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   A pesar de la gran cantidad y variedad de árboles que componen nuestro ecosis-

tema, la Rambla en la actualidad desde el punto de vista patológico forestal está 

siendo castigada por dos tipos de plagas fundamentalmente que son: 

 

                               1. El escarabajo picudo rojo que afecta a palmeras canarias y 

datileras aunque también a palmeras cocoteras de las que en la Rambla no existe 

ningún ejemplar. 

                               2 La Galeruca del Olmo que se ha diagnosticado en olmos co-

munes, americanos, siberianos y  de bola fundamentalmente  pero también apare-

cen casos  muy esporádicos en fresnos y moreras. 

 

    Ambas plagas si no se toma ninguna medida de control o tratamiento acaban en 

breve plazo con los árboles infestados, que concretamente son 597 olmos por la 

Galeruca  y 17 palmeras canarias de las 84 con las que contamos en la Rambla por el 

escarabajo picudo. 

 

  Acontinuación se expone tanto el nivel de infestación actual en la Rambla  como el 

ciclo biológico del agente  y medidas de control más adecuadas a realizar para erra-

dicar estos procesos patológicos. 

 

 

 

INFORME PATOLÓGICO FORESTAL DE LA             

RAMBLA  
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ESCARABAJO PICUDO 

      Su nombre científico es Rhychophorus ferrugineus, es un coleóptero originario 

de Asia Tropical aunque el primer brote en España procedía de Egipto, de 2-5 cm. 

de tamaño y de color rojizo que perfora galerías de hasta un metro de longitud en 

palmeras canarias, datileras y cocoteras provocándoles amarillamiento, marchita-

miento, y caída de palmas enteras que terminan con la vida de la palmera. El ciclo 

La hembra del escarabajo adulto una vez fecundada (con los huevos fertilizados) 

vuela desde una palmera infestada hacia otra sana donde pone de 300 a 500 huevos 

en las heridas de la palmera o galerías abiertas por otros adultos, pero con preferen-

cia  o tropismo hacia  el tejido más blando de la base de las pencas o palmas ( por 

lo que invaden todo la corona o parte más verde (no leñosa) de las palmeras, con-

cretamente el tejido meristemático compuesto por células madre que son las res-

ponsables del crecimiento de todos los tejidos vegetales de la palmera). Pasados de 

3 a 5 días de éstos huevos eclosionan larvas que se alimentan vorazmente en la co-

rona durante 45 a 60 días abriendo las típicas galerías hasta que elaboran un capullo 

con fibras extraídas de las galerías o pupa  en cuyo interior durante 20 a 25 días  tie-

ne lugar la metamorfosis de larva a adulto. El clima no influye excepto en que el frío 

disminuye la velocidad de crecimiento de la larva. 
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SÍNTOMATOLOGÍA 

       

      Las hembras adultas viven 30 días y los machos 87 días y durante ellos mientras 

la palmera esté verde y no muera el escarabajo  completa varios ciclos biológicos en 

la misma palmera hasta que se queda sin alimento y vuela  largas distancias a contra 

viento (hasta 3 km.)  hacia otra palmera sana atraído por los Karionomas que ésta 

desprende después de la poda iniciando de nuevo el ciclo. En la Rambla  existen  16 

palmeras diagnosticadas con infestación del escarabajo picudo rojo en función de 

los siguientes síntomas encontrados: 

Larva de escarabajo picudo rojo encontrada en el pie de esta palmera del jardín de los Pajaritos 

Palma seca y caída por la galería interior.  Entrada de un escarabajo adulto en la base de la palma. 

Las imágenes fueron tomadas en la Palmera del jardín de  la Cadena junto a la Igle-

sia. 
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SÍNTOMATOLOGÍA 
Los síntomas aparecen con un retraso de 3 meses a un año obli-
gando a que los trabajos de control o tratamientos vayan por 
detrás de la plaga. 

       

       

Palmera de los jardines de Andalucía dónde se observan síntomas como palmas caídas y deformación del cogo-
llo que ha crecido este año y la rapidez con la que el escarabajo acaba con una palmera. Las imágenes fueron 

tomadas con 2 meses de intervalo. 

En las imágenes de la misma palmera de los jardines de Andalucía  se puede observar la destrucción que el 
escarabajo hace del cogollo de la palmera en cuestión de meses. 

