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PRESENTACIÓN
L a conservación y mejora del gran patrimonio forestal que
posee Andalucía es una de las líneas básicas de actuación de
la Consejería de Medio Ambiente, consciente de los grandes
EHQHÀFLRV DPELHQWDOHV VRFLDOHV \ HFRQyPLFRV TXH HVWDV
masas arbóreas nos aportan.
1XHVWURPRQWHPHGLWHUUiQHRTXHDJOXWLQDPiVGHODPLWDGGHODVXSHUÀFLH
forestal de Andalucía, tiene en la dehesa su máxima expresión, un valioso
ecosistema que es soporte fundamental para el desarrollo socioeconómico
de las zonas rurales.
Nuestro empeño es contribuir en lo posible a poner en valor las potencialidades que nos ofrece el monte mediterráneo, aprovechamiento que en
términos sostenibles es, en sí mismo, una de las garantías para su efectiva
preservación.
En ese reto de conservación de nuestra dehesa, nos hemos implicado en
una ardua lucha contra uno de los principales problemas que está sufriendo
el arbolado base de este ecosistema: la Seca. Este fenómeno ha reclamado nuestra atención desde su irrupción misma hace más de una década.
Desde entonces, la Consejería ha venido impulsando diversos estudios con
el objetivo de arrojar un poco de luz en esta compleja problemática, en
ODTXHFRQÁX\HQXQDGLYHUVLGDGGHIDFWRUHVTXHKDFHQPiVFRPSOLFDGDVX
resolución.
De la mano de la ciencia y la investigación, representada por las universidades de Córdoba y Huelva, hemos realizado exhaustivos trabajos encaminados a esclarecer las causas de este fenómeno. El resultado de esta labor
conjunta, fruto de sendos convenios suscritos con las citadas universidades,

se plasma ahora en esta publicación, un detallado compendio de la ingente
tarea de campo desarrollada durante los últimos años en esta materia.
El libro se convierte así en un valioso instrumento para la divulgación del
conocimiento sobre este problema, sirviendo su riguroso análisis como
guía para afrontar soluciones futuras que contribuyan a mitigarlo. En ese
horizonte de búsqueda de soluciones, y una vez completada esta laboriosa
etapa de investigación, se abre ahora una segunda fase orientada especialmente a promover la aplicación de las técnicas y métodos que coadyuven
a frenar este decaimiento.
Esta iniciativa parte de la experiencia que las pruebas realizadas en este
tiempo nos han brindado, con conclusiones y resultados contrastados. El
colofón a estos fructíferos ensayos se traducirá en breve en la elaboración
GHXQPDQXDOGHEXHQDVSUiFWLFDVSDUDODJHVWLyQGHODVÀQFDVDIHFWDGDV
una herramienta de gran utilidad que impulsaremos para mejorar el tratamiento y manejo de la vegetación.
8

En suma, con todo lo realizado, Andalucía ha sido pionera en el estudio y
análisis de este fenómeno y se ha colocado a la vanguardia en la lucha para
combatir sus causas. Nuestra labor es hoy referencia para otras comunidades en esta materia y representa todo un avance para el conocimiento
de esta compleja problemática. Con todo, sabemos que nos queda todavía mucho por hacer para preservar la buena salud de nuestras encinas
y alcornoques, un aspecto vital para la conservación de nuestro monte
mediterráneo.
María Cinta Castillo Jiménez
Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

PRÓLOGO
El medio natural se ve continuamente amenazado por diferentes factores
que ponen en peligro la permanencia del mismo tal y como lo conocemos.
En ocasiones la amenaza es tal que, incluso poniendo los recursos y medios
DSURSLDGRV SRGHPRV HQFRQWUDUQRV DQWH XQD VXVWDQFLDO PRGLÀFDFLyQ GHO
ecosistema natural.
La Seca engloba toda una serie de procesos medioambientales que pueden
llevar, con cierta frecuencia, a la muerte del arbolado. Se vinculó desde un
principio a ciertas frondosas (encinas, alcornoques y robles en general) pero
progresivamente va afectando a otros grupos de especies (pinares, abetales, etc.). Los múltiples agentes implicados en este decaimiento hicieron
TXHODFDUDFWHUL]DFLyQGHHVWHSURFHVRIXHUDODERULRVDGHELHQGRFODULÀFDU
la contribución de cada uno de ellos al debilitamiento general de las masas.
La determinación de la extensión y ubicación de las zonas afectadas por
este proceso de decaimiento, así como de la intensidad del mismo, permitió
XQD]RQLÀFDFLyQGHOIHQyPHQR/DFDUDFWHUL]DFLyQVHJ~QORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFDQLYHOGHDIHFWDFLyQ\SULQFLSDOHVDJHQWHVSUHVHQWHVORJUyREWHQHU
una biogeografía de la Seca a nivel andaluz. Esto hizo posible diferenciar,
dentro del término Seca, diferentes situaciones y, por lo tanto, abordar
diferentes estrategias de lucha.
La Consejería de Medio Ambiente ha promovido, en colaboración con los
principales centros universitarios que realizan investigaciones en Seca, una
JUDQFDQWLGDGGHHVWXGLRVHQVD\RV\H[SHULPHQWRVDÀQGHHQFRQWUDUXQD
estrategia válida para el control de daños y restauración del medio natural.

La Administración Forestal es consciente de la necesidad de comunicar los
resultados de todos estos trabajos y sus principales conclusiones tanto al
público en general como a los técnicos, gestores e investigadores en particular. Esta divulgación tuvo un hito importante en la celebración de las
1as Jornadas Sobre Decaimiento Forestal que tuvieron lugar en aquellas
localidades más afectadas por la Seca, resultando ser todo un éxito tanto
por el número como por la satisfacción de los asistentes.
Continuando con la función divulgativa de los conocimientos adquiridos
en estos años de trabajo, toma forma este documento. Se ha tratado de
KDFHUORPiVHQWHQGLEOHSRVLEOHDSHVDUGHVXRULJHQFLHQWtÀFR\WpFQLFR
Su estructura y expresión se han enfocado para conseguir este objetivo.
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Se complementará este documento con la próxima publicación del Manual
de Buenas Prácticas en explotaciones afectadas por Seca, texto con una
YRFDFLyQ PXFKR PiV SUiFWLFD$PERV WUDWDUiQ GH FRPXQLFDU \ FODULÀFDU
los conocimientos que la Consejería de Medio Ambiente posee sobre los
Procesos de Decaimiento en Andalucía y contribuir a minimizar sus efectos
en nuestros montes.
Javier Madrid Rojo
Director General de Gestión del Medio Natural
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I
INTRODUCCIÓN:
EL DECAIMIENTO DE ENCINAS
Y ALCORNOQUES EN ANDALUCÍA

El decaimiento de encinas y alcornoques en Andalucía

D esde hace más de dos décadas, se viene observando en Andalucía un progresivo deterioro y muerte de encinas y alcornoques que se ha denominado
Seca o decaimiento de los Quercus. La primera cuestión que planteamos es:
¿es lo mismo Seca que decaimiento? Existe confusión entre los propietarios
de explotaciones, gestores forestales y opinión pública en general, sobre la
causa o causas de la Seca. Esta situación se deriva del hecho de llamar así
a cualquier desviación del estado vegetativo normal de encinas y alcornoques, independientemente de los síntomas concretos que se observen, de
su distribución, y del agente (infeccioso o no) que los origine. Se tiende a
considerar como un único problema situaciones tan dispares como son los
efectos negativos de una climatología adversa, una selvicultura inadecuada
y la actividad de plagas y enfermedades concretas, buscando una solución
única para causas múltiples y en muchas ocasiones, independientes.
$VtSRUHMHPSORODVVHTXtDVDIHFWDQDJUDQGHViUHDVJHRJUiÀFDV FRPDUcas o regiones enteras) y actúan de forma homogénea en el tiempo y en el
espacio, y sobre todas las especies vegetales, en mayor o menor medida
dependiendo de la sensibilidad de cada una. Por otra parte, las enfermedades se comportan de forma heterogénea y, aunque pueden alcanzar proporciones epidémicas, no actúan con la misma gravedad y al mismo tiempo
en grandes áreas, ni afectan a todas las especies vegetales, incluso cuando
VRQFDXVDGDVSRUSDWyJHQRVSRFRHVSHFtÀFRV
Los síntomas visibles de la pérdida de vigor del arbolado son muy genéricos
(clorosis, defoliaciones, etc.), por lo que se hace difícil el diagnóstico preliminar en campo si lo basamos únicamente en la observación. Sin embargo,
cuando se trata de decaimientos, la distribución espacial y la evolución
temporal de los síntomas sí son diferentes de los efectos de una sequía o
de una enfermedad infecciosa.
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de decaimiento? El decaimiento
forestal es una enfermedad de etiología compleja, resultado de la acción de
un número variable de factores bióticos y abióticos que causan un deterioro
gradual y general de los árboles afectados hasta su muerte. Los factores
implicados en los decaimientos son típicamente múltiples y, lo más importante, ninguno de ellos por separado es capaz de reproducir los síntomas
observados en campo. Otra característica fundamental es que los factores
GHGHFDLPLHQWRVRQLQWHUFDPELDEOHVDFW~DQGHPDQHUDLQHVSHFtÀFD\SXHden ser distintos en el tiempo y en el espacio, dando lugar, sin embargo, a
los mismos síntomas. 75,139
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Cuando se han estudiado en profundidad, algunas situaciones que fueron
GHÀQLGDV FRPR GHFDLPLHQWRV KDQ PRVWUDGR WHQHU DJHQWHV FDXVDOHV ~QLcos.75 No sería raro que algunos decaimientos, aceptados como tales en la
DFWXDOLGDGSLHUGDQHVWDFDWHJRUtDFXDQGRVHLGHQWLÀTXHXQDJHQWHFDXVDO
SULPDULR 1XPHURVRV ÀWRSDWyORJRV FRQVLGHUDQ TXH ODV HQIHUPHGDGHV GH
etiología compleja son una norma más que una excepción puesto que,
HQ HO GHVDUUROOR GH FXDOTXLHU HQIHUPHGDG DXQ HVWDQGR LGHQWLÀFDGR VX
agente causal primario, siempre están implicados varios agentes bióticos
y abióticos.
En ocasiones, resulta difícil diferenciar cuándo nos encontramos ante una
enfermedad de etiología compleja o decaimiento y cuándo el deterioro
que se observa en una población se debe al decaimiento natural de árboles
senescentes individuales, o incluso de la masa al completo, en el que no
SDUWLFLSDQIDFWRUHVHVSHFtÀFDPHQWHDVRFLDGRV7DPELpQKD\TXHFRQVLGHUDU
que el normal desarrollo o deterioro de la masa forestal están íntimamente
relacionados con las condiciones climáticas y, de hecho, la mayoría de los
decaimientos se asocian con algún tipo de desviación acusada del clima
local o regional.
Desde principios del siglo XX y a lo largo de toda Europa, las especies de
Quercus han mostrado diversos episodios de estrés que, en ocasiones, han
dado lugar a su muerte.14 El decaimiento de Q. petraea (Matt) Liebl. y Q.
robur L. en el norte y centro de Europa en los años 20, la década de los 40
y 50 y también en los 80, estimuló el estudio de sus posibles causas.31,72,106
Después de descartar varias de las hipótesis, actualmente la atención
principal recae sobre un agente de podredumbre radical (Phytophthora
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quercina Jung, 1999) y sobre factores climáticos.14,62,68 De hecho, en los
decaimientos de Quercus frecuentemente aparecen implicados episodios
GHVHTXtDVHYHUDHQFKDUFDPLHQWRVSURORQJDGRVUiSLGDVÁXFWXDFLRQHVGHO
contenido hídrico del suelo y variaciones en los regímenes de temperaturas.
Todos estos procesos pueden tener gran importancia a la hora de iniciar
el síndrome de decaimiento, predisponiendo al arbolado a la invasión por
insectos xilófagos y/o por hongos patógenos, ya sea a nivel radical o aéreo.14
En España y Portugal las especies más afectadas por los procesos de decaimiento son Quercus suber L. y Q. ilex L., aunque también se ha observado
en Q. pyrenaica Willd., Q. faginea Lam, Q. canariensis Willd. y Q. coccifera
L. A veces también afecta a otras especies leñosas asociadas a los Quercus,
como Cistus sp., Crataegus monogyna Jacq., Genista sp. y Arbutus unedo
L.83 Y, en general, es un síndrome de amplia incidencia en otras formaciones
forestales como en las especies del género Pinus, Juniperus, Populus, Abies,
etc; no siendo exagerado decir que, en algunos casos, la mayor parte de la
vegetación forestal peninsular está afectada. También se ha detectado el
decaimiento de Q. suber en Túnez y Marruecos14 y Q. cerris L., Q. frainetto
Ten. y Q. pubescens Mill. en Italia.14,116
/D VLQWRPDWRORJtD TXH SUHVHQWDQ ORV iUEROHV DIHFWDGRV HV LQHVSHFtÀFD
defoliación, muerte regresiva de ramillos y ramas, abundante emisión de
brotes adventicios (chupones), necrosis del sistema radical y muerte del
árbol completo.13,14,88,129
Al igual que en Centroeuropa, en nuestro país se han citado toda una
serie de factores implicados: sequías severas y recurrentes, encharcamientos estacionales, contaminación atmosférica, cambios en el uso tradicional de las dehesas y montes,82,83,88 ataques de insectos barrenadores
como Cerambyx wellensii (Küster, 1846) {Cerambyx velutinus y Prinobius
myardi Mulsant, 1842 ({Prinobius germari Chevrolat, 1859) y de hongos
patógenos, como Phytophthora cinnamomi Rands, Pythium spiculum Paul,
Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze ({ Hypoxylon mediterraneum) y Botryosphaeria corticola Phillips (anamorfo Diplodia corticola).6,14,53,72-74,91,115,116,123,128-133,146,148(Q(VSDxDWDPELpQVHKDLGHQWLÀFDGRDOD
bacteria Brenneria quercina Hildebrand and Schroth ({ Erwinia quercina)
como un factor de decaimiento.11
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Figura 1. Sintomatología asociada a la Seca de los Quercus: a) Muerte de ramillos
producidos por Botryosphaeria corticola en encina, b) Chancro carbonoso
producido por Biscogniauxia mediterranea en alcornoque, c) Chancro causado por
Botryosphaeria corticola en alcornoque.
18

Actualmente parece claro que lo que se ha denominado Seca de encinas
y alcornoques en Andalucía no tiene una única causa ni tampoco es el
UHVXOWDGR GH OD VXPD GH LQÀQLGDG GH HOODV /RV iUEROHV FRPR FXDOTXLHU
otro ser vivo, son susceptibles a diferentes enfermedades y sensibles a
distintas condiciones medioambientales adversas. No parece razonable,
en el estado actual de conocimiento del problema, admitir un término
como el de Seca que englobe a cualquier factor que actúe deteriorando
el arbolado; desde una sequía hasta el ataque de insectos defoliadores o
un verdadero decaimiento forestal. Se deben diferenciar las situaciones
en que el estado sanitario del arbolado se asocia a la presencia de una
enfermedad o plaga, frente a otras propias de un decaimiento forestal
complejo, entendido éste como una enfermedad de etiología compleja,
con múltiples factores intercambiables en el tiempo y el espacio. Es
importante recordar que una plaga o enfermedad siempre va a depender
de la existencia de condiciones ambientales favorables, presentes en todo
SURFHVRGHGHWHULRURVDQLWDULRVLQTXHHOORVLJQLÀTXHODH[LVWHQFLDGHXQ
proceso de decaimiento.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está trabajando sobre el deterioro de las masas de Quercus en nuestra región con la
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Universidad de Córdoba y la de Huelva. Se ha realizado una aproximación
ELRJHRJUiÀFDGHOSUREOHPDJOREDO DOTXHVHJXLUHPRVOODPDQGR6HFD \VH
han concretando estudios intensivos de ciertas plagas y enfermedades que
afectan a encinas y alcornoques, ya actúen de forma independiente o como
factores de decaimiento.

Figura 2. Desarrollo temporal del decaimiento: a) Síndrome agudo, muerte súbita o
apoplejía, b) Síndrome de muerte lenta.
19

II
RED ANDALUZA
DE

EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS

Red Andaluza de Equilibrios Biológicos

8QDLQWHUSUHWDFLyQELRJHRJUiÀFDGHOD6HFDHQ$QGDOXFtD
La Consejería de Medio Ambiente, una vez tuvo conocimiento de la situación de decaimiento y muerte del arbolado que se estaba produciendo,
comenzó a recopilar información sobre la presencia de daños de Seca en
Andalucía mediante un inventario de focos. Se establecieron los siguientes
objetivos:91
Completar un catálogo lo más amplio posible de la distribución de
daños en nuestra Comunidad Autónoma.
Contrastar la información recogida con estudios previos de distribución de daños de Seca en Andalucía.
Estudiar las características ecológicas y selvícolas en las cuales aparecen los focos de Seca.
Establecer los agentes bióticos más relevantes en el proceso de Seca
en Andalucía.
El análisis territorial de los daños de Seca en Andalucía se empleó
SDUD GHÀQLU XQD ELRJHRJUDItD GH OD 6HFD WDQWR GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD
ÀWRFOLPiWLFR2,3,22,35 como de agentes causales.91,94,95 Los estudios biogeoJUiÀFRVD\XGDQDVDFDUSDWURQHVGHGLVWULEXFLyQGHORVGDxRVSHUPLWLHQGR
GHÀQLUFRQPD\RUSUHFLVLyQODLPSRUWDQFLDUHODWLYDGHFDGDIDFWRU\RIUHciendo alternativas en cada localización.
En el inventario realizado en Andalucía en 1999, el número total de focos
de Seca en masas de Quercus fue de 465, siendo las provincias con mayor
número: Cádiz (158), Huelva (110) y Sevilla (146). No obstante, Córdoba se
considera una excepción al estimarse que el número de focos inventariados
(32) no responde a la realidad de los daños. Otras provincias como Jaén (8) y

21
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Granada (10) pueden poseer también una incidencia mayor que la recogida
en el inventario.89,91,93

22

Figura 3. Distribución de focos de Seca según el censo realizado en 1999.

(ODQiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVIRFRV\ODLGHQWLÀFDFLyQGHORVDJHQ
tes bióticos presentes en cada provincia91,92,97 supuso el punto de partida
para una primera biogeografía de la Seca en Andalucía, caracterizándose
cuatro grandes áreas que responden a situaciones bien diferenciadas (Figura
4; Tabla 1):
Sector Occidental (Huelva - Andévalo)
En Andalucía occidental el patrón de daños se caracteriza por focos de
tamaño pequeño, con un porcentaje medio de pies afectados, con patrones
en el terreno de distribución al azar y dominancia de muertes progresivas.
Los daños han sido asociados claramente a la presencia de Phytophthora
cinnamomi y Pythium spiculum, a partir de distintos muestreos realizados
en más de 70 explotaciones en la comarca.124,130 Lo anterior coincide plenamente con los trabajos realizados en Portugal51 y con los primeros diagnósticos de Seca realizados en España.13,126
En estas circunstancias puede hablarse ya, con cierta seguridad, de que en
HVWHVHFWRUHVWDPRVDQWHXQDHQIHUPHGDGELHQLGHQWLÀFDGD\GLDJQRVWLFDGD
/DHYDOXDFLyQGHORVDJHQWHVELyWLFRVHQ+XHOYDSHUPLWHLGHQWLÀFDUDORV

Red Andaluza de Equilibrios Biológicos

agentes secundarios de mayor importancia, tanto hongos (Biscogniauxia
mediterranea y Botryosphaeria spp.) como insectos (Cerambyx wellensii,
Prinobius myardi y Kermes ilicis L., 1758).95 Es importante destacar que en
HVWD]RQDWDPELpQVHKDFRPSUREDGRXQSURFHVRGHFDPELRÀWRFOLPiWLFR
trascendente que, posiblemente, ha contribuido a la severidad de los daños
de Phytophthora cinnamomi y a su acelerada dispersión.
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Figura 4. Distribución de los focos de Seca sobre masas de Quercus sp. en Andalucía
según el inventario realizado por la Consejería de Medio Ambiente en el año 1999.

Sector de Sierra Morena (Huelva - Sierra Norte de Sevilla y Norte de
Córdoba)
En Sierra Morena el patrón de daños se caracteriza por focos de tamaño
YDULDEOH LQFOXVR PRVWUDQGR GDxRV GLIXVRV HQ JUDQGHV VXSHUÀFLHV  FRQ
un porcentaje medio de pies afectados, con patrones de distribución en
el terreno al azar, y dominancia de muertes progresivas. En este caso, a
pesar de haberse diagnosticado la presencia de Phytophthora cinnamomi
y Pythium spiculum,124,131 no pueden asociarse los daños exclusivamente a
estos agentes.
El debilitamiento progresivo de las masas se vincula, probablemente, a la
WHQGHQFLDGHODUHJLyQKDFLDÀWRFOLPDVPiViULGRV37,38 Este debilitamiento
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contribuye al aumento de la incidencia de otro tipo de agentes causales, en
particular insectos xilófagos (Cerambyx wellensii y Prinobius myardi), que
están causando muertes generalizadas de pies debilitados y cuyas poblaciones se han disparado en todo el área. Los agentes secundarios de mayor
importancia son Biscogniauxia mediterranea y Botryosphaeria spp.95
Sector de las Sierras gaditano - malagueñas
En el sector correspondiente a las sierras gaditanas y malagueñas occidentales, el patrón de daños es diferente al de Sierra Morena; sus focos
son de tamaño intermedio, con un porcentaje muy alto de pies afectados.
La asociación de procesos climáticos y agentes causales es similar a la de
Sierra Morena; además este sector es especialmente sensible a los cambios
ÀWRFOLPiWLFRVSRUHQFRQWUDUVHHQODVSUR[LPLGDGHVGHODVUHJLRQHVGRQGH
se sustituyen las formaciones de alcornoque por los acebuchales con tendencias infrailicinas.38,138
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Se ha establecido un diagnostico claro que asocia los daños positivamente
a la presencia de Botryosphaeria spp.86,98,132 Los agentes secundarios más
importantes son Biscogniauxia mediterranea, Platypus cylindrus (Fabricius,
1792) y en menor medida los cerambícidos xilófagos.
Sector oriental de Andalucía (Sur de Córdoba, Granada, Málaga y
Almería)
Los daños en el sector oriental de Andalucía se localizan en focos de gran
tamaño, con mayor proporción de muertes súbitas. Los patrones de distriEXFLyQVHPXHVWUDQFRQFHQWUDGRVHQWHUUHQRVFX\DVFRQGLFLRQHVHGiÀFDV
y de estación muestran una escasa disponibilidad hídrica, zonas rocosas o
donde es posible un alto almacenamiento térmico.3,26
(QHVWHFDVRODWHQGHQFLDKDFLDÀWRFOLPDVPiViULGRVHVPiVDFHQWXDGD
con una mayor incidencia de golpes de calor. La participación de agentes
bióticos no parece ser muy alta, siendo reducidos los daños atribuibles a
plagas y enfermedades. Este sector es también especialmente sensible a los
FDPELRVÀWRFOLPiWLFRVSRUHQFRQWUDUVHHQODVSUR[LPLGDGHVGHODVUHJLRQHV
donde se sustituyen las formaciones de encinares por vegetación con tendencias infrailicinas.37,138
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7DEODBiogeografía de la Seca en Andalucía. Principales agentes
bióticos y problemas selvícolas detectados en distintas zonas de
Andalucía

Zona

Tipo de
síndrome

Agente primario

Phytophthora
cinnamomi
Sector Occidental Enfermedad
Pythium
spiculum

Sector Sierra
Morena

Decaimiento

Sector sierras
gaditanomalagueñas

Enfermedad

Sector Oriental

Decaimiento

Botryosphaeria
spp.

6HTXtDÀVLROyJLFD

Agente secundario
Biscogniauxia
mediterranea,
Botryosphaeria spp.
Cerambyx welensii,
Prinobius myardi y
Kermes ilicis
Biscogniauxia
mediterranea,
Cerambyx welensii,
Prinobius myardi
Biscogniauxia
mediterranea

Principal
problema
selvícola

Falta de
regeneración

Falta de
regeneración
Falta de
regeneración
Origen de la
masas
Densidades
excesivas
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/DELRJHRJUDItDSURSXHVWDDQXHVWURHQWHQGHUHVFODULÀFDGRUDHQFXDQWR
al diagnóstico de Seca en Andalucía. En el estado actual de conocimiento
se puede diferenciar, con razonable seguridad, dónde estamos ante una
enfermedad o plaga, y dónde el proceso todavía no tiene un diagnostico
ÀGHGLJQR\SRUWDQWRGHEHVHJXLUFRQVLGHUiQGRVHFRPRXQGHFDLPLHQWR
forestal (Tabla 1). No obstante, de nuevo queremos insistir en la importanFLDGHORVIDFWRUHVÀWRFOLPiWLFRV\VHOYtFRODVFX\RSDSHOHQHOSURFHVRGH
Seca se explica más adelante.

5HG$QGDOX]DGH6HJXLPLHQWRGH'DxRVVREUH(FRVLVWHPDV
Forestales (Red Seda)
En 1985, se estableció el programa de cooperación internacional para la
evaluación de los efectos de la contaminación atmosférica en los bosques
,&3)RUHVWV GRQGHVHÀMDQORVSURFHGLPLHQWRVSDUDHOVHJXLPLHQWRGHO
estado vegetativo del arbolado y su vinculación con los procesos de contaminación y estrés. A partir de 1987 se comenzó a realizar con periodicidad
anual inventarios de la salud de los bosques. Se estableció una red de muesWUHRVLVWHPiWLFRGH[NPDQLYHOHXURSHR\QDFLRQDODÀQGHSURSRU-
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FLRQDUXQDYLVLyQJOREDOGHOHVWDGRÀWRVDQLWDULRGHORVERVTXHVHQIXQFLyQ
de los factores antropogénicos y de estrés (Reglamento 1696/87; 926/93).
En estas circunstancias las Administraciones Forestales de las Comunidades
Autónomas están mejorando la actual Red de Seguimiento de Daños en los
Bosques89 para la realización de series temporales y estudios más complejos,
en los que se aborde la relación entre el estado de los bosques y los factores
implicados en los daños.
La Red Andaluza de Seguimiento de Daños Sobre Ecosistemas Forestales (en
adelante Red Seda) establece una segunda malla de muestreo de 8 x 8 km
VREUHODWRWDOLGDGGHODVXSHUÀFLHIRUHVWDODUERODGDGH$QGDOXFtD(QHVWH
caso se trata de aumentar la cobertura territorial de la muestra, manteQLHQGRORVFULWHULRVGHDÀMDFLyQSURSRUFLRQDO\HVWDEOHFLPLHQWRVLVWHPiWLFR
de arranque aleatorio, resultando una intensidad de muestreo de una parcela por cada 64 Km2.
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Figura 5. Asignación de los puntos de muestreo de la Red Andaluza de Seguimiento
de Daños Sobre Ecosistemas Forestales (Red Seda) sobre una malla de 8 x 8 km.

El procedimiento seguido ha supuesto la superposición de la malla de la
Red Seda sobre el Mapa Forestal de España, las ortofotos pancromáticas
GHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\ODEDVHFDUWRJUiÀFDGH$QGDOXFtD
y mediante una interpretación visual, seleccionar aquellos puntos que aparecen sobre vegetación forestal.
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Durante el año 2000 se llevó a cabo el establecimiento de las parcelas de la
Red Seda, adaptando el procedimiento empleado en la Red Nacional para
la Red Andaluza de Seguimiento de Daños Sobre Ecosistemas Forestales.90
Anualmente supone la revisión de más de 350 puntos distribuidos por toda
la masa forestal andaluza, evaluándose más de 8.400 árboles.
La Red Seda realiza un seguimiento más detallado de los agentes causales
de daños, en particular aquellos de naturaleza biótica, ya que se consideran
WUDQVFHQGHQWDOHV SDUD SRGHU LQWHUSUHWDU OD LQIRUPDFLyQ \ SRGHU GHÀQLU
cualquier actuación correctora. La información que genera la Red es amplia,
y se integra dentro de los Sistemas de Información con que cuenta la Consejería de Medio Ambiente.27
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Figura 6. Evaluación espacial y temporal de Cerambyx sp. en Andalucía a partir de
los datos de la Red Andaluza de Seguimiento de Daños Sobre Ecosistemas Forestales
(Red Seda). Campañas 2003 - 2006

El trabajo que se está realizando actualmente con la Red Seda, pone en evidencia la importancia de este tipo de sistemas de seguimiento de cambios en
la vegetación a nivel regional. La Red permite una interpretación territoULDOGHORVFDPELRVÀWRFOLPiWLFRV relacionándolos con el estado sanitario
del monte. Se emplea también para determinar el origen de los daños (vectores implicados, agentes bióticos, factores abióticos) y su evolución temporal;
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todo lo cual, está ayudando a una mejor comprensión de los procesos de
decaimiento que se están produciendo en Andalucía. Este tipo de trabajos es
de una importancia fundamental en cualquier estudio que pretenda correlacionar los distintos aspectos de los procesos de decaimiento forestal.

(YDOXDFLyQGHSpUGLGDGHDUERODGRHQGHKHVDV
Como parte de los trabajos de evaluación de los daños producidos por Seca
en Andalucía, se realizó en el año 2006 un ensayo local de evaluación de
perdida de arbolado a partir de ortofotos.125 La ortofotografía es un proGXFWR FDUWRJUiÀFRJHRUUHIHUHQFLDGR \ FRUUHJLGRGH GHIRUPDFLRQHV PDQteniendo toda la información de la fotografía aérea, que permite medir a
HVFDODWDQWRGLVWDQFLDVFRPRVXSHUÀFLHVJDUDQWL]DQGRHODMXVWHFRQPDSDV
existentes a la misma escala.
La zona objeto de estudio se estableció en la provincia de Huelva. La deter28

minación de la cobertura inicial de dehesa se hizo utilizando la Cartografía de
Dehesa de Andalucía. Se eliminaron aquellas zonas que presentaban un subpiso importante de matorral, ya que la fotointerpretación no permite discriminar las copas de las encinas frente a la vegetación leñosa que cubre el suelo.
7DEOD6XSHUÀFLHGHORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHVRQXEHQVHVVREUHORVTXH
se ha evaluado la pérdida de arbolado.
6XSHUÀFLH70
(ha)

6XSHUÀFLHGHKHVD
(ha)

Dehesa %

Alosno

19.238,91

3.573,06

18,57

Cabezas Rubias

10.868,73

3.351,59

30,83

Cerro del Andévalo (El)

28.675,08

6.353,71

22,15

9.837,13

1.709,65

17,37

21.392,87

9.928,81

46,41

San Silvestre de Guzmán

4.908,87

2.641,71

53,81

Sanlúcar de Guadiana

9.694,24

5.662,04

58,40

Villanueva de las Cruces

3.434,72

2.316,39

67,44

Término Municipal

Granado (El)
Paymogo
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Una vez generada la cobertura inicial de dehesa, se procedió a un proceso de binarización combinando las ortofotos de los años 1997 y 2002. El
resultado obtenido es una imagen con dos colores, por una parte la copa
de las encinas (y la sombra proyectada por el árbol) y, por otro, el resto de
elementos de la imagen de partida. A partir de ellas, se estimó la variación
en el número de copas observadas en el periodo 1997 – 2002.

A

B

29

Figura 7. (MHPSORGHPiVFDUDFUHDGDSDUDHOLPLQDUODVXSHUÀFLHGHGHKHVDFRQ
SUHVHQFLDGHPDWRUUDO D \FREHUWXUDÀQDOXWLOL]DGDHQHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQGH
pérdida de arbolado y fracción de cabida cubierta (b).

El análisis de los resultados muestra como en los 8 municipios estudiados
se perdieron un total de 93.608 pies de encina. El término municipal más
afectado fue Paymogo (desaparición de 34.542 pies) seguido de Sanlúcar de
Guadiana (30.180 pies) y San Silvestre de Guzmán (11.527 pies). La pérdida
de individuos llevó asociada una perdida de la fracción de cabida cubierta
(Fcc), que mantiene un patrón territorial análogo al de la perdida de individuos, con un valor medio para el conjunto de los términos municipales
incluidos en este estudio del 7,2%.
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7DEODEvolución del número de pies y de la Fracción de Cabida
Cubierta (Fcc) media en los ocho términos municipales estudiados en el
periodo 1997-2002.
Nº de pies
1997

Nº año
2002

Alosno

69.405

63.040

Cabezas Rubias

61.594

Cerro del
Andévalo (El)
Granado (El)

Municipios

Paymogo
Sanlúcar de
Guadiana
San Silvestre de
Guzmán
Villanueva de
las Cruces
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Diferencia
(individuos)

Fcc
1997

Fcc
2002

Fcc
Diferencia

- 6.365

26,1

19,2

- 6,9

59.685

- 1.909

16,1

13,0

- 3,1

97.115

96.304

- 811

19,2

16,7

- 2,5

25.843

22.962

- 2.881

14,5

10,3

- 4,2

121.512

86.970

- 34.542

28,8

10,9

- 17,9

138.626

108.446

- 30.180

18,9

10,8

- 8,1

34.390

22.863

- 11.527

14,8

7,5

- 7,3

46.136

40.743

- 5.393

21,9

13,7

- 8,2

La metodología seguida en este proyecto ha permitido caracterizar las
coberturas de dehesa de encina a partir de ortofotos, y evaluar los procesos de cambio de cubierta (número de pies y fracción de cabida cubierta)
para una secuencia temporal entre 1997 y 2002 en la comarca del Andévalo
occidental. Ofrece una nueva propuesta en el campo de aplicación de las
ortofotografías digitales georreferenciadas, haciendo posible la evaluación de los procesos de cambio de cubierta en una secuencia temporal
determinada. La aplicación de este método proporciona una herramienta
nueva para analizar la pérdida de arbolado asociada a procesos de
decaimiento forestal de dehesas de encina no matorralizadas en granGHVVXSHUÀFLHV(OGLDJQyVWLFRHQFDPSRGHORVDJHQWHVELyWLFRVDVRFLDGRV
(enfermedades y plagas), podría ayudar a conocer los patrones temporales
y espaciales de dichos agentes.

III
ESTUDIO FITOCLIMÁTICO DE LOS
PROCESOS DE SECA EN ANDALUCÍA

(VWXGLRÀWRFOLPiWLFRGHORVSURFHVRVGH6HFDHQ$QGDOXFtD

I nicialmente se pensó que el principal factor de incitación en los procesos
de Seca del género Quercus era la sequía.75,83 En la actualidad, se considera que este proceso parece estar más relacionado con el estrés hídrico
resultante de combinar la precipitación y temperaturas. Las alteraciones
VXIULGDVSRUHOFOLPDHQORV~OWLPRVDxRVWLHQHQXQFODURUHÁHMRHQHO
empeoramiento del estado general de las coberturas vegetales y responden a un cambio climático4,37 que, en nuestro país, se caracteriza por
una tendencia al aumento del estrés hídrico y una mayor irregularidad
climática.4,76
$ORODUJRGHOSHULRGRVHKDUHDOL]DGRXQHVWXGLRÀWRFOLPiWLFRGH
la totalidad de los puntos que componen la Red Andaluza de Seguimiento de
Daños Sobre Ecosistemas Forestales (Red Seda) reconstruyendo en cada uno
estaciones meteorológicas simuladas, con resolución mensual, utilizando
algoritmos GENPT38. Esta red de estaciones permite analizar perfectamente
las zonas donde la vegetación dominante es el encinar - alcornocal; es decir,
SULQFLSDOPHQWHHQORVÀWRFOLPDV,94, IV2, IV3, y de una forma más marginal
en los IV(VI)1, IV(VII), VI(IV)1 y VI(IV)2, propios sobre todo de zonas de montaña con pinsapos, pino laricio, melojos y encinares mas fríos y húmedos y,
HQHORWURH[WUHPRHQORVÀWRFOLPDVH[WUDLOLFLQRV,91.38
6H KDQ DQDOL]DGR ORV FDPELRV WUDVFHQGHQWHV HQWHQGLGRV FRPR PRGLÀFDFLRQHV SHUPDQHQWHV GHO VXEWLSR ÀWRFOLPiWLFR FRPSHQGLDO JHQXLQR. Los
procesos de cambio global han producido variaciones y alteraciones en las
YDULDEOHVÀWRFOLPiWLFDVTXHGHÀQHQHOUDQJRGHH[LVWHQFLDGHODHVSHFLH
Estos cambios pueden originar desplazamientos y mortalidad en la vegetación actual al quedar la estación fuera del rango que permite la subsistencia
de la especie.118
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La red de estaciones ha detectado cambios en la estacionalidad de la
precipitación y en las temperaturas que generan alteraciones abióticas
y bióticas6HKDSXHVWRGHPDQLÀHVWRXQDSpUGLGDJHQHUDOGHODSUHFLSLWDción media anual cercana al 10% y una subida de las temperaturas medias
que, con escasas excepciones, oscilaría entre 0,3º C y 0,5º C.
La mayor parte de la Red muestra una notable termicidad y, consecuentemente, la vegetación asociada puede sufrir un impacto importante
ante el cambio climático. La valoración de la magnitud de este impacto
sobre los taxones vegetales más importantes de Andalucía es el objetivo
a conseguir mediante el análisis de los datos aportados por esta red de
estaciones.

