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El mantenimiento del estado de salud de nuestros
bosques y ecosistemas forestales es una labor con-
junta entre administraciones, gestores, propietarios
y usuarios. En este contexto el Ministerio de Medio
Ambiente, a través de su Servicio de Protección de
los Montes contra Agentes Nocivos (SPCAN) unidad
encuadrada en la Dirección General para la
Biodiversidad, tiene como cometidos prioritarios los
estudios y seguimientos de agentes dañinos a los
montes y el desarrollo de técnicas de control no
agresivas para el medio natural.

Dichos objetivos se han concretado históricamente en:

- Desarrollo de técnicas de manejo de plagas y enfer-
medades de naturaleza biológica (fomento de
fauna útil), biotecnológica (feromonas) y silvícola.

- Estudio y seguimiento de las nuevas patologías que
han ido apareciendo fruto de las condiciones cam-
biantes del medio, y del comercio internacional.

A estas labores se han ido sumando nuevas acti-
vidades relacionadas con la Sanidad Forestal a esca-
la global.

La Contaminación Atmosférica y sus efectos ha
sido el primer nuevo reto pero no el único, de ahí
derivan los sistemas de seguimiento integrado de la
vitalidad de los sistemas forestales a escala interna-
cional, cuyo desarrollo en España ha sido llevado a
cabo por el SPCAN.

Más recientemente la creciente importancia del
Cambio Climático en el medio ambiente presenta dos
vertientes que han de ser objeto de seguimiento:

- los bosques como sumideros de carbono, pero
también;

- los ecosistemas forestales como víctimas del pro-
pio cambio del medio (nuevas plagas y enferme-
dades, inducción de estrés, pérdida de la biodi-
versidad forestal)

Ante estos nuevos campos la Sanidad Forestal
debe jugar un papel cada vez más importante.

Fruto de todo ello se articulan en su estructura actual
las actividades del SPCAN en el Ministerio de Medio
Ambiente a través de las siguientes líneas de trabajo:
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0. PRÓLOGO

aa)) SSeegguuiimmiieennttoo ddee ddaaññooss eenn llooss bboossqquueess,, mmeeddiiaannttee llaass RReeddeess EEuurrooppeeaass ddee sseegguuiimmiieennttoo ddee ddaaññooss eenn
llooss MMoonntteess:: Redes CE de Nivel I (puntos) y de Nivel II (parcelas).

bb)) RReeccoonnoocciimmiieennttooss yy eessttuuddiiooss ssoobbrree eell eessttaaddoo ssaanniittaarriioo ddee ssiisstteemmaass ffoorreessttaalleess de interés general
afectados por procesos de debilitamiento, estudio de la evolución de poblaciones de agentes
secundarios en montes afectados por accidentes climáticos, detección y evaluación de nuevos pro-
blemas que afectan a la salud del arbolado en España (aparición de plagas y enfermedades ajenas
a nuestros sistemas forestales).

cc)) Evaluación de los ddeesseeqquuiilliibbrriiooss pprroodduucciiddooss ppoorr eevveennttooss cclliimmááttiiccooss eexxttrreemmooss,, y cuantificación del papel
de los sistemas forestales y afines ante el Cambio Climático, tanto en su faceta de sumidero como en
la de los efectos que este proceso puede tener sobre el futuro de la vegetación.

dd)) AAccttiivviiddaaddeess ccoommpplleemmeennttaarriiaass ddee aappooyyoo llooggííssttiiccoo ee iinnffrraaeessttrruuccttuurraass:: Convenios con Institutos de
investigación y laboratorios especializados, publicaciones, cursos, material didáctico. Asesoría técnica
a las Comunidades Autónomas en el desarrollo y promoción de métodos de lucha biológica (protec-
ción de aves insectívoras), biotecnológica (utilización de feromonas e insecticidas biológicos en el con-
trol de plagas) e integrada (la selvicultura en el control de plagas). Apoyo a las actividades desarrolla-
das por los órganos competentes en Sanidad Forestal de las Comunidades Autónomas, y colabora-
ción con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el ámbito fitosanitario.



El presente Anuario tiene como objetivo dar una
visión global del conjunto de actividades que des-
arrolla el Ministerio de Medio Ambiente a través del
SPCAN de la Dirección General para la Biodiversidad

en materia de conservación de la salud de nuestros
montes, así como los principales resultados e infor-
mación generada como fruto de este proceso
durante el año 2006.
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1.1 IIntroducción 

1.1.1. DDefinición dde llas rredes eeuropeas yy ssus oobjetivos. BBreve rreferencia hhistórica

1.1.2. BBase llegal yy ffinanciera dde llas RRedes: RReglamentos CComunitarios ((LLIIFFEE++))

1.2 RRed CCE dde NNivel II 

1.2.1 DDescripción dde lla RRed yy ttrabajos

1.2.2 AActividades rrealizadas een 22006 

1.2.3 AAnálisis dde llos rresultados ddel 22006

1.3 RRed CCE dde NNivel III

1.3.1 DDescripción dde lla RRed yy ttrabajos

1.3.2 AActividades een ffuncionamiento ddurante 22006

1.4 FFormación yy ccontrol dde ccalidad een llas RRedes 

1.4.1 CCurso NNacional dde SSanidad FForestal 22006

1.4.2 JJornadas dde CCalibración IInternacional 

1.4.3 JJornadas dde IIntercalibración NNacional 

1.4.4 CColaboración ddel SSPCAN een eel CCurso dde DDetección dde ddaños een llos bbosques dde EExtremadura

1.5 EEstudios rrealizados een llas rredes ddurante eel aaño 22006 

1.6 RReuniones iinternacionales: GGrupos dde TTrabajo yy PPaneles dde EExpertos

1.7 PParticipación dde llas rredes een fforos ccientíficos

1.7.1 IIUFRO

1.7.2 SSIMPOSIO DDE GGÖTTINGEM

1.8 GGrupo dde RRedes: llas RRedes AAutonómicas

11RReeddeess ddee eevvaalluuaacciióónn ddee
ddaaññooss eenn bboossqquueess
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Durante la década de los años 70 y 80 se empieza a
advertir en toda Europa un fenómeno conocido
como "la muerte de los bosques", término que
designaba a un proceso degenerativo de origen des-
conocido que empezaba a afectar gravemente a
multitud de especies vegetales y ecosistemas fores-
tales de toda Europa. Entre las hipótesis que se
plantearon para explicar estos fenómenos cobró
especial relevancia la que atribuía sus efectos a la
contaminación atmosférica. La situación hizo que en
el año 1979 se celebrara la Reunión Internacional
Para la Protección del Medio Ambiente en Ginebra,
cuyo resultado fue el Convenio Marco de Naciones
Unidas Sobre la Contaminación Atmosférica
Transfronteriza a Larga Distancia de la Comisión
Económica para Europa de Naciones Unidas, suscri-
to por 39 países, entre ellos España.

En el marco de este Convenio se desarrollaron
Protocolos para la reducción de emisiones de conta-
minantes y se crearon Grupos de Trabajo (foros de
discusión científico-técnico a nivel internacional).
Uno de ellos, el Grupo de Trabajo de Efectos de la
Contaminación Atmosférica, decide articularse a tra-
vés de Programas Internacionales de Cooperación
(ICPs). Entre ellos se crea en 1985 el ICP Forests
(Efectos de contaminación sobre los bosques) en el
que participan 36 países europeos, junto con Canadá
y USA, y tiene tres objetivos. Cada uno de ellos
requiere metodologías e intensidades diferentes
para su consecución así como distintas escalas en el
espacio y en el tiempo (niveles de seguimiento):

OObbjjeettiivvoo nnºº 11 -- Conocer la variación en el tiempo y en
el espacio del estado de salud de los bosques y la
relación de esta variación con los factores de estrés,
incluida la contaminación atmosférica, a escala
nacional, regional e internacional. Este primer obje-
tivo da lugar a la creación de la Red CE de Nivel I:
red sistemática de puntos (vértices de una malla de

16x16 Km. sobre la superficie de Europa) para el
estudio a gran escala de una reducida serie de pará-
metros de fácil medición sobre las condiciones eco-
lógicas de la estación y la vitalidad del arbolado.

OObbjjeettiivvoo nnºº 22 -- Contribuir a un mejor conocimiento del
impacto de los contaminantes atmosféricos y otros
agentes nocivos sobre los ecosistemas forestales,
así como de las relaciones causa-efecto.

OObbjjeettiivvoo nnºº 33 -- Proporcionar una perspectiva integra-
da sobre las interacciones entre los componentes
del ecosistema sometidos a las condiciones de
estrés de la contaminación atmosférica y otros.

Para cumplir los dos últimos objetivos se crea la
Red CE de Nivel II, formada por una serie de parce-
las para el seguimiento intensivo y continuo de los
principales ecosistemas forestales europeos. Las
parcelas están diseñadas para mediciones más
numerosas y descriptivas del bosque: vegetación,
suelo, clima, evaluación del estado sanitario de
todas las partes del árbol. En un porcentaje de ellas
se realizan además mediciones complementarias de
distintos parámetros para mejor comprensión de las
relaciones causa-efecto.

De esta manera se diseña un sistema de mues-
treo para el seguimiento de la evolución de los
daños en el tiempo y queda así instituida una vía
común para evaluar el estado de salud de los bos-
ques en toda Europa.

A partir del año 2003 y en coincidencia con la
entrada en vigor de un nuevo Reglamento
Comunitario, las Redes abren su estructura, ya conso-
lidada, para recoger, además de los enumerados ante-
riormente, nuevos objetivos en los que los sistemas
forestales juegan un papel fundamental, como son:

· El seguimiento y la conservación de la bbiiooddiivveerrssii--
ddaadd ffoorreessttaall..

· La contribución de los bboossqquueess ccoommoo ssuummiiddeerrooss
ddee ccaarrbboonnoo a la mitigación de los efectos de

1.1 Introducción

Anuario
de Sanidad 

Forestal
22000066

7

1.1.1 Definición de las redes 
europeas y sus objetivos.  
Breve referencia histórica.



Cambio Climático.
· El desarrollo de prácticas de ggeessttiióónn ffoorreessttaall ssooss--

tteenniibbllee que garanticen el mantenimiento y mejo-
ra de la situación actual de los bosques europeos.

En 1986 se publicó el Reglamento CE nº 3528/86 de
“Protección de los Bosques contra los Efectos de la
Contaminación Atmosférica” que establecía la base
legal necesaria para la realización de los trabajos de
forma coordinada en toda Europa. De esta manera,
el programa ICP-Forests (base operativa para los
trabajos) y el Comité Permanente Forestal de la
Unión Europea (base legal y de cofinanciación comu-
nitaria de los trabajos), tomaron sobre sí la respon-
sabilidad conjunta de elaborar la metodología
común para todos los estudios que habrían de
emprenderse, mediante la redacción de un manual
de referencia común. Así, en 1987 se establece de
forma aleatoria y sistemática la Red de Nivel I para
cumplir el primer objetivo del Programa ICP Forests.

Tras 5 años, el 31 de diciembre de 1991 termina
la vigencia del Reglamento y en 1992 es renovado
por otros cinco años más. A la vez, la Conferencia de
Ministros celebrada en Estrasburgo en diciembre de
1990 en su resolución primera (S1) invita a partici-
par a todos los países europeos en un programa de
seguimiento de los ecosistemas forestales, lo que da
lugar al Reglamento 2157/92, en el que se estructu-
ra y define la Red Europea de Nivel II, coincidente en
gran parte con los objetivos 2º y 3º del ICP Forests,
como una Red de parcelas permanentes de vigilan-
cia intensiva que deben representar los principales
sistemas forestales, y que “serán objeto de estima-
ción y medidas más numerosas y precisas, con el fin
de caracterizar la masa forestal y su historia, el arbo-

lado y su follaje, la vegetación, el suelo, el clima, la
composición química del agua de lluvia al descubier-
to, bajo el dosel de las copas y de las aguas de dre-
naje”. En España se pone en marcha esta Red entre
1993 y 1994.

El 31 de diciembre de 2001 termina la vigencia de
los Reglamentos Comunitarios y, al haber acuerdo
general en la necesidad de seguir con los trabajos, el
17 de noviembre de 2003 se aprueba el Reglamento
CE nº 2152/2003 sobre el “Seguimiento de los
Bosques y de las Interacciones Medioambientales en
la Comunidad”, Forest Focus, que entra en vigor el 11
de diciembre de 2003 y tiene validez hasta el 31 de
diciembre de 2006. La principal diferencia con el
Reglamento anterior es que no sólo contempla ya la
protección de los bosques en cuanto a la contamina-
ción sino que al tener en cuenta la multifuncionalidad
de los bosques, abarca un concepto mucho más
amplio que pretende una evaluación y protección
global de los bosques incorporando a los objetivos
anteriores el seguimiento de los efectos del cambio
climático, la retención de carbono en los suelos, la
evaluación de la biodiversidad forestal y la función
protectora de los bosques.

El 31 de Diciembre de 2006 termina la vigencia
de Forest Focus. Ante la demanda generalizada por
parte de los países participantes de un marco legal y
financiero que continúe la labor del Reglamento
anterior, se encuentra en desarrollo actualmente
dentro de la Comisión Europea el Instrumento
Financiero Comunitario Life+, que sustituye y
amplía al anterior Life. Se prevé que entre en vigor a
lo largo del año 2007 (con duración hasta el año
2012) y que dentro de él se encuadren, además de
muchos otros tópicos, todas las actividades de
seguimiento forestal llevadas a cabo mediante las
Redes Europeas de Nivel I y II, permitiendo asimis-
mo la posibilidad de una cierta financiación comuni-
taria que asegure la continuidad de los trabajos.
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1.1.2 Base legal y financiera de
las Redes: Reglamentos
Comunitarios (LIFE+)



La Red de Nivel I se inicia en 1986, en el marco de
aplicación de los Reglamentos Comunitarios. Desde
entonces examina anualmente la salud de los bos-
ques a través del estado de la copa arbórea y las
condiciones edáficas y foliares. Se trata de realizar 

un inventario a gran escala y con un nivel de
intensidad medio que permita disponer de una
amplia base de datos sobre la evolución de la
salud de los bosques homogénea y comparable a
lo largo de los años.

1.2 Red CE de Nivel I
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Puntos de la Red de Nivel I - España 2006

Servicio de Protección de los Montes contra Agentes Nocivos Inventario C.E.- E.C.E. de Daños Forestales
IDF - España 2006 . Red Europea de Nivel I

Durante la revisión de la Red Europea de Seguimiento
de Daños en los Bosques (Red CE de Nivel I) en el año
2006, se han evaluado los parámetros básicos de defo-
liación y decoloración en un total de 14.880 árboles,

repartidos en 620 puntos distribuidos entre las 17
Comunidades Autónomas. Los trabajos de campo
tuvieron lugar entre los meses de junio y septiembre y
fueron realizados por once equipos de campo.

1.2.1 Descripción de la Red y trabajos

1.2.2 Actividades realizadas en 2006



AAddeemmááss ddee llooss ppaarráámmeettrrooss bbáássiiccooss ddeeffoolliiaacciióónn yy
ddeeccoolloorraacciióónn,, en los árboles de los puntos que con-
forman la Red CE de Nivel I se ha venido observan-
do y anotando la presencia de agentes dañinos.

En el Inventario de Daños Forestales del año
2006 se ha generalizado como actividad rutinaria la
nueva codificación de daños europea sobre la tota-
lidad de los puntos observados (ICP-Forests, 2004).

Los parámetros evaluados se clasifican en tres
áreas principales:

1.- Descripción de síntomas.
2.- Causas de daños (diagnosis).
3.- Cuantificación de la extensión del daño.

Un primer avance de los resultados del 2006
muestra que la mayoría de las causas de los daños son
debidos a insectos (38% de anotaciones), principal-
mente defoliadores, por este orden: Thaumetopoea
pityocampa, Gonipterus scutellatus y Rhynchaenus
fagi; seguido con un 30% de presencia de daños
abióticos (sequía principalmente) y en tercer lugar
con más del 10% se debe a presencia de hongos,
principalmente hongos de acículas (Thyriopsis hale-
pensis, Lophodermium pini) y hongos de pudrición
(Verticillium dahliae, Trametes sp. y Fomes sp.).
Esto supone respecto al 2005 una disminución
importante en el porcentaje de daños abióticos,
sequía principalmente, acompañado de un aumento
de daños debido a insectos.
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Dentro del área mediterránea la defoliación tiene
un valor más indicativo del estado de salud de las
masas forestales que la decoloración, la cual se
encuentra afectada en multitud de ocasiones por las
propias condiciones de estación. A la hora de evaluar
los resultados hay que hacer notar que dentro del
apartado de árboles con clase de defoliación "4"
(muertos) se incluyen también los cortados fruto de
operaciones selvícolas y aprovechamientos, hecho
de sustancial importancia en especies como el
eucalipto, el chopo o el pino de Monterrey, y en
zonas como la cornisa cantábrica o Huelva, así como
los quemados sin capacidad de rebrotar. A esto se
debe sustancialmente la aparición de puntos con la
totalidad del arbolado desaparecido.

