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PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO Y ZONAS 
VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA 

 

1.- ANTECEDENTES 

La elaboración del Plan Director y de Gestión de Arbolado Urbano y Zonas Verdes, se 
encuentra dentro de las acciones previstas en el Proyecto LIFE13/BIO/ES/001407 “LIFE 
RIPILISVANATURA”. Este proyecto tiene como objetivo principal combatir las Especies 
Exóticas Invasoras mediante la consolidación de las masas autóctonas de bosque ripario, 
en el trayecto del río Segura, y se desarrollará entre el 1 de septiembre de 2014 y el 
31/08/2019 

El Ayuntamiento de Calasparra participa en este proyecto como BENEFICIARIO 
ASOCIADO, en virtud del Acuerdo de Subvención de 19 de junio de 2014, suscrito entre la 
CE y la Confederación Hidrográfica del Segura con arreglo al Reglamento (CE) nº 
614/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, relativo al 
instrumento financiero para el medio ambiente LIFE+, la cual se comprometió a participar 
de la manera que se recoge en el formulario A.4 del citado proyecto. 

2.- OBJETIVO 

Hay que tener en cuenta que el objetivo fundamental del Proyecto LIFE 
RIPISILVANATURA, es la lucha de las especies exóticas invasoras (EEI a partir de ahora) 
en los cuerpos de agua y por tanto en esta PLAN DIRECTOR, las EEI integrantes de las 
zonas verdes y ajardinadas del municipio,  van a ser objeto prioritario de estudio. Hay que 
ser conscientes de antemano que en un jardín público, por desgracia la mayoría de las 
especies utilizadas son exóticas y de entre ellas muchas tienden a desarrollar un 
comportamiento invasor cuando alcanzan los cuerpos de agua o el medio natural. No 
obstante en este Plan Director, solo se atiende rigurosamente a la determinación y 
clasificación de EEI realizada por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente. 

El proceder que se plantea en este Plan Director a este respecto es el siguiente:  

- Localización de todas las EEI existentes en cualquier zona ajardinada del 
municipio. 

- Se georeferencian en archivos shapes, con tablas de atributos que describen el 
estado actual y el sitio, de cada una de las EEI 

- Estudio y análisis, donde se plantea su correcta gestión. 
- Se plantea el procedimiento detallado para su sustitución si cabe (en caso de 

cercanía o riesgo de invasión del medio natural) por otras especies más 
adecuadas para cada especie, y la gestión y medidas preventivas mientras se 
procede. 

Por otro lado este Plan Director, pretende también plantear y poder generar una nueva 
gestión de todas las zonas ajardinadas, más sostenible, integral y efectiva. Para ello, se va 
a desarrollar en este Plan, la siguiente dinámica de trabajo: 

- Estudio detallado del estado actual de todas las zonas verdes, en donde se 
remarcan todos los problemas significativos. 

- Se georeferencian todas las zonas verdes en archivos shapes y se introducen 
como atributos todas las especies existentes, y su estado general. 
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- Se analiza la gestión actual de las zonas verdes, señalando todos los problemas o 
errores de gestión más destacados. 

- Se plantea una nueva gestión más efectiva, sostenible e integral, tales como la 
producción y gestión de nuevas plantas, el reciclaje de podas, la generación de 
compost, un riego diferenciado y más sostenible, etc. 

- Se hace referencia destacada a la gestión de la poda  
- También a la de los fitosanitarios y tratamientos naturales 
- Se plantea el uso de las especies autóctonas a potenciar en las zonas públicas. 

 

3.- INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA JARDINERÍA URBANA. 

El jardín nace cuando se busca la satisfacción corporal y espiritual inspirada por la 
presencia de la vida vegetal en un espacio recogido y pacífico. La arquitectura de jardines 
comienza sin duda con la jardinería china que data de más de 4.000 años y cuyos 
primeros jardines, aparecieron 2000 años a.C. durante la dinastía Shang. Los reyes Shang 
utilizaban las montañas y bosques como lugares de caza y esparcimiento. La arquitectura 
de jardines se desarrollaría a partir de esta forma embrionaria de jardín. 
 
Los primeros jardines de la historia china constituían símbolos de categoría imperial de los 
reyes y aristócratas. Las características más representativas eran que cubrían amplias 
extensiones con un propósito doble, cazar y celebrar rituales de sacrificio a los dioses. 
Gradualmente, entre la aristocracia se difundió el encanto de los jardines en los paisajes 
de su ciudad natal que consideraban convenientes. Los primeros jardines privados eran 
pequeños y mostraban piedras apiladas como montañas, normalmente los canales de 
agua se rodeaban de pinos, cipreses y bambú. Recreaban paisajes naturales y se 
llamaban "jardines con paisajes de montañas y agua". 
 
Posteriormente las primeras evidencias de jardines ornamentales en occidente, se 
encuentran en las pinturas de las tumbas egípcias del año 1500 a. C., en las que se 
representan estanques con flores de loto rodeados por hileras de acacias y palmeras. 
Persia también posee su propia y antigua tradición en jardinería: se dice que Darío el 
Grande poseyó un “jardín paradisíaco” y los jardines colgantes de Babilonia, que 
Nabucodonosor II ordenó construir fueron conocidos como una de las siete maravillas del 
mundo. 
 
La influencia se extendió a la Grecia post-alejandrina, donde alrededor del año 350 d. C. 
existían jardines en la Academia de Atenas, aunque el concepto de jardín griego era más 
religioso que de esparcimiento, por lo que preferían las largas avenidas plantadas de 
árboles donde se intercalaban estatuas a jardines proyectados. Se cree que Teofrasto, que 
realizó escritos sobre botánica, recibió en herencia un jardín de Aristóteles. También 
Epicuro poseía un jardín, por donde paseaba e impartía sus enseñanzas y el cual legó a 
Hermarcus de Mitileno. Alcifrón menciona también jardines privados. 
 
Los jardines antiguos más sobresalientes en el mundo occidental fueron los de Ptolomeo, 
en Alejandría, y la afición por esta práctica fue llevada a Roma por Lúculo. Los frescos de 
Pompeya atestiguan su posterior y elaborado desarrollo y los romanos más acaudalados 
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construyeron en sus villas inmensos jardines con fuentes, setos y rocallas, muchas de 
cuyas ruinas se pueden ver todavía, como la Villa de Adriano. 
 
Después del siglo IV, Bizancio y los árabes en España mantuvieron viva la práctica de la 
jardinería. El concepto islámico del jardín es la representación terrenal del paraíso que el 
Corán promete a sus fieles: el eje central son fuentes o largas acequias por donde fluye el 
agua a través de surtidores, flanqueadas por árboles frutales. Los jardines de la Alhambra 
y el Generalife en Granada y el Patio de los Naranjos en la Mezquita de Córdoba son dos 
ejemplos de este tipo de jardines. 
 
Sin embargo, los primeros espacios verdes públicos se crearon en Inglaterra, cuna de la 
industrialización. En la década de 1840 se construyeron, de forma casi paralela, el Victoria 
Park en Londres y el Birkenhead  Park en Liverpool. A principios del siglo XIX, Londres 
disponía de una cantidad inusual de parques: Saint James Park, Green Park, Hyde 
mediante la creación  de un parque público. En 1842 se inició la construcción  del Victoria 
Park, proyectado en 1841 por James Pennethorne,  un arquitecto del comisionado de 
bosques de Londres. Este parque, ideado a laPark o Kensington Park, todos ellos situados 
en el West End de la ciudad. El East End era, por el contrario, un conglomerado de 
pobreza y de viviendas de poca calidad, sin espacios abiertos donde poder respirar. El 
gobierno actuó en consecuencia mediante la creación de un parque público. En 1842 se 
inició la construcción del Victoria Park. Este parque, ideado a la manera  de los grandes 
parques paisajísticos ingleses, fue modificado varias veces sólo dos años después de su 
creación. 
 
El ejemplo de Inglaterra  fue seguido por las principales ciudades europeas, que 
aprovecharon las transformaciones  urbanísticas que se estaban llevando a cabo. Allí 
donde fue posible, en los espacios libres de edificación se construyeron zonas verdes; en 
otros casos, se compraron y se reformaron jardines privados para adaptarlos a las nuevas 
necesidades. Además de los parques ya mencionados en Londres, los de Monceau (1773-
1778),  Bois de Bologne (1852-1858), Vincennes (1860-1865), Buttes Chaumont(1865-
1867)  y Montsouris (1865-1878) en París, todos ellos creados bajo la dirección del 
ingeniero Alphand, corresponden  a este momento. También son de esta época el Sois de 
la Chambre de Bruselas (1864), la Tete d'Or de Lyon (1857-1882), el Pare de la Ciutadella 
de Barcelona(1872) y el Central Park de Nueva York. Este último es un gran parque 
público diseñado en 1858 por Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux sobre unos terrenos 
de casi 350 hectáreas situados en el centro de Manhattan, los cuales están formados por 
un laberinto de ciénagas, colinas bajas y grandes rocas sin ningún aprovechamiento útil, y 
que fueron adquiridos y destinados a uso público entre los años 1853 y 1856. Las zonas 
norte y sur del parque fueron las primeras en abrir sus puertas, en el año 1861.  
Los espacios libres son espacios urbanos de carácter abierto que, con independencia  de 
su uso concreto, están destinados al peatón. Como tales, comprenden las áreas 
cultivadas, las plazas, las calles peatonales, las aceras, los recintos deportivos, los 
parques zoológicos, los jardines e, incluso, los cementerios. En lo que concierne a su uso. 
estos espacios pueden Clasificarse en dos grandes grupos: públicos y privados. Tanto en 
los de un grupo como en los del otro son habituales las areas plantadas en forma de 
parques y jardines, que constituyen el conjunto de espacios libres que pueden 
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denominarse con propiedad "zonas verdes". Sin embargo, el predominio de estas zonas 
ha hecho que se utilicen expresiones como "zonas verdes", "espacios verdes", 
"equipamiento verde" o "trama verde" para referirse al conjunto de espacios libres de una 
ciudad. 
 
El actual urbanismo tiende a la humanización  de las ciudades y, en este contexto, el verde 
urbano juega un papel decisivo, ya que consolida el acceso de ciudadanía a la naturaleza 
como un derecho social. Los parámetros  sobre los que se vertebra el futuro de los 
espacios verdes son fundamentalmente ambientales, y proponen un concepto de verde 
público basado en criterios de uso y disfrute colectivo, al tiempo que defienden una 
conservación fundamentada en la autosuficiencia y en la reutilización de los recursos 
naturales. 
 
4.- FUNCIONES AMBIENTALES Y POSTMATERIALES DE LOS ESPACIOS 

VERDES 

Los elementos verdes son los que permiten esponjar la estructura urbana. Los porcentajes 
de espacios verdes sobre su superficie total, que suelen expresarse en cantidad de 
vegetación disponible por habitante o en árboles por ciudadano, son uno de los principales  
indicadores de la calidad de vida en una ciudad. Por esta razón, el objetivo no debe 
consistir solamente en generar espacios agradables, sino, también, en cubrir una serie de 
carencias ambientales. 
 
La Unesco, a través del programa  El Hombre y la Biosfera  (MAB), ha estudiado  el campo 
de acción 11, y le ha otorgado  una gran relevancia. Este campo de acción está dedicado a 
los aspectos ecológicos de los sistemas urbanos y, entre éstos, a los espacios verdes 
como elemento fundamental del equilibrio ecológico de las ciudades, con una aportación 
de biomasa que se traduce  en una mejora tangible del ambiente urbano. Los espacios  
verdes constituyen también, en sí mismos, un pequeño ecosistema, integrado por el suelo, 
el agua, la vegetación y la fauna, que sólamente podrán satisfacer las expectativas 
respecto a las necesidades fisiológicas, psicológicas- ambientales, sociales y estéticas 
cuando todos estos elementos estén en equilibrio. 
 
Estos espacios contribuyen a mejorar las condiciones de la ciudad, ya que favorecen la 
aportación de oxígeno, fijan el C02, reducen la contaminación atmosférica, suavizan las 
temperaturas  extremas, amortiguan el ruido y evitan la erosión del suelo. Los espacios 
verdes, ya sean parques, jardines o arbolado de alineación, favorecen unos entornos que 
poseen una tasa alta de biodiversidad, son más ricos y equilibrados, y hacen posible la 
colonización por parte de insectos, aves, e incluso de pequeños mamíferos, si se trata de 
zonas verdes extensas, que cumplen de manera natural funciones tan importantes como el 
control de plagas o la polinización. También hay que destacar la influencia positiva de la 
vegetación sobre el equilibrio psicosomático de la ciudadanía. 
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Reducción de la contaminación atmosférica  

Uno de los principales  problemas  ambientales  de las ciudades son las emisiones  de 
gases que causan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono (C02). Estas 
emisiones están originadas por las diferentes formas de combustión que se producen en 
los núcleos urbanos, y que alcanzan un volumen considerable por su alta concentración.  
Una ciudad  desarrollada, de dimensiones medias, produce entre  3 y 8 toneladas de CO2 
por persona y año, de las cuales, el tráfico de vehículos a motor  representa cerca  del 40  
% del total. Las emisiones de C02 producidas por el transporte se incrementaron  en un 15 
% entre los años 1990 y 2000, y, en la actualidad, constituyen un  24 % del total de las 
emisiones.  Los desplazamientos por carretera suponen el 84 % del total de las emisiones 
de CO2. Una ciudad europea con una población  de un millón   de habitantes, por ejemplo, 
genera  cada día 25.000 toneladas de dióxido  de carbono debido a la combustión de 
combustibles fósiles. Los árboles consumen buena parte de este dióxido de carbono y 
producen grandes cantidades  de oxígeno. 

Mediante la fotosíntesis, los vegetales realizan un proceso bioquímico inverso al de la 
respiración humana, ya que aportan oxígeno (O2) a la atmósfera y absorben el CO2 . La 
fotosíntesis es más intensa en las épocas de mayor actividad de las plantas, y está 
relacionada  con la superficie foliar de cada especie. Así, en una ciudad con un volumen 
medio de zonas verdes, la vegetación produce el 1O % del oxígeno que consumen sus 
habitantes.  

Por poner un ejemplo, un abedul de 24 m de alto y con un diámetro de copa de 15 m, 
produce el oxígeno necesario para la respiración de diez personas. 

La vegetación de las zonas verdes urbanas también sirve para fijar las partículas de polvo 
y los gases contaminantes que se encuentran en suspensión en la atmósfera, como el 
plomo, el flúor o el ácido sulfúrico. Estas partículas quedan retenidas, sobre todo, en las 
hojas y en las superficies verdes en general, lo que favorece una atmósfera más limpia. La 
retención es más importante cuanto mayor es el volumen vegetal presente en un espacio, 
aunque la calidad de las hojas también influye en este aspecto, ya que son más eficaces 
las de superficie rugosa. Una zona boscosa puede filtrar más del 86 % de las partículas 
suspendidas en el aire. El porcentaje se reduce aproximadamente en un 40 % cuando los 
árboles caducifolios pierden sus hojas. Las hojas de las plantas enredaderas proporcionan  
una gran superficie foliar, que es capaz de filtrar polvo, contaminantes e incluso virus. Un 
estudio de Naciones Unidas para la ciudad de Chicago estima que los árboles eliminan 
5.575 toneladas de contaminantes  atmosféricos por año, lo que supone un "servicio de 
limpieza" que costaría 9 millones de dólares. Hay que añadir, además, que tanto los 
metales pesados como los nutrientes de las lluvias son descargados en el suelo, 

Más del 95 % del cadmio, el cobre y el plomo pueden eliminarse del agua de lluvia, así 
como el16% del zinc. Los niveles de nitrógeno se reducen también de manera 
considerable. 

En las ciudades, donde no suelen existir grandes extensiones de coníferas o dilatadas 
arboledas, este trabajo lo realizan los árboles de alineación situados en las aceras. Una 
calle con árboles cuenta con un 1O a 15 % menos de partículas de polvo en suspensión 
que una calle similar sin arbolado. En las primeras, la cantidad de partículas de polvo 
estaría entre 1.000 y 3.000 partículas por litro, mientras que una calle sin vegetación 
arbórea se situaría entre 10.000 y 12.000 partículas por litro. Lógicamente, las especies 
caducifolias no cumplen esta función en los períodos en los que carecen de hojas. 
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En todo caso, el conocimiento de las variables de cada especie y los efectos 
multiplicadores de los conjuntos arbolados o arbustivos facilitan la planificación de 
espacios verdes más actives, que dispongan de una adecuada selección de plantas y de 
una tipología de diseño que favorezca este proceso mediante un mayor volumen vegetal y 
una nutrida presencia de árboles. Todos estos aspectos deben tenerse en cuenta en la 
gestión del arbolado, sobre todo cuando se abordan trabajos de poda, que acostumbran a 
resultar excesivamente  severos y masivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulación de la humedad y de la temperatura  

La estructura de la ciudad distorsiona las condiciones naturales y crea un microclima más 
extremo e incómodo para la vida humana. Las superficies de los edificios y los pavimentos 
de las construcciones, al ser lisos, absorben y multiplican las radiaciones solares. Esto 
provoca que, en verano, aumente el calor ambiental y la atmósfera sea más seca, y que, 
por el contrario, las temperaturas mínimas sean más bajas en invierno. 

Las masas vegetales equilibran los valores de temperatura y de humedad, y colaboran, por 
tanto, en la neutralización de este efecto. La diferencia térmica entre una calle sin 
vegetación y otra con árboles de tamaño regular puede variar de 2 a 4 °C. La sombra que 
proyectan los árboles evita que la piedra y el asfalto absorban la radiación que después 
desprenderán en forma de calor. Al mismo tiempo, el follaje absorbe las radiaciones  de 
onda corta que se convierten en rayos infrarrojos al tocar el suelo. 

La humedad relativa puede ser superior hasta en un 1O % en las calles arboladas. Este 
aumento de la humedad relativa se produce por la transpiración de los árboles, que, al 
tiempo que genera humedad, absorbe calor al evaporarse. Se estima que el efecto 
refrescante de un árbol adulto aislado que transpire 450 litros por día a través de sus 
hojas, equivale al que generaría un aire acondicionado que funcionara durante 20 horas 
por día en 5 habitaciones de tamaño mediano. La reducción de temperatura es mucho 
mayor cuando se trata de conjuntos arbolados. La vegetación de baja altura, aunque no 
aporta sombra, también influye sobre la temperatura mediante la evaporación y la 
eliminación de la reflexión de los rayos solares. En invierno, sin embargo, el efecto 
refrescante de la sombra no es conveniente, por lo que las especies de hoja caduca son 
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las más adecuadas para las plazas o para las zonas de paseo, ya que las ramas desnudas 
no interfieren en la acción del sol y permiten un ambiente cálido y acogedor. 

 

 

 

 

Filtro acústico y reducción del viento 

Una de las agresiones más graves que originan las ciudades  es la contaminación 
acústica. El ruido, aunque menos alarmante que la contaminación atmosférica, provoca 
molestias e incluso patologías cuando supera un nivel determinado. La principal fuente de 
ruido en las ciudades es el tráfico rodado, por encima del que generan la industria o las 
actividades en la vía pública. La densidad de los edificios en calles estrechas multiplica 
este efecto. El exceso de ruido debe combatirse aminorando las fuentes del mismo, 
mediante el uso de automóviles más silenciosos o el control del nivel sonoro de ciertas 
actividades, por ejemplo. Sin embargo, la contaminación acústica también puede reducirse 
con barreras sónicas que aíslen al ciudadano de la fuente de ruidos. 

Las masas vegetales, siempre que cuenten con el espesor suficiente, funcionan como 
pantallas acústicas que aislan determinados espacios, plazas, parques o viviendas 
situadas por encima del nivel de las copas en las calles arboladas. La atenuación puede 
variar desde 1,5 dB a 30 dB por cada 100 metros, dependiendo del tipo de vegetación. 
Esta reducción está en función de la densidad de la masa vegetal, de si es clara y abierta, 
o densa y compacta; no obstante, la eficacia de las pantallas también depende de las 
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características  de las especies que la conforman. Por otro lado, las masas forestales 
también actúan como barrera frente a la acción del viento. En espacios abiertos, las masas 
forestales con una anchura 12 veces mayor que la altura de los árboles pueden constituir 
una protección efectiva contra el viento que sople en perpendicular a ella. 

 

 

Sociología del verde urbano 

En las ciudades compactas, el espacio público es casi el único lugar que permite el 
intercambio y el encuentro entre la ciudadanía. En ciudades de clima benigno, las plazas y 
las zonas verdes son áreas de relación entre colectivos y personas de naturalezas 
distintas. Sin embargo, en los últimos decenios del siglo XX y estos principios del XXI, la 
sociedad globalizada ha experimentado importantes cambios que obligan a replantearse  
el papel asignado al espacio público y, por extensión, a las zonas verdes. 

Los patrones sociales de comportamiento  son, a principios de este siglo, muy similares en 
la mayoría de los países del llamado "primer mundo", con independencia  de las 
circunstancias culturales y geográficas  de cada uno. El uso de las zonas verdes no 
escapa a este fenómeno, y los cambios de tendencias que se han detectado en algunos 
países europeos del ámbito anglosajón también se han puesto de manifiesto ya en el 
ámbito mediterráneo. 

Estudios realizados durante el cambio de siglo en el Reino Unido determinaron que los 
centros comerciales y los polideportivos estaban supliendo la función de espacio destinado 
a la recreación que hasta ahora ejercían, casi de forma exclusiva, las zonas verdes 
urbanas. Como teoriza el urbanista Jordi Borja, “los parques temáticos lúdico comerciales 
están creando caricaturas de centro urbano para clases medias consumistas". Una 
consecuencia inmediata de este hecho  es que las zonas verdes públicas están pasando a 
ser utilizadas casi exclusivamente por las clases sociales más desfavorecidas, cuya 
capacidad adquisitiva es escasa o nula:  jubilados, colectivos de inmigrantes, jóvenes sin 
trabajo o personas que, en ocasiones, se sienten fuera de la sociedad y demuestran 
comportamientos  poco respetuosos con el bien común. En el Reino Unido, la situación 
derivó en una degradación manifiesta de las zonas verdes públicas y de su equipamiento, 
lo cual obligó al Gobierno a tomar medidas de ámbito nacional. 

En los últimos años, los centros comerciales que a su vez cuentan con oferta deportiva y 
de ocio también han proliferado  extraordinariamente  en nuestro país y, con ellos, la 
tendencia que se manifiesta en Europa. Los centros comerciales y los parques de ocio 
tienen su origen en las necesidades de aquellos países donde la climatología hipoteca el 
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uso de los espacios públicos abiertos durante muchos meses al año, pero su construcción 
no es justificable en las regiones mediterráneas, donde lo benigno del clima y las largas 
horas de sol permiten disfrutar del aire libre durante la mayor parte del año. Por eso, es 
importante reivindicar  el valor de las zonas verdes de las ciudades del siglo XXI  como 
espacios de recreación  y ocio, donde, además de practicar deporte al aire libre y tomar 
contacto con la naturaleza, se pueden cultivar valores como el civismo, la convivencia y las 
relaciones intergeneracionales. 

Necesidad de verde urbano 

El lugar donde vivimos condiciona y determina nuestras actitudes y nuestros deseos. Así, 
la apetencia y la necesidad de verde urbano son inversamente proporcionales  al grado de 
ruralización de la vida cotidiana. Por ejemplo, los habitantes de las pequeñas aldeas en 
que la economía es fundamentalmente agrícola, forestal o ganadera, al vivir rodeados de 
campos, bosques y prados, poseen en abundancia aquello de lo que carecen los 
habitantes de las ciudades, donde, a menudo, alcanza  cotas patológicas. Incluso en el 
caso de que parte de la economía de los núcleos urbanos situados en zonas rurales sea 
secundaria, con polígonos industriales en las proximidades, lo cierto es que la demanda y 
la necesidad de disponer de espacios verdes siguen siendo mucho menores que en las 
urbes. 

En las ciudades grandes y medianas, cuyas dimensiones y estructura las alejan de su 
entorno natural, la dificultad para disponer de espacios verdes es directamente 
proporcional a la necesidad de utilizarlos. Cuanto mayor sea la congestión urbana, 
mayores serán los problemas urbanísticos para crear los espacios  verdes necesarios, así 
como las dificultades de las administraciones públicas para mantenerlos en unos 
estándares de calidad aceptables. Por tanto, el verde urbano puede tener distintos matices 
e importancia, dependiendo de su ubicación. 

 

5.- LOS JARDINES Y ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE CALASPARRA 

En Calasparra podemos dividir tal y como se muestran en los planos 1 y 2 (ver Anexo I. 
Planos), toda su superficie ajardinada en dos tipos fundamentales: 

- Zonas verdes 
- Arbolado viario 

Zonas Verdes 

Dentro de la zonas ajardinadas urbanas, fundamentalmente incluimos aquí los parques y 
jardines propiamente dichos que incluyen placetas, colegios e institutos, áreas deportivas, 
accesos a edificios públicos eminentes (ver Plano 2). 

Todas estas zonas ajardinadas urbanas mencionadas, gestionadas por el Ayuntamiento 
son las siguientes: 

1.- La Corredera 

2.- Cine Rosales 

3.- La Cúpula 
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4.- El Hospicio 

5.- Zona Verde Antonio Machado 

6.- Plaza de la Constitución + Templarios 

7.- Parque la Luna 

8.- C.E.I.P. Los Molinos 

9.- El castillo 

10.- Parque la Florida 

11.- C.E.I.P. Nstra. Sra. Sgrd. Corazón 

12.- El Molinico 

13.- Zona el Pasico 

14.- Bibblioteca Antonio Maya 

15.- Zona Verde Polideportivo 

16.- Zona verde Instituto + Pedreras 

17.- Parque del Prendimiento 

18.- Zona Textiles 

19.- Parque la Paz+Área deportiva 

20.- Parque de la Daya 

21.- Parque Tierno Galban + Recinto Ferial. 

22.- Área Verde Cuesta Blanca. 

23.- Placeta de la calle de la Esperanza 

Por otro lado más allá del núcleo urbano principal, se encuentran otras zonas ajardinadas 
extraurbanas, pertenecientes a otros núcleos urbanos residenciales, otras áreas 
deportivas y de recreo, así como también las áreas verdes y descanso distribuidas por 
todo el municipio (ver Plano 3). 

Todas las zonas verdes municipales extraurbanas gestionadas por el Ayuntamiento son 
las siguientes: 

1.- Parque Cañada de Manrique I 

2.- Parque Cañada de Manrique II 

3.- Área Verde Mina Basalto 

4.- Isla de Juan Vacas 

5.- Playa Fluvial 
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6.- Área de descanso la Fuente 

7.- Área verde Puente de Hierro 

Arbolado Viario 

En verdad no solo se refiere al arbolado, aunque ciertamente es lo dominante, sino más 
bien a todas las especies que comprenden los parterres urbanos, e incluye arbustos, 
trepadoras, y arbolado. Fundamentalmente la mayoría de calles ajardinadas se componen 
de un pequeño alcorque de tierra pobre en donde tan solo crece algún árbol, pero hay 
excepciones, sobre todo en la calle Juan Ramón Jiménez que de manera genérica todos 
sus parterres son pequeños jardines muy diversos y ricos. De manera más aislada 
podemos encontrar algunas otras especies distintas al arbolado distribuidas por otras 
calles (ver Plano 4). 

Todas las vías urbanas ajardinadas gestionadas por el Ayuntamiento son las siguientes: 

1.- Calle Juan Ramón Jiménez 

2.- Calle Adolfo Suarez 

3.- Calle Hellín 

4.- Calle de la Seda 

5.- Carretera de Mula 

6.- Avenida Primero de Mayo 

7.- Calle de la Gran Vía 

8.- Calle Molinico 

9.- Calle de San Abdón 

10.- Calle Merry del Val 

11.- Calle Teniente Flomenta 

12.- Calle Ezequiel Ordoñez 

13.- Calle Caverina 

14.- Calle Cultura 

15.- Calle de la Cerca 
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6.- PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA IDONEIDAD DE LAS ESPECIES 
EXISTENTES EN LAS ZONAS VERDES OBJETO DE ESTUDIO. 

Como en todo jardín, la conveniencia de las especies integrantes de las zona verde urbana 
señaladas, en el punto anterior para todo el  municipio, depende de una serie de factores y 
parámetros sintetizados en estos tres: 

- El Clima 
- El Suelo 
- El Agua 

Regímenes climáticos de la península Ibérica 

La distribución de las temperaturas  y las precipitaciones son los elementos básicos que 
conforman el clima de una región. Las particularidades que marcan  sus diferencias 
geográficas coinciden con dos grandes dominios climáticos que se dan en la península  
Ibérica: 

Clima europeo occidental 

Se caracteriza  por permanecer todo el año  bajo la influencia de la circulación  templada y 
por presentar una elevada pluviosidad repartida a lo largo del año, con un máximo invernal 
y un mínimo estival no muy acusados. Se extiende por el  borde norte, desde Galicia hasta 
el Pirineo occidental. Las oscilaciones  térmicas son muy pequeñas, con veranos frescos e 
inviernos templados. El paisaje natural y las actividades agrarias presentan connotaciones  
muy similares a las de Europa occidental. 

Clima mediterráneo 

Se diferencia por la clara alternancia de la corriente templada y la tropical. Se caracteriza 
por períodos secos seguidos  de otros lluviosos, que tienen lugar, según las zonas, en 
invierno, primavera u otoño. Dentro del ámbito mediterráneo, sin embargo, la importancia 
del relieve y la mayor o menor influencia de los flujos atlánticos permite distinguir diversas 
zonas: una continental, situada más al oeste, fuera del campo de acción del Mediterráneo; 
una litoral, que se corresponde  con la estrecha franja de la costa mediterránea; y las 
áreas interiors influenciadas  por este clima. 

La diferencia fundamental entre el clima mediterráneo litoral y el continental es la mayor 
pluviosidad del primero, sobre todo durante la época invernal. Las causas son las 
perturbaciones atlánticas y los frentes asociados a ellas, de modo que en el borde 
mediterráneo  el mayor porcentaje de precipitaciones anuales corresponde  a las 
situaciones de gota fría, que son más frecuentes en primavera  y en otoño. La variabilidad 
interanual es muy acusada, y presenta largos períodos secos que alternan con otros de 
lluvias torrenciales. La combinación de elevadas temperaturas  y de escasas 
precipitaciones provoca que esta zona sea más árida que la atlántica. 

El límite entre ambos dominios  está relativamente definido por la cordillera Cantábrica 
como frontera climática. Pero, además, existen otras áreas climáticas menores,  aunque 
muy significativas, en relación con el conjunto peninsular  y europeo.  La primera, situada 
al sureste, es una zona de clima árido, consecuencia de una mayor frecuencia de 
situaciones anticiclónicas y del trazado del extremo oriental de la cordillera Bética. La 
segunda presenta  un clima con matices subtropicales  y ocupa una estrecha franja 
costera que va desde Granada hasta Huelva. Las zonas montañosas de la cordillera 
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Bética actúan de escudo protector frente a las entradas de corrientes frías del norte, pero 
las precipitaciones son bastante más acusadas, especialmente en invierno. Por último, los 
archipiélagos presentan connotaciones  climáticas específicas. En el caso de Canarias, 
intervienen, además, su proximidad al Trópico, las corrientes marinas frías y la disposición 
del relieve. 

El suelo 

El suelo es el sustento de los vegetales y, con ellos, de los animales. Es el primer eslabón 
de una cadena que llega hasta el hombre y, en este sentido, es básico destacar la 
importancia  del suelo como elemento  clave en la rentabilidad de actividades antrópicas, 
como los aprovechamientos agrícolas,  ganaderos, forestales o paisajísticos. 

El conocimiento de las características  edáficas debe abarcar todo el espesor de suelo que 
precisan las raíces de los vegetales, ya que éstas penetran hasta capas muy profundas.  

Técnicamente,  se distinguen dos grandes capas: el suelo y el subsuelo. Geológicamente, 
la formación de un suelo se explica por los depósitos de sedimentos, que forman estratos 
normalmente  poco homogéneos y continuos, aunque,  por regla general, se distribuyen en 
paralelo unos de otros. El estrato más superficial permite la entrada de aire; en él la vida 
vegetal y animal es abundante, además, las plantas desarrollan  en este estrato las raíces 
iniciales y la mayor parte del sistema radicular. Es aquí donde tienen lugar las 
transformaciones químicas de los minerales  que son necesarias para la nutrición de los 
vegetales; asimismo, esta capa es la que conserva  la mayor parte de la humedad. 
adultas, cuya misión es casi exclusivamente el anclaje de los vegetales al suelo, ya que las 
capas superiores  impiden el paso de aire y, en consecuencia, la vida vegetal es escasa 
por falta de oxígeno. Las capas aún más profundas  no actúan directamente  sobre la 
función alimenticia, pero constituyen la reserva de minerales  y de nutrientes que actuarán 
en el futuro. 

La expansión constructiva de la ciudad, en lo que se refiere a suelo natural, va asociada  
generalmente a la ocupación de los terrenos más fértiles y maduros desde el punto de 
vista de la edafología. Los terrenos planos, los cercanos a los cursos de agua, etc., suelen 
ser los p sean los de más difícil acceso, como las cimas de los montículos que puedan 
existir en la ciudad, o los espacios  residuales  supeditados  a la prioridad de las 
construcciones. Esto provoca que el suelo que queda libre dentro de las urbes o en las 
zonas periurbanas  muestre unas características especiales, negativas para el crecimiento 
de los vegetales, como son la alteración, la compactación  y la impermeabilización. 

El suelo y los vegetales 

Las plantas encuentran en el suelo fijación y parte de la energía para su desarrollo, de 
manera que cualquier alteración o efecto nocivo sobre éste repercute directamente  en 
ellas. El suelo contiene cinco componentes  imprescindibles para el desarrollo de los 
vegetales: minerales, materia orgánica, aire, agua y seres vivos. 

La materia mineral es la base de un suelo, y sobre ella se disponen los demás elementos. 
El suelo contiene los elementos  minerales básicos para la alimentación de las plantas, 
principalmente: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), hierro 
(Fe), cobre (Cu), cinc (Zn), manganeso (Mn), boro (8), cloro (CI) y molibdeno 
(Mb).Primeros sobre los que se edifica, ya sean polígonos industriales  o conjuntos de 
viviendas. En el caso de que queden espacios  libres, es muy probable que la temperatura 
media del planeta, con el consiguiente cambio climático. El incremento De CO2 se 
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relaciona directamente  con el aumento de las emisiones debidas a la expansión  industrial 
y a la disminución de la cubierta vegetal, ya que esta última, por medio de la fotosíntesis, 
absorbe cantidades importantes de este gas. La contaminación es uno de los problemas  
más graves en las grandes ciudades. La causa principal es la emisión de C02 e 
hidrocarburos por parte del tránsito rodado, como resultado de la combustión incompleta 
de la gasolina. 

Las partículas orgánicas,  en general residuos de materia viva (humus), se alojan en los 
intersticios de los soportes minerales;  su presencia  es muy variable, y constituye  un 
indicador  de la riqueza y de la fertilidad del suelo. El humus está compuesto por 
materiales orgánicos en estado muy avanzado de fermentación  biológica, y de su 
mineralización surgen las sales que alimentan a los vegetales. La presencia de aire en el 
suelo regula las transformaciones  energéticas  y activa las reacciones aerobias en las 
capas superficiales;  e impulsa las transformaciones anaeróbicas  en las más profundas. 

El agua es el soporte donde se disuelven las sales minerales  que deben nutrir a las 
plantas. Este elemento es esencial para la vida de los vegetales, ya que constituye  una 
parte importante de su cuerpo y es el vehículo de conducción  de otras sustancias, así 
como el medio donde se realizan las reacciones  metabólicas.  La absorción del agua y de 
los nutrientes minerales depende de su disponibilidad en el suelo y de la actividad radical 
de las plantas. 

Finalmente, la actividad de los seres vivos, en su mayoría microorganismos aunque 
también existen animales superiores, gusanos e insectos-, contribuye, en interacción con 
los demás elementos, a producir las transformaciones  químicas necesarias para que los 
vegetales puedan desarrollarse. 

Propiedades y características edáficas 

Antes de iniciar una plantación, es imprescindible conocer las características  y las 
propiedades del terreno, así como su idoneidad  para el cultivo. El oxígeno es fundamental 
para la actividad de la raíz, al igual que la disponibilidad de agua y de nutrientes. Los 
niveles de oxígeno deben ser suficientes para permitir una adecuada respiración de las 
raíces, mantener la actividad biológica de los organismos  del suelo y evitar la acumulación 
de compuestos  químicos tóxicos o inadecuados para las plantas. Pero el agua y los 
nutrientes dependen también de la capacidad del suelo para retenerlos. La textura y la 
estructura son las condiciones físicas que determinan el estado de un suelo y su 
capacidad de retención de agua y de aire. 

La textura 

La fracción mineral de los suelos está constituida por partículas de distintas medidas, que 
se distribuyen de forma  continua. La proporción  relativa de las diferentes partículas, 
ateniéndonos a su tamaño, forman la textura. La textura del suelo, también denominada  
granulometría, se refiere a la tierra fina, es decir, a aquella que incluye partículas cuyo 
diámetro es inferior a 2 mm. 

El diámetro de las partículas que se encuentran en mayor superficie de esta fracción de 
tierra fina determinarán  su estructura general y sus características, puesto que 
intervendrán  de manera decisiva en la actividad y los procesos que tienen lugar en él. Las 
partículas cuyo diámetro es inferior a 0,002 mm se denominan  arcillas. Si el diámetro de 
las partículas varía de 0,002 mm a 0,06 mm, se denominan  limos. Y, por fin, si el diámetro 
oscila entre los 0,06 y los 2 mm, se denominan  arenas. 
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Así pues, las partículas finas, por su parte, se dividen entre arena, limo y arcilla, y de ellas 
depende  la capacidad de retención del agua y de los nutrientes de un suelo. La definición 
de un suelo se hace únicamente partiendo de sus proporciones de partículas  finas. De 
este modo, hablaremos  de suelos arcillosos  cuando el contenido de partículas de arcilla 
sea elevado, o de suelos arenosos si es la arena la que domina. En un suelo de textura 
equilibrada, es decir, con una proporción más o menos similar de arcilla, limo y arena, las 
partículas  finas retienen los nutrientes minerales mediante mecanismos de absorción  e 
intercambio, y las gruesas son las responsables de la aireación e infiltración del agua. 
Estos suelos también se denominan suelos medianos o de textura franca. 

La arena presenta una apariencia granulada y está compuesta por partículas sin cohesión. 
Las tierras donde abunda son ligeras y fáciles de trabajar, pero cuentan con un contenido 
muy pobre de materiales nutrientes y con poca capacidad para retener el agua. La arcilla, 
por el contrario, posee una coherencia extraordinaria  y puede llegar a formar suelos 
totalmente impermeables. Normalmente, las tierras arcillosas son ricas en hierro y en 
microorganismos, ya que la finura de sus partículas retiene tanto nutrientes como agua. 
Pero son difíciles de trabajar porque presentan una elevada adherencia; por lo que es 
conveniente modificarlas añadiéndoles  una mayor proporción de arena. En términos 
generales, la textura adecuada para un buen desarrollo de las plantas es la franca o la 
franca-arenosa. 