En ambos casos el amarillamiento y marchitamiento de las palmas junto con la de-

formación de la copa evidencian la presencia del agente en fase de larva de modo 

que cuando el escarabajo haya completado su ciclo hasta adulto y haya  secado esta 

palmera (acabando con su tejido meristemático) y no tenga alimento suficiente en 

ella se trasladará a las 7 palmeras más cercanas que existen en ésta plaza. 
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SÍNTOMATOLOGÍA 

       

       

En las imágenes superiores se observan las dos palmeras anteriores en un estadío de infestación muy avanzado 
en el que se aconseja seguir el protocolo de eliminación que se describe al final del informe para luchar contra 

la expansión de ésta plaga.. 

En las imágenes se pueden observar el gran número de pupas que demuestran el alto estado de infestación y 
una imagen de la una nueva palmera infestada en su primer estadío sintomatológico situada en un lugar adya-

cente a las anteriores 
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SÍNTOMATOLOGÍA 

       

       

En la imagen se observa el escarabajo en fase de pupa y el capullo que queda cuando el adulto ya ha emigrado 
a otra palmera. Fueron encontrados al pie de las palmeras afectadas de los Jardines de Andalucía. 

En éstas imágenes de la Plaza de los Trinitarios se observa otra palmera con los mismos síntomas que se pre-
sentaban en la anterior. 

En ambos casos el amarillamiento y marchitamiento de las palmas junto con la de-

formación de la copa evidencian la presencia del agente en fase de larva de modo 

que cuando el escarabajo haya secado esta palmera y no tenga alimento suficiente 

en ella se trasladará a las 7 palmeras más cercanas que existen en ésta plaza. 
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SÍNTOMATOLOGÍA 

       

Larva  y pupa de escarabajo picudo observadas en las dos palmeras de la Plaza del Convento. 

Palmeras de la Plaza del Convento dónde a pesar del tratamiento continúa el proceso patológico. 
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MÉTODOS DE LUCHA 

    Actualmente los métodos de lucha contra el escarabajo picudo son tres: 

 

                                 1. Método de Inyección al tronco. 

                                 2. Método de fumigación foliar. 

                                 3. Tratamiento con nematodos. 

 

1. MÉTODO DE INYECCIÓN: 

   Consiste en una inyección a baja presión directa al centro de la palmera aprove-

chando que el sistema vascular de ésta transporta el tratamiento hacia la corona de 

la palmera buscando acabar con huevos, larvas y pupas. Para ello es necesario hacer 

perforaciones a 1-1,5 m. de distancia  de la corona con un taladro en  e introducir la 

cánula conectora sin llegar hasta el final puesto que debe quedar una cámara de ab-

sorción que se llena  después de aplicar la capsula de latex o ampolla que aporta el 

tratamiento.  
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MÉTODOS DE LUCHA 

Imágenes de los tratamientos por inyección al tronco de Imidacloprid disuelto en metoxicloro al 0,05% y agua 
destilada realizados en las palmeras de los Jardines de Andalucía. 

Con éstas imágenes se trata de demostrar la falta de medios de los que disponemos para llevar a cabo éstos tra-
tamientos. A cada palmera se le han aplicado 5 inyecciones que se deben de repetir a los 45-50 días para que el 
producto sea efectivo. 
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MÉTODOS DE LUCHA 

 

 

2. MÉTODO DE FUMIGACIÓN FOLIAR O PULVERIZACIÓN: 

 

Éste método consiste fumigar el cogollo de la palmera con alta presión desde arriba 

hasta que el producto o insecticida llegue a la base de las palmas e impregne la co-

rona. Es efectivo sobre todo contra la forma adulta del escarabajo.  

 

3. TRATAMIENTO CON NEMATODOS:  

 

Éste método consiste en la aplicación de forma directa en la corona de la palmera 

por fumigación o pulverización de un producto conocido como BIOREND R PALME-

RA que combina un nematodo entomopatógeno como el Steinernema Carpocapsae 

con un producto químico como el QUITOSANO (N- acetilglucosamina) pero tiene 

como principal problema que la dosis es de 100 nematodos por cada larva de esca-

rabajo picudo por lo el tratamiento se encarece mucho (25-30 € por palmera). 

