titulaciones de mayor 
competencia  y contenido en su ejercicio. Exi-
gir a los futuros profesionales mayor formación 
académica, pues aun hoy día “Jardinero” pare-
ce que puede ser cualquier al que le guste las 
plantas.

Tendría que  existir  más Universidades colo-
cadas en lugares estratégicos donde las clases 
prácticas ocuparan un lugar privilegiado en el 
diseño curricular, donde se estudiasen a fondo 
las asignaturas troncales, es decir, suelo, agua, 
clima y botánica. Dedicándole especial aten-
ción a la jardinería y el paisaje

Cubrir con Master, seminarios y cursos de pos-
grado, aquellos espacios que en el desarrollo de 
la profesión se han quedado cortos de contenido.

Habría que fijar programas que respondieran, 
básicamente al título de la asignatura, de ma-
nera que quedaran cubiertas todas las especia-
lidades que existen dentro de la misma, profun-
dizando en su formación específica.
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5.-Cuándo se produjo su acercamiento a la 
Asociación Española de Parques y Jardines Pú-
blicos y quiénes fueron sus principales compa-
ñeros de viaje?

A lo largo de mi profesión inicie numerosos 
contactos con los técnicos del  Servicios de 
Parques y Jardines  del Ayuntamiento de Ma-
drid, estableciendo amistad con algunos de 
ellos como Jose Luis Pita Romero,  Vicente 
Olmos, Santiago Romero, Jose Luis Mato, Ri-
cardo Casla, Arturo Esté-
banez, Santiago Lallana, 
etc., etc.,  así como con 
Técnicos de la Diputa-
ción de Madrid como 
Antonio López Lillo, Pe-
dro Palacios, Elías Pino, 
Jesús Yagüe, etc., o de 
la Expo de Sevilla,  como 
Alberto Garcia Camarasa 
y otros muchos colegas 
de Ayuntamientos más 
pequeños, como el de 
Murcia, Alcorcón, Ge-
tafe, Alcalá de Henares, 
Guadalajara  y un largo etc., ya que me sería 
imposible enumera a todos.

Con ellos coincidí, primeramente en Iberflora y 
luego en muchos congresos en los que tuvi-
mos la oportunidad de contrastar opiniones y 
discutir situaciones, así como de incrementar la 
amistad

6.-A su criterio, ¿Cuáles fueron los cambios 
cuantitativos y cualitativos más relevantes que 
experimento la AEPJP durante su trayectoria 
como socio?

A los largo de estos  cincuenta años desde que 
empezó la asociación, creo que ha habido unos 
cambios importantes

Se partía de cero, de un momento en el que 
no había normativas ni protocolos escritos 
que pudieran ser aplicados por todos de ma-
nera uniforme a cada una de las Zonas Verdes 
que  componían el patrimonio Verde urbano,   
a contar con un censo de Zonas Verdes muy 
importante que alcanza en algunos casos los 
15m2 por habitante

Se creaba un Pliego de Condiciones Técnicas 
donde se recogían todos los aspectos Técnicos, 
calendario y operaciones a realizar necesarios 
para la construcción y el mantenimiento de las 
Zonas Verdes a nivel Nacional

Se han recogido todos los documentos, que 
estaban dispersos, referidos a las zonas verdes, 
tanto en su ejecución como en su manteni-
miento  redactados  por los distintos profesio-
nales relacionados con el sector.

Se han ampliado los contactos entre Adminis-

traciones y empresas privadas,  definiéndose los 
criterios de relación entre ambas partes

Y por último, y muy importante, se ha conse-
guido poner en contacto a muchos profesiona-
les del sector, fomentando entre ellos las rela-
ciones humanas  y de trabajo

7.-¿Vegetación y ciudadanía ¿Qué importancia 
tiene la difusión del conocimiento de nuestro 
entorno  vegetal entre los ciudadanos?

El cuidado del entorno 
vegetal en las ciuda-
des  es algo fundamen-
tal que debe empezar a 
inculcarse desde edades 
tempranas. Se debería 
impartir desde niños en 
los colegios

Con  ello se conseguirá 
adultos más responsa-
bles  y con una mayor 
conciencia ecológica

Es muy importante que el ciudadano sepa en 
todo momento que es lo que se pretende hacer 
en su ciudad, como, cuando y que  actuacio-
nes se planifican y con qué medios técnicos y 
humanos se quieren llevar a cabo. Y darles po-
der de decisión. Asi se considerarían más impli-
cados en el cuidado de su ciudad y se evitaría 
muchos de los conflictos que surgen con las 
administraciones.

8.- ¿Qué papel juegan las plantas y la vegeta-
ción en entornos urbanos que cada vez ocupan 
mayores superficies?

Al principio la lucha urbanística por construir 
mayores ciudades y mayores superficies aca-
bó con la naturaleza existente en los lugares 
donde estas se construían, para luego darnos 
cuenta de que era necesario volver a recrear 
esa naturaleza eliminada, que las plantas debían 
ser las grandes protagonistas de la escena que 
se representaba en cada lugar de actuación.

Había que ver lo que el mercado ofrecía a través 
de sus viveros, como se comercializaban, las 
plantas a poner, que características botánicas 
tenían y que aprovechamiento se esperaba ob-
tener de ellas, así como los aspectos negativos 
que presentaban y que podían conducirnos a 
fracasos difíciles de contener

Es obvio que el papel que juegan plantas, ár-
boles y la vegetación en general, en el entorno 
urbano es muy importante. Dulcifican el paisa-
je, amortiguan el ruido, fijan el polvo, participan 
positivamente en el cambio climático, eliminan 
el stress del ciudadano y le acerca a la natu-
raleza. Sin olvidar el papel tan importante que 
ejercen en la captura de Carbono

era necesario volver a 
recrear esa naturaleza 

eliminada, que las 
plantas debían ser las 
grandes protagonistas 

de la escena
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Recientemente se está hablando mucho de los 
bosques urbanos, de la mejora de la salud de la 
población cuando vive cerca de zonas verdes, 
de la necesidad que tenemos todos y cada uno 
de nosotros de visitar parques y si estos están 
cerca de casa, mejor. Que  las zonas verdes 
sean lugares de encuentro, de hacer deporte al 
aire libre, sitios en los que uno se encuentre con 
la propia naturaleza sin necesidad de salir del 
entorno en el que vivimos.

9.- ¿Cuál sería según su opinión la evolución 
que debe experimentar la vegetación urbana 
para adaptarla a los tiempos y usos actuales en 
las ciudades? Según su criterio ¿tratamos bien a 
las plantas en las ciudades?

Hay un cambio significativo en los criterios que 
se usaban hace unos años y los que se usan a 
día de hoy. 

Hace unos años, el valor ornamental de la ve-
getación urbana era un componente básico e 
importante que nos llevaba a crear zonas agra-
dables de convivencia y, ahora, se está inten-
tando ir más a construir las mismas zonas pero 
quizá con criterios más enfocados a la mejora 
de la salud del ciudadano en la ciudad.  

Se pretende que estas Zonas Verdes y espacios 
públicos no solo sean sitio de encuentro y de 
disfrute, sino que reúnan las condiciones nece-
sarias para proporcionar los beneficios para la 
mejoría de la salud física y mental.

Se está intentando mejorar la biodiversidad en 
las ciudades y con ello mejorar los beneficios 
que ello conlleva. Tal vez, siempre se pensó en 
ello y es ahora cuando más se está incidiendo.

10.-.Desde hace unos años los árboles en la 
ciudad son noticia a causa de los llamados 
deservicios: caídas de hojas y ramas, limpieza, 
levantamiento de acerados, entorpecer las di-
ferentes infraestructuras urbanas… y, como as-
pecto más negativo, los trágicos accidentes por 
caída que han costado vidas humanas. Estas 
circunstancias han colocado al arbolado urba-
no como un elemento negativo ¿Son tan malos 
los árboles urbanos para la ciudad como parece 
por la noticias de los últimos tiempos?

Durante muchos años, nos hemos dedicados a 
poner árboles sin más, sin preocuparnos de si la 
especie era la adecuada, si el terreno era el mejor, 
fijándonos  únicamente en el rendimiento  que 
de esas especies se esperaba obtener,: rápido 
crecimiento, escaso coste de mantenimiento, 
resistencia a las plagas y enfermedades, sistemas 
radiculares no muy desarrollados, etc., etc.

Los árboles debían abaratar los costes de pro-
ducción de arranque y transporte, para lo cual 
era necesario una comercialización en cepellón 
y/o contenedor, y/o maceta sin darnos cuenta 
que podíamos desembocar en situaciones de 
difícil retorno, pues nuestro método de trabajo 
había sido exitoso en algunos aspectos pero no 
en otros.
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De lo que se trata es de tomar conciencia de 
todas las situaciones que se pueden presentar y 
preparar documentación que respalde el diag-
nostico que se le ha dado actuando en conse-
cuencia.

Todos tenemos en mente la típica foto de una 
calle con arbolado a un lado y al otro no, en la 
cual se mide la temperatura que puede llegar 
a alcanzar uno y otro lado dependiendo de la 
existencia o nó de dichos árboles.

Una buena elección de especie en cuanto a to-
dos los criterios que puedan valorarse, es decir, 
capacidad de adaptarse al clima de la zona, que 
el porte en edad adulta sea proporcional a la 
zona en la que se va a plantar, un buen soporte 
y sustrato adecuado, espacio suficiente para su 
desarrollo, es necesaria ya que, los árboles, mu-
chas veces se han convertido en supervivientes 
en la ciudad, adaptándose de mejor o peor ma-
nera a sus situaciones y  proporcionando a los 
ciudadanos una mejor calidad de vida, nosotros 
debemos corresponderles intentando  que ellos 
también puedan tener un desarrollo lo más óp-
timo posible.

11.- ¿Es la ciudad una amenaza para el arbolado 
y el medio natural?     

No ni mucho menos, la ciudad es el paisaje 
cultural por antonomasia, donde en las últimas 
décadas se han producido grandes cambios en 
los patrones de asentamiento convirtiéndose 
en un nuevo hábitat cuando se diseñan Zonas 
Verdes dentro de la nueva infraestructura de la 
ciudad.  Va a ser un nuevo espacio compartido, 
en el que deben reunirse las cualidades nece-
sarias que buscamos para que las plantas que 
allí se introduzcan sirvan para obtener con el 
paso del tiempo  grandes masas arbóreas que 
tanto nos atraen a profesionales y al ciudadano 
en general.

Los árboles urbanos, que a veces solo valora-
mos por su sombra o porqué dan un toque de 
color al asfalto, son un elemento esencial para 
la ciudad, ya  que ayudan a suavizar muchos de 
los impactos negativos de la urbanización.  Por 
eso se puede decir que una ciudad verde, que 
este bien planificada y bien manejada se vuelve 
más resistente y sostenible

A lo largo de su vida, los árboles pueden pro-
porcionar muchos más beneficios que la inver-
sión que se hace en su plantación y cuidado.

12. En su trayectoria como miembro activo de 
la AEPJP que significa para usted los para que 
cada año se vienen organizando desde la Aso-
ciación y cómo se ven desde una perspectiva 
más distante? ¿Qué recomendaciones haría 
para mejorar los Congresos

Considero muy necesarias e importantes estas 
reuniones entre  los distintos profesionales de 
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la Jardinería  y el paisajismo donde se puedan  
exponen problemas comunes y buscar solu-
ciones globales a los mismos, así como dar a 
conocer  las nuevas innovaciones  técnicas y 
de gestión de los espacios verdes que surgen 
en las ciudades

Actualmente, se han convertido en un impor-
tante punto de encuentro de los responsables 
políticos y profesionales de los parques y jardi-
nes públicos de todas las Administraciones con 
los profesionales y las empresas privadas rela-
cionadas con la jardinería urbana y el paisajismo

Ahora desde fuera de la profesión, ya que estoy 
jubilado, creo que sería importante una mayor 
preparación de los congresos, exigiendo un 
mayor contenido técnico, eligiendo adecuada-
mente los temas y buscando auténticos profe-
sionales que los expongan. 

13.- Para terminar, si tuviera que elegir un jar-
dín ¿Cuál sería? El más especial para usted y por 
qué? 

El más especial para mí, sería el Parque del Ca-
pricho, ya que en él se conjugan tres grandes 
estilos de la  Jardinería, el Francés o Versalles-
co, en la zona próxima al Palacio, el italiano, a 
la entrada y zona próxima y el Inglés, que es el 
de mayor superficie dentro de este parque. Un 

auténtico museo de la Jardinería donde uno se 
recrea con la simple contemplación del mismo, 
ya que las imágenes que ofrece son muy varia-
das y rodeadas de una exuberante vegetación. 
En definitiva una joya de arte que a cualquier 
persona con sensibilidad no podrá dejar de 
apreciar.

Por otro lado ¿Cuál es el su  árbol preferido y 
por qué?

Sin duda alguna, y lo he comentado en mu-
cha ocasiones, el  Ciprés Sempervirens, segu-
ramente influenciado por la lectura del soneto 
que Gerardo Diego dedica al Ciprés de Silos, 
escrito en una noche que pernocto en el mis-
mo y que dice:

Enhiesto surtidor de sombra y sueño que 
acongojas el cielo con tu lanza…

En mi visita al Monasterio de Silos, quedé pren-
dado de este maravilloso ejemplar, que con su 
sola presencia llena el espacio del claustro de 
dicho convento.

Aunque a decir verdad, un jardinero no tiene un 
solo árbol preferido sino que todos tienen su 
lectura correspondiente, apoyada o bien en su 
belleza individual o en el conjunto en el que se 
integra.

120 años
prestando servicios
al ciudadano

www.fccma.com
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Donde unos ven únicamente basura,
nosotros obtenemos materias primas.

Avanzamos hacia la economía circular 
con soluciones innovadoras para el 

cuidado del medioambiente.

Con más de 50 años de experiencia, Ferrovial Servicios Medioambiente (Cespa) ahora forma parte de 
PreZero International, compañía especializada en servicios urbanos (recogida de residuos, limpieza viaria y 
gestión de zonas verdes), el tratamiento y el reciclaje de residuos con el objetivo de cerrar el círculo, reducir 
el consumo de materias primas y alargar su ciclo de vida.

¿Son solamente residuos?
¡Son recursos!

www.prezero.es

Una nueva forma de pensar 
para un futuro más limpio.
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MÉTODOS DE CONTROL

CRONOGRAMA INTERVENCIONES

Endoterapia. Utiliza productos fitosanitarios de origen químico, 
sin embargo, la propia técnica del método impide que el  
producto fitosanitario entre en contacto con el medio y las 
personas. Siguiendo las recomendaciones de la gestión 
integrada de plagas sería el último método a utilizar. Sin embar-
go es un método eficaz como método preventivo para ser 
utilizado de forma puntual en espacios en los que la presencia 
de la plaga es intolerable por ser lugares en los que existen 
grupos vulnerables, 

Acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de preda-
dores. Instalación de cajas nido, con el fin de fijar la población de 
aves que se alimentan de las larvas de la procesionaria del pino 
(carbonero, herrerillo, mirlo, cuco, abubilla, etc.) y de mamíferos 
como el murciélago. También algunas especies de hormigas y 
otros himenópteros son eficaces depredadores de esta plaga en 
su fase de oruga. Este método de control nos permite disminuir la 
población, nunca controlarla al 100%, es una medida base que 
debemos implementar con otros métodos. Eliminación de Bolsones. Retirada del los bolsones por medios 

mecánicos, método adecuado en pies de bajo porte y accesibles. 
Se hace imprescindible una vez retirado el bolsón eliminarlo 
mediante quema (jamás dejarlo en la basura).

Instalación de trampas de captura de orugas. Adecuadas para 
aquellos pies de porte alto que se encuentran en zonas de difícil 
acceso y se comprueba que han sido atacados por la plaga. 
Estas trampas están compuestas por un anillo que se fija al 
tronco a una altura adecuada, para que no sea posible su mani-
pulación. De tal manera, que cuando las larvas desciende para 
enterrase o cambiar de pie, quedan atrapadas en el anillo y 
descienden hasta la bolsa; en la que previamente hemos intro-
ducido tierra de la zona. Una vez capturadas las larvas deben 
eliminarse por medio de la quema, de lo contrario puparán 
continuando su ciclo biológico.