 

La estructura y propiedades relacionadas 

La vida en el suelo es posible debido a que las partículas no forman una masa continua, 
sino que, al unirse, crean un espacio de huecos, muchos de los cuales se comunican entre 
sí. La estructura del suelo es el resultado de la organización espacial de las partículas 
elementales, arena, limo y arcilla, en unidades compuestas, de medida más grande, que 
se denominan agregados. 

La agregación de un suelo condiciona el espacio poroso y, por lo tanto, la aireación, la 
capacidad de infiltración y la permeabilidad, así como la circulación de agua. Una buena 
estructura es la que permite espacios vacíos, para que las raíces y las semillas 
germinadas puedan penetrar fácilmente, pero que tengan, al mismo tiempo, la suficiente 
estabilidad dentro del suelo. Las estructuras granulares (formadas por agregados esféricos 
más o menos estables, de unos 2 mm hasta unos 1O mm de diámetro) son muy 
apropiadas para que puedan existir vacíos por donde circulen el aire y el agua. Las 
estructuras demasiado compactas no permiten esta circulación, y las poco formadas, la 
favorecen demasiado. Las estructuras poco consistentes pueden convertirse en costras 
superficiales tras el contacto con el agua. 

La atmósfera 

El volumen de aire en los poros del suelo varía en función de la textura y de la estructura. 
Así, un suelo arenoso en condiciones de humedad óptimas presenta alrededor de un 30 % 
de volumen de aire, mientras que un suelo arcilloso cuenta con un 10 a 15 %. 

Las variaciones estacionales  condicionan el volumen gaseoso del suelo. La degradación  
de la estructura del terreno conlleva la disminución  de la porosidad, y ésta genera 
consecuencias  importantes sobre la actividad microbiana  del suelo y sobre la vida de las 
plantas. La concentración total de C02 y de O2  en el suelo no es constante, pero existe 
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una cierta compensación entre la concentración  de los dos gases, de manera que, cuando 
la proporción  de oxígeno es baja, la de carbónico es alta a causa de la actividad biológica.  

Las raíces respiran, y para hacerlo necesitan oxígeno; cuando los niveles del medio, al 
igual que las propiedades biológicas. de oxígeno son bajos, se producen  condiciones  de 
asfixia; entonces, la actividad microbiana  se altera y la mineralización de la materia 
orgánica se modifica, hecho que puede producir un aumento de sustancias tóxicas para 
las plantas. 

El oxígeno se incorpora al suelo, en su estado disuelto, mediante la lluvia, pero esta 
aportación es mínima frente a la gran cantidad de C02 que producen las raíces y la 
actividad microbiana. El contenido de carbono aumenta con la profundidad, pero como los 
procesos biológicos  tienen lugar en la parte superficial, hace falta que ésta tenga una 
concentración óptima de oxígeno. 

En la renovación y la regulación de la composición de la atmósfera del suelo, la difusión 
del aire a través del terreno juega un papel importante, ya que facilita que la composición 
de la atmósfera del suelo se mantenga constante dentro de unos límites. La presión 
atmosférica, la descomposición de bicarbonatos  e, incluso, la acción del viento cerca de la 
superficie contribuyen también a regularlo. 

 

La temperatura 

Los procesos físicos, químicos y biológicos de un ecosistema  están fuertemente 
influenciados  por la temperatura. 

La temperatura es determinante en todos los procesos que se desarrollan en el suelo, ya 
que puede acelerarlos o retardarlos. Incide directamente en la descomposición de la 
materia orgánica del suelo y en la asimilación  de los productos resultantes de esta 
descomposición por parte de las plantas. La temperatura del suelo no es estable, y 
tampoco un reflejo directo de la temperatura  ambiente. 

La vegetación, la orientación, el color y la inclinación del suelo son factores que inciden en 
la temperatura superficial y profunda de un suelo. En este sentido, la eliminación  de la 
vegetación disminuye la capacidad  de retención de agua por parte del suelo y, en 
consecuencia, aumenta el albedo y se incrementa la temperatura en la superficie. 

El intercambio  iónico 

Los fenómenos de intercambio adquieren una gran importancia, puesto que afectan al 
movimiento y a la retención de cationes en el suelo, a la nutrición de las plantas, a la 
dinámica  de los elementos contaminantes  y al poder de reciclaje natural del mismo.  Por 
la elevada proporción en que se encuentran en el suelo, las arcillas ejercen un papel muy 
importante en este aspecto. Aunque la materia orgánica constituye una fracción 
normalmente  minoritaria en el suelo, participa también muy activamente en el intercambio 
iónico. La potencialidad agrícola de un suelo depende en gran medida de la capacidad de 
intercambio catiónico de sus componentes. 

El complejo intercambio entre el conjunto de materiales activos del suelo, arcillas y humus, 
retiene los cationes y los aniones, que quedan como reserva de nutrientes minerales del 
suelo. Las proporciones  bajas de arcillas y humus confieren al suelo una capacidad de 
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retención también baja y una reserva pobre en nutrientes, que deberán aportarse mediante 
fertilizaciones periódicas. 

La reacción ácido-básica 

Esta propiedad se acostumbra a expresar mediante el pH, un índice que expresa el grado 
de acidez o alcalinidad  de una disolución. 

Entre O y 7 pH la disolución es ácida, y de 7 a 14, básica. La acidez es un aspecto 
importante  debido a su repercusión en determinados  procesos y en la evolución  del 
suelo. Las propiedades  físicas se ven afectadas tanto en determinadas  condiciones de 
acidez como de alcalinidad; en ambos casos, valores extremos pueden provocar una 
destrucción de la estructura del suelo. La solubilidad y la precipitación,  así como la 
movilización  y la disponibilidad de elementos nutritivos o elementos tóxicos, están 
condicionados  por el pH. La estabilidad estructural, es decir, la estabilidad de los 
agregados, se define como la resistencia de los agregados del suelo a su desintegración 
por la acción del agua. Algunos agregados se rompen muy rápidamente a causa del 
impacto de las gotas de lluvia, por la humedad o por las distintas prácticas de jardinería. 

La manera por la cual se forman los agregados viene dada por la interacción entre 
organismos, raíces y materia mineral. Los excrementos de algunos gusanos de tierra y de 
pequeños animales. por ejemplo, unidos a la presión del propio suelo, forman estructuras 
de agregados más grandes. La acidez favorece la presencia de hongos frente a bacterias, 
hecho que repercutirá en la fijación de nitrógeno, en la evolución  de la materia orgánica, 
etc. 

La disponibilidad de los nutrientes del suelo varía con los valores del pH. Para la mayoría 
de los nutrientes, la disponibilidad más alta se encuentra en terrenos cuyo pH oscila entre 
6 y 7. Las especies vegetales están adaptadas para vivir en determinados  niveles de pH, 
unas de forma más estricta que otras. La especies acidófilas necesitan pH ácidos para 
desarrollarse adecuadamente, ya que los básicos les crean problemas  de disponibilidad 
de algunos micronutrientes como el hierro, al carecer  de los mecanismos  para solubilizar 
sus iones. Las especies  basófilas con pH ácidos pueden intoxicarse por determinados 
iones muy solubles a estos pH. 

La salinidad 

En el suelo pueden estar presentes una serie de constituyentes  de tipo salino, 
caracterizados por su elevada solubilidad en el agua, como son los cloruros de sodio o de 
magnesio  y, en menor proporción, de calcio o potasio, sulfatos sódicos y magnésicos, 
principalmente; en algunos casos puede haber bicarbonatos, carbonatos  y nitratos. El 
proceso mediante el que las sales solubles se acumulan en el suelo se denomina 
salinización. 

Un contenido importante de sales solubles provoca un aumento de la presión osmótica, 
que ejerce un efecto negativo sobre el crecimiento de la mayoría de las plantas. El exceso 
de sales obliga a la planta a invertir el flujo hídrico normal (suelo- planta-atmósfera) para 
intentar contrarrestar la acción agresiva por dilución, lo que provoca la sequedad 
fisiológica. Además, la presencia  de sales en el suelo puede ocasionar conflictos de 
competencia  entre determinados  nutrientes, así como problemas  de toxicidad que 
afecten claramente a la nutrición vegetal. Los niveles aceptables de salinidad varían según 
la sensibilidad  de los cultivos a la misma. 
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Los procesos de salinización pueden ocasionarse por el riego mediante aguas fuertemente 
salinas, o por la incorporación de productos agrícolas en el suelo. La aridez y la falta de 
lluvias pueden desencadenar  problemas  de salinización, al no haber suficiente agua para 
solubilizar las sales del suelo. Una consecuencia  de la salinización  es la ormación de 
costras en la superficie del suelo.  

Una consecuencia de la salinización es la formación de costras en la superficie del suelo, a 
causa de la movilización hacia la superficie en el momento de la evaporación del agua; si 
este proceso es muy generalizado y constante, puede impedir que las raíces de las plantas 
penetren en el suelo, a la vez que los pequeños poros quedan taponados. La salinización  
puede afectar al pH y también a la movilización de nutrientes asimilables por la planta. La 
solución de estos problemas  depende de la causa que los haya propiciado, pero un 
lavado del suelo con agua controlada puede estabilizar los niveles de sales en el mismo. 

La sodificación se produce cuando el suelo se enriquece  en sodio y éste llega a desplazar 
a gran parte de los iones que se encontraban en el complejo  de intercambio por encima 
del 15 %. Los niveles elevados  de sodio, que son propios de pH superiores  a 8,5, causan 
la pérdida de la estructura del suelo y su impermeabilización; por ello, debe evitarse el uso 
de aguas que puedan enriquecer  el suelo en este ión. La recuperación de los suelos 
salinos se consigue  tras lavarlos con aguas aceptables. La de los suelos sódicos, más 
lenta, se lleva a cabo desplazando el sodio con sulfato cálcico y, si hay exceso de sales 
solubles, con un lavado posterior. 

Las propiedades  biológicas 

Muchos microorganismos y animales  realizan todo su ciclo vital en el suelo, que les 
proporciona casa y alimentos.  Otros pasan sólo unas etapas de su vida o bien lo utilizan 
como refugio. El suelo proporciona  a los vegetales superiores el soporte donde 
desarrollan sus raíces y donde encuentran los nutrientes necesarios  para su metabolismo. 
La gran diversidad  de organismos que viven en el suelo indica la existencia de numerosos 
nichos ecológicos  ocupados por diferentes seres vivos, en los que cada cual realiza unas 
funciones muy concretas. 

Existe una red trófica compleja de organismos que actúan sobre la descomposición de la 
materia orgánica del suelo y que aprovechan  la energía que se almacena  en él. Los 
factores ambientales como la temperatura, la humedad  o el pH, entre otros, limitan la 
actividad biológica. y regulan el crecimiento  de las poblaciones  microbianas  para que no 
sea constante ni elevado. 

Algunos microorganismos pueden descomponer sustancias  orgánicas tóxicas que podrán 
ser nocivas para los vegetales. Otros ejercen acciones antagónicas sobre agents 
patógenos de vegetales y, por lo tanto, les protegen de enfermedades  parasitarias. 
También, como consecuencia de la actividad microbiana, algunos nutrientes que 
normalmente están en forma insoluble, como el fósforo y el potasio, se solubilizan; y otros 
que se encuentran ligados a la materia orgánica, como el nitrógeno, el azufre y el fósforo, 
se mineralizan: de esta forma pueden ser asimilados por las plantas. 

La materia orgánica 

La materia orgánica influye en las propiedades físicas y químicas del suelo, aunque su 
presencia en él sea proporcionalmente muy pequeña. El origen de la materia orgánica  es, 
en su mayor grado, vegetal: hojas, tallos y raíces.  Se divide en materia orgánica fresca, 
que es aquella que aún no ha fermentado, y en humus, cuando ya se ha humidificado y 
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mineralizado. En el proceso de descomposición que llevan a cabo los microorganismos se 
liberan nutrientes que contribuirán a la formación del suelo, a su estabilización  y al 
suministro de alimento para las plantas que lo cubren. La materia orgánica llega a las 
capas más profundas del suelo por medio de procesos de infiltración o aireación debidos a 
la acción  de animales más o menos grandes. Estos animales, sobre todo, gusanos, topos 
y hormigas, representan una segunda fuente de aportación de materia orgánica para el 
suelo, y su presencia es muy importante para la formación y la estabilización del mismo. 
La materia orgánica estructura, estabiliza y alimenta un suelo, además de mejorarlo, sea 
cual sea el punto de partida de éste (limoso, arcilloso, etc.). 

El humus es la materia orgánica humidificada. Se trata de una mezcla resistente de 
sustancias oscuras, amorfas y coloidales que se han modificado a partir de los tejidos 
originarios o han sido sintetizados por los organismos del suelo. Está compuesto por 
materiales orgánicos en un estado de fermentación biológica muy avanzado. De su 
mineralización surgen las sales que alimentan a los vegetales. Posee unas excelentes 
condiciones físicas que dan soltura a los terrenos arcillosos, y aumentan la consistencia de 
los arenosos. Su acidez neutraliza  los terrenos alcalinos. Los terrenos  con exceso de 
humus se caracterizan porque  permiten sólo el desarrollo de algunas especies, por lo que 
es conveniente proceder al empleo de enmiendas edafológicas para reducir su presencia. 

Para determinar la actividad biológica del humus se puede establecer el parámetro de 
relación entre el carbono y el nitrógeno (C/N) que valora el contenido total del carbón 
orgánico y de nitrógeno. 

La topografía 

Desde un punto de vista estético, la topografía y el perfil del terreno ejercen un impacto 
decisivo en el proyecto; las pequeñas ondulaciones, los desniveles y los montículos 
pueden otorgar riqueza y ritmo al paisaje. Pero hay que tener en cuenta que los 
movimientos de tierras son partidas económicas que encarecen notablemente el 
presupuesto, además de constituir un peligro para el futuro de la vegetación, por lo cual 
deben extremarse las atenciones para mantener o restituir la vida del suelo. 

 En general, es importante que no se varíe en exceso la topografía del terreno, ya que, 
aunque los inconvenientes  técnicos no sean importantes, los movimientos de tierra tienen 
un coste económico elevado. Por ello, cuando se diseña la topografía de la zona verde, es 
recomendable equilibrar los movimientos de tierra de excavación con los de terraplenado, 
de manera que, si es necesario construir estanques o lagos que impliquen la excavación 
del terreno, se aproveche esta tierra para terraplenar alguna zona del jardín. De esta 
forma, se evitan los costes económicos y ambientales de transporte y de tratamiento de 
tierra en los vertederos. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el diseño de la topografía es evitar variaciones 
excesivas en el nivel del terreno, sobre todo en el caso de que exista vegetación arbórea o 
arbustiva previa y se decida mantenerla en el proyecto. Si esto fuera necesario, se deben 
respetar las distancias mínimas estipuladas para la protección de las raíces. 

Criterios edáficos para una zona verde sostenible 

El suelo, como el agua, se considera un recurso natural no renovable a término medio y, 
en consecuencia, debe defenderse de cualquier tipo de degradación, tal y como lo estipula 
la Carta Europea de los Suelos. 
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El suelo de una zona verde debe presentar un estado óptimo, tanto desde el aspecto físico 
como químico, ya que es el soporte y la fuente de nutrientes para las plantas, y de él 
depende su buen desarrollo  y, por tanto, el éxito de la zona verde. En este sentido, es 
importante conocer las características de las tierras existentes, así como las de las que se 
incorporarán: el pH, la composición orgánica, los elementos químicos, la estructura y la 
textura son los datos mínimos, que se deben analizar. Estos datos permitirán determinar 
con precisión las mejoras que será necesario realizar en el suelo aplicando medidas 
correctoras que evitarán disfunciones posteriores  y afectarán tanto al mantenimiento  
como al presupuesto  de la zona verde. 

El Agua  

El agua es el componente mayoritario de las plantas y, por tanto, es evidente la 
importancia que este elemento tiene en su desarrollo. Pero el agua interviene también en 
muchos otros procesos del proyecto paisajístico  y, por ello, su gestión y diseño deben ser 
considerados  de manera global. En las zonas verdes, el agua de lluvia debe canalizarse y 
evacuarse de manera adecuada, teniendo en cuenta que es la base de la nutrición y del 
desarrollo de la vegetación. También puede ser utilizada por su componente estético, ya 
sea contenida en estanques o encauzada  en canales o riachuelos.  En el proyecto de 
paisaje cabe destacar dos aspectos básicos en relación con el agua: uno se refiere al 
diseño y el otro a la gestión. 

Una primera consideración para abordar el tratamiento del agua en general en el diseño 
del espacio verde es la definición de las zonas de plantación, de las especies vegetales, 
de las formas y de los materiales, ya que todos ellos guardan una estrecha relación con el 
agua. 

Como ya se ha visto, todos los climas presentan sus particularidades, pero la lluvia es una 
realidad en todos ellos, en mayor o menor medida, y debe conocerse  la casuística 
concreta de cada zona para prever sus comportamientos, sus beneficios o el tratamiento 
de los posibles excesos. En este sentido, el drenaje y la evacuación  del agua es uno de 
los temas importantes que hay que considerar, ya que el agua encharcada  es un 
problema para las plantas porque provoca la asfixia de las raíces, y debe tenerse presente 
en cada zona. Del mismo modo, cada especie vegetal requiere un consumo de agua 
especifico que afectará a las necesidades hídricas de la zona a proyectar. La topografía y 
las formas del terreno también condicionan el comportamiento del agua, ya sea a causa de 
las pendientes o, por ejemplo, en el riego de las zonas estrechas. Si existen taludes, hay 
que evitar la escorrentía del agua antes de que llegue a utilizarse. Para evitarlo, es 
recomendable la utilización de arbustos en lugar de césped, y optar por un riego localizado 
en lugar aéreo. 

 

Los materiales permeables y la canalización evitan despilfarros d agua. La utilización de 
cubiertas vegetales artificiales o el uso de gravas en el exterior de las rotondas son otros 
ejemplos que permiten un mejor aprovechamiento del agua. El crecimiento de zonas 
urbanizadas  con una elevada proporción  de áreas ajardinadas  está provocando  que el 
consumo de agua general sea cada vez mayor. Si cada vez se consume más agua 
procedente  de las redes de distribución habituales, irreductiblemente se requerirán 
mayores sistemas de potabilización y de conducción, y, en definitiva, será más cara. 
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El árbol es el principal protagonista de los beneficios medioambientales del verde urbano, 
pero también posee una función estructural, ya que actúa como organizador del espacio. 
Puede configurar una imagen rústica, integrada en el paisaje circundante, o una mucho 
más exótica; puede acortar un espacio o hacerlo más amplio. Las formas de los árboles,  
el color de sus hojas, su textura o su velocidad de crecimiento ayudan a conseguir los 
objetivos marcados  en el proyecto. La distribución de los árboles, en masas o aislados, 
también es muy importante. Según su disposición, pueden contribuir  a crear unos 
espacios especialmente  protegidos  del viento, del ruido o de la contaminación  
atmosférica. 

Las diferentes especies de árboles y su comportamiento fisiológico  vienen determinados  
por su pertenencia a una región geográfica  y climática concreta. A lo largo de la evolución, 
las especies se han ido adaptando a las condiciones en las que viven. Por ello, hay 
árboles de hoja caduca o de hoja persistente, o bien árboles adaptados a las condiciones  
de sequía (con hojas duras y coriáceas) o a la falta de luz (con hojas de gran superficie 
foliar). 

La estructura de los árboles está formada por un tronco principal, de apariencia  leñosa, 
que se divide en una serie de ramas principales  y secundarias que dan lugar a una 
arquitectura y a un porte natural específico  (fusiforme o columnar, aparasolado, ovoidal, 
irregular, etc.). La textura y el color son otros valores compositivos  de los árboles. Ambos 
conceptos tienen mucho que ver con la intensidad de la luz, la dimensión del árbol y la 
densidad de las hojas. 

La combinación de todas estas características paisajísticas de los árboles permite crear 
efectos compositivos muy diferentes, de acuerdo a las intenciones del proyectista, y sólo el 
conocimiento de cada especie y de sus posibilidades asegura un espacio verde equilibrado 
y estético. 

En las tablas anexas se describen las especies más utilizadas, y se distinguen algunas 
características que las hacen más aptas para situaciones especiales o para objetivos 
concretos. También se indica el tipo de clima afín a cada una de ellas para asegurar su 
adaptación al nuevo espacio verde, así como el tipo de hoja. Las plantas de hoja caduca 
acumulan reservas durante la estación favorable y se preparan para resistir los fríos 
intensos o los calores excesivos mediante la reducción de sus funciones vitales. La caída 
de las hojas se origina cuando la clorofila se descompone y desaparece.  La 
descomposición total de la clorofila se produce a temperaturas próximas  a los Oº C y 
superiores  a los 45 °C, umbrales  que pueden variar sensiblemente dependiendo de la 
humedad  ambiente. Este proceso  da lugar a productos insolubles  que obturan el sistema 
vascular, impiden la llegada de nueva savia y empujan los restos de savia elaborada hacia 
el tronco, La hoja muere y se seca porque carece de materias nutritivas y sus vasos se 
han lignificado 
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7.- TAXONES VEGETALES EXISTENTES EN LAS ZONAS VERDES MUNICIPALES 
DE CALASPARRA 

Durante más de cuatro meses se han estudiado y caracterizado todas las especies 
vegetales existentes en todos jardines y zonas verdes públicas gestionadas por el 
Ayuntamiento, existentes en todo el municipio de Calasparra. 

Podemos clasificar todos los taxones analizados en las siguientes categorías 

- Arboles 

- Arbustos 

- Trepadoras 

- Vivaces 

- Suculentas 

- Gramíneas 

La agrupación en la clasificación realizada para este Plan Director, no sigue criterios 
botánicamente estrictos, por cuestiones de simplificación. Así hemos agrupados las 
palmeras en la categoría de árboles cuando obviamente no lo son, o agrupar el palmito y 
las cycas en arbustos cuando igualmente no lo son. 

 

Los Arboles 

En la ciudad, la plantación de árboles responde a muchas finalidades: demarcar límites y 
zonas, proporcionar aislamiento o crear barreras visuales, proteger del viento, del sol o del 
ruido, embellecer o dar sombra en espacios de recreo o esparcimiento, como parques y 
plazas, etc. Para todas estas finalidades pueden ser utilizados de manera aislada, 
formando pequeños grupos, grandes masas o formando alineaciones en calles. En 
cualquiera de los casos, será imprescindible el perfecto conocimiento del carácter y de las 
limitaciones de las numerosas especies que pueden ser utilizadas, así como el entorno 
donde se ubicarán (suelo, clima, polución, etc.), pues de esta manera tendremos una 
mayor garantía de lograr los fines deseados. 

Hay que tener en cuenta que el árbol en la ciudad normalmente está sometido a unas 
situaciones de estrés y a unas condiciones medioambientales tan variadas y diferentes a 
las que tendría en su medio natural, que habría que hablar de arboricultura urbana como 
una especialización dentro de esta ciencia. A nuestro modesto entender, hoy en día se 
plantan los árboles en las ciudades “muy alegremente”, es decir, sin una debida 
planificación, sin una correcta preparación del suelo, sin una adecuada selección de 
especies, etc., y todo ello trae consigo, posteriormente, árboles débiles y/o enfermos, 
árboles mal anclados al terreno que caen en cuanto se producen vientos algo fuertes, 
árboles podados drásticamente porque sus ramas estorban a los edificios y viviendas 
colindantes, raíces que invaden conducciones de agua, levantan pavimentos o agrietan 
muros, etc., problemas éstos que podían ser en su mayor parte perfectamente previstos y 
subsanados con una adecuada planificación. 
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Si se quiere, el problema hay que verlo desde su vertiente económica, y esto es del 
máximo interés para los técnicos y para los políticos encargados de la gestión del verde 
urbano. Una plantación mal realizada, a la larga costará más cara, con toda seguridad, que 
si se planifica y se lleva a cabo adecuadamente. Por ejemplo, si plantamos árboles a los 
que no hay que podar o, a lo sumo, hay que realizarles alguna poda de mantenimiento 
cada 3-4 años, ello nos costará menos que si plantamos árboles que habrá que podar 
todos los años por molestar a las fachadas de las viviendas. Pues a pesar de parecer ello 
tan evidente, nos encontramos con demasiados casos en los que se obstinan por plantar 
especies no adecuadas y con un coste de mantenimiento más elevado 

 

 

 

En esta tabla se observa el desarrollo de algunas de las especies arbóreas presentes en 
los jardines y zonas verdes públicos del municipio de Calasparra. 

Así pues primero debemos de clasificar todos los árboles dentro de grupos tales como de 
crecimiento rápido, de gran porte, de pequeño porte, piramidales, aromáticos, de floración 
vistosa, etc., tal y como de manera genérica mostramos en la siguiente tabla. No obstante 
en cada ficha haya una clasificación de cada especie arbórea estudiada. 
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Especies Arbóreas existentes en Calasparra: 

En un análisis detallado de las especies arbóreas existentes en todas las zonas verdes y 
parterres municipales, denotamos las siguientes consideraciones: 

- Las especies más frecuentes cultivadas son: 
o Washingtonia 
o Palmera de Canarias 
o Aligestre de Japón 
o Ciprés 
o Falso pimiento 
o Olivo 
o Pino Carrasco 
o Catalpa 

- En cuanto a las especies más abundantes en número: 
o Ciprés común 
o Pino Carrasco 
o Naranjo borde (debido a su uso en calles) 
o Tilo (su alto uso en calles) 
o Palmera Canaria 
o Plátano de España 

- Las especies autóctonas frente a las alóctonas, están en detrimento, aunque el uso 
tradicional de especies tales como la morera, el olivo, el árbol del amor, y muy 
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especialmente el ciprés, sigue estando muy vigente, creemos que la introducción 
de nuevas especies similares han desplazado casi por completo el uso de 
especies autóctonas que tan solo hasta hace veinte años atrás, estaba muy 
vigentes. 

- La palmera datilera tan utilizada desde antiguo ha sido sustituida casi por 
completo por la palmera de canaria, dado su más rápido crecimiento y su mayor 
rusticidad y resistencia. No obstante ambas poseen características muy similares: 
son de lento crecimiento, se adaptan muy bien a la sequía, y son atacadas casi por 
igual a las mismas plagas, poseyendo la palmera datilera una innegable mayor 
belleza y esbeltez, así como un comportamiento menor invasor. Por todas estas 
razones en este Plan Director, planteamos que se desarrollen acciones de 
recogida de semillas y siembra para comenzar a reponer todas las palmeras que 
actualmente han sido atacadas por el picudo, por palmera datileras, así como 
igualmente para la plantación de nuevas palmeras. 

- Algo similar ha sucedido con el olmo común, abundante en nuestros bosques 
riparios y que tradicionalmente han sido muy utilizados en el municipio para 
sombrear vías y calles, pero que actualmente su uso ha entrado en completo 
desuso por la introducción progresiva del olmo siberiano, seguramente debido a 
la falsa creencia que este último es resistente al ataque de la grafiosis. Dado el 
olmo común se adapta considerablemente mejor a las altas temperaturas estivales, 
factor limitante fundamental de nuestro clima, este Plan Director plantea que se 
desarrollen acciones de recolección de simientes y esquejado de raíces de los 
ejemplares más vigorosos, para ir paulatinamente introduciéndolo en viales y 
jardines, teniendo en cuenta que dado su extensa plataforma radicular hay que 
distanciarlos convenientemente de edificios. 

- Se deberían de potenciar más el uso de especies autóctonas tales el almez, el 
fresno, el sauce blanco, el almendro, la encina, el acer menor, el castaño, el nogal, 
el algarrobo, el álamo blanco, el laurel y el cerezo. 

- En cuanto a la aplicación de criterios de xerojardinería, vemos en el municipio, se 
observa su uso generalizado para casi todas las grandes masas verdes 
municipales, en busca de una gestión más eficaz y por supuesto por un buen hacer 
y una buena apuesta técnica y política. 

- En relación con las EEI, dado que estas especies son un objetivo prioritario dentro 
de este Plan, gozan de un apartado propio, que más adelante desarrollaremos. 
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Los Arbustos 

Los arbustos son plantas leñosas o semileñosas que suelen superar los 50 centímetros de 
altura y que, por lo general, no sobrepasan los 4 metros, aunque excepcionalmente  
pueden llegan a medir incluso 1O metros. Al igual que los árboles, las formas arbustivas 
pueden ser variadas, como también pueden presentar diversidad  de colores, texturas y 
dimensiones. Las hojas de los arbustos, al igual que las de los árboles, pueden ser 
morfológicamente muy diferentes. Todo ello comporta una gran variedad de especies que 
pueden utilizarse en los parques y en los jardines públicos, siempre y cuando toleren las 
condiciones  climáticas de la zona. Disponer de una gran paleta donde elegir implica una 
gran responsabilidad, y su elección debería basarse en la observación  de los criterios 
internos que vienen marcados  por las políticas de sostenibilidad  y de uso de las zonas 
verdes. Dentro de esta categoría, se incluyen también las especies trepadoras, que 
disponen de estructuras especiales  para trepar o para sostenerse  sobre soportes 
colocados  al efecto. 

Es indudable la importancia  de los arbustos en los espacios verdes, ya que, después de 
los árboles, son los elementos vegetales que más inciden en su definición. Si el espacio 
verde consiste en un jardín de pequeñas  dimensiones, el impacto de los arbustos en el 
espacio todavía es más determinante. Las masas arbustivas pueden utilizarse para 
separar espacios, por medio de setos de recorte o de setos libres; o para variar la 
tonalidad del paisaje con los colores de las hojas o de las flores; o bien para marcar las 
estaciones a través de la hoja caduca o perenne; sin desestimar otras posibilidades 
ambientales, como las fragancias o las texturas. Los arbustos presentan un buen número 
de especies con una prolífica variedad en formas, floraciones, alturas y usos. Las tablas 
anexas incluyen una gran cantidad de plantas arbustivas, agrupadas según su función y su 
posible uso, desde un punto de vista paisajístico y climático general. 

La variedad de arbustos reseñada posibilita una gran diversidad de aplicaciones, entre las 
que sobresalen las estéticas, puesto que el color de sus hojas y de sus flores permite la 
creación de áreas compactas claramente  diferenciadas y contrastadas con otras especies 
cultivadas en un espacio verde urbano determinado.  

Igualmente las especies arbustivas pueden clasificarse en función su característica 
predominante (aromáticos, fragancia, setos, etc.). En cada ficha cada de cada especie 
arbustiva se reflejan los usos más destacados para cada taxón. 
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Especies Arbustivas existentes en Calasparra: 

Es el segundo grupo de taxones más numeroso y frecuente tras el de los árboles. Tras el 
estudio detallado de las especies existentes en todas las zonas verdes y parterres 
municipales, señalamos las siguientes consideraciones:  

- Las especies más frecuentes en las diversas zonas verdes del municipio, son: 
o Calistemon 
o Agracejo 
o Abelia 
o Aligestre de California 
o Espino de fuego 
o Rosal 
o Durillo 

- Por otro lado las especies más abundantes son: 
o Aligestre de California 
o Rosal 
o Espino de fuego 
o Adelfa 
o Boj común 

- Las especies autóctonas abundan más en el cómputo global, frente a las 
alóctonas. 

- Proponemos sustituir progresivamente los setos de aligestre de california por la 
olivardilla, para lo cual seleccionamos semillas y esquejes de las especies más 
vigorosas de las zonas verdes donde se desarrolla. 

- Así mismo planteamos sustituir de la misma manera, los setos de eleagnos por 
setos de aladiernos. 

- En cuanto a especies fragantes tales como la abelia, se plantea su detrimento a 
favor del durillo, igualmente fragante. 

- En relación al uso cada vez mayor del espino de fuego, dada su rusticidad y 
presencia de sus numerosas vallas. Y puesto que esta especie posee un 
compartimento invasor en cauces, en este Plan Director se plantea por fases, la 
sustitución de al menos el 50% de su población actual, por macizos de lentisco, 
majuelos, y enebros, los cuales poseen numerosas y duraderas vallas y ser igual 
de resistentes. 

- En cuanto a los criterios de xerojardinería estos están muy implantados en la 
mayoría de las zonas verdes. 

- El uso de variedades autóctonas de adelfas (flor rosa) debe priorizarse sobre las 
de jardinería (flor blanca, rojas, etc), para evitar futuras hibridaciones. 

- Por último, se echa en falta el mayor uso de las siguientes especies autóctonas: 
o Mirtos 
o Sabinas 
o Retamas 
o Torviscos 
o Aromáticas tipo: salvias, mentas, oregano, artemisa, ajedrea, etc. 
o Sambucos 
o Sargas 
o Coscoja 
o Etc. 
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Las plantas vivaces 

La botánica define a las especies vivaces o policárpicas  como aquellas plantas que, en su 
hábitat de origen, producen nuevos brotes que se desarrollan, florecen, y prácticamente 
mueren siguiendo un ritmo anual, un ciclo que realizan durante más de dos años. Pueden 
ser de hoja perenne o caduca.  Normalmente, se plantan formando parterres, en rocallas, 
bordes herbáceos o macizos. Son muy habituales en los jardines europeos, sin duda 
porque aportan color y variación en las regiones donde los rigores climáticos marcan la 
utilización de las zonas verdes. En España existen muchas especies autóctonas de gran 
resistencia, belleza y rusticidad que, como consecuencia, proporcionan una gran seguridad 
de cultivo a costes reducidos. 
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Las especies vivaces  pueden utilizarse en sustitución de las plantas anuales, en cuyo 
caso aportan un beneficio económico  evidente, no sólo por el coste de las plantas, sino  
también en lo que se refiere al ahorro en plantación y replantación de los parterres 
comparado con las plantas anuales. Las plantas vivaces, bien dispuestas en las zonas 
verdes, transmiten una nota de calidad. A pesar de ello, su presencia no suele 
contemplarse  en los proyectos de verde público en los que predomina el espacio duro. 
Dada su floración, que es espectacular  en muchos casos, o debido a la coloración de las 
hojas, se convierten en los elementos  fundamentales para  marcar las tonalidades o los 
colores del futuro espacio  verde. La duración  de las plantas vivaces  puede oscilar entre 
un mínimo de diez años para la mayoría, hasta veinte años para algunas especies, como, 
por ejemplo, Acanthus sp. o Iris sp. 

 Es muy importante tener en cuenta el carácter natural que aportan las plantaciones de 
vivaces, pero su uso, una vez más, está condicionado  al conocimiento de su ciclo anual, 
de su floración y de los efectos cromáticos y volumétricos que comportan. Los mixed-
border  son áreas ajardinadas cubiertas de una variedad de especies de plantas vivaces. 
Se eligen variedades de floración escalonada para conseguir que el borde esté florido 
durante el mayor tiempo posible. Considerando la época de floración de estas plantas, es 
posible mantener el borde en flor a lo largo de todo el año prácticamente. 

Otra aplicación típica de las plantas vivaces es la rocalla, o jardín sobre rocas, que 
consiste en el aprovechamiento  de muros, taludes de gran inclinación y áreas especiales 
que tienden a reproducir un espacio natural rocoso. Por lo general, son terrenos movidos y 
accidentados que acostumbran a presentar grietas entre las rocas. En ocasiones, la rocalla 
también puede naturalizarse en un área del parque urbano mediante la construcción del 
paisaje adecuado a este cultivo. Este tipo de plantación ha tenido una gran aceptación en 
España, donde han surgido las llamadas "rocallas mediterráneas". Para crear una rocalla, 
lo más adecuado es contar con una gran variedad de especies; sin embargo, en las 
grandes áreas verdes es preferible sacrificar este aspecto y proporcionar mayores 
extensiones para cada variedad. 

La mayor parte de las plantas vivaces no exigen mucho del terreno donde se encuentran, y 
siempre se pueden elegir especies apropiadas para suelos con características especiales. 
Otra ventaja significativa es la facilidad de reproducción, que puede realizarse mediante la 
división de la mata con un éxito asegurado. 

Si los árboles crean la estructura fundamental del jardín y los arbustos contribuyen a crear, 
delimitar, tapar o acoger espacios, por ejemplo, las plantas vivaces proporcionan magia y 
color a los jardines. Para efectuar una correcta aplicación de estas plantas, es conveniente 
que la elección de las especies se realice conforme a sus características de crecimiento, y 
es interesante considerar una serie de normas que facilitarán su cultivo: 

•  Realizar las plantaciones en áreas de extensión considerable. Es lo más indicado en el 
verde público, ya que facilita el riego y el mantenimiento diferenciados. 

• Tener en cuenta la altura de las plantas para colocarlas de manera escalonada. 

•  En caso de bordes mixtos, se deben evitar especies cuyas necesidades hídricas sean 
dispares. 

•  Prever el desarrollo de la especie, ya que algunas variedades precisan de mucho 
espacio en poco tiempo. 
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•  Dar al área un aspecto naturalizado, evitando espacios con geometría lineal. 

•  Para optimizar el éxito de estas zonas, deben crearse pequeñas colinas o resaltes. 

•  Evitar exponer los macizos de vivaces de porte alto a la acción directa del viento, para 
impedir que vuelquen en el momento de mayor crecimiento. 

•  Apoyar los bordes de vivaces sobre masas arbustivas. 

Especies Vivaces existentes en Calasparra: 

Tras analizar todas las zonas verdes, hay que destacar la escasa abundancia y frecuencia 
de especies  vivaces en todo el municipio, y que estás son en su totalidad alóctonas. 
Además podemos decir que las más frecuentes son sin duda la margarita amarilla y las 
más abundantes, sin embargo, las clavelinas.  

Por otro lado se echa en falta especies vivaces autóctonas tales como: asphodelum, 
milamores, verbascum, jaras, vivorea gigante, sedums, malvas, etc. Este Plan Director 
pretende el incrementar el uso de estas especies en todos los jardines y parterres, con 
gestión integral a través de la recolección de semillas y propia plantación en macizos, para 
posteriormente distribuirlos. 

 

Las plantas trepadoras 

En verdad muchas de las especies trepadoras se relacionan más con especies arbustivas, 
y algunas de ellas como los rosales se presentan tanto como arbustivas y como trepadoras 
en sí. Son especies muy significativas para generar jardines verticales, así como setos y 
toponimia. 

Especies Trepadroas de Calasparra: 

En el análisis detallado de los distintos taxones existentes en todas las zonas verdes y 
parterres municipales, denotamos las siguientes consideraciones: 

- Las más frecuentes son la bigonia y el jazmin 
- Las más numerosas, la hiedra y la alamanda 
- Las especies autóctonas están en igualdad de uso frente a las alóctenas 
- Se echa en falta el uso de variedades autóctonas muy utilizadas antaño por los 

lugareños,  y que este Plan propone en las futuras reposiciones y actuaciones, 
como: 

o Celindas 
o Bigarras 
o Zarzaparrillas 
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o Esparragueras 
o Corihuelas 
o Cornejo 
o Vincas 
o Parras 

 

Las praderas y los céspedes 

El estrato de plantas cubresuelos y tapizantes aporta beneficios ambientales, como, por 
ejemplo, la previsión de la erosión y la pérdida de suelo fértil; y su papel compositivo y 
estético es de primer orden, ya que confiere un aspecto acabado y limpio a una zona 
verde. Si se focaliza un poco más en esta categoría de plantas y se analizan 
específicamente los céspedes tradicionales, la presentación de esta publicación ya recoge 
los efectos negativos que comporta su implantación cuando se relacionan los beneficios 
ambientales con los costes de mantenimiento. Por ello, aunque la jardinería tradicional 
prefiere seguir utilizando los céspedes más ornamentales como plantas cubresuelos 
exclusivamente, las plantas vivaces de poca altura, o incluso las plantas arbustivas de 
ramas reptantes, se usan cada vez más en los espacios verdes públicos, sobre todo por su 
facilidad de implantación y de mantenimiento. 