Los resultados generales (Fig.1) muestran que en
el año 2006 el 78,5% de los árboles estudiados pre-

sentaban un aspecto saludable: corresponden a las
clases "0" y "1" de defoliación aparente respecto a un
árbol con su copa completa, con porcentajes que
varían entre el 0% y el 25% de pérdida de volumen
foliar. El 19,5% de los pies pertenecen a las clases "2"
y "3", que indican defoliaciones superiores al 25%.
Estos valores suponen que se mantienen los resulta-
dos en los mismos niveles que el IDF-2005.

RESULTADOS
El término clase de defoliación responde a una escala definida por el ICP-Forest y la CE que agrupa los 
porcentajes de defoliación obtenidos en cinco conjuntos:

Anuario
de Sanidad 

Forestal
22000066

11

· El 78,5% de los árboles presentan un aspecto
saludable en España en el año 2006

· El 19,5% de los árboles presentan defoliacio-
nes superiores al 25%

· Se mantienen los resultados en los mismos
niveles que el año anterior

Figura 1. Valores globales de daños totales en el arbolado. IDF-2006, España.

1.2.3 Análisis de los resultados 
del 2006



La figura 2 desglosa los resultados del último
Inventario en coníferas y frondosas. Este año se
mantienen los valores del año anterior con por-
centajes muy similares, en una primera interpre-

tación parece que los resultados son levemente
mejores para las coníferas mientras que las fron-
dosas empeoran en un grado algo superior.
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Figura 2. Valores globales de daños en coníferas y frondosas. IDF-2006, España.

La Tabla 1 muestra la evolución del grado de defo-
liación y decoloración diferenciando entre coníferas,
frondosas y entre los años 1987 (primer inventario) y

2006, para la Península Ibérica y Baleares, incluyéndo-
se a partir de 1994 los datos obtenidos en el archipié-
lago Canario (Tabla I).

Figura 3. Evolución de la defoliación para el total del arbolado. IDF 1987 - 2006, España
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La evolución histórica del parámetro defoliación
para el conjunto de la muestra queda sintetizada en
la Fig. 3. Se aprecia una continuación similar al año
anterior en los valores del arbolado, con un ligero
aumento en el porcentaje de árboles pertenecientes
a la clase “0” (sin daño), acompañado de un peque-
ño descenso respecto al año anterior en el porcenta-
je de la clase “1” (ligeramente dañados), un leve
aumento en el número de árboles censados en la
clase “2” (moderadamente dañados) y un ligero des-
censo respecto al año anterior en la clase “3” (gra-
vemente dañados). El porcentaje incluido en la clase
“4” donde se engloban los árboles muertos o des-
aparecidos aumenta, los valores de este año no
suponen grandes diferencias con los del año anterior.

Las Fig. 4 y 5 permiten apreciar la diferente evo-
lución de coníferas y frondosas desde el inicio de los
muestreos, en cuanto a defoliación y decoloración.
El nivel de defoliación (Fig. 4) muestra que a partir
de 1991 se inició un proceso de decaimiento gene-
ralizado, que las coníferas parecieron acusar más en
principio. Los síntomas apreciados en las frondosas
no fueron tan claros entonces, pero el proceso de
decaimiento ha sido continuo, y desde 1993 la ten-
dencia al empeoramiento fue mayor en este grupo.
En 1995 se alcanzó el máximo deterioro, más acu-

sado en frondosas. En 1996 y 1997 se produce una
recuperación del arbolado, mucho más espectacular
para las frondosas. Desde el año 1997 las coníferas
tienen un comportamiento irregular experimentan-
do ligeros empeoramientos seguidos de pequeñas
mejorías, pero siempre presentando un aspecto más
vital que las frondosas, las cuales continuaron su

recuperación hasta 1998 con una ligera recaída en
1999, que se restableció durante el 2000 y 2001,
pero que siguen deteriorándose durante el 2002 y
2003. Durante el 2004 pudo apreciarse una ligera
recuperación siendo más acusada en las frondosas.
En el 2005 se produce una caída notable para
ambos grupos de especies, observándose un dete-
rioro algo más acusado en frondosas, relacionado
con la fuerte sequía puntual sufrida.

En el IDF-2006 se produce una muy ligera recu-
peración en el caso de las coníferas y un leve dete-
rioro para las frondosas, que ya se manifestó clara-
mente en el 2005 y parece continuar este año, aun-
que con porcentajes mucho más suaves. Los resul-
tados obtenidos para las frondosas solo han sido
superados por los malos registros detectados
durante el año 1995.

La decoloración (Fig. 5) muestra de nuevo un
comportamiento errático, en cuanto al arbolado
sano, se aprecia una pequeña mejoría práctica-
mente igual para coníferas y frondosas, mientras
que en el gráfico de arbolado dañado, podemos
observar un ligero aumento de porcentajes para
las frondosas y un ligero descenso similar para las
coníferas, mostrando en ambos casos unos niveles

de decoloración prácticamente iguales. El paráme-
tro de decoloración en el área mediterránea pre-
senta problemas a la hora de interpretar los resul-
tados obtenidos.

El análisis de las cuatro especies forestales más
representadas (dos coníferas y dos frondosas) en el
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Figura 4. Evolución anual del grado de defoliación del arbolado en los sucesivos inventarios. IDF 1987-2006, España.
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inventario queda expuesto en la Fig. 6 con la evolución
de sus grados de defoliación. Durante el año 2006, de
las 4 especies estudiadas, el carrasco seguido de la
encina son las que han dado unos valores mejores.
Estas especies, que son las más xerófilas y que en el
2005 sufrieron un grave deterioro acusando la sequía
registrada durante el pasado año, durante el 2006 han
iniciado una recuperación aunque se ha continuado
con la sequía del año anterior. El pino silvestre se
mantiene prácticamente en los mismos valores del
año pasado, mientras que el rebollo ha acusado el
mayor deterioro este año, llegando a obtener unos
valores que recuerdan a los de la sequía de 1995.

La metodología propia del Nivel I europeo, que
basa la evaluación en la comparación del árbol estu-
diado con un árbol tipo o ideal de la zona, impide a
su vez una comparación directa de los resultados
obtenidos en los diferentes países que aplican este
Inventario; aún así, parece mostrar la tendencia
existente a nivel general.

En la Tabla 2 se exponen los datos obtenidos en
España, junto con los del resto de los estados que

componen la UE y con los del conjunto de países
europeos que realizan inventarios fitosanitarios apli-
cando una metodología basada en el Nivel I.

El análisis de los resultados obtenidos en el IDF-
2005 indica que España se situaba por debajo de la
media comunitaria en cuanto a árboles dañados,
con algo más del 21% de los árboles muestreados
en esta clase y una diferencia respecto al conjunto
de la UE de algo menos de tres puntos. Si se tiene
en cuenta el total de los datos para Europa, España
está algo por debajo de la media europea, que pre-
senta más del 23% de sus bosques claramente daña-
dos. No se dispone aún de datos a escala transna-
cional para el IDF-2006, pero en España se observa
que continúa el porcentaje de árboles dañados de
pasado año. Parece que los valores entre España el
conjunto de la UE y el total de los datos para Europa
se van igualando en cuanto al arbolado dañado (más
de 25%). Sin embargo en España el porcentaje de
arbolado sano (de 0% a 10%) es mucho menor con
15 puntos de diferencia y el porcentaje de arbolado
con defoliación ligera (de 11% a 25%) es mayor en
España, alrededor de 18 puntos.

Figura 5. Evolución anual del grado de decoloración del arbolado en los sucesivos inventarios. IDF 1987-2006, España.

Figura 6. Evolución anual del grado de decoloración las especies más significativas a lo largo de los sucesivos inventarios. 
IDF, 1987-2006, España



Anuario
de Sanidad 
Forestal
22000066

16

CA
PI

TU
LO

 1

Los resultados obtenidos en España pueden
tener una cierta interpretación geográfica, tal como
se aprecia en la Tabla 3. Las variaciones observadas
presentan algunos contrastes regionales, que no
pueden ser atribuidos a errores de método ya que
los resultados han sido generados por equipos
entrenados de igual forma, cuyo trabajo ha sido rea-
lizado en las mismas fechas, con metodología
homogénea y continuamente intercalibrados. La
Tabla 3 presenta, por Comunidades Autónomas, el
porcentaje de árboles dañados (clases "2" y "3")
durante el IDF-2005 y el IDF-2006, así como las
variaciones entre ambos inventarios. Puede consi-
derarse que cambios inferiores al 5% no son indica-
dores de una modificación real en el estado del
arbolado. Como resultado de los valores obtenidos
puede observarse que en algunas Comunidades
Autónomas se han producido empeoramientos
importantes, destacándose los experimentados en
la Comunidad de Navarra, Baleares y Cataluña
donde la clase de árboles dañados se ha visto incre-
mentada en porcentajes que varían entre el 7,5% y
23 %; mientras que se detecta una mejoría muy des-

tacada en Murcia con porcentajes del 23% y mejo-
rías más leves con cambios del 7% en Madrid, y de
casi el 5% en Andalucía, Aragón y Castilla la Mancha.

En Navarra el comportamiento sigue siendo errá-
tico, el empeoramiento detectado durante este año
es acusado en ambos grupos y entre los daños cita-
dos destaca el aumento de anotaciones de daños
producidas por insectos, donde se encuentra un
incremento de daños del 23% respecto al año ante-
rior, siendo en su gran mayoría defoliadores y mina-
dores parenquimales, el agente citado con más fre-
cuencia es Rhynchaenus fagi, aunque con los datos
obtenidos no resulta fácil un análisis en profundidad
sobre las causas que han influido tan negativamen-
te en el estado de sus bosques. En el caso de
Baleares parece que el deterioro es más acusado
para las frondosas, cuyo porcentaje de arbolado
sano ha disminuido en un 19,5% y las principales
causas de daño se deben principalmente a la sequía,
seguido por presencia de hongos mayoritariamente
Thyriopsis halepensis y Sirococcus conigenus; en
Cataluña el deterioro no ha sido tan acusado pero

Tabla 2. Porcentaje de defoliación en España, UE y total Europeo



Anuario
de Sanidad 

Forestal
22000066

17

también parece haber afectado más a las frondosas,
la principal causa de daño se debe a la sequía donde
gran parte de sus árboles (60%) presentan déficit
hídrico y ha hecho que muchos árboles que se
encontraban en el límite de clase hayan pasado de
la clase 1 a la clase 2.

Entre las Comunidades Autónomas que han visto
mejorar sus bosques encuentra en primer lugar la
Comunidad de Murcia con una mejoría espectacular
de su arbolado formado exclusivamente por conífe-
ras, sobre todo pino carrasco que es una de las espe-
cies que mejores resultados han tenido este año. El
número de codificaciones de daños ha descendido
este año a la mitad. Aunque la mayoría de daños son
debido a la sequía hay muchos menos registrados,
también mejora Madrid donde se observa una recu-
peración en las coníferas, esta Comunidad merece
un análisis aparte, debido a la escasa representativi-
dad de puntos, no obstante al igual que en Murcia ha
descendido en número de daños respecto al 2005.

En  Andalucía la mejoría ha sido más acusada en
coníferas, mientras que en Aragón son las frondosas
las que mejor se han recuperado.

En el caso de Castilla la Mancha la interpretación
de resultados debe tomarse con cautela por el evi-
dente efecto distorsionador de los árboles muertos
que han aumentado respecto al año anterior, y cuya
causa principal es debida a los incendios.

LOS PIES MUERTOS

El número de árboles desaparecidos en el IDF-
2006 (308) aumenta ligeramente del IDF-2005 (281
árboles), representando el 2,07% de la muestra. Si
observamos los agentes que se han identificado en
los árboles muertos, un 61% de los casos se debe a
cortas, seguido a daños por incendios con el 15% y
después la presencia de insectos (perforadores de
tronco…) con un 5%. 

Tabla 3. Evolución de los porcentajes de daño por COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Entre las especies que cuentan con mayor núme-
ro de árboles muertos, conviene destacar el eucalip-
to, que representa el 22% del total de pies muertos,
debido fundamentalmente a cortas. Después se
encuentra Pinus pinaster (17%), donde la principal
causa de la muerte es debido a cortas. En Pinus
nigra (15%) se debe a cortas y fuego en las mismas
proporciones. En Pinus halepensis (10%) la principal
causa de muerte es por incendios. En Quercus pyre-
naica (9,5%) se produce fundamentalmente por cor-
tas. En comparación con el año anterior se observa
un descenso en el número de pies muertos de euca-
lipto y de Pinus pinaster, y parece que el porcenta-
je de árboles muertos se encuentra más repartido
entre las diferentes especies.

Los árboles cortados a consecuencia de opera-
ciones selvícolas son los que constituyen la mayoría
de los pies muertos, en general responden a causas
perfectamente explicables, independientemente de
que existan factores que puedan colocar a la vege-
tación en una situación de desequilibrio que favo-
rezca la entrada de agentes nocivos.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos tras el IDF 2006 muestran
que el estado general del arbolado se mantiene
prácticamente en los mismos niveles que el año
anterior. El número de árboles sanos, dañados y
muertos permanece en líneas generales constante.
El comportamiento para ambos grupos de especies
es distinto, observándose una ligera recuperación
en el caso de las coníferas aumentando ligeramente
el porcentaje de árboles sanos (81%) acompañado
de una disminución algo superior del arbolado
dañado llegando a tener un 16,5% de pies en esta
categoría; el caso de las frondosas es opuesto ya
que sufren un ligero empeoramiento que viene dado
por una disminución en el arbolado sano y un
aumento similar en el dañado, con un 22,5% de
árboles en esta categoría, estos registros solo han
sido superados durante el año 1995 como conse-
cuencia de la extrema sequía.  A la hora de relacio-
nar en las fichas de campo la defoliación y decolora-
ción aparentes de un árbol con los posibles agentes
causantes de las mismas, podemos decir en prime-
ra instancia, que en las clases 2 y 3 (defoliación

moderada y grave) entre los códigos que han sido
reseñados, figura como principal agente causante
de daños, los abióticos y casi todas las anotaciones
se deben a “sequía”, seguido de daños producidos
por insectos principalmente defoliadores, después
se encuentran otros daños como son daños debidos
a falta de iluminación, competencia, daños produci-
dos plantas parásitas, epífitas, trepadoras, etc., a
continuación se anotan la presencia de daños pro-
ducidos por hongos principalmente a la presencia
de hongos de acículas y de pudrición, los daños que
se han observado pero no han podido ser identifica-
dos suponen un 7,5% dentro de defoliación modera-
da y grave. En cuanto a la proporción de daños pro-
ducidos por la acción directa del hombre no llega al
1% de la totalidad del arbolado que se ha estudiado.

En cuanto a las principales causas de desvitaliza-
ción y decaimiento reseñadas durante el 2006 cabe
destacar los daños de origen abiótico, que junto a las
fuertes defoliaciones primaverales que puntualmente
han afectado a muchas frondosas, y el continuado
incremento del muérdago agrupan la mayor parte de
los síntomas identificados. Se ha detectado un acusa-
do decaimiento y la muerte puntual, relacionadas con
el déficit hídrico continuado y sequías puntuales,
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principalmente en el Levante, Sureste peninsular y en
áreas centrales de ambas mesetas. Las especies
más afectadas han resultado ser los Quercus entre
las frondosas, y el pino carrasco dentro de las coní-
feras. A esto se suma los daños por las heladas en
lugares tan dispares como Granada, Zamora y
Huesca, afectando a cualquier especie (pino silves-
tre, chopo, eucalipto, encinas…). Sin embargo se
aprecia una cierta disminución en los daños rela-
cionados con el síndrome de la Seca. También han
disminuido apreciablemente los daños atribuibles
a hongos, con las excepciones de la generalización
de micosis foliares en los eucaliptares, principal-
mente en el cantábrico oriental, y la cada vez más
frecuente aparición de daños en Pinus radiata, en
principio relacionados con el hongo del cancro
resinoso Sphaeropsis sapinea, pero también con
otro agente no identificable en campo. Cabe des-
tacar también la aparición de procesos de decai-
miento dispersos de origen no claro, sobre las ali-
sedas del norte peninsular, repitiendo en cierto
modo el proceso que afectó a principios de la
década de los 90 a dicha especie forestal. En cuan-
to a insectos, mientras no se aprecian a nivel
general grandes variaciones en las infestaciones
de procesionaria, sí son de destacar las prolifera-
ciones de focos de escolítidos perforadores duran-
te el verano, aprovechando la situación de debili-
dad provocada por el estrés hídrico. Son también
de destacar el apreciable incremento en los defo-
liadores primaverales de frondosas respecto a
años anteriores, tendencia ya apuntada en el
2004, en toda la península. No cabe hablar aquí de
una especie en particular ya que los daños son
resultado de la acción combinada de limántridos,
tortrícidos, noctuídos, lasiocampidos y otros lepi-
dópteros. Los alisos han sufrido en general fuertes
defoliaciones por Agelastica alni. Se detectan sín-
tomas de que los daños por Diprion pini están
incrementándose de nuevo en los pinares de mon-
taña del sistema central.

