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Límite central entre los Parques Naturales 
Sierra de Cardeña y Montoro, y Sierra de Andújar. 

El período seco que finalizó en 1995 produjo un 
clareo natural en miles de hectáreas de pino negral, 

en las que hoy día sigue penetrando el monte 
mediterráneo. Fotografía: Fernando Zazo. Entorno S.L.
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relación con el estado sanitario de 
los bosques, así como del origen de 
los daños y su evolución temporal, 
lo cual está ayudando a mejorar la 
comprensión de los procesos de de-
caimiento de la vegetación. La reco-
gida de muestras de los pies de las 
parcelas facilita el seguimiento de 
determinados agentes patógenos. 
Desde su puesta en funcionamien-
to se ha constatado una evolución 
positiva del estado fitosanitario de 
las masas boscosas, no obstante las 
conclusiones serán de mayor utili-
dad según aumente el número de 
datos anuales disponibles.

Igualmente, la mayor pobreza 
o simplicidad biológica de un eco-
sistema lo hace más susceptible a 
plagas. Los insectos, en especial 
los que ocasionan plagas o enfer-
medades, pueden verse favorecidos 

por la presencia de determinados 
factores ambientales. El ciclo bio-
lógico de los insectos está sujeto a 
muchas variables y, en ocasiones, 
sus diferentes estadíos manifiestan 
diferente sensibilidad a los cambios 
climatológicos.

Como podremos fácilmente 
deducir, aquellas superficies del 
Parque Natural cuya vegetación es 
autóctona, cuentan con una mayor 
biodiversidad y un desarrollo más 
equilibrado de todos los estratos, y 
son menos susceptibles de padecer 
ataques severos de plagas, motivo 
por el que su aparición no es habi-
tual. No ocurre lo mismo en otras 
superficies en las que el bosque 
ha sido simplificado en especies y 
estructura, están muy intervenidas 
por el hombre, o aquel ha sido sus-
tituido en mayor o menor proporción 

Efectos de la sequía de 2005 en el monte mediterráneo del tramo medio del río Yeguas. 
Fotografía: José M. Quero. 
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por especies alóctonas o fuera de su 
óptimo; tal y como ocurre en gran 
medida con las superficies de pinar, 
con tendencia más acusada a pade-
cer ataques severos de diversas pla-
gas que pueden llegar a ocasionar 
la muerte de muchos pies.

Con relación a estas superficies 
de pinar de repoblación, la mayor 
afección la producen insectos per-
foradores de la familia de los esco-
lítidos, con ataques especialmente 
graves en condiciones ambientales 
desfavorables, como la sequía de los 
90. Por su parte la procesionaria del 
pino (Thaumetopoea pityocampa), 
afecta cíclicamente y de forma im-
portante algunas especies de pinos, 
en especial al negral y al canario. Se 
trata de una plaga más “aparatosa” 
en su contemplación que perniciosa 
en sus efectos, aún más tratándose 
como se trata de unas masas de ca-
rácter protector; pues si bien puede 
provocar una intensa defoliación, y 
por ende un debilitamiento y una 
merma en la producción del árbol, 
raras veces acaba con él. 

Para combatir estas plagas y 
enfermedades es preciso tener en 
consideración los factores naturales 
de desarrollo de las mismas, tanto 
el conocimiento de los parámetros 
poblacionales y ecológicos de los 
insectos, como la economía de los 
ecosistemas que la padecen. Esto 
exige la selección de los métodos 
más adaptados a cada circunstancia. 
El sistema general empleado es la 
“lucha integrada”, aplicándose un 
plan específico para cada tipo de 
plaga o enfermedad. El objeto de 
los “Planes de Lucha Integrada” es 
mantener las poblaciones de plaga 

en niveles inferiores a los umbrales 
fijados como admisibles; compatibi-
lizando para ello los métodos que ac-
túan sobre los factores de desarrollo 
de la plaga y los métodos artificiales 
más eficaces probados. Con la lucha 
integrada, de forma complementa-
ria a la lucha directa, se fomenta el 
empleo de los enemigos naturales 
de la plaga, lo que permite lograr 
su control.