Control Microbiológico. Nebulización de producto fitosanitario 
de origen natural a base de BACILLUS THURINGIENSIS var. KURS-
TAKI. Se debe respetar una zona mínima de 50 metros alrededor 
de la zona tratada para evitar que cualquier transeúnte se 
encuentre expuesto al producto, por lo que su uso, en la práctica; 
está restringido a zonas forestales. 

Instalación de trampas de captura de adultos. Instalación de 
una buena red de trampas con feromonas para la captura de 
adultos, nos puede ayudar a disminuir las posibilidades de que 
las poblaciones se disparen cuando éstas se encuentran en un 
umbral bajo (captura masiva) y es indispensable a su vez para el 
monitoreo de la plaga. De esta forma podremos obtener la curva 
de vuelo, que nos indicará el momento adecuado para llevar a 
cabo nebulizaciones y pulverizaciones, en caso necesario.

trampas de CAPTURA DE ADULTOS

endoterapia

control microbiolÓgico

eliminación de bolsones

trampas captura de orugas

Elige bien la especie que se adapta a las 
condiciones edáficas y climáticas de 

tu zonA

Elabora un plan de implantación y mantenimiento adecuado 
(riego, abonado y poda), 

un árbol sano es menos susceptible de ser atacado por 
plagas y enfermedades

un árbol con exceso de nutrientes a su disposición es más 
susceptible de ser atacado por las plagas

El umbral de tolerancia para esta plaga es cero!!! 
No nos podemos permitir la existencia de orugas 

urticantes en nuestras zonas verdes

En zonas en lAs 
que no sea posible 
controlar la plaga 

Avisa a 
los Usuarios 
colocando 

carteles 

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)

FICHA DE MANEJO (DICIEMBRE 2019) comisión
sanidad
vegetalPROCESIONARIA DEL PINO

Emplea en mayor o menor medida y según el 
caso la mayor cantidad de métodos.

La unión hace la fuerza

acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de predadores

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

La procesionaria del pino es, sin lugar a dudas, 
la plaga clave en parques y jardines puesto 
que afecta directamente a los usuarios de las 
zonas verdes. 
La oruga desprende pelos urticantes y presen-
ta un ciclo biológico muy relacionado con las 
temperaturas y que pueden llevar a la pupa a 
permanecer en diapausa durante varios años, 
por lo que su presencia y afecciones pueden 
diferir notablemente de un año para otro. Lo 
que nos obliga a conocer su ciclo biológico  y a 
tener perfectamente identificado el momento 
del mismo en el que se encuentran sus pobla-
ciones en nuestros parques y jardines, para 

poder acometer los distintos métodos de 
control a nuestro alcance y de esta manera, 
conseguir minimizar al máximo su presencia y 
mantenerla bajo umbrales aceptables.
El éxito o fracaso del control de la plaga 
dependerá de la buena o mala gestión que se 
realice de los recursos que tenemos a nuestro 
alcance para el control de la misma, es por ello 
que debemos realizar una combinación de los 
distintos métodos presentados atendiendo a 
las características de las zonas verdes, su 
accesibilidad, la cantidad de arbolado suscep-
tible de ser atacado por la plaga, sus dimensio-
nes (altura) y la presencia de grupos vulnera-
bles.
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MÉTODOS DE CONTROL

CRONOGRAMA INTERVENCIONES

Endoterapia. Utiliza productos fitosanitarios de origen químico, 
sin embargo, la propia técnica del método impide que el  
producto fitosanitario entre en contacto con el medio y las 
personas. Siguiendo las recomendaciones de la gestión 
integrada de plagas sería el último método a utilizar. Sin embar-
go es un método eficaz como método preventivo para ser 
utilizado de forma puntual en espacios en los que la presencia 
de la plaga es intolerable por ser lugares en los que existen 
grupos vulnerables, 

Acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de preda-
dores. Instalación de cajas nido, con el fin de fijar la población de 
aves que se alimentan de las larvas de la procesionaria del pino 
(carbonero, herrerillo, mirlo, cuco, abubilla, etc.) y de mamíferos 
como el murciélago. También algunas especies de hormigas y 
otros himenópteros son eficaces depredadores de esta plaga en 
su fase de oruga. Este método de control nos permite disminuir la 
población, nunca controlarla al 100%, es una medida base que 
debemos implementar con otros métodos. Eliminación de Bolsones. Retirada del los bolsones por medios 

mecánicos, método adecuado en pies de bajo porte y accesibles. 
Se hace imprescindible una vez retirado el bolsón eliminarlo 
mediante quema (jamás dejarlo en la basura).

Instalación de trampas de captura de orugas. Adecuadas para 
aquellos pies de porte alto que se encuentran en zonas de difícil 
acceso y se comprueba que han sido atacados por la plaga. 
Estas trampas están compuestas por un anillo que se fija al 
tronco a una altura adecuada, para que no sea posible su mani-
pulación. De tal manera, que cuando las larvas desciende para 
enterrase o cambiar de pie, quedan atrapadas en el anillo y 
descienden hasta la bolsa; en la que previamente hemos intro-
ducido tierra de la zona. Una vez capturadas las larvas deben 
eliminarse por medio de la quema, de lo contrario puparán 
continuando su ciclo biológico.

Control Microbiológico. Nebulización de producto fitosanitario 
de origen natural a base de BACILLUS THURINGIENSIS var. KURS-
TAKI. Se debe respetar una zona mínima de 50 metros alrededor 
de la zona tratada para evitar que cualquier transeúnte se 
encuentre expuesto al producto, por lo que su uso, en la práctica; 
está restringido a zonas forestales. 

Instalación de trampas de captura de adultos. Instalación de 
una buena red de trampas con feromonas para la captura de 
adultos, nos puede ayudar a disminuir las posibilidades de que 
las poblaciones se disparen cuando éstas se encuentran en un 
umbral bajo (captura masiva) y es indispensable a su vez para el 
monitoreo de la plaga. De esta forma podremos obtener la curva 
de vuelo, que nos indicará el momento adecuado para llevar a 
cabo nebulizaciones y pulverizaciones, en caso necesario.

trampas de CAPTURA DE ADULTOS

endoterapia

control microbiolÓgico

eliminación de bolsones

trampas captura de orugas

Elige bien la especie que se adapta a las 
condiciones edáficas y climáticas de 

tu zonA

Elabora un plan de implantación y mantenimiento adecuado 
(riego, abonado y poda), 

un árbol sano es menos susceptible de ser atacado por 
plagas y enfermedades

un árbol con exceso de nutrientes a su disposición es más 
susceptible de ser atacado por las plagas

El umbral de tolerancia para esta plaga es cero!!! 
No nos podemos permitir la existencia de orugas 

urticantes en nuestras zonas verdes

En zonas en lAs 
que no sea posible 
controlar la plaga 
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GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)

FICHA DE MANEJO (DICIEMBRE 2019) comisión
sanidad
vegetalPROCESIONARIA DEL PINO

Emplea en mayor o menor medida y según el 
caso la mayor cantidad de métodos.

La unión hace la fuerza

acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de predadores

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

La procesionaria del pino es, sin lugar a dudas, 
la plaga clave en parques y jardines puesto 
que afecta directamente a los usuarios de las 
zonas verdes. 
La oruga desprende pelos urticantes y presen-
ta un ciclo biológico muy relacionado con las 
temperaturas y que pueden llevar a la pupa a 
permanecer en diapausa durante varios años, 
por lo que su presencia y afecciones pueden 
diferir notablemente de un año para otro. Lo 
que nos obliga a conocer su ciclo biológico  y a 
tener perfectamente identificado el momento 
del mismo en el que se encuentran sus pobla-
ciones en nuestros parques y jardines, para 

poder acometer los distintos métodos de 
control a nuestro alcance y de esta manera, 
conseguir minimizar al máximo su presencia y 
mantenerla bajo umbrales aceptables.
El éxito o fracaso del control de la plaga 
dependerá de la buena o mala gestión que se 
realice de los recursos que tenemos a nuestro 
alcance para el control de la misma, es por ello 
que debemos realizar una combinación de los 
distintos métodos presentados atendiendo a 
las características de las zonas verdes, su 
accesibilidad, la cantidad de arbolado suscep-
tible de ser atacado por la plaga, sus dimensio-
nes (altura) y la presencia de grupos vulnera-
bles.
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Inventario y zonificación. El inventario de las zonas verdes y el 
arbolado viario es fundamental para poder realizar la planifica-
ción del tratamiento. Debemos tener identificadas las zonas 
verdes y las calles con presencia de olmos, el arbolado naturali-
zado existente en las cunetas de carreteras y viales y los pies de 
propiedad privada. Con este inventario podremos zonificar las 
siguientes fases del plan de control y nos ayudará a programar en 
el tiempo los tratamientos.

Medios mecánicos. Cuando los niveles de infestación son muy 
elevados se produce una gran acumulación de pupas en el suelo 
y este es el momento más adecuado para disminuir la población 
de insectos, utilizando medios mecánico tradicionales como 
barrerlas o succionarlas. Este descenso de la futura población de 
adultos nos ayudará a controlar la plaga en años posteriores. 
Siempre debemos cerciorarnos de que estén muertas cuando 
las depositemos en la basura.
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Monitoreo. Nos enfrentamos a una plaga con un gran poder de 
acumulación y propagación, realizar un monitoreo de la misma es 
indispensable para valorar si debemos actuar y en caso afirmati-
vo por dónde empezar. Cuando las temperaturas comiencen a 
ascender a principios de primavera debemos realizar observacio-
nes periódicas del arbolado con el fin de detectar la emergencia 
de los adultos invernantes, una vez detectados comenzará a 
desarrollarse la primera generación. El nivel de plaga que exista 
durante esa primera generación y la fecha en la que se produzca 
nos darán una idea del número de generaciones y el nivel de 
plaga que tendremos durante la campaña.

Endoterapia. Método de control con productos fitosanitarios de 
origen químico, autorizado por la normativa vigente. Es un 
método eficaz a corto plazo. Con los datos obtenidos del monito-
reo y un inventario adecuado podremos optimizar resultados, 
actuando en las zonas más infestadas y en aquellas que propi-
cien la propagación a zonas sensibles.
Siempre será más económico y factible atajar la plaga cuando el 
nivel de infestación sea bajo, por eso es imprescindible monito-
rear el arbolado, para conocer dónde comienza el foco y actuar 
de forma inmediata con el fin de evitar propagaciones. Si la 
propagación ya se ha realizado y es económicamente inviable 
acometer el tratamiento en una sola anualidad, se deberán plani-
ficar los trabajos de endoterapia acotando zonas de actuación y 
priorizando el tratamiento en aquellas en las que el nivel de plaga 
sea más elevado o esté cerca de una zona verde sensible en la 
que todavía no la hay. 

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Xanthogaleruca luteola (Müll .) 

FICHA DE MANEJO (marzo 2020) comisión
sanidad
vegetalgaleruca del olmo

MÉTODOS DE CONTROL

La galeruca del olmo ha pasado de ser un 
insecto con una presencia moderada en nues-
tros parques y jardines a ser una de las plagas 
con mayor incidencia en los últimos años y que 
ha provocado verdaderos problemas fitosani-
tarios en pueblos y ciudades de buena parte 
de la península.

Actualmente, los métodos de control de la 
plaga son muy limitados y además de detallar-
los nos gustaría valorar las razones por las que 
un insecto como la galeruca ha podido llegar a 
un nivel de plaga realmente alarmante en 
algunas ciudades. Quizás, lo primero que 
debamos tener en cuenta son las característi-
cas propias de este coleóptero y qué favore-
cen el aumento de la población:

•Pueden desarrollarse hasta 4 generaciones 
por campaña, podemos encontrarnos con 
todos los estadios en un mismo momento.
•En el medio natural existen predadores y 
parásitos; pero no consiguen controlar la 
plaga y en zonas verdes es complicado 
gestionar su presencia. Por lo que además 
no podemos hablar de una estrategia de 
control biológico para el control de la plaga.
•Gran facilidad de los adultos para invernar 
(bajo la hojarasca, en las grietas de la corte-
za, incluso en el interior de las viviendas). 
•Relativa movilidad en estado adulto, que le 
permite buscar nuevos árboles cuando ya 
han defoliado el arbolado en el que se 
encuentra.

Estas razones se ven realzadas con los cam-
bios producidos en las condiciones ambienta-
les y en particular el adelanto de la primavera y 
el retraso de la llegada del otoño. Esto ha 
propiciado que los adultos emerjan antes de lo 
habitual y que dispongan de un periodo de 
tiempo más amplio para su desarrollo, lo que 
equivale a un mayor número de generaciones 
y por lo tanto, a un incremento de la población.
 
Desde la gestión se ha favorecido la prolifera-
ción de la plaga; durante décadas se han reali-
zado pulverizaciones de productos fitosanita-
rios de amplio espectro de forma indiscrimina-
da, sin limitarse a las zonas afectadas, que han 
provocado la selección de poblaciones resis-
tentes y el descenso de las especies de fauna 
auxiliar beneficiosa.

Con la publicación del RD1311/2012, el número 
de productos químicos fitosanitarios autoriza-
dos para el control de la plaga ha ido disminu-
yendo y los que quedan en la actualidad solo 
pueden ser utilizados mediante endoterapia. 

En definitiva, todos estos factores han propicia-
do que la galeruca del olmo se haya converti-
do en una plaga de primer orden que debemos 
tener en cuenta en la gestión de nuestros 
parques y jardines.

inventario, zonificación y monitoreo 
para diseñar la estrategia más adecuada
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Acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de enemi-
gos naturales. Instalación de cajas nido, con el fin de fijar la 
población de aves que se alimentan de este insecto. También 
algunas especies de himenópteros, coleópteros y hongos, como 
Beauveria bassiana, son especies de control natural de esta 
plaga. Por lo que podemos considerar medidas que favorezcan la 
biodiversidad de nuestras zonas verdes para que puedan esta-
blecerse sus enemigos naturales. 0

0

  LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA ES 
ESENCIAL PARA EL CONTROL DE ESTA PLAGA 

LOS ÁRBOLES PRIVADOS QUE ESTÉN 
AFECTADOS TAMBIÉN DEBEN SER TRATADOS
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Inventario y zonificación. El inventario de las zonas verdes y el 
arbolado viario es fundamental para poder realizar la planifica-
ción del tratamiento. Debemos tener identificadas las zonas 
verdes y las calles con presencia de olmos, el arbolado naturali-
zado existente en las cunetas de carreteras y viales y los pies de 
propiedad privada. Con este inventario podremos zonificar las 
siguientes fases del plan de control y nos ayudará a programar en 
el tiempo los tratamientos.

Medios mecánicos. Cuando los niveles de infestación son muy 
elevados se produce una gran acumulación de pupas en el suelo 
y este es el momento más adecuado para disminuir la población 
de insectos, utilizando medios mecánico tradicionales como 
barrerlas o succionarlas. Este descenso de la futura población de 
adultos nos ayudará a controlar la plaga en años posteriores. 
Siempre debemos cerciorarnos de que estén muertas cuando 
las depositemos en la basura.

m
o
n
i
t
o
r
e
o

e
n
d
o
t
e
r
a
p
i
a

m
e
d
i
o
s
 
m
e
c
á
n
i
c
o
s

Monitoreo. Nos enfrentamos a una plaga con un gran poder de 
acumulación y propagación, realizar un monitoreo de la misma es 
indispensable para valorar si debemos actuar y en caso afirmati-
vo por dónde empezar. Cuando las temperaturas comiencen a 
ascender a principios de primavera debemos realizar observacio-
nes periódicas del arbolado con el fin de detectar la emergencia 
de los adultos invernantes, una vez detectados comenzará a 
desarrollarse la primera generación. El nivel de plaga que exista 
durante esa primera generación y la fecha en la que se produzca 
nos darán una idea del número de generaciones y el nivel de 
plaga que tendremos durante la campaña.

