
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Verano 2012 67 8 €

parjap
08 APLICACIÓN DEL 

CONTROL BIOLÓGICO 
EN EL MANEJO 
INTEGRADO DE PLAGAS

16 PARQUE 
ATLÁNTICO
En la Vaguada de las Llamas
de Satander

22 HABITAR EL PAISAJE,
CABAÑAS EN 
PAISAJES URBANOS
León



ANTONIO MORCILLO SAN JUAN

Entre ellos pueden citarse: posibles
perjuicios a la salud humana por

ingestión, contacto directo con la piel y
gases que afectan al aparato respirato-
rio; presencia de residuos tóxicos en las
plantas; aparición de fenómenos de
resistencia en las plagas tras su uso pro-
longado; posible contaminación de
suelos y freáticos y problemático reci-
claje de sus envases.

Las estrategias puestas en práctica por
la Dirección General de Patrimonio
Verde del Ayuntamiento de Madrid en
el Manejo Integrado son globales, y
abarcan la planificación de los espacios
verdes y el arbolado de la ciudad, la
selección de planta y cuidados pre
plantación, las labores de manteni-

miento, así como la retirada y reciclado
del material vegetal.

Dentro de esta estrategia integral, en
el año 2005, se decidió acometer una
serie de experiencias innovadoras y
novedosas, empleando insectos bene fi -
cio sos para el control biológico de pla-
gas, técnica que consiste en “el uso de
organismos vivos para disminuir la den-
sidad de población o el impacto de un
organismo plaga, y hacerle menos
abundante o menos perjudicial de lo
que es” (Eilenberg et al., 2001).

El interés de estos trabajos radica en
que por vez primera en España se viene
analizado (desde 2005 hasta la actuali-
dad) la efectividad y posibilidades rea-

les de uso del Control Biológico, de
forma coordinada en una variedad
amplia de tipologías de espacios verdes
urbanos: desde la singularidad de los
parques históricos, a los problemas que
conlleva el control en los muy frecuen-
tados grandes parques urbanos, pasan-
do por los jardines de distrito, la multi-
variada tipología de plantas de los
Viveros Municipales o la complejidad
de estos tratamientos en el arbolado
viario.

Asimismo, Patrimonio Verde del Ayun -
ta miento de Madrid, con el uso de
estas técnicas pretende también ade-
lantarse a la entrada en vigor de las
futuras normativas europeas sobre el
uso de plaguicidas. De hecho, ya exis-

La Dirección General de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de Madrid, dentro de
su política de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades que puedan afectar a las
plantas, viene minorando desde hace años el empleo de productos químicos fitosa-
nitarios en el cuidado de los parques, jardines y arbolado de la ciudad, ya que los
productos de síntesis presentan una serie de inconvenientes.
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ten Directivas que recomiendan la limi-
tación de su uso (DIRECTIVA 2009/
128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 21 de octubre de
2009, por la que se establece el marco
de la actuación comunitaria para con-
seguir un uso sostenible de los plagui-
cidas). A continuación, a lo largo del
artículo, se van a exponer los principa-
les hitos de estos trabajos.

Trabajos realizados
Dado el enorme número y variedad de
especies vegetales existentes en los
espacios verdes y calles arboladas de
Madrid se consideró inviable acometer
el paso del uso de tratamientos fitosa-
nitarios químicos a los tratamientos
biológicos de forma drástica y genera-
lizada. Se apostó por iniciar una serie
de experiencias piloto diseñadas en
función de la tipología de espacios ver-

des de Madrid, que fueran lo suficien-
temente representativas del conjunto y
que abordaran el control de las plagas
más problemáticas. En cada una de
estas tipologías se han aplicado de
forma coordinada diferentes metodo-
logías de Control Biológico, diseñadas
en función de sus especificidades de
uso y gestión.