La importancia de la contaminación atmosférica
en la evolución del estado del arbolado es un factor
no cuantificable directamente, al encontrarse
enmascarado por procesos mucho más llamativos
en apariencia. No obstante parece indudable su
acción en combinación con otros agentes, favore-
ciendo los procesos de degradación en las masas
forestales sometidas a su influencia. La evaluación
continua y periódica de los puntos que constituyen
la Red Europea resulta ser un método sencillo y muy
útil para conocer el estado de salud aparente del
arbolado y la evolución sanitaria de las formaciones
forestales existentes. En España el índice de defolia-
ción parece ser una herramienta muy útil de traba-
jo, mientras que la evaluación de la decoloración no
resulta tan significativa.

Un desglose más detallado de la información obte-
nida en la Red de Nivel I puede consultarse en el
Anexo A que contiene los resúmenes nacionales
(Tablas) de los niveles de daño apreciados, en función
de los síntomas de defoliación aparente correspon-
dientes al Inventario de Daños Forestales (IDF) 2006.

La Tabla A.1 de este Anexo muestra los niveles de
daño apreciados sobre el arbolado objeto de segui-
miento, en valor absoluto y en porcentaje; las Tablas
A.2 y A.3 del mismo, ofrecen un desglose para las
especies de coníferas y frondosas más representadas
en el Inventario, diferenciándose dos grupos de edad:
menores y mayores de 60 años. Esta subdivisión se
ha realizado en función de los diámetros normales y
de las fórmulas que relacionan dicha medida con la
edad del arbolado para cada especie, de acuerdo con
las estimaciones del Inventario Forestal Nacional.

Por último la Tabla A.4 del Anexo refleja la inten-
sidad del muestreo (puntos y árboles evaluados) así
como el nivel de daños estimados en cada una de
las Comunidades Autónomas, distinguiéndose entre
coníferas y frondosas.
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Red Europea de Nivel II

La Red Europea de Nivel I como labor rutinaria para
el control del estado de salud de los bosques pre-
senta sus limitaciones a la hora de esclarecer las
relaciones causa-efecto dentro de un ecosistema, ya
que el estudio del papel que juega la contaminación
atmosférica, el clima o cualquier otro agente sobre
la evolución de un bosque nunca puede plantearse
como una ecuación de una sola variable. Todos los
factores propios del medio interaccionan, apoyándo-
se a veces, sumando sus fuerzas o incluso bloqueán-
dose unos a otros. En esta dinámica juegan un papel
fundamental la calidad del aire, el clima, el suelo, los
microorganismos descomponedores y los ciclos de
nutrientes entre otros, factores que no es posible
evaluar dentro de la Red de Nivel I.

Con objeto de paliar esta carencia se puso en
marcha en Europa un sistema de parcelas perma-
nentes para el seguimiento intensivo y continuo de
los ecosistemas forestales, comúnmente denomina-
da Red de Nivel II. Consiste en un pequeño número
de parcelas donde, de acuerdo con la Conferencia de
Ministros para la protección de los bosques celebra-
da en Estrasburgo en 1990, se han de "realizar esti-
maciones y medidas numerosas y precisas, que
caractericen la masa forestal y su historia, el arbola-
do y su follaje, la vegetación, el suelo, el clima, la
composición química del agua de lluvia al descu-
bierto, bajo el dosel de las copas y de las aguas de
drenaje". La Red de Nivel II complementa a la ante-
rior en cuanto a que profundiza sobre las relaciones

1.3 Red CE de Nivel II
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1.3.1 Descripción de la Red y trabajos



causa-efecto en el estado de salud de las diferentes
formaciones forestales.

El objetivo principal de la Red de Nivel II es la de
llevar a cabo un seguimiento intensivo y continuo de
los ecosistemas forestales adquiriendo información
sobre la evolución actual y sobre los factores de
estrés y el estado fitosanitario de los bosques a esca-
la nacional y europea: relaciones causa – efecto.

Entre 1993 y 1994 dio comienzo el proceso de
instalación de la Red. Se trata de una Red no siste-
mática formada por parcelas representativas de los
principales ecosistemas forestales de toda Europa.
Consta en la actualidad de un total de 860 parcelas
en toda Europa. El Reglamento Comunitario CE nº
1091/94 definió en su momento las labores a reali-
zar en el Nivel II. Posteriormente en el Reglamento
Comunitario CE nº 2152/2003 (Forest Focus) se
añaden nuevos objetivos mediante actividades de
seguimiento que puedan aportar información com-
plementaria sobre el Cambio Climático y la
Biodiversidad en los sistemas forestales, contribu-
yendo a la Gestión Sostenible de los mismos.

En España la Red de Nivel II consta de 54 parce-
las en todas las cuales se realizan una serie de tra-
bajos básicos. Además en 13 de ellas (las llamadas
parcelas de seguimiento intensivo) se realizan una
serie de mediciones complementarias. Por tanto

existen dos tipos de parcelas en Nivel II:

PPaarrcceellaass ""BBáássiiccaass"" (41): corresponden a un área
forestal delimitada sobre el terreno, únicamente
disponen de recogedores de biomasa (desfron-
de) como material complementario de medición.
Se visitan al menos tres veces al año, siendo la
visita de verano (entre el 15 de julio y el 15 de
Septiembre) la visita principal.

PPaarrcceellaass ““ddee SSeegguuiimmiieennttoo iinntteennssiivvoo”” o ""IInntteennssiivvaass""
(13): Además de lo anterior, están instrumenta-
das con diversos dispositivos de medición insta-
lados sobre el terreno. Son visitadas cada 15
días, lo que supone un total de 24 visitas anua-
les. En parte de ellas existe también instrumen-
tación específica para la medición de solución
del suelo. Dentro de cada parcela "Intensiva"
existen dos subparcelas valladas: una en el inte-
rior de la masa justo al lado de la parcela de
50x50 m. dentro de la zona buffer (subparcela
interior) y otra situada en una zona abierta,
externa a la masa (subparcela exterior). Dentro
de las subparcelas valladas se encuentran los
distintos dispositivos y aparatos para realizar las
diferentes mediciones.

La relación de estudios que periódicamente se
realizan en estas parcelas de Nivel II, se muestran
en el cuadro siguiente:
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Durante el año 2006 se han llevado a cabo los
siguientes muestreos en las parcelas que conforman
la Red CE de Nivel II en España:

· EVALUACIÓN DEL ESTADO SANITARIO DEL
ARBOLADO (parámetro obligatorio, aunque exis-
ten archivos de envío obligatorio y archivos
opcionales). Periodicidad: semestral (15 julio a
15 septiembre y en otoño). Tipo de parcelas en
las que se realizan: todas (básicas + intensivas).

· RECOGIDA DE MUESTRAS DE SOLUCIÓN DEL
SUELO (obligatorio, pero existen archivos de
envío obligatorio y archivos opcionales).
Periodicidad: mensual. Tipo de parcelas: intensi-
vas (sólo en 6 de ellas, correspondientes a la
mitad norte peninsular). Dispositivos: Lisímetros.
1 caja en la subparcela interior de cada parcela
intensiva excepto en una (parcela 05 Ps en
Valsaín- Segovia), en la que hay 2 cajas.

· TOMA DE DATOS SOBRE EL CRECIMIENTO DE
LA MASA FORESTAL (parámetro obligatorio,
aunque existen archivos de envío obligatorio y
archivos opcionales). Periodicidad: anual
(periodicidad de envío cada 5 años), en coinci-
dencia con la evaluación principal de la salud
del arbolado (15 julio a 15 septiembre). Tipo de
parcelas: todas (básicas + intensivas).
Dispositivos: 4 - 5 cintas permanentes de medi-
ción de diámetros o "dialdendros", para medi-
ción de incrementos diametrales.

· TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE LA
DEPOSICIÓN (parámetro obligatorio, aunque
existen archivos de envío obligatorio y archivos
opcionales). Periodicidad: quincenal. Tipo de
parcelas: parcelas intensivas. Dispositivos:
Acumuladores. 6 unidades en la subparcela
vallada interior y 4 en la exterior, en cada una
de las parcelas excepto en una (parcela 05 Ps
en Valsaín - Segovia) en la que hay 8 unidades
en la subparcela interior y 6 en la exterior. Hay

acumuladores de dos tipos (tipo A y tipo B, aun-
que normalmente son del tipo A excepto en la
parcela 05 Ps, en la que existen acumuladores
de los dos tipos).

· DESCARGA DE DATOS METEOROLÓGICOS (pará-
metro obligatorio, aunque existen archivos de
envío obligatorio y archivos opcionales).
Periodicidad: mensual. Los datos recogidos de
forma continua por los sensores están agrupados
en medias de 10 minutos. Tipo de parcelas: par-
celas intensivas. Dispositivos: Pluviómetros (1
–normal– en la subparcela interior y 2 –uno nor-
mal y otro automático– en la subparcela exte-
rior), 1 cubo para recogida de nieve en las parcelas
con este tipo de evento meteorológico, 1 torre
meteorológica con: antena de 14,5 metros, sen-
sores de velocidad y de dirección del viento, pira-
nómetro termoeléctrico para medición de la
radiación, sensores de humedad relativa y tempe-
ratura del aire, pluviómetro automático, y esta-
ción de medida.

· OBSERVACIONES FENOLÓGICAS (opcional).
Periodicidad: quincenal. Tipo de parcelas: par-
celas intensivas. RECOGIDA DE BIOMASA
(opcional). Periodicidad y tipo de parcela:
mensual en las parcelas intensivas y tres veces
al año en las parcelas básicas. Dispositivos:
Recogedores de biomasa (4 por parcela),
situados en cada uno de los cuatro lados de la
parcela, en la zona buffer.

· CALIDAD DE AIRE: DOSÍMETROS PASIVOS DE
CONTAMINANTES (parámetro obligatorio, aun-
que existen archivos de envío obligatorio y archi-
vos opcionales). Periodicidad: quincenal. Tipo de
parcelas: parcelas intensivas. Dispositivos: dosí-
metros pasivos de los siguientes contaminantes
atmosféricos NO2, SO2, NH3 y O3 que son cam-
biados cada 15 días.

· SEGUIMIENTO DE DAÑOS POR OZONO (paráme-
tro obligatorio, aunque existen archivos de
envío obligatorio y archivos opcionales).
Periodicidad: Anual. Tipo de parcelas: todas
(básicas + intensivas).
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1.3.2 Actividades en funcionamiento
durante 2006
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 1 ESTUDIO ESPECIAL DE LOS EFECTOS DEL OZONO EN LOS BOSQUES: DAÑOS VISIBLES EN
LAS PARCELAS DE NIVEL II Y EXPERIMENTOS EN CONDICIONES CONTROLADAS

Durante el verano de 2006 se han llevado a cabo estudios sobre los impactos del ozono en plantas vas-
culares de las parcelas de Nivel II. Se ha aplicado la metodología propuesta en el manual revisado en
2004: en el perímetro del borde del bosque más cercano al punto donde se evalúan los niveles de conta-
minantes atmosféricos (ozono y otros) con dosímetros pasivos, se muestrean aleatoriamente diversas
áreas (varios rectángulos de 2x1 m.), anotándose todas las especies presentes en cada una de los rectán-
gulos e indicando aquellas que presentan síntomas. En el año 2006 se evaluaron 12 parcelas instrumen-
tadas. Aunque los niveles de ozono medidos en el Mediterráneo se encuentran entre los más altos de
Europa, la vegetación esclerófila es en general bastante resistente al ozono. Para mostrar síntomas, los
niveles de este contaminante han de ser altos y además es necesario que las especies presentes en la par-
celas sean sensibles al ozono y que tengan cierta disponibilidad de agua. En verano, el cierre de los esto-
mas en la vegetación mediterránea para protegerse de la sequía determina flujos de ozono bajos, lo que
protege a las plantas de los efectos adversos de este gas. Además, algunas especies mediterráneas tienen
una alta capacidad de resistir el estrés oxidativo. Con todo, en las parcelas de nivel II se han detectado
daños por ozono en el año 2006 en Pinus halepensis. En Fagus sylvatica se observa una variedad de daños
foliares en los que el ozono podría contribuir parcialmente. Este último aspecto está siendo estudiado en
la actualidad con análisis microscópicos más detallados.

Durante el año 2006, se han realizado diversas experiencias de fumigación con la finalidad de compa-
rar la sensibilidad de diversas especies mediterráneas. Entre las especies estudiadas cabe destacar cua-
tro especies de Quercus (Q. ilex, Q. faginea, Q. pyrenaica y Q. robur) y tres pertenecientes al género
Fraxinus (F. angustifolia, F. excelsior, F. ornus). Se ha estudiado la sensibilidad al ozono de estas plantas
abordando diferentes aspectos, desde la caracterización de las alteraciones anatómicas y daños visibles,
a cambios fisiológicos (medidas de intercambio gaseoso y florescencia modulada). En las especies de
Quercus, durante el año 2007, se procederá a estudiar los posibles efectos sobre el crecimiento y sobre
la partición de la biomasa (parte aérea/parte subterránea). De entre los resultados preliminares obteni-
dos cabe destacar que Quercus ilex fue una planta poco sensible al ozono, mientras que los efectos más
remarcables se observaron en Q. pyrenaica. Tras
someter a esta especie a unos niveles elevados de
ozono (pero relevantes para la región
Mediterránea), las hojas desarrollaron abundantes
síntomas visibles, y se produjo una alteración
importante en el intercambio gaseoso: la asimila-
ción de CO2 y la conductancia estomática disminu-
yeron significativamente. La sensibilidad de esta
especie frente al ozono se ha estudiado por prime-
ra vez en este experimento. Durante el año 2006 ha
continuado la caracterización de los daños visibles
y las alteraciones anatómicas producidas por el
ozono en diversas especies de plantas relevantes
para el área mediterránea.

Daños por ozono (punteado pardo internervial) en una
hoja de Quercus pyrenaica tras ser sometida a niveles
elevados.

ESTUDIO ESPECIAL DE LA DIVERSIDAD DE LÍQUENES EPÍFITOS EN LA PARCELAS DE NIVEL II

Durante el año 2006 la Fundación CEAM en colaboración con la Dirección General para la Biodiversidad,
ha concluido los inventarios piloto para evaluar la diversidad de líquenes epífitos en bosques especiales,
dentro del Programa Europeo. Los inventarios se basan en evaluar la frecuencia de todos los líquenes en
un gradilla en 20 celdas de 10 x 10 cm. (distribuidas en 4 tiras verticales de 5 celdas, orientadas a los 4
puntos cardinales) en los árboles de una submuestra representativa de cada parcela. En esta fase test,



articulada en torno al proyecto ForestBIOTA, han participado 10 países y se han estudiado 83 parcelas de
Nivel II. En España se realizaron inventarios en 12 parcelas de la Red. El objetivo final es describir y rea-
lizar un seguimiento (monitorización) de la diversidad liquénica a lo largo de tiempo a escala Europea. Los
líquenes son unos componentes importantes de la biodiversidad de los ecosistemas y además, dado que
son uno de los mejores indicadores de la calidad del aire, puede aportar información sobre cambios cli-
máticos o de calidad del aire a lo largo del tiempo. En las parcelas de Nivel II, los datos de diversidad liqué-
nica obtenidos permitirán establecer relaciones con otros parámetros medidos, incluyendo la composición
en especies arbóreas y estructura del bosque, aspectos geográficos y climatológicos, y la deposición o con-
taminación atmosférica. 

En la actualidad, los resultados del proyecto ForestBIOTA son la información de base más importante
para establecer una metodología más simplificada aplicable a los puntos de Nivel I. Se busca aplicar un
criterio que minimice la relación coste/eficiencia para evaluar la diversidad liquénica a un nivel mucho más
general.
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En las parcelas españolas de Nivel II se observó una gran variabilidad en la frecuencia media de líque-
nes por parcelas (ver figura). En la parcela de Huelva (10Ppa), sobre Pinus pinaster, no existía ni una sola
especie de líquenes en el tronco de los árboles inventariados, al ser el sustrato muy poco estable y reno-
varse las capas superiores de la corteza con mucha frecuencia. La parcela de Quercus suber, reciente-
mente descorchada, sólo denotaba la presencia de pequeños talos pioneros de Parmelia tiliacea. Las dos
parcelas de Pinus halepensis (25Ph y 54Ph) presentaban frecuencias de líquenes bajas y comunidades
con especies nitrófilas. Los pinares a mayor altitud, tanto de Pinus nigra (22Pn) como de Pinus sylvestris
(5Ps, 30Ps) mostraron una mayor diversidad, estando dominadas por los talos grises de las especies aci-
dófilas como Pseudevernia furfuraea e Hypogymnia spp. Es destacable la parcela de Dodro, en Galicia,
(102Ppr), de Pinus pinaster, por presentar una flora con influencia oceánica, especies que sólo se presen-
tan en estos pinares como Parmelia horrescens y P. resoluta, la frecuencia media de líquenes por árbol
era de las más elevadas entre los pinares. Entre las parcelas de especies de Quercus, las dos de encina
(6Qi y 26Qi) mostraron una frecuencia de especies relativamente elevada, con abundancia de especies
nitrófilas de los géneros Hyperphyscia, Phaoephyscia, Physcia y Physconia (P. enteroxantha y P. venus-
ta). La parcela 33Qpe (roble) mostró la mayor frecuencia media, con abundantes talos de Parmelia fuli-

Suma de frecuencia (± desviación típica) en las 12 localidades muestreadas.
Cada barra representa el valor medio de la suma de frecuencias de todos los árboles inventariados.



