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SAMFIX es un proyecto europeo cofinanciado por el programa LIFE de la
Unión Europea mediante el Acuerdo de Subvención LIFE17
NAT/IT/000609.

El proyecto comezó el 1 de julio de 2018 y terminará el 28 de febrero de
2022.



SAMFIX pretende desarrollar protocolos específicos y herramientas para la
prevención y alerta temprana de invasiones de especies del género
Xylosandrus.

Estas herramientas se probaran en una amplia gama de lugares con el fin de
recopilar y evaluar los datos obtenidos para comprender mejor las rutas y
riesgos de expansión de los escarabajos, así como medidas eficaces de
control, con el objetivo final de erradicar o contener las infestaciones
actuales y prevenir futuras expansiones.

Básicamente el proyecto pretende demostrar que mediante colaboración de
científicos y gestores y participación ciudadana puede controlarse o
contenerse una invasión biológica.



Los resultados esperados de este proyecto son muy ambiciosos:

1.- Proteger 42.179 ha de ambientes naturales y seminaturales mediante
sistemas efectivos de prevención y alerta temprana.

2.- Reducir la población de Xylosandrus en un 80 % en las áreas centrales
del proyecto y evitar la expansión a otras áreas a partir de 2020.



Los socios del proyecto:

.- ITALIA

.- Parque Nacional del Circeo

.- Universidad de Tuscia

.- Terrasystem S.R.L.

.- Dirección General de Patrimonio Natural, Parques y Áreas Protegidas de la Región del Lazio

.- FRANCIA

.- INRA

.- Ville d’Antives – Juan les Pins

.- ESPAÑA

.- Universidad de Alicante
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.- El Tello y Alrededores.



Áreas de trabajo del proyecto:
El Tello y Alrededores. 
A desarrollar en 3100 ha que 
incluyen:
.- Monte V036 Monte Aledua
.- Monte V3044 Monte de 
Picassent.
.- Microreserva “Lloma del 
Tramussar”
.- LIC ES5234005 “Sima del 
Águila”
.- Área Natural Municipal “El 
Tello” 



Dos áreas de replicación:

.- LIC ES5333011 Sierras del 
Martés y el Ave. 

.- LIC ES2533040 Muela de 
Cortes y el Caroche.
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Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción A1: Desarrollo de un protocolo de trampeo 
basado en un cebo específico.

Hasta el momento 
el cebo más 
apropiado es 
etanol + alfa-
pineno



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción A1: Desarrollo de un protocolo de trampeo 
basado en un cebo específico.

• En Valencia el experimento comenzó el 1 de agosto y 
terminó el 12 de noviembre de 2018 

• Se capturó un número muy bajo de ejemplares de X. 
crassiusculus (Xylcra) tan solo 29 individuos.

• El tipo de trampa no importa en la captura, aunque la 
trampa tipo crossvane acumula medias mayores.



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción A1.1: Zonificación de la vegetación y mapas 
de riesgo

Hasta el momento, el mayor riesgo de 
presencia de X. crassiusculus en el área de 
estudio está localizado en la zonas 
perimetrales. 



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción A1.1: Zonificación de la vegetación 
y mapas de riesgo

El mapa de riesgo se ha mejorado 
mediante la cartografía sobre la ortofoto
de 1957.

Obteniendose un mapa de áreas en medio 
natural donde con alta probabilidad 
pueden quedar algarrobos asilvestrados.



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción A2: Preparación de protocolos para la detección, identificación y determinación de 
la patogeneidad de los hongos exóticos asociados a X. craussiusculus y X. compactus.

• Se han capturado ejemplares vivos de todos las áreas de trabajo, se 
han conservado adecuadamente y se han enviado a la Universidad de 
Tuscia para su análisis.

• No hay resultados comunicados hasta el momento.



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción D4.1: Inventario y cartografía de 
servicios ecosistémicos en el Tello

Se ha inventariado los ecosistemas y usos 
del suelo del área de estudio.