Las tipologías seleccionadas han sido:
• Zonas Verdes

–Parques y Jardines Históricos
–Zonas Verdes de Distrito
–Grandes Parques Urbanos

• Viveros Municipales
• Arbolado Viario

Entre los jardines históricos figuran el
Parque del Oeste y el Parque del
Capricho; entre los grandes parques
urbanos, el Parque de El Retiro y el par-
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que Juan Carlos I; entre las zonas ver-
des de distrito, el Parque Pradolongo y
el Parque Enrique Herreros; los Viveros
Municipales sitos en El Retiro; y un
total de veintisiete calles arboladas de
Madrid.

Metodología empleada

Las experiencias relativas al Control
Biológico se han adaptado a las distin-
tas tipologías y a las características
intrínsecas de cada zona, pero siempre
empleando una base metodológica
común y utilizando protocolos desarro-
llados al efecto, cuyas líneas maestras
son: 

Protocolos de trabajo

• Trabajos previos
–Análisis del entorno.
–Valoración de la situación inicial. 
–Estudio relación huésped-plaga.
–Desarrollo de Protocolo de segui-

miento y periodicidad.
–Definición del sistema de introduc-

ción de auxiliares.

• Desarrollo
–Periodo de tiempo.
–Especies vegetales tratadas.
–Plagas existentes.
–Insectos beneficiosos empleados.
–Identificación taxonómica de

fauna útil.
–Tipo de seguimiento a realizar
–Posibilidad de utilizar plantas

testigo.
–Tratamientos complementarios.

• Conclusiones
–Valoración de los resultados
–Evolución histórica.

Control biológico en zonas verdes
Como se ha citado anteriormente, el
control biológico en las zonas verdes se
ha dividido en tres ámbitos, que englo-
ban algunos de los parques y jardines
más significativos de la ciudad de
Madrid:

• Parques y jardines históricos:
–Parque de El Retiro
–Parque del Capricho

• Grandes parques urbanos:
–Parque del Oeste
–Parque Juan Carlos I
–Parque de Pradolongo

• Otras zonas verdes de distrito de dife-
rente tipología

Dentro de estas tipologías las dificul-
tades encontradas a la hora de plani-
ficar los tratamientos han sido simila-
res, encontrando como norma común
un gran número de árboles, arbustos,
plantas de temporada y superficies
cespitosas, en espacios comunes,
hecho éste que implica la existencia
de distintas plagas y, por consiguien-
te, la utilización de distintos insectos
beneficiosos. Esta concentración ele-
vada de huéspedes, parásitos y bene-
ficiosos, eleva la complejidad de los
controles, al multiplicarse las varia-
bles a tener en cuenta y la interacción
entre todas ellas. Tal variedad implica
asimismo una mayor dificultad en la
monitorización y seguimiento de los
controles.

Por otra parte, es necesario indicar que
estas zonas verdes son lugares de uso
público con gran afluencia de ciudada-
nos que, en ocasiones, realizan un uso
intensivo de los jardines, lo que obliga
a emplear controles y tratamientos bio-
lógicos rápidos y eficaces. 

Evolución histórica del control biológi-
co en zonas verdes:
• Año 2006: Inicio del proyecto con la
aplicación de los tratamientos en los
jardines de las Juntas Municipales de
Hortaleza y Barajas y en el Parque de El
Capricho.

• Año 2007: Se añade el Jardín
Botánico del Parque de Pradolongo a
los espacios verdes incluidos en el pro-
yecto de Manejo Integrado de Plagas

• Año 2008: Primeras sueltas de enemi-
gos naturales para combatir los efectos
de la plaga de araña roja en los tilos del
Parque del Oeste.

• Año 2009: Se realiza tratamiento en
el Parque Enrique Herreros con el obje-
to de valorar un estudio comparativo
con insecticidas convencionales (Parque
Atenas) e insecticidas ecológicos (Par -
que de Berlín). Comienzan a realizarse
aplicaciones en grandes parques urba-
nos, seleccionando zonas del Parque de
El Retiro (Paseo de Méjico, Bosque del
Recuerdo, jardines de Cecilio Rodrí -
guez) y del Parque Juan Carlos I.

• Años 2010-2011: Continuidad en los
parques y jardines integrados en la
experiencia, y consolidación de la
metodología.