En el grupo de céspedes y praderas, la práctica totalidad de las plantas que conforman un 
césped son gramíneas, plantas vivaces que duran varios años. Su mayor o menor 
duración depende de las características del suelo, del clima, de la presencia de plagas y 
de los cuidados de conservación que se les dispense. El objetivo del césped es cubrir 
densamente el suelo con rapidez, proporcionar un aspecto verde, soportar el tránsito de 
las personas, resistir el frío, el calor, la salinidad, el viento, el exceso de humedad y todo 
tipo de condiciones adversas y, a la vez, persistir durante muchos años. Algunas especies 
se adaptan bien a algunos de estos requisitos y peor a otros, por lo que es habitual 
proceder a una mezcla de semillas. Los céspedes típicos de jardín suelen utilizar 
gramíneas finas, bien conformadas  y de color uniforme, entre las cuales hay una gran 
variedad que posibilita su uso en circunstancias muy variadas. 

Desde el punto de vista del paisaje, la función del césped consiste en unir los distintos 
espacios con vegetación de las zonas verdes. Pueden utilizarse mezclas para que el 
resultado sea un color verde más vivo, más oscuro o más intenso. La textura puede ser 
fina o gruesa, e incluso rústica. Existen dos estilos paisajísticos  que definen el volumen de 
la presencia de estos elementos: el americano, donde la pradera cubre la totalidad del 
suelo, y el japonés y europeo, donde el prado constituye una mancha que se encuadra 
entre plantaciones, caminos  y borduras. En España se sigue la segunda tendencia, 
aunque con restricciones, pero las áreas de césped dentro del verde urbano todavía 
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representan un porcentaje considerable y precisan de la mayor parte de los presupuestos 
de conservación, por lo que debe restringirse  su cultivo, sobre todo en las ciudades con 
poca disponibilidad de agua. Además, es recomendable usar mezclas muy rústicas, 
resistentes al pisoteo, a la sequía, al encharcamiento puntual y que sean extremadamente  
vigorosas. 

El césped, la pradera y el tapiz verde son términos poco definidos. El concepto más amplio 
de césped  comprende toda la superficie del terreno cubierta de plantas de poca altura que 
otorgan unidad al área verde, ocultan el suelo y dotan de homogeneidad y colorido a toda 
su extensión. El concepto restringido de "césped" se aplica a la superficie cubierta por 
especies vegetales que toleran la pisada del hombre  y que mantienen unas características 
similares en todas las estaciones. El nombre de pradera se reserva a la superficie cubierta 
especialmente  por gramíneas, leguminosas forrajeras que, según su composición,  es 
más o menos adecuada para el tránsito y cumple bien con el objetivo de homogeneizar  el 
paisaje. La pradera es también muy adecuada para terrenos sin paso que deseen 
protegerse de la erosión. 

Se denomina tapiz a los terrenos cubiertos por plantas tapizantes, como los juníperos, la 
hiedra o las violetas, que presentan un buen acabado paisajístico pero que no son áreas 
adecuadas para el tránsito. La elección de una sola especie para formar un césped o 
pradera suele presentar  ventajas e inconvenientes y, por ello, se ha optado por la siembra 
de mezclas de semillas que complementan entre sí sus necesidades biológicas. Lo más 
adecuado es prescindir de las mezclas de composición  estándar y utilizar mezclas 
especialmente preparadas  para cada emplazamiento concreto, combinando  las mejores 
características de tapizantes, reptantes, semirreptantes, cespitosas, etc. Es importante 
precisar las variedades los híbridos de cada especie en las condiciones de compra. ya que 
el resultado puede ser muy distinto, y los precios pueden oscilar mucho de unos híbridos a 
otros menos evolucionados.  

Una de las aplicaciones  en auge es la cobertura de terrenos en áreas extensas o 
infrautilizadas para protegerlas de la erosión. El uso de gramíneas y leguminosas es la 
mejor solución, y las mezclas de especies deben elegirse teniendo en cuenta las 
características climáticas de la zona. La investigación genética para obtener nuevas 
variedades está en continuo avance, con el objetivo de alcanzar una mayor resistencia en 
todo tipo de situaciones, más rapidez en su implantación y mejores características 
ornamentales. 

Especies Gramineas existentes en Calasparra: 

Aunque hemos incluido los lirios como gramíneas, muchos autores las clasifican sin 
embargo como vivaces, pero dada la escasez de gramíneas existentes hemos preferido 
incluirlas en este grupo. 

Lo primero que hay que señalar respecto al uso de gramíneas para crear praderas (en 
jardinería suele ser su uso principal), es que estas salvo en el Área Verde de la Playa y la 
Isla de Juan Vacas (embarcadero) son inexistentes en el resto de zonas verdes 
municipales. 

Esto tiene un efecto muy importante, ya que los parques y jardines pierden potencial como 
áreas verdes, pues no percibidos ni usados de la misma manera por la ciudadanía. Las 
zonas verdes cespitosas generan auténticas manchas verdes perennes, invitan a adultos y 
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niños a tumbarse o jugar de una manera que ninguna otra composición taxonómica es 
capaz de proponer. 

Por otro lado tienen un considerable efecto de regulación térmica en los días más cálidos, 
ya que es el cultivo de mayor densidad posible con mayor número de individuos por m2, 
generando una evapotranspiración a tener en cuenta, a la vez que anulan por completo, el 
efecto albero, que ofrecen superficies inertes, sobre todo pétreas o tierras, reflejando gran 
parte de la radiación incidente 

Por último y no menos importante, sujetan las tierras de los parterres y los taludes, 
generando un efecto de laminación sobre la escorrentía de las fuertes precipitaciones, a la 
vez que actúan de filtros verdes y desaguan gran parte del agua recibida, infiltrándola. Hay 
que considerar que actualmente los surcos y erosiones de las lluvias en los parterres de 
tierra, es una constante en la mayoría de zonas verde del municipio. Toda gran pradera es 
en sí un SUDS (Sistema Urbano de Drenaje Sostenible). 

Especies autóctonas como el lastón y la grama, son muy resistentes a la sequía, y salvo 
pequeños riegos estivales, no necesitan de grandes aportes de agua, aunque claro está, la 
mayor frecuencia de riego al principio favorecerá a una mayor extensión y densidad de la 
pradera. Una vez esta se haya formado por completo, con al menos tres siegas anuales 
será suficiente para mantenerla siempre verde y densa. 

Este Plan propone que se recolecten y se siembren semillas en sucesivos parterres, 
empezando por todos aquellos que muestren surcos, o que estos se encuentren en los 
caminos perimetrales, ya que igualmente es debido a la escorrentía del agua. Además 
Calasparrra adolece de una mancha verde cespitosa de gran entidad para el uso y disfrute 
de sus vecinos. Por lo que planteamos que se desarrolle una gran zona cespitosa 
transitable y pisable. Hay que tener en cuenta que especies tapizantes tales como los 
tréboles autóctonos y la potentilla, aun no siendo gramíneas, las incluimos dentro de 
esta agrupación, puesto tienen características similares (soportan bien ser pisados, 
siempre verdes, se extienden rizomáticamente, muy invasores, etc.) y requieren de 
idénticos tratamientos (siega, reposiciones, poca agua, etc.), y por tanto serán igualmente 
utilizadas en los parterres existentes y las nuevas zonas verdes que se diseñen. 

 

Las plantas crasas  y suculentas 

Pertenecen  a este grupo plantas tan populares como los cactus, las pitas, las yucas, las 
chumberas o las distintas especies de Mesembryanthemum. Son plantas muy resistentes  
a la sequía, se autodefienden de posibles agresiones  en muchos casos, y presentan  gran 
variedad de formas y colores; algunas  son replantes  y cubresuelos  y, en general, 
muestran floraciones espectaculares. 
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Una de las dificultades que pueden presentar las plantas cactáceas es su combinación con 
otras plantas y su adecuación al tipo de jardín. En la mayoría de los casos, se trata de 
plantas que tienen una imagen contundente, por lo que conviene plantearse  si su 
plantación es o no adecuada  para el proyecto en el que se esté trabajando. Dada su 
capacidad de adaptación y su resistencia en exposiciones límite, a veces pueden resolver 
situaciones muy difíciles, por lo que es oportuno emplearlas  en aquellos puntos de la 
ciudad en donde otras plantas hayan fracasado repetidas veces. En los climas que lo 
permitan- el mediterráneo o el atlántico sur, por ejemplo- puede ser muy interesante 
ajardinar zonas de las áreas verdes utilizando sólo cactáceas y suculentas, e incorporando 
otras plantas que pueden combinar con ellas a la perfección, como las palmeras no 
tropicales o las enredaderas procedentes de zonas muy calurosas. 

Especies Suculentas existentes en Calasparra: 

Tras el estudio detallado de los parterres y zonas verdes, en relación al uso de las 
especies suculentas, debemos resaltar que: 

- Las más frecuentes son las yucas 
- Las más numerosas las verdolagas 
- El uso de autóctonas es moderado y deberíamos de ser potenciado, sobre todo de 

especies d siemprevivas, que generan macizos áridos de gran belleza. 
- Dado la inexistente necesidades de riego de la verdolaga, para cubrir grandes 

extensiones de suelos pobres y escarpados. Planteamos el cultivo generalizado de 
esta especie para parterres o zonas verdes muy erosionadas o de topografía 
abrupta o taludes no transitables, para sujetar las tierras y evitar el efecto albero. 

- Las Yucas son excesivamente usadas en jardinería y dado la aridez de nuestro 
clima, aún no sabemos bien el efecto invasor que pueden tener con el paso del 
tiempo. Planteamos que su uso debe ser sustituido por macizos de palmito, que 
aun no siendo suculenta genera un efecto visual, parecido. 

- Especies autóctonas de gran belleza, como las siempreverde mayor tienen que 
potenciarse su uso para generar mayor diversidad de esta agrupación de especies 
áridas y resistentes a la sequía extrema, lo que las hace muy interesantes para 
xerojardinería. 

 

 

Criterios vegetativos para una zona verde sostenible 

Como ya se ha mencionado, el primer paso para seleccionar las especies de plantas es 
disponer de información  sobre las condiciones climáticas de la zona -pluviometría, 
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temperaturas máximas y mínimas, etc. y analizar el microclima concreto del lugar: horas 
de insolación, vientos dominantes, sombras proyectadas por las edificaciones, etc. 

Cuando el objetivo a la hora de crear zonas verdes es que sean sostenibles, es 
fundamental que su diseño se realice desde la perspectiva de los elementos vivos que lo 
integran, es decir, de la vegetación y la fauna. De este modo se conseguirá un grado de 
naturalización que simplificará el mantenimiento  y lo hará viable sin un excesivo consumo 
de recursos que podría condicionar su desarrollo. Por ello, es importante que el equipo de 
diseño sea multidisciplinar, y que cuente con la presencia de ecólogos que aportarán la 
visión ambiental necesaria para acercar las zonas verdes urbanas a la naturaleza, aunque 
sea de forma artificial. 

La observación de los conceptos ecológicos de naturación y naturalización es fundamental 
para conseguir este objetivo. Las zonas verdes urbanas son muy variadas en lo que se 
refiere al estado y al desarrollo de la vegetación. Un espacio verde consolidado, con 
vegetación secular, se comporta como un punto de atracción y de nidificación de la fauna, 
en especial, de la ornitológica, y puede, en consecuencia, considerarse como un espacio 
"naturalizado". Un espacio verde nuevo, por el contrario, a causa de la juventud de la 
vegetación y, por tanto, del ecosistema, no dispone de suficiente fuerza como para atraer a 
este tipo de fauna, al menos en una primera fase. 

El concepto de naturación comporta el establecimiento de los elementos necesarios para 
que en un futuro exista vida animal asentada en las zonas de nueva creación. Estos 
espacios deben incorporar especies que fomenten la microfauna y que resulten atractivas 
para los pájaros de paso. Éstos, a su vez, atraerán a otros que, con el tiempo, nidificarán, 
y se iniciará así el proceso de naturalización. 

Al pensar en los espacios verdes para una ciudad sostenible conviene diversificar la 
selección de las especies que se plantarán, con el objetivo de favorecer la biodiversidad y 
disminuir, al mismo tiempo, los riesgos de monocultivo, enfermedades y plagas. 

Así mismo, se contemplará la posibilidad de que las plantaciones incorporen 
características que las hagan valiosas desde el punto de vista pedagógico y cultural. En 
este sentido, optar por nuevas plantaciones adecuadas a las condiciones botánicas del 
lugar, y que sean un exponente de la riqueza de la vegetación autóctona es una buena 
manera de destacar estos valores educativos. 

Antes de proceder a la selección de las especies vegetales, deben haberse definido todos 
los elementos de la zona verde: caminos, senderos, iluminación,  servicios, detalles 
arquitectónicos, y la distribución global de los espacios: praderas, borduras, áreas de flor, 
masas de follaje de árboles o espacios de arbustos. El éxito de una vegetación sana y sin 
problemas de desarrollo radica en la elección de las plantas apropiadas para el lugar 
adecuado. Es importante que el diseño se efectúe respetando el área de desarrollo de los 
árboles y su relación con los elementos circundantes. 

A la hora de proyectar una zona verde en un solar o en un espacio libre de edificaciones, 
uno de los principios primordiales es intentar mantener la vegetación  existente, puesto 
que permitirá disponer de elementos  vegetales bien desarrolla- dos desde un inicio, a la 
vez que se demuestra un respeto merecido hacia la longevidad vegetal. En cualquier caso, 
la decisión de mantener esta vegetación debe tomarse de acuerdo con el estado general 
de cada árbol o arbusto, ya que los costes y trabajos de protección de esta vegetación 
durante el período que duren las obras serán ciertamente elevados; por este motivo, sólo 
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se decidirá mantener aquellos ejemplares  que estén sanos y bien estructurados. En el 
caso de que deba prescindirse de la vegetación existente, por requerimientos inevitables, 
el proyecto debería contemplar su traslado a soa otro lugar. En este caso, se seguirán las 
técnicas de trasplante adecuadas que aseguren su supervivencia. La selección  de las 
especies vegetales acordes con los condicionantes de clima, suelo y agua es una de las 
fases más delicadas del procedimiento   creativo, pero también lo es la definición de los 
tamaños y las medidas de las plantas que se colocarán en las zonas verdes públicas. Así, 
prever la plantación de elementos vegetales, especialmente de arbustos, bien 
desarrollados  y con unos marcos de plantación densos, permitirá minimizar las 
dificultades y el tiempo necesario de enraizamiento  y de crecimiento de las nuevas 
plantaciones. Si, además, las características de diseño del espacio no requiere que las 
plantaciones en forma de setos adopten formas geométricas recortadas, se contribuirá a 
una reducción de los costes en mantenimiento  del futuro del jardín. 

Otro condicionante imprescindible es la capacidad y disposición de mantenimiento del 
parque en el futuro. Su viabilidad se asegura mediante el conocimiento del coste de 
mantenimiento  de la zona verde proyectada. Aunque resulte reiterativo, uno de los 
fundamentos básicos que se deben observar para conseguir el mantenimiento adecuado 
de las zonas verdes de la ciudad es que sean sostenibles. Es decir, que la elección de las 
plantas y el proyecto de su composición se realicen con el objetivo de reducir el consumo 
de recursos naturales, humanos y económicos. En este sentido, la práctica indica que la 
adopción de un modelo de jardinería diferenciada permite asegurar el respeto por estos 
recursos. 

Finalmente, no hay que olvidar que la selección de la vegetación afecta también a 
céspedes y prados, que deben seleccionarse según criterios de bajo mantenimiento. 

El arbolado viario 

El primer factor a tener en cuenta con respecto al arbolado  viario es la individualidad de 
cada ejemplar. Este es un criterio bastante reciente, ya que, hasta hace pocos años, los 
árboles solo habían sido tratados como elementos  agrupados dentro de un espacio verde. 
Hay que destacar que los árboles plantados en grupo se comportan de manera totalmente 
distinta a si están aislados. Los ejemplares  plantados en comunidad  se protegen unos a 
otros y multiplican los efectos positivos como reguladores  del medio ambiente urbano. Si 
estas agrupaciones de árboles se encuentran dentro de una zona verde, además, están a 
salvo de las agresiones que comporta la vida de la ciudad. Estas condiciones  no se dan 
nunca en el arbolado viario, con independencia de la proximidad  de otros ejemplares. 

Los árboles plantados en las calles presentan unas particularidades de mantenimiento  y 
de gestión que los diferencian  del resto de la vegetación de la ciudad. No en vano, son los 
elementos vegetales que más sufren los inconvenientes de la vida urbana. Por un lado, 
sobreviven en volúmenes reducidos  de tierra de baja calidad, con pocos nutrientes  y 
escasa agua, y sus raíces comparten espacio con las diversas  canalizaciones 
subterráneas de servicios  urbanos, como las del agua o el gas. Su proximidad a las 
edificaciones  y a los tendidos eléctricos y telefónicos, además de otros inconvenientes, 
como la circulación  de autobuses, les obliga a reducir su volumen aéreo. Además,  al 
estar situados cerca de las calzadas, soportan la polución producida por la circulación 
cercana y las agresiones de los vehículos. A todo ello cabe añadir otro inconveniente: la 
ubicación del arbolado viario complica la accesibilidad para realizar los tratamientos de 
mantenimiento, como la poda y la plantación,  ya que estas tareas entorpecen el desarrollo 
diario de la vida urbana. 
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Todos estos factores negativos pueden minimizarse aplicando una correcta política de 
plantación.  La gestión del arbolado viario no implica únicamente la realización de los 
tratamientos  necesarios para mantener en buen estado el patrimonio arbóreo de la 
ciudad, sino también la planificación de una correcta elección  de las especies, de manera 
que contrarresten los factores citados. Las especies de árboles que son aptas para las 
calles de una ciudad dependen del clima, el suelo y la orientación. Por tanto, es necesario  
elegir la especie adecuada para cada ubicación, y no cometer errores que puedan  afectar 
al desarrollo cotidiano de la vida urbana, como, por ejemplo, plantar árboles de porte 
aparasolado  en las calles de aceras estrechas, o árboles de raíces superficiales y de gran 
extensión cerca de las edificaciones o de las canalizaciones subterráneas importantes. La 
mala salud de muchos de los árboles de las ciudades  es fruto, en la mayoría de los casos, 
de una política errónea en la elección de las especies, lo cual obliga a realizar podas 
drásticas para contener el volumen aéreo y subterráneo del árbol. 

La elección  de las especies arbóreas debe contemplar  también otros aspectos 
significativos, como la contribución al incremento  de la biodiversidad en la ciudad y, por 
otra parte, la reducción del riesgo de pérdida en el caso de enfermedades que afecten a 
especies concretas. 

Es importante  asimismo  que se escojan especies que marquen la cadencia del paso del 
tiempo mediante la caída y el brote de las hojas, ya que estos aspectos permitirán que el 
ciudadano  perciba los ciclos estacionales  y favorecerán el acercamiento  a la naturaleza; 
todo ello sin olvidar la seguridad  vial. 

8.- ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS  

Tras el detenido estudio de todos los parterres y alcorques del municipio, podemos 
establecer la relación de EEI según las especies y fichas desarrolladas por el Ministerio de 
Agricultura y Medioambiente, existente en el municipio. 

 

En general en los jardines del municipio se encuentran una variedad media de EEI, siendo 
las más invasora y peligrosas, respecto a los cuerpos de agua, las siguientes: 

o Árbol del paraíso 
o Hacer hoja de fresno 
o Alianto 
o Madreselva 
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Por otro lado respecto a las especies más frecuentes de EEI en el municipio: 

- Falsa Acacia 
- Uña de gato 

En cuanto a la más numerosa dentro de las EEI, es sin duda la mimosa, siendo la Zona 
Textiles, su exclusiva área de distribución, sobre todo en su uso como árbol viário de calles 
y avenidas. Desaconsejamos del todo el uso de esta especie en los jardines calasparreños 
dada su alta proliferación y capacidad de invadir el medio natural, máxime si tenemos en 
cuenta que la Zona de Textiles, se encuentra situada en la periferia urbana, junto a la 
sierra de San Miguel.  

Cada especie se plantea una gestión o tratamiento específico , que va desde sustituirla 
gradualmente por otra especie no invasora, eliminación de semillas para evitar su 
proliferación en el medio natural, a realizar un seguimiento durante varios años para 
determinar su posible propagación. Hay que tener en cuenta que este último punto es muy 
importante ya que para combatir una invasión de EEI, supone de un gran esfuerzo, siendo 
la mejor y más eficaz, combatirlas tempranamente, con menor esfuerzo. 

Para más información en relación a la gestión específica de cada EEI, ver el Anexo I. 
Fichas de Especies. 

 

9.- ESTADO ACTUAL DE LAS ZONAS VERDES  

Si observamos todos los Planos del Anexo I, disponemos en las leyendas de todos los 
planos, una descripción del estado actual, así como las propuestas oportunas de mejora, 
de cada zona verde y parterres. 

En general podemos destacar lo siguiente: 

- Suelos con necesidad de aporte de abono. Hay que tener en cuenta que para la 
península ibérica y especialmente para la Región de Murcia, la carencia de materia 
orgánica de sus tierras, es la tónica dominante. Por tanto todo jardín o parterre 
confeccionando con tierras naturales, ya no hablamos de tierras urbanas o de 
relleno, adolecen de una gran falta de materia orgánica, y en muchos de los casos 
de nutrientes, que hay que corregir previamente si es posible, y a posteriori con 
aportes de enmiendas cada año, generalmente en primavera (ver Anexo III. Fichas 
de Especies). 
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Parterres con suelos muy pobres en los Jardines del Prendimiento. 
 

- Suelos muy compactados y lavados, especialmente en los alcorques del arbolado 
parterres viarios. En general todos los parterres deben de rastrillarse, y aportar 
nuevo sustrato en aquellos parterres muy lavados o desaguados.  

 Parterres con suelos muy compactados en los jardines del Instituto. 
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- Suelos muy erosionados. Hay que impedir la progresiva erosión cuando hay 
taludes y se genera una topografía variada, como es el caso de los parterres del 
Prendimiento, o del Parque de la Paz y los Jardines del Castillo. Hay que realizar 
para todas las zonas verdes una modelización de la escorrentía de lluvia y generar 
SUDS, tales como cunetas verdes, zanjas y pozos de infiltración, humedales, 
depósitos enterrados, etc. para colectar, drenar, depurar y almacenar el agua de 
lluvia, tanto individualmente como a nivel global. 

Suelos muy erosionados por las escorrentías no tenidas en cuenta. Parque del Prendimiento 
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 Suelos muy erosionados por las escorrentías no tenidas en cuenta en su diseño. Parque  la Paz. 
 

- Respecto a los tres últimos puntos, la generación de praderas verdes en un alto 
porcentaje, solucionaría gran parte de los problemas señalados con antelación. 

Parterres con suelos pobres, lavados y compactados, sin praderas en Parque Tierno Galván. 
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- Abundancia de malas hiervas. Sobre todo en las grandes zonas verdes, como el 
Castillo y Zona Textiles, y en general ocurre muchos de los parterres de casi todas 
las zonas ajardinadas, menos sombreadas o con escasas cobertura ornamental. 
Por esto es muy necesario prevenir con acolchados o generación de praderas o 
tapices autóctonos y de escaso riego. 

Proliferación de malas hiervas en jardines de la Cañada de Manrique, sin ninguna contramedida. 
 

- Mala regulación del riego. Con zonas, la mayoría, donde predomina la sequía 
extrema y la falta de riegos de apoyo, para los momentos, no solos estivales, en 
donde se requieran tales. Sin duda la falta de una correcta estructura (relación 
entre gravas, arcillas y arenas), y de materia orgánica de los parterre, favorece la 
menor retención del agua de los parterres. Actualmente el agua de riego procede 
de la red de suministro de agua potable, y  no existe cabezales de riego, o 
cualquier tipo de automatización, sino que tan solo consta de una llave conectada 
a la red, que al abrirse distribuye agua por igual por el sistema de goteros existente 
para cada alcorque. Es imprescindible modernizar el sistema de riego que 
favorezca un riego diferenciado, automatizado, con abonadora que nos permita en 
periodos estratégicos como los previos a la floración, aportes de nutrientes o de 
fitosanitarios naturales contra hongos o parásitos, ya que en las mismas zonas 
verdes donde predomina la falta de agua, hay parterres con ataques fúngicos, por 
exceso de esta. 

- Plantación de especies sin criterios técnicos y no respetando las necesidades 
intrínsecas de luz y espacio, dominando el exceso de individuos en nichos y 
parterres, estresando a la mayoría de ellos, lo que genera en muchos casos 
individuos inclinados o muy recostados. 
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 Pequeño parterre con alto número de individuos, generando individuos inclinaciones. 
- Una gestión inapropiada de las podas, así como de los restos generados. Este por 

su importancia, se desarrollará más adelante. 

El mantenimiento es una parte fundamental de este Plan Director, dado que el actual 
mantenimiento no es del todo 

10.- MANTENIMIENTO GENERAL  

El mantenimiento es una parte fundamental de este Plan Director, dado que el actual 
mantenimiento no es del todo adecuado, con podas mal ejecutadas o a especies que no la 
requieren, o en momentos que no los adecuado, riegos inapropiados para especies que 
requieren menos agua, o por lo general una mejor regulación y diferenciación, abonado y 
reciclaje inexistente, así como una ausencia de autoproducción in situ de especies ya 
existentes en los parterres. 

Básicamente todas las tareas de mantenimiento se engloban en la siguiente tabla, según 
qué grupo de planta se considere (recordar que las trepadoras se engloban muchas veces 
como arbustivas): 
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El riego 

La primera consideración  que hay que tener en cuenta en el mantenimiento del sistema 
de riego de una zona verde es la necesidad de disponer de un plano exacto de los 
elementos y de los sectores de riego, en el que conste la especificación del tamaño de 
tuberías, boquillas y presiones y caudales teóricos de funcionamiento. 

El riego de un espacio verde debe partir de un programa anual calculado según las 
condiciones climáticas y las necesidades de las plantas. Así pues, algunos datos como la 
pluviometría y la evapotranspiración del cultivo de referencia son imprescindibles.  El 
programa  anual de riego se complementará con las particularidades de cada zona, como 
por ejemplo, la presencia frecuente de viento, o bien el efecto oasis, muy frecuente en 
jardinería urbana. Se trata de una evaporación adicional que se produce en zonas 
pequeñas rodeadas de asfalto y que por tanto se calientan más, lo que provoca un mayor 
consumo de agua. 

En jardinería pública hay que procurar que se modifique el programa de riego durante o 
después de las lluvias. Aunque la cantidad de lluvia sea insuficiente para anular un riego, 
éste debe detenerse cuando llueve, debido a la mala imagen o a la sensación de derroche 
de agua que se puede crear en los usuarios observadores. 

El riego es necesario para todos los cultivos de verde urbano, pero, sobre todo, para las 
praderas y, muy especialmente, para los céspedes,  cuyas necesidades  hídricas diarias 
suelen ser de 5 l/m2, aunque pueden llegar hasta los 12 litros, según la situación climática 
de la zona. El arbolado joven debe regarse en el transcurso de los tres primeros años; 
durante el primer año se realizará un riego semanal de octubre a marzo y dos riegos 
semanales  de abril a septiembre; durante el segundo  y tercer años, un solo riego 
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semanal de abril a septiembre. A partir del cuarto año, se considerará  que el árbol es 
autosuficiente y sólo se regará en casos excepcionales  de sequía durante la época 
más calurosa. Como orientación, si no se dispone de la información del proyecto, en 
verano se puede estipular un riego de 40 minutos en aspersión, de 15 minutos en 
difusores y de 30 minutos en goteo cada dos días. Los árboles se regarán una vez por 
semana.  

Sistema de Riego Sostenible: 

Dado que como se mencionado anteriormente salvo los goteros y las tuberías de pvc, no 
existe un sistema completo de riego, que permita ajustar respuestas personalizadas para 
cada sector o parterres, lo primero que plantea este plan es precisamente el desarrollar 
este sistema. 

Dado que el agua actualmente utilizada procede de la red de suministro, hay que ir 
gradualmente cambiando de esto, buscando y almacenando nuevos aportes de este 
recurso. 

Este Plan Director, plante dos líneas claves a este respecto: 

- Generación de un SUDS, tanto local para cada zona verde, como general para 
casco urbano entero, que por un lado resuelva los problemas ocasionados en la 
zona urbana en las fuertes avenidas, al disponer de un sistema de drenaje 
diferente al del alcantarillado o de aguas negra, por otro lado un aporte continuo de 
agua, que actualmente no se aprovecha, y por último generar más zonas verdes. 
Constará de los siguientes elementos generales: 

o Sistemas de captación, conducción, filtrado y almacenaje, para cada zona 
verde de tamaño y entidad suficiente 

o Cuando estos sistemas locales se colmaten, el agua sobrante excorrerá 
por las calles del núcleo urbano, donde debe ser de nuevo a las afueras de 
este, captada, conducida, filtrada y almacenada, en una gran zona verde, 
aguas debajo hacia la vega del Argos, concretamente pensamos que la 
mejor ubicación es donde se encuentra la Olmeda Singular del bancal de la 
Plata.  

o Una vez almacenada en wetlands o en depósitos enterrados y transitables, 
esta agua debe de ser dirigida a un cabezal de riego general para todos los 
jardines municipales. 

- Reciclaje del agua de la depuradora municipal, que puede ser mezclada con el 
agua pluvial recogida y de esta manera diluir cualquier alcalinidad alta que pudiera 
presentar, o cualquier otra característica inadecuada tras los tratamientos de 
depuración. 

- Este Plan Director, encomienda a que el municipio valore y busque programas 
europeos de financiación, para desarrollar en planes y obras futuras, lo aquí 
planteado.  
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Olmeda del Bancal de la Plata con terreno de cota baja municipal, ideal para un SUDS general. 

Maquinaria: 

El elemento principal que informa del funcionamiento de una instalación de riego es el 
contador de agua, que debe ser controlado cada mes en primavera y en verano, y cada 
dos meses en invierno y en otoño. En caso de que la lectura no sea la esperada, debe 
averiguarse  la causa abriendo y cerrando cada sector de riego sucesivamente. El 
segundo instrumento que nos proporciona información al instante sobre el funcionamiento 
del equipo es el manómetro. Además, periódicamente, cada mes o bien tres veces al año, 
se comprobarán  los sensores de humedad o de viento en caso de disponer de ellos. 
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Dependiendo de la calidad del agua, se limpiarán manualmente  los filtros. A modo de 
orientación, se recuerda que un filtro no debe provocar una pérdida de presión superior a 5 
m3 de agua. 

Para riegos manuales en las áreas donde no exista red de agua, se utilizan las cubas de 
riegos. Estos equipos suelen contar con una capacidad  de 6 a 12m3 y, por lo general, 
incorporan una bomba de impulsión con una presión de 1O kg/cm2   y un caudal de 50 
1/min, aunque la gama disponible no presenta excesivas limitaciones. 

Aplicaciones y rendimientos: 

En general, el consumo  de agua será de un tercio del total en primavera y de dos tercios 
en verano, con lo cual el programa de riego deberá cambiarse como mínimo cuatro veces 
al año. En invierno y en otoño, el consumo será prácticamente  nulo, y si existe riesgo de 
heladas debe tomarse la precaución  de vaciar la instalación. En las zonas templadas es 
recomendable  realizar un riego al mes para mantener y comprobar el sistema. 

La poda 

El Estado Actual: 

Tras el seguimiento de las podas realizadas desde resaltamos los siguientes aspectos: 

- La ejecución de la mayoría de las podas suele ser incorrecta, o bien no respetando 
el collar de la rama, o bien dejando un muñón innecesario, consideramos muy 
importante realizar una oportuna formación de operarios utilizados, o contratar a un 
asesor cualificado que realice un seguimiento durante la realización de estas.  

Muñones y cortes mal ejecutados, favoreciendo oclusiones abiertas y focos de infección. 
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- Por otro lado se podan especies que no necesitan poda, no sabemos con qué 
criterio, como por ejemplo las Jacarandas. 
 

Jacarandas podadas hasta del desmochado, en la calle Ordoñez. 
- Además se podan excesivamente especies que solo requieren cortes en ramas no 

mayores de 12 pulgadas, como por ejemplo las moreras, práctica errónea muy 
extendida en la poda tradicional, que se realizaba dentro de contextos de 
fruticultura (recolección de moreras u hojas, en el siglo pasado), y no obedece a 
criterios de arboricultura y jardinería, estresando y debilitando innecesariamente a 
los individuos, algunos de ellos centenarios y muy desvitalizados. 
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Morera singular desmochada, donde se ha llevado la poda a su máxima exageración, 
desvitalizándola por completo. 
 

- Podas de especies en épocas no apropiadas, por ejemplo podas de naranjos 
bordes, en otoño, cuando el ejemplar las requiere ya bien avanzado el invierno. 
Realizarlas antes favorece mayor pérdida de savia, y por tanto debilitar más al 
inidviduo. 



                                                                                                                                 

54  PLAN DIRECTOR ZONAS VERDES CALASPARRA  

 

Campaña de poda y retirada de naranjas de  Octubre a Noviembre. Debería de ser en Enero. 

Hacia una poda diferenciada: 

En primer lugar tenemos que diferenciar entre podas de árboles y podas de arbustos, ya 
que los arbustos muchas veces más que podas, necesitan pinzamientos, que no es 
propiamente una poda como tal. 

Después hay clasificar las especies que requieren poda en otoño, o en invierno, o a finales 
de invierno, o en primavera, o en verano, etc. Puesto que será del todo incorrecto 
pretender satisfacer todas las necesidades de poda en una sola campaña, ya que 
esteremos perjudicando seriamente a un gran número de ejemplares. Se requieres de 
diferentes campañas de poda, atendiendo las necesidades de cada especie. Si no se 
puede hacer esto, es mejor solo podar las especies apropiadas para la época de la 
campaña concreta, y el siguiente año, cambiar la época de campaña para otro grupo de 
especies, dejando sin poda ese año el resto. Así para las distintas especies de árboles, 
las agrupamos según la época de poda: 

 



                                                                                                                                 

55  PLAN DIRECTOR ZONAS VERDES CALASPARRA  

 

 

 

 



                                                                                                                                 

56  PLAN DIRECTOR ZONAS VERDES CALASPARRA  

 

 

 

En cuanto a las podas y pinzamientos, las distintas especies arbustivas y trepadoras las 
agrupamos según la época de poda: 
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La Correcta Poda: 

Esta labor es propia de las especies leñosas, principalmente, pero también se realiza en 
plantas vivaces y anuales. Consiste en eliminar ramas y, en ocasiones, raíces, para 
asegurar el equilibrio vegetativo. La poda supone siempre una agresión  a la planta y, por 
lo tanto, no debe abusarse de ella. Su objetivo básico es mantener la forma y el volumen 
del árbol o arbusto, pero también puede utilizarse para eliminar partes muertas o 
enfermas, para mantener un equilibrio entre la parte aérea y la subterránea, y para 
estimular la máxima producción de hojas, flores o frutos. La realización de la poda sólo 
está justificada durante los años de crecimiento y de configuración de la planta si no se 
presentan problemas adicionales. Una buena poda puede ser beneficiosa si ayuda a 
consolidar la forma  del vegetal, pero si se hace mal, puede destruir para siempre la 
estética de la plantación, y si es drástica, reducirá su esperanza  de vida. Lo ideal es que 
las podas se limiten a las fases de formación y de mantenimiento; las heridas pequeñas 
cicatrizan mejor y con más facilidad que las grandes. 

Uno de los objetivos primordiales  de la poda es restablecer el equilibrio de la vegetación, y 
lograr que el volumen esté en consonancia  con el porte. En ocasiones, la copa adquiere 
un volumen excesivo que, en caso de vientos intensos, hace peligrar al árbol, ya que las 
raíces no pueden soportar estos esfuerzos. La eliminación de ramas muertas, enfermas o 
deformes también es otro de los objetivos de las operaciones  de poda. En el medio 
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urbano, estas circunstancias  se incrementan debido a la interferencia  de las especies con 
el equipamiento  ciudadano: cables, tendidos de teléfonos, ventanas, puertas, etc. 

Clases de poda 

La poda de formación se realiza durante la fase de crecimiento de la planta y sirve para 
que el árbol se adapte al entorno en que se va a cultivar, lo cual condiciona sus formas y, 
por tanto, las podas futuras. Esta poda debe adaptarse al porte natural de la especie, de 
manera que sólo se eliminarán las ramas mal situadas respecto al esquema que se desee 
y, en ocasiones, se modificará parte del sistema radicular. La poda de formación tiene dos 
objetivos básicos: la formación del tronco y la formación de la estructura. La formación del 
tronco se utiliza para definir la guía principal, y consiste en la supresión de las ramas que 
forman horquillas y que compiten con la guía principal. Asimismo, las ramas más bajas se 
eliminan de forma progresiva y la altura se recorta en proporción al grosor del tronco; éste 
se adapta al entorno para evitar molestias e interferencias con el tráfico peatonal y rodado, 
en el caso del arbolado viario. Este tipo de poda pretende conseguir una estructura 
equilibrada, eliminar las ramas mal situadas, y definir las que sostendrán la estructura 
futura del árbol. Si se ha elegido bien la especie y se ha vigilado su crecimiento, las futuras 
podas sólo serán de mantenimiento, es decir, los trabajos se limitarán a la eliminación de 
chupones o renuevos, y de ramas muertas y enfermas; y también servirán para asegurar la 
ventilación de la fronda del árbol (ver Anexo III, Manual de Poda). 

Otro tipo de poda, que en este caso sirve para aumentar la floración, consiste en reducir el 
número de yemas terminales, aunque previamente deben conocerse  los hábitos de 
crecimiento, floración y fructificación para saber si la especie florece en brotes del mismo 
año o del anterior. En cuanto a la operativa de poda, deben seguirse las siguientes 
recomendaciones: 

•  El corte debe ser limpio, ya que si es irregular la superficie de cicatrización es mucho 
más grande y retiene con más facilidad las sustancias extrañas, con lo cual existe un 
mayor riesgo de infección. 

• El corte debe practicarse cerca de una yema y por encima de ésta, para minimizar las 
partes muertas que queden en el árbol. 

• Los cortes deben ser oblicuos para que no retengan residuos ni agua. 

•  Las ramas deben cortarse en el punto en el que interfieren con otras ramas. Los tocones 
inhábiles mueren y se convierten en nidos de enfermedades, hongos y bacterias. 

•  Los cortes deben cubrirse con productos especiales que favorecen su cicatrización y los 
protegen de enfermedades. 

Cuando se realiza un corte se provoca una herida; su curación se produce por la formación 
de un labio cicatrizante que va desde los límites del corte hacia el centro, denominado 
callo. Hay que favorecer su crecimiento respetando las normas anteriores. 

En situaciones de emergencia, puede ser aconsejable realizar podas drásticas o 
excepcionales, denominadas terciados o descabezados. Estas operaciones son 
técnicamente inadmisibles,  pues los riesgos que corre el árbol son importantes y es fácil 
que se reduzca su esperanza de vida; por eso, sólo deben realizarse  cuando no cabe otra 
posibilidad para salvar ejemplares  cuyo estado botánico está en declive por alguna de las 
siguientes  causas: ataques de plagas o enfermedades que no puedan atajarse con otro 
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tratamiento; eliminación  de daños físicos importantes en su copa, como puede ser el 
desgaje de ramas madre; previsión de ataques parasitarios o de principios de putrefacción  
interna del árbol; y reducción considerable de sus raíces a causa de zanjas o 
cimentaciones  que desequilibren la estructura arbórea. 