'HÀQLFLyQGHXQPRGHORÀWRFOLPiWLFR
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Los procesos biológicos son tan complejos que, con los medios actuales, su
descripción no es posible a través de modelos simples. La estructuración y
GHÀQLFLyQDXQTXHVHDHVWDGtVWLFDGHORVOtPLWHVGHH[LVWHQFLDGHODYHJHtación real, permitiría que los modelos de aproximación se complementasen
y enriquecieran. Se intenta ahora, basándose en las anteriores escuelas
\PHWRGRORJtDVEXVFDUXQPRGHORQXHYRGHDQiOLVLVÀWRFOLPiWLFRFRQXQ
HQIRTXHPX\ÁH[LEOH
8QPRGHOROLQHDOSRGUtDH[SOLFDUVXÀFLHQWHPHQWH QXHVWURVSUREOHPDV(O
modelo debe manejar bases de datos con información real y aplicarse sobre
territorios, simulados por algoritmos, para aproximarse a un continuo según
una serie de variables (Tabla 4).
7DEODDirectrices o variables de trabajo empleadas en la
FDUDFWHUL]DFLyQÀWRFOLPiWLFD
Nombre Variable

Descripción de las Directrices

A

Precipitación global.

B

Temperaturas medias anuales, máximas y mínimas.

C

Temperaturas extremas.

D

Estacionalidad termo-pluviométrica.

E

Continentalidad - Oceanidad (por amplitud térmica, por altitud y
por variabilidad térmica).

F

Altitud matizada por variables térmicas y ómbricas.

(VWXGLRÀWRFOLPiWLFRGHORVSURFHVRVGH6HFDHQ$QGDOXFtD

Nombre Variable

Descripción de las Directrices

G

Variabilidad térmica.

H

Estepicidad.

I

Mediterraneidad – Atlanticidad (efectos Centroeuropeos relacionados
con la estacionalidad de precipitaciones).

J

Litoralidad (temperatura).

K

Aridez (intensidad, duración).

L

Ombricidad - Evapotranspiración real, de carácter global y
estacional.

M

Limitación hídrica estival (precipitación mínima y sus relaciones con
la temperatura).

N

Limitación hídrica invernal (heladas, innivación, relación entre
precipitación invernal y temperaturas mínimas).

O

Convergencia rápida hacia los factores limitantes. Extremando las
UHODFLRQHVHQWUHYDULDEOHVÀWRFOLPiWLFDV

P

Fenología (temperatura invernal asociada a índices ómbricos
estacionales).

Q

$SUR[LPDFLyQDOUHFLQWRÀWRFOLPiWLFRUHDOGHH[LVWHQFLDGHORV
taxones.

$SDUWLUGHHVWDVGLUHFWULFHVVHKDQGHÀQLGRSDUiPHWURVÀWRFOLPiWLFRV38
correlacionados con ellas. La elección se ha realizado atendiendo a criterios
de manejabilidad y disponibilidad de datos.
Se ha considerado importante usar parámetros que permitan una aproximación máxima al recinto real de existencia de las especies.5,55 La base
VHOHFFLRQDGDLGHQWLÀFDFRPDUFDVUHSUHVHQWDWLYDV\GDXQDLQWHUSUHWDFLyQ
ELRJHRJUiÀFDTXHQRVHKDEUtDSRGLGRDOFDQ]DUFRQFRQMXQWRVSDUDPpWULFRV
más limitados.
El modelo debe permitir:
 'HÀQLUFXDQWLWDWLYDPHQWHODUHJLyQGHH[LVWHQFLDHQFDGDWD[yQSDUD
que se puedan aplicar escenarios de cambio climático (refugios, distribución futura, etc.).
 &RQYHUWLUGLVWULEXFLRQHVJHRJUiÀFDVSXQWXDOHVGHORVWD[RQHVHQGLVtribuciones territoriales y continuas usando algoritmos GENPT.
Asociar, a cada punto seleccionado del territorio, una estación
meteorológica y a cada estación meteorológica, real o simulada, un
vector de vegetación.
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 'HÀQLUUHJLRQHVGHH[LVWHQFLDUHDOHVVLQHVWDEOHFHUQLQJXQDKLSyWHVLV
SUHYLD\FRQÀWRFOLPDVKRPRJpQHRVXVDQGRWpFQLFDVHVWDGtVWLFDVTXH
FRPSOHPHQWHQDORVVXEWLSRVÀWRFOLPiWLFRV\DOPRGHORGHYHJHWDFLyQ
potencial.1,117,119
Una aplicación general de esta metodología se está realizando en Andalucía,
ya que es la Comunidad Autónoma más afectada por el cambio climático,
expresado a través del decaimiento de los Quercus. Se ha estudiado, entre
otras numerosas especies, el decaimiento de la encina y el alcornoque
en los escenarios globales de cambio climático según la aproximación de
1999 de la Fundación para la Investigación del Clima (FIC) y del INM120. Las
predicciones de los escenarios globales, que son más rápidos y fáciles de
implementar que los locales de precisión, tienen un horizonte localizado en
2050 - 2080 en el que se contempla una subida homogénea de 2 ºC, junto a
diversos patrones de precipitación que oscilan en la banda ± 15%.

(VFHQDULRVGHFDPELRFOLPiWLFR\DSOLFDFLyQDODOFRUQRTXH
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El escenario denominado E-1 tiene un aumento de temperatura en 2ºC y
la precipitación se mantiene como la del período 1900 – 2003. No contemSOD PRGLÀFDFLRQHV HVWDFLRQDOHV GH OD SUHFLSLWDFLyQ SRUOR TXH VHJ~Q ODV
estimaciones de los Modelos de Cambio Global, no parece probable que se
implante. Los estudios realizados sobre los datos en el siglo XX muestran
que fue un periodo altamente variable. Los valores de sus precipitaciones
no han sido superados en este segundo milenio por lo que no se descarta
que, localmente en la península ibérica, los efectos atlánticos y mediterráneos mantengan la media estacional de precipitaciones en el futuro como
en el periodo entre 1900 y 2003.
El escenario E-2 tiene un aumento de 2ºC y una pérdida general de precipitaciones, generalizada, de un 15%. Es un escenario que supera en un 5%
a las pérdidas de precipitación que predicen los Modelos de Cambio Global
para el 2050 en el mediterráneo occidental. Es un escenario más probable
que el anterior.
El escenario E-3 tiene un aumento de 2ºC y una subida estacional de precipitación en las cuencas. Es improbable, pero hay que considerarlo como
primera respuesta a las aplicaciones locales de los Modelos de Cambio
Global en España.120

(VWXGLRÀWRFOLPiWLFRGHORVSURFHVRVGH6HFDHQ$QGDOXFtD

El escenario E-4 tiene un aumento de 2ºC y un cambio estacional de preFLSLWDFLyQHQODVFXHQFDVVHJ~QHOSDWUyQGHÀQLGRHQWUH(VWH
escenario mantiene una pérdida entre un 5 - 7% en la precipitación media,
VLQHVSHFLÀFDUODVFXHQFDVDIHFWDGDVQLODVIUHFXHQFLDVGHVHTXtDVUHFXUUHQ
tes. La permanencia de este régimen dependerá de las diferencias térmicas
entre el atlántico y el mediterráneo. Por el momento, es el escenario más
probable junto al E-2.
La elección de estos cuatro escenarios pretende cubrir todas las estrategias
posibles dentro de las probables y es bastante seguro que el verdadero
HVFHQDULRTXHÀQDOPHQWHVHHVWDELOLFHVHPDQWHQGUiGHQWURGHHVWDVFRQ
VLGHUDFLRQHV3RUWDQWRXQHIHFWRÀQDOSUHGHFLEOHSRGUtDFRUUHVSRQGHUDOD
intersección de todos los escenarios. /RVUHIXJLRVVHUiQDTXHOORVOXJDUHV
HQORVTXHODVHVSHFLHVSHUVLVWDQEDMRHVWDVFRQGLFLRQHV
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E-1

E-2

Figura 8. Escenarios E-1, subida homogénea de 2 ºC de temperatura y
precipitaciones como las actuales; y escenario E-2, subida de 2 ºC de temperatura y
disminución de la precipitación en un 15% en toda el área de distribución.

En estos escenarios (Figuras 8 y 9) se representan las estaciones españolas
compatibles con los límites de existencia del alcornocal sobre suelos ácidos,
como aplicación a unas de las formaciones vegetales más amenazadas por
los procesos de decaimiento. Se representa el desplazamiento del alcornoque hacia estaciones que tienen compatibilidad con él en las 63 variables
analizadas.
Los usos del territorio y la capacidad de desplazamiento de la especie decidirán donde será viable el alcornoque en los distintos escenarios. De forma
general, se observa una tendencia al desplazamiento del alcornocal hacia
el norte y, en la mitad sur, tendiendo a instalarse en el pie de monte de
los sistemas montañosos.
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En el escenario E-1 hay permanencia del alcornocal en una gran cantidad
de sus enclaves andaluces naturales del norte. Toda Sierra Morena y Parque
Natural de los Alcornocales estarían en condiciones de mantener esta especie. La zona onubense y gaditana podría perder parte de sus alcornocales
de baja altitud.
En el escenario E-2 se muestra como principal característica la sensibilidad
del alcornoque al régimen de precipitaciones. Hay una contracción general
de su área y sólo los enclaves que mantienen precipitaciones altas pueden
aguantar la subida térmica y su aridez asociada. El alcornoque se mantiene
en Galicia y franja cantábrica, perdiendo algunas estaciones orientales y se
deteriora en el resto, sobre todo en Extremadura y Andalucía. Mantienen sus
núcleos más sólidos en Gredos, Parque Natural de los Alcornocales y Sierra
Morena Occidental. En Cataluña también se debilita.
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E-3

E-4

Figura 9. Escenarios E-3, Aumento de 2ºC de temperatura e incremento de la
precipitación occidental y Escenario E-4. Aumento de 2ºC de temperatura y
precipitaciones siguiendo la pauta 1980 - 2005.

El escenario E-3 sigue mostrando la sensibilidad de los alcornocales a las precipitaciones, ya que el análisis de los parámetros coloca a la especie fuera de
sus límites actuales de existencia. Este escenario es muy parecido al E-1.
El Escenario E-4 es muy importante ya que es el actual. La pérdida de precipitación media no es muy grande (7%), pero la estacionalidad está fuertemente alterada por la fuerte caída de precipitaciones primaverales. En
Andalucía y Extremadura se observa una mejora en el área de distribución
con respecto al Escenario E-2. Este escenario supone el abandono progresivo
del alcornocal en las zonas térmicas de Andalucía, manteniéndose en Sierra
de Aracena, Sierra Morena y Parque Natural de los Alcornocales.

(VWXGLRÀWRFOLPiWLFRGHORVSURFHVRVGH6HFDHQ$QGDOXFtD

La intersección de todos los escenarios con un aumento general de 2ºC da
la posibilidad de establecer refugios para el 2050 con independencia del
patrón de precipitaciones que se estabilice, (Figura 10). Los lugares de
refugio ocuparán en Andalucía, con excepción de Cádiz, altitudes típicas
entre 400 y 800 m. y, salvo en el noroeste, abandonando prácticamente la
banda próxima a la costa.
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Figura 10. Estaciones refugio para el alcornoque en un escenario de intersección
entre E-1 y E-4.

$SOLFDFLyQGHOD5HG6HGD\GHOPRGHORÀWRFOLPiWLFRDO
decaimiento de los Quercus.(ODOFRUQRTXH
/DDSOLFDFLyQGHOD5HG6HGDMXQWRFRQHOPRGHORÀWRFOLPiWLFRDOHVWXGLR
del decaimiento biótico de los Quercus concretado para alcornoque, puede
SHUPLWLUFODULÀFDUHOGHWHULRURGHODVPDVDVHQUHODFLyQFRQGHWHUPLQDGDV
patologías.
La reconstrucción de estaciones meteorológicas simuladas en los puntos de
la Red Seda permite relacionar las variables ambientales que se obtienen de
ellas con las evaluaciones procedentes de los árboles que componen cada
uno de los puntos de la Red Seda.
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/D5HG6HGDUHDOL]DXQDYDORUDFLyQGHOHVWDGRÀWRVDQLWDULRGHODUERODGRHQ
FDGDXQRGHORVSXQWRVLGHQWLÀFDQGRORVDJHQWHV\FXDQWLÀFDQGRODFRQWUL
bución de cada uno de ellos a su estado vegetativo. El cruce de las bases
de datos meteorológicas de cada punto, con las evaluaciones de los agentes
ELyWLFRV SHUPLWH GHÀQLU SRVLEOHV ]RQDV GH ULHVJR DQWH GLFKRV DJHQWHV HQ
función de la ubicación y características climáticas de la zona.
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Figura 11. Distribución de alcornoque según el II Inventario Forestal. a) En naranja,
los puntos donde se han detectado alcornoques con Botryosphaeria b) En rojo donde
se han detectado alcornoques con Biscogniauxia mediterranea. c) En azul oscuro
donde se han detectado alcornoques sin Botryosphaeria y d) en verde donde se han
detectado alcornoques sin Biscogniauxia mediterranea.

(QXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQH[LVWHXQDUHODFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFD
tiva entre la presencia - ausencia de Botryosphaeria y las variables climáticas. En este caso el análisis de las relaciones entre el índice ómbrico otoñal
(IOO, que hace referencia al estrés térmico del otoño) muestra que es una
YDULDEOHVLJQLÀFDWLYD PiVGHXQ (VWRVXSRQHTXHHQ]RQDVFRQ,22
por debajo de 0,34 la infección es menos probable, mientras que en zonas
con IOO> 0,48, la infección siempre aparece. Así, para valores altos de IOO
la presencia de Botryosphaeria es mucho más probable, como sucede en
Cádiz, Málaga y la zona más ómbrica de Huelva. La provincia de Sevilla, con
IOO bajo, parece estar menos expuesta a la presencia de Botryosphaeria
en el alcornoque.

(VWXGLRÀWRFOLPiWLFRGHORVSURFHVRVGH6HFDHQ$QGDOXFtD

Por otro lado, un análisis similar para Biscogniauxia mediterranea con la
variable AIC (que relaciona la aridez anual con el índice de continentalidad
QRHVWDFLRQDO HVVLJQLÀFDWLYRHQPiVGHXQ/RVYDORUHVDOWRVGH$,&
(mayor aridez) son proclives a la aparición de Biscogniauxia mediterranea,
de forma que para AIC>2,6 la probabilidad de aparición de Biscogniauxia
mediterranea en alcornoque es ya muy alta.
Esto permite determinar que la forma del establecimiento de los procesos
de decaimiento por chancros en alcornocales es diferente en Biscogniauxia
mediterranea y en Botryosphaeria, por lo que las zonas más áridas con presencia de alcornocal (Sevilla y el oriente de Málaga) presentan Biscogniauxia
mediterranea, mientras que tienden a excluir a Botryosphaeria. En las
zonas con otoños más ómbricos sucede al revés; ya que, a priori, estos dos
hongos parecen climáticamente complementarios.38 Relaciones obtenidas
VLPLODUHVDpVWDSHUPLWLUiQMXVWLÀFDUODWRPDGHGHFLVLRQHV\SODQLÀFDUODV
actuaciones con un mayor detalle y rigor.
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S egún la terminología más empleada,

75

el factor de predisposición más
importante en el proceso de Seca es de tipo selvícola.31,69,82 Las prácticas
selvícolas aplicadas a las masas de Quercus son muy variadas tanto en forPDFRPRHQLQWHQVLGDG3RUVXSRVLEOHLQÁXHQFLDHQHOHVWDGRYHJHWDWLYR
del arbolado se deben destacar: podas, descorches, desbroces, laboreo del
suelo y, en las dehesas, realización de cultivos, la gestión de los pastos y
el pastoreo.