MÉTODO DE APLICACIÓN MATERIA ACTIVA EFICACIA TOTAL 

Inyección al suelo Carbofurano 49% 

Inyección al suelo Oxamilo 52% 

Inyección al tronco Imidacloprid 77% 

Inyección al tronco Carbaril 71% 

Pulverización foliar Medidatión 0 % interior y 100% exterior 

Pulverización foliar Diazinon 0 % interior y 100% exterior 

Inyección + Pulverización Dimetoato 77% 

Inyección + Pulverización Carbaril 100% 

Inyección + Pulverización Fipronil 100% 

Inyección + Pulverización Clorpirifos 100% 

Inyección + Pulverización Imidacloprid 100% 

TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

Ésta tabla evidencia que la combinación de inyección al tronco y la pulverización con 

los cuatro últimos productos tiene una eficacia del 100 % por lo que sería el trata-

miento idóneo.  
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MÉTODOS DE LUCHA 

      El mes idóneo para realizar el tratamiento de fumigación foliar es en mayo cuan-

do se producen más migraciones de adultos y más actividad de las larvas pero las 

inyecciones al tronco se realizan entre marzo y noviembre siendo las fases las si-

guientes: 

                 1. Colocación de trampas que atraen a los adultos. 

                 2. Limpieza de la copa de los ejemplares afectados. 

                 3. Tratamiento con fumigación e inyecciones al tronco cada 45-55 días de 

modo que el número de fumigaciones y de inyecciones depende del tamaño de la 

palmera. En caso de una palmera que tenga de diámetro de tronco 1 m o 1,20 m 

serían 4 fu- migaciones y 

COSTE ECONÓMICO DEL TRATAMIENTO 

   En el caso de un tratamiento anual que  realizase una empresa privada el coste ser-

ía el siguiente para una palmera de 1m a 1,20 m de diámetro: 

 

                                1* 20 inyecciones de Imidacloprid aplicadas en 4 veces, es decir, 

5 inyecciones por aplicación (cada 45-55 días) a 4,30 € la inyección.............86€ por 

palmera y año. 

                                2* Un tratamiento con Imidacloprid foliar de 40cc, precio 77,08 

€ el litro ....................3,08€ por palmera y año. 

                                3* Dos tratamientos de 160cc con Clorpirifos 48 % foliar a 13,85 

€/l  2,16 € por palmera y año. 

                                                                                                                    T O T A L : 

91,24 € 

                                                                                                                   + I.V.A 7%      

                                                                                                                    T O T A L : 

97,63 €     

    En la Rambla se han diagnosticado 9 palmeras con infestación de escarabajo pi-

cudo por lo que el tratamiento realizado por una empresa privada ascendería a  

878, 67 €.   

 

   Si el tratamiento lo realizamos con personal de Ayuntamiento para una palmera 

de 1m a 1,20 m el coste anual sería el siguiente:     

                                1* 20 inyecciones de Imidacloprid aplicadas en 4 veces, es decir, 

5 inyecciones por aplicación (cada 45-55 días). Cada inyección contiene 10cc de Imi-

dacloprid diluido en 150cc de agua por 20 inyecciones serían 200cc de Imidacloprid 

por palmera y año. El litro de Imidacloprid comprado en envases grandes  de 5l en 
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         Las inyecciones y las cánulas se compran aparte con un coste máximo por pal-

mera de 5€ por lo que el total sería de 7,958 € por palmera y a año.                

                      2* Un tratamiento con Imidacloprid foliar de 40cc que se diluyen en 

53,3 litros de agua  (la dosis es de 75cc para 100 l de agua). El coste de 40cc de Imi-

dacloprid puesto que el litro vale 73,95 € es de 2,958€ por palmera y año. 

                      3* Dos tratamientos de 160cc con Clorpirifos 48% foliar al 0,2% en 

agua. Al tratarse de dos tratamientos la cantidad de Clorpirifos es de 320cc y puesto 

que el litro cuesta 13,85 € el coste económico por palmera y año sería de 4,432 €.  

