PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL
CONTROL DE GALERUCA (Xanthogaleruca
luteola) EN OLMO(Ulmus minor)
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REFERENCIAS:
v Información del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, D.G. de Zonas Verdes, Limpieza y Residuos.
(Ayto. de Madrid).
v Estudio del ciclo biológico y enemigos naturales de la
galeruca del olmo en la ciudad de Valencia (XVI Congreso
Nacional de Arboricultura).
v Informe de estado sanitario de los cultivos. Ornamentales en
parques y jardines. Servicio de Sanidad Vegetal. Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Región de Murcia.

INTRODUCCIÓN:
La galeruca del olmo (Xanthogaleruca luteola) es un coleóptero
crisomélido que habita en los olmos, alimentándose de sus hojas y
constituyendo una de las principales plagas de éstos. Se trata de un
insecto inofensivo, pero que puede resultar muy molesto por su entrada
masiva en viviendas, debido principalmente a que se siente atraído por
luces blancas.
MORFOLOGÍA Y CICLO BIOLÓGICO:
Estado Tamaño Características
Larva 10 mm
Es negra en sus primeros estadios. Más tarde se
vuelve de color verde amarillento con zonas negras.
Adulto 5-7 mm Color de amarillo verdoso a marrón con 2 manchas
negras en la cabeza y 3 franjas negras longitudinales
en los élitros.
Huevo 1 mm
Color naranja amarillento. Dispuestos en grupos de 2
filas en el envés de las hojas.
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Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
Región de Murcia.

Es un insecto que hiberna en forma de adulto, en grietas de la
corteza del tronco, entre hojarasca seca o incluso en grietas de edificios.
En la primavera, salen de su letargo y vuelan hacia la copa recién brotada
para alimentarse de sus hojas y realizar la puesta. Las larvas, al emerger,
se alimentan de las hojas durante varias semanas hasta alcanzar L3. La
larva madura desciende por el tronco para pupar. El adulto emergerá tras
10 días, cuando volará de nuevo hacia la copa para que comience el ciclo
de nuevo. En la Región de Murcia y el Sureste Español se pueden
alcanzar hasta cuatro generaciones, desde el inicio de primavera hasta
finales de septiembre.
SINTOMATOLOGÍA Y DAÑOS:
La galeruca, por si misma, no causa la muerte del olmo ni transmite
enfermedades como la grafiosis. Este coleóptero se alimenta de gran
parte de las hojas, llegando incluso a desfoliar completamente el olmo y
causando retrasos en el crecimiento. Este proceso debilita al árbol y lo
deja expuesto a otros insectos perforadores o transmisores de patógenos
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que pueden ser mortales para el árbol. Esta defoliación se aprecia
principalmente desde finales de agosto.
ESTADO DE LA PLAGA EN LA REGIÓN:
En la Región de Murcia (y en general en todo el sureste español) el
estado y evolución de la plaga se condiciona según si pertenece a alguna
de estas dos áreas diferenciadas:
1. Comarcas de altitud baja-media: Litoral, Campo de Cartagena,
Huerta de Murcia, Vega Media del Segura, etc. La eclosión de las
larvas suele ocurrir a mediados de primavera (mayo) y suelen verse
las larvas alimentándose de las hojas, momento en el que se
recomienda el tratamiento contra las mismas.
2. Comarca de altitud moderada y áreas de montaña: La
emergencia de adultos y puesta de huevos suele iniciarse durante
la primera quincena de abril, y dependiendo de la evolución de las
temperaturas y/o precipitaciones la eclosión de los huevos podrá
ocurrir en la segunda quincena de mayo.
METODOS DE CONTROL:
Basarnos en un programa de Manejo Integrado, o Gestión
Integrada de Plagas, como estipula el RD 1311/2012 por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, implica incorporar prácticas culturales adecuadas,
mantenimiento de fauna auxiliar, muestreo regular del ciclo y sus
umbrales, utilización de técnicas y productos químicos menos agresivos,
realización de tratamiento de corteza, o de copa con insecticidas
sistémicos o de contacto.
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MUESTREOS PERIODICOS
Se trata de un método fundamental para realizar un seguimiento de
la plaga y poder determinar focos de población. Las autoridades
Regionales y Municipales deben coordinarse para realizar inventarios
completos y un seguimiento de calidad de los muestreos. El empleo de
una integral térmica es especialmente útil para realizar un seguimiento
del ciclo y conocer el estado generacional de la plaga, factor clave para
diseñar una estrategia de tratamiento.
METODOS CULTURALES:
Existen determinadas acciones que realizadas de forma conjunta
pueden prevenir la aparición de esta plaga. Destacan la eliminación de
ramas secas durante el invierno y

no podar el árbol a partir de la

primavera.
ENDOTERAPIA VEGETAL:
La endoterapia vegetal consiste en la inyección en el tronco de un
producto nutritivo o fitosanitario para que se distribuya por todos los
tejidos de la planta mediante sus
canales

internos.

Este

método

ofrece numerosas ventajas como
son a) afecta a insectos que habitan
en el interior de la planta, como el
picudo rojo, b) evita la dispersión del
producto por el medio y las posibles
consecuencias que esto conlleva y
c) evita el empleo de grandes
cantidades

de

producto.

Estas

ventajas han propiciado su uso en

Ilustración 2. Inyección vascular en un tronco.

arboles del entorno urbano, además de en jardinería y agricultura.
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El momento adecuado para este tratamiento se produce en
primavera, con el primer descenso se larvas para pupar. Se recomienda el
empleo de Alfacipermetrina 10% o Deltametrin 2,5%.
Ingeniería Quipons, S.L. utiliza contra la galeruca del olmo,
inyectores de última generación “Ynject” con 1 aplicación al año,
entre el 15 de Marzo y el 31 de Mayo, para un resultado eficaz.
PULVERIZACIONES A NIVEL DE COPA:
Para realizar tratamientos a nivel de copa se recomienda el uso de
Alfacipermetrina. Una alternativa que aún no se encuentra en el mercado
español es el empleo de las toxinas producidas por Bacillus thuringiensis
subespecie tenebrionis. Este método tiene la ventaja de su elevada
especificidad y por lo tanto, su nula toxicidad en otros animales y
humanos.
DRON:
Ingeniera Quipons, S.L. ha sido autorizada por la Agencia Estatal de
Seguridad Aerea para las siguientes actividades:
•

Actividades de investigación y desarrollo

•

Fotografía,
filmaciones
y
levantamientos
(levantamientos topográficos, fotogrametría)

•

Observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y
actividades de vigilancia de incendios forestales

•

Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento

IngenieriaQuipons, S.L., 17 de Octubre de 2016.
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