Endoterapia. Método de control con productos fitosanitarios de 
origen químico, autorizado por la normativa vigente. Es un 
método eficaz a corto plazo. Con los datos obtenidos del monito-
reo y un inventario adecuado podremos optimizar resultados, 
actuando en las zonas más infestadas y en aquellas que propi-
cien la propagación a zonas sensibles.
Siempre será más económico y factible atajar la plaga cuando el 
nivel de infestación sea bajo, por eso es imprescindible monito-
rear el arbolado, para conocer dónde comienza el foco y actuar 
de forma inmediata con el fin de evitar propagaciones. Si la 
propagación ya se ha realizado y es económicamente inviable 
acometer el tratamiento en una sola anualidad, se deberán plani-
ficar los trabajos de endoterapia acotando zonas de actuación y 
priorizando el tratamiento en aquellas en las que el nivel de plaga 
sea más elevado o esté cerca de una zona verde sensible en la 
que todavía no la hay. 

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Xanthogaleruca luteola (Müll .) 

FICHA DE MANEJO (marzo 2020) comisión
sanidad
vegetalgaleruca del olmo

MÉTODOS DE CONTROL

La galeruca del olmo ha pasado de ser un 
insecto con una presencia moderada en nues-
tros parques y jardines a ser una de las plagas 
con mayor incidencia en los últimos años y que 
ha provocado verdaderos problemas fitosani-
tarios en pueblos y ciudades de buena parte 
de la península.

Actualmente, los métodos de control de la 
plaga son muy limitados y además de detallar-
los nos gustaría valorar las razones por las que 
un insecto como la galeruca ha podido llegar a 
un nivel de plaga realmente alarmante en 
algunas ciudades. Quizás, lo primero que 
debamos tener en cuenta son las característi-
cas propias de este coleóptero y qué favore-
cen el aumento de la población:

•Pueden desarrollarse hasta 4 generaciones 
por campaña, podemos encontrarnos con 
todos los estadios en un mismo momento.
•En el medio natural existen predadores y 
parásitos; pero no consiguen controlar la 
plaga y en zonas verdes es complicado 
gestionar su presencia. Por lo que además 
no podemos hablar de una estrategia de 
control biológico para el control de la plaga.
•Gran facilidad de los adultos para invernar 
(bajo la hojarasca, en las grietas de la corte-
za, incluso en el interior de las viviendas). 
•Relativa movilidad en estado adulto, que le 
permite buscar nuevos árboles cuando ya 
han defoliado el arbolado en el que se 
encuentra.

Estas razones se ven realzadas con los cam-
bios producidos en las condiciones ambienta-
les y en particular el adelanto de la primavera y 
el retraso de la llegada del otoño. Esto ha 
propiciado que los adultos emerjan antes de lo 
habitual y que dispongan de un periodo de 
tiempo más amplio para su desarrollo, lo que 
equivale a un mayor número de generaciones 
y por lo tanto, a un incremento de la población.
 
Desde la gestión se ha favorecido la prolifera-
ción de la plaga; durante décadas se han reali-
zado pulverizaciones de productos fitosanita-
rios de amplio espectro de forma indiscrimina-
da, sin limitarse a las zonas afectadas, que han 
provocado la selección de poblaciones resis-
tentes y el descenso de las especies de fauna 
auxiliar beneficiosa.

Con la publicación del RD1311/2012, el número 
de productos químicos fitosanitarios autoriza-
dos para el control de la plaga ha ido disminu-
yendo y los que quedan en la actualidad solo 
pueden ser utilizados mediante endoterapia. 

En definitiva, todos estos factores han propicia-
do que la galeruca del olmo se haya converti-
do en una plaga de primer orden que debemos 
tener en cuenta en la gestión de nuestros 
parques y jardines.

inventario, zonificación y monitoreo 
para diseñar la estrategia más adecuada
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Acciones encaminadas a aumentar las poblaciones de enemi-
gos naturales. Instalación de cajas nido, con el fin de fijar la 
población de aves que se alimentan de este insecto. También 
algunas especies de himenópteros, coleópteros y hongos, como 
Beauveria bassiana, son especies de control natural de esta 
plaga. Por lo que podemos considerar medidas que favorezcan la 
biodiversidad de nuestras zonas verdes para que puedan esta-
blecerse sus enemigos naturales. 0

0

  LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA ES 
ESENCIAL PARA EL CONTROL DE ESTA PLAGA 

LOS ÁRBOLES PRIVADOS QUE ESTÉN 
AFECTADOS TAMBIÉN DEBEN SER TRATADOS
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MÉTODOS DE CONTROL

Existen otros métodos 
experimentales como la 

utilización de microondas 
en la corona de la palmera

Para minimizar los daños por 
inyecciones de endoterapia 

en la estípite se está 
experimentando la inyección 

en la base de las hojas

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

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier .) 

FICHA DE MANEJO (OCTUBRE 2020) comisión
sanidad
vegetalPICUDO rojo

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime, Lluis Olivet, Lorena Escuer correcciones: Juan Barriuso coordinación y Diseño gráfico: Ana Pérez-Adell

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

son en las hojas más jóvenes y centrales; todo 
empieza con pequeñas mordeduras y peque-
ños recortes de foliolos, pero avanza hasta 
generar una asimetría de la copa, decaimiento 
de las hojas y debilitamiento del ojo. Las hojas 
afectadas se pueden arrancar fácilmente y en 
su punto de inserción se pueden observar las 
galerías excavadas y la presencia de capullos. 
Posteriormente queda afectada toda la corona 
foliar de la palmera y se produce el colapso de 
todas las hojas, hasta llegar a la muerte del 
ejemplar.  En las especies Dactylifera, Washin-
gtonia y Canariensis son muy frecuentes las 
afecciones a nivel de estípite, en el que se 
pueden observar exudaciones en los orificios 
de puesta. Estos ataques suponen un gran 
peligro ya que comprometen enormemente la 
estabilidad de la palmera y pueden ocasionar 
su rotura y caíd   a. 
Se trata de una plaga que requiere de un 
protocolo de tratamiento muy estricto debido a 
su gran agresividad, y al hecho de no tener un 
ciclo biológico bien definido y marcado en el 
tiempo y carecer de predadores naturales en 
nuestro país. El mejor control pasa por la 
prevención y un control integrado, combinan-
do los distintos métodos que hay autorizados. 
Muchas de las comunidades autónomas afec-
tadas por la misma han regulado las medidas 
de control. 
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1 MONITOREO Y VIGILANCIA
2 MEDIDAS CULTURALES PREVENTIVAS
3 CONTROL BIOLÓGICO
4 CONTROL MICROBIOLÓGICO Hasta 7T/Año
5 INUNDACIÓN DEL MERISTEMO 4T/Año
6 ENDOTERAPIA 1 ó 2 T/Año
7 MEDIDAS CULTURALES CURATIVAS

PLANIFICACIÓN ANUAL PARA LA 
ESTRATEGIA DE CONTROL DEL PICUDO 

ROJO 

Monitoreo y vigilancia existen varios métodos de monitoreo, 
todos ellos encaminados a la detección precoz de la plaga. 

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

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

7

Endoterapia. De todos los métodos es el que permite mejor 
control y prevención en caso de afectaciones de estípite. Se 
pueden utilizar varios productos fitosanitarios que indicamos a 
continuación: ACETAMIPRID 20% [SP] P/P, que dependiendo del 
método de endoterapia que se utilice el número de inyecciones 
a realizar varía de 2 a 5 y se recomiendan dos tratamientos. Y 
BENZOATO DE EMAMECTINA 9,5% [AL] P/V,  este producto sola-
mente puede ser aplicado por profesionales acreditados por el 
fabricante con un único equipo  homologado. El número de 
inyecciones varía de  2 a 4 y se realiza un único tratamiento anual. 
En cualquier caso, el sistema de endoterapia de controlar correc-
tamente las presiones de inyección y una vez finalizado el trata-
miento deben protegerse correctamente los agujeros para evitar 
infecciones o daños mecánicos. 65

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

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

Gestión de los ejemplares muertos. Si finalmente nos encontra-
mos con ejemplares muertos a consecuencia del picudo se 
deben tomar una serie de precauciones para su retirada y 
destrucción con el fin de evitar la propagación del insecto. Se 
protegerá el suelo con plásticos para poder recoger todo el 
material inerte, una vez cortadas las hojas, la corona y el estípite 
recomendable pulverizarlas con un producto fitosanitario autori-
zado y envolverlo. Una vez finalizado el apeo se barrerá y limpia-
rán todos los restos, que serán transportados al lugar donde se 
realice el incinerado de todos los restos. Todo el material y herra-
mientas utilizado en el proceso deberá ser inspeccionado y 
desinfectado. 0
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MÉTODOS DE CONTROL

Existen otros métodos 
experimentales como la 

utilización de microondas 
en la corona de la palmera

Para minimizar los daños por 
inyecciones de endoterapia 

en la estípite se está 
experimentando la inyección 

en la base de las hojas

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

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier .) 

FICHA DE MANEJO (OCTUBRE 2020) comisión
sanidad
vegetalPICUDO rojo

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime, Lluis Olivet, Lorena Escuer correcciones: Juan Barriuso coordinación y Diseño gráfico: Ana Pérez-Adell

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

son en las hojas más jóvenes y centrales; todo 
empieza con pequeñas mordeduras y peque-
ños recortes de foliolos, pero avanza hasta 
generar una asimetría de la copa, decaimiento 
de las hojas y debilitamiento del ojo. Las hojas 
afectadas se pueden arrancar fácilmente y en 
su punto de inserción se pueden observar las 
galerías excavadas y la presencia de capullos. 
Posteriormente queda afectada toda la corona 
foliar de la palmera y se produce el colapso de 
todas las hojas, hasta llegar a la muerte del 
ejemplar.  En las especies Dactylifera, Washin-
gtonia y Canariensis son muy frecuentes las 
afecciones a nivel de estípite, en el que se 
pueden observar exudaciones en los orificios 
de puesta. Estos ataques suponen un gran 
peligro ya que comprometen enormemente la 
estabilidad de la palmera y pueden ocasionar 
su rotura y caíd   a. 
Se trata de una plaga que requiere de un 
protocolo de tratamiento muy estricto debido a 
su gran agresividad, y al hecho de no tener un 
ciclo biológico bien definido y marcado en el 
tiempo y carecer de predadores naturales en 
nuestro país. El mejor control pasa por la 
prevención y un control integrado, combinan-
do los distintos métodos que hay autorizados. 
Muchas de las comunidades autónomas afec-
tadas por la misma han regulado las medidas 
de control. 
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1 MONITOREO Y VIGILANCIA
2 MEDIDAS CULTURALES PREVENTIVAS
3 CONTROL BIOLÓGICO
4 CONTROL MICROBIOLÓGICO Hasta 7T/Año
5 INUNDACIÓN DEL MERISTEMO 4T/Año
6 ENDOTERAPIA 1 ó 2 T/Año
7 MEDIDAS CULTURALES CURATIVAS

PLANIFICACIÓN ANUAL PARA LA 
ESTRATEGIA DE CONTROL DEL PICUDO 

ROJO 

Monitoreo y vigilancia existen varios métodos de monitoreo, 
todos ellos encaminados a la detección precoz de la plaga. 

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

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

7

Endoterapia. De todos los métodos es el que permite mejor 
control y prevención en caso de afectaciones de estípite. Se 
pueden utilizar varios productos fitosanitarios que indicamos a 
continuación: ACETAMIPRID 20% [SP] P/P, que dependiendo del 
método de endoterapia que se utilice el número de inyecciones 
a realizar varía de 2 a 5 y se recomiendan dos tratamientos. Y 
BENZOATO DE EMAMECTINA 9,5% [AL] P/V,  este producto sola-
mente puede ser aplicado por profesionales acreditados por el 
fabricante con un único equipo  homologado. El número de 
inyecciones varía de  2 a 4 y se realiza un único tratamiento anual. 
En cualquier caso, el sistema de endoterapia de controlar correc-
tamente las presiones de inyección y una vez finalizado el trata-
miento deben protegerse correctamente los agujeros para evitar 
infecciones o daños mecánicos. 65

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

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

Gestión de los ejemplares muertos. Si finalmente nos encontra-
mos con ejemplares muertos a consecuencia del picudo se 
deben tomar una serie de precauciones para su retirada y 
destrucción con el fin de evitar la propagación del insecto. Se 
protegerá el suelo con plásticos para poder recoger todo el 
material inerte, una vez cortadas las hojas, la corona y el estípite 
recomendable pulverizarlas con un producto fitosanitario autori-
zado y envolverlo. Una vez finalizado el apeo se barrerá y limpia-
rán todos los restos, que serán transportados al lugar donde se 
realice el incinerado de todos los restos. Todo el material y herra-
mientas utilizado en el proceso deberá ser inspeccionado y 
desinfectado. 0
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Lavados con agua. En casos puntuales, en los que la afección se 
localiza en una zona muy frecuentada o sobre elementos de 
especial relevancia y el nivel de plaga ha superado el 3 se 
pueden realizar lavados con agua, son efectivos, económicos y 
residuo cero. Esta acción por sí sola no garantiza el control de la 
plaga en las primeras generaciones, aunque ayuda a descender 
el nivel de incidencia;  sí que puede ser definitiva en las últimas.

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Control Biológico. Es el principal método para controlar esta 
plaga gracias a que disponemos de un amplio número de parási-
tos y predadores del pulgón en el mercado. Para conseguir 
buenos resultados es fundamental realizar monitoreo, planifica-
ción y seguimiento de las poblaciones de plaga y de auxiliares.
Una vez conocidas las especies de pulgón, la fauna auxiliar de 
cada zona, su porte y los niveles de incidencia; con los umbrales 
de intervención que hemos marcado ya podemos definir dónde, 
cuándo y qué fauna auxiliar a utilizar. 
El control biológico exige un seguimiento de las poblaciones con 
el fin de valorar la necesidad de realizar más sueltas o cambiar de 
estrategia.

Productos fitosanitarios. Existen diferentes productos y sistemas 
de aplicación autorizados para su uso. Sin embargo se debe 
intentar no utilizarlos.  Hay que tener en cuenta que su uso 
también afecta al resto de los insectos, incluida la fauna auxiliar 
que nos ayuda en el control biológico.  Al introducir estos produc-
tos se rompe el equilibrio del ecosistema. Además está amplia-
mente demostrada la gran capacidad del pulgón a generar resis-
tencias a los productos fitosanitarios de síntesis química.
En caso de utilizarlos prioricemos los métodos más respetuosos 
con el medio ambiente y las personas como la endoterapia. Otra 
opción es la pulverización de productos fitosanitarios de origen 
mineral, que no crean resistencias y producen menos daños al 
medio.

Buen estado fitosanitario. Con esta plaga es de especial 
importancia que nuestros ejemplares crezcan sanos y fuertes. 
Debemos ser estrictos asegurando una buena selección de 
especies, su adecuada ubicación, la disponibilidad de espacio 
para su desarrollo y su correcto mantenimiento.
Podas adecuadas. El arbolado está programado para desarro-
llar su copa de tal manera que esta sea lo más eficiente posible. 
Las podas abusivas fuerzan al árbol a desarrollarse de manera 
desproporcionada.  Esto le supone utilizar las reservas destina-
das para su engrosamiento en crecimientos deficitarios. Estos 
árboles son más débiles y susceptibles al ataque de patógenos 
en general y de pulgones en particular.
Eliminación rebrotes. Existen especies que generan gran 
cantidad de forma natural o inducida tras los trabajos de poda, 
estos rebrotes son lugares de acumulación de plaga y es prefe-
rible eliminarlos.
Naturalización urbana. Existe una gran cantidad de fauna auxi-
liar asociada a los pulgones de manera natural, en el medio 
urbano. Estos insectos no tienen un lugar donde refugiarse ni 
obtener alimento en los meses de invierno. Creando espacios 
refugio para fauna auxiliar podemos ayudar a que formen parte 
del ecosistema urbano y combatan al pulgón.
Concienciación ciudadana. Debemos educar a los usuarios 
sobre lo natural que es encontrar insectos en las zonas verdes. 
La presencia de una población no determina la necesidad de 
intervención. Sólo hará falta actuar en caso de que crezcan 
descontroladamente y alcancen niveles molestos. Es decir, si 
se rompe el equilibrio del ecosistema y una población alcanza 
el umbral de plaga, será necesario actuar.
Evitar aportes extra de nitrógeno. Tanto por un posible abona-
do como por los orines de los perros. Los dos hacen viable el 
incremento de las colonias de pulgones, o su propia existencia.
Pintado con cal del tronco hasta una altura  de un metro. Sirve 
para evitar la presencia de hormigas, que son incompatibles 
con las estrategias de control biológico, puesto que protegen 
las poblaciones de pulgón.  El pintado disuelve la "hormona de 
trazabilidad" que excreta la hormiga exploradora para que las 
otras sigan el rastro y lleguen a los pulgones. No se debe utilizar 
en árboles jóvenes que todavía tengan las lenticelas de tronco 
activas.

