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MUNICIPIO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE EN ZONAS 

VERDES 

 

 

 

Ref. 411-15/10/19 

 

ESTUDIO Y PROCEDIMIENTO de control de plagas y de zonas sometidas a 
tratamientos biológicos y fitosanitarios 

 

Introducción 

Con fecha 15 y 16/10/2019 se realizó la revisión para THAUMETOPOEA 

PITYOCAMPA 

Zona de actuación: 

Arbolado situado en suelo 

urbano público (viales, 

parques y jardines). 

También nos sirve de 

cinturón de protección en 

zonas colindantes 

pertenecientes al Municipio.  

Es importante concienciar a 

los vecinos para que 

realicen tratamientos 

paralelos en sus parcelas. 

Zona  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección:  
Plaza de la Constitución, 1 
28150 Valdetorres del Jarama 
MADRID 
ESPAÑA 
28490 

 

Teléfono:  918 15 00 01 

 

https://www.google.es/search?q=entidad+de+conservación+soto+de+la+moraleja+dirección&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzNjePN9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFVkhB5LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiLpcnm4-XSAhUMLsAKHbETBr4Q6BMIgQEwDw
https://www.google.es/search?q=entidad+de+conservación+soto+de+la+moraleja+teléfono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzNjePN9PSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAzLd9fEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiLpcnm4-XSAhUMLsAKHbETBr4Q6BMIhAEwEA
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PROCESIONARIA DEL PINO 2ª y 3ª revisión 

1 Procesionaria 100  Parque, CALLE DE LAS PLANTAS 

2 Procesionaria 90 CALLE MADRID carretera 

3 Procesionaria 25 CALLE ALAMEDA  

4 Procesionaria 30  FRENTE AL POLIDEPORTIVO   

5 Procesionaria 30 AVD. DEL PILAR  

6 Procesionaria 50 PARQUE CALLE DE LA SOLEDAD 

7 Procesionaria 90 POLIDEPORTIVO 

 TOTAL 415  

 

Resultados y discusión 
 

Referente a Thaumetopoea pityocampa las capturas en esta revisión han 

rebasado a la anterior que fue de 415 ejemplares.  

Considerando que una sola hembra fecundada suele poner más de 200 hue-
vos, nos daría lugar a un total de puestas de aproximadamente y en condi-
ciones óptimas (de las 415 capturas obtenidas pese de haber sido algunas 
sustraídas) un número de eclosiones de 83.000 individuos, que no han po-
dido eclosionar, lo cual es una cifra importante para mantener el control de 
este vector. También tener en cuenta el gran número de capturas referentes 
a las avispas. Este año el periodo de capturas se ha prolongado debido a las 
temperaturas tan benignas.  

 

Otros vectores implicados 

Debido a la proliferación de avispas, en las trampas hemos adicionado un 

atrayente para esta especie. 
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Gráfico 

 

 

 

La curva de vuelo nos informa del mejor momento para proceder a la 

fumigación de este peligroso vector. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 Es necesario que los operarios ostenten los carnés de manipulador de 

productos fitosanitarios. Nuestros operarios han realizado los cursos 

necesarios para la obtención de dichos carnets  

 La empresa u organismos aplicador (cualquiera que sea) debe de estar dado 

de alta en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de 

defensa fitosanitarios ROPO, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. Nuestro registro es N.º ET10030140431 

 Inscripción en el ROESB de Establecimientos y Servicios de Desinfectantes 

en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la 

Comunidad de Madrid. Inti tiene el registro N.º 18-CM-S 

Titular inscrito en el R.O.E.S.P. que requiere la Reglamentación Técnico-

Sanitaria en el artículo 6.4. Inti tiene el certificado de asesor en gestión 

integral de plagas N.º de registro: AB-GIP-339-15 

Libro oficial de movimientos en caso de plaguicidas tóxicos 

Según el artículo 47 del Real Decreto 1311/2012, los tratamientos con 

aeronaves quedan prohibidos con carácter general, para todas las clases de 
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usuarios. Por tanto, a pesar de haberse realizado en el pasado este tipo de 

tratamientos, que garantizan cubrir toda la masa de pinar, actualmente 

queda totalmente descartada tal posibilidad. 

Tal y como se ha indicado, la única posibilidad de tratamiento fitosanitario 

viable es mediante cañón nebulizador cargado en vehículo a motor (camión 

o pick-up). Cualquier máquina de este tipo tiene una limitación de alcance 

que suele rondar los 40 metros, en función de las características de cada 

marca 

 

Dirección del Proyecto 

        Dra. En biología, Nuria Trotta 

 

 

 

 

 

 