/DVSRGDVHQHQFLQDUHVDOFRUQRFDOHV\GHKHVDV
Las podas al arbolado son un tratamiento selvícola habitual en encinares
y alcornocales. La selvicultura en dehesas se ha centrado más en labores
culturales dirigidas al árbol, como las podas, en detrimento de la gestión
dirigida a la masa.
La función principal de las podas en las encinas es la consecución de una
estructura adecuada del árbol para la producción de bellota y obtención
de leñas. El objeto de estos tratamientos en alcornoques es optimizar la
producción de corcho. Estas labores suponen la realización de heridas, en
distintos momentos durante la vida del árbol, que pueden afectar a su vigor
y salud. De una correcta observación de las técnicas de poda puede
llegar a depender la vida de muchas encinas y alcornoques.
La necesidad de las podas de formación al comienzo de la vida del árbol, en
especial en aquellas masas en espesura baja, no se pone en duda. Las podas
de mantenimiento, muy habituales en las dehesas, afectan principalmente
DUDPDVGHSHTXHxRFDOLEUH\VRQPHQRVGLVFXWLGDVHQHOiPELWRFLHQWtÀFR\
técnico.16,17,80,112,149 Sin embargo, los altos costes económicos, el escaso valor
de la leña y el ramón, los resultados poco concluyentes sobre los efectos en
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ODPHMRUDGHODIUXFWLÀFDFLyQ16,17 y, especialmente, el papel tan importante
que juegan en la entrada y transmisión de plagas y enfermedades obliga a
cuestionar su interés ambiental y económico.
La Consejería de Medio Ambiente analiza desde el año 2001 el efecto de las
podas de mantenimiento en el vigor del arbolado y en la producción, morfología y calidad de las bellotas en dehesas tipo, con un arbolado de encinas
con niveles de defoliación ligeros y moderados.29 Los resultados obtenidos
en seis campañas de muestreo indican que la poda de mantenimiento no
mejora la producción de bellotas de forma clara en dehesas de encina con
densidades medias o bajas.16,17,19,34 Se detecta un ligero efecto positivo sobre
HOFDOLEUHGHODVEHOORWDVVLQUHVXOWDUVLJQLÀFDWLYDVODVGLIHUHQFLDVREVHUYDGDV
en los parámetros de calidad. No obstante, el aumento observado en el peso
de la bellota el año siguiente a la realización de la poda, es de la misma
magnitud que el observado los años de baja cosecha en la dehesa.34
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Las podas de mantenimiento no han mostrado un efecto negativo sobre
el estado general del arbolado, evaluado mediante el nivel de defoliación de la copa, que se ha mantenido en niveles similares en las campañas
muestreadas hasta ahora. Se ha observado, sin embargo, en algunos cortes
de poda, la presencia de perforaciones producidas por insectos xilófagos
principalmente en las dehesas de Huelva, Sevilla, Córdoba y Málaga.43
Las podas sanitarias son uno de los tratamientos realizados con mayor frecuencia en los focos de Seca para intentar recuperar el arbolado y limitar
la difusión de plagas y algunas enfermedades. Suelen ser intensas, realizándose a menudo sobre ramas gruesas, y producen en el árbol un desequilibrio
que puede provocar la aparición de brotes chupones.
El papel de las podas sanitarias en la recuperación de arbolado con distinto
grado de decaimiento, también es un campo sobre el que la Consejería de
Medio Ambiente viene realizando estudios desde 1999. Se eliminaron todas
las ramas secas o moribundas, con presencia de perforaciones de insectos
xilófagos, chancros, lesiones, corteza necrosada y ramas defoliadas. Las
heridas se sellaron con un producto cicatrizante a la vez que fungicida bactericida y se eliminaron de la explotación todos los restos de poda.
Las observaciones realizadas con posterioridad a la actuación ponen de
PDQLÀHVWR TXH HO JUDGR GH GHIROLDFLyQ GH OD FRSD VH KD PDQWHQLGR VLQ
encontrar diferencias en las tendencias entre árboles podados o no poda-

/DVHOYLFXOWXUDFRPRIDFWRUGHSUHGLVSRVLFLyQHQHOSURFHVRGH6HFD

dos. Cuando se ha detectado un empeoramiento del estado de la masa se
ha debido más al incremento en la defoliación de árboles cuyas copas eran
muy frondosas a principios del estudio, que al deterioro o la muerte de
árboles muy defoliados.40
Estos mismos resultados se obtienen del análisis de los crecimientos del
DUERODGR1RVHGHWHFWDQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVTXHSHUPLWDQKDEODUGH
un posible efecto a corto plazo de la poda sanitaria sobre el desarrollo y la
morfología de los brotes y, por tanto, de la posible evolución del grado de
defoliación de la copa. El desarrollo de los ramillos procedentes de árboles
podados y no podados, independientemente del grado de defoliación previo
del árbol, es similar.12,41
Conviene resaltar que, en las evaluaciones realizadas en campo, no se ha
observado presencia de perforaciones producidas por insectos xilófagos en las
heridas de poda sobre las que se ha aplicado un producto sellador. Este hecho,
unido a lo observado en numerosas explotaciones de dehesa en las que no se
XVDQSURGXFWRVFLFDWUL]DQWHVSHUPLWHDÀUPDUTXHla aplicación de productos
SURWHFWRUHVDORVFRUWHVGHSRGDSXHGHFRQVWLWXLUXQDEDUUHUDHÀFD]TXH
evita la invasión de insectos xilófagos.

Figura 12. Presencia de oquedades en encina fruto de podas mal realizadas hace
unos 30 años.

45

PROCESOS DE DECAIMIENTO FORESTAL (LA SECA)

/RVGHVFRUFKHVHQPRQWHDOFRUQRFDO
El monte alcornocal ha sido estudiado en numerosos trabajos descriptivos
tanto en nuestro país como en Portugal y, en menor medida, en otros países
del área mediterránea.7,79,81,150 Sin embargo, y aunque pueda parecer sorSUHQGHQWHH[LVWHXQQRWDEOHGpÀFLWGHLQIRUPDFLyQVREUHVXVHOYLFXOWXUD
en particular del efecto de la misma en el aprovechamiento del corcho, en
la longevidad y vigor del arbolado.78,79,142
El efecto producido por el descorche sobre el estado del árbol está conGLFLRQDGRSRUHODXPHQWRGHODSpUGLGDGHDJXDDWUDYpVGHODVXSHUÀ
cie expuesta, que induce una reducción de la actividad estomática.26,150,151
Se produce la muerte del tejido expuesto, con la consecuente formación
traumática de una peridermis aproximadamente a los 30 días tras la pela.
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El crecimiento leñoso de la planta se ve afectado por la extracción del
corcho. Según algunos autores58 la pela se traduce en una reducción del
crecimiento diametral y una
alteración anatómica, aunque otros trabajos han puesto
GH PDQLÀHVWR XQ JUDQ FUHFL
miento diametral en los años
siguientes al descorche.21,150
Los resultados obtenidos en
los estudios realizados por la
Consejería de Medio Ambiente en el Parque Natural de los
Alcornocales (Cádiz) indican
que el descorche no afecta
de forma sustancial al crecimiento diametral. Los árboles descorchados muestran
inicialmente un desarrollo
diametral algo menor, aunque
esta situación se compensa
HQ ORV VLJXLHQWHV DxRV UHÁH
jando un cambio de ritmo de
crecimiento tras el estrés que

Figura 13. Daños en el arbolado como
consecuencia de un mal descorche.

/DVHOYLFXOWXUDFRPRIDFWRUGHSUHGLVSRVLFLyQHQHOSURFHVRGH6HFD

supone el descorche.92,99 No hay duda, sin embargo de que el árbol, después
del descorche, es más susceptible al fuego y a los ataque de plagas y
enfermedades.150 Un adecuado descorche requiere de una serie de consideraciones de enorme relevancia para el mantenimiento del monte alcornocal, más acentuadas en los casos en que se haya observado un decaimiento
más o menos generalizado del arbolado.

/RVGHVEURFHVHQPRQWHDOFRUQRFDO
Los desbroces son una práctica tradicional realizada con un objetivo silvopastoral o bien para facilitar la saca de los productos, pero cuya utilidad
como tratamiento selvícola no es clara. Tradicionalmente, la supresión
del matorral, se ha considerado favorable para el arbolado ya que reduce
durante algún tiempo la competencia por el agua y nutrientes y reduce el
riesgo de incendio.
/RVHVWXGLRVVREUHODLQÁXHQFLDGHOGHVEURFH\HOSDVWRUHRVREUHHOFUHFLmiento apical del alcornoque muestran que, en las zonas sometidas a desEURFH\PiVVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQODVVRPHWLGDVDGHVEURFH\SDVWRUHRHO
desarrollo apical de los árboles es mayor.20 Los resultados procedentes de
los ensayos de campo realizados por la Consejería de Medio Ambiente han
SXHVWR GH PDQLÀHVWR XQ DXPHQWR VLJQLÀFDWLYR GHO FUHFLPLHQWR GLDPHWUDO
de los alcornoques tras un desbroce pleno. Sin embargo, estas diferencias
se atenúan hasta desaparecer en las mediciones siguientes, indicando que
este efecto inmediato del desbroce, liberando nutrientes y reduciendo la
competencia, se ve mitigado por el proceso de recuperación de la vegetación, aunque éste sea incipiente.92
Los desbroces continuados e intensos pueden dar lugar a importantes
pérdidas de vigor en alcornoques.69,79,109,150 Si los desbroces se hacen coinFLGLUFRQORVGHVFRUFKHVVHREVHUYDXQDLQÁXHQFLDQHJDWLYDVREUHHOFUHFLmiento diametral del alcornoque.92,99 Algunos autores señalan, incluso, que
los distintos tratamientos (rozas, laboreos, fertilizaciones, etc.) no mejoran
la producción de corcho ni las condiciones del regenerado.78,80
Los desbroces totales pueden llegar a considerarse perjudiciales para la
regeneración del alcornocal.79 Se desaconseja su realización en repoblaciones de alcornoque por la elevada temperatura e intensa evaporación que
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se produce en el suelo durante el periodo estival llegando a morir árboles
durante el primer o segundo año de su plantación.150 Se ha sugerido, incluso,
un efecto negativo de los desbroces sobre el comportamiento microclimático del suelo.36
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Figura 14. Desbroce selectivo en monte alcornocal.

El origen de la masa
/DLQÁXHQFLDGHORULJHQGHODPDVDHVXQRGHORVDVSHFWRVPiVFRQWURYHU
tidos de la selvicultura de especies del genero Quercus. Se recomienda la
UHJHQHUDFLyQGHODVPDVDVFRPRPRQWHVDOWRVIUHQWHDORVFKLUSLDOHVDÀQ
de asegurar un buen estado de vigor de los árboles.
(ORULJHQGHPXFKRVGHQXHVWURVPRQWHVHVGLItFLOGHGHÀQLU El uso al que
han sido sometidos ha variado con el tiempo comprometiendo o impidiendo, en muchos casos, la propia regeneración lo que ha conducido a montes
HQYHMHFLGRV6LQHPEDUJRKD\XQHQRUPHYDFtRGHHVWXGLRVFLHQWtÀFRVTXH
den respuesta a estas cuestiones.57 Podemos preguntarnos ¿Cuál es el origen
de los montes de encinar - alcornocal de Andalucía? ¿El origen de la masa
está comprometiendo su estado de vigor y, por tanto, es un elemento deter-

/DVHOYLFXOWXUDFRPRIDFWRUGHSUHGLVSRVLFLyQHQHOSURFHVRGH6HFD

minante en los procesos de decaimientos forestal? ¿Puede la selvicultura
por sí sola revertir este proceso? Las respuestas a estas preguntas pueden
enmarcar futuras líneas de trabajo de la Consejería de Medio Ambiente.
En muchas de las masas de Quercus resultaría recomendable tratamientos de conversión61 a montes medios o, preferiblemente, a montes altos
mediante resalveos de conversión, reducción de la biomasa existente,
realces y ordenación del aprovechamiento ganadero.

3DVWRVFXOWLYRV\JHVWLyQGHOSDVWRUHR
La gestión de los pastos y cultivos y el aprovechamiento ganadero tienen
efecto sobre la vitalidad del arbolado y su regeneración. El ganado actúa
directamente disminuyendo el potencial regenerador al consumir tanto
las bellotas como los brinzales y chirpiales, e indirectamente por las
PRGLÀFDFLRQHVTXHODGHIROLDFLyQFRQWLQXDGDGHORVSDVWRV\HOSLVRWHRSURGXFHQHQODVFRQGLFLRQHVPLFURFOLPiWLFDV\HGiÀFDV6LHODSURYHFKDPLHQWR
ganadero se realiza de forma adecuada estos efectos no deben comprometer la vitalidad de las encinas y alcornoques ni su persistencia en el tiempo
VLQRTXHHQPXFKDVRFDVLRQHVSXHGHQYHUVHFODUDPHQWHEHQHÀFLDGRV20
/DLQWHQVLÀFDFLyQJDQDGHUDGHODVGHKHVDVFRQDXPHQWRVHQODFDUJD\HQHO
carácter sedentario del ganado, ha dado lugar a que muchas de ellas hayan
sido sobrepastoreadas. Así, esta situación, junto con el aumento en los
~OWLPRVDxRVGHODVXSHUÀFLHFXOWLYDGD\HODFRUWDPLHQWRGHORVSHULRGRVGH
descanso entre cultivos, son la causa de la práctica ausencia de regenerado
HQPXFKDVÀQFDV25,29,39,112,114
El sobrepastoreo produce cambios, más o menos difusos, en las condiciones
HGiÀFDV\PLFURFOLPiWLFDVTXHSXHGHQDIHFWDUDOHVWDEOHFLPLHQWRGHOQXHvo arbolado y al estado vegetativo del ya presente. Puede, incluso, crear
FRQGLFLRQHVIDYRUDEOHVSDUDHOGHVDUUROOR\DYDQFHGHDJHQWHVÀWRSDWyJHnos como es el caso de la podredumbre radical causada por Phytophthora
cinnamomi.
El aumento de la compactación del suelo, disminuyendo la porosidad,113,152
origina una mayor resistencia mecánica al crecimiento de las raíces.28,56 Esta
VLWXDFLyQVHWUDGXFHHQXQDGLVPLQXFLyQGHODYHORFLGDGGHLQÀOWUDFLyQGHO
agua,113 de la conductividad hidráulica y del drenaje del suelo.60 La presión
del animal en pastoreo es superior a la realizada por maquinaria cuando
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el animal está en movimiento. La compactación por pastoreo sólo afecta a
ODVFDSDVPiVVXSHUÀFLDOHV30 aunque en suelos húmedos o recientemente
cultivados, pueden extenderse en profundidad.59
Las experiencias llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en
GHKHVDVSDVWRUHDGDVKDQSXHVWRGHPDQLÀHVWRTXHODFRPSDFWDFLyQGHOVXHOR
producida por el ganado ovino se limita a los 5 primeros centímetros, siendo
D~QPiVVXSHUÀFLDOFXDQGRHOSDVWRUHRORUHDOL]DHOJDQDGRSRUFLQR\VLWXiQdose a mayor profundidad cuando pasta ganado vacuno.48,70 En zonas acotadas
al pastoreo durante cuatro años se produce una recuperación del horizonte
VXSHUÀFLDO GHO VXHOR SUHVHQWDQGR XQ Pi[LPR GH FRPSDFWDFLyQ D   
centímetros de profundidad como recuerdo de antiguas labores. Por tanto,
HOSHUÀOVXSHUÀFLDOGHXQVXHORFRPSDFWDGRSRUHOSLVRWHRGHOJDQDGR
puede volver a recuperarse tras un periodo sin actividad ganadera.9,140
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(O SDVWRUHR DOWHUD HO FLFOR GH ORV QXWULHQWHV HQ HO VXHOR DO PRGLÀFDU ODV
entradas, salidas y transformaciones de los mismos. En las zonas pastadas, el
aporte al suelo de materia vegetal senescente, disminuye considerablemente
ya que una parte importante de los pastos es consumida.42 Por el contrario,
el pastoreo incorpora nutrientes a través de las deyecciones del ganado.
(OSDVWRUHRPRGLÀFDHOYDORUGHOS+GHOVXHORODDFLGH]GHOVXHORHVPHQRU
en ausencia de pastoreo.104 Las experiencias realizadas señalan como, tras
cuatro años de ausencia de pastoreo, el pH del suelo se incrementa en 0,44
unidades.45 La Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C) es un parámetro
que indica la fertilidad del suelo mostrando, en las zonas acotadas al pastoreo, valores mayores. Tras cuatro años sin ganado la C.I.C ha llegado a ser
aproximadamente un 18% mayor que en las zonas vecinas que mantienen pastoreo. Los cationes de cambio más sensibles al pastoreo son el calcio, el sodio
y el potasio, mostrando las zonas sin pastoreo valores más altos de los dos
primeros. Las zonas pastoreadas presentan valores elevados de potasio.54
Tradicionalmente las estrategias de mejora de los pastos llevadas a cabo en
la dehesa se han basado en la gestión del pastoreo, fertilización e introducción de especies más productivas y de mayor calidad. En general, los suelos
de las dehesas son ácidos, con bajo contenido en materia orgánica y
pobres en nutrientes\VLQSUHWHQGHUUHVWDULPSRUWDQFLDDRWUDVGHÀFLHQcias que se puedan presentar, el elemento que limita en mayor medida la
producción y calidad de los pastos es el fósforo.46

/DVHOYLFXOWXUDFRPRIDFWRUGHSUHGLVSRVLFLyQHQHOSURFHVRGH6HFD

La mejora de los pastos tiene repercusión en el vigor del arbolado y en la
severidad con la que se pueden manifestar algunas enfermedades. Existe una
FRUUHODFLyQVLJQLÀFDWLYD\SRVLWLYDHQWUHHOFRQWHQLGRHQSRWDVLR\IyVIRUR
asimilable en suelo y la frondosidad de la copa de encinas y alcornoques.46
Los árboles con alto grado de defoliación recuperan en menor tiempo su
copa cuando vegetan en suelos que tienen una dotación normal o alta en
estos elementos.18 Por tanto, cabe recuperar las fertilizaciones fosfóricas,
potásicas y las enmiendas calizas (que aminoran el impacto del pastoreo
sobre la acidez del suelo) no solo para mejorar la producción de los pastos en
la dehesa, sino también para mantener el arbolado en buenas condiciones.
(QODVGHKHVDVFRQSUHVHQFLDGH3FLQQDPRPLHQVXHOR\DÀQGHOLPLWDU
su dispersión, se debe evitar el laboreo. Además, no se deben establecer
cultivos susceptibles a esta infección radical, como es el caso de el altramuz
amarillo (Lupinus luteus L.) que multiplica el inóculo en el suelo aumentando el número de sus esporas de resistencia.47
51