La sistemática empleada se 
estructura básicamente en tres 
fases: recopilación anual de datos 
referentes al estado del bosque, 
evaluación del nivel de daños y 
causas de aparición, y finalmente 
el empleo de medidas de control. 
Los sistemas de lucha integrada se 
han revelado como la herramienta 
más eficaz e imprescindible para el 
control de la procesionaria e insectos 
perforadores, causantes de los da-
ños más importantes de los bosques 
con pinos del Parque Natural. Desde 
1991 se está aplicando un “Plan de 
Lucha Integrada contra la procesio-
naria del pino”, implementado por la 
Consejería de Medio Ambiente, me-
diante el cual se ha establecido una 
sistemática para la toma de datos y 
análisis de los factores meteoroló-
gicos que condicionan el desarrollo 
de la plaga, de manera que permita 
seleccionar los tratamientos de ma-
yor eficacia.

El estudio de la situación de la 
plaga ha permitido el control de la 
población mediante la realización de 
diversos tratamientos adaptados al 
grado de infestación existente en 
cada zona. Entre los tratamientos 
(figura 3.2), que figuran como más 
usuales dentro del “Plan”, se han 



índice

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 1989-2005 

122

III  Conservación y mejora de bosques

 123

realizado trata-
mientos químicos 
aéreos con insecti-
cidas inhibidores de 
la síntesis de quiti-
na, biológicos con 
Bacillus thurigiensis 
y tratamientos ma-
nuales consistentes 
en la colocación de 
trampas de fero-
monas o cebos. 
El número de uni-
dades de trampas 
de feromonas ins-
taladas y los años 
correspondientes 
son los siguientes: 586 (1991), 573 
(1993), 465 (1994) y 1225 (1995). 
El seguimiento realizado pone de 
manifiesto un control general de la 
plaga, que indica que los tratamien-
tos desarrollados están resultando 
eficaces en el control integrado de 
la misma, al tiempo que los métodos 
utilizados han permitido minimizar 
el uso de insecticidas.

En lo referente a perforadores en 
el período 1990-1995, los bosques 
de pinar del Parque Natural mani-
festaron un gran decaimiento y alto 
grado de mortalidad, especialmente 
en Pinus pinaster, siendo las especies 
responsables de los daños Tomicus 
piniperda y Orthotomicus erosus. En 
1997 se puso en marcha el “Plan de 
Lucha Integrada contra los Insectos 
Perforadores del Pino”, cuyo objetivo 
es determinar los agentes causantes 
y las zonas en que los daños son 
más graves, controlarlos y evitar la 
pérdida de árboles en pie. Se realiza 
una recopilación anual de datos que 
permite caracterizar el grado de ata-

que, evaluar la superficie afectada, 
el porcentaje de árboles muertos 
y las posibles causas del mismo. 
Técnicos del citado equipo realizan 
posteriormente visitas a las zonas 
afectadas, determinando el nivel de 
ataque y las causas. Los resultados 
de los últimos años muestran una 
tendencia favorable en la evolución 
de la plaga.

Por otra parte, la existencia de 
residuos en el monte es uno de los 
motivos que propician la aparición 
de focos, por lo que existen instruc-
ciones que establecen medidas de 
prevención de plagas de insectos xi-
lófagos en la realización de trabajos 
selvícolas sobre pinares. La forma 
de controlar el nivel de la plaga se 
realiza mediante el establecimiento 
de una red de puntos de cebo para 
evaluar la fenología de los insectos, 
lo que orienta la realización de los 
tratamientos selvícolas y aprovecha-
mientos forestales más adecuados. 
Una vez establecido el nivel de 
ataque y las causas o agentes que 

Figura 3.2 Evolución de las superficies objeto de tratamiento 
aéreo contra procesionaria. 
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motivaron la aparición de daños, la 
medida de control que se realiza 
dentro de este “Plan” consiste en la 
colocación de pilas cebo en los focos 
afectados. 