Las hachas y las herramientas  de corte proporcionan los mejores cortes y los más limpios, 
pero al ser operaciones  muy caras, en la actualidad se suelen realizar con motosierra en 
las ramas de porte considerable, y con tijeras neumáticas, podadoras  y tijeras de corte en 
el caso de las ramas menores 

Por último, es necesario comentar que, en la organización de las labores de poda, debe 
tenerse en cuenta la gestión de los residuos que se producen, que es una operación 
auxiliar pero muy importante. Los volúmenes que se generan son considerables, y se 
pueden clasificar en dos grupos: ramas verdes y troncos lignificados. 

La vía de recuperación más adecuada para las ramas verdes es el compostaje; y para los 
troncos, la trituración y su aprovechamiento como materia orgánica (mulching). 
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Recortes de setos y borduras 

El perfilado de formas, el recorte o el tallado son otras funciones de la poda, cuyo objetivo 
es exclusivamente estético. La aplicación  más típica es el recorte de setos de arbustos, 
que debe efectuarse cada vez que sea necesario para mantener su estilo de 
ornamentación, como mínimo dos veces al año, después de las crecidas de primavera  y 
de otoño. El corte de los setos formados por plantas de hoja caduca y perenne de pequeño 
tamaño se realiza con cortasetos o con podadoras  eléctricas, y el de los setos informales, 
o de grandes hojas perennes como el laurel, se lleva a cabo con tijeras de podar, que le 
otorgan un acabado más natural. 
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Pinzamiento 

El pinzamiento es una de las operaciones  más habituales  y presenta unos resultados 
muy vistosos. Se realiza esencialmente  sobre plantas vivaces y anuales, y su objetivo es 
provocar la máxima ramificación  y floración. 

Las yemas terminales aportan un estímulo de crecimiento, y las laterales, de floración; 
eliminando  las yemas terminales se logra un mayor riego en las ramas de flor. Mediante 
esta operación, la planta frena su crecimiento y gana volumen, con lo cual consigue un 
mayor equilibrio y alcanza prestancia y color. El pinzamiento es muy beneficioso y se 
puede realizar cuando se crea conveniente. 

La limpieza de las plantas de flor, ya sea cuando la flor empieza a debilitarse o bien 
cuando está marchita, contribuye a alargar la época de floración. La eliminación de la flor 
marchita, además de ser una operación de limpieza, evita a la planta el esfuerzo de la 
formación del fruto y beneficia las nuevas floraciones. 

Maquinaria: 

Existe un buen número de herramientas manuales y mecánicas que son útiles para 
realizar las labores de poda. Las desramadoras o podadoras hidráulicas neumáticas son 
unas tijeras que están dotadas de un circuito hidráulico que les confiere una gran potencia 
de corte. Gracias al acoplamiento de sus ejes telescópicos, pueden cortar ramas de hasta 
3,5 cm de diámetro que estén situadas a 5 m del operador. El cortasetos es otra de las 
máquinas más usadas; dispone de unas tijeras de vaivén con un motor eléctrico de 
combustión, y se utiliza para dar forma a los setos. Las espadas de corte oscilan entre los 
55 cm del modelo estándar y los 88 cm en el caso de las profesionales. 

La motosierra es, sin duda, la herramienta más empleada. Esta máquina permite cortar 
troncos y ramas, y se utiliza especialmente para la poda del arbolado. La elección de la 
motosierra adecuada depende del medio donde se vaya a emplear, de la frecuencia  y la 
duración de los turnos de trabajo, de los tipos de Madera- madura o blanda-, y de la 
longitud de la espada. Pueden ser eléctricas o de motor de combustión, y la mayoría 
incorpora un freno de cadena accionado por inercia que sirve para detener la cadena en 
los retrocesos. También incluyen una protección contra la sobrecarga que protege al motor 
en los atascos. 

Las motosierras requieren de una atención especial en cuanto a la seguridad personal, a 
pesar de que están dotadas de varios mecanismos para evitar accidentes. Los peligros se 
centran en el riesgo de cortes, en las vibraciones y el ruido. Los mejores modelos son los 
que ofrecen las máximas prestaciones con el menor peso. Para evitar los daños por 
vibraciones, se deben elegir equipos que dispongan de elementos amortiguadores y de un 
centro de gravedad bien elevado. El nivel sonoro es alto, normalmente superior a 100 
dB(A), por lo que los cascos antirruido son obligatorios. Se aconseja el uso de otros 
complementos, como los guantes, las gafas, las botas con puntera reforzada y un traje de 
trabajo resistente, pero lo más importante es conocer estas herramientas y utilizarlas con 
mucho cuidado, ya que son muy potentes. 

La astilladora o trituradora es otro de los equipos fundamentales en las operaciones de 
poda, aunque no esté relacionada directamente con ella. Las tendencias más actuales 
coinciden en reducir el problema de los residuos vegetales al máximo, al tiempo que se 
pretende reciclarlos. La extraordinaria reducción que consigue la astilladora optimiza las 
operaciones de transporte y de manejo de los residuos. Dependiendo de su potencia, 
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pueden triturar ramas y todo tipo de residuos vegetales para su posterior utilización como 
compost. 

Aplicaciones y rendimientos: 

En mayor o menor grado, la poda se aplica a muchas especies de plantaciones. Los 
pinzamientos se realizan en primavera, cuando se produce la formación de tallos de flor, 
en plantas vivaces, anuales y en algunas arbustivas, para estimular su floración. El recorte 
y el perfilado de setos arbustivos se pueden practicar en cualquier época del año, aunque 
lo tradicional es llevarlos a cabo al final de la primavera y durante la entrada del invierno. 

En los arbustos, tras la poda de formación, sólo se realizarán limpiezas de ramas viejas, 
muertas y enfermas. En caso de que sea preciso, la limpieza de los arbustos de hoja 
caduca se efectuará cuando estén en reposo vegetativo: al final del otoño y al principio de 
la primavera para evitar los fríos. En las especies de hoja perenne, se realizará durante la 
estación vegetativa. La primavera es la estación más indicada para las podas de limpieza y 
el otoño para las de formación, pero, en cualquier caso, su realización dependerá siempre 
de la planta, ya que en ocasiones, la poda de primavera puede reducir sensiblemente la 
floración. 

La poda del arbolado, en principio, puede realizarse durante todo el año en la mayoría de 
las especies, pero es más aconsejable llevarla a cabo durante el periodo de reposo 
vegetativo. No obstante, la mayoría de las especies cicatrizan antes y mejor si la poda se 
realiza en primavera, cuando el ejemplar tiene actividad y el frío es menos intenso y, por lo 
tanto, no perjudica las heridas. El terciado de árboles no debe ejecutarse nunca salvo en 
las excepciones numeradas anteriormente. En algunas zonas todavía se efectúa con cierta 
frecuencia, lo que causa severos daños al arbolado, algunas veces irreparables. La poda 
sólo debe realizarse por motivos concretos y justificados. Tras la fase de formación, deben 
evitarse al máximo y usarse sólo para eliminar ramas indeseadas o perjudiciales. 

 El desbroce 

La función del desbroce es cortar la vegetación indeseada.  Por lo general, su objetivo es 
limpiar, aclarar áreas forestales, cortar la maleza y los árboles o arbustos nacidos 
espontáneamente, etc. En definitiva, se trata de una operación de siega especial. Muchos 
de los equipos agrícolas, forestales y de jardinería  pueden realizar labores de desbroce.  
Éstos se dividen en dos grandes grupos: desbrozadoras manuales de hilo de nailon o de 
discos, y desbrozadoras autoportantes de discos desbrozadores, de corte frontal o de 
brazo articulado. El primer grupo se emplea, sobre todo, para la conservación de los 
parques y jardines, y su función es similar a la tradicional guadaña, por lo que en algunas 
zonas se les llama motoguadañas. 

Maquinaria: 

Las desbrozadoras manuales  han sustituido a las máquinas recortaorillas debido a que las 
primeras ofrecen la posibilidad de montar una gran cantidad de accesorios. Esta 
versatilidad las hace aptas para cortar una gran variedad de elementos, desde hierbas 
hasta ramas de 20 cm de diámetro. También son muy útiles para cortar el césped donde 
las máquinas de segar no tienen alcance. Estos equipos pueden clasificarse en tres 
grupos: de hierba, de hierba y malezas, y forestales. 

En cuanto a los cabezales de desbroce, éstos pueden clasificarse en: 
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Cabezal de hilo de nailon: adecuado para recortar pequeñas cantidades de hierba, césped 
y vegetales de poco porte. Existen cabezales manuales, semiautomáticos y automáticos. 
Disco de dos dientes: especialmente indicado para césped duro y para maleza tierna. 
Disco de cuatro dientes: eficaz para la limpieza de maleza media y alta en jardines o zonas 
rústicas. Disco de tres dientes: para limpieza forestal y maleza espesa, cañas y arbustos 
pequeños. Disco de ochenta dientes: para trabajos profesionales en zonas forestales. Se 
utiliza como sierra y puede talar árboles y arbustos grandes de hasta 20 cm de diámetro. 

La gama de accesorios es muy amplia, y abarca desde brazos extensibles para cortar las 
ramas desde el suelo hasta un buen número de discos de corte para adaptarse a cada 
necesidad. El nivel sonoro que producen es alto, de 95 a 115 dB(A), lo que exige el uso de 
protectores acústicos, pero hay que tener en cuenta que la simplicidad de los equipos 
dificulta el apantallamiento  o carenado de los motores. Este equipo también suele 
despedir piedras del suelo o fragmentos de los vegetales cortados, por lo que es esencial 
el uso de otros elementos de seguridad como botas, protectores  para la cara y guantes. 

El segundo grupo de equipos, donde se incluyen las desbrozadoras  autoportantes, está 
compuesto por maquinaria  especial para áreas rústicas y grandes superficies. Por lo 
general, son accesorios que cortan la maleza y que se pueden acoplar a tractores y 
vehículos con tracción en las cuatro ruedas. Los anchos de trabajo suelen ser de 1,2 a 1,6 
m y su rendimiento es excelente. 

Entre estos accesorios destacan los brazos articulados, por su aplicación en la 
conservación de los laterales de la carretera de acceso a los núcleos urbanos. Es un 
accesorio lateral acoplado a la toma de fuerza de un vehículo con gran movilidad que le 
permite acceder a la maleza situada a 7m del vehículo y cortarla sea cual sea su 
inclinación. 

Aplicaciones y rendimientos: 

Las aplicaciones del desbroce son muchas y variadas. Las más usuales son: la 
conservación de los laterales de las carreteras; la limpieza de las áreas cuyo grado de 
mantenimiento es bajo; el corte de césped o pradera en zonas de gran inclinación; la 
limpieza de sotobosques; la conservación de áreas que presentan  vegetación de 
crecimiento espontáneo; y la limpieza de solares degradados. Cuando la función que 
cumple es la de limpieza, el desbroce suele estandarizarse en dos actuaciones anuales. 
Pero por lo general, su aplicación es fruto de la observación, por lo que el desbroce es una 
labor esporádica cuyos rendimientos son muy variables, ya que se ven afectados por 
múltiples factores. 

 

Las cavas y escardas  

Básicamente, el objetivo de estas labores es mejorar la superficie del terreno y eliminar las 
malas hierbas. Con el tiempo, la superficie de la tierra se va compactando por la acción del 
agua y del uso y se produce la formación de vasos capilares que comportan una gran 
pérdida de agua. Cuando esta capa se rompe debido a la acción de las cavas, se produce 
la renovación de la estructura del terreno. La operación puede ser más o menos profunda, 
pero, en general, suele presentar alguna de las siguientes variantes: binado o descostrado  
(superficial), cava (de 12 a 15 cm de profundidad), cava profunda (de 20 a 30 cm de 
profundidad) y gradeo (profundidades superiores). 
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Se denomina escarda o entrecavado a la operación que sólo se limita a arrancar la 
vegetación indeseada. Normalmente, la profundidad  de la labor es de unos 12 cm y se 
realiza con herramientas manuales como la azada o el escarificador. El uso de maquinaria 
está contraindicado debido a que todas estas operaciones  deben efectuarse con mucha 
atención para evitar daños en las raíces de las plantas que se encuentran alrededor. La 
escarda también puede realizarse utilizando herbicidas  selectivos que actúan sólo sobre 
un tipo de vegetación, como ocurre en el caso de los céspedes, donde es el método más 
utilizado. La operación debe completarse con un rastrillado del terreno, con el objetivo de 
retirar las hierbas desechadas  y otros restos, y uniformizar la superficie de cultivo. Con 
estas operaciones, el suelo se vuelve más permeable al aire y mejora la captación del 
agua de riego y su aprovechamiento. 

Cavas y escardas en los Jardines del Castillo, realizadas con azadones: 

Maquinaria: 

El concepto de cava es muy amplio, con lo cual, para efectuar labores profundas de 
preparación para nuevas plantaciones  o de sustitución de cultivos, debe elegirse una 
maquinaria  adecuada. Las fresas y los arados de gran porte pueden ser útiles en 
operaciones  de gradeo y en cavas profundas, y están indicados para áreas exentas de 
vegetación o para aquellos lugares donde se desee efectuar su sustitución total. Las 
fresadoras de pequeño tamaño, llamadas también motocultores  o motoazadas,  son más 
frecuentes y permiten cavar sin esfuerzo. Cualquier necesidad de explotación hortícola o 
jardinera puede satisfacerse con esta máquina, debido a la cantidad de accesorios que 
puede incorporar. Con este equipo se puede fresar, arar, cargar y transportar,  desbrozar y 
acaballonar, entre otras posibilidades. La diferencia entre los motocultores y las 
motoazadas consiste en que los primeros poseen ruedas neumáticas  y están equipados 
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con motores de mayor potencia; las motoazadas no llevan ruedas, sino unos discos que 
les sirven de guía. 

El escarificador es otra máquina apta para las labores de renovación de céspedes, aunque 
su uso se centra más en la conservación tanto de los céspedes como de las praderas. 
Esta máquina dispone  de unas cuchillas que realizan una acción de peinado sobre la 
superficie del terreno o del césped, las cuales cortan las raíces y las hojas de las malas 
hierbas y destruyen el musgo. El paso del tiempo, el exceso de raíces, el musgo, las 
hierbas y otros factores endurecen e impermeabilizan  el suelo; llegado este punto, el 
césped es incapaz de absorber y aprovechar los nutrientes con normalidad. Las pequeñas 
incisiones  que realiza el escarificador facilitan el aireado del terreno y propician  una 
buena absorción del agua y de los nutrientes, así como de nuevas semillas si fuese 
necesario.  Los distintos modelos de escarificadores pueden acoplarse fácilmente sobre 
cortacéspedes  de mano, o sobre minitractores riding y minitractores  de jardín. En cuanto 
a los macizos de arbustos, vivaces y planta anual e, incluso, en el caso de árboles aislados 
y de alineamiento en las calles de la ciudad, la cava y la escarda son difíciles de 
mecanizar, por lo que suelen realizarse  con herramientas manuales  y a un alto costo. 

Aplicaciones  y rendimientos: 

La cava y la escarda son operaciones  de aplicación generalizada  en todos los cultivos. 
En el césped, la escarda suele efectuarse por medios químicos y la escarificación por 
medios mecánicos. La mejor época para pasar el escarificador es el otoño, ya que las 
raíces tienden a salir en los días más húmedos de primavera. Los métodos químicos se 
utilizan con frecuencia para la limpieza de hierbas indeseadas  en los caminos y 
pavimentos. 

El binado o escarificado superficial de los árboles también es muy conveniente para 
romper la capa superficial y para mejorar la absorción de agua. La labor debe realizarse en 
una zona de hasta 70 cm alrededor del tronco, y se llevará a cabo al menos cuatro veces 
al año, en primavera  y en verano. La escarda  y la cava de los arbustos también deben 
realizarse  con cierta frecuencia, aunque dependerá del tipo de planta y, sobre todo, del 
crecimiento de hierbas indeseadas a su alrededor. 

El entrecavado  de las zonas ajardinadas  típicas, que presentan composiciones de 
arbustos y plantas vivaces o de temporada, debe realizarse con mayor frecuencia, ya que 
su objetivo es mostrar las plantas, las flores o los frutos en su mejor momento, y acabar 
con las malas hierbas que las invaden de forma reiterada. Aunque cada caso es distinto, 
en términos generales,  se deberá efectuar dos veces al mes durante las épocas de mayor 
actividad vegetativa, y una vez cada dos meses durante el resto del año. 

El aireado y recebado 

Esta labor se efectúa sólo sobre los céspedes. El uso ciudadano, el paso de maquinaria  y 
los posibles depósitos de hierba cortada sobre el terreno crean una capa de restos 
vegetales entremezclada  con la hierba viva y, de esa forma, la tierra tiende a 
compactarse. Esta situación perjudica  seriamente al cultivo pues, por un lado, evita la 
aireación  y la penetración  de agua y nutrientes y, por otro, provoca enfermedades por 
hongos. El aireado remedia periódicamente esta situación, ya que consiste en romper la 
costra superficial para proporcionar  permeabilidad al terreno. 

Existen muchas labores de índole similar, cuyas diferencias  son casi inapreciables. 
Básicamente, hay dos tipos fundamentales: aireación  superficial y aireación profunda. La 
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primera incide más sobre las plantas que sobre el terreno, y se utilice para regenerar el 
césped efectuando  cortes sobre él que llegan a penetrar 1 o 2 cm en el terreno. 

Se realiza normalmente pasando una herramienta sobre el césped, sobre el que se 
efectúa un corte vertical acanalado de toda la capa vegetal y otro superficial en el terreno. 
Deben efectuarse dos pasadas: una longitudinal y otra transversal. Esta labor arrastra  una 
buena parte  de la capa vegetal muerta, aclara  el césped vivo al fomentar su reproducción 
por ahijamiento, y airea parcialmente el terreno. La aireación superficial se puede llevar  a 
cabo  manualmente con un rastrillo escarificador, pero  lo más frecuente es emplear 
medios mecánicos, sobre  todo en el caso de extensiones considerables. La aireación 
profunda también descompacta el terreno al clavar unos  tubos en él a una profundidad de 
entre  7 y 1O cm, que extraen pequeñas porciones de tierra. Todas las operaciones de 
escarificado, corte vertical y aireado extraen cantidades sustanciales de terreno que debe 
reponerse. Esta  labor  se conoce como recebado y consiste en depositar sobre  el suelo 
una mezcla de compost y arena, normalmente, en una proporción de 2 kg por m2 . 

Maquinaria: 

Estas  operaciones suelen ser mecánicas y se realizan con una serie de equipos estándar, 
aunque existen muchos otros  que también pueden efectuarlas. El escarificador ligero  o 
quitamusgos es un equipo sencillo que se arrastra sobre  el césped con la ayuda  de un 
tractor  o de un vehículo similar. Consiste en una serie  de púas de acero  que peinan el 
césped, arrancan parte de los vegetales muertos y lo airean ligeramente. Otro equipo ya 
descrito es el escarificador, que efectúa  el saneamiento del césped peinándolo por medio  
de una serie de cuchillas fijas, y lo airea  superficialmente. 

El Verticut es una segadora vertical  cuyo  ancho habitual es de 50 cm; trabaja sobre la 
superficie del césped y llega  a profundizar unos  2 cm en el terreno, por lo que el resultado 
es más  duradero. Su concepción es sencilla y resulta muy útil en las superficies de 
césped de verde  urbano. 

Las aireadoras, también llamadas sacabocados, han sustituido el rulo de púas  que se 
utilizaba para realizar perforaciones sobre  las praderas de césped. Funcionan clavando 
una serie de tubos  cilíndricos de entre 7 y 10 cm sobre el terreno, los cuales  extraen la 
tierra que ocupan. Las aireadoras permiten que el aire  y otros nutrientes pasen  a la capa  
inferior del subsuelo, con lo cual lo enriquecen y fomentan el crecimiento  y el buen  estado 
de conservación del césped. 

Aplicaciones  rendimientos: 

Las labores ligeras pueden efectuarse 4 o 6 veces  al año, y las de mayor  profundidad, 
como el corte vertical del césped y el aireado, una vez en primavera. 

El perfilado 

La finalidad del perfilado es mantener el límite entre diversas especies tapizantes, ya sean 
céspedes, praderas o áreas  de vivaces, flor, o arbustos. En esta labor  se deben arrancar, 
además de la vegetación superficial, las raíces de las plantas que sobresalen, ya que 
muchas de las especies utilizadas en estos cultivos se reproducen por acodo  o ahijado de 
la planta, lo que facilita  que en el borde  de la plantación crezcan nuevas plantas que 
invaden las zonas laterales destinadas a otros  cultivos. En principio, el perfilado posee  un 
objetivo estético, pero en casos  de crecimiento invasivo de la vegetación, su aplicación 
también puede justificarse técnicamente,  ya que sirve como  método para evitar perjuicios 
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a las plantaciones cercanas. En los céspedes, este efecto  se suele  reducir limitando el 
área con bordillos, caminos y pavimentos, o introduciendo en el terreno  placas  
separadoras o !imitadoras que dificulten la reproducción. Esta operación proporciona muy 
buena  imagen a los cultivos y es un indicador de calidad de las labores de conservación; 
por ello, debe realizarse aunque haya bordillos !imitadores, ya que las matas suelen 
invadirlos les otorga  un aspecto descuidado. 

Maquinaria: 

Por lo general, el perfilado se realiza  con herramientas manuales, concretamente con una 
pala de corte que define,  secciona y levanta el área invadida; pero  también se cuenta con 
máquinas específicas. Si se trata  de perfilar plantaciones bien conservadas, lo más usual  
es utilizar  como herramienta de corte  una desbrozadora manual con hilo de nailon.  Para  
otras labores de más envergadura existen equipos  como las perfiladoras de cuchillas u 
otros más especializados que incluso recortan y arrancan totalmente el tepe de césped. 

Aplicaciones y rendimientos: 

La aplicación más generalizada es el perfilado de céspedes y de praderas, pero esta labor  
también se realiza  en los bordes de las vivaces y en los macizos de algunas especies de 
planta anuales. Los límites del césped deben tratarse unas  cuatro veces  al año o, al 
menos, una vez al principio de la primavera y otra al final del ciclo  vegetativo. 

 

Las resiembras y reposiciones 

Para las operaciones  de resiembra y de reposición se utilizan los mismos métodos que ya 
se han mencionado  para la siembra y la plantación. No obstante, es conveniente 
comentar algunos detalles. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el objetivo de la 
vegetación es configurar el verde urbano, y por ello, no sólo deben reponerse las áreas 
que por cualquier circunstancia  hayan muerto, sino que también es necesario sustituir 
Cuando se trata de árboles plantados en áreas verdes que no guarden relación de 
simetría, lo habitual es cortarlos pero no arrancarlos. El tocón residual debe ser mínimo y, 
si es posible, debe reducirse por medio de equipos destoconadores que fresan la madera 
sobrante hasta unos centímetros por debajo del nivel del terreno. 

Los posteriores cultivos se encargarán  de hacerlo desaparecer. También hay que tener en 
cuenta la especie y el porte que se va a utilizar. Lo más lógico es que la reposición se 
efectúe con arbolado la siembra superficial a razón de 30 a 40 g/m2 . 

Después, se rastrillará otra vez y se regará. En algunas variedades de cespitosas se 
puede realizar la plantación de esquejes en vez de la siembra. Si la zona que se debe 
reponer presenta un uso frecuente, es preferible recurrir a la colocación de tepes 
cultivados previamente en un terreno cercano. Es importante que estos tepes se hayan 
formado con semillas del mismo tipo y variedad para evitar cambios bruscos de color en la 
pradera final. 

La reposición de plantas vivaces consiste solo en arrancar las desechadas  y plantar 
ejemplares nuevos. La reposición de las marras de arbustos y árboles es más compleja y 
costosa, sobre todo cuando los ejemplares  son de cierta envergadura. 
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En primer lugar, deben arrancarse  los ejemplares muertos o defectuosos, lo que no suele 
plantear problemas, salvo que se trate de ejemplares de gran porte o de arbolado de 
alineamiento. 

En ambos casos, se cortan primero las ramas que conforman su copa y después el tronco 
al nivel del suelo, con lo cual quedan por resolver la parte baja del tronco y las raíces. 
Cada caso requiere soluciones  distintas, pero, si es posible, deben arrancarse  por medio 
de un tractor que posea la potencia necesaria, lo cual, según las variedades, puede 
ocasionar un gran movimiento de tierras que no reviste importancia en las grandes áreas 
libres pero que, en el caso del arbolado viario, suele causar daños en acerados, calles, 
bordillos  e instalaciones. 

Maquinaria: 

La resiembra y la reposición se efectúan prácticamente sobre todos los cultivos del verde 
urbano, pero cada uno requiere métodos de trabajo muy distintos. Para la resiembra de 
céspedes, existen muchos tipos de maquinaria,  como motoazadas, tractores o rastrillos, 
pero, de manera específica, cabe destacar la cortadora de tepes, en caso de utilizar este 
sistema. Para las siembras de áreas extensas se puede utilizar la sembradora. Esta 
máquina permite el mejor aprovechamiento de las semillas, ya que se puede dosificar de 
forma precisa la cantidad y la densidad que se desee. Muchas veces, estas máquinas, 
además de sembrar, realizan a la vez la operación de rulado mediante un rodillo de rejillas. 
Con sembradoras de mayor tamaño y autopropulsadas  se pueden realizar incluso cuatro 
operaciones a la vez: preparación  y acondicionamiento del suelo antes de la siembra, 
siembra de precisión a voleo, enterramiento de la semilla y aplanado del terreno. Dichas 
operaciones  conviene realizarlas en otoño e invierno, debido a que son las épocas de 
menor actividad vegetativa. 

Para la plantación de árboles de reposición no existen demasiados  equipos, aunque son 
cada vez más frecuentes los destinados al arranque de ejemplares  y al traslado del 
cepellón, hasta su nueva ubicación. Estos equipos resultan muy costosos, por lo que es 
conveniente agrupar varias de estas operaciones  y realizarlas al mismo tiempo. 

El abonado y la fertilización 

El objetivo de estas labores es la reposición de los elementos nutrientes que el suelo va 
perdiendo debido al consumo  de las plantas y a otros motivos. Los suelos contienen  
compuestos básicos que son fundamentales para la alimentación de la planta: nitrógeno, 
fósforo, potasio y, en menor cantidad, otros microelementos como el hierro, el cobre y el 
boro. Aunque las enmiendas están destinadas al tratamiento de los elementos básicos, no 
deben perderse de vista algunos de los microelementos, que son importantes para muchas 
especies. La carencia de hierro produce un color amarillento en las hojas de algunas 
especies, fenómeno que se denomina clorosis. El terreno calizo produce una reacción con 
los compuestos  ferrosos que los hace insolubles  y, por ello, inaccesibles  para la planta, 
por lo tanto, el hierro debe aportarse mediante  la pulverización foliar o en forma de 
quelatos, que no se insolubilizan en este tipo de terreno. Existen muchos otros ejemplos  
de este tipo que recomiendan la adición de compuestos  para enmendar los nutrientes de 
los cultivos, pero estas labores también deben contemplarse desde un punto de vista 
medioambiental y, por tanto, no es conveniente abusar de ellas, por lo que se recomienda  
aplicar enmiendas más naturalizadas. 
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Desde un punto de vista teórico, las adiciones de materiales que reponen estos nutrientes 
son, básicamente, de dos tipos: abonos y fertilizantes. Los abonos suelen ser elementos 
orgánicos naturales ricos en humus. Normalmente, proceden de excrementos  de animales  
o de la fermentación de elementos orgánicos, restos de vegetales, fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos, etc. Su acción es continua y muy natural, y permanecen  en el 
suelo durante años, ya que su descomposición es lenta. Por otro lado, ayudan a mantener 
una estructura ligera en el terreno. Los fertilizantes, aunque también pueden ser de origen 
natural, suelen ser productos químicos, y producen una acción rápida pero poco natural, 
ya que aportan los elementos químicos con bastante grado de pureza. No intervienen en la 
mejora o en la conservación  del terreno. Para una misma superficie, los fertilizantes  se 
utilizan en gramos por metro cuadrado y los abonos, por kilos. Las familias de fertilizantes 
son los nitrogenados, los fosfóricos y potásicos  y, sobre todo, los compuestos, en los que 
intervienen varios elementos. 

Elementos fertilizantes 

El papel de cada uno de los elementos que intervienen en el complejo  proceso de la 
aportación de nutrientes es fundamental para conseguir un equilibrio vegetativo adecuado. 
A continuación se revisa la procedencia  y la función de cada uno de ellos: 

•  Nitrógeno: forma parte de la materia viva y se encuentra en el protoplasma de las 
células, en las proteínas y en los prótidos. La clorofila es sustancia nitrogenada  que 
desempeña un papel básico en la fotosíntesis, por lo que el nitrógeno afecta al 
crecimiento de las plantas. 

•  Fósforo: la planta lo absorbe en forma de anhídrido fosfórico y abunda en los órganos 
jóvenes, ya que, al igual que el nitrógeno, el fósforo facilita el crecimiento y otorga 
calidad y fuerza. Asimismo, este elemento favorece el crecimiento del sistema radicular. 

•  Potasio: proporciona a la planta el control de muchas de sus funciones, entre las que 
destacan la resistencia frente a las enfermedades, a la sequía, y las heladas. 

•   Oligoelementos: son esenciales  para la función de nutrición y la función clorofílica. 

Con todos estos elementos en equilibrio, el cultivo está asegurado. En el caso de 
aportación de abonos orgánicos, la liberación es lenta, lo que repercute en una aceptación 
mejor y menos arriesgada por parte de la raíz. El proceso de liberación  está muy 
influenciado por la humedad y por la temperatura del suelo. 

Abonos orgánicos 

El suelo es un laboratorio viviente en el que se suceden una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos de gran importancia para el desarrollo y el crecimiento  de los 
vegetales. Los fertilizantes químicos provocan que el terreno tienda a mineralizarse, con lo 
cual lo más adecuado es aportar vida bacteriana, que ayuda a asimilar los elementos 
minerales, a retener la humedad y a que los terrenos sean más fáciles de trabajar. La 
materia orgánica no puede sustituirse por el abono mineral sin una justificación. Muchos 
suelos se deterioran cuando el nivel de humus baja excesivamente y los abonos orgánicos 
tienden a restablecerlo. En otras palabras, esto significa que el suelo debe mantener una 
armonía entre sus condiciones  físicas y biológicas  y, para ello, es indispensable que 
contenga la cantidad necesaria de humus. 
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Los suelos de nuestro país, en general, no suelen contener más allá del 1 % de materia 
orgánica, cuando el valor óptimo se cifra en un 3 %. Si a esto se añaden los riesgos de 
erosión, las altas temperaturas, que provocan más agotamiento de los compuestos  
orgánicos, y otros factores se hace patente la necesidad de efectuar las máximas 
enmiendas  de abonos orgánicos para elevar la calidad de los sustratos que soportan el 
verde urbano. Un abono orgánico debe aportar los siguientes elementos: bacterias vivas 
no patógenas, oligoelementos asimilables por las plantas, componentes orgánicos  y 
minerales asimilables, y moléculas  coloidales reversibles.  

La materia orgánica ejerce sobre la estructura del terreno un cambio de esponjado  muy 
positivo, que provoca  que los suelos compactos  se suelten y los arenosos  se compacten, 
lo que se traduce en un mejor aprovechamiento del riego. Al descomponerse, la materia 
orgánica se mineraliza y libera los elementos químicos que la componen: nitrógeno y 
anhídrido carbónico, que ataca y libera elementos nutritivos de los compuestos minerales 
presentes en el suelo. Además, la materia orgánica contiene cantidades  sustanciales de 
fósforo, potasio, magnesio  y hierro. 

Sin embargo, la acción más importante  de la materia orgánica proviene  de las 
características biológicas que aporta al suelo. Una gran parte de la fertilidad de éste 
depende precisamente  de la cantidad de microorganismos que viven sobre él. 

Cuando  se preparan  las tierras, se les añade materia orgánica  tanto para mejorar la 
textura como para incrementar  los elementos  nutritivos. La incorporación de estiércol, 
preferentemente de caballo o vacuno, equilibra la textura de la tierra, tanto si es arenosa 
como si predomina  la arcilla en ella. La calidad del estiércol depende de su proceso de 
fermentación y maduración. 

Una buena técnica debe favorecer una fermentación uniforme que incluya aireados 
frecuentes  y el tamizado de partículas extrañas, y un control del proceso para que todas 
las reacciones sean aerobias. Las reacciones anaerobias  provocan una fermentación 
pútrida que provoca  que muchos de los compuestos  nitrogenados  que portan los 
estiércoles se pierdan. El compost es similar al estiércol, pero su composición  es muy 
distinta y puede obtenerse de la fermentación controlada de residuos orgánicos, tanto de 
origen agrícola como doméstico. 

Los materiales orgánicos empleados para asegurar el aporte de humus al suelo pueden 
tener múltiples procedencias: 

•  Los restos de las labores sobre el verde urbano: las hojas, las siegas o las podas son 
fuentes de humus natural sobre el suelo. Lo más habitual es recoger estos restos, 
triturarlos, fermentarlos de forma controlada para convertirlos en compost  y 
reintegrarlos después como abono en la misma zona. 

• El compost resultante de la fermentación controlada de materias orgánicas: estos 
productos, en solitario, o bien mezclados con tierra, paja, serrín, turba y otros 
elementos, se conocen como mantillo. En este grupo también se incluyen  los lodos 
procedentes de las depuradoras y los residuos sólidos urbanos. 

• El estiércol normalmente  también incorpora la paja utilizada para las camas de 
disponibles  para la planta hasta que la materia orgánica no se mineraliza. 

•  Las turberas de sphargum. 
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•  Restos de la industria agroalimentaria (mataderos,  algas, etc.).  

Las actuales tendencias abogan por un uso muy discreto de los abonos y, especialmente, 
de los fertilizantes. La fertilización en la jardinería sostenible intenta restituir o elevar el 
potencial biológico del suelo basándose en el abono orgánico. Éste, al mineralizarse  
lentamente, supone el aporte de sales minerales a la planta de forma gradual y asegura la 
presencia de humus, que a su vez, garantiza la contribución de los parámetros del suelo 
relacionados con la fertilidad. La base fundamental de la jardinería sostenible son las 
materias orgánicas, cuya aportación de minerales solamente constituye un complemento. 
Con esta filosofía se pretende no descompensar el suelo y favorecer un mayor equilibrio 
ambiental. 

La aportación de nutrientes a los espacios verdes públicos  puede realizarse de forma muy 
natural. La actual toma de conciencia ecológica permite pensar en una evolución a corto o 
medio plazo hacia técnicas más racionales  y respetuosas con el medio ambiente. Por 
ejemplo, las plantaciones necesitan  y absorben los elementos nutritivos, sobre todo, en 
primavera y en otoño; por lo tanto, no es necesario abonarlas en otras épocas del año. El 
abonado verde es otra técnica destinada a reducir el aporte de productos al terreno; 
consiste en cultivar especies vegetales de crecimiento rápido, especialmente  gramíneas y 
legu- minosas, para enterrarlas después superficialmente en el mismo terreno en el que se 
han sembrado. El humus que aportan al suelo es escaso, pero colaboran de forma 
importante a aumentar la actividad microbiana  del suelo y lo protegen de la desecación  y 
de la erosión. 

El abono es necesario, sobre todo, en los espacios verdes que padecen un uso intensivo, 
y algo menos en los espacios más naturalizados,  como las zonas de bosque y los parques 
periurbanos. El abonado de fondo debe realizarse durante los primeros cultivos a partir del 
análisis del terreno, que determinará la enmienda o adición de sustratos conveniente. 
Después  de éste, se realizarán otros con una frecuencia periódica  según el tipo de cultivo 
y la edad, y que se denominan de cobertura o de reposición. 

Prácticamente,  todos los tipos de cultivos necesitan enmiendas  de nutrientes. En el caso 
de los céspedes, el aporte de mantillo al cabo del año puede llegar a 0,15 o 0,30 l/m2 al 
año, y los abonos químicos, también en el mismo intervalo, a 0,05 kg/m2. Las épocas de 
mayor aplicación tienen lugar al final de la primavera y del otoño. El arbolado precisa 
aportes de abono del orden de 0,5 a 0,7 kg/m2   aproximadamente dos kilos de estiércol 
por ejemplar. Para plantaciones anuales o vivaces la dosificación debe ser de 0,7 kg/m2 
aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

72  PLAN DIRECTOR ZONAS VERDES CALASPARRA  

 

Reciclaje de residuos vegetales 

En la conservación de los espacios verdes, la valorización de los residuos  vegetales 
producidos es una operación lógica, teniendo en cuenta los elementos naturales que 
forman parte del ciclo vegetativo. Sin embargo, su reciclado y su reutilización de éstos es 
muy escaso en las áreas verdes, aunque se produce con más frecuencia en la agricultura. 
La producción de restos vegetales es significativa y está creciendo en consonancia con la 
existencia cada vez mayor de verde urbano, tanto público como privado. 

Conteiner de restos de podas del parque de la Florida, en Calasparra. 

La fermentación aerobia de estos residuos  vegetales da como resultado el compost, que 
se utiliza como abono orgánico natural y que recupera el valor de la biomasa útil. Este 
proceso también se aplica sobre otros residuos orgánicos entre los que destacan los de 
origen doméstico por su importante producción. 

La operación de compostaje es, en realidad, una fermentación natural acelerada. Los 
restos orgánicos, debido a la acción de diversos microorganismos que crecen en 
condiciones aerobias, transforman sus complejas estructuras químicas en compuestos 
más sencillos asimilables  por las plantas. Los residuos vegetales son muy variados, y 
pueden estar compuestos de elementos muy básicos, como aminoácidos, proteínas, 
azúcares  y grasas, o bien pueden contener otros más complejos, como celulosa, 
hemicelulosa  y lignina. 

El proceso de compostaje  responde, en resumen, al siguiente esquema general: tras 
separar las fracciones no orgánicas de estos residuos, éstas pasan al proceso de 
fermentación. En ocasiones, se aconseja una trituración previa para integrar fracciones de 
tamaño mayor, como podrían ser ramas y troncos. 
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La fermentación  se efectúa habitualmente  en pilas cuya altura es de entre dos y tres 
metros y que se voltean con cierta frecuencia. La duración de la operación biológica oscila 
entre cuatro y siete semanas, y se requieren unos dos o tres volteos en total para asegurar 
la presencia de oxígeno. Cuando los niveles de oxígeno son bajos, se facilita la aparición 
de bacterias anaerobias no deseadas que modifican el resultado esperado y generan 
olores desagradables, entre otras cosas. En esta fase, el control del pH y de la humedad 
es importante y, por ello, suele añadirse agua. Asimismo, es conveniente incorporar 
enzimas y agentes auxiliares. 

Tras esta primera fase, tiene fugar fa maduración final, que puede durar de dos a tres 
meses. y posteriormente, se produce su clasificación granulométrica o afino, donde se 
podrán seleccionar fas fracciones de mayor calidad y rechazar los productos indeseados.  
El compost suele clasificarse en tres grupos: mantillo refinado, compost grueso y compost 
sin refinar. 