Figura 15. El pastoreo continuado con cargas ganaderas elevadas, aparte de
HOLPLQDUODUHJHQHUDFLyQGHODUERODGRPRGLÀFDODVFRQGLFLRQHVGHOVXHOR(QWUH
ORVHIHFWRVFDEHFLWDUODFRPSDFWDFLyQGHODVFDSDVVXSHUÀFLDOHVTXHGLVPLQX\H
ODYHORFLGDGGHLQÀOWUDFLyQGHODJXDSXGLHQGRDIHFWDUDODYLWDOLGDGGHODUERODGR
adulto.
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(OHVWDGRVHOYtFRODGHODVPDVDVGHQuercus
(QODDFWXDOLGDGSRGHPRVDÀUPDUTXHODVLWXDFLyQDFWXDOHQPXFKDV]RQDV
de encinar-alcornocal se caracteriza por:
Un envejecimiento generalizado del arbolado, con pies explotados
intensivamente durante periodos muy prolongados, que en muchos
casos superan los 200 años.
Una ausencia casi total de regeneración, debido al sobrepastoreo, al
cultivo o al descuido de los propietarios de asegurar un reemplazo
adecuado de los pies senescentes o decrépitos.
Presencia de árboles con daños o heridas producto de malas prácticas culturales como podas excesivas, daños mecánicos, pudriciones
parciales, etc.
Acumulación de biomasa en el monte por falta de cuidados culturales
o por el abandono total o parcial de aprovechamientos.
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Árboles con un importante desequilibrio estructural y que acumulan
una cantidad de biomasa inadecuada al haber estado sometidos a
XQDSURYHFKDPLHQWR\DDEDQGRQDGRTXHKDLQÁXLGRVREUHVXFUHFLmiento y forma de colonizar el terreno.
La mala ejecución de los trabajos selvícolas o su abandono pueden
actuar como un factor de predisposición en los procesos de decaimiento
y, en consecuencia, la selvicultura puede entenderse como un elemento
preventivo en este tipo de daños. Es necesario incorporar la situación de
decaimiento forestal como un factor importante en la selvicultura y ordenación de montes, buscando la mejora del estado vegetativo del arbolado
y su adecuada regeneración.
La Consejería de Medio Ambiente está elaborando un Manual de Buenas
Prácticas para la Gestión de Explotaciones Afectadas por Seca como complemento del 3ODQ7pFQLFRGH*HVWLyQSDUD([SORWDFLRQHV6LOYRSDVWRUDOHV87,88
propuesto para la gestión integral de la dehesa. En ambos documentos se
LQVLVWHHQODQHFHVLGDGGHLGHQWLÀFDUSODQLÀFDU\GHÀQLUWRGDVODVDFWXDciones necesarias para el control de daños de Seca en cada explotación.
El Plan Técnico es un documento esencial si se quiere realizar una acción
FRRUGLQDGD \ HÀFD] WDQWR HQ HO iPELWR WpFQLFR FRPR DGPLQLVWUDWLYR \

/DVHOYLFXOWXUDFRPRIDFWRUGHSUHGLVSRVLFLyQHQHOSURFHVRGH6HFD

supone una garantía de buena gestión y de continuidad ante la socieGDGMXVWLÀFDQGRODVD\XGDV\H[HQFLRQHVÀVFDOHVTXHSXHGDSHUFLELUXQD
explotación. La existencia de una asistencia técnica apropiada para las
explotaciones permitiría la realización de un Plan adecuado y ajustado a
las necesidades.87
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Figura 16. Distribución de las Asociaciones de Tratamiento Integral (ATRIAS) de
dehesa en Andalucía.

En un marco más amplio, se está promoviendo la creación de Asociaciones
de Tratamiento Integral en encinares y alcornocales, como sistema de
RUJDQL]DFLyQGHSURSLHWDULRVHÀFD]SDUDPHMRUDUODVHOYLFXOWXUD\HOHVWDGR
sanitario de nuestros montes.96 Las asociaciones coordinan las solicitudes de
ayudas de particulares en sus diferentes modalidades vigentes (Consejería
de Medio Ambiente en decreto 312/1998, de 17 de febrero de 1998 - BOJA
núm. 35 de 28 de marzo de 1998 y sucesivas; Consejería de Agricultura
y Pesca en orden de 6 de abril de 1999-BOJA núm. 50 de 29 de abril de
1999).

V
ENFERMEDADES ASOCIADAS AL DECAIMIENTO
DE ENCINAS Y ALCORNOQUES EN ANDALUCÍA

Enfermedades asociadas al decaimiento de encinas y alcornoques en Andalucía

L as investigaciones dirigidas a enfermedades vinculadas a los procesos de
decaimiento de Quercus spp. en Andalucía se vienen desarrollando desde
1998 en colaboración con el Grupo de Patología Agroforestal de la Universidad de Córdoba.145 Actualmente las líneas de trabajo que la Consejería de
Medio Ambiente mantiene se dirigen al control y prevención.

3RGUHGXPEUHUDGLFDOFDXVDGDSRUPhytophthora cinnamomi
Rands
Phytophthora cinnamomi es uno de los hongos patógenos de plantas leñosas más destructivos del mundo. Causa la muerte masiva de las raíces
absorbentes, reduciendo la capacidad del árbol para absorber agua y
nutrientes y ocasionando síntomas foliares parecidos a los de la sequía.
En ocasiones, los árboles infectados se colapsan repentinamente (síndrome
de muerte súbita o apoplejía), aunque en otros casos sobreviven durante
varios años (síndrome de muerte lenta).128,129,131
6LQWRPDWRORJtD \ GLVWULEXFLyQ: Los efectos de la actividad del hongo se
PDQLÀHVWDQVREUHiUHDVJHQHUDOPHQWHH[WHQVDVPRVWUiQGRVHORVVtQWRPDV
sobre una gran parte de los árboles allí situados. Estos focos se ubican
SUHIHUHQWHPHQWHHQYDOOHVRGHSUHVLRQHVWRSRJUiÀFDV\]RQDVHVWDFLRQDOmente inundables, aunque también se localizan en suelos alterados, como
márgenes de caminos y áreas con una alta carga ganadera. La enfermedad
puede presentarse bajo una amplia gama de circunstancias, desde suelos profundos, húmedos y llanos hasta montes con fuertes pendientes y
suelos poco profundos.124,128,129,130,131,135
Los síntomas aéreos de la enfermedad (clorosis, marchitez foliar, defoliación, puntisecado de ramas, etc.) son consecuencia de la muerte radical
y/o ausencia de raíces absorbentes.128,129,131,143,145
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Figura 17. Aspecto de una dehesa con daños atribuidos a Phytophthora cinnamomi.

/D&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWHKDUHDOL]DGRSURVSHFFLRQHVÀWRSDWROyJL
cas en las provincias más afectadas por el decaimiento (Cádiz, Córdoba,
Huelva y Sevilla). El hongo se encontró asociado a la podredumbre radical
de encinas y alcornoques en un alto porcentaje de los focos de Seca, especialmente aquellos localizados en Huelva.49,124,144 La actividad de este hongo
trasciende el complejo de agentes implicados en los procesos de decaimiento, siendo un patógeno de capital importancia por sí sólo. Es decir,
aquellas masas afectadas por este agente no se deberían considerar
como decaimientos, entendidos como la actividad conjunta de una serie
de agentes, sino como afectados por una enfermedad causada por un único
agente y extremadamente peligrosa.
El seguimiento realizado a los focos muestra que el estado vegetativo del
arbolado ha ido empeorando, apareciendo síntomas en árboles que al inicio del estudio no los mostraban.128,130,131 Por tanto, a la hora de abordar el
control de la enfermedad, se ha de incidir tanto en los tratamientos preventivos del arbolado asintomático como en los tratamientos curativos de
los árboles poco afectados.
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Figura 18. La muerte de raíces absorbentes provoca un decaimiento de la parte
aérea del árbol que puede llegar a matar al arbolado en un plazo de tiempo
extremadamente breve.

Caracterización de aislados: /DFDUDFWHUL]DFLyQ PRUIROyJLFDÀVLROyJLFD\
molecular de los aislados de P. cinnamomi procedentes de encinas y alcornoques ha mostrado la existencia de dos poblaciones distintas del patógeno.
En los primeros estudios morfológicos, se detectaron dos formas distintas de
micelio.31 En un principio se pensó que estas diferencias podrían estar asociadas al huésped de origen,131,135 sin embargo, nuevos análisis sobre aislados
de diferentes zonas de Andalucía, mostraron que las diferencias estaban
DVRFLDGDVFRQHORULJHQJHRJUiÀFRGHORVDLVODGRV15/RVHVWXGLRVÀVLROyJLFRV
UHDOL]DGRVVREUHFDGDWLSRGHPLFHOLRKDQSXHVWRGHPDQLÀHVWRGLIHUHQFLDV
en las temperaturas de crecimiento. Estos resultados sugieren una mayor
adaptabilidad de uno de los aislados frente al otro para sobrevivir a un rango
más amplio de temperaturas. La caracterización molecular de los aislados
ha mostrado que cada uno corresponde a poblaciones genéticas diferentes.15
Sin embargo, no se ha podido demostrar ninguna diferencia de patogenicidad
HQWUHHOODVFXDQGRVHKDQUHDOL]DGRH[SHULPHQWRVGHLQRFXODFLyQDUWLÀFLDOHQ
condiciones óptimas para la infección y el desarrollo de la enfermedad.15,130
Se puede concluir que existen dos poblaciones diferentes de P. cinnamomi que causan podredumbre radical de los Quercus en Andalucía. Una
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de ellas, muy agresiva y procedente de Portugal, predomina en la provincia
de Huelva y se considera que actúa, en la mayoría de los casos, causando
una enfermedad de etiología simple. La segunda población se localiza en
la zona central de Andalucía, siendo un factor más del decaimiento de los
Quercus, sin haberse extendido hacia Andalucía oriental debido a condiciones ambientales menos propicias.
Epidemiología: Los estudios epidemiológicos realizados tienen como objetivo establecer un protocolo que permita una aplicación racional de los
PpWRGRVGHFRQWURO(OGHVDUUROORGHXQPpWRGRHÀFD]SDUDFXDQWLÀFDUORV
propágulos de P. cinnamomi fue el punto de inicio para el desarrollo de estas
estrategias de control.63,124
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$ ÀQ GH HVWDEOHFHU HO HIHFWR TXH ORV IDFWRUHV DPELHQWDOHV \ GHO KXpVped tienen en el establecimiento de la infección y en el desarrollo de
los síntomas fue necesaria la puesta a punto de técnicas de inoculación
HÀFDFHV128,130,131,134 La infección tiene lugar en un amplio rango de temperaWXUDV GHVGHD& VLQTXHVHKD\DQREVHUYDGRGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV
en la severidad de los síntomas radicales (podredumbre) ni foliares (marchitez y defoliación) en función de la temperatura ambiente.15
El exceso de agua en el suelo es la condición fundamental que favorece
la infección de las raíces acelerando el desarrollo de los síntomas.134
Por ello en suelos pesados, arcillosos, con gran capacidad de retención de
agua y tendencia al encharcamiento, la enfermedad radical es más severa.
Sin embargo, en igualdad de condiciones hídricas, la composición del suelo
DUHQRVR R DUFLOORVR  QR WLHQH LQÁXHQFLD HQ OD WDVD GH LQIHFFLyQ QL HQ VX
severidad.15
Control: El control de P. cinnamomi es complicado debido a la amplia gama
de huéspedes, a la longevidad de sus estructuras de resistencia en el suelo
y al período, a veces largo, entre el establecimiento de la infección y la
manifestación de síntomas foliares.
Los métodos de control químico, como la aplicación de fungicidas, deben
ser respetuosos con el medio ambiente, estar debidamente autorizados y
ser compatibles con cualquier otra práctica cultural y/o biológica. Existen
HQ HO PHUFDGR GLYHUVRV IXQJLFLGDV VLVWpPLFRV HÀFDFHV HQ HO FRQWURO GH
PhytophthoraVSSDXQTXHODLQIRUPDFLyQVREUHVXHÀFDFLDHQHOSDWRVLVtema P. cinnamomi / Quercus es aún escasa.48,50,135
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La Consejería de Medio Ambiente ha evaluado la actividad de fungicidas
VLVWpPLFRV IRVÀWRV  \ SURGXFWRV IHUWLOL]DQWHV IRVIDWRV  HQ FRQGLFLRQHV
controladas. Los resultados obtenidos en laboratorio al aplicar al suelo los
IRVÀWRV PXHVWUDQ FRPR VH UHGXFHQ VLJQLÀFDWLYDPHQWH ORV VtQWRPDV GH OD
HQIHUPHGDGUHYHODQGRXQDHOHYDGDHÀFDFLDSUHYHQWLYD\FXUDWLYD100,101,102
6LQHPEDUJRORVHQVD\RVFRQIRVÀWRSRWiVLFRHQFDPSRPHGLDQWHLQ\HFFLyQ
al tronco,50 generaron resultados variables, no deteniéndose en todos los
casos el desarrollo de la enfermedad.135
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Figura 19. (QVD\RHQFDPSRGHIRVÀWRSRWiVLFRPHGLDQWHLQ\HFFLyQDOWURQFRSDUD
determinar el efecto sobre el arbolado y el desarrollo de la enfermedad.

6HFRQWLQ~DQUHDOL]DQGRLQYHVWLJDFLRQHVDÀQGHGHWHUPLQDUTXpSURGXFWRV
dosis, métodos y frecuencias de aplicación ofrecen garantías de efectividad
para el control de la podredumbre radical.
Actualmente se está trabajando en nuevas líneas de investigación como la
selección de individuos resistentes, biofumigaciones (enterrado en verde de
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distintos cultivos) y empleo de varios tipos de estiércoles. También se ha
comenzado el estudio de enmiendas inorgánicas que puedan crear suelos
supresivos para el patógeno.

2WURVKRQJRVRRPLFHWRVDVRFLDGRVDOGHFDLPLHQWRGHORV
Quercus
A partir de muestras de suelo y/o raíces se han obtenido, ocasionalmente
y con bajas frecuencias de aislamiento, otras especies de Phytophthora,
como P. megasperma Drechsler y P. drechsleri Tucker135 así como una especie
QRLGHQWLÀFDGDGHQRPLQDGDPhytophthora sp.135 En tests de patogenicidad,
los aislados de Phytophthora sp. resultan tan patogénicos como los de P.
cinnamomi, siendo más agresivos en encina que en alcornoque.130,135
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5HFLHQWHPHQWHVHKDQLGHQWLÀFDGRGRVQXHYDVHVSHFLHVGHPythium aisladas
de encinas y alcornoques afectados de decaimiento: Pythium spiculum108
y Pythium sterilum.8 Desde 2003, Pythium spiculum se viene aislando frecuentemente de raíces y rizosfera en el sur de España y Portugal.123 Los
VtQWRPDVDpUHRVREVHUYDGRVIXHURQVLHPSUHLQHVSHFtÀFRV\VLPLODUHVDORV
que causa P. cinnamomi pudiendo también matar al árbol.123 Estos microorganismos, Pythium spiculum y Phytophthora cinnamomi, pueden sobrevivir
juntos sin competir en la colonización de las raíces de los Quercus, y ésta
es una cuestión que actualmente se está investigando.
Los tests de patogenicidad realizados en condiciones controladas han
demostrado que Pythium spiculum es un patógeno agresivo de las raíces
de encinaDXQTXHSURGXFHVtQWRPDVVLJQLÀFDWLYDPHQWHPHQRVVHYHURVTXH
P. cinnamomi.123 Se han detectado diferencias de virulencia entre distintos
aislados de Pythium spiculum e incluso aquellos menos agresivos, son capaces de infectar la raíz de los Quercus y causar la enfermedad.123 Pythium
spiculum debe ser tenido en cuenta como un factor de decaimiento, sobre
todo en aquellos casos en los que los síntomas de podredumbre radical no
se asocian a la presencia de P. cinnamomi.

&KDQFURVFDXVDGRVSRUBotryosphaeria
Botryosphaeria corticola Phillips es un hongo ascomiceto causante de
chancros. Se ha descrito como el principal agente fúngico asociado al
decaimiento de Quercus en Italia,115,116 Marruecos,33 y nordeste español.73,74
Sin embargo ningún autor hacía referencia a la actividad de este hongo en
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Andalucía ni sobre su posible implicación en el decaimiento de encinas y
alcornoques.
6LQWRPDWRORJtD\GLVWULEXFLyQ Las prospecciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente en Andalucía sobre masas afectadas de decaimiento
detectaron la presencia de de Botryosphaeria corticola. Los chancros, si
VHORFDOL]DQHQODVUDPLOODVSURYRFDQVtQWRPDVIROLDUHVPX\LQHVSHFtÀ
cos tales como amarillez, empardecimiento y marchitez. Estas lesiones
aparecen como zonas alargadas necróticas, que se hacen más visibles al
retirar la corteza externa.132,133
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Figura 20. Copa de encina muy afectada por el hongo Botryosphaeria corticola y
que no sufre decaimiento.