(1)
“Metodologías sencillas de muestreo para pulgones y otros homópteros plaga en espacios verdes urbanos”. Xavier 
Pons, Belén Lumbierres, Alberto Hurtado y Luis Hiernaux. Revista Phytoma nº 296. Febrero 2018.
 “El concepto de umbral de tolerancia para la gestión integrada de plagas en espacios verdes urbanos”. Xavier Pons, 
Belén Lumbierres, Luis Hiernaux y Alberto Hurtado. Revista Phytoma nº 289. Mayo 2017.

 

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (mayo 2021) comisión
sanidad
vegetalpulgones

Esta es una de las plagas que más preocupa a 
los responsables de sanidad vegetal de los 
bosques urbanos. Esto es porque, además de 
debilitar las plantas, generan molestias a los 
usuarios de calles y parques, por suciedad, 
melazas o afecciones a jardines privados.

Monitoreo
Existen infinidad de especies afectadas por 
pulgones y muchos de ellos son específicos. El 
primer objetivo del monitoreo será  la identifica-
ción de la especie o especies de pulgón 
existentes, ya que es la base para poder tomar 
las decisiones adecuadas para obtener unos 
buenos resultados.
El ciclo biológico de los pulgones está íntima-
mente ligado a la temperatura y, en menor 
medida, a la humedad relativa. En primavera 
cuando las temperaturas aumentan, también lo 
hacen las poblaciones de pulgón, estas 
comienza a descender cuando la temperatura 
afecta a alguna de sus funciones vitales.
Una buena planificación de los trabajos de 
monitoreo y evaluación de daños son esencia-
les para determinar el momento adecuado en 

el que comenzar con los métodos de control de 
esta plaga y obtener unos resultados adecua-
dos a la vez que optimizamos nuestros recur-
sos.
Las variables que debemos tener en cuenta 
para la planificación del monitoreo son las 
siguientes: 

-Especies susceptibles
-Delimitar población muestra para el monito-
reo
-Definir método de estimación de densida-
des de población
-Definir el comienzo de los trabajos de moni-
toreo y la periodicidad de los mismos
-Identificación de las especies consideradas 
como fauna auxiliar para incorporarlas a los 
estudios de campo

Umbrales de Intervención
Debido a las molestias que genera la secreción 
de melazas, en esta plaga es clave la determi-
nación de umbrales de intervención (1). Éstos 
dependerán de la sensibilidad de los usuarios 
de la zona donde haya vegetales afectados.
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Incrementar la limpieza en las 
superficies afectadas por la melaza 
mediante baldeos o agua a presión
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Lavados con agua. En casos puntuales, en los que la afección se 
localiza en una zona muy frecuentada o sobre elementos de 
especial relevancia y el nivel de plaga ha superado el 3 se 
pueden realizar lavados con agua, son efectivos, económicos y 
residuo cero. Esta acción por sí sola no garantiza el control de la 
plaga en las primeras generaciones, aunque ayuda a descender 
el nivel de incidencia;  sí que puede ser definitiva en las últimas.

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Control Biológico. Es el principal método para controlar esta 
plaga gracias a que disponemos de un amplio número de parási-
tos y predadores del pulgón en el mercado. Para conseguir 
buenos resultados es fundamental realizar monitoreo, planifica-
ción y seguimiento de las poblaciones de plaga y de auxiliares.
Una vez conocidas las especies de pulgón, la fauna auxiliar de 
cada zona, su porte y los niveles de incidencia; con los umbrales 
de intervención que hemos marcado ya podemos definir dónde, 
cuándo y qué fauna auxiliar a utilizar. 
El control biológico exige un seguimiento de las poblaciones con 
el fin de valorar la necesidad de realizar más sueltas o cambiar de 
estrategia.

Productos fitosanitarios. Existen diferentes productos y sistemas 
de aplicación autorizados para su uso. Sin embargo se debe 
intentar no utilizarlos.  Hay que tener en cuenta que su uso 
también afecta al resto de los insectos, incluida la fauna auxiliar 
que nos ayuda en el control biológico.  Al introducir estos produc-
tos se rompe el equilibrio del ecosistema. Además está amplia-
mente demostrada la gran capacidad del pulgón a generar resis-
tencias a los productos fitosanitarios de síntesis química.
En caso de utilizarlos prioricemos los métodos más respetuosos 
con el medio ambiente y las personas como la endoterapia. Otra 
opción es la pulverización de productos fitosanitarios de origen 
mineral, que no crean resistencias y producen menos daños al 
medio.

Buen estado fitosanitario. Con esta plaga es de especial 
importancia que nuestros ejemplares crezcan sanos y fuertes. 
Debemos ser estrictos asegurando una buena selección de 
especies, su adecuada ubicación, la disponibilidad de espacio 
para su desarrollo y su correcto mantenimiento.
Podas adecuadas. El arbolado está programado para desarro-
llar su copa de tal manera que esta sea lo más eficiente posible. 
Las podas abusivas fuerzan al árbol a desarrollarse de manera 
desproporcionada.  Esto le supone utilizar las reservas destina-
das para su engrosamiento en crecimientos deficitarios. Estos 
árboles son más débiles y susceptibles al ataque de patógenos 
en general y de pulgones en particular.
Eliminación rebrotes. Existen especies que generan gran 
cantidad de forma natural o inducida tras los trabajos de poda, 
estos rebrotes son lugares de acumulación de plaga y es prefe-
rible eliminarlos.
Naturalización urbana. Existe una gran cantidad de fauna auxi-
liar asociada a los pulgones de manera natural, en el medio 
urbano. Estos insectos no tienen un lugar donde refugiarse ni 
obtener alimento en los meses de invierno. Creando espacios 
refugio para fauna auxiliar podemos ayudar a que formen parte 
del ecosistema urbano y combatan al pulgón.
Concienciación ciudadana. Debemos educar a los usuarios 
sobre lo natural que es encontrar insectos en las zonas verdes. 
La presencia de una población no determina la necesidad de 
intervención. Sólo hará falta actuar en caso de que crezcan 
descontroladamente y alcancen niveles molestos. Es decir, si 
se rompe el equilibrio del ecosistema y una población alcanza 
el umbral de plaga, será necesario actuar.
Evitar aportes extra de nitrógeno. Tanto por un posible abona-
do como por los orines de los perros. Los dos hacen viable el 
incremento de las colonias de pulgones, o su propia existencia.
Pintado con cal del tronco hasta una altura  de un metro. Sirve 
para evitar la presencia de hormigas, que son incompatibles 
con las estrategias de control biológico, puesto que protegen 
las poblaciones de pulgón.  El pintado disuelve la "hormona de 
trazabilidad" que excreta la hormiga exploradora para que las 
otras sigan el rastro y lleguen a los pulgones. No se debe utilizar 
en árboles jóvenes que todavía tengan las lenticelas de tronco 
activas.

(1)
“Metodologías sencillas de muestreo para pulgones y otros homópteros plaga en espacios verdes urbanos”. Xavier 
Pons, Belén Lumbierres, Alberto Hurtado y Luis Hiernaux. Revista Phytoma nº 296. Febrero 2018.
 “El concepto de umbral de tolerancia para la gestión integrada de plagas en espacios verdes urbanos”. Xavier Pons, 
Belén Lumbierres, Luis Hiernaux y Alberto Hurtado. Revista Phytoma nº 289. Mayo 2017.

 

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (mayo 2021) comisión
sanidad
vegetalpulgones

Esta es una de las plagas que más preocupa a 
los responsables de sanidad vegetal de los 
bosques urbanos. Esto es porque, además de 
debilitar las plantas, generan molestias a los 
usuarios de calles y parques, por suciedad, 
melazas o afecciones a jardines privados.

Monitoreo
Existen infinidad de especies afectadas por 
pulgones y muchos de ellos son específicos. El 
primer objetivo del monitoreo será  la identifica-
ción de la especie o especies de pulgón 
existentes, ya que es la base para poder tomar 
las decisiones adecuadas para obtener unos 
buenos resultados.
El ciclo biológico de los pulgones está íntima-
mente ligado a la temperatura y, en menor 
medida, a la humedad relativa. En primavera 
cuando las temperaturas aumentan, también lo 
hacen las poblaciones de pulgón, estas 
comienza a descender cuando la temperatura 
afecta a alguna de sus funciones vitales.
Una buena planificación de los trabajos de 
monitoreo y evaluación de daños son esencia-
les para determinar el momento adecuado en 

el que comenzar con los métodos de control de 
esta plaga y obtener unos resultados adecua-
dos a la vez que optimizamos nuestros recur-
sos.
Las variables que debemos tener en cuenta 
para la planificación del monitoreo son las 
siguientes: 

-Especies susceptibles
-Delimitar población muestra para el monito-
reo
-Definir método de estimación de densida-
des de población
-Definir el comienzo de los trabajos de moni-
toreo y la periodicidad de los mismos
-Identificación de las especies consideradas 
como fauna auxiliar para incorporarlas a los 
estudios de campo

Umbrales de Intervención
Debido a las molestias que genera la secreción 
de melazas, en esta plaga es clave la determi-
nación de umbrales de intervención (1). Éstos 
dependerán de la sensibilidad de los usuarios 
de la zona donde haya vegetales afectados.
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Control mecánico. La poda de invierno, para eliminar la larva 
hibernante o larva joven.  O la retirada manual de las orugas fácil-
mente detectables por la observación de sus nidos, puede ser 
muy útil en los niveles iniciales de afectación.

Control Microbiológico. Una vez más el BACILLUS THURINGIEN-
SIS KURSTAKI 9,74% (16x106 U.I./G) [SC] P/V.  se nos presenta 
como un gran aliado a la hora de controlar las larvas jóvenes 
antes de su fase de invernación, desgraciadamente está restrin-
gido a zonas forestales.

Volatilización de productos químicos de síntesis. Lo ideal sería 
no tener que recurrir a productos químicos; pero hay que valorar-
lo en caso de ejemplares singulares por edad o pertenencia a 
jardines históricos. Esta es la alternativa extrema, en caso de que 
el resto de los métodos combinados, en la estrategia más 
adecuada para cada caso, no funcione. 

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Control Biológico. El uso de parasitoides de huevos puede 
ayudarnos a descender el nivel de plaga, aunque por sí solos no 
la controlan. Se ha comenzado a utilizar especies del género 
Trichogramma spp., que realizan la puesta en el interior de los 
huevos de Cydalima.
También se han comenzado a utilizar nematodos, introduciéndo-
los en fase larvaria, los primeros resultados obtenidos rondan del 
10 al 20% de control de las larvas, por lo que puede ser un com-
plemento al uso de Trichogramma spp.

Monitorización de la plaga. Una vez detectada la plaga se 
deberá conocer la evolución local de poblacional y elaborar un 
calendario de actuaciones, a la vez que reducimos el nivel de 
plaga. La monitorización se deber realizar evaluando la incidencia 
de la plaga, clases de abundancia y umbrales de plaga.

•Para los adultos mediante la planificación de la instalación de 
una red de trampas de captura.
•Debe continuar observando la cantidad de larvas o daños 
producidos por éstas (hojas dañadas), mediante la observación 
directa

Confusión sexual. Método que requiere de la realización de un 
tratamiento fitosanitario previo, que habrá que tener en cuenta en 
caso de emplear control biológico. La materia activa es  
Z-11HEXADECENAL 7% (CS) P/P, viene en forma de gel (en 
saquetas de plástico y aluminio) y se aplica directamente sobre el 
boj antes del comienzo de cada vuelo. 
Se recomienda al menos dos aplicaciones al año, una antes de la 
primera generación de adultos (abril) y otra de la segunda (julio) 
aproximadamente. Estas fechas pueden sufrir grandes 
variaciones según la localidad, por lo que debemos apoyarnos 
en el monitoreo de la plaga para realizar las aplicaciones.

Adquisición del material vegetal en viveros que cumplan con 
todos los requisitos fitosanitarios, que garanticen que los ejem-
plares de boj que se van a introducir en nuestras zonas verdes 
estén libres de plaga.  Es necesario realizar una revisión escru-
pulosa e individual del material  vegetal antes de realizar la 
plantación. Esta ha sido una de las principales vías de entrada 
en las zonas verdes.

Selección de especies. En la fase de diseño de espacios 
verdes, valorar la idoneidad de utilizar otros géneros diferentes 
al Buxus. O en casos de ataque muy extendido, plantear la 
sustitución de Buxus por otros arbustos. 

Detección precoz. Mediante la observación de la planta y la 
colocación de alguna trampa de captura de adultos. Instalación 
de trampas de captura de adultos en las zonas verdes en las 
que exista boj con el fin de detectar de forma temprana la 
presencia de la plaga y poder comenzar con la estrategia de 
control de la plaga.

El ciclo biológico podrá varíar dependiendo de la localización geográfica.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Cydalima perspectalis (Walker 1859)

FICHA DE MANEJO (noviembre 2021) comisión
sanidad
vegetaloruga del boj

De origen asiático, la oruga del boj, se ha ido 
extendiendo rápidamente por Europa.  Se 
detectaran los primeros ejemplares en Alema-
nia por el año 2005 y en la península en el año 
2013. Desde entonces está afectando a espe-
cies autóctonas y ornamentales del género 
Buxus. Principalmente en Cataluña y Navarra.

La polilla del boj se alimenta de las hojas y la 
corteza del arbusto hasta provocarle la muerte. 
Su impacto tanto en formaciones naturales, 
como en zonas verdes está siendo intenso y 
rápido por varias razones:  

•Voracidad de sus lavas.
•Alta capacidad de reproducción: realiza 
sucesivas puestas durante su fase de mari-
posa (entre junio y octubre).
•Falta de depredadores naturales.
•Alta movilidad.

Este insecto invasor, se debe considerar una 
plaga de primer orden. 
La detección de la plaga es clave para el diseño 
de una estrategia de control. Las puestas son 
complicadas de detectar. Es más factible la 

detección de las larvas, en alguna de sus dos 
fases:

•Huevos o puestas, debemos realizar obser-
vaciones en el envés de las hojas para locali-
zarlas, veremos que están compuestas por 
un número variable de huevos (10-30unida-
des) y recubiertas por una sustancia mucila-
ginosa. 
•Larva joven o hibernante, cuando llega el 
invierno teje una especie de nido con hilos de 
seda entre dos hojas. Por lo que los ejempla-
res afectados pueden llegar a verse cubiertos 
de esta red de hilos de seda.
•Larva adulta o activa que al llegar la prima-
vera comienza a alimentarse y son los sínto-
mas más llamativos. Se observan las afeccio-
nes a las hojas, que dependerán del nivel de 
infestación. Y pueden ir, desde pequeñas 
mordeduras en los bordes de las hojas más 
maduras, hasta la defoliación total del ejem-
plar. 

La mortalidad del boj afectado puede producir-
se por defoliaciones sucesivas o por afecciones 
directas a su corteza.

l as distintas administraciones deben 
trabajar en colaboración con el fin 

de obtener mejores resultados, 
compartiendo información y 

estrategias de control.

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime, Lorena Escuer,  Juan Barriuso y Lluis Olivet REVISIONES: Comisión de Sanidad Vegetal DISEÑO: Ana Pérez-Adell
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Control mecánico. La poda de invierno, para eliminar la larva 
hibernante o larva joven.  O la retirada manual de las orugas fácil-
mente detectables por la observación de sus nidos, puede ser 
muy útil en los niveles iniciales de afectación.