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción D4.1: Inventario y cartografía de 
servicios ecosistémicos en el Tello

Se ha asociado cada unidad ambiental 
diferentes servicios ecosistémicos.

Este mapa necesita una mejora, ya que la 
distribución de los algarrobos está 
subestimada.



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción D4.1: Inventario y cartografía de 
servicios ecosistémicos en el Tello

Si se solapa la distribución de los antiguos 
cultivos de algarrobo sobre la de medio 
natural entonces tenemos 721 ha de 
monte con posible impacto por X. 
craussiusculus.



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción D4.1: Restauración de las funciones 
de los ecosistemas. Inventario y cartografía 
de servicios ecosistémicos en el Tello
Para evaluar los posibles impactos primero hay que 
considerar cuales serán los servicios ecosistemicos
prestados por el algarrobo:

.- Recurso alimenticio para fauna vertebrada 
(algarrobas). 
.- Fijación de nitrógeno al suelo.
.- Buen refugio de fauna
.- Recurso para polinizadores (florece en otoño)
.- Favorece el establecimiento de otros matorrales 
nobles por efecto percha.
.- Elemento paisajístico y cultural.



Tareas de desarrolladas hasta el momento
Acción D4.1: Restauración de las funciones 
de los ecosistemas. Inventario y cartografía 
de servicios ecosistémicos en el Tello

Posibles impactos de la invasión de X. 
craussiusculus:

.- Reducción o eliminación de la producción de 
algarrobas.
.- Menor fijación de nitrógeno al suelo al descender 
la producción primaria.
.- Menor posibilidad de refugio de fauna.
.- Reducción de recursos para polinizadores.
.- Impacto paisajístico.
.- Eliminación de árboles de gran porte.



Tareas a desarrollar
Acción C3: Implementación de sistema de 
prevención, alerta temprana, 
erradicación y protocolos de contención.

Entre marzo de 2019 y febrero de 2021

Tarea C3.1:  Se están instalando 50 trampas.

.- 20 trampas en zonas de alto riesgo en malla de 
200 m
.- 5 trampas en zona de riesgo medio en malla de 
500 m
.- 5 trampas en zona de riesgo bajo en malla de 
1000 m.
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Tareas a desarrollar
Acción C3: Implementación de sistema de 
prevención, alerta temprana, 
erradicación y protocolos de contención.

Entre marzo de 2019 y febrero de 2021

Tarea C3.2:  Vigilancia de nuevos positivos.

.- Se deberá implementar un protocolo de vigilancia a para la 
detección de nuevos positivos.

Tarea C3.3:  Corta y/o poda de los árboles afectados (Dirección 
General).



Tareas a desarrollar
Acción C5: Extensión de la prevención a otras áreas 
protegidas.

Entre enero de 2020 y marzo de 2021

.- LIC ES5333011 Sierras del Martés y el Ave. 

.- LIC ES2533040 Muela de Cortes y el Caroche.

Tarea C5.1:  
.- Información a los gestores
.- Instalación de 12 trampas/LIC
.- Una jornada formativa.
.- Reparto de documentos informativos
Tarea C5.2: 
.- Establecer y revisar protocolos de prevención  



Tareas a desarrollar
Acción D4.2: Definición de las comunidades de xilófagos y polinizadores afectadas por la 
presencia de X. craussiusculus.
.- Se usaran los datos de las capturas en trampas para definir la comunidad de xilófagos asociada.
.- La comunidad de polinizadores se realizará mediante captura directa usando mangas durante la floración del 
algarrobo.

Acción D4.5: Evaluación de la percepción social de los cambios en las áreas naturales.
.- Mediante cuestionarios que deberán ser distribuidos en abril 2019.

Acción D4.3: Evaluación de los servicios ecosistémicos perdidos.

.- Por pérdida de árboles muertos o destruidos y mediante la evaluación de las tendencias de las comunidades.

Acción D4.6: Restauración experimental.
.- Establecer pequeñas áreas de restauración.

Acción D4.7: Elaboración de guías de restauración.



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


