
INFORME BOTÁNICO-PATOLÓGICO DE LA 

CALLE JULIO ROMERO DE TORRES



El objetivo de ésta presentación es buscar la mejor 

solución posible al problema que se ha presentado en 

la calle Julio Romero de Torres de los números 1 al 10 

con respecto a la tala de  algunos árboles.





Las instancias o reclamaciones presentadas en el 

Ayuntamiento de la Rambla por algunos vecinos de la 

calle Julio Romero de Torres solicitan la tala de los 

siguientes árboles:

* 14 olmos comunes alegando que están enfermos

*  6 palmeras canarias alegando que están podridas 

* 11 aligustres alegando que las semillas de color negro 

que desprenden manchan el suelo.

* 3 Abetos alegando que están enfermos.

* 1 Acacia de madera negra (alergia asmática).

En total atendiendo a las peticiones de los vecinos se 

deberían talar 35 árboles de los 65 que existen 

actualmente lo cual supone el 53,8%.



ESPECIES NÚMERO  INFORME PATOLÓGICO

Palmera canaria (Phoenix canariensis) 8 Ausencia de cuadros clínicos

Melia (Melia Azedarach) 10 Ausencia de cuadros clínicos

Aligustre (Ligustro disciplinado) 11 Ausencia de cuadros clínicos

Álamo blanco (Populus Alba) 5 Ausencia de cuadros clínicos

Olmo común (Ulmus Minor) 14 Infestación con la Galeruca del Olmo

Naranjo amargo (Citrus Aurantium) 4 Ausencia de cuadros clínicos

Fresno de flor (Fraxinus ornus) 1 Ausencia de cuadros clínicos

Arce americano (Acer negundo) 8 Ausencia de cuadros clínicos

Abeto común (Abies Alba) 3 Ausencia de cuadros clínicos

Yuca (Yuca Aloifolia) 2 Ausencia de cuadros clínicos

Es decir los únicos árboles enfermos existentes en  ésta zona verde son los olmos.



La enfermedad que afecta a éstos olmos es la Galeruca del olmo cuyo ciclo biológico es 

el siguiente:

El agente patógeno es un insecto, concretamente un escarabajo que como se observa 

en el cuadro está en fase latente o hibernando durante los meses de octubre a finales 

de mayo, y de mayo a septiembre se desarrolla pasando de huevo a larva y de larva a 

adulto, siendo precisamente cuando se alimentan las larvas y los adultos cuando se 

producen los mayores daños a los olmos y cuando es más  efectivo el tratamiento.



HUEVO LARVA ADULTO

DAÑOS DE LA LARVA DAÑOS DEL ADULTO

CICLO BIOLÓGICO DE LA GALERUCA DEL OLMO

La larva se alimenta sólo 

del parénquima verde de la 

hoja y el adulto del 

parénquima y de las 

nervaciones de la hoja 

dando lugar a las 

defoliaciones o caídas de 

hojas  que son los 

verdaderos daños a los 

olmos.



Una vez concluidas las labores de LIMPIEZA Y PODA de los jardines de la calle Julio 

Romero de Torres y cuando los niños de ésta barriada se encuentren en el colegio la 

empresa de jardinería va a realizar un tratamiento tópico con un insecticida piretroide

como es el DOMINEX 10 que es específico en el tratamiento de la Galeruca del olmo 

por lo tanto es el más eficaz de los siguientes:

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).

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.)

MÉTODOS DE LUCHA CONTRA LA GALERUCA DEL OLMO

La Galeruca del olmo no provoca la muerte del árbol pero lo hace propenso a la 

infestación con el “Barrenillo” que sí contagia  el “Ophiostoma Ulmi” que es un hongo 

que provoca la “Grafiosis” al olmo, enfermedad que sí acaba en breve con la vida de los 

olmos.



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

entre 20-25 € por olmo tratado. 

El mejor tratamiento es la utilización de la azadiractina diluida que es un insecticida 

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 

insecticidas de contacto como son los piretroides algunos de los cuales sirven 

también como repelentes.

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

insecticidas de contacto y repelentes).

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

especificidad.