Aunque estas pautas generales son válidas para obtener compost de los residuos 
orgánicos  sea cual sea su procedencia, fa reutilización  separada de los restos vegetales 
reporta un gran número de ventajas: mayor calidad y pureza del abono, y reducción  de 
costos en su fabricación. 

Los puntos básicos en estos procesos son los siguientes: 

•  mezcla inicial 

• metales pesados 

• madurez 

• calidad sanitaria. 

Uno de los problemas  más importantes que presenta el compostaje  de residuos 
vegetales es fa falta de homogeneidad, ya que los restos incluyen desde briznas de 
césped hasta ramas de poda; además, hay que añadir la frecuencia de su aparición,  que 
varía mucho con los meses en función de la poda, la floración, la caída de hojas, etc. Para 
paliar la heterogeneidad de los materiales, suelen añadirse residuos orgánicos  de otra 
procedencia  cuya producción  sea constante, como pueden ser los lodos de depuradora  o 
los residuos orgánicos  domésticos. Si la cantidad es alta, es decir, si se dispone de dos 
tercios de residuos orgánicos  por un tercio de restos vegetales, se consigue un buen nivel 
de mezcla. La trituración posterior de todo el conjunto reduce el volumen e incrementa la 
superficie  de contacto del material con los microorganismos, con lo cual se favorece fa 
correcta fermentación.  Esta operación es fundamental si se pretende recuperar todos los 
restos del área verde, ya que los residuos procedentes  de la poda modifican la densidad 
considerablemente. El astillado en la propia operación de poda constituye  otra solución. 

La cantidad de metales pesados que incluyan los restos para compostar  debe ser mínima. 
La única medida para controlarlos  es seleccionar correctamente los materiales que se van 
a compostar: los restos vegetales poseen valores muy bajos, pero si se mezclan los lodos 
de depuradora  y los residuos sólidos orgánicos, los valores aumentan considerablemente. 

La fase de maduración afecta a la actividad y, sobre todo, a las aplicaciones  del compost. 
Si se usa como enmienda, se puede utilizar al finalizar el ciclo de compostaje, pero si se 
emplea como sustrato o como abono, es mejor que experimente una maduración posterior 
durante un tiempo considerable.  La maduración  pretende mejorar la relación de los 
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nutrientes obtenidos y reducir la cantidad de microorganismos aún activos que se 
incorporarán al terreno, ya que éstos consumirán oxígeno y pueden elevar la temperatura 
del suelo. Su aplicación, al igual que el estiércol fresco, no es recomendable para siembras 
y plantaciones pero sí como enmienda  edáfica de uso general. 

La calidad sanitaria del compost puede verse afectada por organismos  patógenos  y por 
vegetales que contengan  altas concentraciones de herbicidas, fertilizantes o productos 
fitosanitarios, por lo que en el proceso no deben integrarse aquellas plantas que estén 
seriamente afectadas por plagas o enfermedades.  No obstante, las temperaturas que se 
alcanzan durante el proceso aseguran la higienización y la desinfección  natural del 
compost. 

Al apilar el material para su fermentación, se produce un aumento gradual de temperatura 
debido a la actividad microbiana, y las temperaturas llegan a superar los 50ºc en un par de 
días. Estas condiciones  favorecen el desarrollo de los microorganismos mesófilos, cuya 
actividad biológica eleva aún más la temperatura  y favorece la aparición de los 
microorganismos de tipo termófilo. Cuando el material empiece a ser inaccesible para 
estos microorganismos, se iniciará el descenso de la temperatura,  pero ya habrá 
desaparecido la totalidad de gérmenes patógenos. 

El uso de compost  tiene grandes  ventajas: 

•  mejora la estructura del suelo haciéndolo permeable  al agua y al aire; 

•  aglutina los terrenos y les proporciona mejores  características  frente a la erosión; 

•  facilita las labores; 

•  regula la humedad; 

•  aporta humus  al suelo e incrementa  su capacidad de absorción  de nitrógeno y la 
potencia de la función fotosintética; 

• aporta nutrientes a la planta. 

El uso de compost será una práctica imprescindible en el futuro para facilitar el reciclado  y 
la recuperación de los residuos de forma ecológica y, al mismo tiempo, será un recurso 
muy rentable. Las plantas de compostaje  de residuos  vegetales, los cuales podrán 
mezclarse  con otros o bien tratarse en solitario si la cantidad producida lo justifica, son 
unas instalaciones necesarias  en una gestión ecológica de los espacios verdes urbanos. 

El panorama de aplicaciones  que puede desarrollarse es muy variado, y depende  del 
origen de los materiales que han servido para el compost y de las mezclas finales que se 
realicen con tierras, turba, maderas trituradas, cortezas, etc. Los productos finales que se 
obtienen son, asimismo, muchos, y proporcionan usos muy diversos, que van desde la 
mejora de terrenos hasta su uso directo como abonos. 

 

La limpieza 

La limpieza  del verde urbano es una tarea común que debe realizarse periódicamente y 
debe completarse  con la retirada de los residuos que generan los usuarios del parque. En 
general, las operaciones  de limpieza son muy similares a las que se realizan sobre el 
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resto del área urbana. La diferencia más importante respecto al resto de la ciudad consiste 
en que en las zonas cultivadas no es posible actuar con maquinaria debido a los daños 
que ocasionaría  a las plantas. En estos casos, los restos suelen retirarse con escobas de 
púas fuera del área de cultivo. En los macizos de flor, arbustos, etcétera, la limpieza es 
también manual,  y se utilizan herramientas agrícolas de uso generalizado, como son las 
palas, las azadas y los rastrillos. Últimamente, se están imponiendo  los sopladores  
portátiles, que sirven esencialmente  para alejar las hojas de los cultivos, además de 
papeles y otros restos, que se amontonan en las áreas donde pueda mecanizarse su 
recogida. Por lo general, estos residuos poseen una gran composición  de materiales 
vegetales, por lo que son aptos para proceder a su compostaje. 

En el caso de zonas verdes pequeñas, medianeras de calles, árboles de alineamiento y, 
en general, cualquier área de menor extensión, la responsabilidad de su limpieza suele 
suscitar polémica debido a que están muy integradas en el entramado urbano. Si el 
personal responsable  de su conservación visita estas áreas tres veces a la semana como 
mínimo, lo más indicado es que sean ellos quienes se encarguen también de su limpieza. 
En el caso de que la frecuencia sea más dilatada, se podrá considerar la conveniencia de 
responsabilizar a los servicios de limpieza viaria. En general, lo lógico es que exista un 
único grupo de gestión que se encargue de todas las labores que conciernen  al verde 
urbano, ya que así se podrán optimizar  y coordinar mejor estas funciones. 

Maquinaria: 

Los sopladores, los aspiradores, las trituradoras y los vehículos de recogida y transporte 
son algunos ejemplos de maquinaria  específica  de limpieza de las áreas verdes. Los 
sopladores de hojas son equipos normalmente portátiles que el operario lleva a su 
espalda. Están provistos de una turbina que impele el aire hacia una tobera que, a su vez, 
lo lanza hacia el exterior arrastrando las hojas que encuentra, y puede acumular y apilar 
las hojas para su posterior recogida. Los equipos aspiradores  se utilizan para la recogida 
de grandes cantidades de residuos. Funcionan por medio de una turbina que crea una 
potente corriente de aire que arrastra las hojas hacia un saco, hacia un contenedor o hacia 
la caja del vehículo de recogida.  La gran ventaja de estos equipos es que la corriente de 
aire no daña las plantas y, además, permite la concentración.  En algunos casos, pueden 
llevar integrado un triturador para las hojas, con lo cual, además de ocupar menos espacio, 
quedan preparadas para la fabricación directa de compost. En el caso de ramas y troncos, 
es necesario realizar un triturado  adicional. En el mercado existen trituradoras para 
pequeñas cantidades, pero para el verde urbano se aconseja emplear equipos de gran 
porte. La reutilización de los residuos  vegetales debe fomentarse y, en ese sentido, la 
astilladora o la trituradora son instrumentos muy útiles que minimizan su volumen  y 
rentabilizan las operaciones  de transporte y manejo. 

Las minicargadoras con pala o retroexcavadora incorporadas  son indispensables  para 
rebajar; además, sirven para cavar los hoyos en los que se plantan los árboles, para 
nivelar el terreno y cargar tierras, y para transportar los residuos de la limpieza. Dadas sus 
pequeñas dimensiones, son aptas para trabajar en áreas reducidas. También pueden 
incorporar diversos accesorios que las hacen más versátiles: cucharas de distintas 
medidas, martillo rompedor  hidráulico, cepillo barredor, retroexcavadora, pala, ahoyador y 
horquilla portapalés. Dentro de este tipo de maquinaria, los más habituales debido a sus 
capacidades  son los vehículos tipo pick-up, ya que pueden transportar tierras, abonos, 
nuevas plantas y residuos. 
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El control de plantas no deseadas 

Las malas hierbas son aquellas que no desempeñan un papel concreto en la planificación 
de un área verde. Su presencia  está muy ligada al grado de fertilidad del suelo y, por lo 
general, crecen de forma espontánea y compiten con los cultivos programados, o bien 
ocupan lugares reservados para otras funciones. La aparición de malas hierbas en 
caminos, plazas y paseos  es un problema muy común que necesita un tratamiento 
continuo, ya que produce una imagen de abandono y falta de atención por parte de los 
servicios de mantenimiento. Por otro lado, las malas hierbas también son habituales en las 
plantaciones de arbustos, en parterres, alcorques, rocallas o en grupos de vivaces, y 
proporcionan la misma sensación  de descuido  que en los casos anteriores; pero en este 
caso, además, con el problema añadido de que son incompatibles  con las especies a 
cultivar y de que absorben los elementos nutritivos y el agua de riego que precisan el resto 
de las plantas. 

El uso de productos químicos herbicidas  en las zonas ajardinadas  está poco extendido 
debido a la sensibilidad  de la mayoría de las plantas ornamentales  hacia éstos, y en los 
espacios verdes públicos todavía están más limitados a causa de sus posibles  
repercusiones negativas sobre los usuarios habituales: ancianos,  niños o animales  
domésticos. En efecto, en la gama de los herbicidas  existen familias tóxicas muy 
negativas para la salud y, por ello, almacenar, identificar y manejar correctamente  estos 
productos  todavía sigue siendo arriesgado, con lo cual las malas hierbas suelen 
eliminarse con escardas  y con entrecavados  o desherbados. La utilización de rayos 
infrarrojos es un buen método que sirve para eliminar la hierba de los caminos o las áreas 
duras. Esta máquina funciona a partir de una llama de gas propano que calienta una placa 
radiante a 900 °C, y que dirige los rayos hacia el suelo para destruir la planta y sus 
semillas. Aunque este equipo todavía no está muy extendido,  su manejo es sencillo y es 
eficaz en áreas localizadas. 

Para controlar las malas hierbas, además de arrancarlas  y eliminarlas con herbicidas,  
existen otras técnicas más respetuosas con el medio ambiente. Los métodos preventivos  
tienden a evitar su nacimiento y a reducir su multiplicación. Básicamente, consisten en 
controlar  el riego para evitar que las semillas de las malas hierbas germinen. El mejor 
sistema es el riego localizado, por goteo o exudante, ya que la humedad está muy 
controlada.  Otra fórmula, aunque menos eficaz, consiste en impedir que los riegos por 
aspersión alcancen las zonas en las que no se desea la aparición de plantas. como son los 
caminos y las zonas duras. En cualquier  caso, siempre debe evitarse el exceso de agua 
en aquellos lugares donde puedan nacer malas hierbas, sobre todo, en las áreas 
geográficas más proclives  a ellas. 

El acolchado  o el cubrimiento del terreno con plástico negro, pavimento  o mulching 
[técnica muy conocida que consiste básicamente  en cubrir el suelo con distintos 
materiales, evitando así que el terreno quede expuesto al contacto con el aire], que anulan 
o reducen la acción del sol en el proceso  germinativo de estas semillas es también eficaz 
en el control de las malas hierbas. Este método, poco empleado  debido a su falta de 
estética, puede aplicarse  de forma puntual o parcial con buenos resultados en las zonas 
cuya vegetación de base esté constituida por arbustos: taludes, trincheras de carreteras, 
etc. Esta misma solución  está indicada para las plantas tapizantes no rastreras, como los 
juníperos, y para algunas vivaces que cubren el terreno a cierta altura y que entorpecen el 
paso de los rayos de sol, con lo cual perjudican la germinación de las malas hierbas. En lo 
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que se refiere a los nuevos cultivos, se puede efectuar lo que se conoce como falsa 
siembra, que es un recurso muy práctico. 

Esta siembra consiste en preparar el terreno y cultivarlo, pero sin llegar a plantar, con lo 
que se facilitan la germinación  y el crecimiento de las hierbas  indeseadas. Una vez 
crecidas, se eliminan mecánicamente a un bajo coste y se procede a la siembra definitiva. 
En este mismo sentido, conviene  que los terrenos no se remuevan  en exceso. El 
movimiento  de tierras proporciona  las condiciones  más favorables para la germinación 
de las semillas de las malas hierbas. Por ello, y siempre que las plantaciones lo admitan, 
es mejor rastrillar la tierra que cavarla. Por otro lado, los abonos orgánicos también pueden 
llegar a ser perjudiciales, ya que es probable que alberguen semillas de este tipo; en 
cambio, en el compost o en el mantillo bien elaborados, las semillas estarán ya inactivas y 
los riesgos serán menores. 

Hay que tener en cuenta así mismo la competitividad vegetal. Consiste en la lucha de unas 
plantas que vencen a otras en su crecimiento, lo que constituye un método muy natural 
para acabar con las malas hierbas. Por ejemplo, muchos tipos de vivaces cumplen esta 
función en grandes macizos, y algunos tipos de gramíneas, en los céspedes. Esta medida, 
muy práctica y sencilla, está documentada en las experiencias  concretas de cada zona. 
Por último, también se puede dejar que las hierbas crezcan, y después, proceder a 
cortarlas, retirarlas y eliminarlas justo antes de que florezcan, con lo cual se evitará su 
reproducción. Aún existen otros métodos más sofisticados, pero, por lo general, sólo son 
aplicables a grandes extensiones, como el pastoreo localizado y el control biológico. Este 
último, con  fines exclusivamente agrícolas y en fase de experimentación, consiste en 
plantar especies  que producen algunos elementos perjudiciales  para las plantas 
invasoras. 

 

11.- EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

Muchos seres vivos se alimentan de las plantas, pero, en algunas ocasiones, su presencia 
es excesiva, se multiplican de forma extraordinaria y constituyen una plaga dañina para el 
verde. Estos fenómenos tienen mucho que ver con el clima y, conociendo la biología de un 
insecto o de un animal parásito, se puede predecir su aparición según las condiciones  
atmosféricas, por lo que las plagas son fáciles de controlar hasta cierto punto. Para que los 
parques se desarrollen con una cantidad de insectos equilibrada  y sin un exceso de 
enfermedades que les perjudiquen gravemente, debe dedicarse una gran atención al 
estado fitosanitario de las plantaciones. Para ello, es necesario conocer las plagas y las 
enfermedades más habituales y dañinas, y disponer de los medios de defensa, productos 
fitosanitarios y equipos necesarios para erradicarlas. Muchas de las plantas utilizadas en 
jardinería son delicadas y propensas a enfermedades. El medio urbano, en muchos  
casos, agrava además el problema debido al ambiente  poco natural donde deben 
desarrollarse. La primera medida que se puede tomar para asegurar un buen estado de las 
plantaciones sin tener que recurrir a los productos fitosanitarios en exceso ni a medidas 
especiales es utilizar especies autóctonas y, entre éstas, las que presenten una mayor 
resistencia a los ataques de plagas y a las enfermedades. La presencia de insectos es 
completamente natural, y no es necesario actuar mientras los daños producidos sean 
menores y no perjudiquen  seriamente a las plantaciones. Además, el abuso 
indiscriminado  de productos químicos, aunque sean de baja toxicidad, afecta 
negativamente al medio ambiente. Otra medida complementaria es incentivar la presencia 
de aves insectívoras, facilitándoles comida, agua y cobijo, lo cual es una buena medida 
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para mantener las plagas   en un cierto equilibrio, pues, si existe, siempre es preferible 
utilizar antídotos naturales frente a la enfermedad o la plaga. La lucha biológica, cada vez 
más desarrollada  en laboratorio, debe extenderse como uno de los sistemas menos 
perjudiciales para el medio.  

Como medida preventiva, se deben eliminar las ramas podridas, enfermas o deformes de 
los árboles y arbustos, así como las plantas gravemente enfermas y que puedan constituir 
un foco de contagio. También deben controlarse las nuevas plantaciones  procedentes de 
viveros especializados, y es conveniente asegurarse de que son plantas sanas, bien 
formadas y vigorosas, capaces de resistir las plagas y las enfermedades. 

 

Tratamientos más Naturales e Integrados 

Estos tratamientos nos aportan una mayor seguridad respecto a la salud de los usuarios 
de las zonas verdes, especialmente niños y ancianos, y se basan en dos estrategias 
necesariamente complementarias: 

- Lucha biológica 
- Fitosanitarios naturales 

Lucha biológica integrada 

El control biológico consiste en estimular el desarrollo de los enemigos naturales de los 
parásitos que constituyen la plaga. La lucha integrada se basa en el control biológico de 
las plagas junto con alguna intervención indispensable de productos químicos. Es el 
método fitosanitario más natural, ya que permite reducir el uso de insecticidas y 
plaguicidas. 

El tema es extremadamente amplio, pero, en resumen, consiste en luchar contra los 
enemigos de los cultivos utilizando de manera continuada y razonada todas las 
posibilidades de lucha o de prevención de las que se pueda disponer para proteger un 
cultivo. El objetivo es mantener a los enemigos de las plantas en un umbral lo 
suficientemente bajo como para que no causen estragos desde el punto de vista 
económico, o estético en el caso de los espacios verdes. Este nivel se denomina umbral 
de tolerancia o de perjuicio. Se trata, pues, de racionalizar los tratamientos, evitar las 
intervenciones sistemáticas y buscar soluciones alternativas al empleo de pesticidas. La 
lucha integrada implica un exhaustivo conocimiento. Para estimar los riesgos se utilizan 
diferentes sistemas: la puesta a punto de los métodos de preparación, la planificación del 
desarrollo en función de parámetros climáticos, y el conocimiento de las técnicas de 
trampas para ciertas plagas, entre otros. La elección del producto fitosanitario es también 
muy importante, pues ya existen productos más selectivos que preservan la fauna auxiliar 
actual. Otro factor que ayuda a evitar los tratamientos, sobre todo en el caso de los árboles 
de alineación, es la elección de las especies o variedades en función de las condiciones 
del suelo y del clima. Sin embargo, los tratamientos suelen ser necesarios para la 
protección de las variedades hortícolas y de las plantas anuales, que son mucho más 
sensibles a las plagas y a las enfermedades. No obstante, pueden tomarse ciertas 
precauciones para reducir el uso de plaguicidas de forma considerable; por ejemplo, el 
riego directo en la planta en sustitución de la aspersión evita las enfermedades que se 
transmiten por las hojas; también es útil realizar la rotación de los macizos para evitar los 
ataques de hongos y nematodos del suelo. 
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La lucha biológica, que utiliza organismos vivos para atacar a los enemigos de los cultivos 
y para restablecer o reforzar un equilibrio natural, es otra técnica que completa estas 
medidas. Existen dos sistemas: la lucha biológica por aclimatación, y la lucha biológica por 
sueltas periódicas. Las intervenciones biológicas por aclimatación se utilizan cuando el 
enemigo de las plantas, a menudo un devastador, no es originario de la región, sino que 
proviene de otra zona geográfica que puede estar muy alejada. Hay que remarcar que, 
debido a la intensificación de los intercambios comerciales, las apariciones de nuevos 
devastadores son cada vez más frecuentes. En este caso, la intervención de sus enemigos 
naturales no es suficiente, a pesar de que, en su país de origen, éstos se encargan de 
poner límites a su proliferación. El objetivo de la lucha biológica consiste precisamente en 
introducir los enemigos naturales para restablecer un equilibrio natural. 

La lucha por aclimatación, aunque requiere de importantes estudios de investigación, es 
una solución prácticamente definitiva si nada perturba el equilibrio obtenido por los 
tratamientos. Pero no es eficaz si el devastador no procede del mismo lugar que la plaga. 
La lucha biológica por sueltas periódicas consiste en lanzar con frecuencia y en grandes 
cantidades los organismos auxiliaries necesarios  criados en criaderos. En la actualidad, 
se comercializan  ya numerosos auxiliares para luchar contra los principales devastadores 
de las plantas: ácaros, pulgones, thrips, moscas y mosquitos, cochinillas, polillas, etc.; 
sin embargo, su utilización es más compleja que la de los pesticidas, ya que, por un lado, 
requiere que previamente se conozca e identifique al devastador que se va a combatir y, 
por otro, es necesario dominar las condiciones  de vida del auxiliar que introducir: 
umbrales de temperatura, higrometría, etc. Si el auxiliar cuenta con buenas condiciones, 
su efecto está asegurado y será más duradero que el de un pesticida. Además, los 
auxiliares que estén ya presentes no se verán afectados, y contribuirán a reducir la 
multiplicación de los devastadores. La única objeción a este sistema por sueltas periódicas 
es su precio, pero cuando se llevan a cabo tratamientos masivos, se considera comparable 
a otros métodos de lucha. 

Fitosanitarios Naturales 

Ya hemos comentado la trascendencia de las tareas que deben realizarse en el jardín 
público, decisivas para la evolución, el crecimiento y la plasmación del proyecto realizado. 
No debemos olvidar que el punto de partida es el  es eficaz si el devastador no procede del 
mismo lugar que la plaga. La lucha biológica por sueltas periódicas consiste en lanzar con 
frecuencia y en grandes cantidades los organismos auxiliares necesarios  criados en 
criaderos. Sin embargo, su utilización requiere necesariamente de tratamientos 
fitosanitarios complementarios, que forzosamente para no afectar los organismos 
benignos, ha de tratarse de tratamientos naturales (ver Anexo IV). 

 

12.- MANTENIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Ya hemos comentado la trascendencia de las tareas que deben realizarse en el jardín 
público, decisivas para la evolución, el crecimiento y la plasmación de las especies 
implantadas. Es importantísimo facilitar un seguimiento continuado de las zonas verdes, 
tanto por los operarios implicados, como por técnicos e incluso los ciudadanos, de tal 
manera que el Plan de Mantenimiento de zonas verdes, que ha de elaborar el 
Ayuntamiento para cada año, siempre pueda actualizarse y disponga de la mayor cantidad 
de datos para cada espacio verde.  
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Para tal fin, este Plan Director ha elaborado una aplicación para dispositivos tabletas y 
Smartphone, para caracterización del estado de todas las zonas verdes y calles del 
municipio, con brújula, georefenciacion, caracterización de todas las especies, fotos, block 
de notas, grabadora de voz, etc. llamado Aplicación PLAJARCA, basada en el programa 
opensource medioambiental CYBER TRACKER, más pensado en el seguimiento de 
especies animales, pero que hemos adaptado para la jardinería urbana de Calasparra. 

No obstante este Plan considera oportuno que durante los primeros años de aplicación de 
las medidas aquí planteadas de gestión de zonas verdes, la dirección de los trabajos debe 
estar a cargo de un profesional técnico, con experiencia en el utilización y el 
mantenimiento de las especies principales planteadas en este Plan, así como de áreas 
forestadas, naturalizadas, parques o jardines. 

La mayoría de los trabajos sobre el verde urbano son difíciles de mecanizar por completo, 
por lo que es necesaria la intervención de personal cualificado para lograr un trabajo bien 
realizado y una buena productividad. En este sentido, la formación y el reciclaje 
permanente de los operarios son las mejores herramientas puesto que permitirán 
aprovechar al máximo todos los esfuerzos y se evitará la repetición de operaciones o la 
realización de tareas inútiles. Asimismo, como hemos descrito en los apartados referentes 
a la maquinaria necesaria para los diferentes aspectos del mantenimiento, cada tipo de 
trabajo requiere maquinaria específica y herramientas más evolucionadas, como 
desbrozadoras mecánicas, cortasetos a motor, segado- ras autopropulsadas  y 
autoportantes,  camiones equipados con grúas y cestas, etcétera, que los operarios deben 
utilizar cotidianamente. Otras máquinas menos comunes simplifican y abaratan los costes, 
como las aspiradoras capaces de ir sobre el césped y de vaciar las papeleras sin que el 
operario descienda del vehículo, las segadoras teledirigidas o vehículos que utilizan 
energías renovables. La importancia del parque de maquinaria y su conservación son 
aspectos también muy significativos, por lo que debe contarse con un buen plan de 
mantenimiento de los equipos. 

Árboles 

Los trabajos sobre el arbolado se inician con la replantación de los ejemplares  
desaparecidos, que se habrán arrancado previamente. Cuando los árboles se encuentran 
en mal estado, lo más conveniente  es retirarlos cuanto antes. La mala imagen que 
proyecta un árbol medio seco es muy perjudicial para la opinión ciudadana y no incentiva 
el respeto y el buen comportamiento de los usuarios. Esta estrategia es válida también 
para cualquier otro tipo de planta que se encuentre situada en una zona verde pública. Las 
reposiciones de árboles en mal estado incorporarán pies bien desarrollados, y contarán 
con una altura y grosor variables  según la especie, de manera que sean capaces de 
defenderse por sí solos. 

En la mayoría de los casos, es necesario colocar un tutor o soporte para mantener 
derecho al árbol. En el terreno, las clásicas hoyas o pozas de riego deben ser 
proporcionales  al ejemplar que se vaya a plantar. Si se trata de arbolado viario, se dejarán 
unos 15 o 20 cm del alcorque sin rellenar para que acoja el máximo de agua posible. Otra 
medida para favorecer el desarrollo futuro del árbol es la instalación de tubos de riego en 
el suelo que permitan la penetración del agua hasta las raíces más profundas. 

En el momento de proceder a la plantación, debe cambiarse la tierra si se intuye que ésta 
puede haber causado la muerte del último ejemplar, o si se constata que el suelo está 
contaminado, o bien si se aprecia que el árbol desaparecido podía haber agotado la tierra 
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más próxima. Aunque no se dé ninguno de estos tres casos, la aportación de media bala 
de turba rubia de 170 l  será siempre de gran ayuda, sobre todo en situaciones 
complicadas, como es el caso del arbolado viario. Los acondicionadores físicos del suelo 
combinados con la aportación de turba también proporcionan  magníficos resultados. La 
ayuda del abono químico de liberación lenta deberá completar las necesidades del árbol 
durante los dos primeros años de enraizamiento. 

Conviene encontrar un equilibrio técnico y económico para saber qué es superfluo y, por 
tanto, prescindible, y qué es necesario para obtener un resultado satisfactorio. Aunque a 
veces parezca costoso. sin duda, este sistema puede ser más barato que reponer varias 
veces la misma plantación arbórea, además de la mala imagen y el desprestigio que 
ocasiona en la opinión ciudadana y la desmotivación  que produce en los trabajadores. La 
climatología de cada lugar determina la época de plantación. Los árboles autóctonos o los 
de climas más fríos se plantarán en invierno, cuando están en reposo. En cambio, los 
árboles que provienen de climas más cálidos que la zona donde van a ubicarse deben 
plantarse a partir del inicio del buen tiempo, durante el avance de la primavera e, incluso, 
en verano. 

La selección, la manipulación  y el transporte de los árboles desde el inicio hasta el lugar 
de plantación deben cuidarse mucho. Los de hoja persistente, los que son de trasplante 
difícil e, incluso, los árboles cuyo arraigo sea normal a raíz desnuda, y que deban 
plantarse en situaciones límite (mucha contaminación, dificultad de riego, suelos pobres), 
deberán moverse con cepellón de tierra. Los de hoja caduca, que son fáciles de enraizar, 
podrán trasplantarse a raíz desnuda y sin hojas cuando están en reposo. Los árboles 
deben regarse durante los primeros años de plantación para favorecer su enraizamiento, 
pero a partir del tercer año deben encontrar el agua en el subsuelo. En caso de sequías 
persistentes, se aportará agua de riego realizando hoyas y pozos de riego para que 
penetre la máxima cantidad de agua posible. Este período de adaptación es mucho menor 
para las especies autóctonas. 

La poda es un capítulo muy importante que no está exento de polémica. En primer lugar, 
deben aclararse algunos conceptos al respecto. La poda se utiliza fundamentalmente para 
favorecer algún interés agrícola sin tener en cuenta los desequilibrios o desgastes que 
pueda producir en el árbol. Así, la mayoría de los árboles frutales se podan para obtener 
más fruta o para recolectarla con mayor facilidad, aunque ello reduzca sensiblemente la 
vida de las plantaciones. En jardinería, la poda se utiliza para dar formas geométricas a los 
jardines de estilo clásico afrancesado o espacios similares;  y en los primeros años de vida 
de un árbol, se emplea para dirigir su formación y lograr una estructura adecuada. En el 
arbolado viario, la poda se practica para controlar los árboles que no guardan proporción 
con la calle donde se ubican, lo cual es un caso frecuente debido a la mala elección inicial 
de la especie plantada, o por temas relacionados  con la seguridad vial. Por  tanto, el 
hecho de que una plantación no requiera poda alguna será un síntoma del buen estado del 
arbolado, indicará una buena selección de la especie, evitará que los árboles no sufran 
mutaciones y alargará su tiempo de vida. 

Muchas veces, aunque no sea necesaria, la poda del arbolado se considera positiva y los 
colectivos ciudadanos la exigen. En estos casos, debe facilitarse la información necesaria 
y argumentar los perjuicios que esta operación supone para las plantaciones. Si la poda 
debe realizarse, ésta se atendrá a los siguientes requerimientos: es conveniente podar 
poco aunque deba realizarse con frecuencia; los diámetros de las ramas cortadas no serán 
superiores a los 25 cm siempre que sea posible; las pastas fungicidas y cicatrizantes 
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ayudarán al arbolado a reponerse; la estructura del árbol debe mantenerse de forma 
equilibrada (en una sola poda se podrá rebajar como máximo sólo una cuarta parte del 
ramaje existente); y deben extremarse todas las medidas de seguridad, tanto para los 
podadores como para los ciudadanos y los vehículos. En los árboles ornamentales, 
utilizados sobre todo por la belleza de sus flores, la poda, de ser necesaria, se practicará 
después de la floración en el caso de las especies que abren sus flores sobre la madera 
desarrollada durante el año anterior, es decir, en las especies de floración primaveral, ya 
que de lo contrario, éstas quedarán mermadas. 

Palmeras 

Una de las peores costumbres más arraigadas respecto a los trabajos que se realizan 
sobre las áreas verdes es el abandono del mantenimiento de las palmeras comunes. Ello 
quizá sea debido a su enorme resistencia, y a la simplificación y al descuido en su 
manipulación, trasplante y conservación.  En este sentido, deben evitarse los trasplantes 
con poco cepellón o a raíz desnuda, pues condicionan su supervivencia  y retrasan la 
recuperación de su esplendor durante varios años. El pan de tierra o cepellón debe ser 
proporcional al tamaño de cada ejemplar. También es perjudicial repelar los troncos 
excesivamente, ya que se eliminan las defensas naturales que las palmeras han 
desarrollado  durante años para resistir las variaciones térmicas sin problemas. La limpieza 
de las hojas se realizará en primavera y en verano, aunque no se cortarán excesivamente 
para evitar la deformación de la copa. Esta labor, aparte de poseer consideraciones 
estéticas, es conveniente  para evitar el riesgo de accidentes que supone la caída de las 
hojas. En los jardines botánicos, muchas veces, se dejan las hojas secas para mantener el 
porte primitivo de los ejemplares. 

Al preparar las tierras, hay que tener presente que las palmáceas,  salvo algunas 
excepciones como la palmera excelsa (Trachycarpus fortunei), son muy sensibles a la 
podredumbre  de la raíz, por lo que conviene utilizar suelos y sustratos arenosos  
enriquecidos con materia orgánica. 

Las palmeras, en términos generales, deben moverse de un sitio a otro incluso aunque 
procedan de vivero, y el traslado se llevará a cabo cuando suban las temperaturas,  desde 
junio hasta mediados  de septiembre. Si el trasplante o la plantación se realizan en otras 
épocas más frescas, se deben atar las hojas, protegerlas contra el frío e, incluso, si el 
ejemplar lo requiere, envolver el tronco con una manta de fibra térmica. 

En relación a las Podas de las palmeras, dada el gran ataque del picudo que está 
sufriendo la localidad en estos últimos cuatro años, planteamos desarrollar un plan 
específico de gestión que comience con una cuarentena de cuatro años sin poda ni cortes 
para todas las palmeras públicas y privadas (estas últimas mediante divulgación y 
formación del comportamiento de la plaga), tratamientos mediante insecticidas naturales y 
potenciación de buenas prácticas. 

Arbustos 

Los dos errores más comunes que se producen en el mantenimiento  de los arbustos son 
consecuencia  de la poda anual. Por un lado, los arbustos se podan casi siempre en 
invierno y, por tanto, se hace desaparecer  gran parte de la floración primaveral. Los 
arbustos que florecen al finalizar el invierno deben podarse después de terminar la 
floración, y los que lo hacen en primavera, verano y otoño, antes de la brotación, es decir, 
en invierno. Los arbustos que se cultivan debido a la belleza de sus frutos deben podarse 
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después de la fructificación,  aunque la poda será distinta si la floración se desarrolla sobre 
tallo nuevo o sobre la madera del año anterior. La segunda equivocación se produce al 
podar excesivamente sin que sea necesario, de manera que se reducen las masas sin 
sentido y se les otorga formas geométricas que no guardan relación con el estilo del 
parque. Los arbustos que no se someten a podas drásticas impresionan por su fisonomía y 
por su aspecto natural, y no son comparables a los arbustos adultos mutilados y 
empequeñecidos una y otra vez. 

Si los arbustos se recortan formando setos y borduras regulares,  la operación debe 
practicarse después de las crecidas más significativas: primavera  y otoño. Para 
rejuvenecerlos y evitar la aparición de algunas enfermedades  conviene vaciar con las 
tijeras la parte interior de los setos cada dos años. En algunas ocasiones, la poda debe 
practicarse  para reequilibrar la masa arbustiva, para favorecer los rebrotes en algunos 
casos, para facilitar las ramificaciones. o para contener especies muy vigorosas que son 
excesivamente invasoras. Los arbustos que desarrollan  una gran producción  de flores o 
frutos, como los Rosales,  deben podarse intensamente cada año. 

No obstante, y salvo los casos expuestos, sólo se debe actuar cuando es realmente 
necesario. De hecho, las plantas menos conocidas o las que no se suelen podar son las 
que alcanzan mayor esplendor. Por lo demás, los arbustos, si se han seleccionado bien, 
apenas requieren  cuidados: algún entrecavado, abonados de materia orgánica si es 
posible y, puntualmente, abonados químicos de liberación lenta ricos en nitrógeno, fósforo, 
potasio y microelementos. 

Plantas vivaces 

El mantenimiento  de este tipo de plantas comprende los trabajos más básicos: riego, 
entrecavado y abonado, y específicamente, requiere la renovación periódica de las 
plantas. La frecuencia de ésta depende del tipo de especie; en algunas, se realiza cada 
dos años, en otras, cada cuatro y en algún caso no es necesaria. Para realizarla hay que 
arrancar toda la plantación, por ello, se puede aprovechar  ese momento para obtener 
nuevos pies por división  de mata, y para sanear hojas y raíces, tras lo cual se plantarán 
de nuevo una vez preparada convenientemente  la tierra. Esta facilidad de multiplicación 
vegetativa permite ir extendiendo las plantaciones de vivaces por otras partes del jardín sin 
costo de adquisición de nuevas plantas, lo que puede compensar el coste económico  de 
la mano de obra necesaria. 

En algún caso, puede ser conveniente  la limpieza y la eliminación  de las flores marchitas, 
así como la supresión de las malas hierbas, lo cual representa tal vez el punto más 
negativo en las plantaciones de vivaces en el verde urbano. La posible aparición de malas 
hierbas, aunque sea efímera o muy escasa, se produce sobre todo al inicio del cultivo. 
Esta operación de limpieza es bastante laboriosa, pero si no se realiza, se proporciona una 
imagen muy pobre y se propicia la invasión de los espacios cultivados. 

Praderas  y céspedes 

Las operaciones disponibles  para la conservación de los céspedes ya se han tratado 
detalladamente. Su objetivo es conseguir  su total implantación  en el suelo formando un 
tapiz uniforme y regular. No obstante, conviene  remarcar algunas puntualizaciones.  En 
los espacios de uso público más visitados no es necesario ser demasiado exigente si 
existen algunas malas hierbas en el tapiz; siempre que el conjunto esté bien regado, 
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abonado  y segado, la población apenas aprecia las intrusiones. En cambio, es difícil evitar 
la invasión. 

También es recomendable no preocuparse  excesivamente por el posible amarilleo del 
tapiz en algún momento del año, ya sea como consecuencia de la sensibilidad de algunas 
especies al frío o por falta de agua de riego. Estos fenómenos son absolutamente  
naturales, sobre todo en las zonas más cálidas y secas; con el transcurso de las 
estaciones, las tonalidades  van variando,  y el coste ecológico y económico  es más 
razonable. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que las plantaciones en general y los 
céspedes en particular se acostumbran a una disponibilidad y a una frecuencia de agua de 
riego, por lo que no debe regarse más a menudo de lo necesario; incluso, para facilitar la 
rápida germinación  del césped, es más aconsejable  esperar unos días antes que 
condicionar los consumos  futuros. Las praderas, que son cada vez más frecuentes en las 
áreas verdes periurbanas,  exigen una frecuencia mucho menor  de todas las operaciones 
y cuentan con unos límites de calidad más generosos. 

El mantenimiento de las infraestructuras 

Aunque los cultivos son los protagonistas  principales de las áreas verdes, también son 
importantes los elementos que conforman la infraestructura de estas zonas y que engloban 
tanto las instalaciones precisas para la conservación del área verde como las destinadas al 
uso y disfrute de los ciudadanos. Las infraestructuras comprenden 

dos grandes bloques: por un lado, las obras y elementos auxiliares, y por otro, los 
equipamientos. En el primer bloque, se incluyen, por lo general, los elementos duros y las 
instalaciones que no están a la vista. La atención se centra prácticamente en evitar que se 
deterioren durante su período de utilidad. Entre ellos, algunos requieren una vigilancia más 
constante debido a su uso, y otros se atenderán en función de deterioros puntuales. En los 
elementos construidos, los cuidados son menos cíclicos, ya que se deterioran en función 
de sus materiales. Las incidencias más comunes suelen estar causadas por actos de 
vandalismo,  ya sean pintadas o destrozos de la misma índole. Al ser elementos duros, la 
erosión es mucho más lenta: los muros, bordillos y pavimentos se atenderán en 
actuaciones puntuales sobre las averías que registren los servicios de detección. 

Para el alumbrado, los desagües  y el riego se establecerá una inspección rotativa y, 
además, se repararán las averías o desperfectos detectados, que irán en descenso, de 
acuerdo con el buen funcionamiento de la inspección rotativa y de las operaciones  
preventivas. 