Los chancros causados por este hongo sobre troncos sólo se han detectado en alcornoques, a veces asociados a las líneas de descorche. Las lesiones provocadas aparecen como hinchazones o abultamientos en el corcho
de 5 a 20 cm. de longitud, con una grieta central que deja al descubierto
la casca necrosada y un desarrollo muy pobre del corcho que queda circundado por los abultamientos. El área afectada adquiere un aspecto aplanado
que puede hacer perder al fuste su forma cilíndrica normal.133 A pesar de
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TXHODVXSHUÀFLHGHWURQFRDIHFWDGDSXHGHVHUH[WHQVDHQ$QGDOXFtDQRVH
ha registrado ningún caso de anillamiento que diera lugar a la muerte del
alcornoque, al contrario que en Cataluña.74
Etiología: A partir de muestras de las cuatro provincias andaluzas más afectadas por el decaimiento (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla), se aislaron tres
especies diferentes de hongo asociadas a chancros de ramas en encinas y
alcornoques: Botryosphaeria corticola (anamorfo Diplodia corticola),6 B.
iberica (anamorfo Dothiorella iberica)110 y Botryosphaeria dothidea (anamorfo Fusicoccum aesculi).
La inoculación sobre ramas cortadas indica que las tres especies presentan
una gran capacidad para infectar y sobrevivir en el tejido cortical debiliWDGRDFWXDQGRFRPRSDWyJHQRVGHGHELOLGDGRVDSURÀWRVRSRUWXQLVWDV6LQ
embargo, los resultados obtenidos en inoculaciones sobre árboles sanos en
campo, sugieren que la debilidad del huésped no es necesaria para que
se desarrollen las lesiones.
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Aunque las tres especies originaron chancros, únicamente B. corticola fue
capaz de producir el anillamiento, marchitez foliar y muerte de la rama.132
El desarrollo de los chancros está claramente favorecido por las altas temperaturas. Los resultados de los ensayos muestran que B. corticola es un
patógeno primario de Quercus en Andalucía, al igual que sobre alcornoque
en Cataluña73 y para diferentes especies de Quercus en Italia.52 B. iberica y
B. dothidea actúan principalmente como factores de decaimiento, causando
lesiones en ramas de árboles debilitados.132,133
Control: Las medidas de control de chancros deben ser preventivas ya
TXHXQDYH]SUHVHQWHODOHVLyQODVDFFLRQHVFXUDWLYDVVRQLQHÀFDFHV.
Debido a que no es posible impedir el estrés del descorche, la saca debe
realizarse de manera que se reduzca al mínimo las posibilidades de establecimiento y dispersión del patógeno. Para ello el control del momento
de la pela, la minimización de heridas en la casca, la desinfección de las
herramientas y el sellado de las heridas de poda es fundamental.
La Consejería de Medio Ambiente se encuentra desarrollando estudios sobre
ODSXOYHUL]DFLyQGHODVXSHUÀFLHUHFLpQGHVFRUFKDGDFRQSURGXFWRVIXQJLFLdas como medida preventiva. Estos productos pueden ser sistémicos (absorbibles por la casca), protectores (no absorbibles) o mezcla de ambos. Aún
están en fase experimental, aunque los resultados son prometedores.98,124
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Los resultados obtenidos muestran que los fungicidas sistémicos de la familia
de los bencimidazoles, y también, aunque en menor medida, los fungicidas
protectores de cobre, aplicados a la casca inmediatamente tras el descorFKHGDQOXJDUDXQDUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDHQHOQ~PHURGHOHVLRQHV\HQ
el tamaño de éstas. Si la aplicación se demora 24 horas tras la pela, estos
PLVPRV SURGXFWRV \D QR UHVXOWDQ HÀFDFHV124 Por tanto se determina el
momento del descorche como la fase crítica para el establecimiento de
las infecciones. En la actualidad se continúan con los ensayos hasta conseguir resultados que por su efectividad y aplicabilidad sean generalizables y
puedan ser avalados por la Consejería de Medio Ambiente.
El control biológico de la enfermedad, utilizando microorganismos que han
resultado antagonistas del patógeno en experimentos in vitro, no se ha
PRVWUDGRHÀFD]HQFRQGLFLRQHVGHFDPSR

&KDQFURFDUERQRVRFDXVDGRSRUBiscogniauxia mediterranea
(De Not.) Kuntze ({ Hypoxylon mediterraneum)
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El chancro carbonoso, causado por Biscogniauxia mediterranea ({ Hypoxylon
mediterraneum), es una enfermedad ampliamente distribuida en toda la
cuenca mediterránea y ha sido destacado en Italia como un factor contribuyente en el decaimiento de los Quercus.116 En España la enfermedad se
conoce desde 1963, pero pasó prácticamente desapercibida hasta 1985
cuando se denunciaron graves daños en encinas y en alcornoques.141 Más
recientemente, el chancro carbonoso ha sido asociado con el decaimiento
de los Quercus en Andalucía.88,129
6LQWRPDWRORJtD \ GLVWULEXFLyQ El síntoma característico es la aparición
de placas carbonosas visibles a través de grietas de la corteza. Las placas
aparecen en ramas y zonas muertas del tronco y en leñas. La infección,
tradicionalmente, se ha asociado a la presencia de heridas de poda y descorche.141 Sin embargo, en la actualidad, se considera a este hongo como un
HQGRÀWRKDELWXDOHQQuercus10,23,24,66,77,116 y que, ante la debilidad o decaimiento del árbol, pasa a la fase patogénica.64, 66,147
Aunque la presencia de heridas en la corteza puede favorecer la infección,
las esporas de B. mediterranea son capaces de infectar ramas debilitadas de encina y alcornoque aun con ausencia de heridas.66
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El crecimiento del hongo y la formación de
la capa carbonosa tiene lugar en grietas ya
existentes, no desarrollándose en ningún caso
bajo la corteza intacta.
No se asocia a la presencia de secreciones.65,131
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Se atribuye a B. mediterranea la capacidad
de degradar el leño y
producir la rotura de la
rama afectada.124 En la
actualidad se considera
que, si bien el estroma de B. mediterranea
puede encontrarse sobre
madera en descomposición, cuando el leño no
ha sufrido aún los procesos de degradación de
hongos de podredumbre, permanece inalterado aún después de la
formación del carbón.65

Figura 21. El chancro carbonoso causado por
Biscogniauxia mediterranea puede tener un importante
desarrollo exterior si se asocia a estados de debilidad del
arbolado

Los muestreos realizados por la Consejería de Medio Ambiente han asociado
principalmente la presencia de este hongo a las masas de alcornoque de
Cádiz143 y, más secundariamente, a las masas envejecidas de encinas de Córdoba.65 La provincia de Huelva es la que menor incidencia de la enfermedad
ha mostrado tanto en alcornoque como en encina.49
Caracterización de aislados: Los ensayos de patogenicidad entre las diferentes poblaciones de B. mediterranea, aisladas en los muestreos realizados
en Andalucía, sobre ramas cortadas de encina y alcornoque, ponen de maniÀHVWRODDXVHQFLDGHGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVWDQWRHQODWDVDGHLQIHFFLyQ
como en la severidad de las necrosis.66

Enfermedades asociadas al decaimiento de encinas y alcornoques en Andalucía

Los ensayos de inoculación sobre plantas vigorosas revelan que tanto el
micelio como las esporas de B. mediterranea son capaces de infectar en
ausencia de heridas y sin que los árboles estén sometidos a estrés hídrico,
permaneciendo la infección latente hasta que se producen situaciones de
estrés. Cuando esto ocurre el hongo coloniza la corteza causando su necrosis en alcornoque.66
El comportamiento del hongo en encinas es distinto. En este caso el estrés
severo no llega a inducir la colonización de la corteza por parte del hongo,
apareciendo las placas carbonosas únicamente cuando la corteza ya ha
muerto debido a la falta de agua.66
Epidemiología: Los ensayos realizados en parcelas experimentales han perPLWLGRFXDQWLÀFDUODVHVSRUDVGHOKRQJRHQHODLUHPHGLDQWHXQFDSWXUDGRU
volumétrico (Burkard®). Se han relacionado estos valores con diferentes
parámetros meteorológicos (precipitación, días de lluvia, humedad, temperaturas, etc.) en los períodos en los que hubo esporulación. La lluvia ha
UHVXOWDGROD~QLFDYDULDEOHTXHLQÁX\HVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQODGHVFDUJDGH
ascosporas en las condiciones climáticas andaluzas.67
67

Se detectó un desfase entre las horas con lluvia y las horas con esporulación,
mostrando que, aunque la lluvia es necesaria para provocar la descarga de
ascosporas, el principal vehículo de dispersión de ascosporas es el viento.67

El hongo B. mediterranea en Andalucía es un factor contribuyente de los procesos de decaimiento. Su comportamiento como patógeno oportunista, indica
que en los debilitamientos por sequía o infecciones radicales, el hongo
encuentra una situación muy favorable para pasar de la fase endofítica
a la patogénica, sobre todo en alcornoque, y causar necrosis corticales.
La producción del estroma carbonoso con posterioridad a la muerte de la
rama o la corteza del tronco puede dar lugar a que, en muchos casos, se
esté sobrevalorando la importancia de este agente como causa primaria de
PXHUWHHQSURFHVRVGHGHFDLPLHQWRDFWXDQGRPiVELHQFRPRVDSUyÀWRHQ
ramas muertas por otros agentes bióticos o abióticos.
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VI
LOS INSECTOS XILÓFAGOS ASOCIADOS A
LA SECA DE ENCINAS Y ALCORNOQUES

/RVLQVHFWRV[LOyIDJRVDVRFLDGRVDOD6HFDGHHQFLQDV\DOFRUQRTXHV

D esde el año 2002 la Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Universidad de Huelva, realiza ensayos para determinar la repercusión de
la actividad de los cerambícidos xilófagos sobre la vitalidad de encinas
y alcornoques. Estos insectos son perforadores de gran tamaño que,
cuando menos, disminuyen la resistencia estructural del árbol al
horadar galerías en troncos y ramas principales. Su implicación en la
transmisión de enfermedades al actuar como vectores parece completamente descartada.
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Los primeros estudios se iniciaron con la caracterización bioecológica de
estos insectos y se continuaron con la evaluación de las posibilidades de
control de estas poblaciones mediante compuestos semioquímicos.
La caracterización bioecológica permitió determinar las especies implicadas
así como los daños que producen, las líneas principales de su comportamiento poblacional y las preferencias de oviposición de las hembras. Los
estudios dirigidos al control de la población se basaron en la evaluación de
la respuesta olfativa de estos insectos frente a los compuestos volátiles más
B
característicos
de encinas y alcornoques.
A
Los ensayos se han venido desarrollando en varias localizaciones de la provincia de Huelva, sobre masas adehesadas de encinas y alcornoques con
aprovechamiento pascícola y corchero.

,GHQWLÀFDFLyQGHHVSHFLHV
La determinación de la especie a la que pertenecen los aproximadamente
3000 cerambícidos capturados en los muestreos, muestra que casi un 70%
se correspondían a Cerambyx welensii, mientras el resto se describió como
Prinobius myardi. Otras especies, de presencia y actividad más limitada,
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fueron Dorcus parallelipipedus (Linneo, 1758) y el escarabajo - avispa
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817). Se ha constatado la presencia en
árboles muy afectados pero aún vivos de Oryctes nasicornis (L. 1758), un
descomponedor de madera de cuya contribución al proceso de decaimiento
está aún por determinar.
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Figura 22. Los dos principales cerambícidos asociados a los procesos de
decaimiento. A: Prinobius myardi Mulsant ({ Prinobius germari) y B: Cerambyx sp.

$VSHFWRVEiVLFRVGHELRORJtD\HFRORJtD
Para el estudio del comportamiento de estos insectos, se empleó el método
GHFDSWXUD²PDUFDMH²UHFDSWXUD$ÀQGHSRGHUHVWDEOHFHUUHODFLRQHVHQWUH
su conducta y el arbolado, se procedió a la descripción del estado vegetativo del mismo mediante parámetros.
El análisis de los resultados establece una clara relación entre la presencia
de los adultos en un árbol determinado y la decrepitud del mismo.71 Así
pues, los árboles más viejos y enfermos son los más visitados por los
insectos y sobre los que producen un mayor nivel de daño, en línea con
la consideración tradicional.32,122 A pesar de esto, no debe descartarse la
posibilidad de ataque, sobre todo por parte de C. welensii, sobre árboles
jóvenes y a priori sanos.84,95,105

/RVLQVHFWRV[LOyIDJRVDVRFLDGRVDOD6HFDGHHQFLQDV\DOFRUQRTXHV

Los ensayos han permitido
estimar, para masas muy
afectadas por estos agentes, los tamaños poblacionales. Para C. welensii
se determinaron valores
comprendidos entre 54,8
y 112 adultos / ha frente
a los 5,55 - 30,21 adultos
/ ha de P. myardi. La distancia de vuelo determinada es amplia, más de
300 metros, por lo que el
campo de acción de esta
especie puede abarcar
XQD VXSHUÀFLH FHUFDQD D
las 30 ha.
Los estudios en cautividad sobre alcornoque
parecen indicar que las
Figura 23. La cantidad de galerías provocadas por
hembras eligen para realos niveles altos de ataque disminuyen la resistencia
estructural del árbol aumentando el riesgo de roturas
lizar la puesta aquellas
de tronco y ramas principales.
porciones del árbol donde la capa de corteza o
corcho es menor o no existe y, dentro de ellas, las que presentan heridas. No obstante, las hembras también buscan activamente pequeñas
oquedades.

3DXWDVGHFRORQL]DFLyQGHKRVSHGDQWHV
Las dos especies principales de cerambícidos estudiados, C. welensii y P.
myardi, UHVSRQGHQROIDWLYDPHQWHGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDDQWHXQDPSOLR
grupo de compuestos volátiles, especialmente monoterpenos.136 Este mecanismo es empleado por estos insectos para localizar un hospedante óptimo
para su reproducción. La proporción y composición de los volátiles emitidos
por las encinas y alcornoques está relacionada con la atracción, positiva o
negativa, que ejerce sobre estos cerambícidos.137
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Los ensayos realizados por la Universidad de Huelva y promovidos por
la Consejería de Medio Ambiente sobre la emisión de volátiles permitirán, en un futuro, poder determinar aquellas sustancias que actúan
como atrayentes o repelentes y emplearlas en el Control Integrado de
Plagas Forestales.111

Recomendaciones
La Consejería de Medio Ambiente establece, para el control integrado de
ODV SREODFLRQHV GH HVWRV LQVHFWRV SUHVXSXHVWRV GH HÀFDFLD VHOHFWLYLGDG
de acción, respeto al equilibrio biológico y economía. Requiere un conocimiento preciso de su biología, de las características del arbolado y de las
condiciones de estación.
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La actividad de estos insectos es fundamental para el mantenimiento del
equilibrio natural del ecosistema. Su control únicamente deberá llevarse
a cabo en el caso de que su población supere un cierto umbral de daño,
YDORUTXHD~QHVWiSRUGHÀQLU84 Además, cualquier iniciativa debe partir de
ODFRQÀUPDFLyQGHODSUHVHQFLDRDXVHQFLDGHC. cerdo, especie protegida
por el Convenio de Berna, en las zonas con infestación por cerambícidos.
Para un efectivo control de la población de cerambícidos es necesario tomar
medidas de carácter selvícola. En ellas, el rejuvenecimiento de la masa
arbórea es fundamental.85,103$SHVDUGHVXLQQHJDEOHHÀFDFLDVXDSOLFDFLyQ
no se lleva a cabo adecuadamente en la mayoría de los casos, y nuestras
dehesas siguen el camino hacia la “dehesa fósil”.127 En estas circunstancias,
el riesgo de aumento de población de estos insectos se incrementa y, con
ello, el peligro de infestación del arbolado adulto y de los pies jóvenes.
Como medidas encaminadas a reducir la población de estos insectos deben
ser prácticas frecuentes la retirada de leñas y árboles caídos. Las heridas en
tronco y ramas principales, producidas por podas o aperos, cuando no se
WUDWDQDGHFXDGDPHQWHEHQHÀFLDQODLQIHVWDFLyQ\DTXHIDFLOLWDQODSXHVWD
de huevos. El descorche de árboles debilitados puede perjudicar su estado
vegetativo, predisponiéndolos a una eventual colonización por estos insectos.
La Consejería de Medio Ambiente plantea, dentro de la estrategia de control integrado de esta plaga, medidas basadas en el comportamiento que
estas especies tienen respecto a los compuestos semioquímicos. La determinación de sustancias repelentes, atrayentes o de confusión y su aplicación
en el momento adecuado, aseguraría, en un porcentaje alto, la selectividad
de acción y el respeto al equilibrio biológico.

/RVLQVHFWRV[LOyIDJRVDVRFLDGRVDOD6HFDGHHQFLQDV\DOFRUQRTXHV

Figura 24. Las grandes heridas de poda y los chancros dejan expuesto el leño,
principal zona de salida de los cerambícidos xilófagos y vía de inicio de las
pudriciones.

Se han establecido nuevas líneas de investigación. Las observaciones preliminares parecen sugerir la ausencia de una feromona de acción a distancia
para C. welensiiSRUORTXHVHFRQWLQXDUiHVWXGLDQGRODLQÁXHQFLDGHORV
compuestos volátiles. Respecto a P. myardi se estudiará con más detalle,
además, la posibilidad de existencia en los machos de una feromona con
actividad a distancia sobre las hembras.
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VII
GESTIÓN INTEGRADA DE LA DEHESA Y DEL
MONTE ALCORNOCAL: UNA ALTERNATIVA
AL CONTROL DE DAÑOS DE SECA

Gestión integrada de la dehesa y del monte alcornocal

Introducción
Los conocimientos que la Consejería de Medio Ambiente posee sobre los
procesos de decaimientos en general, junto a la información que en estos
años le han proporcionado los numeroso ensayos, estudios y experimentos,
quedan recogidos en un único documento: El Manual De Buenas Prácticas
Para La Gestión Integral De Explotaciones Afectadas Por Seca. Este
0DQXDOSDUWLHQGRGHOGLDJQyVWLFRGHOHVWDGRÀWRVDQLWDULRGHODÀQFDHVWD
blece un protocolo para el seguimiento y control de los agentes bióticos
implicados, recomendando un conjunto de líneas de actuación, preventivas
o curativas, sobre los daños.

Figura 25. 'LVWULEXFLyQGHODVÀQFDVSLORWRHPSOHDGDVSDUDODYDOLGDFLyQGHO0DQXDO
GH%XHQDV3UiFWLFDVHQÀQFDVDIHFWDGDVSRU6HFD.
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El ámbito de aplicación de este Manual corresponde a masas de Quercus
afectadas por Seca, especialmente dehesas o montes huecos de encina y
alcornocal.
Con el objetivo de validar los conocimientos adquiridos durante estos años
de investigación, la Consejería de Medio Ambiente ha establecido un conjunto de parcelas experimentales en explotaciones de encinar y alcornocal
sobre las que se han aplicado las directrices básicas del Manual de Buenas
3UiFWLFDV6HSRVLELOLWDDVtHVWXGLDUDQLYHOGHÀQFDORVVLVWHPDVGHHYDluación y control de daños de Seca, así como algunas prácticas propuestas
para la gestión integral de dehesas.