Por otra parte dos de los proble-
mas que actualmente padecen con 
mayor rigor las quercineas son, de 
una parte la denominada “seca de 
los Quercus”, que se trata en otro 
capítulo, y que se manifiesta como 
un intenso decaimiento, e incluso 
muerte, del arbolado; y de otra, 
la aparición de diversas plagas de 
orugas defoliadoras, principalmente 
Tortrix viridana y Catocala nympha-
goga, que afectan fundamentalmen-
te formaciones adehesadas (donde 
hay menos enemigos naturales) 
produciendo una merma de diversa 
intensidad en la futura cosecha de 
bellota. 

Aprovechamiento de 
los recursos naturales 
en montes públicos

La obtención de cualquier pro-
ducto forestal de los montes públi-
cos se rige mediante un “Programa 
Anual de Aprovechamientos”, docu-
mento de carácter técnico-faculta-
tivo de ámbito provincial que debe 
entenderse como una relación de los 
distintos aprovechamientos que téc-
nicamente deben efectuarse en un 
año dado. Su confección responde 
a lo dispuesto en el artículo 66 de la 
Ley 2/1992, Forestal de Andalucía, y 
el artículo 93 de su Reglamento. Su 
redacción se ajusta a las directrices 
y normativa vigentes, así como a los 
Proyectos de Ordenación y Planes 
Técnicos y, en su defecto, a las ins-
trucciones que al efecto se fijen.

Es evidente que el régimen de 
aprovechamientos en los montes 
públicos contribuye al desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones 
que viven ligadas a estos territorios. 

Cargadero de madera descortezada en el 
monte “Santa María”. Fotografía: José M. Quero.  

La mayor parte de los aprovecha-
mientos que se realizan en el Parque 
Natural están ligados a las maderas 
que resultan de la ejecución de los 
correspondientes proyectos de tra-
tamientos selvícolas en los montes 
consorciados y conveniados, que se 
han ido incluyendo en los respecti-
vos “Programas Anuales de Aprove-
chamientos”. El volumen de madera 
objeto de aprovechamiento (figura 
3.3), esta determinado a su vez por 
las superficies tratadas ese año o 
el precedente; a este respecto es 
necesario indicar que el volumen de 
madera que figura para el año 1997 
incluye también la madera de los dos 
años precedentes, que no pudo ser 
extraída de los montes correspon-
dientes debido a la generación de 
un complejo proceso legal.
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IV  Aprovechamientos particulares

Con relación al aprovechamiento 
de la piña, cabe indicar que con an-
terioridad a la declaración del Parque 
Natural éste no se realizaba. Es a 
partir de 1995 cuando la empresa 
pública se encarga del aprovecha-
miento integral de este producto en 
los montes públicos propiedad de la 
Junta de Andalucía. El aprovecha-
miento en los montes consorciados o 
conveniados se integra en el corres-
pondiente “Programa Anual de Apro-
vechamientos” para su enajenación 
por subasta. Asimismo todo aprove-
chamiento de piña ha de realizarse 
de acuerdo con lo establecido en la 
Orden de 10 de noviembre de 2000, 
por la que se regula la recogida de 

piñas de pino piño-
nero (Pinus pinea) 
en terrenos foresta-
les de la Comunidad 
Autónoma de Anda-
lucía (modificada 
mediante la Orden 
de 16 de octubre de 
2001). 

Existen otros 
aprovechamientos 
menores, entre 
los cuales figura 
desde 1998 la ad-
judicación gratuita, 
mediante las Re-
soluciones corres-
pondientes, de los 

aprovechamientos apícolas en los 
montes públicos del Parque Natural, 
en virtud del Decreto 250/1997, de 
28 de octubre, por el que se regu-
lan los aprovechamientos apícolas 
en los montes pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
En el Parque Natural afecta a tres 
montes con un asentamiento para 
cada uno y para un máximo de 100 
colmenas por asentamiento. Para 
finalizar existe un aprovechamien-
to aún muy minoritario, pero que 
es posible que cobre fuerza en el 
futuro; se trata de la colecta auto-
rizada de semilla de diversas espe-
cies forestales para su tratamiento 
y germinación en viveros.

Figura 3.3 Evolución del volumen de madera objeto de aprove-
chamiento. 
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