La prevención  es el mejor mantenimiento, ya que sustituye las roturas y las actuaciones 
de emergencia por acciones periódicas  programadas y económicas. 

Los equipamientos  constituyen  el segundo gran bloque y comprenden  las instalaciones 
para el uso y disfrute de los ciudadanos, por lo que merecen una atención más 
sistemática. El mobiliario urbano y los juegos deben atenderse rotativamente. Como 
mínimo, se establecen tres tipos de mantenimiento: preventivo, correctivo  y de urgencia. 
Las actuaciones de urgencia se centran principalmente  en los juegos infantiles, pues 
éstos deben estar siempre en condiciones  óptimas de utilización sin riesgos de accidentes 
para los usuarios. La población  acostumbra a usarlos en franjas horarias cortas pero de 
mucha intensidad, y cualquier problema, por muy pequeño que pueda parecer en principio, 
puede desembocar en un accidente de gravedad. Los juegos infantiles deben estar 
previamente  validados por una normativa de seguridad  referente a los materiales de 
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fabricación y a su puesta en obra, para que se utilicen con unas garantías mínimas. La 
calidad de su mantenimiento  dependerá  de la capacidad de inspección que establezca la 
organización que gestione los espacios verdes. 

El mantenimiento  correctivo se realizará siempre que se detecten elementos deteriorados, 
tras conocer cuáles son los materiales que los componen para actuar en función de las 
necesidades. Este mantenimiento  también debe atender los elementos que se deterioran 
periódicamente debido a los efectos de la climatología de la zona. En este sentido, el 
comportamiento  de una madera normal no es el mismo que el de una tratada, o el del 
plástico, el acero u otros materiales, independientemente de su buen o mal uso. 

El mantenimiento  preventivo  se basa en una inspección  ocular periódica que indicará el 
mantenimiento  correctivo cíclico en el caso de que aparezcan deterioros que no entrañen 
riesgos, o el de urgencia  en caso de deterioros peligrosos; para ello, se deben tomar las 
medidas pertinentes de aislamiento inmediato  y de prohibición del uso de la instalación. 
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PLANO-1.- Arbolado Viario y Zonas Verdes en el T.M de Calasparra
Area Verde
arbolado_viario

La Corredera
Cine Rosales

La Cúpula
Zona Verde 

Antonio Machado

El Hospicio

El Molinico

Plaza de la
constitución
+templarios

El castillo

C.E.I.P. Nstra. Sra. 
Sgrd. Corazón

Zona el Pasico

C.E.I.P. 
Los Molinos

Parque la Luna

Bibblioteca 
Antonio Maya

Parque la Florida

Área Verde 
Cuesta Blanca.

Parque de la Daya

Área Verde 
Mina Basalto

Playa Fluvial

Isala de Juan  Bacas

Zona verde 
Instituto+Pedreras

Parque del 
Prendimiento

Parque Cañada de Manrique

Área de descanso la Fuente

Parque Tierno
Galban+Recinto

Zona Textiles

Parque la Paz+Área deportiva

Área verde 
Puente de Hierro

Calle Molinico

Carretera de Mula

Calle de San Abdón

Calle Merry del Val

Avenida 
Primero
de Mayo

Calle Ezequiel Ordoñez

Calle Hellín
Calle Adolfo Suarez

Juan Ramón Jiménez

Calle 
Caverina

Calle Cultura

Calle Teniente Flomenta

Calle de la Gran Vía

Zona Verde 
Polideportivo

Calle de la Seda
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1.-  La Corredera
2.-  Cine Rosales
3.-  La Cúpula

5.-  Zona Verde Antonio Machado
4.-  El Hospicio

12.-  El Molinico

6.-  Plaza de la Constitución + Templarios

9.-  El castillo

11.-  C.E.I.P. Nstra. Sra. Sgrd. Corazón

13.-  Zona el Pasico

8.-  C.E.I.P. Los Molinos
7.-  Parque la Luna

14.-  Bibblioteca Antonio Maya

10.-  Parque la Florida

22.-  Área Verde Cuesta Blanca.

20.-  Parque de la Daya

16.- Zona verde Instituto+Pedreras
17.-  Parque del Prendimiento

21.-  Parque Tierno Galban + Recinto

18.-  Zona Textiles
19.-  Parque la Paz+Área deportiva

15.- Zona Verde Polideportivo

±

8
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16
17
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20 22

19
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1
2

3
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23

23.-  Placeta de la calle de la Esperanza

PLANO-2_Zonas Verdes en la zona urbana y periurbana de Calasparra
Area Verde
arbolado_viario
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3.-  Área Verde Mina Basalto

5.-  Playa Fluvial

4.-  Isala de Juan  Vacas

1.-  Parque Cañada de Manrique I
6.-  Área de descanso la Fuente
7.-  Área verde Puente de Hierro

±1
2

3
5

4
6

7

2.-  Parque Cañada de Manrique II

PLANO-3_ Zonas Verdes en el T.M. de Calasparra
Area Verde
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8.-  Calle Molinico

5.- Carretera de Mula
9.-  Calle de San Abdón
10.-  Calle Merry del Val

6.-  Avenida Primero de Mayo
12.-  Calle Ezequiel Ordoñez

3.-  Calle Hellín
2.-  Calle Adolfo Suarez
1.-  Calle Juan Ramón Jiménez

13.-  Calle Caverina
14.-  Calle Cultura

11.-  Calle Teniente Flomenta
7.-  Calle de la Gran Vía

4.-  Calle de la Seda

±

1

2
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4

15
14

13
9

5

6 7
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12

15.-  Calle de la Cerca

225 0 225112,5 Meters

PLANO-4.- Arbolado Viario en el casco urbano de Calasparra
Arbolado Viario
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PLANO 5.-  Especies presentes y distribución EEI en el Cine Rosales.
Area Verde

!@ Acer Negundo

&M Eucalyptus camaldulensis
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8,5 0 8,54,25 Meters

Arbolado:
PhC 2; CaE 1;CS 6; GiB 2; LiJ 2;
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ESTADO:
Parterres pobres y muy confinados, con falta de riego. Dos ejemplares de EC en conflico por 
excesiva proximidad
MEJORAS:
Aporte de abnos, rastrillado, cavas y escardas, acolchado, gestión integral, insecticida eco. Talado 
del ejemplar de menor porte de EC.

EC: 3 u

ArN: 2 u

Área: 901m2

Trepadoras:
 HeH 10



PLANO7-  Especies presentes  en la Plaza de la Corredera.
Area Verde

10 0 105 Meters

Arbolado:
CrA 13; PrC 4; MA 1;TiD 13; UA 6; PH 1; CuL 1; WR 2

±

ESTADO:
Demasiado riego en zona cercana a la fuente. Ramas secas  Infección por hongos. Suelos pobre; 
requiere rastrillado
MEJORAS:
Podas de aclareo; regular riegos. Fitosanitario eco, lucha biologica. Generar habitats;
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2.197 m2
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PLANO7-  Especies presentes  en la Plaza de la Corredera.
Area Verde

10 0 105 Meters

Arbolado:
CrA 13; PrC 4; MA 1;TiD 13; UA 6; PP 1; CuL 1; WR 2

±

ESTADO:
Demasiado riego en zona cercana a la fuente. Ramas secas  Infección por hongos. Suelos pobre; 
requiere rastrillado
MEJORAS:
Podas de aclareo; regular riegos. Fitosanitario eco, lucha biologica. Generar habitats;
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PLANO 8-  Especies presentes  y Distribución de EEI's en el Hospicio.
Area Verde

C Falsa_Acacia

10 0 105 Meters

Arbolado:
MA 10; CeS 4;  ErJ 1

±

ESTADO:
Suelo necesita rastrillar, excesivos poliizos. Algunos ejemplares de Moreras en muy mal estado.
MEJORAS:
Rastrillado y abono de alcorques, corta de pollizos en tronco

Vivaces:
MiJ 3

RoP: 1 u
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 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

1.719 m2



PLANO 9.-  Especies presentes en la Plaza de la Constitución y Templarios
Area Verde

8,5 0 8,54,25 Meters

Arbolado:
CS 7; MeA 3; ScM 1; LiJ 2; OE 1; SoJ 1

±

ESTADO:
Parterres muy pobres y compactdos, falta luz

MEJORAS:
Aporte de abono, sustrato y acolchado, y podas de aclareo cuando ejemplares muy próximos

Arbustos:
NO 3; RSpp 2;

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

901 m2
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PLANO 10.-  Especies presentes en la Zona Verde de Antonio Machado
^̀ situacion_Datilera

Area Verde

10 0 105 Meters

Arbolado:
PlH 2; WR 2; PhC 4; MeA 1; PiT 1

±

ESTADO:
Alta competencia por la luz entre ejemplares arboreos y arbustos de alto porte.
MEJORAS:
Podas y pinzamientos para clarear

Arbustos:
CaC 8; RSpp 14; RhA 2; ViT 5; PyC 1; EuJ 6; NO 6;

Gramineas:
IP 8;

341 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

Suculentas:
ST 4;
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PLANO 11.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en la Plaza de la Luna
Area Verde

n Olmo Singular

D̂ Hierba_de_las_Pampas
#O Uña de Gato

8 Gleditsia_triacanthos

10 0 105 Meters

Arbolado:
PH 5; CM 2; CS 18; FrO 20; MA 5; PrC 6; PhC 4; UM 20

±

ESTADO:
Suelo con necesidad de aporte de abono, malas hierbas y falta de riego: Los Olmos del talud 
estan muy necesitados de agua y fitosanitariosMEJORAS:
Aporte de abnos, rastrillado, cavas y escardas, acolchado, gestion integral, insecticida eco, podas 
de aclareo para Olmos y riego

Arbustos:
AbF 3; NO 40; EuJ 5; BuS 5; CaC 4; PiL 2; RSp 15; 
MA 7; PiL 3; LiO 3

Gramineas:
IR 8;

Trepadoras:
HeH 10

Suculentas:
POl 15

Ejemplares Singulares:
UM 1

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

2.416 m2

CoS: 9 u

CaE: 12 u

GTr: 1 u



PLANO 12.-  Especies presentes en el C.E.I.P. Los Molinos

Area Verde

25 0 2512,5 Meters

Arbolado:
OE 15; MA 5; FO 4; CS 100; PH 4; ScM 6

±

ESTADO:
Especies dispuestas con alta competencia por el espcio y la luz, falta riego y mejora del suelo 
aterraplenado.
MEJORAS:
Talado de alg·n ejaemplar de cipres en conflicto con Falsa Pimienta y Pino, pinzamiento del seto de 
cipres, aporte de abono, eliminacion de malas hierbas mediante falsa siembra y acolchado, Regar 
mas frecuentemente.

Arbustos:
RSp 4; LiO 20; BuS 5

Trepadoras:
HeH 10

7.900 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 13.-  Especies presentes y distribución de EEI`s del paraje El Castillo
Area Verde

8 Gleditsia_triacanthos

XY Agave
Om Paleras
C Falsa_Acacia

40 0 4020 Meters

Arbolado:
WR 9; PhD 5; PhC 30; PNI 15; CS 80; PrC 6; FER 6; MA 10; CeS 4; FC 8; QIR 7; ScM 6; OE 19; 
ZiL 4; CLe 7; CeL 4; PNI 15; BuC 7; ZiL 6; CSi 2; ErJ 5;LaN 3; PH 195; QR 1; TiT 1; PhD 4; MG 1

±

ESTADO:
Gran cantidad de especies con falta de espacio y luz, algunas especies en claro conflicto como 
cipreses y falsa pimienta o pinos y palmeras. Falta riego, malas hierbas y suelo pobre
MEJORAS:
Podar/ pinzar las especies en conflicto y en el peor de los casos talar para favorecer el crecimiento,  
aporte de abono y sustrato, asÝ como aumentar riegos, y cavas y escardas y acolchados.

Arbustos:
EuJ 14; VAC 7; TC 4; ViT 13; AU 8; ZiJ  6;ThO 14; PyC 427; JSq 2; JS 7; LaC 5; AbF 4; PG 5; 
TA 12; JPh 4; NO 50; PiT 6; CrM 1; VAC 7; BSe 15; CM 4; RO 5; RSpp 15; ZiJ 4; PiL 14; LiO 10; 
MD 2; ArM 2; BeT 7; RhA  8

Gramineas:
IP 6

Trepadoras:
HeH 45; JaG 3; AlC 14; 
BoG 1

Suculentas:
POl 100; YuB 15; ST 2 Vivaces:

EuP 86; MiJ 15; DSpp 11

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

OFI: 5 u

AA: 3 u
GTr: 1 u

21.009 m2

RoP: 1 u
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PLANO 14.-  Especies presentes y distribución de EEI`s del parque de la Florida
Area Verde

D̂ Hierba_de_las_Pampas
C Falsa_Acacia
^̀ Alianto

20 0 2010 Meters

Arbolado:
CA 3; TiT 5; MeA  6; MA 6; CS 13; PhC 14; PhD 3; OE 8;  CSp 2;TiD 2; CeS 3;ZiL 3, CiA; BPo 4; 
FrO 2; TC 2; AJM 3; FC 3; FER 3; SoJ 1; ArM 1; CSi 1;1ErJ 1;LaN 1; PH 5; PNI 1; PC 1; MG 1

±

ESTADO:
Exceso de especies, excesiva commpetencia, se molestan casi todas las especies en conflicto por 
luz y espacio
MEJORAS:
Trasplantar las especies arbustivas a otras zonas verdes, talar algunas palmeras que estan en 
conflicto por espacio con árboles, mucha poda de aclareo y pinzamiento

Arbustos:
AU 11; PhA 8; ThO 3; EuJ 7; ROf 4; CaC 5; PyC 13; PyC 14; ViT 8; AbF 4; GP 4;  ThS 3; BeT 10;  
PiL 13; LiO 7; DiK 1; Tor 2; ArM 1; JS 4; JSq 1;RO 1

Gramineas:
CoS 2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

CoS: 1 u

4.331 m2

AD 1 u

AA: 1 u
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PLANO 15.-  Especies presentes en el C.E.I.P. Nstra. Sra. Sgrd. Corazón

&- Morera singular
Area Verde

10 0 105 Meters

Arbolado:
LaN 1; MA 2

±

ESTADO:
Falta riego, exceso de podas, malas hierbas
MEJORAS:
cavas y escardas, acolchado, podas de aclareo solo y pinzamiento, regar más amenudo.

Arbustos:
ElP 1

Trepadoras:
CRB 1; JaG 1;

Suculentas:
POl 1

Vivaces:
DiSp. 2;  EuP 1

Ejemplares Singulares:
MA 1

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

1.387 m2
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PLANO 16.-  Especies presentes en el area del Molinico.

Area Verde

10 0 105 Meters

Arbolado:
PhD 1; OE 2

±

ESTADO:
La palmera fue atacada hace un a±o por el picudo,  y tras su perdida, se ha sustituido por otro 
ejemplar en la msima ubicación
MEJORAS:
No podar la palmera en tres o cuatro a±os, aporte de abono y agua  e insecticidas repelentes a
base de Neem.
.

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

1.100 m2
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PLANO 17.-  Especies presentes en la Zona del Pasico

o Pino singular
Area Verde

10 0 105 Meters

Arbolado:
PlH 4; CS 100; PH 45; ScM 4;PhD 3; FrO 1; BeP 1; TiD 1; MA 1; CS 10; ThP 2; WR 4;

±

ESTADO:
Exceso de competencia entre cipreses, pinos y platanos, falta riego, abono  y fitosanitarios. 
Algunos pinos muy inclinados buscando nicho.
MEJORAS:
Podas y pinzamiento de cipreses, talado de pinos muy inclinados, mßs frecuencia de riego, podas 
de aclareo, abono y acolchado.
.

Arbustos:
AU 3; LaL 2;  EuJ 1; BeT 3; ViT 3; IlA 1; PyC 2; CaC 2; RhA 1; NO 3; 
Trepadoras:
HeH 2; CRB 4 Ejemplares Singulares:

PH 2

Área: 1.938 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 18.-  Especies presentes en la Biblioteca Antonio Maya.

&- Situación_Morera_Singular

o Situa_Pino_Singular

¡ Madreselva

Area Verde

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

9,5 0 9,54,75 Meters

Arbolado:
MeA 12; JaM 2; PhD 6; PhC 4; LiJ 5; PrC 2; CS 4; OE: 4; MA 2;  PH 6; PlH 2; ScM 4;  CaD 8; CL 2; 
CLe 3; CA 2; CyR 2

±

ESTADO:
Suelo muy compactado, pobre, ejemplares con alta competencia por luz,
.MEJORAS:
Rastrillar suelo y acolchado de parterres, podas de alareo y pinzamiento de arbustivas. Generar 
habitats para pajaros en ejemplares de gran porte.
.
.

Arbustos:
MiC 2; RhA 5; PiT 5; ThO 5; PiL 4; ChU 2; LiO 6; CyR 2; ThO 5; ViT  6; RSpp 7
Trepadoras:
JaG 11; HeE 8; RSpp 14

Suculentas:
YuB : 5

Ejemplares Singulares:
PH 1;MA 1

Área: 340 m2

LoJ. 3u

Vivaces:
DSpp : 2
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PLANO 19.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en Área Polideportiva
Area Verde

¡ Madreselva

&M Eucalyptus camaldulensis

50 0 5025 Meters

Arbolado:
PH 185; CS 130; CLe 15; PLH 13; CL 30; ScM 2; CA 2; MA 11; CaD 4; PNI 3

±

ESTADO:
En la parte de monte las especies están muy secas el suelo está muy pobre. En la zona de la piscina, 
las especies están excesivamente juntas, falta luz
MEJORAS:
Se requiere abonar, aporte de sustrato, riego, podas de aclareo y pinzamiento para mantener el 
equilibirio lumínico.

Arbustos:
NO 12; PyC 5;  RSpp 33; EuJ 12; CaC 3; RO 25; JS 5Trepadoras:
HeH 6; JaG 3; CRB 2

Suculentas:
POl  3; YuB 7

EC: 5 u

Área: 22.617 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

LoJ: 3 u
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PLANO 20.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en Zona verde Instituto y Pedreras
Area Verde

¡ Madreselva

Õå acacia_azulada

C Falsa_Acacia

#O Uña de Gato

40 0 4020 Meters

Arbolado:
PH 185; CS 130; CLe 15; PlH 13; CL 30; ScM 2; CA 2; MA 11; CaD 4; PNI 3

±

ESTADO:
Especies dispuestas con alta competencia por el espcio y la luz, falta riego y mejora del suelo. 
Muchos ejemplares de pinos inclinados a muy inclinados.
MEJORAS:
Podas y pinzamiento de cipreses, Sujeccion de pinos inclinados y talado de los pinos mas inclinados, 
mas frecuencia de riego, podas de aclareo, abono y acolchado.

Arbustos:
NO 12; PyC 5;  RSpp 33; EuJ 12; CaC 3; RO 25; JS 5

Gramineas:
IR 7

Trepadoras:
BSpp 2; CRB 2; JaG 5; RSpp 4; HeH 4

Suculentas:
ArM 6; POl 2; YyB 15

Vivaces:
DSpp 2

AD: 1 u

Área: 22.617 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

CaE: 1 u
RoP: 10 u

LoJ: 2 u
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PLANO 21.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en parque Prendimiento
Area Verde

l Situación_Olivo_Singular

¡ Madreselva

C Falsa_Acacia

25 0 2512,5 Meters

Arbolado:
PH 8; WR 48; LiJ 8; PLH 2; PhC 23; CS20; OE 25; CM 5; FiB 2; LiN 3;  ThO 4; BPo 4; ScM 1; 
MA 15; CA 4;  FC2; CiA 4; TA 9 ; JPh 5; CL3; CeS 3; ErJ 1

±

ESTADO:
Exceso de especies, excesiva commpetencia, se molestan casi todas las especies en conflicto 
por luz y espacio. Falta riego y suelo muy pobre y compacto.
MEJORAS:
Rastrillar suelo, aporte de abono y sutraro y acolchado de parterres, podas de aclareo y pinzamiento
de arbustivas. Estimular crecimiento con fitosanitarios ecologicos. Regar mßs amenudo.

Arbustos:
RSpp 62; PiT 11; LiO 11; PiL 11; JS 3; ZiL 4; AU 4;  ViT 13;  LaL 5; RO 8;  EuJ 10; AnH 9; 
NO 3; TA 9 ;ThO 4 Gramineas:

IR 7
Suculentas:
PoL 15; YuB 4

Vivaces:
EuP 6

Ejemplares Singulares:
OE 2

AD: 1 u

Área: 6.639 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
l Situación_Olivo_Singular

LoJ: 2 u
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PLANO 22.-  Distribucción de Especies presentes y en parque Prendimiento
Area Verde

¡ Madreselva
C Falsa_Acacia

n Tilo

$1 Salgacillo

o cedro_del_libano

![ Álamo_de_jardin

q jacaranda

n pinus_pinea

o cipres_de_portugal

![ Abedul

G sabina_rastrera

q Lentisco

GF Espino_de_Fuego

n Laurel_de_la_India_

A Boj

J jinjolero

@ madroño

#0 Tuya

!> Laurel

$ Azahar chino

l Palmito

j Aligustre

Û Durillo

B Yuca

Arbol_botella

R Margarita_amarilla

Palmera_datilera

P Verdolaga

; Palmera_de_canarias

U Almez

a Espliego

M Arbol_del_amor

= Naranjo_borde

¡ Romero

< Higera

X Arto

# tetraclinis

# sabina_mora

¦ Berberis

' Adelfa

¥ Evonimo

\ Olivera

k washingtona

[ Morera

¥¥ Nispero

!\ Aligustre del Japón

= Melia_Japónica

- Cipres

nm Pino_carrasco

j Platano

kj Falso_pimiento

_ Rosal

9,5 0 9,54,75 Meters

±
PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 23.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en parque de la Paz y Área deportiva
Area Verde

C Falsa_Acacia

#O Uña de Gato

40 0 4020 Meters

Arbolado:
PP 20; PH 97; OE 10; CA 11;LiJ 4; CS 150; PlH 2; MA 9; CL 4; CeL 4; OC 3; UP 1; ErJ 1; FER 1;
TiT 1

±

ESTADO:
Suelo muy compactado y seco con presencia muchas malas hierbas, y muchos ejemplares secos 
o afectados por la falta de riego. Falta de abono
MEJORAS:
Rastrillar suelo, aporte de abono y sutraro y acolchado de parterres, podas de aclareo y pinzamiento 
de arbustivas. Estimular crecimiento con fitosanitarios ecologicos. Regar mas amenudo.

Arbustos:
PiL 16; NO 3; RSpp 4; EuJ 4; AU 4; RhA 6; PyC 3

Suculentas:
PoL 3Ejemplares Singulares:

OE 1

CaD: 4 u

Área: 33.334 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

RoP: 3 u
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PLANO 24.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en Zona Textiles.
Area Verde

GF Arbol_del_paraiso

&M Eucalyptus camaldulensis

Õå acacia_azulada

100 0 10050 Meters

Arbolado:
 OE 26; PH 162;  PlH 62; CB 64; PhC 43; CS 22; SA 4; CM 10; WR 7; MA 12; CeS 10; CA 5;SB 5;
 CaD 10

±

ESTADO:
Suelo muy compactado y seco con presencia muchas malas hierbas, y muchos ejemplares secos 
o afectados por la falta de riego. Falta de abono
MEJORAS:
Rastrillar suelo, aporte de abono y sutraro y acolchado de parterres, podas de aclareo y pinzamiento 
de arbustivas. Estimular crecimiento con fitosanitarios ecologicos. Regar masamenudo.

Arbustos:
BeT 45; ElA  12; ViT 45; NO 32; ElP 12; VAC 36; MeA 18; LaL 14;  AU 8; CaC 15;  TC 8; LiO 14;  
RSpp  9;  PiT 9; JuV 5; AbF 6; ArM 1; PiL 14;RO 8; ThO 10; EuJ 26Suculentas:

YuB 14; PoL 5

AD: 185 u

Área: 91.123 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

EC: 1 u

ElA: 1 u



&M

Õå

Õå

XYXYXY

PLANO 25.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en parque de la Daya.
Area Verde

&M Eucalyptus camaldulensis

Õå acacia_azulada

XY Agave

30 0 3015 Meters

Arbolado:
WR 4; PhC 10; MA 6; CS 10: CeS 2; OE 5; ScM 4; LiJ 6; MeA 2; CLe 3; CaB 2; PH 32

±

ESTADO:
Suelo muy pobre y deteriorado,  ejemplares de mayor porte en alta competencia con inclinación y 
conflicto.
MEJORAS:
Rastrillar suelo, aporte de abono y sustrato, acolchado, riego, podas da aclareo, pinzamiento de 
arbustos,

Arbustos:
LiO 5; EuJ 6; PiT 5; ArU 4; NO 4; BuS 3; PyC 4
Suculentas:
YuB 4; POl 3

AA: 3 u

Área: 8.943 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

AD: 2 u
EC: 1 u



PLANO 26.-  Especies presentes en la Placeta de la Calle de la Esperanza..
Area Verde

7 0 73,5 Meters

Arbolado:
SoJ 3; CeS 1

±

ESTADO:
Soforas con chancros y ataque fúngico, con un ejemplar muy próximo a vivienda. CeS con heridas 
de golpes de aparcamientos.
MEJORAS:
Acolchado de alcorques, podas de seguridad, valla de protección para cercis y tratamiento con 
disoluciones de neem+ cola de caballo.

Arbustos:
SoJ 3; CeS 1

Área: 405 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA



D̂

PLANO 27.-  Especies presentes en la Placeta de la Calle de la Esperanza..
Area Verde

D̂ Hierba_de_las_Pampas

30 0 3015 Meters

Arbolado:
MA 15; FrO 2; PH 15; QIR 6; PhC 10; LiJ 7; CS 18; FC 2; CLe 4; CM 3; ScM 5; OE 12; CLu 3; 
PC 5; BrP 2; CaD 3; WR 7

±

ESTADO:
Especies dispuestas con alta competencia por el espcio y la luz (encinas, pinos y aligestres), falta 
riego y mejora del suelo muy compactado. El seto de aligestre está muy desvitalizado.
MEJORAS:
Podas de aclareo en Aligestres y Pinos, pinzamiento del seto, Cavas y escardas, aporte de abono 
y delimitación de alcorques para acolchado, previo eliminación de malas hierbas mediante falsa 
siembra.

Arbustos:
JSq 4; JS 11; RSp 15; RO 5; TC 2; LiO 55; CaC 5; PiT 7; ViT 8; ArU 6; TA 2; EuJ 5; JuV 3; 
RhA 7; RO 4
Trepadoras:
HeH 35; JaG 2; RSp 3

Suculentas:
YuB 7

CoS: 1

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

Área: 13.664 m2



PLANO 28.-  Especies presentes en el Área de Descanso de la Cuesta Blanca.
Area Verde

30 0 3015 Meters

Arbolado:
UM 12; PAP 11; CA 5; SB 4

±

ESTADO:
Bueno, pero algunos sacuces estßn escorados o quebrados por la acci¾n del viento.
MEJORAS:
Hay que podarlos para darles estructura y reforzar los que puedan salvarse con sujeccion artificial 
y cirujia arborea.

Arbustos:
TC 10; NO 6

Área: 6.143 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA



PLANO 29.-  Especies presentes en el Área de Descanso del Puente de Hierro.
Area Verde

30 0 3015 Meters

Arbolado:
PAP 18; CA 6; UP 14

±

ESTADO:
Algunas especies están secas otras con necesidades hídricas evidentes
MEJORAS:
Riegos de apoyo a las especies más alejadas del nivél freático en verano

Arbustos:
NO 12; PiL 5;  TC 12

Área: 4.257 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA



PLANO 30.-  Especies presentes en el Área de Descanso la Fuente.
Area Verde

6 0 63 Meters

Arbolado:
OE 2

±

ESTADO:
Suelo pobre, y muy compactado, exceso de podas en oliveras
MEJORAS:
Requiere podas de aclareó solo en los centros de las oliveras y rastrirrar suelo y abonar.

Arbustos:
NO2

Área: 191 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA



PLANO 31.-  Especies presentes en la Isla de Juan Vacas.
Area Verde

60 0 6030 Meters

Arbolado:
PAP 30; PH 2;SB 1; CS 13; CA 30; PA 70; SA 3

±

ESTADO:
Alamos muy juntos, competencia con pino, cipresee falta vigoor , pradera con calvas y en mal estado
MEJORAS:
Podas de aclareo en alamos, talado del pino más proximo, recebo y siega de pradera, y abonado y 
pinzamiento de cipreses

Arbustos:
NO4; TC 3

Gramineas:
ER 1; Pradera de  CyD+BPh junto a embarcadero.

Trepadoras:
HeH 4

Área: 16.007 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA



PLANO 32.-  Especies presentes en la Playa Fluvial.
Area Verde

25 0 2512,5 Meters

Arbolado:
PC 5; PlH 3; PH 2; CS 1; CL 1; SA 7; PA 2

±

ESTADO:
Un chopo muy inclinado bajo el puente; el cipres no tiene cobertura aérea, la pradera tiene muchas 
calvas,
MEJORAS:
Airear y recebar pradera, pinzar arbustos, podas de aclareo en forndosos y poda y sujección de 
ejemplar inclinado

Arbustos:
NO 5; TC 2
Gramineas:
ER 1; Pradera de  CyD+BPh-

Área: 1.938 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 32.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en el Parque Cañada Manrique I.
Area Verde

o situacion_Pino_Singular

!@ Acer Negundo

XY Agave

40 0 4020 Meters

Arbolado:
OE 14; CA 12; PH 17; ScM 1

±

ESTADO:
Suelo muy compactdo y seco con presencia muchas malas hierbas, y muchos ejemplares secos o 
afectados por la falta de riego. Presencia de EEI con probabilidad de migración a cuerpos de agua.
MEJORAS:
Cavas y escardas, rastrillado y falsa siembra y eliminación de malas hierbas. Plantación de tapizantes 
como POl y cynodon en las zonas más humedas y transitdas y acolchado en el resto. Eliminar EEI

Arbustos:
ViT 2; NO 16; TA 9; PiL 4; EuJ 4
Suculentas:
YuB 14

AA: 8 u

Área: 17.580 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
o situacion_Pino_Singular

ArN: 7 u



PLANO 34.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en el Parque Cañada Manrique II.
Area Verde

25 0 2512,5 Meters

Arbolado:
CA 20; OE 25; PAP 7; PC 3; SF 4; PH 3

±

ESTADO:
Malo, dado que la sequía en la mayoría de ejemplares de almeces y sacues les ha afectado mucho,
con algunas perdidas.
MEJORAS:
Marcar más los alcorques y posterior acolchado que pueda permitir aculmular mas humedad. 
Riegos de apoyo en verano

Arbustos:
ScH 4; NO 6; TC 10
Suculentas:
YuB 14

Área: 9.779 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 35.-  Especies presentes en la Calle Teniente Flomenta
Arbolado Viario

80 0 8040 Meters

Arbolado:
CeS 9;  CiA 62; TiD 25; PlH 6; UP 2

±

ESTADO:
Alcorques pequeños con suelos muy pobres . Podas mal ejecutadas.
MEJORAS:
Realizar un plan de poda adecuado, mejorar suelo con aporte de sustrato, abono y acolchado

Arbustos:
EuJ 2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 36.-  Especies presentes y distribución de EEI's en la Calle Merry del Val
Arbolado Viario

C Falsa_Acacia

30 0 3015 Meters

Arbolado:
PH 2

±

ESTADO:
Medio, pinos silvestres y las EEI tienen riesgo de propagación y colonización alto
MEJORAS:
Poda de las ramas de pinos que invadan vía, limpieza y retirada de semillas de Robinia, y sustitución 
paulatina por almeces.

RoP: 5 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 37.-  Especies presentes y distribución de EEI's en la Calle de San Abdón
Arbolado Viario

C Falsa_Acacia

10 0 105 Meters

Arbolado:
MA 1

±

ESTADO:
Medio, Morera en buen estado, alcorques pequeños y ejemplares trasmochos y las EEI tienen riesgo 
de propagación y colonización medio
MEJORAS:
Continuar con el ciclo de poda y limpieza y retirada de semillas de Robinia, y sustitución paulatina por 
almeces.

RoP: 14 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 38.-  Especies presentes y distribución de EEI's en la Calle del Molinico
Arbolado Viario

C Falsa_Acacia

30 0 3015 Meters

Arbolado:
MA 14

±

ESTADO:
Alcorques con tierra pobre, necesita riego. Ejemplares trasmochos
MEJORAS:
Mantener la poda pero menos agresiva y aportar sustrato y acolchado a los alcorques

RoP: 2 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 39.-  Especies presentes y distribución de EEI's en la Avenida Primero de Mayo
Arbolado Viario

C Falsa_Acacia

60 0 6030 Meters

Arbolado:
CiA 50; TiD 26; PlH 64; MG 1; WR 1

±

ESTADO:
Bueno, se observa que todas las especies gozan de buen desaarrollo, salvo las más viejas que son 
pas EEI (falsas acacias) que presentan heridas y chancros.
MEJORAS:
acolchado de alcorques y parterres, continuar con el ciclo de podas de formacion de extructua y de
trasmochado. Retirada invernal de las semillas de las Falsas Acacias y sustitución gradual por 
Almeces

Trepadoras:
HeH 3

RoP: 12 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

Arbustos:
ViT 2; BeT 2; LaL 3; BSe 1; PyC 1; RSpp 2
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PLANO 40.-  Especies presentes y distribución de EEI's en la Carretera de Mula
Arbolado Viario

C Falsa_Acacia

¡ Madreselva

75 0 7537,5 Meters

Arbolado:
ScM 1; TiD 1; LiOJ 5; MA 4; CeS 4; PrA 4

±

ESTADO:
Estado medio, falta agua y sustrato muy pobre, algunos ejemplares de Falsa Acacia inclinados muy 
cerca de edficios,
MEJORAS:
Mejora de sustrato con aporte de abono y acolchado de los restos de podas, aumentar riego, sustituir 
paulatinamente LoJ por Lonicera Hispánica.  Igualmente Robinias por Almeces

RoP: 34 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

LoJ: 9 u

Arbustos:
NO 5



o

oo

ll

l

C

&-

n
&M&M&M&M&M

&M

&M&M&M

&M

&M

&M&M&M

#O#O#O

C

C

CC
CCCCCC

C

C

CC

CC

C

CCC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CCCCCC

CCC
CCCCC
CCC
C

CC CC CCCC

CC
CC C
C

C

CC
CC
C

C C CC C

C

C
C
CCC
CCC

D̂

Om

OmOmOmOm

ÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕå

Õå
ÕåÕå
ÕåÕåÕåÕ
å
ÕåÕåÕå

ÕåÕå
ÕåÕåÕå

Õå
ÕåÕå

ÕåÕå
Õå

Õå

ÕåÕå
ÕåÕå
ÕåÕåÕ
å

ÕåÕå
ÕåÕå

ÕåÕ
åÕåÕåÕ
åÕåÕ
åÕåÕåÕåÕå ÕåÕ
å
ÕåÕåÕåÕå

Õå
Õå
ÕåÕ
å
ÕåÕå
ÕåÕå
ÕåÕå

ÕåÕ
åÕå

ÕåÕå
ÕåÕå
Õå
ÕåÕå

ÕåÕåÕ
å

Õå
ÕåÕå
ÕåÕå
ÕåÕå
ÕåÕåÕåÕå
ÕåÕå

ÕåÕå

ÕåÕå
Õå

Õå
ÕåÕ
åÕå

Õå
Õå
ÕåÕå
Õå
Õå
ÕåÕ
åÕå
Õå

ÕåÕåÕåÕ
å

ÕåÕ
å

Õå
ÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕåÕå

ÕåÕå
Õå

ÕåÕåÕåÕå
ÕåÕåÕ
å

Õå
Õå

ÕåÕåÕå

Õå

ÕåÕå

Õå
ÕåÕå
Õå
Õå

ÕåÕå
Õå

Õå
Õå

ÕåÕåÕå
Õå
Õå
Õå

Õå

Õå

Õå

ÕåÕåÕå

XYXY

XYXYXY

XYXYXY

8

¡¡

¡¡¡¡
¡¡¡¡ ¡

¡¡¡

!@!@

!@!@!@!@!@
!@!@!@!@!@!@!@

!@!@!@!@ !@

^̀

PLANO 41.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Juan Ramón Jiménez
C Washingtonia Singular

Arbolado Viario

&M Eucalyptus camaldulensis

XY Agave

160 0 16080 Meters

Arbolado:
WR 8; CS 5; LiS 1; FiB 2;  PrA 3; MeA 7; TiD 2; LiJ 12; PH 16; CeS 7; ThP 2; PhC 9; CaB 8; QR 1; 
PlH 33; MA 8; CSp 2; PA P 1; CaS 1; CL 2; PH 16; CsI 1; ErJ 1; PrC 1; PA 2; CiA 2

±

ESTADO:
Alta densidad de individuos en parterres, Ejemplares arboreos grandes en conflicto con edificaciones. 
PlH sin parterres y con algunas lesiones basales por golpes de coche. Eemplares trasmochos,MEJORAS:
Generar en arboles de gran porte habitats para aves, hay que realizar podas de seguridad continuas,
mantener ciclo de podas y mejorar suelo con abono y acolchado

Trepadoras:
HeH 4; JaG 2

Vivaces:
EuP 4

AA: 3 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

EU: 4 u

Arbustos:
ChU 2 ; ViT 4; PyC 5 ; BeT 3; PiT 11; EuJ 12; NO 10; CyR 3; AU 2; ElP 4; RSpp 6; LiO 7; CaC 5; 
BSe 4;; LiO 10; AbF 4; ArM 1; FER 1; ThP 1  
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PLANO 42.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle Adolfo Suarez
Arbolado Viario

Õå acacia_azulada

10 0 105 Meters

Arbolado:
PlH 8

±

ESTADO:
PlH muy próxmos con alta competencia entre sus ramas, y falta de abono y riego en parterres.
MEJORAS:
Sustituir mimosas progresivamente plantando  Espino de Jerusalen

AD: 3 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 43.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle Hellín
Arbolado Viario

Õå acacia_azulada

10 0 105 Meters

Arbolado:
PlH 8

±

ESTADO:
Malo, algunos ejemplares muy secos, falta en general riego, suelos muy pobres y compactos, y 
gran abundancia de chupones y pollizos en parterres
MEJORAS:
Sustituir mimosas progresivamente plantando  Espino de Jerusalen

AD: 3 u

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA



PLANO 44.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle de la Seda
Arbolado Viario

10 0 105 Meters

Arbolado:
OE 12 ; WR 1

±

ESTADO:
Oliveras muy proximas, con suelos muy pobres y con malas hierbas.
MEJORAS:
Podas de aclareo en oliveras y madroños, cavas y escardas y aporte de sustrato, abono y acolchado

Arbustos:
AU 2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 45.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle de la Cerca
Arbolado Viario

10 0 105 Meters

Arbolado:
WR 3

±

ESTADO:
Oliveras muy proximas, con suelos muy pobres y con malas hierbas.
MEJORAS:
Cavas y escardas, aporte de sustrato, abono y acolchado. Regar más frecuentemente.