En la figura siguiente se presentan los resultados para el ozono en el año 2006:

ESTUDIO ESPECIAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS EN PARCELAS DE NIVEL II

En el año 2006 se ha realizado el seguimiento quincenal de las concentraciones de ozono, dióxido de
nitrogeno, amoniaco y dióxido de azufre en las parcelas instrumentadas de Nivel II mediante dosimetria
pasiva. Los dispositivos utilizados se muestran en las siguientes figuras. Para el caso de ozono, se utiliza el
dosímetro propuesto por Ogawa (Foto A)y para el resto de contaminantes el propuesto por Ferm (Foto B).

ginosa y de Parmelia sulcata. Por último, en el
hayedo (15Fs) la frecuencia de especies fue inter-
media, pero desde el punto de vista florístico se
presentaban macrolíquenes característicos de bos-
ques poco alterados y elevada humedad como
Cetrelia olivetorum y Lobaria pulmonaria, así como
especies frecuentemente ligadas a los hayedos
como son Graphis scripta, Thelotrema lepadinum y
Porina aenea.
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Foto A. Dosímetros de ozono (Ogawa) Foto B. Dosímetros (Ferm)

Concentraciones de ozono en ppb en periodos quincenales de enero a diciembre de 2006. Desde febre-
ro de 2000 se realiza la medida de la deposición atmosférica y trascolación en dos parcelas de la Red de
Nivel II situadas en la Comunidad Valenciana: El Saler y Vallivana.



1.4.1 Curso Nacional de Sanidad
Forestal 2006

Para garantizar la homogeneidad y comparabilidad
de los datos de las Redes a nivel europeo, se hace
necesaria la existencia de un proceso de control de
calidad que asegure la continua formación de técni-
cos especialistas en evaluación de daños, la interca-
libración entre todos los equipos tanto europeos
como nacionales, el chequeo y validación de los
datos obtenidos así como la homogeneidad en los
métodos y en la toma de datos. Del mismo modo los
distintos laboratorios tienen que estar validados e
intercalibrados con sus homólogos en otros países
europeos con el fin de poder comparar los resulta-
dos de los análisis.

El proceso de aseguramiento y control de calidad
en  los trabajos de las Redes se lleva a cabo a través
de una serie de pasos o fases:

·· PPaassoo 11:: CCuurrssooss ddee ffoorrmmaacciióónn // eennttrreennaammiieennttoo
Todos los años entre finales de junio y julio y
siempre antes del comienzo de los trabajos de
campo, se realiza el “Curso Anual de Formación
de Técnicos Especialistas en Evaluación de Daños
en Bosques” cuyo objetivo es tanto la formación
de nuevos técnicos para las evaluaciones en
campo como el reciclaje y actualización de
Técnicos Expertos.

·· PPaassoo 22:: EEjjeerrcciicciiooss ddee iinntteerrccaalliibbrraacciióónn pprreevviiaa 
Los ejercicios de intercalibración previa al inicio
de los trabajos de campo y que se celebran tanto
a nivel nacional como internacional, pretenden
homogeneizar criterios de evaluación con el fin
de mejorar la comparabilidad de los datos, tanto
a nivel nacional (entre distintos equipos de
campo) como a nivel internacional (entre los
coordinadores de los equipos de campo de cada
país participante).

·· PPaassoo 33:: IInnssppeecccciioonneess ttééccnniiccaass
Al mismo tiempo que se realizan los trabajos de
campo un equipo de inspección revisa aleatoria-
mente un mínimo del 10% de los puntos de la Red

de Nivel I o de las parcelas de la Red de Nivel II.

·· PPaassoo 44:: CChheeqquueeoo ddee ddaattooss
Para el chequeo de datos, que se hace mediante
programas informáticos específicos, se usa toda la
información disponible de años anteriores. El che-
queo consiste en la detección de errores e incohe-
rencias así como en la validación de los archivos.

·· PPaassoo 55:: EEvvaalluuaacciióónn ffiinnaall ddee rreessuullttaaddooss
El proceso consiste en el análisis de los resulta-
dos con todos los jefes de equipo y el estudio de
los informes de las inspecciones, con los proble-
mas detectados y las soluciones adoptadas.

·· PPaassoo 66:: EEvvaalluuaacciioonneess ssoobbrree ffoottooggrraaffííaass
En las Redes de Daños se llevan a cabo distintas
pruebas sobre control de calidad usando fotogra-
fías, con árboles reales de los puntos. Primero se
lleva a cabo una evaluación de la foto, después se
evalúa el mismo árbol sobre el terreno y luego se
comparan ambos resultados.

El Curso Anual de Especialistas en Sanidad Forestal
es organizado cada año de manera conjunta por el
SPCAN de la Dirección General para la Biodiversidad
y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Forestal (Universidad Politécnica de Madrid). Se
divide en dos módulos:

··   El primer módulo, que se viene realizando desde
hace 20 años, recibe el nombre de “Curso Anual
de Formación de Técnicos Especialistas en
Evaluación de Daños en Bosques” y se celebra
todos los años entre finales de junio y principios
de julio, siempre antes del comienzo de los tra-
bajos de campo en las Redes Europeas. Su prin-
cipal objetivo es la formación de nuevos técnicos
para las evaluaciones en campo y el reciclaje de
Técnicos Expertos.

1.4 Formación y control de calidad
en las Redes
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·· El segundo módulo, de reciente creación (2006
es el tercer año en que se convoca) se encuentra
centrado en aspectos generales de Sanidad
Forestal como los daños causados por agentes
bióticos (insectos, hongos patógenos) y abióti-
cos; en el planteamiento de estrategias de diag-
nóstico, control y tratamiento; y en temas rela-
cionados con los nuevos retos que se plantean
con la salud de los bosques.

Ambos módulos constan de una parte dedicada
a clases teóricas y otra destinada a realizar prácti-
cas en campo.

El primer módulo del Curso responde a la nor-
mativa existente respecto a las Redes Comunitarias
de Niveles I y II para la evaluación periódica del
estado de salud de los bosques europeos, que obli-
ga a la formación de equipos de campo dirigidos
por personal cualificado en la determinación de
agentes nocivos y en las metodologías de toma de
muestras edáficas y foliares, mediciones dasomé-
tricas y de evaluación del estado de la copa de los
árboles (defoliación y decoloración, agentes dañi-
nos, etc.), así como a la instalación de los puntos y
parcelas.

Durante el XX Curso Anual de Técnicos
Especialistas en Evaluación de Daños en Bosques
que tuvo lugar en Madrid del 4 al 6 de julio de 2006,
además de las ponencias y prácticas que vienen
siendo habituales sobre cada uno de los distintos
trabajos llevados a cabo en las Redes de Daños
(generalidades sobre las Redes, evaluación de los
parámetros básicos de defoliación y decoloración,

establecimiento de puntos y parcelas, metodología
de toma de muestras en parcelas de Nivel II, etc.)
se impartieron por primera vez clases teóricas y
prácticas sobre el proyecto Europeo BIOSOIL, co-
financiado por la Comisión Europea en el marco del
Reglamento “Forest Focus” y que pretende evaluar
una serie de parámetros relacionados con la biodi-
versidad forestal y los suelos forestales tomando
como base física los puntos y parcelas de las dos
Redes.

También por primera vez se impartieron clases
teóricas sobre evaluaciones de biodiversidad fores-
tal en las parcelas de la Red de Nivel II.

Hasta el año 2001 se celebraban en verano las reu-
niones internacionales de intercalibración, que
agrupando a representantes de países pertenecien-
tes a un determinado ámbito (Mediterráneo,
Centroeuropeo y Norteuropeo) pretendían compa-
rar la metodología y resultados obtenidos por cada
país, tratando de llevar a cabo un proceso de armo-
nización supranacional. A partir del año 2002 se
desarrolla un nuevo concepto de reuniones de cali-
bración internacional con las que ya no se pretende
“homogeneizar” los criterios de los evaluadores
previamente a la campaña de campo sino “cuantifi-
car” las diferencias existentes y estudiar una posible
aplicación de coeficientes de corrección.

Con este objeto se fijan una serie de puntos de la
Red CE de Nivel I a nivel europeo, distribuidos de
manera que representen bien las principales espe-
cies y ecosistemas europeos, y en ellos se repiten
las evaluaciones cada cuatro años.

Este nuevo concepto de ejercicio de calibración
se inició en el año 2002 en España y en Estonia. En
España las especies designadas para realizar las eva-
luaciones fueron Quercus ilex y Pinus pinaster, se
seleccionaron seis puntos reales de la Red de Nivel I
(tres puntos para cada especie) en las Comunidades
de Castilla la Mancha, Extremadura y Castilla León.

Tras el ciclo de cuatro años estipulado, del 19 al
22 de septiembre de 2006 tuvo lugar la repetición en
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1.4.2 Jornadas de Calibración
Internacional



España de la Reunión de Calibración durante la cual
se evaluaron los mismos puntos y los mismos árbo-
les que en 2002. Asistieron representantes de Italia,
Francia, Chipre y España y el Centro Coordinador del
ICP Forests, muchos de los cuales ya habían asistido
anteriormente a las jornadas celebradas en 2002.

Además de los objetivos principales de la reunión,
en el aspecto de armonizar, detectar y cuantificar
diferencias nacionales, las jornadas de 2006 fueron
especialmente fructíferas en la medida en que se
detectaron una serie de fallos, carencias y discrepan-
cias a la hora de la interpretación en campo del
Manual de evaluación del estado sanitario del arbola-
do y se propusieron una serie de modificaciones para
ser tenidas en cuenta en próximas reuniones del
Panel de Expertos del ICP Forests correspondiente.

A nivel nacional y también antes de iniciarse los tra-
bajos de campo se realizaron los días 14 y 15 de
junio unas jornadas de intercalibración donde se
reúnen los equipos responsables de los trabajos de
la Red de Nivel I y Nivel II y el personal del SPCAN.
El lugar elegido para realizar dicho ejercicio son los
mismos puntos de la Red de Nivel I donde se
realizaron primeramente durante el año 2002 y
posteriormente en 2006 las “Jornadas de
Intercalibración Internacional sobre Quercus ilex y
Pinus pinaster” y tiene por objeto resolver proble-
mas internos y diferencias con respecto a la rutina

de trabajo, metodología, materiales, etc.

Desde el día 3 al 9 de mayo de 2006 tuvo lugar en
Mérida el primer Curso de Detección de Daños en los
Bosques de Extremadura, organizado por la Escuela
de Administración Pública de Extremadura y dirigido
a la guardería forestal de esta Comunidad Autónoma.

La colaboración del personal del SPCAN tuvo lugar
el día 4 de mayo en jornadas de mañana y tarde.

Durante la mañana fueron impartidas las siguientes
ponencias:

· Daños a la vegetación por contaminación
atmosférica.

· La Red de Daños de Nivel I a nivel nacional y
europeo. La Red de Nivel I en Extremadura.

Durante la jornada de tarde se llevó a cabo en masas
forestales (Pinus pinea y dehesas de encina y alcor-
noque) situadas en el Parque Natural de Cornalvo,
prácticas de evaluación de daños en bosques de
acuerdo con las metodologías de la Red CE de Nivel
I, en concreto:

· Instalación de un punto de Nivel I
· Revisión de un punto de Nivel I.
· Evaluación: Defoliación y Decoloración.
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1.4.3 Jornadas de Intercalibración
Nacional

1.4.4 Colaboración del SPCAN en el
Curso de Detección de daños en los
bosques de Extremadura
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La Dirección General para la Biodiversidad ha firmado
una Encomienda de Gestión para la implementación
en España del proyecto europeo de investigación
denominado BIOSOIL con el Instituto Nacional de
Investigación y tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
del Ministerio de Educación y Ciencia, que tendrá una
duración inicial de cuatro años, de 2006 a 2009.

El objetivo del presente Acuerdo de Encomienda es
el estudio de: 

· Cambios que se han producido en los suelos fores-
tales españoles durante los últimos diez años,
desde el primer muestreo llevado a cabo entre
1993 y 1996.

· Estudio de parámetros e indicadores de la biodi-
versidad forestal a escala europea en España.

Y las actuaciones contempladas en el Proyecto son:

· Sobre la Red de Nivel I, donde existen 620 puntos
situados en los nudos de una malla de 16x16 Km.

en el área forestal española, se realizarán los
siguientes estudios:

· Análisis del suelo: El análisis y la caracterización
edafológica de los suelos se realizará en los 420
puntos de Nivel I objeto de análisis en el año 1996
(evolución comparativa) y en 200 puntos instala-
dos después (definición y caracterización).

· Estudio de la biodiversidad: Se prevé la toma de
datos en el marco BIOSOIL en una malla de 32 x 32
Km., derivada de la red de Nivel I.

El esquema de los trabajos a seguir en Nivel I son:

· Sobre la Red de Nivel II que consta de 54 parce-
las representativas de los principales ecosistemas
forestales españoles se prevee llevar a cabo:

· Análisis del suelo: El análisis y la caracterización
edafológica de los suelos se realizarán en las
parcelas de las que no se tenga información en
el primer inventario llevado a cabo, y en los sue-
los forestales de las 13 parcelas intensivas.

· Estudio de la biodiversidad. Se prevé la toma de
datos de los parámetros e indicadores de la bio-
diversidad forestal en las 13 parcelas intensivas.

El esquema de los trabajos a seguir en Nivel II son:

1.5 Estudios realizados en las redes durante
el año 2006

Anuario
de Sanidad 

Forestal
22000066

31

ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN EN ESPAÑA DEL PROYEC-
TO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN DENOMI-
NADO BIOSOIL



Anuario
de Sanidad 
Forestal
22000066

32

CA
PI

TU
LO

 1



Para llevar a cabo sus objetivos y desarrollar las
metodologías a emplear en cada uno de los mues-
treos, el Programa ICP Forests presenta una estruc-
tura encabezada por un Centro Coordinador (PCC)
localizado en Hamburgo (Alemania). Este Centro se
encarga de coordinar a nivel europeo las labores
realizadas por los Estados participantes, la elabora-

ción de informes con datos y resultados, la recep-
ción de datos y la elaboración de informes y estrate-
gias del Programa a corto, medio y largo plazo.

España se encuentra representada en todos los
Paneles de Expertos del ICP Forests, siendo las per-
sonas de contacto:

1.6 Reuniones internacionales: Grupos de
Trabajo y Paneles de Expertos
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Por debajo del Centro Coordinador se  encuen-
tran los diferentes Grupos de trabajo y Paneles de
Expertos: grupos formados por expertos de diferen-
tes países encargados de elaborar, desarrollar, revi-
sar y actualizar periódicamente cada una de las
metodologías y por tanto los manuales de referencia
para cada una de ellas, de forma que las actividades
sean desarrolladas de manera homogénea en los
distintos Estados participantes y facilitando de esta
manera la comparabilidad de los datos y la consecu-
ción de los objetivos. Para desarrollar sus tareas, los
grupos de Trabajo y los Paneles de Expertos  se reú-

nen periódicamente en algún país europeo, estando
invitados a dichas reuniones los representantes
nacionales en cada grupo.