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

metixicloro 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 la 

diluciones en agua  utilizadas son muy bajas con este envase podríamos tratar todos 

los olmos afectados de nuestro pueblo durante varios años.



En la imagen del núcleo urbano 

de la Rambla se puede observar 

la gran cantidad de zonas 

verdes dónde existen olmos 

infestados con la Galeruca y que 

han sido objeto de tratamiento.



1. Parque del Arroyazo ..............................  8

2. Jardín del Camino Santa Anita ..............  1

3. Calle 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 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 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

EN TOTAL 597 OLMOS ENFERMOS 

DISTRIBUIDOS EN 27 ZONAS VERDES 

DEL NÚCLEO URBANO QUE HAN SIDO  

TRATADOS DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE

ZONAS VERDES DEL NÚCLEO URBANO DÓNDE SE LOCALIZAN OLMOS ENFERMOS



Los árboles que se han talado han sido éstos dos arces uno de 

los cuales estaba seco y el otro tenía el tronco hueco lo cual 

acarrea problemas de derrumbamiento.



ÁRBOLES CUYA TALA SE HA SOLICITADO

Son un olmo de 30 años de edad infestado con la 

Galeruca que se va ha tratar en breve  y dos abetos 

(C. Arizónica) de 30 años de edad en perfecto 

estado desde el punto de vista botánico como 

demuestran las imágenes.



ÁRBOLES CUYA TALA SE HA SOLICITADO

Antes

Después

En algunas instancias se solicitaba que 

se talasen las palmeras alegando 

enfermedades, putrefacción..... Pero en 

la imagen se observa que están 

completamente sanas y sólo 

necesitaban una poda y limpieza.

Las dos imágenes siguientes son de la misma palmera  canaria y yuca.



ÁRBOLES CUYA TALA SE HA SOLICITADO

Las dos imágenes siguientes son de la misma palmera canaria.

Antes

Después

En este caso también se había solicitado 

la tala.



ÁRBOLES CUYA TALA SE HA SOLICITADO

Las dos imágenes siguientes son de las mismas palmeras canarias.

Antes

Después

En este caso también se había solicitado 

la tala.



ÁRBOLES CUYA TALA SE HA SOLICITADO

Las dos imágenes siguientes son de las mismas palmeras canarias.

Antes

Después

En este caso también se había solicitado 

la tala.

Antes



Tronco de palmera sin limpiar Palmera una vez limpia

Como se observa en las imágenes las palmeras están en perfecto estado y  no  

podridas pero se había solicitado la tala.



ÁRBOLES CUYA TALA SE HA SOLICITADO

En éste caso se trata de una acacia de madera negra o Tipuana y la causa de la 

solicitud son problemas de alergia asmática

En este caso también se había solicitado 

la tala.



Art. 2 Prohibición de tala

1. Queda prohibida la tala de árboles urbanos protegidos por esta ley.

2. Cuando este arbolado se vea afectado por obras de reparación o reforma de 

cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras, se procederá a su trasplante.

Si por razones técnicas dicho trasplante no es posible, podrá autorizarse la tala 

del ejemplar afectado mediante decreto del Alcalde singularizado para cada 

ejemplar, previo expediente en el que se acredite la inviabilidad de cualquier otra 

alternativa. (como ha ocurrido con la eliminación de los  jardines existentes 

anteriormente en los números del 1 al 7 de la calle Julio Romero de Torres para facilitar 

la accesibilidad en situaciones de urgencia que se puedan presentar ya sean de tipo 

sanitario o ambulatorio, servicios antiincendios etc....)

3. En aquellos casos en los que la tala sea la única alternativa viable se exigirá, 

en la forma en que se establezca, la plantación de un ejemplar adulto de la misma 

especie por cada año de edad del árbol eliminado.