Control Microbiológico. Una vez más el BACILLUS THURINGIEN-
SIS KURSTAKI 9,74% (16x106 U.I./G) [SC] P/V.  se nos presenta 
como un gran aliado a la hora de controlar las larvas jóvenes 
antes de su fase de invernación, desgraciadamente está restrin-
gido a zonas forestales.

Volatilización de productos químicos de síntesis. Lo ideal sería 
no tener que recurrir a productos químicos; pero hay que valorar-
lo en caso de ejemplares singulares por edad o pertenencia a 
jardines históricos. Esta es la alternativa extrema, en caso de que 
el resto de los métodos combinados, en la estrategia más 
adecuada para cada caso, no funcione. 

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Control Biológico. El uso de parasitoides de huevos puede 
ayudarnos a descender el nivel de plaga, aunque por sí solos no 
la controlan. Se ha comenzado a utilizar especies del género 
Trichogramma spp., que realizan la puesta en el interior de los 
huevos de Cydalima.
También se han comenzado a utilizar nematodos, introduciéndo-
los en fase larvaria, los primeros resultados obtenidos rondan del 
10 al 20% de control de las larvas, por lo que puede ser un com-
plemento al uso de Trichogramma spp.

Monitorización de la plaga. Una vez detectada la plaga se 
deberá conocer la evolución local de poblacional y elaborar un 
calendario de actuaciones, a la vez que reducimos el nivel de 
plaga. La monitorización se deber realizar evaluando la incidencia 
de la plaga, clases de abundancia y umbrales de plaga.

•Para los adultos mediante la planificación de la instalación de 
una red de trampas de captura.
•Debe continuar observando la cantidad de larvas o daños 
producidos por éstas (hojas dañadas), mediante la observación 
directa

Confusión sexual. Método que requiere de la realización de un 
tratamiento fitosanitario previo, que habrá que tener en cuenta en 
caso de emplear control biológico. La materia activa es  
Z-11HEXADECENAL 7% (CS) P/P, viene en forma de gel (en 
saquetas de plástico y aluminio) y se aplica directamente sobre el 
boj antes del comienzo de cada vuelo. 
Se recomienda al menos dos aplicaciones al año, una antes de la 
primera generación de adultos (abril) y otra de la segunda (julio) 
aproximadamente. Estas fechas pueden sufrir grandes 
variaciones según la localidad, por lo que debemos apoyarnos 
en el monitoreo de la plaga para realizar las aplicaciones.

Adquisición del material vegetal en viveros que cumplan con 
todos los requisitos fitosanitarios, que garanticen que los ejem-
plares de boj que se van a introducir en nuestras zonas verdes 
estén libres de plaga.  Es necesario realizar una revisión escru-
pulosa e individual del material  vegetal antes de realizar la 
plantación. Esta ha sido una de las principales vías de entrada 
en las zonas verdes.

Selección de especies. En la fase de diseño de espacios 
verdes, valorar la idoneidad de utilizar otros géneros diferentes 
al Buxus. O en casos de ataque muy extendido, plantear la 
sustitución de Buxus por otros arbustos. 

Detección precoz. Mediante la observación de la planta y la 
colocación de alguna trampa de captura de adultos. Instalación 
de trampas de captura de adultos en las zonas verdes en las 
que exista boj con el fin de detectar de forma temprana la 
presencia de la plaga y poder comenzar con la estrategia de 
control de la plaga.

El ciclo biológico podrá varíar dependiendo de la localización geográfica.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Cydalima perspectalis (Walker 1859)

FICHA DE MANEJO (noviembre 2021) comisión
sanidad
vegetaloruga del boj

De origen asiático, la oruga del boj, se ha ido 
extendiendo rápidamente por Europa.  Se 
detectaran los primeros ejemplares en Alema-
nia por el año 2005 y en la península en el año 
2013. Desde entonces está afectando a espe-
cies autóctonas y ornamentales del género 
Buxus. Principalmente en Cataluña y Navarra.

La polilla del boj se alimenta de las hojas y la 
corteza del arbusto hasta provocarle la muerte. 
Su impacto tanto en formaciones naturales, 
como en zonas verdes está siendo intenso y 
rápido por varias razones:  

•Voracidad de sus lavas.
•Alta capacidad de reproducción: realiza 
sucesivas puestas durante su fase de mari-
posa (entre junio y octubre).
•Falta de depredadores naturales.
•Alta movilidad.

Este insecto invasor, se debe considerar una 
plaga de primer orden. 
La detección de la plaga es clave para el diseño 
de una estrategia de control. Las puestas son 
complicadas de detectar. Es más factible la 

detección de las larvas, en alguna de sus dos 
fases:

•Huevos o puestas, debemos realizar obser-
vaciones en el envés de las hojas para locali-
zarlas, veremos que están compuestas por 
un número variable de huevos (10-30unida-
des) y recubiertas por una sustancia mucila-
ginosa. 
•Larva joven o hibernante, cuando llega el 
invierno teje una especie de nido con hilos de 
seda entre dos hojas. Por lo que los ejempla-
res afectados pueden llegar a verse cubiertos 
de esta red de hilos de seda.
•Larva adulta o activa que al llegar la prima-
vera comienza a alimentarse y son los sínto-
mas más llamativos. Se observan las afeccio-
nes a las hojas, que dependerán del nivel de 
infestación. Y pueden ir, desde pequeñas 
mordeduras en los bordes de las hojas más 
maduras, hasta la defoliación total del ejem-
plar. 

La mortalidad del boj afectado puede producir-
se por defoliaciones sucesivas o por afecciones 
directas a su corteza.

l as distintas administraciones deben 
trabajar en colaboración con el fin 

de obtener mejores resultados, 
compartiendo información y 

estrategias de control.

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime, Lorena Escuer,  Juan Barriuso y Lluis Olivet REVISIONES: Comisión de Sanidad Vegetal DISEÑO: Ana Pérez-Adell
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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
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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. 
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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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Adecuación época de poda. Los adultos son atraídos por 
sustancias que emiten los árboles cuando se producen heridas, 
por lo que debemos evitar realizar podas en las épocas que están 
activos.

Endoterapia Método a considerar en casos excepcionales en 
que se trate de ejemplares singulares y se haya confirmado la 
colonización. Puede ser una alternativa a la corta del ejemplar.
Podría resultar un método de control a valorar en una pronta 
detección de la plaga antes de que afecte a muchos pies. Siem-
pre asegurándonos de la presencia del insecto mediante los 
seguimientos continuados ya mencionados.

Volatilización de productos químicos de síntesis. Dada la proli-
feración de generaciones en cada ciclo de esta plaga, que 
obligaría a realizar aplicaciones con alta frecuencia, no conside-
ramos que sea efectivo y sostenible su utilización como método 
de control, a pesar de que existan productos autorizados para 
ello. 

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Detección precoz y eliminación de las afectaciones. Es muy 
importante y clave para el control de la plaga la detección de las 
primeras afecciones y su pronta eliminación. Hay que identificar 
los ejemplares atacados  y eliminar las parrtes dañadas antes de 
la emergencia de las nuevas generaciones.

Trampas cebo. Tradicionalmente se utilizan cebos para atrapar 
adultos y desviar el ataque sobre pies sanos. Pero no es un 
método que nos lleve al control completo de la plaga. Se 
colocarían en las épocas de actividad de los adultos, a la sombra 
y deberán ser renovados para resultar atractivos:.

• Para Las especies T. piniperda y T. minor la época de 
colocación de los cebos debe realizarse antes de la salida 
de la hibernación de los adultos (febrero-marzo) y su 
retirada  eliminación antes de la emergencia de la primera 
generación de adultos (mayo) renovándose cada 20-25 días. 
• En el caso del T. destruens es conveniente el cambio de 
las pilas cada 4-6 semanas de octubre a abril.

Se pueden hacer pilas de madera viva. O se pueden usar árboles 
cebo, método muy utilizado a nivel forestal, que podemos 
trasladar a zonas verdes extensivas o grandes parques. Se trata 
de apilar de 5 a 10 pies recién cortados y desramados en un lugar 
accesible de la masa.

Monitoreo. Dadas las graves afecciones que producen los 
Tomicus y los limitados métodos que disponemos para su 
control, es fundamental el monitoreo y la detección temprana 
del insecto. Para ello se utilizan trampas de cariomonas; 
productos que los pinos generan cuando se realizan heridas o 
existe un debilitamiento del ejemplar y que atraen a los adultos, 
estas deben instalarse en el borde de la masa antes de la emer-
gencia de los adultos.
El monitoreo es de especial relevancia cuando se producen 
fenómenos meteorológicos adversos (sequías, fuertes tempo-
rales de nieve,…) que pueden crear situaciones de estrés al 
arbolado.

Diagnóstico. Análisis de las causas que llevaron al debilita-
miento de la masa y planificar su reversión. Los Tomicus tienen 
preferencia a atacar ejemplares que muestren síntomas de 
debilidad: sequía, compactación de suelos, daños al sistema 
radicular, necesidad de claras y clareos de la masa, podas 
deficientes, mala gestión de madera, afección por otras plagas 
o enferemedades....

Gestión de leñas. Evitar dejar ramas cortadas en el suelo con 
diámetros superiores a los 4cm. Es preceptivo apear y sacar 
todo el arbolado abatido por causas naturales (viento y nieve) lo 
más inmediatamente posible.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Tomicus piniperda (L.), Tomicus minor (Hart.) 
y Tomicus destruens (Woll.)

FICHA DE MANEJO (JULIO 2021) comisión
sanidad
vegetaltomicus

Los perforadores del pino del género Tomicus 
son plagas que afectan en mayor medida a 
pinares forestales; pero cada vez es más 
frecuente encontrarlas en pinares urbanos y 
periurbanos. Son plagas oportunistas que se 
aprovechan de la debilidad del arbolado 
llegando a causar importantes mortandades. 
Esa debilidad puede ser causada por acción de 
agentes abióticos y/o bióticos. La sequía ha 
sido uno de los factores que más ha influido en 
la propagación de los perforadores en los pinos. 
Otro es la mala gestión de los bosques, no reali-
zando claras y clareos, permitiendo el creci-
miento de ejemplares con poco vigor y no 
retirando la madera muerta que sirve de reser-
vorio y proliferación de insectos. 

Las especies T. piniperda y T. minor se encuen-
tran en zonas altas y de clima frío, mientras que 
el T. destruens se encuentra en zonas más bajas 
y costeras. La principal diferencia es que mien-
tras los adultos de T. piniperda y T. minor pasan 
el invierno sin actividad, los adultos de T. 
destruens se mantienen activos desde el mes 
de septiembre hasta el mes de abril, período 
durante el cual realizan puestas en los troncos y 
también se desplazan a los brotes terminales 
para alimentarse. Los adultos miden 4-5 mm y 
las larvas pueden alcanzar hasta los 6 mm. 
Cada especie realiza unas galerías característi-
cas, siendo en forma de espina de pescado 

vertical en el caso de T. piniperda y T. destruens, 
y en forma muy aplanada de “V” en el caso de T. 
minor. En ambos casos, es característico que las 
galerías de las larvas son perpendiculares 
respeto a las maternas.
Los Tomicus producen dos tipos de daños: 
galerías subcorticales en el tronco y las ramas 
gruesas y daños en los ramillos terminales; los 
daños de las copas no suelen ser mortales, sin 
embargo, los daños en el tronco sí lo son, ya 
que las galerías afectan al sistema vascular 
impidiendo la circulación de savia. 

Se puede apreciar la muerte de los árboles 
desde finales de invierno hasta principios de 
verano.  Normalmente se detecta la presencia 
de la plaga por el amarilleamiento repentino de 
uno o varios pies. En una observación más 
detallada a la corteza de los árboles veremos 
los orificios de penetración de los insectos, 
acompañados a menudo de una exudación de 
resina, así como los orificios circulares de salida. 
También se pueden encontrar los extremos de 
los ramillos secos o rotos, y agujereados por 
dentro.
Nos gustaría recordar que los métodos de 
control deben combinarse entre ellos en la 
realización de una estrategia de gestión 
integrada de la plaga. Y que la clave para 
alcanzar el control de la plaga es la detección 
temprana. y eliminación de madera afectada.

MONITOREO Y PRONTA DETECCIÓN 
SON FUNDAMENTALES 

EN ESTA PLAGA

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime y Lluis Olivet REVISIONES: Comisión de Sanidad Vegetal DISEÑO: Ana Pérez-Adell
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Adulto de T. destruens. Larvas de T. destruens. Orificios de entrada (resina) y salida.

 Amarilleado de copas. Galerías en el interior de la corteza. Trampa cebo.
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Adecuación época de poda. Los adultos son atraídos por 
sustancias que emiten los árboles cuando se producen heridas, 
por lo que debemos evitar realizar podas en las épocas que están 
activos.

Endoterapia Método a considerar en casos excepcionales en 
que se trate de ejemplares singulares y se haya confirmado la 
colonización. Puede ser una alternativa a la corta del ejemplar.
Podría resultar un método de control a valorar en una pronta 
detección de la plaga antes de que afecte a muchos pies. Siem-
pre asegurándonos de la presencia del insecto mediante los 
seguimientos continuados ya mencionados.

Volatilización de productos químicos de síntesis. Dada la proli-
feración de generaciones en cada ciclo de esta plaga, que 
obligaría a realizar aplicaciones con alta frecuencia, no conside-
ramos que sea efectivo y sostenible su utilización como método 
de control, a pesar de que existan productos autorizados para 
ello. 

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

Detección precoz y eliminación de las afectaciones. Es muy 
importante y clave para el control de la plaga la detección de las 
primeras afecciones y su pronta eliminación. Hay que identificar 
los ejemplares atacados  y eliminar las parrtes dañadas antes de 
la emergencia de las nuevas generaciones.

Trampas cebo. Tradicionalmente se utilizan cebos para atrapar 
adultos y desviar el ataque sobre pies sanos. Pero no es un 
método que nos lleve al control completo de la plaga. Se 
colocarían en las épocas de actividad de los adultos, a la sombra 
y deberán ser renovados para resultar atractivos:.

• Para Las especies T. piniperda y T. minor la época de 
colocación de los cebos debe realizarse antes de la salida 
de la hibernación de los adultos (febrero-marzo) y su 
retirada  eliminación antes de la emergencia de la primera 
generación de adultos (mayo) renovándose cada 20-25 días. 
• En el caso del T. destruens es conveniente el cambio de 
las pilas cada 4-6 semanas de octubre a abril.

Se pueden hacer pilas de madera viva. O se pueden usar árboles 
cebo, método muy utilizado a nivel forestal, que podemos 
trasladar a zonas verdes extensivas o grandes parques. Se trata 
de apilar de 5 a 10 pies recién cortados y desramados en un lugar 
accesible de la masa.

Monitoreo. Dadas las graves afecciones que producen los 
Tomicus y los limitados métodos que disponemos para su 
control, es fundamental el monitoreo y la detección temprana 
del insecto. Para ello se utilizan trampas de cariomonas; 
productos que los pinos generan cuando se realizan heridas o 
existe un debilitamiento del ejemplar y que atraen a los adultos, 
estas deben instalarse en el borde de la masa antes de la emer-
gencia de los adultos.
El monitoreo es de especial relevancia cuando se producen 
fenómenos meteorológicos adversos (sequías, fuertes tempo-
rales de nieve,…) que pueden crear situaciones de estrés al 
arbolado.

Diagnóstico. Análisis de las causas que llevaron al debilita-
miento de la masa y planificar su reversión. Los Tomicus tienen 
preferencia a atacar ejemplares que muestren síntomas de 
debilidad: sequía, compactación de suelos, daños al sistema 
radicular, necesidad de claras y clareos de la masa, podas 
deficientes, mala gestión de madera, afección por otras plagas 
o enferemedades....

Gestión de leñas. Evitar dejar ramas cortadas en el suelo con 
diámetros superiores a los 4cm. Es preceptivo apear y sacar 
todo el arbolado abatido por causas naturales (viento y nieve) lo 
más inmediatamente posible.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Tomicus piniperda (L.), Tomicus minor (Hart.) 
y Tomicus destruens (Woll.)