*HVWLyQLQWHJUDOGHHQFLQDU\PRQWHDOFRUQRFDO
La Gestión Integral de las explotaciones es el método por el que la Consejería de Medio Ambiente ha apostado para combatir los efectos del decaimiento sobre nuestros montes.
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El punto de partida de cualquier actuación ante una explotación con
daños atribuibles a Seca debe ser la determinación de las causas que
están provocando dichos daños. Para ello será necesario tener informaFLyQVXÀFLHQWHVREUHODYHJHWDFLyQH[LVWHQWH&XDOTXLHUH[SORWDFLyQTXH
desee realizar una Gestión Integral deberá contar con un inventario
básico, que permita conocer las especies presentes, su distribución,
densidad, etc. (Tabla 5). Sólo entonces se podrá proceder al diagnósticoHVGHFLUDLGHQWLÀFDU\HVWDEOHFHUODFRQWULEXFLyQGHORVDJHQWHV
bióticos existentes (plagas, enfermedades o un compendio de factores)
al proceso de afección del arbolado (Tabla 6). Esta toma de datos se
lleva a cabo a través del establecimiento de parcelas de diagnóstico
distribuidas por toda la explotación.
(Q ÀQFDV PX\ DIHFWDGDV SRU ORV SURFHVRV GH GHFDLPLHQWR VH SURSRQH OD
UHDOL]DFLyQ GH XQ FHQVR GH IRFRV GH 6HFD D ÀQ GH FRQVHJXLU LQIRUPDFLyQ
aún más detallada que la ofrecida por las parcelas de diagnóstico. El
Manual recomienda el censo de focos en aquellos montes en que los daños
VHHQFXHQWUDQORFDOL]DGRVHQXQDRYDULDV]RQDVGHÀQLGDV\VHFDUDFWHUL]DQ
por una gran severidad.
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7DEODDatos del inventario procedentes de las Parcelas de Diagnóstico
(Monte Higuerón de Gaduares, Grazalema, Cádiz)
Q. suber
Q. canariensis o
Bornizos
Parcela
Defoliación
Cantón densidad Q. faginea densidad densidad
diagnóstico
(%)
(pies/ha)
(pies/ha)
(pies/ha)

Regeneración

1

7

142

5

0

45

Bajo

2

8

82

15

82

40

Inexistente

3

1

104

100

0

20

Medio

4

1

147

16

8

45

Bajo

5

7

10

41

0

30

Bajo

6

6

169

9

0

50

Bajo

7

7

102

91

0

40

Medio

8

6

0

153

0

40

Bajo

9

7

0

102

0

35

Inexistente

10

5

9

113

0

50

Bajo

11

5

46

132

10

40

Bajo

12

3

73

64

10

30

Bajo

13

4

164

9

10

30

Medio

14

3

127

0

0

40

Bajo

15

2

114

34

34

40

Bajo
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A partir de esta información, para cada explotación se recomiendan un
conjunto de actuaciones en función del estado del arbolado y de los agentes nocivos implicados. En primer lugar, el Manual ofrece un conjunto de
%XHQDVSUiFWLFDV, a modo de recomendaciones sobre las labores a realizar,
GHIRUPDJHQHUDOHQÀQFDVDIHFWDGDVSRU6HFD (Tabla 7). En segundo lugar,
propone tratamientos preventivos y/o curativos para las distintas plagas y
enfermedades implicadas (Tabla 8).
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7DEOD'DWRVGHOHVWDGRÀWRVDQLWDULRSURFHGHQWHVGHODV3DUFHODVGH
Diagnóstico. (Finca Los Labradillos, Villanueva de los Castillejos, Huelva).
Agentes bióticos (% de pies muestreados)
Parcela

1
2
3
4
5
6
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Defoliadores
100
(leves)
100
(leves)
100
(leves)
90 (leves)
100
(leves)
100
(leves)

Coroebus
Perforadores
spp

Pastizal
Erosión
Botryosphaeria (calidad)
spp.

Chancro
Biscogniauxia
spp. y exudados

0

41

0

75

Buena

No

0

45

0

72

Buena

No

0

77

0

100

Buena

No

20

30

0

90

Buena

No

0

60

0

90

Buena

No

0

58

0

91

Media

No

7

90 (leves)

0

20

0

60

Media

No

8

100
(leves)

0

10

0

90

Media

No

(Q DOJXQDV H[SORWDFLRQHV HQ ODV TXH HO HVWDGR ÀWRVDQLWDULR GHO DUERODGR
compromete seriamente su persistencia, el objetivo fundamental que el
Manual establece es garantizar la conservación, regeneración y viabilidad
económica de la explotación. Esto puede implicar la regulación o condicionamiento de sus aprovechamientos (mediante adecuación de podas,
RUGHQDFLyQGHFDUJDVJDQDGHUDVHWF FRQORVVDFULÀFLRVGHJHQHUDFLyQGH
rentas que pueda suponer.
El Manual ofrecerá una serie de recomendaciones para la gestión que se
deberán discutir junto a la propiedad. Entre ellas: la adecuación de las
prácticas culturales dirigidas al arbolado, al manejo del pasto, a la ordenación del ganado (doméstico o cinegético), y, en general, a la forma en como
HOSURSLHWDULRJHVWLRQDVXÀQFD(VWHSURFHGLPLHQWRSUHWHQGHOOHJDUDXQ
acuerdo de gestión que compatibilice los intereses económicos del propietario, con la estabilidad y persistencia del arbolado, del pasto y del suelo,
pilares fundamentales de su patrimonio. El Manual debe considerarse, por
tanto, un documento de discusión que permita mejorar en su conjunto las
actuales prácticas de gestión de la explotación.
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7DEODResumen de actuaciones recomendadas (Monte Higuerón de
Gaduares, Grazalema, Cádiz).
Parcela
diagnóstico

*

Regeneración

Control de
Desbroces
poblaciones

Sanitarias

1*

Recepar las matas
Manejo del
Siembra y plantación pastoreo

Rozas
selectivas

Controlar la ejecución de podas de formación
y descorches. Control de población de Tortrix

2

Siembra y plantación

Manejo del
pastoreo

Rozas
selectivas

Controlar la ejecución de los descorches.
Aplicación de productos sellantes.

3

No intervenir

Manejo del
pastoreo

No
Controlar la ejecución de los descorches.
intervenir Aplicación de productos sellantes.

4

Siembra y plantación

Manejo del
pastoreo

Rozas
selectivas

Controlar la ejecución de los descorches.
Aplicación de productos sellantes.

5

Siembra y plantación

Manejo del
pastoreo

Rozas
selectivas

Controlar la ejecución de los descorches.
Aplicación de productos sellantes

6

Siembra y plantación

Manejo del
pastoreo

Rozas
selectivas

Controlar la ejecución de podas de formación
y descorches. Aplicación de productos sellantes

7

Recepar las matas

Manejo del
pastoreo

No
Controlar la ejecución de podas de formación
intervenir y descorches. Aplicación de productos sellantes

8

Siembra y plantación

Manejo del
pastoreo

Roza
selectiva

Controlar la ejecución de podas de
formación ante la abundancia de daños por
Botryosphaeria spp.

9

Siembra y plantación

Manejo el
pastoreo

Roza
selectiva

Controlar la ejecución de podas de formación.
Aplicación de productos sellantes

10

Siembra y plantación

Manejo el
pastoreo

Roza
selectiva

Controlar la ejecución de podas de formación.
Aplicación de productos sellantes

11*

Siembra y plantación

Manejo el
pastoreo

Roza
selectiva

Controlar la ejecución de los descorches.
Aplicación de productos sellantes

12*

Siembra y plantación

Manejo el
pastoreo

Roza
selectiva

Controlar la ejecución de podas de formación
y descorches. Aplicación de productos sellantes

13

No intervenir

Manejo el
pastoreo

No
Controlar la ejecución de podas de formación
intervenir y descorches. Aplicación de productos sellantes

14

Siembra y plantación

Manejo el
pastoreo

Roza
selectiva

Controlar la ejecución de podas de formación
y descorches. Aplicación de productos sellantes

15

Siembra y plantación

Manejo el
pastoreo

Roza
selectiva

Controlar la ejecución de podas de formación
y descorches. Aplicación de productos sellantes

Se han resaltado las parcelas de diagnostico en las que existen pies a medio descorchar del aprovechamiento de 1995, y
que en la actualidad llevan 21 años sin haberles extraído el corcho.

77

PROCESOS DE DECAIMIENTO FORESTAL (LA SECA)

El componente central del Manual de Buenas Prácticas es mostrar un modelo
de gestión que garantice el aprovechamiento de los recursos, y que conWHPSOHPHGLGDVSDUDJDUDQWL]DUXQEXHQHVWDGRÀWRVDQLWDULRGHODUERODGR
asegure la regeneración e incremente los valores económicos y naturales
de las explotaciones.
A continuación se presentan algunos resultados del modelo de gestión
aplicado a una serie de Fincas Piloto. Sirve esta información, de forma
adicional, para ilustrar el delicado estado selvícola de muchos encinares y
alcornocales. Es necesario diseñar estrategias de uso y aprovechamiento de
HVWRVVLVWHPDVIRUHVWDOHVDSOLFDQGRXQDFRUUHFWDJHVWLyQDÀQGHLQFUHPHQ
tar la resistencia de estos ecosistemas y su capacidad de adaptación frente
a una nueva situación de cambio global.
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Figura 26. Resumen de actuaciones recomendadas para el control de daños de Seca
(Finca Los Pulidos, Puebla de Guzmán, Huelva).

Gestión integrada de la dehesa y del monte alcornocal

7DEODResumen de actuaciones recomendadas (Finca Los Pulidos,
Puebla de Guzmán, Huelva).
Parcela
Diagnóstico
1

Agentes Bióticos

Agentes Abióticos

Defoliación del arbolado
Defoliadores
Podas

Trampas de embudos múltiples
(sustancias atrayentes-trampa
cerveza)

Carboneo

Poda sanitaria

Daños en el tronco
(aperos-maquinaria)

Poda sanitaria de baja
intensidad (uso de
cicatrizantes)

3

5
6

Cerambícidos
Chancro carbonoso
Chancro de tallo

7
Pudriciones
8

Fertilización fosfórica/potásica
Seguimiento poblacional

2

4

Actuaciones

Distancia de seguridad (1-2 m)
con la maquinaria agrícola
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Figura 27. Actuaciones de prevención y control de agentes bióticos recomendadas
(Finca Los Pulidos, Puebla de Guzmán, Huelva).
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A modo de Conclusión

A partir de las experiencias y de los resultados de las investigaciones promovidas por la Consejería de Medio Ambiente desde 2001, en la actualidad
el decaimiento de Quercus puede entenderse como una enfermedad de
HWLRORJtD FRPSOHMD VREUH PDVDV FRQ XQ LPSRUWDQWH GpÀFLW VHOYtFROD
donde las sequías prolongadas son el principal factor incitante y con la
presencia de, al menos, un agente biológico virulento como factor contriEX\HQWHTXHFDXVDHOGHWHULRUR\ÀQDOPHQWHODPXHUWHGHODUERODGR
Desde este punto de vista, la sequía como factor incitante, afectaría a diferentes especies vegetales, sobre distintos tipos de suelo y en amplias condiFLRQHVWRSRJUiÀFDV\PLFURFOLPiWLFDV2,37,38 El agente biológico, directamente
causante de la muerte de los árboles debilitados por la sequía, variará según
las condiciones particulares de cada foco (potencial de inóculo, susceptibilidad de las especies afectadas, condiciones microclimáticas, etc).
Los ensayos de campo realizados sobre una gran variedad de condiciones
de la masa y del suelo, han señalado a P. cinnamomi como el agente más
frecuentemente asociado,128,130 pero no el único. Se ha establecido, especialmente en la provincia de Cádiz,98 al chancro causado por Botryosphaeria
spp. como la enfermedad con mayor incidencia registrada, quedando la
podredumbre radical como secundaria.132,133
El chancro carbonoso suele aparecer en árboles decrépitos, afectados por
cualquiera de las dos enfermedades antes citadas y/o con la presencia
de insectos xilófagos, Cerambyx welensii y Prinobius myardi. Cabe destacar que, en situaciones de elevados tamaños poblacionales de estos
insectos xilófagos, la capacidad de colonización de nuevos hospedantes
es independiente del estado de vigor del arbolado, de tal manera que se
producen infestaciones generalizadas de pies de todas las edades y estados
vegetativos.
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La complejidad del fenómeno de la Seca hace que no pueda encontrarse
un remedio sencillo, por lo que conviene tener claro que no hay una soluFLyQ~QLFD\HÀFD]TXHVLUYDSDUDWRGRVORVHQFLQDUHV\DOFRUQRFDOHV
debiéndose evitar aquellas propuestas simplistas que pretendan actuar
exclusivamente sobre uno de los factores.
Cualquier solución que se plantee requiere de una adecuada coordinación de
recursos e instituciones, puesto que individualmente ninguno de los agentes sociales involucrados puede dar solución al conjunto del problema.88
Evidentemente esto representa un problema adicional ya que debemos ser
conscientes de que la falta de una acción rápida puede comprometer el
futuro de muchas de nuestras mejores masas de encinar - alcornocal.
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6H SXHGH FRQVLGHUDU TXH WDQWR ODV HQIHUPHGDGHV \ SODJDV LGHQWLÀFDGDV
como los procesos de decaimiento, van a ser un elemento recurrente en la
gestión de los sistemas silvopastorales, en particular vinculados a periodos
especialmente secos y/o calurosos. En este síndrome intervienen factores
bióticos (hongos e insectos) y abióticos (sequía, selvicultura inadecuada,
etc.), que muchas veces actúan sin una sincronía temporal y espacial, y que
hacen de este síndrome un problema de gran complejidad.
El estado actual de los encinares y alcornocales, que los predispone a
sufrir episodios de Seca, requiere la revisión de las prácticas selvícolas
realizadas y adecuarlas al estado de la masa. Esta actualización, conjuntamente con la puesta en marcha de una selvicultura preventiva es la primera
medida de actuación contra los daños de Seca.
El factor climático más importante es la sequía y el incremento de las
temperaturas, actuando al margen de cualquier posibilidad de intervención
por parte del hombre. En los últimos años se ha avanzado notablemente
en modelos meteorológicos aplicados a la actividad forestal, que pueden
hacer predecibles estos procesos con cierta antelación. La consideración
de los resultados arrojados por estos estudios permitiría, incluso, anticipar
las actividades selvícolas y dirigirlas a reducir algunos daños.
4XHGDQ ÀQDOPHQWH ODV enfermedades y plagas diagnosticadas. Desde
HO FRPLHQ]R VH KD UHDOL]DGR XQ H[WUDRUGLQDULR HVIXHU]R SDUD LGHQWLÀFDU
los agentes bióticos asociados a la Seca, sugiriéndose numerosos hongos
e insectos como posibles responsables. En la actualidad ya han quedado
establecidos los agentes implicados y la contribución que cada uno de ellos

A modo de Conclusión

tiene en los procesos de Seca en Andalucía. Las líneas de trabajo se dirigen
hacia la prevención de daños y el control de agentes nocivos. Se es plenamente consciente del esfuerzo que se debe emplear sobre aquellos agentes
TXHFRQFDUiFWHU HVSHFtÀFRHVWiQ DFWXDQGR FRQXQD PD\RUYLUXOHQFLD HQ
cada zona.
La complejidad de los factores que intervienen en el síndrome de la Seca
requiere elaborar una Estrategia Integral de Lucha contra los Daños de
Seca en Andalucía. Esta estrategia debe proponer un plan coordinado de
trabajo, que optimice los recursos disponibles permitiendo, en el plazo
más breve posible, frenar y revertir el actual proceso de deterioro. Esta
estrategia, ya ha empezado a dar sus primeros resultados:
 6HKDQLGHQWLÀFDGR\GHVFULWRFODUDPHQWHORVSULQFLSDOHVDJHQWHVFDXsales del proceso de Seca en Andalucía, lo que permite un diagnóstico
HÀFD]DQLYHOGHH[SORWDFLyQ
La biología de las plagas y enfermedades asociadas a la Seca han sido
estudiadas y descritas, lo que permite el desarrollo de medidas de
control.
Se han establecido ensayos en condiciones controladas y en campo
de diferentes medidas de prevención y control de los agentes bióticos asociados a la Seca, lo que permite empezar a conocer procedimientos y tratamientos que reduzcan la incidencia de los daños en
explotaciones de encina y alcornoque.
Se ha propuesto un Manual de Buenas Prácticas que sintetiza los
procedimientos de diagnostico, prácticas y tratamientos al nivel de
explotación.
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1 JORNADAS
DECAIMIENTO FORESTAL (LA SECA).
ESTADO DEL CONOCIMIENTO
AS

SOBRE

1as-RUQDGDVVREUH'HFDLPLHQWR)RUHVWDO OD6HFD (VWDGRGHO&RQRFLPLHQWR

AÀQDOHVGHOOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWHRUJDQL]yXQDV-RUQDGDV
cuyo objetivo era trasmitir, especialmente a propietarios, técnicos y gestores, cuál es el estado de conocimiento que la Junta de Andalucía posee
de los procesos de decaimiento forestal que están sufriendo las masas de
nuestra Comunidad. La sociedad, debido a la reactivación de estos Decaimientos, vuelve a demandar información sobre esta situación así como
sobre las medidas que la Administración está tomando.
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Figura 28. La celebración de las 1as Jornadas sobre Decaimiento Forestal promovidas
por la Consejería de Medio Ambiente contaron con la colaboración de numerosas
entidades y asociaciones.

La Consejería de Medio Ambiente, consciente de esta situación decidió
promover la celebración de estas Jornadas sobre Decaimiento. Esta inicia-
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tiva está apoyada también por dos entidades comprometidas con el Medio
Ambiente como son la Asociación CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y cuenta
con la colaboración de las otras dos Consejerías implicadas (Agricultura y
Pesca e Innovación, Ciencia y Empresa), las asociaciones de profesionales
agrarios y ganaderos (ASAJA, COAG, UPA) entidades como Falcor y el foro
ENCINAL y representaciones de propietarios locales.
Se organizaron cinco jornadas en los municipios más perjudicados de las
provincias más afectadas por el decaimiento. Constaban de una primera
parte divulgativa de los conocimientos que los centros universitarios han
llevado a cabo en el marco de los convenios con la Consejería de Medio
Ambiente.
7DEODLugares de celebración de las Ias Jornadas sobre Decaimiento
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Provincia

Término Municipal

Fecha

Cádiz

Alcalá de los Gazules

01/10/07

Sevilla

Cazalla de la Sierra

04/10/07

Jaén

Santa Elena

11/10/07

Huelva

Villanueva de los Castillejos

05/11/07

Córdoba

Villanueva de Córdoba

12/11/07

Tras la misma tenía lugar la mesa redonda en la que estuvieron representadas las Administraciones autonómicas implicadas, así como las asociaciones
y entidades afectadas por los procesos de decaimiento.