Adicionalmente a las reuniones de los Paneles de
Expertos y Grupos de Trabajo, existen anualmente
otra serie de reuniones relacionadas con el ICP
Forests, tales como la reunión plenaria del programa
(Task Force), la reunión del grupo coordinador del
Programa (PGC), reuniones editoriales para la elabo-
ración y redacción de Informes o las relacionadas con
fases test de muestreo y proyectos multinacionales.
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Durante el año 2006 han tenido lugar las siguientes reuniones internacionales a las que asistieron represen-
tantes españoles:
3311 EEnneerroo:: Reunión sobre Forest Focus organizada por la DG ENV de la CE (Bruselas)   
1133--1155 FFeebbrreerroo:: 5ª Reunión del Panel de Expertos en Evaluación de Copas. Mora de Rubielos (Teruel, España)  
2244 FFeebbrreerroo:: 92ª Reunión del Comité Permanente Forestal de la CE (Bruselas)
2299--3300 MMaarrzzoo:: 13ª Reunión del Panel de Expertos en Suelos Forestales. Alton (Reino Unido)   
2244--2288 AAbbrriill:: 3er Curso de Entrenamiento en Clasificación y Descripción de Perfiles de Suelos Forestales
(región Mediterránea) dentro del proyecto BioSoil de la CE bajo Forest Focus. Madrid (España)   
22--66 MMaayyoo:: 1ª Reunión Conjunta de los paneles de Expertos en Crecimiento Forestal, Meteorología, Fenología
y Desfronde en parcelas de seguimiento intensivo. Cademario (Suiza)  
99--1100 MMaayyoo:: Reunión final para las evaluaciones de la fase test de biodiversidad (Forest BIOTA) – Atenas
(Grecia)
2200--2244 MMaayyoo:: 22ª Reunión Plenaria anual del Programa ICP Forests (Tallin, Estonia)   
33 JJuulliioo:: Reunión sobre Forest Focus organizada por la DG ENV de la CE (Bruselas)   
2288--3311 AAggoossttoo:: 7º curso internacional de entrenamiento en evaluación de daños por Ozono. Lattecaldo (Suiza)  
88 SSeeppttiieemmbbrree:: Taller sobre los resultados del Rgto. Forest Focus y el próximo Rgto. Life+ de la Comisión
Europea (Bruselas)   
1199--2222 SSeeppttiieemmbbrree:: Jornadas Internacionales de Intercomparación en evaluación del estado sanitario del
arbolado (sobre Quercus ilex & Pinus pinaster). España   
2288--2299 SSeeppttiieemmbbrree:: 9ª Reunión del Panel de Expertos en Deposición Atmosférica. Ski (Noruega)   
22 OOccttuubbrree:: 95ª Reunión del Comité Permanente Forestal de la CE (Bruselas)
2255 OOccttuubbrree:: 6ª Reunión del Panel de Expertos en Evaluación de Copas. Göttingen (Alemania)   
26 – 27 Octubre: Simposio científico internacional “El estado de salud de los bosques ante un medioambien-
te cambiante: resultados de 20 años de seguimiento de los bosques en Europa”. Göttingen (Alemania)   
1144--1155 NNoovviieemmbbrree:: Taller sobre la Base de Datos Europea del Forest Focus organizado por la DG JRC de la
Comisión Europea. Ispra (Italia)   
2288--2299 NNoovviieemmbbrree:: Reunión conjunta sobre el proyecto Biosoil, Centro Conjunto de Investigación (JRC) de la
CE. Ispra (Italia)   
44--55 DDiicciieemmbbrree:: Taller del Panel de Expertos en Meteorología: “Comparación de diferentes modelos hidroló-
gicos a escala Europea”. Freising (Alemania)
66--77 DDiicciieemmbbrree:: Reunión del Grupo Coordinador del Programa ICP Forests (PGC).
Hamburgo (Alemania)



5ª REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN ESTADO SANITARIO DEL ARBOLADO (EPCC) DEL
ICP FORESTS

Los días 13 al 15 Febrero de 2006 se celebró en Mora de Rubielos (Teruel) la 5ª Reunión del Panel de
Expertos en Estado Sanitario del Arbolado (Expert Panel in Crown Condition) del Programa ICP Forests.

En ella participaron 30 expertos de 14 países (Suecia, Finlandia, Italia, Bélgica, Eslovenia, Alemania,
Croacia, Noruega, Austria, Serbia, Dinamarca, Turquía, Suiza y España) así como del Centro Conjunto de
Investigación (JRC) de la Comisión Europea y del Centro Coordinador del Programa ICP Forests en
Hamburgo (PCC), coordinando la reunión el Presidente del Panel de Expertos, Johannes Eichhorn.

En su calidad de país huésped, la organización corrió a cargo de España, encargándose de la misma
el personal del SPCAN. Asimismo el personal del SPCAN participó activamente en la reunión, en su papel
de Centro Focal Nacional del Programa ICP Forests.

Los principales puntos de discusión fueron los siguientes:

· La continuación de las evaluaciones sobre el estado de los bosques después de 2006.
· El control y aseguramiento de la calidad, la evaluación de agentes de daños y la necesidad

cambios en el Manual.
· Objetivos del Panel en cuanto a cuestiones básicas y definición de una estrategia futura del

Panel de Expertos y su integración y relación de cooperación con otros campos con el fin de
dar respuesta a las cuestiones que hoy en día y en el futuro se plantean como prioritarias.

· Revisión de conceptos con respecto a nuevas cuestiones: posible futuro diseño del muestreo
a escala pan-europea, los parámetros o indicadores y su relación con políticas relevantes y
actividades de investigación y la cooperación con otros Programas.

· Proyectos de investigación trasnacionales.

Y las conclusiones se pueden resumir de la siguiente manera:

·  Ambas Redes de Daños (Nivel I y Nivel II) son necesarias en el futuro para proporcionar infor-
mación sobre Indicadores de gestión Forestal Sostenible (proceso MCPFE). La defoliación es el
único indicador para el cual hay disponible una extensa información continua en el tiempo (se
estima anualmente en los puntos y parcelas de ambas Redes en 30 países), reflejando toda la
diversidad geográfica y climática de Europa. Los controles de calidad garantizan la consistencia
y comparabilidad de los datos.

· El Nivel I es el único sistema en Europa que pretende cuantificar el concepto teórico de vitali-
dad arbórea, mediante indicadores como el estado de la copa, la fructificación, tasas anuales de
mortalidad y crecimiento.

· Las directrices para la evaluación de causas de daños, implantadas oficialmente en 2005 nos
ayudan a interpretar las variables del estado de la copa observadas. El nuevo sistema ha tenido
una aceptación bastante positiva por parte de los evaluadores en campo. Contribuye al indica-
dor MCPEF sobre daños forestales.

· Se hace necesaria una mejor utilización de los datos Europeos mediante análisis regionales. El
Nivel I puede actuar como puente entre los niveles regional y Europeo. 

· Con sus datos anuales, el Nivel I y el Nivel II pueden contribuir de manera esencial a la evalua-
ción de los efectos del cambio climático en los bosques mediante la observación entre otras
cosas de la relación entre los índices de mortalidad registrados (existen series a largo plazo), los
efectos de la sequía (evaluados en la Red de Nivel I) y los niveles de defoliación. Esta informa-
ción puede ser añadida a los datos de los inventarios forestales nacionales. Además la respues-
ta a la sequía puede ser de gran importancia para los balances de Carbono.

· La información sobre la estructura de la masa, proporcionada por el proyecto Europeo BIOSOIL
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se añade a las estimaciones de vitalidad en los Niveles I y II y puede ayudar a mejorar los mode-
los de deposición existentes.

· Los enlaces entre el Nivel I y los Inventarios Forestales Nacionales son necesarios pero requie-
ren una mayor discusión y planificación, aprendiendo de países como Noruega y Suecia, que ya
han avanzado en este sentido y ofrecen compartir sus experiencias con los demás.
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1.7.1 IUFRO

Dentro de la División 7 de IUFRO (Sanidad Forestal),
tuvo lugar los días 12 y 13 de septiembre la reunión
bianual del Grupo 7.01 Impactos de la contamina-
ción atmosférica y del cambio climático en los eco-
sistemas forestales, acompañado del simposio pre-
vio Incendios forestales y contaminación atmosféri-
ca (11 de septiembre). Esta importante reunión, que
aglutina a la mayoría de técnicos, gestores y científi-
cos involucrados en los efectos de la contaminación
atmosférica y del cambio climático sobre los bosques
a nivel mundial, tuvo lugar en Riverside (USA), con el
auspicio del Servicio Forestal de USA y de la EPA.

La participación española en el mitin fue articu-
lada por el SPCAN, como representante oficial y co-
partícipe junto a centros de investigación españoles
en los siguientes proyectos, que fueron objeto de
presentación y análisis durante la reunión:

· Ozone in the National Parks and protected forest
of Spain. El trabajo es el resultado de cuatro años
de colaboración fructífera del SPCAN con la
Fundación CEAM, y el apoyo logístico de diferen-
tes Parques Nacionales y Fincas Forestales del
Estado, en el seguimiento de las concentraciones,
dinámica e impactos asociados de los principales
contaminantes sobre las áreas protegidas españo-
las, en particular el ozono.

· Level II plots in Spain: atmospheric deposition
1998-2003. Tras la instalación a escala pan-euro-
pea de un sistema de seguimiento intensivo y con-
tinuado de los ecosistemas forestales, se evalúa
en este trabajo los resultados de la deposición cró-
nica y continuada de los contaminantes atmosféri-
cos, a través de la lluvia, la nieve y el viento, y su
dinámica en el ecosistema (procesos de absor-
ción, asimilación, excedencia y toxicidad). Se da
una visión de conjunto del estado de salud de los
bosques españoles en el contexto europeo, en
relación con fenómenos como la lluvia ácida y la
contaminación atmosférica.

Los días 26 y 27 de Octubre se celebró en la ciu-
dad de Göttingem (Alemania) el Simposio científico
internacional “El estado de salud de los bosques
ante un medioambiente cambiante: resultados de
20 años del ICP Forests”.

El Simposio, dirigido tanto a expertos y miem-
bros del ICP Forests como de Centros Focales
Nacionales, Universidades y expertos de Institutos
de Investigación que trabajan en programas relacio-
nados, estuvo estructurado en una serie de sesiones
cuyos principales objetivos fueron:

· Presentar los mayores hitos conseguidos en los 20
años de seguimiento del estado de salud de los
bosques a escala europea así como los resultados
que se han aportado y su utilidad para la definición
de políticas europeas medioambientales y para la
protección de los bosques.

· Resumir y evaluar el conocimiento científico sobre
los componentes biológicos de los ecosistemas
forestales (estado de vitalidad del arbolado, creci-
miento forestal, fructificación, agentes dañinos
bióticos, vegetación, biodiversidad, nutrición, des-
fronde, fenología, adaptabilidad de los árboles y
mortalidad) y su respuesta a las condiciones
medioambientales cambiantes en Europa.

· Definir cual sería la mejor forma de utilizar las acti-
vidades de seguimiento para conseguir los objeti-
vos a perseguir en el futuro y que medidas des-
arrollar con respecto a los nuevos retos medioam-
bientales: cambio climático, biodiversidad y
manejo sostenible.

Las sesiones de trabajo, coordinadas cada una
por diferentes expertos internacionales fueron las
siguientes:

1. Sesión introductoria: tendencias en los efec-
tos observados de contaminación atmosférica

1.7 Participación de las redes en foros
científicos
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en la región europea.
2. Respuesta de los ecosistemas forestales a las

cambiantes condiciones medioambientales.
3. Manejo de la calidad de la información obtenida.
4. El futuro del seguimiento de los bosques en el

marco del futuro instrumento financiero de la
CE Life+ y como herramienta para la promo-
ción del manejo sostenible de los bosques.

En cada una de las sesiones se fueron exponien-
do ejemplos de los resultados obtenidos por los
diferentes países, y centros de seguimiento y de
investigación europeos.

Por último se procedió a la redacción de la deno-
minada Resolución de Göttingen (ver Anexo B) donde
se da cuenta de la información obtenida hasta ahora
a escala europea mediante el sistema de Redes, su
utilidad actual en los ámbitos de la biodiversidad,
cambio climático y manejo sostenible y la necesidad
de continuar realizando en el futuro un Programa
Europeo de Seguimiento Forestal, cuya base está ya
establecida mediante las Redes Europeas de Daños,
con el apoyo en el futuro de los inventarios forestales
nacionales y de otros sistemas de seguimiento que
pudieran integrarse en este conjunto.

El papel de España fue muy activo tanto a nivel
organizativo como participativo en las distintas sesio-
nes del Simposio: el SPCAN en su calidad de Centro
Focal Nacional del ICP Forests en España, actuó como
representante del área Mediterránea en el Comité
Ejecutivo del Simposio además de coordinar la mesa
sobre Vegetación y Biodiversidad dentro de la sesión 2
(Respuesta de los ecosistemas forestales a las cam-
biantes condiciones medioambientales). Asimismo, el
SPCAN actuó como ponente principal en la mesa sobre
Respuesta de los bosques al Cambio Climático, en base
a los resultados de las Redes con la comunicación oral
“Effects of cyclical drought periods in defoliation and
damaging agent’s incidence in forest vegetation in
Spain according to ICP Forests data: some results”.

Además del SPCAN participaron también repre-
sentantes de la comunidad científica española
(Universidad de Navarra, Universidad Politécnica de
Madrid y Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León) presentando dos comunicaciones
orales más y cuatro posters.

En total, las aportaciones presentadas por
España se exponen a continuación:

CCoommuunniiccaacciioonneess oorraalleess
- Forest biodiversity and air pollution: a stan-

dard method for soil biomonitoring. 
Autores: A. ARIÑO, R. JORDANA, E. BAQUERO
(Dpto. Zoología y Ecología Universidad de
Navarra) y J.M. SANTAMARÍA (Dpto. Química y
Ciencias del Suelo Universidad de Navarra).

- Mosses as biomonitors of heavy metal and
nitrogen deposition in a forest catchment.
Autores: L. GONZÁLEZ, E. LASHERAS, R. BER-
MEJO, D. ELUSTONDO y J.M. SANTAMARÍA
(Dpto. Química y Ciencias del Suelo
Universidad de Navarra).

- Effects of cyclical drought periods in defolia-
tion and damaging agent’s incidence in forest
vegetation in Spain according to ICP Forests
data: some results.
Autores: G. SÁNCHEZ y P. GARCÍA (Dirección
General para la Biodiversidad, Servicio de
Protección Contra Agentes Nocivos).

PPoosstteerrss
- Trends of life-form spectra along environmen-

tal gradients in Spanish forest monitoring plots.
Autores: A. GASTÓN, C. SORIANO (Universidad
Politécnica de Madrid, Departamento de
Producción Vegetal: Botánica y Protección
Vegetal) y P. BARIEGO (Junta de Castilla y
León, Consejería de Medio Ambiente).

- VisualDefo: a web-based tool for cross-calibra-
tion of visual assessment of tree crown condition.
Autores: A. GASTÓN (Universidad Politécnica
de Madrid, Departamento de Producción
Vegetal: Botánica y Protección Vegetal) y G.
SÁNCHEZ (Dirección General para la
Biodiversidad, Servicio de Protección Contra
Agentes Nocivos).

- Using life-form spectra in forest biodiversity
monitoring.
GASTÓN, C. SORIANO (Universidad Politécnica
de Madrid, Departamento de Producción
Vegetal: Botánica y Protección Vegetal) y P.
BARIEGO (Junta de Castilla y León, Consejería
de Medio Ambiente).

- Ecological analysis of vegetation in five Level
II plots in the north of Spain.
N. MADOTZ (Navarra).
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El marco competencial en España en materia de
montes, como en otras materias que implican ges-
tión del territorio (medio ambiente, ordenación
territorial, caza...), establece que corresponden a las
Comunidades Autónomas la mayoría de las compe-
tencias. No obstante, la gestión de las Redes de
Seguimiento de Daños en los Bosques, que forman
parte de un programa europeo que conlleva una
presencia internacional y unas necesidades de coor-
dinación muy importantes, son asumibles mediante
el trabajo conjunto entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. En cualquier caso las
redes de Nivel I y II no son las únicas, y pueden ser
compatibles con las redes propias de las
Comunidades Autónomas, algunas de las cuáles ya
se encuentran operativas, que responden de forma
más adecuada a los intereses particulares y a las
características forestales de cada Autonomía.

Actualmente las Comunidades Autónomas que
cuentan con redes sistemáticas operativas plena-
mente de seguimiento de daños en bosques son
Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha y
Galicia. Madrid y Aragón tienen en marcha sistemas
similares a las redes de seguimiento, aunque su
diseño es diferente. Extremadura está montando una

red propia, con la intención de que sea homologable
en todo lo posible a los estándares europeos. Otras
Comunidades también han mostrado interés en el
proceso (Islas Baleares, Comunidad Valenciana,
Cataluña y Cantabria).

Con objeto de unificar y homologar en la medida
de lo posible las distintas Redes Autonómicas con
las Redes Europeas y poder optar a una comparabi-
lidad de datos y resultados se creó el Grupo de
Trabajo de Redes de Evaluación de Daños en
Bosques cuya primera reunión tuvo lugar el día 19
de mayo de 2005 en la sede de la Dirección General
para la Biodiversidad; con el objetivo de reforzar la
colaboración y comunicación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas y estudiar las acciones
futuras que deberán llevarse a cabo según los nue-
vos Reglamentos Comunitarios.

En el marco de este grupo es de esperar el des-
arrollo de propuestas de intercalibración y coordina-
ción técnica entre las Redes existentes y la posibili-
dad de realizar una homologación ó intercalibración
en cuanto a metodología, rutina y control de calidad
de los trabajos entre las Redes Autonómicas y las
Redes Europeas de Daños.