FICHA DE MANEJO (JULIO 2021) comisión
sanidad
vegetaltomicus

Los perforadores del pino del género Tomicus 
son plagas que afectan en mayor medida a 
pinares forestales; pero cada vez es más 
frecuente encontrarlas en pinares urbanos y 
periurbanos. Son plagas oportunistas que se 
aprovechan de la debilidad del arbolado 
llegando a causar importantes mortandades. 
Esa debilidad puede ser causada por acción de 
agentes abióticos y/o bióticos. La sequía ha 
sido uno de los factores que más ha influido en 
la propagación de los perforadores en los pinos. 
Otro es la mala gestión de los bosques, no reali-
zando claras y clareos, permitiendo el creci-
miento de ejemplares con poco vigor y no 
retirando la madera muerta que sirve de reser-
vorio y proliferación de insectos. 

Las especies T. piniperda y T. minor se encuen-
tran en zonas altas y de clima frío, mientras que 
el T. destruens se encuentra en zonas más bajas 
y costeras. La principal diferencia es que mien-
tras los adultos de T. piniperda y T. minor pasan 
el invierno sin actividad, los adultos de T. 
destruens se mantienen activos desde el mes 
de septiembre hasta el mes de abril, período 
durante el cual realizan puestas en los troncos y 
también se desplazan a los brotes terminales 
para alimentarse. Los adultos miden 4-5 mm y 
las larvas pueden alcanzar hasta los 6 mm. 
Cada especie realiza unas galerías característi-
cas, siendo en forma de espina de pescado 

vertical en el caso de T. piniperda y T. destruens, 
y en forma muy aplanada de “V” en el caso de T. 
minor. En ambos casos, es característico que las 
galerías de las larvas son perpendiculares 
respeto a las maternas.
Los Tomicus producen dos tipos de daños: 
galerías subcorticales en el tronco y las ramas 
gruesas y daños en los ramillos terminales; los 
daños de las copas no suelen ser mortales, sin 
embargo, los daños en el tronco sí lo son, ya 
que las galerías afectan al sistema vascular 
impidiendo la circulación de savia. 

Se puede apreciar la muerte de los árboles 
desde finales de invierno hasta principios de 
verano.  Normalmente se detecta la presencia 
de la plaga por el amarilleamiento repentino de 
uno o varios pies. En una observación más 
detallada a la corteza de los árboles veremos 
los orificios de penetración de los insectos, 
acompañados a menudo de una exudación de 
resina, así como los orificios circulares de salida. 
También se pueden encontrar los extremos de 
los ramillos secos o rotos, y agujereados por 
dentro.
Nos gustaría recordar que los métodos de 
control deben combinarse entre ellos en la 
realización de una estrategia de gestión 
integrada de la plaga. Y que la clave para 
alcanzar el control de la plaga es la detección 
temprana. y eliminación de madera afectada.

MONITOREO Y PRONTA DETECCIÓN 
SON FUNDAMENTALES 

EN ESTA PLAGA

REDACCIÓN DE CONTENIDOS: Paula Artime y Lluis Olivet REVISIONES: Comisión de Sanidad Vegetal DISEÑO: Ana Pérez-Adell
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Adulto de T. destruens. Larvas de T. destruens. Orificios de entrada (resina) y salida.

 Amarilleado de copas. Galerías en el interior de la corteza. Trampa cebo.
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Lavados con agua. En casos puntuales, en los que la afección se 
localiza en una zona muy frecuentada o sobre elementos de 
especial relevancia y el nivel de plaga ha superado el 3 se 
pueden realizar lavados con agua, son efectivos, económicos y 
residuo cero. Esta acción por sí sola no garantiza el control de la 
plaga en las primeras generaciones, aunque ayuda a descender 
el nivel de incidencia;  sí que puede ser definitiva en las últimas.

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

NIVELES DE INFESTACIÓN
El principal daño que ocasionan los ácaros fitófagos o arañas, como 
generalmente se las conoce, se produce por “picaduras de alimen-
tación” que realizan en tejidos de tallos, hojas, brotes o frutos de 
determinadas plantas y cultivos. Pero debido al pequeño tamaño 
de estos arácnidos, es realmente complicado verlos antes de que 
generen daños. Por eso será necesario realizar una exhaustiva 
inspección visual de las plantas susceptibles a ser atacas por esta 
plaga. 

1_La fase inicial de los daños se observa por la presencia de 
pequeñas punteaduras amarillas en las hojas. 
2_Hojas que tornan de verde a amarillo, e incluso presencia 
de  pequeñas "telas de araña".
3_En casos más graves hojas totalmente atacadas en más de 
un 30% de la copa.

UMBRALES DE TOLERANCIA
A título de ejemplo se incluyen los umbrales de tolerancia y molestia 
para el ácaro del tilo, Eotetranychus tiliarium, Deben ser observados 
en los meses de aparición de la plaga: junio y julio.

-Umbral de tolerancia de comodidad (UTC) o de tolerancia 
vital (UTV): superficie foliar afectada entre el 50% y 80% de la 
copa o hasta 150 formas móviles por hoja.
-Umbral de tolerancia estético (UTF) o de tolerancia funcio-
nal (UTF) cuando presenta el 30% de decoloración de las hojas 
de la copa o más de 150 formas móviles por hoja.

Control Biológico. Esta es una de las plagas para las que el CB 
resulta más efectivo. Los ácaros fitófagos pueden combatirse 
mediante la liberación de  ácaros fitoseidos. Pero para que dicho 
tratamiento resulte efectivo es muy importante tener en cuenta el 
momento idóneo para la liberación de los mismos. SI estos se 
liberan demasiado tarde, es decir, cuando los daños en las plan-
tas son muy visibles, este tratamiento NO ejercerá un buen 
control. Lo más adecuado es liberar los ácaros depredadores  
con carácter preventivo. Para ello, lo aconsejable es liberarlos en 
formato de sobre, y siempre antes de que suban las temperatu-
ras con la entrada del verano. Para garantizar el éxito del trata-
miento será necesario identificar correctamente la especie de 
ácaro fitófago que está afectando a las plantas, ya que la disponi-
bilidad en el mercado de ácaros Fitoseidos es amplia, y no todos 
funcionan igual de bien. Ácaros depredadores disponibles son: 
Amblyseius swirskii, A. andersoni, Neoseiulus californicus, Phyto-
seiulus persimilis.

Productos fitosanitarios. Existen diferentes productos y sistemas 
de aplicación autorizados para su uso. Sin embargo se debe 
intentar no utilizarlos.  Hay que tener en cuenta que su uso 
también afecta al resto de los insectos, incluida la fauna auxiliar 
que nos ayuda en el control biológico.  Al introducir estos produc-
tos se rompe el equilibrio del ecosistema. Además está amplia-
mente demostrada la gran capacidad de algunas plagas de 
generar resistencias a los productos fitosanitarios de síntesis 
química.
Otra opción es la pulverización de productos fitosanitarios de 
origen mineral, como el aceite de parafina. Tienen la ventaja que 
no crean resistencias y producen menos daños al medio pero 
presentan problemas de fitotoxicidades, incompatibilidad en 
mezclas y se deben aplicar con condiciones climáticas favora-
bles..

Buen estado fitosanitario. Con esta plaga es de especial 
importancia que nuestros ejemplares crezcan sanos y fuertes. 
Debemos ser estrictos asegurando una buena selección de 
especies, su adecuada ubicación, la disponibilidad de espacio 
para su desarrollo y su correcto mantenimiento.
Podas adecuadas. El arbolado está programado para desarro-
llar su copa de tal manera que esta sea lo más eficiente posible. 
Las podas abusivas fuerzan al árbol a desarrollarse de manera 
desproporcionada.  Esto le supone utilizar las reservas destina-
das para su engrosamiento en crecimientos deficitarios. Estos 
árboles son más débiles y susceptibles al ataque de patógenos 
en general y de ácaros en particular.
Eliminación rebrotes. Existen especies que generan gran 
cantidad de forma natural o inducida tras los trabajos de poda, 
estos rebrotes son lugares de acumulación de plaga y es prefe-
rible eliminarlos.
Naturalización urbana. Existe fauna auxiliar asociada a los 
ácaros, de manera natural. Por lo que, es interesante crear y 
potenciar zonas refugio para conservar y fomentar estos enemi-
gos naturales como los Heteropteros, Anthocoridos y Miridos.  
Las formas invernales de los ácaros plaga, se mantienen en las 
yemas de las plantas refugiados de forma muy eficiente. Es 
importante limitar la aparición de estas formas móviles en la 
primera generación y cuantificar para entonces la presencia de 
ácaros fitoseidos depredadores, de forma que se limite de 
manera natural la expansión de la plaga.
Concienciación ciudadana. Hay que trabajar en transmitir a la 
los usuarios la importancia de la naturalización urbana. Ense-
ñarles a observar la presencia de insectos y vegetación espon-
tánea como riqueza de los ecosistemas urbanos sanos. Poner 
en valor, los beneficios que la presencia de los ciclos naturales 
en la ciudad aporta a los ciudadanos.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (febrero 2022) comisión
sanidad
vegetalácaros

En esta nueva ficha, abordamos una plaga que, 
si bien no es excesivamente preocupante, 
desde una perspectiva de riesgo para las plan-
tas de nuestro entorno urbano, genera numero-
sas reclamaciones y alarma por su visibilidad. 
Los ácaros, comúnmente reconocidos de 
manera genérica como araña, araña roja, araña 
amarilla, etc., agrupan gran cantidad de espe-
cies. 
Es una plaga que acecha en los meses más 
secos y calurosos, y se reconoce por las man-
chas blanquecinas o amarillentas que deja en 
las hojas y casos de grandes poblaciones por la 
presencia de hilos de seda. A los daños que 
produce, se suma el hecho de que coincide con 
los rigores estivales, suponiendo un estrés 
añadido para la planta, obligando a los técnicos 
a mantenerla bajo niveles aceptables con los 
medios disponibles.
Los ácaros son arácnidos, presentan una amplia 
diversidad y a día de hoy todavía existen discu-
siones sobre su clasificación. Cuando hablamos 
de ácaros fitófagos, debemos diferenciar entre 
dos grandes grupos: tetraníquidos y eriófidos. 
Su diferencia principal son los daños que 
producen al hospedante, los primeros causan 
amarilleamiento, desecación e incluso marchi-
tez de los tejidos y en algunos casos pueden 
observarse hilos de seda, que ayudan a su 
identificación; los segundos pueden producir 
alteraciones en los tejidos, dando lugar a defor-

maciones y a agallas derivadas de la inyección 
de sustancias en el momento en que clavan su 
aparato bucal en el tejido. Los primeros suelen 
ser polífagos y los segundos mono específicos y 
en ambos casos se desarrollan en amplias colo-
nias, que en condiciones ambientales favora-
bles (altas temperaturas y baja humedad relati-
va) muestran una capacidad reproductiva muy 
elevada.

MONITOREO y SEGUIMIENTO
Como en otros casos de insectos chupado-
res-suctores, la identificación de la o las espe-
cies de ácaros es fundamental para poder 
desarrollar una estrategia de control adecuada 
y para ello debemos comenzar con una correc-
ta planificación de las acciones de monitoriza-
ción: especies hospedantes, muestra, calenda-
rio, método de estimación de densidades de 
población y fauna auxiliar existente. 
En general, puede haber grandes diferencias en 
las planificaciones del monitoreo atendiendo a 
la localización geográfica, a excepción del 
método de estimación de las densidades de 
población, en este caso, la estimación utilizando 
clases de abundancia es el más recomendable.
Los ácaros tetraníquidos son muy sensibles a 
los cambios ambientales, con variaciones brus-
cas en las densidades de población por lo que 
debemos realizar un seguimiento continuo de 
los niveles de infestación.

ESTA PLAGA EXPLOSIONA CON LAS 
TEMPERATURAS MÁS ALTAS DEL AÑO
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Lavados con agua. En casos puntuales, en los que la afección se 
localiza en una zona muy frecuentada o sobre elementos de 
especial relevancia y el nivel de plaga ha superado el 3 se 
pueden realizar lavados con agua, son efectivos, económicos y 
residuo cero. Esta acción por sí sola no garantiza el control de la 
plaga en las primeras generaciones, aunque ayuda a descender 
el nivel de incidencia;  sí que puede ser definitiva en las últimas.

MEDIDAS PREVENTIVAS MÉTODOS DE CONTROL

NIVELES DE INFESTACIÓN
El principal daño que ocasionan los ácaros fitófagos o arañas, como 
generalmente se las conoce, se produce por “picaduras de alimen-
tación” que realizan en tejidos de tallos, hojas, brotes o frutos de 
determinadas plantas y cultivos. Pero debido al pequeño tamaño 
de estos arácnidos, es realmente complicado verlos antes de que 
generen daños. Por eso será necesario realizar una exhaustiva 
inspección visual de las plantas susceptibles a ser atacas por esta 
plaga. 

1_La fase inicial de los daños se observa por la presencia de 
pequeñas punteaduras amarillas en las hojas. 
2_Hojas que tornan de verde a amarillo, e incluso presencia 
de  pequeñas "telas de araña".
3_En casos más graves hojas totalmente atacadas en más de 
un 30% de la copa.

UMBRALES DE TOLERANCIA
A título de ejemplo se incluyen los umbrales de tolerancia y molestia 
para el ácaro del tilo, Eotetranychus tiliarium, Deben ser observados 
en los meses de aparición de la plaga: junio y julio.

-Umbral de tolerancia de comodidad (UTC) o de tolerancia 
vital (UTV): superficie foliar afectada entre el 50% y 80% de la 
copa o hasta 150 formas móviles por hoja.
-Umbral de tolerancia estético (UTF) o de tolerancia funcio-
nal (UTF) cuando presenta el 30% de decoloración de las hojas 
de la copa o más de 150 formas móviles por hoja.

Control Biológico. Esta es una de las plagas para las que el CB 
resulta más efectivo. Los ácaros fitófagos pueden combatirse 
mediante la liberación de  ácaros fitoseidos. Pero para que dicho 
tratamiento resulte efectivo es muy importante tener en cuenta el 
momento idóneo para la liberación de los mismos. SI estos se 
liberan demasiado tarde, es decir, cuando los daños en las plan-
tas son muy visibles, este tratamiento NO ejercerá un buen 
control. Lo más adecuado es liberar los ácaros depredadores  
con carácter preventivo. Para ello, lo aconsejable es liberarlos en 
formato de sobre, y siempre antes de que suban las temperatu-
ras con la entrada del verano. Para garantizar el éxito del trata-
miento será necesario identificar correctamente la especie de 
ácaro fitófago que está afectando a las plantas, ya que la disponi-
bilidad en el mercado de ácaros Fitoseidos es amplia, y no todos 
funcionan igual de bien. Ácaros depredadores disponibles son: 
Amblyseius swirskii, A. andersoni, Neoseiulus californicus, Phyto-
seiulus persimilis.

Productos fitosanitarios. Existen diferentes productos y sistemas 
de aplicación autorizados para su uso. Sin embargo se debe 
intentar no utilizarlos.  Hay que tener en cuenta que su uso 
también afecta al resto de los insectos, incluida la fauna auxiliar 
que nos ayuda en el control biológico.  Al introducir estos produc-
tos se rompe el equilibrio del ecosistema. Además está amplia-
mente demostrada la gran capacidad de algunas plagas de 
generar resistencias a los productos fitosanitarios de síntesis 
química.
Otra opción es la pulverización de productos fitosanitarios de 
origen mineral, como el aceite de parafina. Tienen la ventaja que 
no crean resistencias y producen menos daños al medio pero 
presentan problemas de fitotoxicidades, incompatibilidad en 
mezclas y se deben aplicar con condiciones climáticas favora-
bles..