             

 

                           

     

DISTRIBUCIÓN DE LAS PALMERAS EN-

FERMAS  EN EL NÚCLEO URBANO DE LA 

RAMBLA 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PALMERAS EN-

FERMAS  EN EL NÚCLEO URBANO DE LA 

RAMBLA 

  LOCALIZACIÓN ENFERMAS SANAS TRATADAS 
1 Jardines de la Fuente Nueva 1 0 1 

2 Jardines de la c/ Julio Romero de Torres 0 8   

3 Jardín de la c/ Cruz Verde 0 3   

4 Jardín de la c/ Alfonso Ariza 0 2   

5 Jardín de la c/ Pedro Salinas 0 2   

6 Plaza de los Trinitarios 3 5 3 

7 Jardín del Pilarillo 1 6 1 

8 Jardín de la Torre de las Monjas 1 0 1 

9 Plaza del Convento 2 0 0 

10 Jardín de la c/ Trinidad 1 0 0 

11 Jardín de la c/ Arcos de la Villa 0 1   

12 Jardín de la c/ Jesús 0 1   

13 Jardín de los Pajaritos 2 6 0 

14 Jardín de la Cadena 1 1 1 

15 Jardines de Andalucía 3 8 3 

16 Recinto ferial la Minilla 0 10   

17 Jardín de la Plaza Pepe Castilla 1 1 1 

18 Parque del Arroyazo 1 0 1 

19 Jardín del Camino Santa Anita 0 4   

20 Paseo del Calvario 0 7   

21 Jardín de la c/ de la Redonda 0 1   

22 Zona de recreo del Espíritu Santo 0 1   

23 Colegio Alfar 0 1   

                                                     TOTAL: 17 67 12 

Faltan 5 palmeras por tratar debido a la altura que alcanzan y la no disponibili-

dad del camión grúa del Ayuntamiento.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PALMERAS EN-

FERMAS  EN EL NÚCLEO URBANO DE LA 

RAMBLA 

  
En el caso de palmeras cuyo estadío de infestación es muy avanzado como la de la 

Fuente Nueva y las 3 de los Jardines de Andalucía los servicios técnicos del 

Ayuntamiento de la  Rambla  aconsejan llevar a cabo el siguiente protocolo de ac-

tuación. 

El protocolo ha emplear  contempla la tala de las palmeras infectadas y la insta-

lación de plásticos para la recogida de los fragmentos; se pulveriza con productos 

fitosanitarios autorizados (Confidor LS20)y se procede a su destrucción mediante 

quemas controladas. “Las cenizas se entierran a un mínimo de dos metros, se 

continúa con el tratamiento de insecticidas y de cal viva antes de cubrirlas con la 

tierra”, todo ello para evitar la infestación de otras palmeras sanas por la hembra 

adulta que usa la vía aérea (vuela hasta 3 km de distancia) para continuar su ci-

clo biológico y por tanto para expandir ésta plaga.. El protocolo también establece 

un área de prevención y vigilancia de un kilómetro de radio alrededor del foco 

donde se pulveriza el producto fitosanitario  o dónde se ha ejecutado la tala y  un 

área de vigilancia de tres kilómetros en el cual se determinará si existen otras 

p a l m e r a s  i n f e c t a d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  z o n a s  v e r d e s 
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SÍNTOMATOLOGÍA 
DAÑOS PRODUCIDOS POR EL 

ADULTO Y LA LARVA 

       

       

Daños producidos en la corona de la palmera por la larva y el adulto que origina una destrucción total y rápida 
que dieron lugar a la tala de ésta palmera de gran para la Ecología del pueblo. 

En la imagen se observa los orificios que origina el adulto al entrar y alimentarse en la corona de la palmera 
junto con la destrucción total del cogollo o tejido meristemático de la palmera 
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IMÁGENES DE LA LARVA, PUPA 
Y ADULTO CAPTURADOS EN 

LOS JARDINES DE ANDALUCÍA 

       

       

Imagen de una larva en su último estadío de desarrollo antes elaborar la pupa y transformarse en adulto 

Imagen de una larva y  dos adultos uno de los cuales acaba de salir de la pupa en los Jardines de Andalucía.  