1.8 Grupo de Redes: Las Redes Autonómicas
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2.1 AActividades ddel SSPCAN een mmateria dde SSanidad FForestal 
2.1.1 SSanidad FForestal een llas RRedes dde EEvaluación dde DDaños 
2.1.2 FFeromonas

2.1.2.1 UUso yy aaplicaciones
2.1.2.2 AActividades yy eestudios 

2.1.2.2.1 MMora dde RRubielos –– CCCAA ((Grupo dde EEnero)
2.1.2.2.2 CConvenio ccon eel CCSIC ppara lla ssíntesis dde nnuevos ccompuestos fferomonales yy aatrayentes 
2.1.2.2.3 AActividades een eel mmarco dde lla OO.I.L.B llucha een ppinares mmediterráneos                          

2.1.3 NNidales ppara aaves iinsectívoras
2.1.4 LLa ggrafiosis ddel oolmo 
2.1.5 EEl ffenómeno dde lla “Seecaa” y ddecaimiento QQuuerrccuus
2.1.6 OOtras aactividades ddel SSPCAN 

2.1.6.1 AActuaciones lllevadas aa ccabo een eel áámbito ddel sseguimiento dde lla pposible iincidencia dde Fuussaarriium cciirrcinnatum
2.1.6.2 AActuaciones lllevadas aa ccabo een eel áámbito dde pprospección dde aalisedas een eel aarco ccantábrico ppeninsular, ppara
el mmuestreo dde PPhhyythhopptthoraa spp. 
2.1.6.3 IInventario eentomológico een eel PParque NNacional dde IIslas AAtlánticas dde GGalicia
2.1.6.4 EEstudio dde lla iincidencia yy pposible eevolución ddel hhimenóptero DDipprriion ppiinnii en lla vvertiente nnorte dde lla SSierra
de GGuadarrama 

2.1.7 PParticipación een ccursos yy fforos ccientíficos
2.1.7.1 ZZARAGOZA -- IIMAZ ((SSeeca) 
2.1.7.2 SSORIA ((JJuunniippeerruuss) 
2.1.7.3 LLEON ((Especies eexóticas iinvasoras) 
2.1.7.4 BBURGOS ((Certificación fforestal) 
2.1.7.5 BBRUSELAS ((Organismos PPatógenos dde áámbito fforestal) 
2.1.7.6 SSeminario ssobre lla EEncina yy eel AAlcornoque
2.1.7.7 MMora dde RRubielos ((Teruel) –– TTaller dde EExpertos dde EEscolítidos
2.1.7.8 LLugar NNuevo ((Jaén) -- CCurso dde PPlagas yy EEnfermedades FForestales
2.1.7.9 JJornadas dde IInvestigación een AAigüestortes

2.2 CCoordinación EEstado –– AAutonomías een mmateria dde SSanidad FForestal
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Uno de los ámbitos de actuación del SPCAN es la
Sanidad Forestal “clásica” (plagas, enfermedades,
daños por extremos climáticos, etc.), trabajando en
coordinación con los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cada año el SPCAN elabora dos tipos de informes
sobre el estado fitosanitario de las masas forestales
a partir de las observaciones realizadas entre julio y
septiembre en la Red Europea de Seguimiento de
Daños en los Bosques, Red CE de Nivel I:

- El primero, un resumen nacional que describe los
daños que han sido detectados por los siguientes
tipos de agentes dañinos:

· Insectos
· Hongos y fanerógamas
· Daños de origen abiótico y otros daños. Se

incluyen en este apartado tanto sintomatologí-
as complejas o atribuibles a varios agentes
(Seca de Quercus, seguimiento de Ulmus,...),
como daños de patógenos no identificados a la
espera de resultados de laboratorio.

- El segundo, un resumen por Comunidades
Autónomas, describiendo el estado de las princi-
pales formaciones forestales (pinares, encinares,
hayedos, alcornocales, olmedas, etc.).

Los principales resultados según el tipo de agente
del examen fitosanitario de las masas forestales reali-
zado durante el año 2006 se exponen a continuación:

INSECTOS

· La procesionaria del pino, Thaumetopoea pityo-
campa ha afectado principalmente a la mitad orien-
tal peninsular, siendo el Pinus nigra la especie más
afectada, aunque los daños causados en líneas
generales son inferiores a los registrados en años
anteriores.

· Se han detectado focos de escolítidos dispersos en
pinares del noreste peninsular y puntualmente en
zonas de Ciudad Real y las Islas Baleares. Cabe des-
tacar la presencia de focos en Riba de Saelices,
Guadalajara, debido al incendio que tuvo lugar
durante el verano de 2005.

· Presencia de daños producidos por Dioryctria
splendidella en diversas zonas de la comunidad
gallega, afectando a pies debilitados de Pinus
pinaster.

· Defoliaciones entre moderadas y graves produci-
das por orugas de lepidópteros en diferentes
masas de Quercus observadas en zonas de Jaén
y Granada; ataques muy fuertes en Menorca con
defoliaciones totales sobre grandes superficies,
mientras que en Mallorca los ataques son pun-
tuales; intensas defoliaciones sobre encinares en
Toledo; el tercio norte de Madrid con defoliacio-
nes entre ligeras y moderadas sobre encinar y en
diversas zonas de Cáceres; defoliaciones parcia-
les generalizadas pero menos graves que el año
anterior en distintos puntos de casi todas las pro-
vincias de Castilla y León, retroceso de daños
sobre encinas y alcornoques en la comunidad
catalana, etc.

· Se han detectado perforaciones de ramillos pro-
vocadas por Coroebus florentinus en encinares y
alcornocales de diversos lugares de Andalucía
(Granada, Jaén, Huelva y Cádiz), Extremadura y
ataques puntuales en Gerona y Tarragona, daños
sobre encinas en Aragón, en zonas de Ciudad
Real (Parque Nacional de Cabañeros) y en el nor-
oeste de la Comunidad Murciana; en Castilla y
León principalmente sobre Quercus pyrenaica en
Salamanca y Zamora; en La Rioja, etc.

· Daños producidos por perforaciones de
Cerambyx sp. en la mitad meridional de la penín-
sula con niveles de infestación variables sobre
masas de Quercus.

· Presencia de la cochinilla Asterodiaspis ilicicola
asociado al díptero Dryomyia lichtensteini, sobre
todo tipo de encinares, en diversos lugares de
Córdoba y en la provincia de Badajoz.

· Daños provocados por Gonipterus scutellatus en

2.1.1 Sanidad Forestal en las Redes
de Evaluación de Daños

2.1 Actividades del SPCAN en materia de
sanidad forestal
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la práctica totalidad de las masas de eucaliptares
observadas en Galicia, Asturias y Cantabria, con
daños similares o de menor intensidad que en
años anteriores.

· Defoliaciones producidas por Rhynchaenus fagi
en las masas de haya encontradas en Asturias,
León, Palencia, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, ligeramente superiores al año anterior.

· Ligero aumento de los niveles del cerambícido
perforador de eucalipto Phoracantha semipunc-
tata como consecuencia del debilitamiento por
sequía producido en el 2005, en masas de
Huelva y Badajoz.

· Presencia del curculiónido minador Rhynchaenus
fagi en las masas de Fagus sylvatica de Asturias,
León, Palencia, Cantabria, País Vasco, Navarra y
La Rioja. Defoliaciones entre ligeras y moderadas
producidas por Agelastica alni sobre los alisos,
en todo el Principado de Asturias.

· Se detectan síntomas en los que las poblaciones
y los daños por Diprion pini están incrementán-
dose de nuevo en los pinares de montaña del sis-
tema central.

· Defoliaciones parciales en pies de Crataegus
monogyna, con niveles de infestación menores
que en años anteriores, atribuidos al lepidóptero
Aglaope infausta, en diversos lugares de casi
todas las provincias en Castilla y León y en dis-
tintas zonas de La Rioja, Navarra, Aragón,
Cáceres y Cádiz.

· Disminuyen las defoliaciones registradas en el
sur peninsular producidas por Xanthogaleruca
luteola sobre Ulmus minor y U. pumila. Se obser-
van graves defoliaciones sobre pies de Salix sp.,
debidos al crisomélido Phrathora laticolis en
Cantabria, Asturias, Guipúzcoa y en puntos del
interior de Gerona.

HONGOS Y FANERÓGAMAS

· Presencia esporádica de daños “en cayado”,
sobre pino carrasco, presumiblemente relaciona-
do con el hongo Sirococcus conigenus, de menor
importancia que el año anterior, en varios puntos
de Andalucía oriental, en diversos lugares de La
Rioja, Aragón y Valencia.

· La aparición de nuevos corros de pies muertos
atribuibles a Armillaria mellea y la expansión de
los existentes, ha sido ligeramente mayor que el

año anterior.
· Los daños del hongo defoliador Thyriopsis hale-

pensis observados en el centro y sur peninsular
han remitido notablemente.

· Diferentes hongos de acículas y ramillos,
Sphaeropsis sapinea, Mycosphaerella pini, etc.,
causan frecuentemente daños en forma de
“fogonazos” y muerte de acículas en las copas
de Pinus radiata de las comunidades de clima
atlántico (Galicia, Cantabria, Álava y Vizcaya) con
niveles ligeramente superiores a los registrados
el año anterior.

· Presencia abundante de Viscum album, lo que
provoca debilitamiento y favorece la entrada de
otros agentes patógenos en todas las provincias
de Aragón, en varias provincias de Castilla y León
(Segovia, Ávila, Soria, Burgos), en Jaén y
Granada, en los Pirineos orientales y en el sur de
Tarragona.

· Ligero aumento en defoliaciones relacionadas
con Microsphaera alphitoides, en robledales de
todas las comunidades atlánticas.

· Sobre Castanea sativa, es generalizada la presen-
cia del cancro del castaño (Cryphonectria parasi-
tica) en León, Cantabria, País Vasco y Principado
de Asturias, ocasionando daños muy graves.
También se detecta en Cataluña.

· Se ha detectado hongos de ramillo del género
Nectria sp. en hayedos de Álava y en La Rioja,
pero en menor cuantía que en años anteriores.

· Presencia en las repoblaciones jóvenes de euca-
lipto de un hongo foliar, que afecta principalmen-
te a la mitad inferior de la copa en el límite de las
provincias de Lugo y Coruña y en la mitad occi-
dental del Principado de Asturias.

· Los daños por grafiosis del olmo, continúan
generalizados por todo el territorio peninsular y
Baleares, aunque cabe destacar la presencia de
pies sanos y alguna olmeda de cierta extensión
sin síntomas en los alrededores de Alhama de
Granada (Granada), Cazalla de la Sierra (Sevilla),
Sierra de Aracena (Huelva) y centro–norte de
Guadalajara (Cogolludo, Humanes, Jadraque).

DAÑOS DE ORIGEN ABIÓTICO Y OTROS

· La sequía que fue el agente que más incidió en la
defoliación durante la campaña del 2005, ha dis-
minuido apreciablemente su impacto en el 2006,
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ya que pese a que las precipitaciones, si bien han
sido escasas, han estado bien repartidas, duran-
te la primavera, antes de que los árboles comen-
zaran su periodo vegetativo.

· Continúa observándose la presencia de sintoma-
tologías y daños asociados a la Seca, en zonas
castigadas en años anteriores, principalmente en
Andalucía (Córdoba y centro y norte de Huelva,
Granada y Jaén), Toledo y Extremadura.

· Procesos de decaimiento sobre Alnus glutinosa
en la mitad oriental de Asturias, con mayor inci-
dencia que en 2004 y 2005.

· Roturas de ramas por viento o nieve, y pies des-
calzados en La Rioja, el centro de la comunidad
de Castilla y León, Lugo, Baleares y en muchas
comarcas catalanas.

· Daños ocasionados por las bajas temperaturas
registradas en el invierno y por heladas tardías
en Burgos, fendas de heladura en chopos de
Teruel y sobre eucaliptos en Badajoz y sobre haya
en León.

· En Noviembre de 2005, las islas Canarias sufrie-
ron el impacto de la tormenta tropical Delta que
causó daños en la vegetación en todas las islas,
sobre todo en La Palma y Tenerife.

1. USO DE FEROMONAS

Dentro de los métodos de control utilizados, el uso
de feromonas sexuales de insectos representa por
su sensibilidad, especificidad y no toxicidad una
alternativa potencial a la utilización de insecticidas
convencionales.

La utilidad de las trampas de feromona depende
de la densidad de población de la plaga a combatir,
y su posible uso como control puede ser especial-
mente útil para el mantenimiento de niveles pobla-
cionales tolerables por el ecosistema. Asimismo,
tiene una utilidad cualitativa complementaria al
facilitar un aviso temprano sobre la incidencia de la
plaga, permitiendo reducir la frecuencia y cantidad

en el uso de insecticidas químicos. Otro posible uso
de las trampas de feromona es el seguimiento indi-
recto de la curva de vuelo y ciclo biológico, lo que
permite una optimización del tratamiento con insec-
ticidas sobre las larvas más jóvenes, evitando así el
crecimiento exponencial de los daños producidos.

La Dirección General para la Biodiversidad, en el
año 2006 continuó fomentando las capturas masi-
vas de machos mediante feromonas, en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas, y ha aplicado
dicha técnica para mantener los niveles de pobla-
ción bajos de la procesionaria del pino, tras los tra-
tamientos con insecticidas. Estos métodos, también
se han utilizado con feromonas de Diprion pini,
Rhyacionia buoliana, Paranthrene tabaniformis y
Lymantria dispar.

Junto con la Diputación General de Aragón, en el
marco de la OILB (Organización Internacional de
Lucha Biológica) se vienen realizando trabajos para el
desarrollo de métodos de control integrado (combina-
ción de lucha biológica, biotecnológica y manejo sel-
vícola) de la procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa).

En el Laboratorio de Sanidad Forestal de Mora de
Rubielos (Teruel), perteneciente a la Diputación
General de Aragón, se sigue trabajando en la síntesis
de complejos feromonales, para el control de los per-
foradores de coníferas Ips acuminatus e Ips sexden-
tatus. La posterior fabricación y distribución de la
mayoría de estas feromonas corre a cargo del SPCAN.

El siguiente cuadro resume la información de las
feromonas disponibles junto con el arbolado sensi-
ble a cada agente, el modelo de trampa que se reco-
mienda utilizar en cada caso, el lugar donde se debe
colocar la trampa, el número de feromonas que se
deben utilizar por trampa y campaña, así como de la
época aproximada en que debe colocarse.

Hay que tener en cuenta que esta información es
solo orientativa ya que los ciclos biológicos depen-
den de la climatología del lugar en concreto en que
se colocan, y circunstancias geográficas y selvícolas,
entre otros condicionantes.

2.1.2 Feromonas
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* En los casos en los que hay mas de una feromona por trampa, se inicia con una única feromona que se irá renovando en el periodo
indicado para cada caso. Siempre conviene dejar colocadas las feromonas anteriores.
(1) Zonas frías: antes del 15 de junio (3 meses) ; Zonas cálidas: hacia finales de julio. Debido a la duración de la feromona actual, se
puede adelantar la colocación si fuese necesario por operatividad. (2) Una posible distribución, buscando el máximo de eficacia sería:
colocación 2ª semana marzo ; incorporación 2ª semana abril, última semana de junio, 2ª semana de agosto.



2. APLICACIONES SOBRE PLAGAS

Durante el 2006 las pprriinncciippaalleess ppllaaggaass ssoobbrree llaass qquuee
hhaa aaccttuuaaddoo directamente el SPCAN han sido:

PROCESIONARIA DEL PINO: THAUMETOPOEA 
PITYOCAMPA DEN. & SCHIFF. 

La procesionaria es un lepidóptero defoliador que se
alimenta sobre todas las especies de pinos presen-
tes en España y sobre los cedros. Cada año cientos
de miles de hectáreas de pinares españoles, quedan
parcial o totalmente defoliadas por los ataques de
este insecto. En los pies adultos disminuye el creci-
miento, mientras que los repoblados jóvenes, tar-
dan más tiempo en constituirse en masas adultas o,
incluso, terminan degradándose. Por otra parte, los
montes atacados por procesionaria presentan un
aspecto desolador y las urticarias que producen sus
orugas pueden llegar a dificultar los trabajos selví-
colas, impedir el uso de zonas recreativas e incluso
hacer el monte intransitable.

El SPCAN viene realizando diversos estudios para
el seguimiento y control de este defoliador median-
te el uso de trampas cargadas con feromonas. El
objetivo es la obtención de información acerca de la
población existente en el momento, su curva de
vuelo específica en el monte para el manejo de
poblaciones y su reducción en zonas límite, así
como ensayos de confusión, extracción y trampeo
masivo. Su uso está generalizado en nuestro país,
con más de 120.000 trampas colocadas y operativas
anualmente durante el ciclo de vuelo del insecto. 

Anualmente la Dirección General para la
Biodiversidad, realiza la distribución de feromonas
para la atracción y captura de procesionaria a dife-
rentes Comunidades Autónomas. La distribución de
feromonas de procesionaria durante el año 2006, ha
sido la siguiente: 

DIPRION PINI L.

Diprion pini es un himenóptero defoliador que pro-
voca graves daños, principalmente en pinares de
Pinus sylvestris, de un modo epidémico. El hecho de
que entre estas explosiones poblacionales en una
misma zona puedan transcurrir varias décadas,
influye en que este dipriónido no esté suficiente-
mente estudiado en España. Establecer la probabili-
dad de ataques de Diprion pini es complicado por la
existencia de fenómenos de diapausa, pues el adul-
to puede salir en primavera-verano del año siguien-
te, o prolongar esta salida varios años.