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 46.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle de Cultura
Arbolado Viario

20 0 2010 Meters

Arbolado:
CaB 16

±

ESTADO:
Ejemplares trasmochos con parterres pobres, y algunos de ellos mu y próximos a edificiación
MEJORAS:
Mantener ciclo de podas, podas de seguridad con ejemplares mu próximos a Instituto

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA



n

&M&M&M
&M&M

Õå

!@!@!@!@
!@

!@
!@!@

!@!@!@
!@

!@
!@!@

!@
!@

PLANO 47.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle de la Caverina
Arbolado Viario

50 0 5025 Meters

Arbolado:
CiA 55

±

ESTADO:
Algunos naranjos muy próximos a edificiaciones, parterres con suelos muy pobres. Algunos 
ejemplares lesionados
MEJORAS:
Restaurar lesiones o podas de reestructuración, podas de seguridad, mejorar suelos con abono 
y acolchados

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 48.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle Ezequiel Oroñez
Arbolado Viario

!@ Acer Negundo

n Situacion_Olmos

110 0 11055 Meters

Arbolado:
KoP 3; OC 20; MA 20; MeA 4; ErJ 2; LiJ 6; JaM 12; WR  1; CaB 5; UP 4; UM 3; CS 3; TiP 3; ArM 1

±

ESTADO:
Estado malo, alcorques muy pequeños o inesistentes, y cuando lo hay, falta agua y sustrato muy 
pobre, algunos ejemplares  muy cerca de edficios o carretera,
MEJORAS:
Generación de alcorques y en los existentes, aporte de sustrato con abono y acolchado de los 
restos de podas, aumentar riego, sustituir paulatinamente Acer Negundo por ArM

Ejemplares Singulares:
UM 1

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA

ArN: 15 u
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PLANO 49.-  Especies presentes y distribución de EEI's en Calle Gran Vía.
Arbolado Viario

&- Situación_morera

40 0 4020 Meters

Arbolado:
MA 55

±

ESTADO:
Los ejemplares más jóvenes en mejor estado que las moreras viejas, pero afectados por suelo muy 
pobres, exceso de podas y falta de riego.
MEJORAS:
Mantener podas de trasmochado pero bien ejecutadas, mejorar suelos y generar parterres más 
amplios con aporte de sustrato y abono y acolchado.

Ejemplares Singulares:
MA 42

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
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PLANO 50.-  Especies presentes en Calle Premiá de Dalt
Arbolado Viario

10 0 105 Meters

Arbolado:
TiD 13

±

ESTADO:
Ejemplares muy castigados por falta de riego, suelos mu pobres y compactados, algunos 
ejemplares muy afectados o ya perdidos
MEJORAS:
Mejora de sustrato con aporte de abono y acolchado de los restos de podas, aumentar riego, 
reposición de ejemplares muertos.

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
l Situación_Olivo_Singular

LoJ: 2 u
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PLANO 51.-  Especies presentes y distribucción de EEI's en Calle Riorges
Arbolado Viario

10 0 105 Meters

Arbolado:
TiD 15

±

ESTADO:
Ejemplares muy castigados por falta de riego, suelos mu pobres y compactados, algunos 
ejemplares muy afectados o ya perdidos
MEJORAS:
Mejora de sustrato con aporte de abono y acolchado de los restos de podas, aumentar riego, 
reposición de ejemplares muertos.

AD: 1 u

Área: 6.639 m2

PLAN DIRECTOR Y DE GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO
 Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CALASPARRA
l Situación_Olivo_Singular

LoJ: 2 u
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PLAN DIRECTOR JARDINES CALASPARRACLAVES DE FICHAS

CLAVES

Simbolos Fichas               Significados

Árbol

Arbusto

Trepadora

Suculentas

Vivaces

  Gramineas

  Especies Exóticas Invasoras

  Hoja Perenne

  Hoja Caduca

  Clima Mediterráneo litoral

  Clima Mediterráneo continental

  Clima Atlántico

           Podas, Recorte de setos y Pinzamientos

             Siega de praderas de gramineas

            ARB Árbol

            Arb Arbusto
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Indice de Fichas
Indice

Claves Fichas

Ficha 1 Abelia Florunda

Ficha 2 Acacia Dealbata

Ficha 3 Acer monspessulanum

Ficha 4 Acer Negundo

Ficha 5 Aeonium canariense

Ficha 6 Agave Americana

Ficha 7 Ailanthus altissima

Ficha 8 Albizia Julibrissin Mount

Ficha 9 Allamanda cathartica

Ficha 10 Antriplex halimus

Ficha 11 Arbusto Unedo

Ficha 12 Berberis Thubergi

Ficha 13 Betula Pendual

Ficha 14 Bougainvillea glabra

Ficha 15 Brachychiton Populus

Ficha 16 Brachypodium phoenicoides

Ficha 17 butia capitata

Ficha 18 Buxus sempervirens

Ficha 19 Callistemon Citrinus

Ficha 20 calocedrus decurrens

Ficha 21 Campsis Radicans B.

Ficha 22 carpobrotus edulis

Ficha 23 Castanea sativa

Ficha 24 Casuarina equisetifolia

Ficha 25 Catalpa Bignonioidies

Ficha 26 Cebia Speciosa

Ficha 27 Cedrus Libani

 Ficha 28 Celtis Australis

Ficha 29 Ceratonia Siliqua

Ficha 30 Cercis Siliquastrum

Ficha 31 Chamaerops humilis

Ficha 32 Cistrus Aurantum

Ficha 33 Cortaderia Sellona

Ficha 34 Crataegus Monogyna

Ficha 35 Cupressus Leylandii

Ficha 36 cupressus lusitanica

Ficha 37 cupressus macrocarpa

Ficha 38 cupressus Sempervirens

Ficha 39 Cycas revoluta
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Ficha 40 Cynodon dactylon

Ficha 41 Dimorphotheca Spp.

Ficha 42 Elaeagnus angustifolia

Ficha 43 Elaeagnus pugnes

Ficha 44 Eriobotrya Japonica

Ficha 45 eucalyptus camaldulensis

Ficha 46 Euronymous Japonicus

Ficha 47 Euryops Pectinatus

Ficha 48 Ficus Benjamina

Ficha 49 Ficus Elástica robusta

Ficha 50 Fraxinus Ornus

Ficha 51 Ginkgo biloba

Ficha 52 Gleditsia triacanthos

Ficha 53 Hedera Helix

Ficha 54 Ilex Aquifolium

Ficha 55 Iris Pallida

Ficha 56 Jacaranda mimosifolia

Ficha 57 Jasminum Grandiflorum

Ficha 58 Juniperus Sabina

Ficha 59 Juniperus Squamata

Ficha 60 Juniperus Virginiana

Ficha 61 koelreuteria paniculata

Ficha 62 Lantana Camara

Ficha 63 Laurus Nobilis

Ficha 64 Lavandula Latifolia

Ficha 65 Ligustrum japonicum

Ficha 66 Ligustrum ovalifolium

Ficha 67 Lonicera Japonica

Ficha 68 Magnolia grandiflora

Ficha 69 Melia Azederach

Ficha 70 Mirabilis jalapa

Ficha 71 Morus Alba

Ficha 72 Nerium Oleander

Ficha 73 Olea Europea

Ficha 74 Opuntia Maxima

Ficha 75 Ostrya carpinifolia

Ficha 76 Phillyrea Angustifolia

Ficha 77 Phoenicia Canariensis

Ficha 78 Phoenicia Datylera

Ficha 79 Pinus Halepensis

Ficha 80 Pinus Pinea

Ficha 81 Pistacia Lentiscus

Ficha 82 Pittosporum tobira

Ficha 83 Platanus Hyspanica

Ficha 84 Populus Alba

Ficha 85 Populus Alba Pyramidalis
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Ficha 86 Populus Canadensis

Ficha 87 Populus Nigra Italica

Ficha 88 Portulaca Oleraca

Ficha 89 Prunus Cerasifera

Ficha 90 Pyracantha Coccinea

Ficha 91 Quercus Ilex

Ficha 92 Quercus Robur

Ficha 93 Rhamnus Alaternus

Ficha 94 Robinia pseudoacacia

Ficha 95 Rosa SP

Ficha 96 Rosmarinus Officionalis

Ficha 97 Salix Alba

Ficha 98 Salix Babylonia

Ficha 99 Schimus Molle

Ficha 100 Sophora japonica

Ficha 101 Stenocereus thurberi

Ficha 102 Tamarix Canarensis

Ficha 103 Tetraclinis Articulata

Ficha 104 Thuja Occidentalis

Ficha 105 Thuja Orientalis

Ficha 106 Thuja Plicata

Ficha 107 Tilia Dasystyla

Ficha 108 Tipuana Tiptu

Ficha 109 Ulmus Minor

Ficha 110 Ulmus Pumila

Ficha 111 Viburnum Tinus

Ficha 112 Vitex Agnus Castus

Ficha 113 Washingtonia Robusta

Ficha 114 Yucca brevifolia

Ficha 115 Ziziphus LotusFicha
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S
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N
om

bre C
om

ún:

Procedencia:

Suelo:

M
antenim

iento:

G
estión:

Plagas:

Tipo:

H
oja:

Floración:

Poda/siega:

Porte adulto:

U
sos:

PR
ESEN

TE
 en:

SIG
LA

S
:

A
B

ELIA
 FLO

R
IB

U
N

D
A

FIC
H
A

1

A
B

E
LIA

M
éjico.

A
rbusto

A
rbusto con altura: 1-2m

. y anchura: 1-2m
.

pH
 N

eutro. S
uelo bien drenado, seco y fertil. Textura arcillosa/ arenosa/Textura franca

H
oja Sem

i-caduca

O
toño - V

erano

M
edio, con cantidad m

oderada de agua

R
ealizar la poda a finales del invierno ya que la abelia florece sobre brotes del año y los brotes que han florecido ya no volverán

a florecer. El prim
er año se aplica poda de form

ación, recortando todas las ram
as a la m

itad o un tercio, respetando el porte
arqueado de las ram

as. U
na vez form

ada, se elim
inan los brotes basales que ya han florecido para estim

ular la brotación de
ram

as nuevas. R
ealizar podas de lim

pieza elim
inando flores y hojas m

architas, así com
o ram

as m
al ubicadas o dañadas.

A
bonado: R

ealizar un abonado orgánico en otoño o prim
avera. U

n abonado rico en potasio y azufre estim
ulará la floración

estival. M
ultiplicación: P

ropagación por esquejes de m
adera blanda en prim

avera o verano y sem
idura en otoño e invierno.

M
uy resistente a los parásitos.

M
acizos florales o en la creación de setos, en cuyo caso la distancia de plantación varía entre 0,5-1 m

etro.

Zonas Verdes:


Jardines del C

astillo


P

arque La Florida


Jardines de Textiles


P

arque de la Luna

C
alles o Vías:


A

vda P
rim

ero de M
ayo


C

l Juan R
am

ón Jim
enez

S
etos y topiaria, m

acizos

A
bF
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TE
 en:

N
om

bre C
om

ún:

Procedencia:

Im
pactos:

C
ontrol:

Tipo:

Invasiones/Listas:

Sustitución:

Tendencia:

M
IM

O
S

A
, A

C
A

C
IA

, A
C

A
C

IA
 FR

A
N

C
ESA, AC

AC
IA D

E H
O

JA AZU
L

O
riginaria del sudeste de A

ustralia, desde N
ueva G

ales del Sur hasta Victoria, y de Tasm
ania. .

Á
rbol

M
undial


Lista de plantas exótica invasoras de E

P
P

O
 (O

rganización Europea y M
editerránea para la Protección de Plantas) Europea


D

A
IS

IE
 («E

laboración de inventarios de especies exóticas invasoras en Europa»)
N

acional


A
tlas de las plantas alóctonas invasoras en España.

Im
pide la regeneración de la vegetación natural destruida debido principalm

ente a su facilidad para germ
inar y rebrotar después

de los incendios y a su rápido crecim
iento. G

enera com
unidades florísticam

ente m
uy pobres.

S
u erradicación es difícil y costosa a causa de la necesidad de m

anter y repetir los m
étodos de elim

inación durante largos
períodos de tiem

po.

S
ustitución paulatina por P

arkinsonia A
culeata.

M
etáfito H

oloagriófito E
xpansiva.

Zonas Verdes:


Zona Instituto + Prederas


P

arque de la D
aya

C
alles o Vías:


Todas las calles de la

Zona Textiles.


C

l. de Adolfo S
uarez

A
D

A
C

A
C

IA
 D

EA
LB

A
TA

FIC
H
A

 2









P
L
A
N

 D
IR

E
C

T
O

R
 Z

O
N

A
S
 V

E
R
D

E
S

 C
A

LA
S

P
A

R
R

A

SIG
LA

S
:
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ESEN
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 en:

N
om

bre C
om

ún:

Procedencia:

Im
pactos:

C
ontrol:

Tipo:

Invasiones/Listas:

Sustitución:

Tendencia:

A
ILA

N
TH

U
S A

LTISSIM
A

A
ILA

N
TO

, Á
R

B
O

L D
E

L C
IE

LO
, ZU

M
A

Q
U

E
 FA

LS
O

, G
A

N
D

U
L D

E
 C

A
R

R
E

TE
R

A
A

m
érica del N

orte y EE.U
U

.

Á
rbol

N
acional


A

tlas de las plantas alóctonas invasoras en España.
E

uropea/M
undial:


B

ase de datos de especies invasoras del G
rupo de especialistas en especies invasoras de la U

IC
N

 (G
ISD

)


Lista de plantas exótica invasoras de E
P

P
O

 (O
rganización Europea y M

editerránea para la Protección de Plantas)

E
specie m

uy com
petitiva, invasora de zonas riparias, dónde com

pite por el espacio y la luz solar.
P

roduce toxinas en hojas y corteza, que al acum
ularse en el suelo inhiben el crecim

iento de otras especies  Su sistem
a radicular

y sus rebrotes persisten durante m
ucho tiem

po.D
ebido a su rápido crecim

iento y a sus efectos alelopáticos, desplaza a la
vegetación natural preexistente o dificulta su regeneración futura.

Los prim
eros m

étodos que deben em
plearse son de tipo m

ecánico, em
pezando por retirar m

anualm
ente las plántulas lo antes

posible, preferentem
ente cuando el suelo está húm

edo para facilitar la extracción de toda la raíz. Para los individuos adultos,
deben efectuarse talas periódicas, que si bien no producen la m

uerte del árbol si evitan que siga produciendo sem
illas

S
ustitución paulatina A

lam
o (P

o
p
u
lu
s A

lb
a
).

M
etafito epecófito/hem

iagriófito. Tendencia dem
ográfica estable

A
iA

Zonas Verdes:


P

arque la Florida

FIC
H
A
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S
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bre C
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ún:

Procedencia:

Suelo:

M
antenim

iento:

G
estión:

Plagas:

Tipo:

H
oja:

Floración:

Poda/siega:

Porte adulto:

U
sos:

PR
ESEN

TE
 en:

SIG
LA

S
:

P
L
A
N

 D
IR

E
C

T
O

R
 Z

O
N

A
S
 V

E
R
D

E
S

 C
A

LA
S

P
A

R
R

A

U
SO

S
 en:

N
om

bre C
om

ún:

Procedencia:

Suelo:

M
antenim

iento:

G
estión:

Plagas:

Tipo:

H
oja:

Floración:

Poda/siega:

Porte adulto:

U
sos:

PR
ESEN

TE
 en:

SIG
LA

S
:

N
ER

IU
M

 O
LEA

N
D

ER
FIC

H
A

72

N
O

A
D

E
LFA

, B
A

LA
D

R
E

Á
rbol.

A
ltura de hasta 4 m

. D
iám

etro m
enos de 3  m

.

C
on pH

 neutro. S
uelos bien drenados. S

uelo pobre, húm
edo o seco.Textura arenosa y  franca

Perenne. E
xposición sol, sem

i-sol.

D
e pirm

avera a otoño.

B
ajo. C

antidad m
oderada de agua

La adelfa florece a finales de la prim
avera sobre el extrem

o de los brotes del año. Los brotes que ya han florecido no volverán a
florecer. R

ealizarem
os poda de floración y m

antenim
iento a finales del invierno consistente en recortar a 2/5 yem

as contadas
desde la intersección las ram

as crecidas durante la tem
porada pasada. D

e las yem
as que se dejen surgirán en prim

avera
nuevos brotes que será los que den flores. A

dem
ás, elim

inarem
os ram

as secas o m
al ubicadas, flores y hojas m

architas, etc.
A

bonado: R
ealizar un abonado con com

post en prim
avera. E

n el verano es conveniente sum
inistrar un buen fertilizante m

ineral
M

ultiplicación:  P
ropagación por esquejes leñosos de unos 5cm

 de grosor y 15 cm
 de longitud, tom

ados de ram
as de tres años.

P
lantar los esquejes en tierra enterrándolos a unos 50cm

 de profundidad, a finales del otoño. Tam
bién es posible la reproducción

por sem
illas sem

bradas directam
ente al exterior en otoño. Las variedades de obtienen por injerto de pua.

P
ulgones, cochinillas, orugas de las hojas y daphnis nerii

A
rbusto perennifolio, m

uy decorativo por su abundante y duradera floración doble, sem
i-doble o sim

ple y de color blanco, rosa
am

arillo o naranja de diferentes tonalidades en función de la variedad. El arbusto se m
antiene florido durante todo el verano y

parte del otoño. E
l follaje de color verde oscuro tam

bién resulta atractivo el resto del año. Es una planta de gran rusticidad.
R

esiste la sequía, la salinidad y las heladas m
edias. La adelfa es adecuada para la creación de setos libres y poco com

pactos.
Las hojas y otras partes de la adelfa son m

uy tóxicas

A
rbusto flores atractivas,

m
acizo, zona de Seto

A
utóctono.

PR
ESEN

TE en:
Zonas Verdes:


Jardines de la C
úpula


Zona el H

ospicio


Zona el Pasico


P
arque la Paz+Área

deportiva


Á
rea verde Puente de

H
ierro.


Á

rea Verde M
ina B

asalto


P
arque Tierno G

alban +
R

ecinto Ferial


P
arque de la D

aya


Jardines del C
astillo


Á

rea de descanso la
Fuente


Zona Textiles


Zona V

erde P
olideportivo


B

ibblioteca Antonio M
aya


P

laza de la constitución +
Tem

plarios


P
arque C

añada de
M

anrique I + II


P
laya Fluvial


Zona V

erde Antonio
M

achado


Á
rea V

erde C
uesta Blanca


P

lazeta calle de la
E

speranza


P
arque de la Luna.

C
alles y Vías:


C

arretera de M
ula


C

l. Juan R
am

ón Jim
énez
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1.- ¿QUE ENTENDEMOS POR LA PODA DE UNA PLANTA? 

 
 
• La poda se define como la abscisión selectiva de las partes de una planta con un 

propósito determinado. 

• En verdad está técnica no pertenece al hombre pues todas las especies 

vegetales en mayor o menor medida, ejercitan la llamada autopoda 

• La autopoda del árbol se realiza en tres pasos: 

1. La muerte de la rama 

2. El desprendimiento. 

3. La cerradura de la herida 

 

2.- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 

De una manera general, los trabajos de poda NO deben practicarse durante dos 

periodos: 

• En PERÍODO DE APERTURA DE YEMAS (período variable según el lugar y la 

especie), pues el follaje no es funcional y moviliza una gran parte de las reservas 

del árbol. 

• En PERÍODO DE BAJADA DE SAVIA (desde finales de agosto hasta la caída de 

las hojas), cuando los glúcidos emigran desde el follaje hacia las zonas de 

reserva del árbol. 
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3.- COPA TEMPORAL Y DEFINITIVA 

 
• El conjunto de las ramas laterales formadas enlas fases juveniles, brotadas bajo  

una dominancia apical fuerte, componen una copa temporal que morirá y 

desaparecerá en las fases siguientes, dejando, en la fase 7, un tronco vertical y 

limpio de ramas aterales. 

• En las fases 6 y 7 el árbol pierde la dominancia apical, interrumpiéndose el eje 

único, que se abre, primero en una y luego en sucesivas horquillas que, tal como 

indica Raimbault, conforman la copa adulta y definitiva del árbol. 

• LA FORMACIÓN DE HORQUILLAS SUCESIVAS EN EL EJE ES, POR TANTO, 

LA EVIDENCIA DE LA PÉRDIDA DE LA DOMINANCIA APICAL 
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4.- LAS HORQUILLAS ACCIDENTALES 

• Durante el desarrollo de un árbol numerosos accidentes pueden dañar la 

extremidad del tronco.  

• El árbol intenta entonces restaurar la parte que falta, pero esta regeneración no 

siempre es inmediata y sin defectos: 

o Enderezamiento de las ramas próximas a la extremidad traumatizada del 

tronco 

o Formación de brotes 

• En ambos casos el tronco presentará una desviación en bayoneta si en su lugar 

aparece un solo relevo, o una HORQUILLA si dos o más ejes adquieren un 

desarrollo equivalente 
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5.- LA SUPRESIÓN DE HORQUILLAS. 

• Durante el desarrollo de un árbol la corteza incluida situada en la axila de ciertos 

ejes puede encontrarse aplastada por estos últimos. El entrelazamiento de los 

tejidos leñosos, que garantizan la estabilidad de un eje, no puede hacerse si 

aparece un punto de menor resistencia con riesgo de rotura. Contrariamente a un 

pliegue de corteza sana, una corteza incluida presenta un pliegue vuelto hacia el 

interior de los tejidos de la madera. 
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6.- COLLAR DE UNA RAMA LATERAL 

 
 
• Muestra la unión fuerte entre una rama lateral y el tronco 

• Por definición es el área engrosada en la base de la rama donde se une al 

tronco. Su tejido es rico en reservas de energía y químicos que impiden la 

diseminación de la pudrición.  

• Los buenos cortes de poda jamás tocan el collar 
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7.- TIPOS DE CORTE DE PODA 

 
 
• Dentro de la extensa nomenclatura existente en relación a los diferentes tipos de 

podas arbóreas, podemos agrupar todos los distintos tipos en: cortes de 

reducción y cortes de eliminación. 

• Corte de reducción:  Acortamiento del tallo o la rama hasta una rama más 

pequeña. 

• Corte de eliminación: Poda de una rama lateral hasta el tronco o una rama 

parental 
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8.- PROCESO CORRECTO DE PODA DE REDUCCIÓN 

 
 
• Paso 1 y Paso 2: Similares a la Poda de Eliminación 

• Paso 3: La sección del corte, se determina, calculando la bisectriz del ángulo que 

forman la unión con la rama lateral y plano perpendicular al crecimiento del 

tronco o rama que queremos reducir.  
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9.- PROCESO CORRECTO DE PODA DE ELIMINACIÓN 

 
 
• Paso 1: Haga un corte por debajo, a 12 pulgadas del tronco  

• Paso 2: Haga un corte por encima del anterior, más hacia afuera  

• Paso 3: Elimine el muñón del paso anterior con un corte final, siendo cuidadoso 

de no hacer un corte a ras del tronco.  Dejar siempre el collar o cuello de la 

rama intacto. 
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Sellado completo debido a 
buena ejecución de poda 

10.- PROCESO DE CICATRIZACIÓN  CORRECTO 

 
 
• Callo: Masa de células lignificadas sin diferenciar que se dividen y crecen con 

frecuencia como respuesta a una herida 

• Un corte apropiado termina con el sellado completo de este. 
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11.- EJECUCIÓN DE MALAS PODAS: CORTES AL RAS 

 
 
• El tejido cicatrizante no se desarrolla en forma pareja y circular. 
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12.- PROCESO DE CICATRIZACIÓN INCORRECTO 

 
 
• Cuando realizamos cortes de poda correctos, favorecemos que se genere un 

callo circular que tiende a cerrarse con el tiempo y de esta manera el ejemplar 

estará menos expuesto al ataque fúngico y xerófilo. 

• Callo: Masa de células lignificadas sin diferenciar que se dividen y crecen con 

frecuencia como respuesta a una herida. 

• Un mal corte o la elección de un fuste de gran grosor puede suponer favorecer 

que el proceso de compartimentación no se genere adecuadamente ante el 

ataque de patógenos. 
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13.- ESTRUCTURA DÉBIL 

 
 
• Ramas codominantes 

• Horquillas verticales 

• Corteza incluida 
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Forma Pobre 

14.- FORMA POBRE 

 
 
• Ramas codominantes a menudo causan el quebramiento y descuaje de las 

ramas en las tormentas. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de una estructura fuerte: 

• Un tronco dominante 

• Uniones de las ramas fuertes 

Forma Correcta 
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• Copa equilibrada 
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15.- COPA DESEQUILIBRADA 

 
 
• Árboles con el follaje concentrado en los extremos de las ramas debido a 

que fueron removidas sus ramas internas. 

• Más susceptible   al daño por  vientos 

• Difícil de restaurar 
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16.- DESARROLLO DE LA COPA PERMANENTE 
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17.- PLANTACIÓN RECIENTE DE ÁRBOLES DE LA CALLE 

 
 
 
• Todas son ramas temporales 

• Manejo de ramas temporales vs. permanentes    
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18.- ELEVACIÓN APROPIADA 

 
• La  elevación de los ejemplares plantados se puede lograr de manera más 

rápida y eficaz recortando las ramas bajas en vez  de eliminarlas, tal y como se 

hace actualmente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ECOPROPUESTA S.L. 

ANEXO III. MANUAL DE PODAS URBANAS Página 20 
 

Balance del lado 
izquierdo de la copa con 
los cortes de reducción 

19.- PODA PARA EQUILIBRAR LA ESTRUCTURA 

• La corta y eliminación de ramas vivas para redistribuir la presión del viento y la 

presión de la gravedad en la copa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pequeña dosis de reducción Dosis grande de reducción 
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20.- TIPOS DE PODA 
 

• La poda de conservación para mantener una forma 

Poda de conservación de una forma estructurada sobre cabezas de gato 

• La poda de redimensionado para mantener un galibo 

 

Poda de conservación de una forma estructurada sin cabeza de gato. Las ramillas de 

un año se cortan cada vez más lejos. El 5º año, la poda de redimensionado permite 

volver al galibo inicial. 
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• La poda de adaptación para ajustar una forma 

 

La poda de adaptación es muchas veces el pago de los errores de pasados. 

Aquí la reducción tardía del lado de la fachada y por encima de la calzada se podría 

haber evitado mediante una poda de formación adaptada del joven árbol. 

• La poda de conversión para cambiar de forma 
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Ejemplo de paso de una forma estructurada a otra. El paso debe realizarse de forma 

progresiva. 

• La poda de reestructuración para restaurar una forma 

 

 
 
21.- PLANIFICACIÓN DE LA PODA 

 
• ¿Qué vamos a Podar? 

• ¿Cuándo ? 

• ¿Con que? 

• ¿Quién? 

• ¿Cuánto vamos a podar? 
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• ¿Cómo? 

• ¿A que etapa corresponde? 

• ¿Porque? 

• ¿Que correlaciones presenta? 

• Cuando podamos ramas (no árboles) debemos saber: 

o Etapa del árbol 

o La posición de la rama 

o La etapa de la rama 
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ANEXO I- FITOSANITARIOS NATURALES Y ECOLÓGICOS 

 
 
 
 

MANUAL DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS y 
FITOFORTIFICANTES NATURALES 

 
 

En el presente INDICE se incluyen la gran mayoría de los productos permitidos para el control de 
Plagas y enfermedades en agricultura ecológica (Anexo B, Reglamento CEE 2092/91). 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 2 
 

INSECTICIDAS y FORTIFICANTES 
 

• ACEITE DE NEEM (Azadiracta indica) 3 
• ACEITE DE VERANO 3 
• AJO 4 
• BACILLUS THURINGENSIS 5 
• BEAUVERIA BASSIANA 5 
• JAB”N POT¡SICO 6 
• PIRETRINA NATURAL (Chyrsantemun Cinerariefolium) 6 
• QUASSIA AMARA 7 

 
FUNGICIDAS y FORTIFICANTES 

 
• CALDO BORDELES 8 
• AZUFRE 8 
• COLA DE CABALLO 8 
• EXTRACTO DE SEMILLAS DE CITRICOS 9 
• LECITINA DE SOJA 10 
• OXICLORURO DE COBRE 10 
• PROPOLEO (PROPOLIS) 11 
• PURÕN DE ORTIGA 11 
• TOMILLO ROJO 12 
• TRIBISICO DE COBRE 12 
• TRICHODERMAS 13 

 
 
 

TABLA DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS 13 
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INTRODUCCION                                                                                                 

 
La Agricultura Ecológica, también conocida como Biológica, Orgánica, etc., se ha definido como 
una agricultura alternativa que se propone obtener unos alimentos de máxima  calidad nutritiva 
respetando el medio y conservando la fertilidad del suelo, mediante una utilización Óptima de los 
recursos locales sin la aplicación de productos químicos sintéticos. 

 
Cuando hablamos de un huerto ecológico, sin perjuicio de su utilización comercial, pensamos en 
el huerto que cultivamos para obtener productos para consumo propio. En estas condiciones, la 
aplicación  de principios ecológicos nos permite asegurar una alta calidad de los productos que 
consumimos o regalamos a nuestros amigos, y una satisfacción personal al mejorar el ambiente 
en que vivimos. 

 
Este modelo se integra dentro de una corriente de pensamiento, basada en la adopción  de 
políticas económicas, sociales y ambientales que fomentan un comportamiento sustentable capaz 
de satisfacer las necesidades de la generación  presente sin comprometer las de generaciones 
futuras. 

 
Emplear métodos orgánicos para controlar las plagas del huerto o jardín en lugar de sustancias 
químicas agresivas, equivale a un entorno más sano tanto para nosotros, como para las plantas, 
insectos y animales que nos rodean. 

 
Los controles de plagas mediante métodos orgánicos no intentan eliminar todos los insectos, ya 
que esto descompensaría el equilibrio natural de vida en el huerto. No todos los insectos son 
enemigos de los cultivos. Algunos insectos son polinizadores, otros ayudan a descomponer la 
materia orgánica  y otros se alimentan de los insectos dañinos,  con lo que a veces llegan a 
erradicar el problema sin que tengamos que intervenir. 

 
Es muy importante aprender a reconocer la plaga y/o el dado que causa para poder controlarla. 
En algunos casos el insecto es tan pequeño que nuestra mejor herramienta de diagnóstico es el 
dado causado a la planta. 

 
Incluimos en esta divulgación científica, una recopilación de extractos naturales para controlar de 
una forma eficaz cualquier plaga o fitopatología que se nos presente. Hay que hacer notar que el 
hecho de que un producto sea natural, no quiere decir que sea inocuo, aunque si es cierto que 
son menos dañinos (o nada dañinos)   para el medio ambiente que la mayoría de los productos 
comerciales sintéticos. 
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INSECTICIDAS ECOLOGICOS                                                                          

 
ACEITE DE NEEM (Azadiracta indica) 

 
1. Composición 
El  Aceite  de  NEEM  es  rico  en  distintas  materias  activas:  azadirachtin.  salanin.  melantriol 
nimbidin, nimbin, betistotero, azadirachtionol, acidos grasos, 7-deacetyL flavonoides. vepaoL 
limonoid, deacetyL 17-hidrx y azadiradione. 

 
2. Especies a las que controla 
Eficaz  especialmente  contra  insectos  en  cualquier  estado  larvario  y  de  pupa.  Controla  las 
siguientes especies: Coleópteros. Dípteros. Hemípteros. Lepidópteros. Ortópteros. Thisaonpteros 
y Nematodos. 

 
Thrip, Liriomyza  trifoli o minador, escarabajo de la patata, mosca doméstica,  Bemisia tabaci 
(mosca blanca), y moscas blancas, Pristiphora abietina, Heliothis virescens, Phyllocnistis citrella 
(minador del cÌtrico), nematodos, mosquitos en agua estancada, araña roja (judía, algodón, etc.), 
Aphis pomi (pulgón verde del manzano y peral), Aphis spiraecola (pulgón verde de los cítricos), 
pulgones verdoso, pardo y ceroso del ciruelo, pulgón del rosal, pulgón negro de los cítricos y otros 
áfidos y pulgones, cochinilla del rosal, cochinilla blanca de cítricos, Agrotis spp., orugas, etc. 

 
3. Aplicación 
- Se puede aplicar con cualquier equipo de fumigación: terrestre, aéreo o por quemigación 

usando agua en abundancia para cubrir el follaje, asegurando una buena aplicación en los 
cultivos. 

- Su aplicación se recomienda hacerla con un pH de caldo que esté entre el 6 y 6,5. 
- Puede ser mezclado con insecticidas rutinarios. siempre que el pH, no exceda de 7. 

 
4. Dosis y recomendaciones 
Fumigación de gran capacidad: Fumigar de 2 a 3 L/ha. 
Fumigación de baja capacidad: Fumigar de 0.75 a 1.50 cc/L 

 
Para el control de plagas mezclado con BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Control de 
orugas y mariposas), se usan dosis de 1.5 a 2 cc/I de cada producto. 

 
Atención: realizar la fumigación en las primeras horas de la mañana o al atardecer, en horas bajas 
de calor y de irradiación solar. Aplicación siempre por vía foliar. En caso necesario repetir cada 8 
días. 

 
Importante: a temperatura menor de 15 grados centígrados se solidifica. por lo que es necesario 
sumergir el envase en agua caliente, acercarlo a una fuente de calor o almacenar el producto en 
lugar con temperaturas superiores. 

 
ACEITE DE VERANO 

 
1. Identificación 
Este formulado contiene ˙nicamente aceites parafinicos, totalmente respetuoso con el medio 
ambiente. Dado su pureza es un producto totalmente compatible con otros, exceptuando los 
sulfurados. 

 
2. Modo de acción 
Por sus características fisicoquímicas este producto produce una capa impermeable sobre el 
insecto o en zonas donde se encuentra protegido que le impide respirar. Es un insecticida de 
contacto por lo que tenemos que insistir en aplicar directamente sobre la plaga. Por otro lado tiene 
un efecto coadyudante combinado con otros productos al aumentar la adherencia de los mismos. 
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3. Indicaciones: Contra cochinilla, mosca blanca, pulgón y ácaros (araña roja). 
 

4. Aplicación y dosis: Aplicación por fumigación de 7 a 15 ml / litro 
 

5. Anotaciones 
 

• No es fitotóxico. 
• Deben transcurrir 40 días entre la aplicación de este producto y un tratamiento con azufre. 
• No aplicar con temperaturas elevadas ni en días con riegos de heladas. 
• Plazo de seguridad: 0 

 
AJO (Allium sativum) 

 
1. Composición 
Fortificante repelente. Definición química: 100% extracto de ajo obtenido mediante maceración y 
prensado de bulbos de ajo esterilizado para prolongar la vida del mismo Ingredientes activos: 
Alina, alieina, cicloide de alitina y disulfato de dialil. 

 
2. Descripción 
Planta perenne de la familia Liliácea con propiedades de repelente, bactericida, fungicida e 
insecticida. La decocción de sus bulbos es eficaz contra larvas masticadoras e insectos 
chupadores, como pulgones tanto en agricultura como en ganadería. 

 
Actúa por ingestión, causando ciertos trastornos digestivos y el insecto deja de alimentarse. En 
algunos casos causa cierta irritación en la piel de las orugas. 

 
Es un eficaz repelente de pájaros y plagas de insectos Es sistémico de alto espectro, es absorbido 
por el sistema vascular de la planta. El cambio de olor natural de la planta evita el ataque de las 
plagas.  El extracto de ajo es completamente biodegradable, no cambia el olor y sabor de frutas y 
vegetales, o de cualquier cultivo donde se aplique. El olor a ajo en el entorno desaparece en unos 
minutos después de la aplicación. 

 
3. Ámbito de acción 

 
• Cultivos: Flores, ornamentales, frutales. gramíneas. legumbres, hortícolas y viñedos. 
• Pre-cosecha:   controla   problemas   dc   plagas   dc   insectos   de   diversas   especies, 

especialmente para control preventivo en minadores, chupadores, barrenadores y 
masticadores. 

• Plagas  afectadas:  á fidos,  gusano  del  manzano,  pulgones,  escarabajo  de  la  patata, 
gorgojos, gusano de alambre, lagarto cogollero, mariposa pequeña de la col, tortuguilla f... 

 
4. Dosis y forma de aplicación 
- De 400 a 500 cc de extracto de AJO en 100 litros de agua y aplicar cada 10 a 12 días. 
- En riego, como repelente de 2 a 3 litros / hectárea. 

 
El extracto de AJO puede ser aplicado mediante aspersión manual o automática por aire o a nivel 
de tierra. Preferentemente para mayor eficacia rociar por las tardes. 

 
5. Incompatibilidades y fototoxicidad 
No es compatible con soluciones muy acidas (pH menor de 5) y es compatible con aguas duras. A 
las diluciones adecuadas este producto no produce fitotoxicidad. 

 
6. Plazo de seguridad: 0 días. 
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BACILLUS THURINGENSIS 
 

 
1. Descripción y usos 
Es un bacilo gram-positivo, aerobio, que se encuentra de forma natural en suelo y plantas. Fue 
descubierto en Japón en 1902 por Ishiwata y pocos años después fue aislado en Thuringe 
(Alemania). Se comenzó comercializado en Francia, en 1938 y hoy en día es el biopreparado más 
utilizado. 

 
Su acción  larvicida varía según  la cepa y raza elegida; la variedad kurstaki, serotipo 3a3b es 
activo contra Lepidópteros.  En España normalmente se ofrece el Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki, serotipo 3a3b, con una potencia de 16 Millones de U.I/g y 32 Millones de U.I./g, medidas 
frente a Trichoplusia  ni,  formulado  como  polvo  mojable  pues  tanto  por  la  potencia,  como  
por  su formulación, es el enemigo natural más conocido y eficaz para el control de larvas de 
lepidópteros que atacan tanto a plagas forestales como a plagas agrícolas. 

 
2. Modo de acción 
Cuando el Bacillus thuringiensis esporula, sintetiza unos cristales proteicos llamados delta- 
endotoxinas, a los cuales debe su actividad insecticida. Estas protoxinas necesitan ser ingeridas 
por las larvas para poder actuar, pues la toxicidad selectiva de B.t. para las larvas de ciertos 
insectos se debe a dos factores en su modo de acción: 

 
Las toxinas necesitan para su activación  un medio alcalino, característica que se da solo en el 
intestino  de  la  mayoría  de  los  insectos.  Las  toxinas  solo  pueden  actuar  si  están  unidas  a 
receptores específicos, y dicha especificidad depende del insecto. AsÌ, cada especie de insecto, 
según la naturaleza de sus receptores ser sensible o no. 

 
Cuando ambos factores se conjugan, las toxinas se fijan rápidamente sobre sus receptores y 
producen la parálisis del intestino impidiendo los movimientos peristálticos, por lo que el insecto 
deja de alimentarse. Además se produce rotura del epitelio intestinal, permitiendo el paso de los 
fluidos intestinales al resto de órganos y tejidos vitales del insecto. Tan solo unas pocas horas 
después de haber ingerido a la espora con la toxina, las mandíbulas del insecto se paralizan y 
cesa la alimentación. Posteriormente la parálisis se generaliza, desaparecen los movimientos 
reflejos y la larva muere al cesar los latidos cardiacos. 

 
3. Indicaciones 
Destaca su acción sobre plagas agrícolas: Heliothis, Pieris, Plusia, Plutella, Ostrinia, Capua, Prays 
y Cacoecia y plagas forestales: Lymantrinia, Malacosoma, Euproctis y Tortryx viridiana. 

 
4. Modo de empleo 
Puede aplicarse empleando un equipo convencional de pulverización, mojando bien toda la planta 
y en los primeros estadios de la larva. 