 17 

CRONOLOGÍA DE LA TALA DE 
PALMERAS DEBIDO AL ESCA-
RABAJO PICUDO EN LA RAM-

BLA 

       

       

Imágenes de la primera palmera talada en la Plaza del Convento y la primera talada en los Jardines Andalucía 

Imágenes de otras dos palmeras taladas en los Jardines de Andalucía. 
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CRONOLOGÍA DE LA TALA DE 
PALMERAS DEBIDO AL ESCA-
RABAJO PICUDO EN LA RAM-

BLA 

       

       

Imágenes de otras dos palmeras taladas en los Jardines de Andalucía. 

Imágenes de dos palmeras taladas una en la Plaza del Pilarillo y otra en el Jardín de la Fuente Nueva 
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PALMERAS QUE PRESENTAN 
SÍNTOMAS DE INFÉSTACIÓN 
QUE VAN A SER TRATADAS 

       

       

 Palmera del Lago de los Jardines de Andalucía que ha sido tratada y está en primer estado de infestación 

Imágenes de dos palmeras del Jardín de los Pajaritos con síntomas de infestación. La primera de ellas ha sido 
tratada. 
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GALERUCA DEL OLMO 

AYUNTAMENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
C/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 
Telf.: 957683101 
e-mail:  gabrielgarciaconde@hotmail.com 

 

 

    Los olmos comunes ( Ulmus Minor) y los olmos americanos (Ulmus americana  L ) 

son  muy frecuentes y abundantes dentro de la flora que compone nuestra riqueza 

botánica.  Están parasitados por un coleóptero o escarabajo de la Familia Chryso-

melhidae, concretamente la Xhantogalerucella Luteola vulgarmente conocida como 

Galeruca del olmo, que es un insecto monófago y defoliador que sólo se alimenta 

de las hojas de las especies del Género Ulmus y en ocasiones esporádicas de more-

ras y fresnos. Pueden desarrollarse hasta 3 generaciones diferentes según la clima-

tología en un  año por lo que en un mismo olmo pueden coincidir las tres fases de 

desarrollo del escarabajo y su ciclo biológico es el siguiente:  

 

      

     Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciem-

bre el individuo en estado adulto o imago  está hibernando y es en la segunda 

quincena de mayo cuando la hembra adulta es visible en los olmos y produce la  

puesta  de 1 a 30 huevos que se puede alargar hasta finales de junio. 

Imagen de los huevos puestos por el adulto en el envés de la hoja del olmo. 



 21 AYUNTAMENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
C/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 
Telf.: 957683101 
e-mail:  gabrielgarciaconde@hotmail.com 

GALERUCA DEL OLMO 

 

En esta imagen real  se observan las perforaciones producidas por los adultos y los 

huevos de la puesta 

Imagen actual de los olmos afectados en la Plaza del olivo dónde se observan 

los huevos de la puesta. 
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  GALERUCA DEL OLMO 

Desde últimos de mayo hasta mediados de julio el parásito está en fase de larva por 

lo ya han eclosionado los huevos y durante esta fase come el parénquima verde de  

las hojas dónde ha nacido dejando intactos los nervios y la epidermis del haz de la 

Imagen en la que se observa que el individuo en fase de larva no se alimenta de las 

nervaciones ni de la epidermis  sino  sólo del parénquima verde y por lo tanto da 

lugar a manchas amarillentas o marrones en la hoja mientras el adulto produce ver-

daderas perforaciones. 

Tras 2 o 3 semanas alimentándose la larva sufre varias mudas y se transforma en fa-

se de pupa, de la cual no contamos con imágenes  pero durante ella no se alimenta 

(estado de latencia) y no hace daño al árbol refugiándose entre las hojas del suelo y 

en las hendiduras del tronco hasta mediados de agosto cuando se convierten de 

nuevo en adultos cuyas hembras realizarán otra puesta e iniciarán de nuevo el ciclo 

biológico. 

AYUNTAMENTO DE LA RAMBLA 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
C/ La Silera, 5 La Rambla 14540 Córdoba 
Telf.: 957683101 
e-mail:  gabrielgarciaconde@hotmail.com 
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GALERUCA DEL OLMO 

Escarabajo adulto o imago que se alimenta de la hoja al completo. Los síntomas 

principales que presentan los olmos afectados son las perforaciones producidas por 

  Daños de la larva                             Daños del adulto 
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MÉTODOS DE LUCHA 
   La persistencia del parásito durante muchos años además de provocar grandes 

desfoliaciones favorece o hace que el árbol sea propenso a la infección por el famo-

so “barrenillo” que es un insecto que actúa como vector de transmisión del hongo 

Ophiostoma ulmi causante de la enfermedad más común y extendida en los olmos 

que es la grafiosis. Los métodos de lucha contra éste escarabajo son los siguientes: 

                                   1*: LUCHA BIOLÓGICA: consiste en infestar los olmos con 

artrópodos que se alimentan de huevos, larvas, pupas y adultos de este escarabajo 

por lo que acaban con él de una forma natural y no afectan al olmo. 