Conclusiones de las 1as -RUQDGDVVREUH'HFDLPLHQWR)RUHVWDO
PONENCIA 1: Los Procesos de Decaimiento Forestal en Andalucía Relacionados con el Clima. El Clima como Factor Detonador de los Procesos
de Seca.
(Instituto Nacional de Investigación Agraria – Centro de Investigación
Forestal).
 /RV HVWXGLRV ÀWRFOLPiWLFRV UHDOL]DGRV VREUH ODV ]RQDV HQ ODV TXH VH
encuentran las masas de frondosas, principalmente encinas y alcornoques, muestran para el horizonte del 2050 una tendencia al aumento
de las temperaturas (aproximadamente 2ºC) y la variación de la precipitación (aumento o disminución) en un 10 – 15% del total actual.

1as-RUQDGDVVREUH'HFDLPLHQWR)RUHVWDO OD6HFD (VWDGRGHO&RQRFLPLHQWR

Las masas de encina y alcornoque sufrirán, en este horizonte del
2050, un retroceso hacia en interior de la Península (Salamanca –
Zamora) y Portugal, quedando muy comprometidas las masas andaluzas y extremeñas.
La velocidad a la que se expanden las poblaciones de Quercus (menor
de 0,6 km/año) es muy inferior a la que sería necesaria para contrarrestar los efectos del cambio climático (1 – 1,5 km/año).
Quedarían lugares de refugio para estas masas entre los 400 y 800
metros de altitud siendo el alcornoque mucho más sensible que la
encina a variaciones en el régimen hídrico.
Las zonas de refugio de estas especies deberían ser prioritarias ya que
actuarían garantizando su permanencia y manteniendo su variabilidad
genética.
El efecto del cambio climático se observa en la composición de las
masas. Se está produciendo una paulatina sustitución de especies
dominantes: se eliminan los ejemplares antiguos y cambia la composición en los grupos más jóvenes.
 (OFDPELRFOLPiWLFRSURYRFDXQDPRGLÀFDFLyQHQHOHIHFWRTXHODV
plagas y enfermedades tienen sobre las masas tanto por incremento
de virulencia como por aumento de susceptibilidad.
El cambio climático actúa como agente primario en la muerte del
arbolado principalmente asociado a sequías severas.
Las principales vías de actuación para mitigar los efectos del cambio
climático deben considerar los siguientes aspectos:
Conservación de la variabilidad genética.
Diseñar las políticas territoriales, especialmente las agrícolas
y ganaderas, considerando las futuras localizaciones de esta
masas.
Determinar los refugios naturales de la especie y protegerlos de
forma especial ya que garantizarán la diversidad genética.
Establecer sistemas de seguimiento temporal de las masas
(Redes de seguimiento de daños).
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Minimizar el estrés producido a la masa por diferentes factores
antrópicos (podas, desbroces, descorches, etc.)
Realizar una gestión adaptativa sobre las masas para mitigar el
impacto del cambio climático.
 (VWDEOHFHUXQDHVWUDWHJLDGHFDPELRFOLPiWLFRUHDOLVWD\HÀFD]
que incluya medidas concretas, así como disposiciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a
la atmósfera.
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Figura 29. (OQXPHURVRS~EOLFRDVLVWHQWHSXVRGHPDQLÀHVWRODSUHRFXSDFLyQTXHORV
procesos de decaimiento tienen en la sociedad

PONENCIA 2: Enfermedades Forestales y los Procesos de Decaimiento:
Principales Enfermedades de Especies y Ecosistemas Relacionadas con
el Decaimiento.
(Universidad de Córdoba – Grupo de Patología Agroforestal).
 6H GHÀQH HO 'HFDLPLHQWR )RUHVWDO FRPR XQ VtQGURPH GH HWLRORJtD
compleja, resultado de la acción de un número variable de factores
bióticos y abióticos que causan un deterioro gradual y general de los
árboles afectados, hasta su muerte.
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La situación que se ha denominado Seca no tiene una única causa.
Los factores de decaimiento se agrupan en tres categorías:
Factores de Predisposición: Actúan a largo plazo acentuando la
susceptibilidad del arbolado al ataque de los siguientes factores.
Envejecimiento y excesiva explotación del arbolado.
Ausencia de regenerado por sobrepastoreo.
Realización de malas prácticas culturales que causan heridas y otros efectos negativos.
Abandono de las prácticas culturales tradicionales.
Factores Incitantes: Agentes típicamente abióticos de corta
duración y que provocan la expresión de síntomas del decaimiento. El principal factor son las alteraciones climáticas.
Factores Contribuyentes: Factores que, actuando en los últimos
estados del desarrollo del decaimiento, son los responsables
de la muerte del árbol. Principalmente son enfermedades y
plagas.
 (QWHQGLHQGRSRU6HFDODPXHUWHGHSLHVSRUODFRQÁXHQFLDGHIDFWRUHV
cabe diferenciar dos situaciones, ambas asociadas a enfermedades:
La podredumbre de raíces de encinas y alcornoques provocada
por Phytophthora cinnamomi se debe considerar como una
enfermedad de etiología simple sin que por ello, en ciertas
zonas, participe como factor asociado al Decaimiento.
Los chancros causados por el hongo Botryosphaeria { Diplodia
se relacionan directamente con el descorche de alcornoques.
Independientemente de esta situación, también es un factor
implicado en los procesos de decaimiento.
La minimización del perjuicio provocado por los agentes bióticos
GHEHOOHYDUVHDFDERPHGLDQWHPHGLGDVSURÀOiFWLFDV DSOLFDFLyQGH
fungicidas o empleo de sustancias fertilizantes) y de contención (desinfección de herramientas, limitación de la dispersión del inóculo del
suelo, etc.)
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La incidencia y severidad de las enfermedades implicadas se ven
afectadas de forma directa por la elevación de las temperaturas, las
prolongadas sequías y los periodos de encharcamiento.
La complejidad del problema del Decaimiento hace que no quepa
OD SRVLELOLGDG GH HQFRQWUDU XQD ~QLFD VROXFLyQ HÀFD] TXH SHUPLWD
remediar esta grave situación en la que se encuentran los encinares
y alcornocales andaluces.
Los estudios realizados para relacionar los agentes causales principales con los procesos de Decaimiento han permitido obtener una
biogeografía de la Seca.
Los análisis genéticos ha permitido diferenciar la presencia de dos
poblaciones de Phytophthora. Una de ellas posee requerimientos de
temperaturas sensiblemente mayores que la otra, estando más adaptada a los actuales patrones climáticos y por tanto con una mayor
capacidad infectiva y patogénica.
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En la actualidad las dos principales vías de investigación que se
están siguiendo, en el marco del control de los daños de Seca, hacen
referencia al ensayo con diferentes productos fungicidas para su
aplicación tras el descorche y la comprobación de la efectividad de
los tratamientos con fosfonatos contra Phytophthora cinnamomi.

PONENCIA 3: Repercusión de los Perforadores (Cerambícidos Xilófagos) en los Procesos de Decaimiento de Quercíneas y Posibilidades de
Control.
(Universidad de Huelva – Departamento de Ciencias Agroforestales).
En Andalucía existen cuatro grandes perforadores xilófagos muy
semejantes sobre alcornoques y encinas: Cerambyx cerdo, C. welensii, C. miles y Prinobius myardi.
Cerambyx cerdo se encuentra protegido al amparo de numerosa legislación por lo que cualquier medida de control debe ser capaz de diferenciar a este insecto del resto o bien ser inocua para el mismo.
Las líneas de trabajo seguidas se basan en la determinación de sustancias que resulten atrayentes para estos xilófagos
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El ataque de este grupo de insectos se concentra sobre árboles en
estado crítico, con pérdida de turgencia, marchitamiento y disminución general de capacidad de defensa.
La contribución de los insectos a los procesos de decaimiento no tiene
tanta importancia como la de los hongos y agentes abióticos.
Cualquier medida a considerar para el control de los daños de insectos debe partir del control integrado de poblaciones y mantenimiento
del equilibrio biológico natural.
Para el control natural de los insectos xilófagos se recomienda el control de leñas y árboles caídos así como el tratamiento con productos
insecticidas de las heridas de poda.

PONENCIA 4: Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Integral de
Explotaciones Afectadas por Procesos de Decaimiento.
(Universidad de Córdoba – Departamento de Ingeniería Forestal)
Las masas de Quercus de Andalucía, especialmente las de monte
DOFRUQRFDOSRVHHQXQDLPSRUWDQWHGHÀFLHQFLDHQPDWHULDGHJHVWLyQ
forestal. El Manual de Buenas Prácticas pretende subsanar esta situación ayudando al gestor en la toma de decisiones para el control de
los daños de Seca.
Cada explotación tiene una problemática particular de decaimiento
que deberá acometerse a partir de las herramientas que el Manual
proporciona. La información se genera mediante el diagnóstico de la
explotación a través de parcelas en las que se evalúa el arbolado, la
UHJHQHUDFLyQ\HOHVWDGRÀWRVDQLWDULRGHOPRQWH
En las explotaciones afectadas por procesos de decaimiento, la
estabilidad y persistencia de la masa se encuentra seriamente comSURPHWLGDSRUHOHVWDGRÀWRVDQLWDULRSRUORFXDOWRGRVORVDSURYHchamientos y usos deben supeditarse al objetivo de garantizar el
mantenimiento del arbolado.
 /DLQWHQVLÀFDFLyQGHORVDSURYHFKDPLHQWRVHVSHFLDOPHQWHHOJDQDGHro, y la aplicación de prácticas de gestión inapropiadas están afectando a la vitalidad del arbolado en los sistemas agrosilvopastorales.
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El aprovechamiento corchero, uno de los más importantes sobre
DOFRUQRFDOHVGHEHHVWDUFRQGLFLRQDGRSRUHOHVWDGRÀWRVDQLWDULR
Determinar las zonas afectadas por Seca condicionando la
extracción del corcho.
Cumplimiento estricto de los condicionantes establecidos de la
pela (ausencia de nieblas, baja humedad relativa, etc.).
Desinfección de las herramientas usadas.
No extraer el corcho de pies enfermos o decrépitos.
 5HPDWDUFRUUHFWDPHQWHORVFXHOORV\]DSDWDVDÀQGHGLÀFXOWDU
la entrada de insectos.
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La gestión de las explotaciones debe tener en cuenta que la ausencia
casi total de regenerado evidencia la pérdida de calidad de estación.
Este hecho, junto a la previsión de pérdida de un importante número
de pies adultos en un corto plazo de tiempo, provocará la aparición
de un monte cada vez más hueco que irá siendo ocupado progresivamente por el matorral.
La complejidad del problema del decaimiento impide la posibilidad
de dar recomendaciones de manejo para su aplicación generalizada
en explotaciones afectadas de Seca. En cada caso será necesaria
la realización de un diagnóstico claro de la situación y en base a él
proceder a aplicar las recomendaciones indicadas.
La realización de buenas prácticas ayudan al mantenimiento del vigor
GHO DUERODGR \ VRQ XQD PHGLGD HÀFD] SDUD SUHYHQLU OD HQWUDGD GH
patógenos y parásitos. Cabe destacar:
Las prácticas de conservación del suelo en los sistemas agrosilvopastorales, como el pastoreo diferido, el mantenimiento
GHXQUHVLGXRYHJHWDOPtQLPRDOÀQDOGHOYHUDQRORVGHVEURFHV
con aperos que no impliquen movimientos de suelo o las siembras con técnicas de no laboreo o semilaboreo proporcionan al
arbolado un entorno saludable para su desarrollo. Asimismo,
las fertilizaciones fosfóricas y potásicas, para incrementar la
producción y calidad de los pastos en las dehesas, tienen un
efecto positivo en el estado nutritivo del arbolado, en su vigor,
y en las posibilidades de recuperación.
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En los casos en los que la muerte del arbolado sea debida a
hongos del suelo (P. cinnamomi), es necesario evitar labores que
supongan el movimiento del suelo y limitar el trasiego de vehíFXORVSHUVRQDV\JDQDGRDÀQGHHYLWDUVXGLVSHUVLyQ'HEHQ
evitarse compactaciones y asegurarse un buen drenaje del suelo
para limitar la dispersión de las esporas del hongo en el agua de
escorrentía.
Las podas al arbolado deberían reducirse a las estrictamente
necesarias para mantener su estabilidad estructural, contener el
volumen de la copa y eliminar ramas muertas (también pies). En
todo caso debe procederse a la desinfección de herramientas,
ejecución de cortes limpios y empleo de sustancias selladoras,
fungicidas y bactericidas.
El empleo de sustancias químicas (insecticidas, fungicidas)
debería plantearse racionalmente para evitar daños a la fauna
EHQHÀFLRVD\RLQYHUVLRQHVGHSREODFLyQ
El estado actual de la vegetación en los montes y las dehesas, los
cambios en los modelos de usos y aprovechamientos y el cambio climático, requiere revisar las prácticas selvícolas actuales y poner en
marcha una selvicultura preventiva o gestión adaptaviva.
El desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas, que considere la
situación de decaimiento generalizada en la que se encuentran los
montes de quercíneas, será un documento de incuestionable utilidad
para propietarios, técnicos y gestores. Les facilitará las herramientas,
completamente validadas, con las cuales intentar invertir y/o minimizar los procesos de decaimiento forestal.

MESA REDONDA: La Sociedad ante el Conocimiento sobre el Síndrome
del Decaimiento.
Consejería de Medio Ambiente
Consejería de Agricultura y Pesca
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE)
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Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa (ENCINAL)
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Unión de Pequeños Agricultores (UPA)
Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
Otros representantes locales (Plataforma Monte Mediterráneo, Corsevilla,
Apromal, Ovipor, Cooperativa San Miguel)
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Figura 30. Mesa redonda en la Jornada celebrada en Villanueva de Córdoba
(Córdoba).

Las conclusiones extraídas de la celebración de la mesa redonda son las
siguientes:
Es necesario difundir y trasmitir a la sociedad y a los diferentes
agentes que la componen los avances y líneas de actuación seguidas
para solucionar el problema de la Seca. La realización de jornadas,
seminarios, publicaciones, etc. es fundamental para la formación de
los implicados y la concienciación de la sociedad.
La situación de conocimiento actual en Andalucía, aún siendo sus
investigaciones pioneras en España, dista mucho de solucionarse. No
debe abandonarse los estudios hasta alcanzar la solución para cada uno
de los problemas que el decaimiento supone en las explotaciones.
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La situación del sector afectado por los procesos de decaimiento es
muy grave. La pérdida de valor de las explotaciones, directamente
a través de la disminución de la producción o indirectamente por la
muerte del arbolado, pone en una situación límite la rentabilidad
económica de las mismas.
El desconocimiento de esta situación y de su relevancia por parte de
la Sociedad es responsabilidad de todos. Se debe concienciar de la
importancia que el Decaimiento tiene sobre el mantenimiento de la
dehesa y de monte y sobre la forma de vida rural.
La sociedad rural tiene este problema muy presente, como avala el
hecho de la gran asistencia a estas Jornadas, pero no es capaz de
trasladarlo al resto de la población.
Los esfuerzos que el propietario viene realizando sobre su explotación
para el control de los daños de Seca deben seguir llevándose a cabo,
de forma acorde con lo expuesto en las ponencias, y con la colaboración y apoyo de las Administraciones implicadas.
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La coordinación entre los diferentes estamentos es fundamental. Es
necesaria la determinación de las principales líneas de actuación a
ÀQGHIDFLOLWDUORVSURFHGLPLHQWRV\WUiPLWHVHQFDPLQDGRVDOFRQWURO
de los daños de Seca.
El control de los daños producidos por el Decaimiento y las medidas a
tomar para invertir el proceso necesitan de una dotación económica
acordes con la importancia del problema. Las Consejerías implicadas
KDQGHGHVDUUROODUXQ3ODQGH$FWXDFLyQVXÀFLHQWHPHQWHÀQDQFLDGR
TXHUHÁHMHODLPSRUWDQFLDTXHHVWDVLWXDFLyQWLHQHSDUDHOODV
El Plan de Actuación facilitará el acceso a los conocimientos que se
tengan sobre el Decaimiento, establecerá las vías para el seguimiento
de la situación, tratamientos que se puedan realizar, análisis, etc.
Será el canal de comunicación establecido para que la relación entre
SURSLHWDULRWpFQLFR\UHVSRQVDEOHGHOD$GPLQLVWUDFLyQVHDÁXLGD
El propietario, gestor y/o técnico que tenga relación con explotaciones afectadas por Decaimiento, debe tener a su alcance todas las
herramientas disponibles para su correcta aplicación en las masas
afectadas por problemas de Seca. Esto supone tener a su disposición
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los documentos técnicos y/o divulgativos necesarios así como estar
informado periódicamente de los avances producidos.
La obligación de redacción y cumplimiento de los Planes Técnicos de
Gestión y las Ordenaciones como documentos que deben integrar las
medidas a tomar en aquellos montes afectados por Decaimiento.
El desarrollo del Manual de Buenas Prácticas en montes afectados por
decaimiento debe ser una prioridad así como el seguimiento de su
aplicación.
Se debe potenciar la constitución de ATRIAS y de ADF, que se han
GHPRVWUDGRFRPRXQDÀJXUDFRPSOHWDPHQWHYiOLGDHQODJHVWLyQGH
explotaciones. La dedicación exclusiva de los técnicos es fundamental
en su labor de asesoramiento y seguimiento de las explotaciones.
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 /RV EHQHÀFLRV DPELHQWDOHV GHO PDQWHQLPLHQWR GH HVWDV PDVDV GH
monte mediterráneo de encinas y alcornoques deben potenciarse por
HQFLPDGHORVEHQHÀFLRVVLPSOHPHQWHHFRQyPLFRVTXHVXDSURYHFKDmiento agroganadero proporcionan.
Cabe destacar la felicitación general realizada por la totalidad de las entidades participantes a la Consejería de Medio Ambiente, por haber satisfeFKRODVROLFLWXGGHRUJDQL]DFLyQGHXQDV-RUQDGDVHQODVTXHVHUHÁHMDUDOD
situación del conocimiento actual sobre el decaimiento forestal.
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