 
5. Dosis 
0,5 a 1,5 kg./ha 

 
 
 

BEAUVERIA BASSIANA 
 

1. Identificación 
Se trata de un bioinsecticida a base de esporas vivas del hongo entomopatogeno Beauveria 
bassiana. Su  modo  de  acción  es mecánico,  destruyendo la cutícula de los insectos, lo que 
provoca su deshidratación y absorbiendo los nutrientes del interior de sus células. Es, por tanto, 
muy adecuado en los programas de control de plagas como herramienta para reducir los riesgos 
de resistencias de otras familias de productos. No deja residuos en las plantas tratadas y no tiene 
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plazo de seguridad, por lo que puede ser aplicado hasta el día de la cosecha. Es compatible con 
la mayor parte de insecticidas, jabones, cobre y otros fungicidas. 

 
2. Modo de acción 
Su modo de acción  es mecánico,  destruyendo la cutícula de los insectos, lo que provoca su 
deshidratación y absorbiendo los nutrientes del interior de sus células. 

 
3. Indicaciones: Actúa de manera específica contra mosca blanca, araña roja, pulgones y trips y 
puede utilizarse en cucurbitaceas, pimiento, tomate, fresal, berenjena, etc. 

 
4. Aplicación y dosis: 200-300 cc/hl (2-3 cc/l). Para infestaciones normales repetir con una 
frecuencia semanal. 

 
JABON POTASICO 

 
1. Características: 
Eficacia 100% contra: Mosca blanca, Araña roja, Trips, Cochinillas y Pulgones. Aplicación en: 
Cultivo de hortalizas, frutales y plantas ornamentales bajo plástico y aire libre. No tóxico: El 
tratamiento  con  OLEATBIO  es  totalmente  biológico   y  no  tóxico,   no  existe  posibilidad  de 
intoxicación  ni para las personas que lo aplican, ni para los seres que puedan comer cualquier 
fruta, hortaliza o planta tratada, no produce residuos tóxicos. No provoca ningún cambio biológico 
ni en el aspecto ni en la forma de los frutos. 

 
2. Tiempo de seguridad nulo: las plantas, hortalizas o cualquier fruta que se trate no tiene 
consecuencias   tóxicas   aunque   sea   ingerido   o   consumido   inmediatamente   después   del 
tratamiento. 
No crea resistencias: Al tener un efecto de funcionamiento mecánico destruyendo la capa 
protectora  del  insecto  y  no  por  medio  de  flancos  genéticos  como  los  insecticidas  químicos 
actuales, impide que los insectos desarrollen sus resistencias. 

 
3. Precaución 
Al mezclarlo otros productos fitosanitarios puede ser necesario disminuir la dosis recomendada de 
estos. 

 
4. Compatibilidades 
No se recomienda combinar con productos que potencien su acción, ni con azufre. 

 
5. Modo de empleo 
El modo de tratamiento es el tradicional: equipos de presión alta y bajo volumen. Este producto es 
eficaz en estado líquido, con la necesidad de alcanzar físicamente al insecto. Por tanto es 
importante realizar el tratamiento a través de fumigación, con visos de alcanzar la totalidad de la 
planta tratada (mojando las hojas por las dos caras), para que el resultado sea un 100%. 

 
6. Composición: sales potásicas de origen vegetal 15% 

 
7. Dosis: 10 a 15 cc por litro. 

 
PIRETRINA NATURAL (Chryrsantemun Cinerariefolium) 

 
1. Origen y descripción 
Insecticida de choque obtenido de extracto de pelitre o piretro de flores secas de Chyrsantemun 
(Pyretrum) Cinerariefolium tambiÈn llamado piretrina natural. Caracterizado por su rápida acción 
por contacto, produciendo parálisis en pulgones, mosca blanca, ·caros etc. Tiene baja toxicidad y 
es poco persistente (máximo tres días). Baja toxicidad para mamíferos, bajo riesgo de aparición 
de resistencia y amplio espectro de actividad. Acción fulminante. Su degradación en el medio 
ambiente es activada por la luz solar y el aire. 
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2. Indicaciones 
Se recomienda en el control de pulgones, cochinillas, trips, mosca blanca, bostriquidos, bruquidos, 
cuciljidos, curculionidos, gelechidos, ostomátidos, tenebriónidos y otros gorgojos y pequeños 
escarabajos, ficitidos y tineidos y otras plagas de los granos de cereales, leguminosas, tubérculos 
y otros productos agrícolas almacenados. Se recomienda también en la desinsectación de locales 
y almacenes agrícolas. También se utiliza en florales (control de pulgones), frutales, hortícolas, 
ornamentales, invernaderos y plantas de interior, etc. 

 
3. Usos y cultivos 
- Almacenes agrícolas 
- Cultivos: plantas de follaje, rosas, suculentas (banano, etc.), plantas de invernaderos, árboles 
para jardín, raíces y tubérculos (yuca, camote, etc.), vegetales (apio, culantro, lechuga, etc.), 
herbáceos, briscas (repollo, coliflor. etc.), cucúrbitas (melón y sandía), legumbres (pepino, ayote, 
etc.), frutas cítricas, árboles de nuez (pistacho, almendras, etc.) y frutas de hueso (durazno, 
melocotón, etc.) 

 
4. Dosis y aplicación 
Partiendo de un macerado con piretrina natural al 4%, usar a razón  de 1,5-3 cc/Litro de agua 
según la intensidad de la plaga. Si la concentración es del 1%, aplicar 10cc/litro 

 
5. Incompatibilidades, precauciones y fitotoxicidad 

 
Incompatible con preparados alcalinos. Bien tolerado por los cultivos. Antes de tratar establos y 
gallineros deben retirarse los recipientes que contengan leche y los huevos. A las disoluciones 
adecuadas este producto no produce fitoxicidad, más aún si se aplica a las horas recomendadas. 

 
QUASSIA (Quassia amara) 

 
1. Descripción 
Extracto obtenido por maceración alcohólica prolongada dc la madera seca y pulverizada de 
Quassia amara (Hombre grande. Amargo...) y concentrado a una presión reducida hasta una 
concentración de 1:1. Su aplicación ideal se hace mezclado con jabón potásico que actúa como 
estabilizante, adherente y humectante. 

 
2. Modo de acción 
Toxina de contacto e ingestión, detiene el desarrollo de los insectos y provoca su rechazo; 
insecticida, nematicida y larvicida. Actúa  sistémicamente. Su aplicación  no elimina los insectos 
fulminantemente pero detiene su desarrollo y provoca rechazo. 

 
3. Plagas que controla y cultivos 
-  Plagas:  en  general  para  el  control  de  áfidos,  ·caros,  minadores,  orugas,  chupadores  y 
escarabajos. También tiene acción larvicida y nematicida. 

 
- Cultivos: ornamentales. vegetales. frutas, gramíneas y legumbres. 

 
4. Dosis y aplicación 
Generalmente la dilución de un litro en 100 de agua. 

 
Se puede aplicar en cualquier Época del año como tratamiento preventivo o cuando se detecte la 
aparición de la plagas. 

 
Puede aplicarse mediante cualquier tipo de aspersión  manual o automática. aérea o a nivel de 
tierra. Preferiblemente en la tarde al ocaso del solo muy temprano por la mañana. 
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El extracto de Quassia Amara produce un sabor ligeramente amargo en el sabor de algunos 
productos, por lo tanto no se recomienda aplicarlo en la Época de cosecha a excepción de los 
cítricos o en plantas con hojas no comestibles. 

 
5. Incompatibilidades 
Incompatible con soluciones acidas  y con emulsificantes catiónicos  cuyo pH en solución  sea 
menor a 7. 

 
6. Recomendaciones medioambientales y fitotoxicidad 
Producto botánico no tóxico. 

 
A las diluciones adecuadas este producto no produce fitotoxicidad. más  aún  si se aplica a las 
horas recomendadas 

 
 
FUNGUICIDAS ECOLOGICOS                                                                           

 
CALDO BORDELES 

 
1. Descripción 
Potente fungicida cúprico, amplio campo de acción, eficaz contra gran número de 
enfermedades. 
Modo de empleo y dosis: diluya 100-140 g en 10-14 l de agua aproximadamente. 

 
2. Campo de Empleo: Vid, frutales, cítricos, hortícolas, patata, arbustos ornamentales, olivo, etc. 

 
3. Indicado contra: Mildiu, moteado, abolladura, monilia, alternaria, royas y otros hongos. 

 
 
 

AZUFRE 
 

1.  Description 
Fungicida-acaricida  a  base  de  azufre  micronizado  desarrollado  para  el  control  preventivo  y 
curativo de oídios (cenizilla,  cendrosa...)  y el control  de ·caros  (arañas  rojas y amarillas)  y 
eriófidos (acaros productores de agallas). 

 
2.  Aplicación 
El azufre se utiliza en el control de enfermedades causadas por hongos productores de oídos en 
todo tipo de cultivos: plantas ornamentales, frutales (manzano, melocotonero, etc), hortícolas 
(melón, sandía, etc), vid, cereales... 

 
3.  Dosificación  
Aplicar en pulverización foliar normal al 0.2 - 0.5%, es decir, de 2 a 5 gramos por litro de agua, 
(un sobre para 4 - 6 litros de agua), procurando mojar bien toda la planta. 

 
 

COLA DE CABALLO (Equisetum arvense) 
 

 
1. Descripción y usos 
La Cola de Caballo contiene una Saponina tóxica para los hongos llamada Equisetonina y acido 
silícico, que favorece la estructura de la planta. Además de estos componentes posee también 
Flavonoides como Isoquercitósido, Galuteolino. Equisetrina. Por último cabe destacar su riqueza 
en determinados ácidos orgánicos como Nicotina, Palustrina o Dimetilsulfona. Todos estos 
componentes hacen que la Cola de Caballo sea uno de los fungicidas más eficaces en agricultura 
ecológica. Incluso se le reconoce cierta acción insecticida contra pulgones y araña roja. 
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2. Modo de preparación 
Se prepara una disolución a proporción de 1 kilo de Cola de Caballo por 4 litros de agua y se deja 
macerar durante 24 horas; debe removerse de forma enérgica durante 15 minutos al comienzo y al 
final de dicho periodo. La disolución resultante se disolver· en el caldo de fumigación a razón de 5 
litros del macerado por cada 200 litros de caldo. 
 
3. Modo de aplicación 
En fumigación por vía foliar con gota muy fina. Mojar muy bien toda la planta. No aplicar en horas 
de mucho calor ni alta incidencia solar. 

 
4. Incompatibilidades 
No debe mezclarse en el mismo caldo de aplicación  con cobre, azufre, purín de ortiga ni con 
productos que potencien su acción como jabón potásico, aminoácidos o mojantes. 

 
5. Indicaciones 
En cultivos de hortalizas, vid y frutales en el control de Mildiu, Phythopthora sp, Oidio, Moteado, 
Septoriosis, Roya, Botritis sp y Alternaria. Como preventivo tratamientos cada 8 días en momentos 
de máximo riesgo (varios días consecutivos con la planta en pleno desarrollo vegetativo con 
elevada humedad y poco sol). Como curativo tratamiento cada tres días durante una semana. 

 
6. Recomendaciones 
Para potenciar su acción como curativo se recomienda mezclar con quelato de hierro a las dosis 
que recomiende el fabricante. 

 
7. Toxicidad 
No tóxico;  este producto tiene un uso muy reconocido en dietética, herboristería, homeopatía y 
medicina tanto naturista como convencional. 
Peligro para la fauna terrestre y acuícola: No hay ningún tipo de peligro.  

 
 

EXTRACTO DE SEMILLAS DE CÕTRICOS 
 

1. Descripción 
Es  un  producto  concentrado  extraído  de  la  semilla  de  cítricos  de  comprobada  efectividad, 
alguicida, fungicida y bactericida. Descripción química: Complejo de difenol hidroxibenceno 

 
2. Modo de acción 
Tiene acción preventiva y curativa en cultivos afectados especialmente por hongos y bacterias, 
en post-cosecha prolonga la vida ˙til de frutas y vegetales reduciendo la carga fungicida y 
bactericida a niveles mínimos para obtener productos de calidad. La actividad iónica del extracto 
le permite 

 
penetrar la pared celular de los microorganismos y destruirlos sin afectar la , planta en general y/o 
sus frutos. 

 
3. Plagas que controla y cultivos 
El extracto de semillas de cÌtrico combate las enfermedades causadas por: 

 
• Bacterias: Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Agribacterium, Corynabacterium. 
• Hongos:    Ancochyta.    Fusarium,    Botrytis,    Alternaria,    Rhyzoctonia,    Sphaeroteca, 

Mycosphaerella,  Colletorichum,  Cercospora,  Septoria,  Stemphylium,  Peronospora. 
Pythium. 

• Virus: Tobacco mosaicus. Gemino. 
• Cultivos: Crisantemo, calas, gerbaras, bromelias, photos. helecho de cuero, chile, apio, 

coliflor, melón,  aguacate, banano, plátano,  guayaba, caña  de azúcar,  ave del paraÌso, 
rosas chinas, petunias, dracaenas, espárragos, tomate, repollo, pepino, sandía, guanano, 
uva, arroz. heliconia, clavel, orquídea, loterías, tabaco, patata y otros tubérculos, bróculi, 
lechuga, cebolla, mango, palmeto, maÌz y chirimoya. 
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4. Dosis y aplicación 
Partiendo de un macerado de semilla de cítrico al 20% puro. generalmente de 300 a 400 cc en 
100 de agua es suficiente para el tratamiento.   Se puede aplicar en cualquier Época del año 
cuando se detecte el inicio de contaminación por hongos o bacterias. Igualmente se puede aplicar 
como preventivo con una frecuencia de 4 a 6 aplicaciones por ciclo de cultivo, en pre-cosecha y 
una aplicación en post-cosecha.  Puede aplicarse mediante cualquier tipo de aspersión manual o 
automática, tanto aérea o a nivel de tierra. 

 
5. Incompatibilidades y fitotoxicidad 
El  extracto  de  semilla  de  cítrico  es  incompatible  con  productos  aniónicos  como  jabones  y 
soluciones alcalinas o con insecticidas cuyo pH en solución sea superior a 7. 
 
Generalmente en los estudios realizados no se han presentado estudios de fototoxicidad a las 
dosis indicadas, más bien al contrario, en la mayoría de los casos la disminución del estrés en la 
planta. después de las aplicaciones mejora el rendimiento y la producción. No ocasiona problemas 
medioambientales, no tóxico a peces, abejas y aves. 

 

 
 

LECITINA DE SOJA 
 

Fitofortificante y antioxidante natural obtenido a partir de lecitina de soja. Se presenta en forma de 
gránulos dispersables de fácil dosificación (sin polvo) y rápida disolución (sin grumos), lo que 
permite una cobertura uniforme y duradera sobre la vegetación tratada. 

 
Contiene fosfatidilcolina, cuya principal acción en los vegetales, es favorecer la formación de 
paredes celulares más gruesas y resistentes. En consecuencia, activa la defensa de los cultivos y 
frutos recolectados, ante los efectos nocivos causados por ciertos hongos como royas y mildius. 

 
Modo y dosis de empleo: Aplicación foliar: 2-3 cc/l (3-5 l/ha) 

 
Consejos: producto fotosensible, aplicar preferentemente por la tarde, lejos de las horas de 
mayor radiación solar. 

 
 

OXICLORURO DE COBRE 
 

Fungicida concentrado en forma de polvo mojable que actúa de forma preventiva y curativa contra 
diversas enfermedades causadas por hongos. Especialmente efectivo contra roya, mildiu, 
antracnosis, alternaria, bacteriosis, monila y repilo. 

 
Se presenta en forma de gránulos dispersables de fácil dosificación (sin polvo) y rápida 
disolución (sin grumos), lo que permite una cobertura uniforme y duradera sobre la vegetación 
tratada. 

 
Modo y dosis de empleo: 

 
• Aplicar en pulverización foliar normal, en general a la dosis del 0,3-0,4%, es decir, de 3 a 

4 g por litro de agua. 
• En cítricos aplicar 2g/litro y contra aguado, en tratamientos otoñales, 1g/litro pulverizando 

hasta una altura de 1,5m 
• En frutales de hoja caduca y en tratamiento invernal, aplicar 6-8g/litro. 

 
Plazo de seguridad: deben transcurrir 15 dÌas entre el ˙ltimo  tratamiento y la recolecciÛn  de 
plantas o frutos destinados al consumo humano o del ganado. 
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Precauciones de empleo: en zonas frías y húmedas pueden producirse problemas de fototoxicidad 
propia del cobre en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos. Recomendamos hacer 
pruebas previas. 

 
PROPOLEO 

 

 
1. Descripción y usos 
Fungicida ecológico líquido en forma de solución hidroalcoholica a base de propoleo natural. 

 
El Propoleo es un producto elaborado por las abejas a partir de sustancias resinosas que recogen 
en las yemas de ·árboles, arbustos y plantas más pequeñas. El Propoleo lo colocan a la entrada de 
la colmena, con el fin de sellar todas las fisuras y evitar la entrada o presencia de cualquier parásito 
o enfermedad. Pruebas de laboratorio han demostrado su efectividad contrastando sus propiedades 
bacteriostáticas, bactericidas y fungicidas, aparte de propiedades anestésicas, antiinflamatorias y 
cicatrizantes. 

 
2. Propiedades 
Es biológico, siendo un fungicida natural que controla microorganismos patógenos en una acción 
obstaculizante que evita que se reproduzcan al tiempo que induce a la planta al aumento de sus 
defensas naturales contra la adversidad. Numerosas aplicaciones prácticas de los profesionales 
han demostrado la eficacia de su acción en el control de: Oidio sp, Fusarium sp, Phitoptora sp, 
Esclerosis sp, Bacteriosis sp, Peronospora sp, Botrytis sp, Alternaria sp, etc. 

 
3. Tipo de cultivo: para todo tipo de cultivos. 

 
4.  Dosis: de 2 cc a 3 cc por litro de agua 

 
PURÍN DE ORTIGA 

 
1. Descripción 
Se le reconocen propiedades como repelente de insectos por vía foliar, sobre todo contra pulgón y 
acaros. 

 
Tanto por vía foliar como radicular se usa como reforzador y bioestimulante para Épocas de 
demasiado estrés ambiental (poca agua, altas temperaturas...) y para prevenir algunas 
enfermedades causadas por hongos y bacterias. 

 
Por vía de riego se le propone como un regulador de los ciclos de nitrógeno, lo que evita posibles 
carencias de tan valioso nutriente; también evita la clorosis férrica puesto que posee una elevada 
riqueza en Fe. 

 
2. Indicaciones 
Preventivo contra hongos foliares y multicorrector de carencias, especialmente para combatir la 
clorosis férrica. 

 
3.  Modo de empleo 

 
Planta fresca 
1kg. por 10 litros de agua, dejar macerar una semana y el caldo resultante diluir 15 veces. 

 
Deshidratada 
Para tratamiento foliar, dejar en maceración 24h, al hacer la maceración deber· agitar la emulsión 
enérgicamente durante 30 minutos; luego repetir la operación justo antes de aplicarlo. Aplicar en 
las horas bajas de sol, mojando bien las plantas. Para uso de irrigación la dosis es la misma, 
solo que la maceración  deber·  mantenerse durante 6 a 7 días; para su mejor aprovechamiento,  
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se aconseja que el riego se haga con este producto superficialmente al objeto de que los 
componentes queden al alcance de las raíces. 

 
TOMILLO ROJO (Thymus zygis) 

 
1. Composición y características químicas 
La esencia de tomillo rojo (Thymus Zigis) es muy variable en cuanto su composición, dependiendo 
su calidad de factores ambientales. climáticos y genéticos. Su principal principio activo es el 
Timol. El Timol Natural se considera un elemento muy importante en muchos preparados 
antisépticos. antifúngicos y antimicrobiales. Similares características presenta el Carvacrol, 
isómero  del timol que se encuentra también en el tomillo rojo 

 
Las feromonas naturales que contiene tienen la virtualidad de atraer insectos polinizadores, como 
las abejas, abejorros y mariquitas, siendo inocuo el preparado para otros insectos. 

 
2. Modo de acción 
Tiene acción preventiva y curativa en cultivos afectados especialmente por hongos y bacterias. En post-
cosecha.  prolonga  la  vida  útil  de  frutos  y  vegetales  reduciendo  la  carga  fungicida  y bactericida a 
niveles mínimos para obtener productos de calidad. La actividad iónica del extracto le permite penetrar 
la pared celular de los microorganismos y destruirlos sin afectar a la planta en general y/o frutos. 

 
Cultivos: flores. ornamentales. frutales. vid y hortalizas. 

 
3. Aplicación y dosis 
Partiendo de un macerado con extracto de tomillo rojo que de un 3,5% de Timol, soluciones al 0.5 
litros por cada 100 de agua se consideran efectivas para una gran mayoría de hongos. La 
efectividad como antiséptico general es muy grande y en todo caso no requiere aplicarse 
soluciones de más de unos pocos por ciento para alcanzar resultados notables. 

 
Puede aplicarse mediante cualquier tipo de aspersión manual o automática, tanto aérea o a nivel 
de tierra, como también en riego por goteo. Se utiliza la dosis preventiva de 250cc por 100 litros y 
en invasiones a razón de 400 cc. por 100 litros de agua. 

 
4. Recomendaciones medioambientales y fitotoxicidad 
No ocasiona problemas medioambientales, no tóxico para peces, abejas y aves. 

 
A las diluciones adecuadas este producto no produce fitotoxicidad, más  aún  si se aplica a las 
horas recomendadas. 

 
TRIBISICO DE COBRE 

 
Características: 
CUPROXATÆ 34,5 es una nueva formulación de Cobre, en forma de suspensión concentrada, de 
gran eficacia fungicida debido al pequeño tamaño y homogeneidad de sus partículas. Posee una 
excelente actividad bactericida. Gran capacidad de recubrimiento y distribución, adherencia y 
resistencia  al  lavado.  Mediante  análisis   foliares  se  ha  podido  comprobar  que  con  otros 
compuestos a base de Cobre, la absorción por la planta es mucho menor que en el caso de 
CUPROXATÆ 34,5, lo que demuestra que lo importante no es solo la riqueza en cobre, sino 
también el tipo de compuesto. Este formulado evita la aportación de cloro y otros metales pesados 
que son muy frecuentes en otros productos a base de cobre. 

 
Modo de acción: 
El ion  cúprico,  en  contacto con la pared celular del hongo, descompone los aminoácidos  y 
enzimas presentes en el estrato proteico externo, modificando la permeabilidad de la membrana 
celular.  Una  vez  en  el  interior  de  la  célula,  los  iones  cúpricos  bloquean  sus  mecanismos 
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enzimáticos,  con la consiguiente alteración  de los procesos respiratorios de oxi-reducción  que 
conducen a la muerte del hongo. 

 
TRICHODERMA HARZIANUM 

 
Características: 
Producto ecológico formado por cepas de Trichoderma harzianum un hongo antagonista de patógenos  
vegetales, presente de forma natural en los suelos. Demuestra propiedades en el control biológico de 
diversos hongos de suelo que atacan el cuello y las raíces de las plantas. 

 
Mejoran el enraizamiento por sintetizar hormonas naturales que aumentan el tamaño y el crecimiento de las 
raíces. Una característica peculiar es su micoparasitismo o micofagia, es decir se alimentan de otros 
hongos, los cuales a su vez son patógenos para las plantas: Fusarium, Rhizoctonia, Phytium, etc. 

 
Solubilizan algunos nutrientes de interés como el fósforo, poniéndolo más disponible para que lo 
absorba la planta. 

 
Modo de Acción: Control de algunas enfermedades fúngicas de cuello y raíz que causan podredumbres o 
marchitez y que se desarrollan en frutales, plantas hortícolas, ornamentales, céspedes. 

 
 
TABLAS  DE CONSULTA PARA  AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 
  

DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS 
 

 
PLAGAS 

 

Aceria oleae Sarna del olivo Neem + JabÛn pot·sico 
Agriotes spp Gusano de alambre Insectos 15 / Piretrina vÌa suelo 

Agrotis ipsilon Oruga cortadora o gusano grasiento Quasi / Bacillus thuringiensis 
Aleurothrixus floccosus Mosca blanca de los cÌtricos Neem 3.000ppm + JabÛn pot·sico 

Aleyrodes proletella Mosca blanca de las coles Neem 3.000ppm + JabÛn pot·sico 
Aphis (diversas especies) Pulgones en general Neem 3.000ppm  + JabÛn pot·sico 

Bemisia Tabaci Mosca blanca Neem+JabÛn pot·sico/Aceite verano 
Bactrocera oleae (Gmel.) Mosca del olivo Neem 3.000ppm  + JabÛn pot·sico 
Brachycaudus helicrisi PulgÛn verde del ciruelo Neem 3.000ppm  + JabÛn pot·sico 
Carpocapsa Cydia Oruga de los frutales Quasi / Bacillus thuringiensis 
Ceratitis capitata Mosca de la fruta Neem 10.000ppm/Tramp. feromonas 
Clinodiplosis oleisuga Mosquito de la corteza JabÛn pot·sico + Piretrina 
Euphyllura olivina AlgodÛn del olivo JabÛn pot·sico 
Euzophera ping¸is Haw. Abichado del olivo Neem 10.000ppm 
Frankliniella spp Trips Neem 10.000ppm+JabÛn pot·sico 
Helicoverpa (Heliothis) zea Barrenador del maiz Insectos 15 / Bacillus thuringiensis 
Heliothis virescens Gusano del tabaco Insectos 15 + Neem 
Hylesinus oleiperda F. Barrenillo negro Insectos 15 + Neem 

Lepidosaphes ulmi Serpeta Insectos 15+ Neem 
Leptinotarsa decemlineata Escarabajo de la patata Insectos 15 + Neem 

Liriomyza bryoniae i L. trifolii Minador de las hojas Insectos 15 + Neem 
Liothrips oleae Csota AraÒuelo o Piojo Negro del Olivo Insectos 15 + Neem 

Lobesia Botrana Polilla de la Vid Neem 3.000ppm  + Bacillus thuring. 
Macrosiphum rosae PulgÛn del rosal Neem 3.000ppm  + JabÛn pot·sico 

Margaronia unionalis Polilla del JazmÌn Neem 3.000ppm  + Bacillus thuring. 
Meloidogyne spp Nematodos saprÛfitos Neem 10.000ppm/Fuego/RaÌces 10 
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Myzus cerasi PulgÛn verde del cerezo Neem 3.000ppm  + JabÛn pot·sico 
Myzus persicae PulgÛn verde del melocotonero Neem + JabÛn pot·sico / Bio 125 Ajo 

Otiorhynchus cribricollis Otiorrinco Fornutri 15 + Neem 10.000ppm 
Panonichus urticae AraÒa roja Neem+JabÛn pot·sico/Aceite verano 
Parlatoria oleae Parlatoria, Piojo violeta Neem 3.000ppm + JabÛn pot·sico 
Phyllocnistis citrella Minador de los cÌtricos Neem 10.000ppm 
Prays oleae Bern. Polilla del olivo Neem + Bacillus thuringiensis 
Saissettia olae Ber. Cochinilla de la tizne Quasi + JabÛn pot·sico/Aceite verano 
Spodoptera spp Oruga parda Neem 3.000ppm + Bacillus thuring. 
Tetranichus urticae AraÒa roja Neem+JabÛn pot·sico/Aceite verano 
Trialeurodes vaporiorum Mosca blanca del invernadero Neem 3.000ppm + JabÛn pot·sico 
Unaspis / Pinnaspis Cochinillas Aceite verano 

 
La Piretrina natural se puede utilizar en casi todos los casos, pero se recomienda su uso  en casos graves   
y de forma puntual, pues es un insecticida de amplio espectro no selectivo   

ENFERMEDADES (HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS) 
 

Alternaria spp  Alternaria  Bio 75 Timol /Cuproxat/Cobre sist. 
Aspergillus spp  Podredumbre de la semilla  Bio 75 Timol / RaÌces 10 / Fungikiller 
Botrytis cinerea  Botritis o moho gris  Bio 75 Timol/ Botry stop 
Capnodium elaeophilium Prill.   Negrilla  JabÛn pot·sico 

Colletotrichum glycines            Antracnosis                                     Bio 75 Timol/ Cuproxat/Cobre sist. 
Coryneum beijerinckii              Cribado                                           Bio 75 Timol/ Cuproxat/Cobre sist. 
Fusarium spp                          Podredumbre del tallo                      Fungi 5 
Monilia sp.  Monilia  Bio 75 Timol/ Cuproxat/Cobre sist. 
Oidium spp.  Oidio cenicilla  Azufre / Canol / Saniprol 
Peronospora destructor  Mildiu del ajo y la cebolla  Lecitina / Cuproxat/Cobre sist. 
Plasmopara vitÌcola Peronospora  Cola de caballo / Saniprol 
Phomopsis sojae  Gomosis  Bio 75 Timol / Cuproxat/Cobre sist. 
Phytophtora  Mildiu  Lecitina / Cuproxat/Cobre sist. 
Puccinia spp  Roya  Lecitina / Cuproxat/Cobre sist. 
Pseudomonas syringae  Tuberculosis  Bio 75 Timol / Cuproxat/Cobre sist. 
Pythium spp.  Pythium del cesped  Saniprol / Matry 
Rhizoctonia solani  Hongos del suelo  Tricofag / Fuego / Fungikiller/Raices 10 
Septoria spp.  Septoriosis  Bio 75 Timol / Matry 
Spilocaea oleagina  Repilo del olivo  Bio 75 Timol/ Cuproxat/Cobre sist. 
Sphaeroteca spp  OÌdio Canol / Cola de caballo / Azufre 
Taphrina deformans  Abolladura o lepra  Bio 75 Timol/ Cuproxat/Cobre sist. 
Xanthomonas campestris  Bacteria  Bio 75 Timol + Cobre sist. 
Agribacterium  Bacteria  Bio 75 Timol + Cobre sist. 
Erwinia  Bacteria  Bio 75 Timol + Cobre sist. 
Pseudomonas  Bacteria  Bio 75 Timol + Cobre sist. 
Corynabacterium  Bacteria  Bio 75 Timol + Cobre sist. 
Diversos hongos y nem·todos  Fuego / Tricofag / Nematostop 
Varroa de las colmenas   Apisan 

 
La cola de caballo es efectiva para el control de una gran diversidad de hongos, su acción siempre es 
preventiva y hay que aplicarla antes de que la enfermedad aparezca o bien en sus primeros síntomas. 
Paralelamente se puede aplicar un tratamiento adicional con cobre o azufre como apoyo al control de la 
enfermedad. 

 
Muchos de los productos descritos en estas tablas son compatibles entre si por lo que se pueden mezclar 
en la cuba o mochila. 
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Nota: Estas tablas son meramente orientativas y la efectividad del tratamiento depende de muchos 
factores (climatología, tipo de plaga, uso de los productos, etc.) por lo cual dicha efectividad depender· a 
la vez de la combinación de estos factores con el tratamiento escogido. Ante cualquier duda les 
aconsejamos nos consulten a través de nuestro correo info@ecotenda.net 

 
Las descripciones e información de cada uno de los productos descritos en este manual ha sido extraída 
los catálogos o páginas web de los fabricantes y/o distribuidores, así como basándonos en nuestra 
experiencia de más de 5 años en agricultura y jardinería ecológica. 
 

mailto:info@ecotenda.net
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Olmos siberianos y tilos de la Plaza de la Corredera. 

Parterres de la Calle de Antonio Machado 
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Área de juego del Parque del Prendimiento. 

Xerojarinería Zona Textiles. 
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Plaza Constitución y Templarios 

Verdolaga en los parterres aterrazados de los jardines del Castillo 
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Mimosas del arbolado urbano de la zona de Textiles 

Jardines de la Zona del Pasico, con pinos monumentales al fondo. 
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Parque de la Florida, con la cebia en flor al fondo. 

 
Naranjos de la Calle Teniente Flomenta. 
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Pinada del colegio de las Prederas 

Cipreses, platanos y eucaliptos de la zona del Polideportivo. 
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Calle de Ezequiel Ordoñez, una de las zonas verdes con mayor diversidad de arbolado. 

Zona verde Mina de Baslto. 

 



                                                                                                                                 

9  DOCUMENTACION GRÁFICA  
 

Jardines de la Cañada de Manrique II. 

Zona verde de la Isla de Juan Vacas. 
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Parque de Tierno Galvan. 

Área Verde del Puente de Hierro. 
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Área Verde de la Cuesta Blanca, con sauces llorones en mal estado. 

Parque de la Daya. 
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Biblioteca de Antonio Maya. 

 

 

 

 

 


	completo Anexo I.pdf
	ANEXO I
	P-1_Situacion
	P-2_Zonas Verdes urb
	P-3_Situacion ZVs TM
	P-4_Situacion Arbolado Urbano
	P-5_Rosales
	P-6_La Corredera
	P-7_La Corredera
	P-8_El Hospicio
	P-9_Costitución
	P-10_Antonio Machado
	P-11_Plaza la Luna
	P-12_C
	P-13_El Castillo
	P-14_La Florida
	P-15_Colegio
	P-16_El Moliníco
	P-17_El pasico
	P-18_Bibliotec Antonio Maya
	P-19_Poliderportivo
	P-20_Instituto+Pedreras
	P-21_Prendimiento
	P-22_DistribuccionPrendimiento
	P-23_la paz
	P-24_textiles
	P-25_la Daya
	P-26 placeta la Esperanza
	P-27 Tierno Galban
	P-28 Cuesta Blanca
	P-29 Puente de Hierro
	P-30
	P-31
	P-32
	P-33
	P-34
	P-35_Teniente Flomenta
	P-36_Calle Merry de Val
	P-37_Calle San Abdonl
	P-38_Calle Molinicio
	P-39_Avd Primero Mayo
	P-40_Carretera de Mula
	P-41_Calle de Juan Ramón Jimenez
	P-42_Calle de Adolfo suarezz
	P-43_Calle Hellín
	P-44_Calle de la Seda
	P-45_Calle de la Cerca
	P-46_Calle Cultura
	P-47_Calle Caverina
	P-48_Calle Ordoñez
	P-49_Calle Gran Via
	P-50
	P-51_Calle Riorges

	GENERAL FICHAS.pdf
	ANEXO II
	fichas24 claves (1)
	fichas24 Indice (1)
	fichas24 Indice (2) (1)
	fichas24 Indice (3) (1)
	fichas24 Abelia (1)
	fichas24 Acacia Dealbata (1)
	fichas24 Aeonium canariense (1)
	fichas24 Agave Amaricana (1)
	fichas24 Albizia julibrissin (1)
	fichas24 Aliantus Altisima (3)
	fichas24 Allamanda (1)
	fichas24 Antriplex (1)
	fichas24 Arbusto Unedo (1)
	fichas24 Arcer monspessulanum (1)
	fichas24 Arcer negundo (1)
	fichas24 Berberis Thubergi (1)
	fichas24 Betula Pendula (1)
	fichas24 Bougainvillea glabra (1)
	fichas24 Brachychiton (1)
	fichas24 Brachypodium phoenicoides (1)
	fichas24 BUTIA CAPITATA (1)
	fichas24 Buxus sempervirens (1)
	fichas24 Callistemon Citrinus (1)
	fichas24 calocedrus (1)
	fichas24 campsis radicans Bignonia (1)
	fichas24 carpobrotus edulis (1)
	fichas24 Castanea sativa (1)
	fichas24 Casuarina (1)
	fichas24 Catalpa Bignonioidies (1)
	fichas24 Cedrus Libani (1)
	fichas24 Ceiba Speciosa (1)
	fichas24 Celtis Australis (1)
	fichas24 Ceratonia Siliqua (1)
	fichas24 cercis siliquastrum (1)
	fichas24 Chamaerops humilis (1)
	fichas24 Cistrus Aurantum (1)
	fichas24 Cortaderia Sellona (1)
	fichas24 Crataegus monogyna (1)
	fichas24 Cupressus de leyland (1)
	fichas24 cupressus lusitanica (1)
	fichas24 cupressus macrocarpa (1)
	fichas24 cupressus Sempervirens (1)
	fichas24 Cycas Revoluta (1)
	fichas24 Cynodon dactylon (1)
	fichas24 DIMORPHOTECA SP
	fichas24 Durillo (1)
	fichas24 Elaeagnus angustifolia (1)
	fichas24 Eleagno (1)
	fichas24 Eriobotrya Japonica (1)
	fichas24 Eucalyptus camaldulensis (1)
	fichas24 Euronymous Japonicus (1)
	fichas24 Euryops Pectinatus (1)
	fichas24 Ficus Benjamina (1)
	fichas24 Ficus Elastica (1)
	fichas24 Fraxinus Ornus (1)
	fichas24 GINKGO BILOBA (1)
	fichas24 Gleditsia_triacanthos (1)
	fichas24 Hedera Helix (1)
	fichas24 Ilex Aquifolium (1)
	fichas24 Iris (1)
	fichas24 Jacaranda mimosifolia (1)
	fichas24 Jasminum Grandiflorum (1)
	fichas24 Juniperus Sabina (1)
	fichas24 Juniperus Squamata (1)
	fichas24 Juniperus Virginia (1)
	fichas24 koelreuteria paniculata (1)
	fichas24 Lantana Camara (1)
	fichas24 Laurus Nobilis (1)
	fichas24 Lavandula latifolia (1)
	fichas24 Ligustrum japónica (1)
	fichas24 Ligustrum ovalifolium (1)
	fichas24 lonicera japonica (1)
	fichas24 Magnolia grandiflora (1)
	fichas24 Melia Azederach (1)
	fichas24 Mirabilis jalapa (1)
	fichas24 Morus Alba (1)
	fichas24 Nerium Oleander (1)
	fichas24 Olea Europea (1)
	fichas24 opuntia Maxima (1)
	fichas24 Ostrya carpinifolia (1)
	fichas24 Phillyrea angustifolia (1)
	fichas24 Phoenix Canariensis (1)
	fichas24 Phoenix Datylera (1)
	fichas24 Pinus Halepensis (1)
	fichas24 Pinus Pinea (1)
	fichas24 PistacIa Lentisco (1)
	fichas24 Pitosporo (1)
	fichas24 Platanus H
	fichas24 Populus alba (1)
	fichas24 Populus alba P
	fichas24 Populus canadiensi (1)
	fichas24 populus N
	fichas24 Verdolaga (1)
	fichas24 prunus cerasifera (1)
	fichas24 Pyracanta (1)
	fichas24 Quercus i
	fichas24 Quercus robur (1)
	fichas24 Rhamnus Alaternus (1)
	fichas24 Robinia pseudoacacia (1)
	fichas24 Rosa spp (1)
	fichas24 Rosmarino (1)
	fichas24 Salix Alba (1)
	fichas24 Salix babylonico (1)
	fichas24 Schinus molle (1)
	fichas24 Sophora japonica (1)
	fichas24 Stenocereus thurberi (1)
	fichas24 Tamarix canariensi (1)
	fichas24 Tetraclinis articulata (1)
	fichas24 Thuja occidentalis (1)
	fichas24 Thuja orientalis (1)
	fichas24 Thuja Plicata (1)
	fichas24 Tilo (1)
	fichas24 Tipuana Tipu (1)
	fichas24 Ulmus Minor (1)
	fichas24 Ulmus pumila (1)
	fichas24 Vitix Agnus Cactus (1)
	fichas24 Washingtona (1)
	fichas24 Yucca brevifolia (1)
	fichas24 Ziziphus Lotus (1)