Control biológico en viveros
municipales
Otra de las tipologías seleccionadas ha
sido la de los viveros municipales. Estos
viveros son espacios relativamente
pequeños y cerrados, en los que se pro-
duce y conviven una gran variedad de
plantas: de interior, de temporada,
vivaces y arbustos, principalmente.
Desde el punto de vista del control bio-





lógico la exigencia es muy alta, pues el
número de plantas en un espacio redu-
cido facilita la rápida extensión y afec-
ción de la plaga. La gran ventaja es que
las plagas son más fácilmente monitori-
zables y los problemas fitosanitarios
son muy concretos. 

En los viveros el seguimiento y monito-
rización de las plagas se realiza sema-
nalmente y de forma exhaustiva. Y gra-
cias a las características citadas, reduci-
do espacio y elevada concentración de
plantas, se ha podido aplicar en los
viveros las siguientes técnicas de suelta
de beneficiosos:

• Preventivas:
–Banker Plant: Utilización de culti-

vos con suficiente población parásita,
como base de desarrollo de las pobla-
ciones auxiliares.

–Planta reservorio: Sirve como fuen-
te alimenticia alternativa para auxilia-
res antes de que exista la plaga a com-
batir.

–Plantación de especies favorables:
Cultivos que por sus características
benefician el desarrollo de diversos
auxiliares.
• Curativas:

–Directamente sobre la planta
mediante cajitas o sacos de arpillera

Los viveros en los que se han llevado a
cabo estas experiencias son los indica-
dos a continuación:
• Vivero de Estufas del Retiro
• Vivero de Casa de Campo
• Vivero de Migas Calientes
• Rosaleda de Madrid (Parque del
Oeste)

Evolución histórica del control biológi-
co en los viveros municipales:
• Año 2006: Comienzan a aplicarse las
técnicas de Protección Biológica
Integrada en el Vivero de Estufas del
Retiro. Se desarrolla el programa de
abril a octubre.

• Año 2007: Se realiza el seguimiento
durante un año completo en el Vivero
de Estufas del Retiro, incluyendo tam-
bién enfermedades y las malas hierbas.
Se inician aplicaciones parciales en el
Vivero de Casa de Campo.

• Año 2008: Se optimizan los métodos
biológicos, se desarrollan medidas cul-
turales complementarias y estrategias
biológicas más adecuadas.

• Año 2009: Se introducen las técnicas
de Protección Biológica Integrada en el
Vivero de Migas Calientes y en la
Rosaleda de Madrid con aplicaciones
puntuales.

• Año 2010: En el Vivero de Estufas se
suprime el uso de herbicidas y  se cons-
tata autorregulación creciente de los
fenómenos de plagas. Se detectan
insectos beneficiosos que no han sido
objeto de sueltas. Introducción de nue-
vos sistemas de lucha contra hongos.

• Año 2011: En la Rosaleda se elimina
el uso de insecticidas y se realiza lucha
integrada en toda su superficie. 

Control biológico en arbolado viario
El arbolado viario presenta también
una serie de características particulares,
ya que las condiciones del viario son

adversas para el desarrollo del arbola-
do: suelo pavimentado, mayor conta-
minación por vehículos, limitaciones
espaciales al crecimiento, etc., lo que
en conjunto implica una disminución
de la vitalidad del arbolado y una
mayor susceptibilidad al ataque de pla-
gas y enfermedades que las que pue-
dan tener árboles que se desarrollan en
mejores condiciones ambientales. Exis -
te a su vez una importante falta de
continuidad con otras tipologías de
elementos y superficies vegetales, lo
que provoca un cierto aislamiento de
las plagas y enfermedades, y de los
beneficiosos. Todas estas circunstancias
conllevan una mayor dificultad para el
establecimiento de los insectos benefi-
ciosos respecto a los parques y jardines 

En el control se seleccionaron las calles
en función de la especie arbórea, plaga
y grado de afección, nivel de ocupación
del vial y características del entorno. A
su vez, en paralelo, se seleccionaron un
número menor de calles testigo, cerca-
nas a las controladas, y sobre las que no
se ha realizado, en un primer momen-
to, ningún tratamiento; para poder así
realizar un estudio comparativo y con-
trastar la eficacia real del tratamiento
con beneficiosos.