CONDICIONES POR LAS QUE EL AYUNTAMIENTO SE 

OPONE A LA TALA DE  ÉSTOS ÁRBOLES

A. La Ley 8/2005 del 26 de Diciembre de Protección y Fomento del arbolado urbano de 

la Junta de Andalucía que establece en su Título II, Capítulo I, artículo 2 lo siguiente:



4. El autor de la tala deberá acreditar ante el órgano competente (en este caso 

es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), por cualquiera de los 

medios aceptados en derecho: el número, la especie, la fecha y el lugar en que se haya 

llevado a cabo la plantación de conformidad con la autorización de la tala, informando, 

durante el año siguiente a la plantación del nuevo árbol, sobre su estado y evolución.

5. A los efectos de la presente ley tendrán la consideración de tala el arranque  o 

abatimiento de árboles.

Otras razones además de lo que la Ley dispone por las que el Ayuntamiento de la 

Rambla considera que la tala de estos árboles (cuya edad oscila entre 20 a 30 años) 

sería el último recurso a adoptar son las siguientes:

1. Los 65 árboles de ésta barriada junto con los jardines de Andalucía y los 

jardines del Paseo de la Cultura constituyen una de las zonas de mayor riqueza 

biológica, ecológica y botánica de nuestro pueblo.

2. Son un filtro natural contra la polución y contaminación ambiental y por lo 

tanto son fundamentales para mantener la riqueza  del aire que los ciudadanos de la 

Rambla respiramos cada día y para mejorar nuestra calidad de vida.

3. En el caso de que se talasen serían muy difíciles de reponer debido a la 

edad , porte y coste económico de éstos árboles.

4. Contribuyen a suavizar la temperatura en verano y retienen el polvo 

ambiental.



Las razones aducidas en las 7 reclamaciones  de 42 vecinos que viven en la calle Julio 

Romero de Torres presentadas en el Ayuntamiento son:

* Problemas de alergia asmática: de la polinización de las  especies que 

forman parte de esta zona verde no se ha descrito ningún cuadro clínico o sintomático de alergia 

asmática. De todas formas para presentar una instancia de éste tipo debe acompañar un 

Certificado médico dónde se indique que la alergia asmática es debida al polen (indicando la 

especie de árbol que produce ese polen) porque puede ser debida a multitud de antígenos como 

el polvo, virus, parásitos, bacterias, tabaquismo, deficiencias congénitas etc........... Además si es 

debido al polen de un árbol que lleva ya alrededor de 30 años allí ésta alergia debería de haberla 

presentado durante esos 30 años.

* Problemas de visibilidad: se solucionarán con una poda de las ramas 

afectadas pero no con la tala del árbol porque si por ésta causa se talaran árboles en la Rambla, 

existen muchos vecinos a los que probablemente se les presenta el mismo problema o incluso 

otros como invasión de parcelas, derribo de muros, levantamientos de aceras ......y tendríamos 

que talar una gran cantidad de árboles.

* Problemas derivados del mal estado sanitario de los árboles: en este 

sentido el informe patológico que se acompaña demuestra que el estado es idóneo en todos los 

ejemplares excepto en los olmos, es decir no hay abetos ni palmeras enfermas.

* Problemas por la falta de sistemas de riego: no tiene sentido instalar 

sistemas de riego y sembrar plantas o árboles nuevos si cuando lleguen a tener un tamaño o 

edad parecida a los que existen actualmente, que alcance las ventanas e impida la visibilidad  se 

va a solicitar su tala.

RAZONES POR LAS QUE ALGUNOS VECINOS SOLICITAN LA 

TALA DE ÁRBOLES



A pesar de todas éstas razones que el Ayuntamiento alega en contra de la tala de árboles, sólo estaría 

dispuesto a acometer dicha tala en el caso de que en una Junta General de los vecinos de la Calle Julio 

Romero de Torres (números 1 a 10) se obtuviese mayoría a favor de la tala de árboles y se buscara una 

salida económica para llevar a cabo el transplante o en su caso  la plantación de  los nuevos ejemplares que 

la ley exige cuando se tala un árbol urbano de este tipo. El resultado de la votación en caso de realizarse se 

deberá presentar por escrito en las dependencias del Ayuntamiento de la Rambla.



Razones de la tala de los álamos blancos del paseo de la minilla

Como demuestran las imágenes la razón principal es el peligro de 

derrumbamiento que tenían éstos árboles