El SPCAN ha realizado en los últimos años diversos
estudios para caracterizar el ciclo biológico de Diprion
pini en España. Al mismo tiempo se lleva a cabo un
programa de seguimiento y control de este defoliador
mediante el uso de trampas con feromonas.
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Dicho sistema cumple un doble papel, ya que
bajo ciertas condiciones específicas reduce aprecia-
blemente la población existente contribuyendo al
control de la plaga, y a su vez proporciona informa-
ción sobre la dinámica de sus poblaciones.

La distribución de feromonas de Diprion pini
durante el año 2006, ha sido la siguiente:

IPS ACUMINATUS - IPS SEXDENTATUS

Todos los años, en las masas de Pinus sylvestris L. de
la Península Ibérica, aparecen gran número de árbo-
les muertos agrupados en pequeños “corros” y colo-
nizados por el escolítido perforador Ips acuminatus
Gyll. Tanto larvas como adultos de este coleóptero
colonizan preferentemente las partes de corteza fina
de troncos y ramas. En ellos realizan galerías subcor-

ticales que, cuando se trata de árboles vivos, rompen
la funcionalidad del tejido interrumpiendo la circula-
ción de la savia y ocasionando la muerte.

En el caso de Ips sexdentatus, escolítido de mayor
tamaño que ataca a diversas especies de pinos como
Pinus nigra, Pinus pinaster, Abies, Picea, etc., el ataque
puede afectar tanto árboles aislados como en corro.

Hasta ahora, el único método eficaz utilizado para
reducir sus poblaciones consistía en la eliminación de
los pies afectados y la instalación de los denominados
“puntos cebo”, integrados por varias trozas apiladas
de madera recién cortada, que sirven de atrayente a
las poblaciones de perforadores.

Actualmente y como resultado de las experiencias
llevadas a cabo el SPCAN, el Laboratorio de Sanidad
Forestal de la Diputación General de Aragón en Mora
de Rubielos (Teruel) y SEDEQ, con el apoyo del cen-
tro del CSIC de Barcelona, se ha obtenido un com-
puesto sintético que ha demostrado poseer un poder
atractivo notable y una especificidad marcada para
atraer a este coleóptero, así como un modelo de
trampa, que fue escogida por el adecuado nivel de
capturas obtenido.

La distribución de feromonas de Ips acuminatus y
sexdentatus durante el año 2.006, ha sido la siguiente:
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2.1.2.2 Actividades y estudios

OTRAS FEROMONAS

Las técnicas de control biológico mediante trampas car-
gadas con feromonas sexuales, que permitan obtener
capturas masivas, han sido utilizadas también en el caso
de otros insectos, como Lymantria dispar, Paranthrene
tabaniformis y Rhyacionia buoliana. A continuación se
muestran los datos correspondientes a la distribución de
feromonas a las Comunidades Autónomas realizada por
el SPCAN, para estos agentes nocivos:

El 26 de enero del 2006 se celebró el primer taller de
expertos sobre el uso y resultados obtenidos con las
feromonas de Ips sexdentatus e Ips acuminatus, y las

perspectivas de su utilización futura. La idea que dio
origen a este Taller era analizar la aplicación del tram-
peo para el control de escolítidos perforadores de coní-
feras más allá del ámbito experimental, una vez conse-
guida una feromona de alta eficacia y especificidad.

Participaron en este encuentro expertos de Aragón,
Castilla y León, Cataluña, Madrid, Valencia y del OAPN
junto al SPCAN de la Dirección General para la
Biodiversidad. Se analizaron los ensayos desarrollados

durante el año 2005, incluyendo aspectos fundamen-
tales como fechas de colocación de trampas y reposi-
ción de feromona, presencia de madera en el monte,
así como resultados de capturas.

Los compuestos feromonales actualmente utiliza-
dos, en particular el de I. sexdentatus, a pesar de su
gran operatividad actual se encuentran todavía en fase
de testado y mejora, por lo que las presentes recomen-

Anuario
de Sanidad 

Forestal
22000066

49

LLAA NNUUEEVVAA FFEERROOMMOONNAA PPAARRAA IIPPSS

·  Al ser el atrayente un compuesto agregativo y no solo sexual se capturan machos y hembras. En las
determinaciones de sexo realizadas en las dos especies de Ips, las hembras capturadas duplican a los
machos en los datos globales correspondientes a todo el periodo anual de vuelo.

· En el caso de que la captura masiva se considere interesante, no se incidirá solo en los apareamien-

2.1.2.2.1 Mora de Rubielos - COMUNI-
DADES AUTÓNOMAS (Grupo de Enero)



tos, que sería la consecuencia de la reducción de uno de los sexos, sino que además se reducirían
directamente las hembras, por lo tanto población original y descendencia.

· Las trampas de interceptación cebadas con trozas recién cortadas han capturado muy por debajo de
las trampas objeto de los ensayos, incluso en varias de las incluidas en los propios ensayos no se han
producido capturas de Ips.

· Ips acuminatus en los trabajos de estos años ha necesitado para entrar en las trampas que la tempe-
ratura superase el listón de los 18ºC mientras que Ips sexdentatus ha entrado con temperaturas algo
inferiores.

· Estos umbrales térmicos hacen que los periodos de vuelo de ambos insectos puedan ser claramente
distintos en una misma zona y diferentes cada año.

· Mientras la época de vuelo de Ips acuminatus es muy similar en todo el territorio peninsular, al colo-
nizar Pinus sylvestris, Ips sexdentatus que puede atacar a todas las especies de pinos, presenta unas
diferencias importantes en el inicio y final de su periodo de vuelo.

· Se ha seleccionado provisionalmente la trampa Theysohn por su fácil manejo para ensayos, aunque
presenta algunos problemas para la utilización generalizada y continuada. Se están ensayando nue-
vos prototipos.

· Para la captura de los insectos no es necesario utilizar insecticidas, adhesivos ni líquidos.
· Los productos hasta ahora utilizados son bastante selectivos. En Ips acuminatus el 99% de las captu-

ras e incluso más han sido de Ips acuminatus e Ips sexdentatus; en las pruebas de Ips sexdentatus
le corresponden más del 95% de las capturas, siendo el resto de los escolítidos capturados en un alto
porcentaje Orthotomicus erosus.

· Esta selección es importante ya que se consigue interferir de manera positiva en la fauna de escolíti-
dos que aceleran el proceso de la descomposición de la madera, al actuar casi exclusivamente sobre
aquellos que pueden colonizar árboles sanos, contrariamente a los puntos cebo.

· El predador que más asiduamente se encuentra en las trampas es Thanasimus formicarius y contra-
riamente a las demás trampas testadas, en la Theysohn entra y sale libremente con suma facilidad.

· La superficie de evaporación de los productos debe estar libre. El comportamiento de los difusores es
muy similar tanto en el panel como en el cajón de recogida de insectos. No obstante en este último
caso tiene el inconveniente de que los insectos penetran en el interior del difusor destrozándolo.

· Si se aumenta la dosis y proporcionalmente también el tamaño de la superficie de evaporación del
difusor pueden aumentar las capturas en los primeros días pero se reducen drásticamente de forma
inmediata.

· Si se aumenta la dosis colocando varios difusores en una misma trampa aumenta de forma importan-
te el número de insectos capturados, no obstante claramente por debajo de los que se recogen dis-
tribuyendo ese mismo número de difusores individualizados en trampas.

· No se deben colocar en la misma trampa feromonas de Ips acuminatus e Ips sexdentatus ya que se
reduce drásticamente el número de capturas.

· Las trampas deben colocarse en claros del monte, nunca debajo ni en la proximidad de los pinos.
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daciones pueden ser modificadas según vaya mejorán-
dose tanto el nivel de captura como la duración de la
feromona, y el diseño de la trampa.

Por último debe tenerse en cuenta que el empleo
de trampas de feromona no exime en ningún caso

de seguir manteniendo un adecuado y cuidadoso
manejo selvícola, con especial atención a la época
de corta y saca o destrucción de productos y subpro-
ductos del monte, que es el que a la postre va a
minimizar la aparición de daños por insectos perfo-
radores, por lo que debe ser siempre el primer



aspecto a considerar en el control de las poblacio-
nes de escolítidos.

ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA EL CONTROL BIO-
RRACIONAL DE PLAGAS DEL GÉNERO COROEBUS

La Dirección General para la Biodiversidad, ha firma-
do una Encomienda de Gestión para el estudio del
control biorracional de plagas del género Coroebus
con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) a través del Instituto de Investigaciones
Químicas y Ambientales de Barcelona; con una dura-
ción inicial de tres años (2006, 2007 y 2008) y posi-
bilidad de prórroga.

Las actividades técnicas previstas consisten en
avanzar en el estudio de posibles métodos de control
de la plaga del corcho Coroebus undatus y de las
ramas C. florentinus, mediante el uso de feromonas,
en su aspectos de caracterización, síntesis y ensayos
previos de eficacia sobre el terreno, para su posterior
uso por los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas afectadas por este problema.

Su realización se concreta en las siguientes actua-
ciones:

· Recolección en campo de especímenes de C.
florentinus y C. undatus. Cría en laboratorio de
ambas especies.

· Establecimiento de la presencia de una fero-
mona sexual o de agregación en C. florentinus.

· Caracterización estructural de la feromona de
C. florentinus. Síntesis de la misma y actividad
biológica en laboratorio.

· Desarrollo de formulaciones y pruebas de acti-
vidad en campo de la feromona sintética de C.
florentinus.

· Establecimiento de la presencia de una fero-
mona sexual o de agregación en C. undatus.

· Caracterización estructural de la feromona de
C. undatus. Síntesis y actividad biológica en
laboratorio.

· Desarrollo de formulaciones y ensayos de acti-

vidad en campo mediante la feromona de sín-
tesis de C. undatus.

· Análisis de los resultados y de su posterior uso
a gran escala.

En junio de 2006 tuvo lugar una primera reunión
técnica junto con los representantes del CSIC,
Universidad de Lleida, Universidad Politécnica de
Valencia y de las Comunidades Autónomas más inte-
resadas en este problema (Comunidad Valenciana,
Junta de Extremadura, Junta de Andalucía y
Cataluña). En esta reunión se acordó la colaboración
entre los distintos organismos principalmente en
cuanto a difusión de estudios que ya se han realiza-
do y aportación de individuos de C. florentinus y C.
undatus, para poder desarrollar las formulaciones
de feromonas. Posteriormente se ha ido avanzando
en los siguientes campos:

· Estudios de bibliografía
· Preparación de extractos y actividades
· Ensayo de cría de C. undatus

Asimismo se ha elaborado un protocolo de reco-
gida de larvas de C. undatus con el fin de aportar la
mayor cantidad de larvas y mejorar el estado de
conservación de los individuos, y se continua traba-
jando en la dieta de alimentación de las larvas y en
las condiciones de cría.

En marzo del 2007 se tiene previsto realizar una
nueva reunión técnica en el Parque Natural de los
Alcornocales donde se incluirán también experien-
cias en campo.
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2.1.2.2.2 Convenio con el CSIC para la
síntesis de nuevos compuestos fero-
monales y atrayentes



El Laboratorio de Sanidad Forestal de Mora de
Rubielos (Teruel), del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón, ha realizado duran-
te el año 2006, diversas actividades en el marco de la
Organización Internacional de Lucha Biológica
(O.I.L.B.), en las cuales ha colaborado parcialmente el
SPCAN de la Dirección General para la Biodiversidad.
Entre estas actividades, promovidas por el Laboratorio
del Gobierno de Aragón, cabe destacar las relaciona-
das con la procesionaria del pino (Thaumetopoea pit-
yocampa), así como los trabajos y ensayos sobre los
escolítidos perforadores de pinos, Ips acuminatus e
Ips sexdentatus.

PROCESIONARIA DEL PINO

Los principales trabajos relacionados con la proce-
sionaria del pino que se han llevado a cabo, son: el
trampeo masivo realizado en Portalrubio (Teruel), y
el seguimiento de los niveles de infestación de este
insecto defoliador en la zona de Mora de Rubielos.

TRAMPEO MASIVO EN PORTALRUBIO (TERUEL)

En un pequeño repoblado de Pinus nigra de menos de
3 m. de altura se realizó unintenso trampeo en las
menos de 2 Ha que ocupan los pinos con el fin de cono-
cer si con ello se puede llegar a un control de los
machos en vuelo y si tiene incidencia sobre las hembras
y las puestas. Esta zona tenía un fuerte nivel de proce-
sionaria y fue tratada manualmente en el mes de
diciembre de 2.002 no dejándose ninguna colonia,

siendo de diapausa o de otras zonas los individuos que
volaron ese verano.

En total se colocaron 133 trampas "G" cargadas
con feromona, en un marco de 15 x 15 m. Se dispo-
nen colgadas sobre una barra de hierro en L invertida
y fijadas al tramo horizontal con dos abrazaderas para
impedir su oscilación y se toman las coordenadas
UTM de cada una de las 133 trampas.

En las dos zonas próximas de pinar, Alpeñés TE3241
a 3,2 Km y Portalrubio TE3005 a 3,8 Km. se colocaron
en su borde en la zona más cercanas al ensayo, una fila
de 20 trampas “G” separadas entre si 50 m. y en un
grupo de pinos en Pancrudo, situado a 4 Km. al sur de
la parcela, se colocaron 4 trampas “G”.

En los años 2.003 y 2.004 se repite la experien-
cia, ubicando las 133 trampas de la parcela en el
mismo lugar, ya que no se retiran los soportes, las 4
trampas de Pancrudo y dos grupos de 20 trampas
de Puertomínguez y Alpeñés. En el año 2.005 se
incorpora un nuevo grupo de 20 trampas en
Puertomínguez, repitiendose todo en el año 2.006.

Los datos obtenidos en los trampeos han sido:

Además en la parcela se recogen todas las puestas
en varias revisiones completas antes de nacer las orugas
y otras posteriores al nacimiento con el fin de retirarlas
todas. La diferencia de capturas entre Puertomínguez I
y II se debe a la ubicación de las trampas.

En el año 2.003 se georeferencian todos los pinos.
En total hay 26 Pinus sylvestris y 505 P. nigra con una
altura media de 1,39 m., oscilando entre 0,20 m. y 3,10
m. Debido a ello en la revisión de puestas a partir del 
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año 2.003 se anota cada puesta en el número de pino
del que se recoge.

Los datos obtenidos de las puestas completas
analizadas de estos años son:

NIVELES DE INFESTACIÓN DE PROCESIONARIA.
ZONA DE MORA DE RUBIELOS 2006

El término municipal de Mora de Rubielos (Teruel),
se divide en 92 subzonas, en las que desde el año
1.971 se realiza un seguimiento anual de los niveles
de infestación de procesionaria (Thaumetopoea pit-
yocampa). A continuación se muestra el mapa
correspondiente al periodo 2.005 - 2.006:

ENSAYOS DE ATRACCIÓN Y CAPTURA DE IPS ACU-
MINATUS E IPS SEXDENTATUS.

En el año 2.002 se inicia un programa cuyo obje-
tivo es conseguir atrayentes inexistentes hasta

ese momento, y prototipos de trampas sin insec-
ticidas que sustituyan la instalación de puntos
cebo para Ips acuminatus y a su vez den lugar a
nuevas estrategias para el control de sus poblacio-
nes. En el año 2.003 se continúan los trabajos
tomando como base los esperanzadores resulta-
dos del año anterior y se inician ensayos con Ips
sexdentatus. Nuevamente, a partir de los resulta-
dos de los ensayos obtenidos en 2.003, se prosi-

En todos los casos las puestas incompletas no están contabilizadas para la media. 
* A partir de 2002 el nº de puestas es el total recibido en la parcela



guen los trabajos con Ips acuminatus e Ips sex-
dentatus en los años 2.004, 2005 y siguiendo el
mismo proceso en 2.006.

El resumen de los datos de Ips acuminatus de
este último año puede verse en la tabla adjunta, ha
seguido aumentando el número de capturas globa-
les y sobre todo el promedio de las capturas de las
trampas que han permanecido activas durante todo
el periodo de vuelo de los adultos.

Todos estos trabajos son coordinados por el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón a través del Laboratorio de Sanidad Forestal
de Mora de Rubielos (Teruel), con el apoyo y la cola-
boración del SPCAN de la Dirección General para la
Biodiversidad.

RESUMEN GENERAL ENSAYOS IPS ACUMINATUS:

Uno de los aliados del hombre en la lucha contra los
insectos perjudiciales considerados plagas de nues-
tras masas forestales, son las aves insectívoras. La
protección y fomento de sus poblaciones, es un
método eficaz y complementario en el control de
muchas plagas.

Estas aves se caracterizan por su pequeño
tamaño (entre 10 y 15 gr. de peso) y su gran acti-
vidad metabólica. Durante el periodo de nidifica-

ción, consumen gran cantidad de insectos, pudien-
do llegar a realizar hasta 200 cebas diarias, y con-
sumir una cantidad equivalente a la tercera parte
de su peso corporal. Su dieta consiste principal-
mente en larvas y adultos de numerosos insectos
defoliadores y perforadores que viven sobre la
vegetación, de los que se alimentan mientras rea-
lizan acrobáticos vuelos. Para construir sus nidos,
buscan refugios y oquedades naturales en los que
alojarse, pero en la mayoría de las repoblaciones
jóvenes, estos no abundan, y lo que puede limitar
la nidificación y posterior reproducción. La coloca-
ción de nidales artificiales puede paliar estas
carencias y ayuda al desarrollo y mantenimiento
de las poblaciones de aves insectívoras.