Las experiencias se han llevado a cabo en:
•Aplicación en un total de 27 calles
repartidas en 12 distritos (la ciudad de
Madrid cuenta con 21 distritos). 

Evolución histórica del control biológi-
co en el arbolado viario:
• Año 2009: Se inició el control biológi-
co en dos calles del distrito de Vallecas,



ambas ajardinadas con la especie
Catalpa bignonioides. Plaga: Pulgón
• Año 2010: Ampliación del control bio-
lógico a 9 calles y 5 especies de árboles.
Plaga: Pulgón
• Año 2011: Ampliación del control bio-
lógico a 27 calles y 11 especies de árbo-
les. Plaga: Pulgón en todas las especies,
excepto en Cercis siliquastrum que se
trató la psylla.

Resultados y conclusiones
Recordando nuevamente los evidentes
beneficios que supone la paulatina
reducción del empleo de productos

químicos en ambientes urbanos, evi-
tando así una mayor acumulación de
productos contaminantes en la vía
pública; se van a enumerar a continua-
ción las principales conclusiones obte-
nidas hasta la fecha en la aplicación del
control biológico dentro del manejo
integrado de plagas y enfermedades.

• Se ha podido cuantificar científica-
mente la eficacia del control, gracias a
técnicas estadísticas de conteo, tanto
de insectos beneficiosos como de insec-
tos plaga y momias parasitadas. 

• Los conteos se han realizado antes de
la suelta de beneficiosos, y también
durante la época con presencia de la
plaga. En la mayoría de las ocasiones,
las curvas de evolución de insectos
beneficiosos guardan relación con las
curvas obtenidas en poblaciones plaga.

• El Control Biológico de Plagas, englo-
bado dentro de una política integral de
Manejo de Plagas y Enfermedades, ha
resultado ser una técnica eficaz, tanto

como complemento de otras y como
por sí misma.

• Se han desarrollado bases de datos
con las series históricas de datos
obtenidos, comprobándose como la
presencia de beneficiosos es mayor
año a año, dada su capacidad de per-
manecer en los elementos vegetales
y sobrevivir al periodo invernal, dis-
minuyendo la necesidad de sueltas
en años posteriores.

•El coste económico de los trata-
mientos biológicos es mayor que el

de los productos fitosanitarios conven-
cionales, sobre todo inicialmente, pues
se reduce la diferencia con los años al
disminuir las necesidades de suelta de
beneficiosos. En espacios acotados,
como los viveros, el sobrecoste es asu-
mible.

• Técnicamente es una estrategia exi-
gente, que necesita de un seguimiento
continuo del cultivo, pero a su vez este
hecho le convierte en una herramienta
valorativa de gran utilidad.

• La liberación de depredadores y pará-
sitos de forma conjunta, favorece el
establecimiento y actuación de los
beneficiosos, así como el aumento de
biodiversidad de fauna útil, que apare-
ce de forma espontanea. 

• Se comprueba que cada vez se alcan-
zan antes los equilibrios entre pobla-
ciones plaga y beneficiosos.

• Se han encontrado dificultades en
grandes espacios abiertos cuando la

presión de la plaga es baja, ya que los
beneficiosos son más eficaces cuando la
concentración de la plaga es mayor.

• Cabe destacar también que la percep-
ción ciudadana en las zonas tratadas
con Control Biológico de Plagas ha sido
positiva. 

Para finalizar, se desea destacar el com-
promiso del Ayuntamiento de Madrid
para continuar estas líneas de trabajo,
potenciando técnicas culturales menos
agresivas con el medio ambiente y más
sostenibles, disminuyendo el uso de
productos químicos fitosanitarios y
potenciando la utilización del Control
Biológico de Plagas y Enfermedades.

Antonio Morcillo San Juan
Doctor Ingeniero de Montes

Jefe del Servicio de
Conservación de Zonas Verdes

Dirección General de
Patrimonio Verde

Ayuntamiento de Madrid
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