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Durante el año 2016 se siguieron las líneas de actuación,  marcadas en los años 

anteriores,  basadas principalmente en los siguientes puntos: 

 

- Uso eficiente del agua destinada al riego de las zonas verdes 

- Incremento de  las actuaciones dirigidas al control biológico de plagas 

- Lucha contra el picudo rojo de las palmeras.  

- Formación continua de los trabajadores 

- Acciones puntuales de mejora de las zonas verdes 

 

 

1.- USO EFICIENTE DEL AGUA  

 

Dadas las limitaciones de producción de agua para riego de la planta desaladora y la 

escasa pluviometría habida en el año, la comunicación entre el servicio de 

mantenimiento de jardines y los técnicos responsables de la explotación de la planta, 

ha sido muy fluida, atendiendo las diferentes programaciones del riego a  los recursos 

de agua disponibles en cada momento. 

 

Se ha seguido con atención permanente el estado de funcionamiento de los terminales 

de riego en pradera, sustituyendo los aspersores  que por algún motivo presentaban 

un mal funcionamiento sin que le haya supuesto a la universidad coste alguno. Se 

estima que el número de unidades cambiadas supera el centenar.  

 

Con objeto de mejorar la eficiencia del riego del campus, se ha procedido a instalar 

riego por goteo en la mediana de acceso desde la rotonda de la autovía.  

 

En estos últimos años se están detectando obstrucción de tuberías por el crecimiento 

de las raíces de los árboles. Durante el año 2.016 se arreglaron diversas averías como 

el riego de los árboles del aparcamiento sito entre la Facultad de Derecho y Ciencias 

II, árboles en entrada principal junto a la caseta de seguridad, Ficus frente Rectorado, 

etc. 
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2.- INCREMENTO DE LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS AL CONT ROL BIOLOGICO 

DE PLAGAS  

 

Durante este último año se ha seguido con el empleo de las técnicas de Control 

Integrado, consistentes en la utilización de todos los medios y técnicas apropiados, de 

tal forma que se limite al mínimo necesario la utilización de productos fitosanitarios 

químicos, siempre basándose en un conocimiento lo más extenso posible de las 

plagas a combatir, sus ciclos biológicos y la influencia en ellos de factores 

ambientales. 

 

Hemos aplicado las técnicas propias de lucha biológica contra la procesionaria del 

pino, el pulgón de los árboles de los aparcamientos y el picudo rojo de las palmeras, 

las relativas a la  endoterapia vegetal y la aplicación de hongos entomopatógenos en 

la lucha contra el picudo rojo de las palmeras, etc 

 

Desde hace años la empresa viene colaborando con el CIBIO Centro Iberoamericano 

de la Biodiversidad de la UA, en diferentes ámbitos pero sobre todo en todo lo 

relacionado con el control del pulgón, para ello los alumnos realizan sus trabajos de 

prácticas en diferentes puntos del campus, a los cuáles se les asiste en todo aquello 

que necesitan. 

 

En el curso 2013/2014 y 2014/2015 diferentes alumnos del Postgrado en Control 

Integrado de Plagas, han desarrollado con nosotros sus prácticas de empresa, 

valorando la eficacia de las diferentes campañas realizadas para el control de 

pulgones en tipuanas y jacarandas mediante la suelta de depredadores naturales. 
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Aplicación de Técnicas de endoterapia para el contr ol de procesionaria del pino  

 

A finales del año 2.015 se utilizó por primera vez en el campus, la endoterapia 

mediante el sistema Arborsystem para el control de la procesionaria de los pinos, 

habiendo eliminado la aplicación de tratamientos mediante pulverización en el interior 

del campus peatonal.  
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Los resultados obtenidos han sido espectaculares, ya que no ha habido ninguna bolsa 

de procesionaria en los pinos tratados.  

 

 

Se ha realizado también endoterapia en jacaranda.  

 

En el mes de octubre se volvió a realizar el tratamiento a todos los pinos del interior 

del campus incluidos los del Bosque Ilustrado.  
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3.- LUCHA CONTRA EL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS  

 

Utilización de piquetas Sospalm en la lucha contra el picudo rojo de las palmeras 
 
 
En el año 2.012 ante la aparición en algunos ejemplares de Phoenix canariensis de  

picudo rojo, se inició la colocación de piquetas Sospalm en todas las Phoenix 

canariensis existentes en el campus sin coste alguno para la Universidad de Alicante.. 

 

Esta piqueta desarrollada por una empresa de Castellón permite la introducción en el 

interior de la palmera el producto fitosanitario que se trasloca con facilidad a través de 

la savia,  por toda la palmera.  

 
 
Uso de hongos entomopatógenos para el control del picudo de las palmeras 
 

 

Desde el año 2.010 se viene utilizando el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana 

para el control del picudo rojo de las palmeras. Este hongo lo ha desarrollado la 

empresa de desarrollo tecnológico de la UA, Glen Biotech  
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Como todos los años la empresa Glen Biotech emitió un informe sobre el estado 

fitosanitario de las palmeras canariensis del campus. 
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4.- FORMACION CONTINUA DE LOS TRABAJADORES DEL SERV ICIO 

 
Desde que esta empresa abrió sus instalaciones en Tángel (Alicante), se están 

llevando a cabo tanto los cursos de formación como los de prevención de riesgos 

laborales en aquella localización, ya que en ella se dispone de un aula habilitada para 

poder impartir clases con más facilidad, además de disponer de espacio y material 

para poder realizar las clases prácticas, hasta ahora todos los cursos de formación se 

realizaban en la Universidad de Alicante. 

 

Durante estos últimos doce meses además de los cursos de riesgos laborales, se ha 

llevado a cabo un curso sobre fertilización sostenible de zonas verdes.  

 

 

Cursos 
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5.- CAMPAÑA DE DONACION DE ARBOLES 

 

Durante el año 2.016 se ha llevado a cabo el trasplante de dos Ficus nítida ejemplares 

donados por un profesor de la UA y se han plantado en el entorno del Aulario I.   
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6.- ACCIONES PUNTUALES DE MEJORA DE LAS ZONAS VERDE S 

 

1) Construcción de un camino de traviesas entre Pab ellón de Alumnado y 

Facultad de Ciencias 

 

Trabajos: Modificación de la red de riego 

Colocación de traviesas ecológicas 

   Extendido de cama de arena  

 

2) Protección de grupo electrógeno en el Centro de Proceso de datos al 

incidir el riego directamente sobre él.  

 

Trabajos: Modificación de la red de riego. 

Delimitación de la zona de pradera con traviesas 

Extendido de canto rodado 

 

3) Sustitución parcial de árboles de Melias en aven ida entre Aulario I y 

Facultad de Económicas 

 

Trabajos: Retirada de árboles deteriorados de melias en alcorque 

Apertura de nuevos hoyos de plantación con retroexcavadora 

Retirada de material de excavación a vertedero 

Aporte de tierra vegetal 

Plantación de nuevos árboles de Celtis australis 

 

4) Reposición de faltas de arbolado en el campus 

 

5) Limpieza de la lámina de agua del Museo Universi tario  