Buen estado fitosanitario. Con esta plaga es de especial 
importancia que nuestros ejemplares crezcan sanos y fuertes. 
Debemos ser estrictos asegurando una buena selección de 
especies, su adecuada ubicación, la disponibilidad de espacio 
para su desarrollo y su correcto mantenimiento.
Podas adecuadas. El arbolado está programado para desarro-
llar su copa de tal manera que esta sea lo más eficiente posible. 
Las podas abusivas fuerzan al árbol a desarrollarse de manera 
desproporcionada.  Esto le supone utilizar las reservas destina-
das para su engrosamiento en crecimientos deficitarios. Estos 
árboles son más débiles y susceptibles al ataque de patógenos 
en general y de ácaros en particular.
Eliminación rebrotes. Existen especies que generan gran 
cantidad de forma natural o inducida tras los trabajos de poda, 
estos rebrotes son lugares de acumulación de plaga y es prefe-
rible eliminarlos.
Naturalización urbana. Existe fauna auxiliar asociada a los 
ácaros, de manera natural. Por lo que, es interesante crear y 
potenciar zonas refugio para conservar y fomentar estos enemi-
gos naturales como los Heteropteros, Anthocoridos y Miridos.  
Las formas invernales de los ácaros plaga, se mantienen en las 
yemas de las plantas refugiados de forma muy eficiente. Es 
importante limitar la aparición de estas formas móviles en la 
primera generación y cuantificar para entonces la presencia de 
ácaros fitoseidos depredadores, de forma que se limite de 
manera natural la expansión de la plaga.
Concienciación ciudadana. Hay que trabajar en transmitir a la 
los usuarios la importancia de la naturalización urbana. Ense-
ñarles a observar la presencia de insectos y vegetación espon-
tánea como riqueza de los ecosistemas urbanos sanos. Poner 
en valor, los beneficios que la presencia de los ciclos naturales 
en la ciudad aporta a los ciudadanos.

GESTIóN INTEGRADA DE PLAGAS

Varias especies 

FICHA DE MANEJO (febrero 2022) comisión
sanidad
vegetalácaros

En esta nueva ficha, abordamos una plaga que, 
si bien no es excesivamente preocupante, 
desde una perspectiva de riesgo para las plan-
tas de nuestro entorno urbano, genera numero-
sas reclamaciones y alarma por su visibilidad. 
Los ácaros, comúnmente reconocidos de 
manera genérica como araña, araña roja, araña 
amarilla, etc., agrupan gran cantidad de espe-
cies. 
Es una plaga que acecha en los meses más 
secos y calurosos, y se reconoce por las man-
chas blanquecinas o amarillentas que deja en 
las hojas y casos de grandes poblaciones por la 
presencia de hilos de seda. A los daños que 
produce, se suma el hecho de que coincide con 
los rigores estivales, suponiendo un estrés 
añadido para la planta, obligando a los técnicos 
a mantenerla bajo niveles aceptables con los 
medios disponibles.
Los ácaros son arácnidos, presentan una amplia 
diversidad y a día de hoy todavía existen discu-
siones sobre su clasificación. Cuando hablamos 
de ácaros fitófagos, debemos diferenciar entre 
dos grandes grupos: tetraníquidos y eriófidos. 
Su diferencia principal son los daños que 
producen al hospedante, los primeros causan 
amarilleamiento, desecación e incluso marchi-
tez de los tejidos y en algunos casos pueden 
observarse hilos de seda, que ayudan a su 
identificación; los segundos pueden producir 
alteraciones en los tejidos, dando lugar a defor-

maciones y a agallas derivadas de la inyección 
de sustancias en el momento en que clavan su 
aparato bucal en el tejido. Los primeros suelen 
ser polífagos y los segundos mono específicos y 
en ambos casos se desarrollan en amplias colo-
nias, que en condiciones ambientales favora-
bles (altas temperaturas y baja humedad relati-
va) muestran una capacidad reproductiva muy 
elevada.

MONITOREO y SEGUIMIENTO
Como en otros casos de insectos chupado-
res-suctores, la identificación de la o las espe-
cies de ácaros es fundamental para poder 
desarrollar una estrategia de control adecuada 
y para ello debemos comenzar con una correc-
ta planificación de las acciones de monitoriza-
ción: especies hospedantes, muestra, calenda-
rio, método de estimación de densidades de 
población y fauna auxiliar existente. 
En general, puede haber grandes diferencias en 
las planificaciones del monitoreo atendiendo a 
la localización geográfica, a excepción del 
método de estimación de las densidades de 
población, en este caso, la estimación utilizando 
clases de abundancia es el más recomendable.
Los ácaros tetraníquidos son muy sensibles a 
los cambios ambientales, con variaciones brus-
cas en las densidades de población por lo que 
debemos realizar un seguimiento continuo de 
los niveles de infestación.

ESTA PLAGA EXPLOSIONA CON LAS 
TEMPERATURAS MÁS ALTAS DEL AÑO
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Desde 1982 estamos trabajando por la conservación de nuestro 
entorno. Toda la experiencia acumulada en estos años, permite 
que nuestros profesionales apliquen las mejores formas de 
gestionar las obras y servicios en el medio ambiente natural y 
urbano.

Nos caracterizamos por ofrecer una gestión medioambiental 
de calidad.   

TRABAJOS ESPECIALES DE JARDINERÍA • CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES • JARDINERÍA Y OBRAS • TRABAJOS FORESTALES, EN RÍOS Y COSTAS

902 355 366
Partner in

www.eulen.com www.ideafm.com
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Programa paralelo

10:00h En la Oficina de Turismo: Visita guiada a La Seo, el Pilar, Goya y museo Pablo Gargallo.

14:00h Comida en el Teatro Principal

JUEVES 26 DE MAYO 2022

VIERNES 27 DE MAYO 2022

SABADO 28 DE MAYO 2022

10:00h En la Oficina de Turismo: Bus Turístico. Recorrido habitual (75 min)

13:00h Visita guiada al Zaragoza Florece. Los propios maestros florales explicarán sus   
 exposiciones.

14:30h Comida en la zona de restauración y food trucks de Zaragoza Florece.

10:00h Visita Aljafería (60 min)

11:30h Visita Fábrica Ambar (Máximo 40 personas)

14:00h Comida en la Fábrica Ambar (Máximo 40 personas)
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El Consejo de Gobierno de la Red de Gobiernos Locales +Bio-
diversidad de la FEMP se reunirá en el marco del 48º Congreso 
Nacional de Parques y Jardines Públicos, el cual se celebra en 
Zaragoza entre los días 25 y 27 de mayo bajo el lema “Bosques 
urbanos: la trama verde para la ciudad sostenible”.

La participación de la Red en el PARJAP ha sido posible gra-
cias a la invitación realizada por el Alcalde de Zaragoza, Jorge 
Azcón, y el Presidente de la Asociación Española de Parques 
y Jardines Públicos (AEPJP), Francisco Bergua, al Presidente 
de la Red y Alcalde de Viladecans, Carles Ruiz Novella.

Durante la reunión del Consejo de Gobierno se abordarán, 
entre otros temas, los siguientes:

1. En el marco de colaboración con AEPJP y ASEJA, apro-
bación de la realización del proyecto “Elaboración del 
estudio y el informe económico para la licitación de los 
servicios de conservación y mantenimiento de la in-
fraestructura verde” y de la celebración en 2022 de 3 
jornadas en el ámbito de la infraestructura verde.

2. Valoración de los avances realizados en los proyectos 

actualmente en desarrollo: 

- Concienciación Ciudadana en la Infraestructura 

Verde 

- Protocolo de Gestión de Especies Exóticas Invasoras 
para Entidades Locales

N
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S

 Reunión del Consejo de Gobierno
RED DE GOBIERNOS LOCALES 
+BIODIVERSIDAD
48º Congreso Nacional de Parques y 
Jardines Públicos
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3. Seguimiento de las actuaciones realizadas en el mar-
co del Proyecto LIBERA, incluyendo las dos jornadas de 
difusión del proyecto ya realizadas en 2022 y la difu-
sión de la iniciativa “1m2 conta la basuraleza”, así como 
preparación de otras tres jornadas para el resto del año, 
difusión de la campaña #MiPuebloSinBasuraleza, etc.

4. Análisis de las propuestas realizadas por los diferentes 
Grupos de Trabajo de la Red: Infraestructuras Verdes, 
Custodia del Territorio, Especies Exóticas Invasoras y 
Educación y Sensibilización Ambiental. En este con-
texto, se valorará la celebración de una jornada sobre 
“Custodia del Territorio en el Ámbito Urbano” y otra so-
bre “Proyectos y Fondos Europeos destinados a la Con-
cienciación Ambiental”.

5. Seguimiento de las actuaciones realizadas en el marco 
de los Convenios de Colaboración con SEO/BirdLife y 
la Asociación de Municipios con Territorio en Parques 
Nacionales (AMUPARNA).
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

LOS PARQUES DEL SIGLO XXI SON SOSTENIBLES
Vivimos en entornos globales y urbanos con pocas áreas ver-
des y con poco contacto con la naturaleza por esta razón la 
tendencia en el diseño de las ciudades pasa necesariamen-
te por la creación de espacios sostenibles para poder afron-
tar un futuro mejor. ¿Pero es posible concretar el beneficio 
medioambiental que genera un área de juego en el entorno?

Hoy en día existen métricas como el Green House Protocol 
que demuestran que más del 80% del impacto medioam-
biental de la industria (medido en CO2 e/kg – huella de car-
bono) provienen del origen y tratamiento de las materias 
primas.

En este sentido y en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, Kompan hace más de 
7 años que tomó la decisión de apostar por la innovación 
y el desarrollo de nuevos materiales para crear áreas de 
juego más naturales que disminuyeran considerablemente 
las emisiones de carbono. Así fue como en 2014 empezó 
su compromiso con la sostenibilidad creando los paneles 
HDPE ECO CORETM, que permitían reducir hasta un 80% las 
emisiones de CO2 e respecto a los materiales vírgenes y en 
2015 la gama de madera de Robinia procedente de silvicul-
tura sostenible. 

La visión y la apuesta de la compañía por ofrecer soluciones 
“green” ha continuado hasta crear la primera gama de par-
ques infantiles sostenibles y certificados. Bajo el nombre Made 
Green, Kompan ha diseñado una gama de elementos de juego 
producidos a partir del reutilizo de residuos post consumo tales 
como residuos textiles, plásticos de la industria alimentaria y 
plásticos recuperados del océano que reducen más de un 50% 
las emisiones de CO2 e/kg con respecto a los mismos produc-
tos producidos con materiales vírgenes. 

La nueva gama Made Green se presenta en España en la 
presenta edición de TECMA y representa la apuesta por la 
innovación y el diseño de áreas de juego que minimizan el 
impacto en el medio ambiente.

Dentro de la gama destacan los materiales de los Postes 
TexMadeTM, elaborados a partir de textiles procesados y 
mezclados con plásticos reciclados, que reducen hasta un 
82% las emisiones de CO2e/kg comparado con los postes 
de acero galvanizado y los nuevos paneles  HDPE ECOcore 
OCEAN GREENTM, producidos a partir del reciclaje de redes 
de pesca y de plásticos procedentes del océano, que per-
miten reducir hasta un 76% las emisiones de CO2e/ kg con 
respecto a los paneles de HDPE post industrial, característi-
cos por el color natural azul océano.

El prestigioso ente internacional Bureau Veritas valida todo 
el proceso de medición usado por Kompan y los cálculos 
que aparecen detallados en las nuevas fichas técnicas de 
producto de toda la gama Made Green, incluyendo el por-
centaje de material reciclado y la huella de carbono en kg.

Te invitamos a entrar en la página de sostenibilidad de Kom-
pan y descubrir más detalles sobre todas sus soluciones 
para parques infantiles: 
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ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

El Parque Grande, José Antonio Labordeta, llamado cari-
ñosamente por sus visitantes “el parque de la tranquilidad”, 
es, con sus 270.466 m2, el parque más complejo, comple-
to y extenso de toda Zaragoza.

La singularidad del Parque Grande José Antonio Labordeta 
reside en el eclecticismo que caracteriza su estilo. Ubicado 
en una céntrica zona de Zaragoza, su desarrollo no perte-
nece a un único momento cronológico y artístico, sino a 
multitud de ellos, fruto de las diversas intervenciones que 
se han ido realizando en él. Asimismo, el parque, construi-
do originalmente en una zona poblada de pinares, mantie-
ne una importante área naturalizada, el Cabezo de Buena-
vista, así como diversos pinares distribuidos en su interior. 
Es de destacar también la existencia de dos importantes 
cursos de agua: el río Huerva, que limita el parque del te-
jido urbano y el canal Imperial de Aragón que ofrece una 
imagen totalmente urbana salvo en la orilla vecina de los 
Pinares de Venecia

Dentro de sus paseos principales destaca el Paseo de San 
Sebastián con sus tres fuentes cibernéticas y los paseos que 
las rodean, donde las figuras de seto recortado y los rosales 
crean un espectáculo visual de gran colorido, coronando 
al fondo todo este conjunto por la espectacular estatua de 
Alfonso I El Batallador en lo alto del Cerro de Buenavista. 

Otros paseos importantes son el Paseo de los Bearneses, 
la ribera del río Huerva o el Paseo de los Plátanos. En el 
primero podremos disfrutar de un amplio recorrido bajo las 
copas en alineación de plátanos de gran porte, en paralelo 
con la Acequia de las Abdulas, y un recorrido entre varias 
plazoletas estanciales con estatuas y fuentes como la del 
Tenor Fleta o el Jardín Francés con rosas de diferentes aro-
mas y colores.

En el paseo que discurre por la ribera del río Huerva experi-
mentaremos la sensación de tranquilidad a la que nos hace 
referencia su cariñoso nombre, escuchando el canto de los 
pájaros o el sonido de los juncos al mecerse con el viento 
sobre las tranquilas aguas del Huerva.

El Paseo de los Plátanos que discurre entre diferentes zo-
nas de pinar y parterres con arbolado maduro, junto con 
esculturas de notables personajes como la dedicada al 
Doctor Félix Cerrada.

Dentro del parque hay grandes zonas de ocio como ca-
feterías, terrazas, juegos infantiles, pistas de petanca y de 
patinaje, kioscos, paseos y andadores, tren infantil para visi-
tas, alquiler de bicicletas, diferentes plazas y monumentos. 
También se encuentran los viveros municipales, así como 
un jardín botánico con especies propias de nuestra región 
y del resto del mundo. 

«Un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una 

rosa. No tiene que hacerlo. Es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada una de las 

flores»

Marianne Williamson 
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El Parque Grande, José Antonio Labordeta está considera-
do como Conjunto Urbano de Interés. SGU.ZV(PU) y cuen-
ta con elementos declarados como parte del Patrimonio 
de Zaragoza: el puente sobre el río Huerva, el Rincón de 
Goya, los Museos de Etnología y Cerámica y el Quiosco de 
la Música están declarados como Bienes de Interés Cultu-
ral. (B.I.C) 

En el año 1997/98 el parque fue premiado por su disminu-
ción de barreras arquitectónicas.

Con motivo de la celebración del 75 aniversario del parque, 
inaugurado en 1929, a lo largo de 2006 y 2007 se realizó un 
proceso de participación ciudadana para recoger ideas y 
propuestas de mejora, proceso que quedó plasmado en un 
documento elaborado por la Fundación Ecología y Desa-
rrollo coordinado desde el Servicio de Parques y Jardines.

Como continuación de dicho proceso, el Ayuntamiento 
consideró la necesidad de establecer un plan de interven-
ciones, gestión y usos del Parque, así el Plan Director inició 
su andadura el verano de 2007 con la convocatoria de un 
concurso de ideas. Este estudio, que fue realizado por la 
empresa Materia Verde a lo largo de los años 2008 y 2009, 
fue considerado por la Agencia de Medio Ambiente y dado 
a conocer a los miembros de la Comisión de Estudio so-
bre Biodiversidad que pertenece al Consejo Sectorial de la 
Agenda 21 Local, invitándose a los principales colectivos 
que dan uso al Parque y habían participado en el proceso 
inicial.