     Éstos artrópodos son los siguientes: 

               1. Tetrastichus xanthomelaene ( depredador de los huevos). 

               2. Erynnis nítida ( depredador de las larvas y los adultos). 

 

Éstas imágenes demuestran el alto grado de infestación existente en los olmos de la Plaza del 

Olivo, Calle del álamo, parque del Arroyazo y  jardín de la Torre de las Monjas. 

MÉTODOS DE LUCHA 
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                 3. Anisolabis molesta y Zicro coerulea (depredadores de pupas). 

              4. Raphigaster nebulosa (depredador de larvas y pupas). 

              5. Lebia bimaculata, Lebia scapularis y Coccinella Lyncea (depredadores de 

huevos, larvas y pupas.) 

   El problema de éstos tratamientos biológicos es el alto coste del artrópodo osci-

lando entre 20-25 € por olmo tratado.  

   El mejor tratamiento es la utilización de la azadiractina diluida que es un insectici-

da natural que se obtiene de los frutos maduros y hojas caídas de las melias (Melia 

azedarach) que son árboles muy abundantes dentro de nuestro hábitat. En éste caso 

el coste económico del tratamiento sería 0€. 

                                    2* LUCHA QUÍMICA: Consiste en la aplicación de unos insec-

ticidas de contacto como son los piretroides algunos de los cuales sirven también 

como repelentes. 

              1. Deltametrín, metil pirimifos y alfa cipermetrín (DOMINEX 10) (son insecti-

cidas de contacto y repelentes). 

              2. Malatión, fenitrotión, dimetoato,  que son más eficaces debido a su espe-

cificidad. 

     Se aplican en nebulización con metoxicloro al 5 %, en emulsión acuosa de metixi-

cloro al 0,1 % o alfacipermetrín al 0,01%. 

 El coste de un envase de 5 l de éstos productos oscila entre 40-45 € y debido a que 

MÉTODOS DE LUCHA 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS OLMOS ENFER-

MOS EN EL NÚCLEO URBANO DE LA 

RAMBLA 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS OLMOS ENFER-

MOS EN EL NÚCLEO URBANO DE LA 

RAMBLA 

  LOCALIZACIÓN Nº DE OLMOS ENFERMOS 

1 Parque del Arroyazo 8 

2 Jardín del Camino Santa Anita 1 

3 Calles del Álamo, Encina y Olmo 62 

4 Jardín del Camino Blanco 5 

5 Plaza del Olivo 5 

6 Calle Julio Romero de Torres 14 

7 Plaza del Pilarillo 1 

8 Jardín de la Torre de las Monjas 4 

9 Paseo del Calvario 10 

10 Zona de recreo del Calvario 4 

11 Zona verde de la Calle Espíritu Santo 7 

12 Camino de las Liebres 5 

13 Camino de la Huerta del Calvario 19 

14 Recinto de la Fuente del Abad 91 

15 Camino de la Fuente del Abad 62 

16 Camino de la Cancela 10 

17 Gasolinera "El Mirador" 1 

18 Colegio Público Alfar 29 

19 Camino de la Era del Mirador 75 

20 Cañada de Pedro Muñiz 4 

21 Colegio Público Cruz Verde 19 

22 Calle Cruz Verde 8 

23 Jardín del Polígono de la Minilla 32 

24 Carretera de Torrebadén  1 

25 Piscina municipal  84 

26 Jardín de la Fuente Nueva 6 

27 Carretera de Montemayor 30 

 TOTAL: 597 

Ante la plaga que supone la Galeruca del olmo para el municipio de la Rambla 

los servicios técnicos del Ayuntamiento de la Rambla aconsejan llevar a cabo 

tres tratamientos mediante fumigación foliar con durante los meses que van 

desde mayo a septiembre. 


