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    Los 4 olmos comunes ( Ulmus Minor) presentes en la Plaza del olivo están parasi-

tados por un coleóptero o escarabajo de la Familia Chrysomelhidae, 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 espe-

cies del Género Ulmus. Pueden desarrollarse hasta 3 generaciones diferentes según 

la climatología del año por lo que en un mismo olmo pueden coincidir las tres fases 

de desarrollo del escarabajo y su ciclo biológico es el siguiente:  

               La Rambla a 17 de Junio del 2009 

INFORME TÉCNICO 

OLMOS DE LA PLAZA DEL OLIVO 

Imagen de los olmos afectados de la Plaza del olivo 
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     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 

 

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

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

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  la larva no se alimenta de las nervaciones ni de la epider-

mis  sino  sólo del parénquima verde y por lo tanto da lugar a manchas amarillentas o marrones en la hoja 

mientras el adulto produce verdaderas perforaciones. 
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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 esta fase no se ali-

menta y no hace daño al árbol refugiándose entre las hojas del suelo y en las hendi-

duras del tronco hasta mediados de agosto cuando se convierten de nuevo en adul-

tos cuyas hembras realizarán otra puesta e iniciarán de nuevo el ciclo biológico. 

Escarabajo adulto o imago que se alimenta de la hoja al completo excepto las nervaciones. 

Los síntomas principales que presentan los olmos afectados son las perforaciones producidas por el adulto y las 

manchas marrón - amarillentas producidas por la larva. 

                            Daños del adulto   Daños de la larva 
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Esta foto pretende demostrar el alto grado de infección presente en éstos árboles 

MÉTODOS DE LUCHA 

 
 La persistencia del parásito durante muchos años además de provocar grandes desfoliacio-

nes favorece o hace que el árbol sea propenso a la infección por el famoso “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 se restringen a un tratamiento químico con Malatión o Metil-malatión 

o un tratamiento biológico con Beauveira globulífera que es un enemigo natural de éste es-

carabajo,justo antes de que el adulto realice  la puesta, es decir, en la primera quincena de 

mayo o en la fase de larva cuando los individuos son claramente visibles a finales de mayo. 