El Gobierno de Zaragoza aprobó los Objetivos del Plan en 
su reunión del 23 de septiembre de 2010 y acordó la rea-
lización de la versión definitiva del mismo. El 5 de octubre 
el Consejo de la Ciudad conoció y ratificó el documento 
aportando mejoras en su redacción

El nuevo parque debe recoger la estima que los ciuda-
danos sienten por él como escenario activo de vivencias 
colectivas, pero también de las más personales e íntimas. 
Este vínculo sentimental es el que debe guiar las actuacio-
nes que se propongan en el parque. El parque debe ser un 
entorno amable para todos, familiar para los zaragozanos 
de siempre y atractivo para los nuevos ciudadanos y visi-
tantes. Un lugar capaz de transmitir y donde experimentar 
emociones y en el que la prioridad sea el paseo tranquilo 
y la contemplación. Las dimensiones del parque juegan a 
favor, puesto que su gran extensión permite la conviven-
cia de usos muy variados sin que éstos pierdan su esencia. 
El nuevo parque, más protegido y renovado, debe acoger 
tanto a paseantes solitarios como a jóvenes practicando 
skate, a parejas tumbadas en el césped como a lectores 
en el Cupresal y también a padres enseñando a sus hijos a 
ir en bicicleta por la avenida de los Bearneses y a abuelos 
llevando a pasear a los nietos.

El parque debe ser también un compromiso con la sosteni-
bilidad del planeta y velar por no derrochar recursos como 
el agua, la energía o el suelo, reutilizar los restos vegetales 
para generar compost y devolverlo de nuevo al ciclo orgá-
nico y también actuar de manera responsable en el control 
de plagas y enfermedades.

ENREDATE EN VIVIR LOS PARQUES: CONSTRUIMOS

Visita Virtual
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Catálogo de Fauna

Los murciélagos pertenecen a la familia de los Quirópte-
ros, y son los únicos mamíferos voladores del mundo. En 
España todas las especies de murciélagos se encuentran 
protegidos por la ley, ya que son especies muy beneficio-
sas, al ser los insectos su base alimenticia.

Es importante señalar, que las aves insectívoras que cazan 
al vuelo: vencejo común y pálido, golondrinas, aviones…
buscan su comida durante el día, por lo que al atardecer 
son los murciélagos los que toman el relevo sustituyendo 
a estas aves.

Lo que más llama la atención de los murciélagos es su 
sistema de caza y orientación, basado en la ecolocación, 
sistema de emisión de sonidos y posterior recepción tras 
reflejarse en presas y obstáculos. Gracias a este perfec-
cionado sistema el murciélago es capaz de volar y cazar 
sin vacilación incluso en la más oscura de las noches.

Sus extremidades delanteras equivalen a las de cualquier 
otro mamífero. Están ampliamente desarrolladas para po-
der sujetar el patagio, la fina membrana que extienden y 
les permite volar.

Al disponer de alas mucho más delgadas que las aves, 
pueden maniobrar de una manera más rápida y precisa, 
aunque también son más delicadas y se rasgan con fa-
cilidad; sin embargo, el tejido de la membrana se repone 
en poco tiempo, por lo que estas pequeñas rasgaduras 
pueden curarse con rapidez

Las poblaciones de murciélagos están descendiendo con 
rapidez en todo el mundo, y varias especies se han extin-
guido recientemente. 

Este grupo faunístico es de los más vulnerables frente a las 
acciones humanas, dadas las peculiaridades que presen-
tan: intensa dependencia de sus refugios, escasa adapta-
ción a cambios súbitos del medio, existencia de fases de 
gran fragilidad a lo largo de su ciclo anual y baja tasa de 
reclutamiento, se reproducen muy lentamente; siendo in-
dicadores ambientales de primer orden acerca del estado 
de conservación de un territorio.

Son animales que dependen por completo de sus refugios 
para reposar durante el día, protegerse, hibernar, aparear-
se y criar a su prole. Por ello su conservación dependerá 
ineludiblemente de la protección del hábitat colindante y 
de la preservación de sus lugares de hibernación y cría, o 
en su caso de la construcción e instalación de cajas des-
tinadas para estos fines.

No olvidemos que los murciélagos son un elemento cla-
ve y esencial para el control de muchos insectos perjudi-
ciales para la agricultura, consumiendo diariamente una 
cantidad muy importante de ellos en proporción a su 
tamaño y peso corporal. Estudios realizados demuestran 
que pueden llegar a cazar 1.200 insectos en una hora.

Los murciélagos resultan muy útiles como agentes de 
control biológico, reduciendo o limitando el crecimien-
to de poblaciones de insectos u otros artrópodos que 
de otro modo se podrían convertir en una plaga. De esta 
forma protegen indirectamente a los humanos y a otros 
animales de enfermedades transmitidas por insectos, y 
evitan que su crecimiento descontrolado ponga en peli-
gro las plantaciones vegetales.
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¿Sabías que el parque grande se llena de tulipanes cada 
primavera?

Durante el otoño de 2020 se procedió a la plantación de 
86.600 bulbos para realzar la acequia de las Abdulas, que 
atraviesa el parque longitudinalmente a lo largo de 650 
metros.

El objeto de esta intervención era crear un tapiz de color 
desde finales de invierno a mediados de primavera que 
fuera atractivo e impactante para el visitante.

Este año tenemos de nuevo la oportunidad de disfrutar 
estas floraciones intensas, gracias al mantenimiento de 
los bulbos por parte del servicio de jardinería y la incorpo-
ración de 3.850 nuevas unidades. 

Los bulbos se han distribuido creando formas onduladas 
y orgánicas alrededor del canal, con diferentes combina-
ciones. 

Las especies se han elegido intentado maximizar el perio-
do de floración: los primeros en aparecer son los crocus y 
narcisos, a los que después siguen los tulipanes, algo más 
delicados y que alargan la floración hasta bien entrada la 
primavera. Los tonos iniciales predominantes son los azu-
les y amarillos, para acabar en colores más cálidos como 
el anaranjado, carmín y purpura.

¿Sabías que en el Anfiteatro del Rincón de Goya se cele-
braron multitud de actuaciones?

Durante mediados de los 80, este anfiteatro natural, si-
tuado junto al Rincón de Goya, fue escenario de grandes 
conciertos de las principales figuras de la música espa-
ñola de la época como los Héroes del Silencio, e incluso 
internacionales como Leonard Cohen.

En aquella época el espacio se adecuó a estos musicales 
mediante sus correspondientes accesos, taquillas, quios-
cos, escenarios y graderío y servicios, cumpliendo un im-
portante papel cultural.

¿Sabías que Zaragoza cuenta con tres parques en la pla-
taforma vivirlosparques?

Además del Parque Grande, Jose Antonio Labordeta, 
protagonista de este número, se pueden visitar las pági-
nas del Parque Cabezo de Buena Vista y del Parque del 
Agua que permiten descubrir todos los detalles de estos 
espacios verdes de la ciudad, con fichas de información, 
numerosas fotografías de detalles, unas completas visitas 
virtuales con fotografías 360º …
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Entidades en la Red de Parques y Jardines:

ASEJA
APEVC
C. I. M. 
SEOBirdLIFE

A CORUÑA
ALCOBENDAS
BARCELONA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA

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

MURCIA
OVIEDO
PAMPLONA
PALMA DE 
MALLORCA
PARLA

SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID  
ZARAGOZA

Grupo de debate

¿Está contaminada su ciudad? Pregúntele a los árboles

Nos hacemos eco del estudio realizado sobre el uso de 
plantas como herramientas para monitorizar metales pe-
sados y otros contaminantes, extractando algunas partes 
del artículo divulgativo elaborado por Iker Aranjuelo Mi-
chelena, científico titular especializado en la caracteriza-
ción multidisciplinar encaminada al estudio de modelos 
agrícolas sostenibles, Instituto de Agrobiotecnología (IdAB 
- CSIC - Gobierno de Navarra) , José María Becerril Soto, 
catedrático de fisiología vegetal de la Universidad del País 
Vasco, y Raquel Esteban, profesora de Fisiología Vegetal, 
Universidad del País Vasco; que ha sido publicado en 'The 
Conversation'.

“En las áreas urbanas, las actividades industriales y, sobre todo, 
el transporte, emiten a la atmósfera partículas que, entre otros 
contaminantes, incluyen metales pesados. Alguno de ellos 
neurotóxicos, como el cadmio, el mercurio o el plomo.

Debido a su impacto en la salud humana, es de gran im-
portancia desarrollar protocolos de monitoreo rápidos y 
económicos que permitan detectar la presencia y con-
centración de los diversos contaminantes atmosféricos en 
áreas urbanas.

Actualmente, la monitorización de la calidad del aire se lle-
va a cabo, principalmente, por la información que brindan 
las estaciones de monitoreo. Sin embargo, el alto coste de 
dichas infraestructuras condiciona su distribución en las 
ciudades.

En este contexto, es necesario promover el uso de nue-
vas herramientas para monitorizar metales pesados y otros 
contaminantes. Entre ellas destaca el uso de plantas, un 
método conocido como biomonitorización.

El arbolado está ampliamente distribuido a lo largo de ca-
lles y parques de las ciudades. Además, sus hojas actúan 
como ‘trampas’ perfectas para que se depositen las partí-
culas y los metales suspendidos en el aire.

Dado su potencial, hicimos un estudio en distintas pobla-
ciones del País Vasco muestreando hojas de un árbol muy 
común en cualquier ciudad: el tilo.

Nuestros resultados revelaron que la densidad de tráfico 
era un factor estrechamente relacionado con la presencia 
de hierro, aluminio, zinc, titanio, cromo, plomo, vanadio y 
cadmio en las partículas del aire urbano.

Además, analizando las hojas de los árboles situados en dife-
rentes puntos de las ciudades, fuimos capaces de caracterizar 
la huella química derivada del impacto de las posibles fuen-
tes de emisión de contaminantes (tráfico, actividad industrial, 
etc.).

El confinamiento y la consiguiente disminución del tráfico 
urbano nos proporcionaron la oportunidad de estudiar de 
forma real y directa la contribución del tráfico a la conta-
minación atmosférica en la ciudad. Para ello, analizamos la 
deposición de contaminantes en las hojas de tilo durante 
el periodo de confinamiento y la progresiva reanudación 
del tráfico (de abril a octubre de 2020) en Pamplona y San 
Sebastián.

Esta información puede ser usada por las distintas admi-
nistraciones y la comunidad científica para implementar 
medidas encaminadas a reducir la contaminación urbana y 
mejorar así la calidad del aire y la salud pública.”
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Con la colaboración de:

Más información:

AEPJP
secretaria@aepjp.es
91 799 03 94
91 737 59 75
www.aepjp.es
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SUBIENDO LA CALLE VIEJA

Subiendo la Calle Vieja
de una ciudad cualquiera
se llega de igual manera
a la vera de la reja

del Parque de los Ensueños
que está al lado de la Olmeda
y tiene una rosaleda
en la Plaza de los Sueños.

Tiene cristal en la fuente
con surtidor y murmullos
siete chorros, siete arrullos
de persistencia indolente

una rana sigilosa
y unos peces de colores,
mil insectos flotadores,
y una Venus misteriosa,

y unos niños juguetones
que desbordan alegría
y derrochan simpatía
mojando sus pantalones.

Y unas madres despistadas
que les riñen de mentira
con su mesurada ira
parecen muy afectadas.

A la sombra de un castaño
charlan de asuntos triviales
de personas o animales
¡Sin causar a nadie daño¡

En la plaza de las Mesas
junto al bosquete de Tejos,
unos mayores, no viejos,
sorprenden con sus sorpresas.

Y dicen que fue mejor
cualquier tiempo ya pasado
¿que cómo habremos llegado
a este estado de dolor?

Al lado de la Petanca,
bajo el Tilo plateado,
sueñan con haber soñado
cultivos de rosas blancas.

Tiempos de paz y sin guerra,
sin pandemias y sin ira,
sin tanta cruel mentira,
disfrutando de la Tierra.

Y mientras, trina que trina
sobre la Spirea florida
ese Ruiseñor que anida
y canta en la Casuarina.

Sobre el césped verdecido
bajo los Prunus morados
hay un par de enamorados
sin oír ningún sonido.

Su mundo está reducido
a unos ojos muy cercanos,
a un leve roce de manos
en la alfombra de Cupido.

Un deportista abnegado
al ritmo de su fatiga
sobre el Paseo de "Miga"
pisa su paso esforzado.

Y un gran perro alborotado
huido de su correa
orina, más bien se mea,
sobre un macizo cavado.

El hombre es naturaleza
y sin saberlo se integra
y en su búsqueda se alegra
con la natural belleza.

De ese Parque que visita,
ese monte de artificio
donde encuentra el beneficio
que su alma necesita.

Siempre es la gestión mejor
copiar a "Mater Natura",
no hay composición más pura
ni que exhale más amor.

Al salir por el paseo
donde canta el Ruiseñor,
alguien desflora una flor
con anhelado deseo.

De cuentos así se goza
si los Parques son quimera
en una ciudad cualquiera
que podría ser...Zaragoza.

 
Félix Anta Pesquero

( Poema inédito)
Madrid, abril  2022

VERDE EN VERSO
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RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | Built on Innovation®

Para obtener más información, visite hunter.info/MPes

IGUAL QUE LA LLUVIA. PERO 
NO SE NECESITA PARAGUAS.

EFICIENTE. DURADERA. VERSÁTIL.   
Con la revolucionaria boquilla MP Rotator®, puede 
instalar más unidades emisoras en una misma zona  
de riego con precipitación homogénea, sin escorrentía 
y con un ahorro de agua de hasta el 30 % en  
comparación con los aspersores tradicionales, además 
de 15 años de prestaciones demostradas. ¡Esto es el 
riego inteligente!
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En la obra se describen numerosas labores culturales de la arboricultura actual, 
soportadas por planteamientos técnicos para una mejor evaluación, práctica, 
gestión y administración, tanto sobre el elemento árbol individual como sobre 
el bosque urbano. Precisamente el bosque urbano es el gran titular de la gestión 
de la vegetación en nuestras ciudades; es un verdadero recurso de diseño urba-
no conformado por las 5 tipologías definidas por la FAO. La gestión del bosque 
urbano debe realizarse desde la disciplina de la silvicultura urbana y el elemento 
árbol desde la disciplina de la arboricultura, y este manual incluye esa doble 
vertiente que enriquece su contenido, abordando conocimientos científicos y 
técnicos, pero también de índole económica y social.

El manual persigue una mejora en la formación de los profesionales que tra-
bajan en este campo tan especializado y lo consigue. Es un documento mul-
tiescalar ya que puede ser utilizado por diferentes personas con formaciones 
muy diferentes y a distintos niveles, desde el operario de campo, pasando por 
estudiantes de ingeniería agrónoma, ingeniería de montes, arquitectura, biolo-
gía, etc., hasta los gestores municipales que planifican las ciudades. Es un ma-
nual académico, pero también de aplicación práctica directa que puede tener 
su uso en la gestión de comunas, municipios, ciudades del ámbito público, etc. 
En definitiva, tenemos en nuestras manos un manual de arboricultura adaptado 
al contexto de la Argentina que llena un vacío profesional, pero también aca-
démico y que permitirá una mejor gestión de los bosques urbanos en nuestras 
ciudades. Los árboles plantados hoy son un importante recurso de salud urbana 
del mañana. Cuidémoslos.

Extracto del Prólogo elaborado por Dr. Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero  
Agrónomo, Dr. Arquitecto del Paisaje. Director de Infraestructura verde. 
Grupo URBASER.

MEDIATECA
EL ÁRBOL EN LA CIUDAD.  
MANUAL DE  
ARBORICULTURA URBANA
Autoras: Gabriela Benito, Marcela Palermo Arce

Edita: Editorial Facultad de Agronomía.  
Universidad de Buenos Aires

ISBN: 978-987-3738-35-7

166 pags.
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Parques a un paso de click

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

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

Catálogo  
artístico y cultural
Accede a la información cultural  
en los espacios verdes.

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. 

¿Qué es  
  Vivir los parques?

Elige, 
Navega,

Descubre viv

irl
os
pa

rq
ue

s

www.vivirlosparques.es

En busca del tesoro verde  www.vivirlosparques.es

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE PARQUES  
Y JARDINES PÚBLICOS

En busca del tesoro verde

www.vivirlosparques.es
La nueva web de los parques y jardines de España
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Elige, Pasea, Comparte

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS
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valorizamedioambiente.com

Nos comprometemos
con el progreso sostenible

Una Compañía de Sacyr Servicios

secretaria@aepjp.es
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