Las principales especies que hacen uso de las
cajas nido, pertenecen a la familia de los páridos
(carboneros y herrerillos), aunque en menor propor-

ción, también son ocupados por otras familias, a las
que pertenecen los mitos, colirrojos, papamoscas,
chochines, etc.

Los nidales que se colocan actualmente son
cajas de madera diseñadas específicamente para
cumplir el cometido previsto. Disponen de un gan-
cho para colgarlos en las ramas secundarias de los
árboles mediante pértigas telescópicas. En ellas
pueden alojarse, lo suficientemente alejados del
tronco como para evitar el acceso a los depredado-
res de huevos, pollos y adultos.
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2.1.3 Nidales para aves insectívoras



La Dirección General para la Biodiversidad
durante el 2006, prosiguió su campaña de protec-
ción de aves insectívoras, en colaboración con las
Comunidades Autónomas mediante la instalación de
nidales artificiales. Asimismo, se facilitan cajas ani-
daderas a asociaciones o grupos conservacionistas

con el fin de fomentar el interés público por el man-
tenimiento del equilibrio biológico mediante la pro-
tección de la fauna auxiliar. Se presenta a continua-
ción un cuadro resumen en el que se muestran las
cantidades de nidales suministrados en algunas pro-
vincias españolas durante el año 2006:
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CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDEELL SSPPCCAANN EENN LLOOSS MMUUEESSTTRREEOOSS EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOOSS RREELLAATTIIVVOOSS AA LLAA OOCCUUPPAACCIIÓÓNN PPOORR
AAVVEESS TTRROOGGLLOODDIITTAASS FFOORREESSTTAALLEESS DDEE NNIIDDAALLEESS IINNSSTTAALLAADDOOSS EENN LLAA BBAASSEE MMIILLIITTAARR ““GGEENNEERRAALL MMEENNAA--
CCHHOO”” EENN BBÓÓTTOOAA ((BBAADDAAJJOOZZ)) -- AAÑÑOO 22000066..

Durante los meses de abril y mayo personal del SPCAN ha colaborado a petición de la Base Militar
“General Menacho” del Ministerio de Defensa en el suministro e instalación de 140 cajas nido, así como en
el muestreo relativo a la ocupación por aves trogloditas forestales de los nidales instalados entre los años
2005-06 en las instalaciones de dicha base militar.

El lugar elegido está enclavado sobre un paisaje característico de dehesa. El relieve es ligeramente
ondulado y la especie arbórea dominante es el Quercus ilex (encina) con presencia de Quercus suber
(Alcornoque). Las especies más representativas del sotobosque son las jaras, aulagas, cantueso, etc.

Se ha controlado el nivel de aceptación y ocupación en el 14% del total de nidales instalados (510),
lo que ha supuesto la revisión de 70, nidales, distribuidos en 4 parajes diferentes, habiendo muestrea-
do cada punto en 3 fechas diferentes.

En cada revisión, en los controles de nidales se han establecido dos criterios claramente diferenciados:

1. Aceptación SIN NIDIFICACIÓN, es decir, ocupación del nidal para fines distintos al de la reproduc-
ción: puede ser, por ejemplo, resguardo en época invernal ante condiciones climáticas adversas, refu-



gio frente predadores, etc.
2. Aceptación CON NIDIFICACIÓN, pudiendo ser esta incipiente, avanzada o completa.

De todos los parajes muestreados, ha sido el denominado Depósito del agua con un 85,7% el que ha
alcanzado un mayor nivel de aceptación de las cajas nido; por el contrario en el Cortijo El Comandante
ha sido el que menor nivel de aceptación ha tenido con solo un 25%. El valor medio de aceptación obte-
nido para el conjunto de la base militar General Menacho ha sido del 54,9%.

Las diferencias de resultados obtenidos entre los puntos, dentro del mismo monte, evidencian, una
vez mas, las preferencias de esta avifauna para ocupar y establecerse en aquellos lugares que les son
más favorables, por abundar en ellos una mayor variedad de especies vegetales, donde las aves insec-
tívoras encuentran con menor esfuerzo a los insectos, base de su alimentación.

Los resultados que aquí expuestos deben interpretarse teniendo en cuenta que nunca habían sido
instalados nidales en dicha base militar. Es de suponer que la avifauna troglodita de la zona se incre-
mente notablemente en años venideros.

El gráfico que se presenta a continuación resume para cada una de las fechas en las que se llevaron a cabo
los muestreos de campo, los valores obtenidos por paraje en cuanto a la aceptación o no de los nidales.
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INVENTARIO DE OLMOS SUPERVIVIENTES A LA
GRAFIOSIS:

El año 2004 se inició un muestreo de olmos super-

vivientes a la enfermedad de la grafiosis, y que hace
especial atención a aquellos ejemplares de más de
40 centímetros de diámetro, pues se consideran
supervivientes a la terrible pandemia que asoló la
Península Ibérica en la década de los setenta. Los
trabajos se realizan en el marco del Convenio de
cooperación entre la Dirección General para la

2.1.4 La grafiosis del olmo



Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y la
Universidad Politécnica de Madrid, para la evalua-
ción, conservación y mejora de los recursos genéti-
cos de los olmos ibéricos.

Una primera fase del inventario se llevó a cabo
en toda Castilla y León, entre 2004 y 2005, con
resultados alentadores en cuanto al importante
número de olmos de gran tamaño encontrados, y
sorprendentes, al ser identificadas poblaciones más
o menos naturalizadas de una especie considerada
hasta ahora como alóctona: Ulmus laevis. No obs-
tante se sigue constatando la terrible incidencia que
sobre muchas localizaciones de olmo común ejerce
la expansión de la grafiosis.

Tras un nuevo cuestionario y censo previo, reali-
zado entre 2005 y 2006, se han seleccionado locali-
zaciones para el muestreo en Andalucía, Baleares,
Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana.

En estas dos fases, el trabajo no podría haberse
llevado a cabo sin el apoyo y la colaboración de los
técnicos y Agentes Medioambientales de los órga-
nos competentes de la Comunidad Autónoma.

Previa selección de los ejemplares de más de 40
centímetros de diámetro normal, durante el año
2006 se revisaron varios puntos de muestreo en
campo:

- En Extremadura se han visitado 17 ubicaciones, a
las que hay que sumar 3 nuevas que fueron descu-
biertas durante los recorridos efectuados. La cola-
boración del Servicio Forestal, Caza y Pesca de la
Dirección General de Medio Ambiente de dicha
Comunidad resultó fundamental durante la visita.

- Por su parte en la Comunidad Valenciana, y con la
ayuda del Servicio de Prevención de Incendios y
Sanidad Forestal de la Dirección General de
Gestión del Medio Natural se han elaborado 3
fichas en la provincia de Castellón, 8 en la de
Valencia y un total de 27 en Alicante, gracias tam-
bién a la colaboración de la Unidad de Espacios
Naturales Protegidos de la Dirección Territorial en
esta provincia. Sorprende encontrar numerosos
ejemplares de olmo en excelentes condiciones
soportando extrema aridez y elevada salinidad
tanto edáfica como ambiental.
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- Se han recibido gran cantidad de fichas de
Andalucía, a través del Departamento de Defensa
contra Plagas y Enfermedades Forestales de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
fruto de la extraordinaria acogida que ha tenido

tanto en dicho Servicio como entre los Agentes
Medioambientales en cada provincia, de modo
que ha sido necesario organizar parte de las pro-
vincias para este año, aplazando el resto con visi-
tas a un futuro próximo. Se han cumplimentado
un total de 24 fichas en la provincia de Sevilla (5
de ellas son nuevas), 39 en Huelva de las cuales
7 son nuevas, y 29 fichas en la provincia de Jaén,
correspondientes al cuadrante noroeste de la
provincia.

A lo largo de 2007 está previsto continuar los
muestreos en Andalucía, Extremadura, Baleares y
País Vasco.

REVISIÓN DEL ESTADO FITOSANITARIO DE LA
OLMEDA DE RIVAS - VACIAMADRID:

Esta singular olmeda, de más de 300 pies de olmo
común de gran tamaño y que se encuentra a orillas
del río Jarama está sufriendo desde hace dos años
la merma de algunos individuos a causa de la trans-
misión de la enfermedad de la grafiosis entre pies
contiguos.

Los resultados del 2006 muestran la aparición de
síntomas en varios pies.
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Durante el año 2006 el Servicio de Protección de los
Montes Contra Agentes Nocivos (SPCAN) viene tra-
bajando en el ámbito de la Seca del género Quercus
en tres líneas fundamentales:

1. Detección de Phytophthora cinnamomi en masas
naturales con sintomatologías asociadas al fenó-
meno de la Seca, en colaboración con el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA).

2. Parcelas experimentales en Monfragüe (Cáceres)
y La Almoraima (Cádiz) para estudiar en suelos
infectados por el hongo Phytophthora cinnamo-
mi la resistencia a medio y largo plazo de las
diferentes especies del género Quercus en su
medio natural, en colaboración con el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

3. Inventario para la caracterización y localización
de focos de Quercus que presenten síntomas de
Seca en la provincia de Toledo, en colaboración
con la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, como continuación del ensayo piloto
que se realizó en Cáceres en colaboración con la
Junta de Extremadura y que después esta
Autonomía amplió a Badajoz.

1. DETECCIÓN DE PHYTOPHTHORA CINNAMOMI
EN MASAS CON SINTOMATOLOGÍAS ASOCIADAS AL
FENÓMENO DE LA SECA.

El SPCAN en colaboración con Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias (IVIA), atendiendo a las
solicitudes de colaboración por parte de otras enti-
dades públicas ha efectuado prospecciones con
ayuda de retroexcavadora para la apertura de calica-
tas y la toma de muestras de suelo y raíces a dife-
rentes profundidades, en masas con sintomatologí-
as asociadas al fenómeno de la Seca, al objeto de
aislar en laboratorio la presencia del hongo
Phytophthora cinnamomi y poder descartar o no la
asociación del hongo en los procesos de Seca de
dichas masas.

Durante 2006 se han realizado prospecciones en:

11.. MMoonnttee UU..PP.. nnºº 110011 ““LLOOSS CCAABBEEZZOOSS””,, ttéérrmmiinnoo
mmuunniicciippaall ddee AAllccáánnttaarraa ((CCáácceerreess)),, rodal de 230
hectáreas con Eucalyptus rostrata de 21 años, en
mal estado, mezclado con encinas jóvenes y matas
de encinas, donde se han observado fenómenos de
muertes súbitas en durante el otoño de 2005 por
rodales. Toma de muestras en mayo de 2006.

Se realizaron un total de tres calicatas, siendo el
resultado positivo en una de ellas. La presencia
del hongo es importante, tanto en suelo como en
raicillas. Este se localiza en profundidades próxi-
mas al metro, donde el suelo mantiene humeda-
des superiores al 7% u 8% (textura arenosa de
origen granítico).

22.. DDeehheessaa BBooyyaall ddee VViillllaarr ddeell RReeyy ((BBaaddaajjoozz)) en una
repoblación de alcornoque realizada entre 1989
y 1990 en una superficie de 46 hectáreas donde
también se han producido muertes súbitas
durante el pasado fin de verano-otoño. Toma de
muestras en mayo de 2006.

2.1.5 El fenómeno de la Seca y
decaimiento Quercus



Se realizaron un total de tres calicatas, siendo el
resultado negativo en todas ellas.

33.. CCaammppoo ddee mmaanniioobbrraass ddee llaa BBaassee MMiilliittaarr ““GGeenneerraall
MMeennaacchhoo””,, ttéérrmmiinnoo mmuunniicciippaall ddee BBóóttooaa
((BBaaddaajjoozz)),, encinar maduro adehesado con pre-
sencia de rodales del alcornoque, en el que en
los últimos años se han producido muertes de
arbolado de forma dispersa. Toma de muestras
en mayo de 2006.

Se realizaron un total de tres calicatas, siendo el
resultado positivo en una de ellas. Presencia del
hongo solamente en suelo, en la capa mas pro-
funda (90-150 cm.). La humedad del suelo en el
momento de la toma de muestras en las capas
superficiales era baja (menor del 5%).

44.. CCeennttrroo ddee MMoonntteess ddee QQuuiinnttooss ddee MMoorraa,, termino
municipal de Los Yébenes (Toledo). Toma de
muestras en octubre de 2006.

Se realizaron un total de dos calicatas sobre
masa de quejigo con síntomas de decaimiento,
siendo el resultado negativo en ambas.

2. PARCELAS EXPERIMENTALES EN MONFRAGÜE
(CÁCERES) Y LA ALMORAIMA (CÁDIZ).

En 2002 se suscribió un Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el IVIA para
valorar el distinto grado de sensibilidad natural al
hongo Phytophthora cinnamomi de las especies y
variedades del género Quercus presentes en
España. La experiencia se concreta en el seguimien-
to de dos plantaciones experimentales en áreas con
alta presencia del hongo en el suelo.

Para conocer la posible infección de
Phytophthora cinnamomi en esta parcela, se pros-
pectaron a finales de mayo un total de 16 plantas,
todas ellas asintomáticas, tomando muestras de
suelo muy próxima a la planta, a 15-30 cm. de pro-
fundidad y algunas raicillas de cada planta y un tes-
tigo en el centro de la parcela. El 18 de octubre se
volvió a visitar la parcela experimental, realizando
otra prospección análoga a la anterior. La humedad
del suelo en el momento del primer muestreo fue
del 7%, y del 9% en el segundo.

Los resultados de las prospecciones demuestran
que la presencia del hongo Phytophthora cinnamo-
mi es abundante; apuntando a Quercus rotundifolia
como la especie mas sensible, capaz de hospedar al
parásito Phytophthora cinnamomi; si bien se han
obtenido resultados positivos en suelo de algún
ejemplar de Quercus faginea y Quercus pyrenaica.

En la parcela de La Almoraima (Cádiz), las espe-
cies de Quercus representadas son Q. rotundifolia,
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Q. suber, Q. pyrenaica, Q. robur, Q. faginea, Q.
petraea y Q. canariensis. Está previsto iniciar las
prospecciones del hongo durante el año 2007.

3. INVENTARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y
LOCALIZACIÓN DE FOCOS DE QUERCUS CON SÍN-
TOMAS DE SECA EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.

AAnntteecceeddeenntteess::
Los episodios de decaimiento y muerte de árboles del
género Quercus han sido patentes durante los últimos
años de manera constante, con la aparición periódica
de periodos más acusados, en lo que respecta al núme-
ro de focos localizados y superficie de los mismos.

En el año 2003 el SPCAN en colaboración con la
Junta de Extremadura puso en marcha un inventa-
rio piloto de localización y caracterización de focos
de Seca en la provincia de Cáceres. El objetivo de
dicho inventario fue poner a punto una metodología
que permitiera una caracterización del proceso de
Seca a nivel general y su evolución.

El desarrollo de esta metodología se basó en la
realización de un diseño piloto, basado en una ficha
de toma de datos, donde se recogían todos los pará-
metros que parecían necesarios para la correcta cla-
sificación y caracterización de las zonas afectadas.

Posteriormente, la Junta de Extremadura com-
pletó dicho inventario en la provincia de Badajoz.

EEll iinnvveennttaarriioo eenn llaa pprroovviinncciiaa ddee TToolleeddoo::
Durante el año 2006 el SPCAN en colaboración con
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha está
llevando a cabo un nuevo inventario para la localiza-
ción y caracterización de focos de Seca del género
Quercus en la provincia de Toledo. Los objetivos de
este inventario son:

1. Caracterización y localización de los focos de
Seca de la provincia de Toledo. 

2. Esbozar las pautas de comportamiento de la
afección y su evolución en el tiempo.

3. Esbozar medidas de amortiguamiento del síndro-
me y posibles procedimientos de gestión forestal
a adoptar.

Los principales resultados y conclusiones del
presente estudio se pueden resumir como sigue:

1. Se localizaron un total de 7788 ffooccooss,, 30 de los
cuales fueron ya localizados en 1993 y pudieron
ser revisados.

2. Según la ccaarraacctteerriizzaacciióónn ggeenneerraall ddee llooss ffooccooss,, la
especie más afectada ha sido la encina. Las
masas más afectadas han sido las masas puras
irregulares con regeneración escasa o nula, con
espesura heterogénea en masa clara, emplaza-
das en laderas, sin orientación definida, suave
pendiente y en suelos intermedios de difícil
encharcamiento.

3. Los ssíínnttoommaass mmááss ffrreeccuueenntteess han sido el decai-
miento progresivo y la muerte súbita, presentes
en casi la totalidad de los focos localizados, y
que han afectado a todos los estratos de la vege-
tación. En los tres síntomas (decaimiento pro-
gresivo, muerte súbita y decrepitud) el estrato
más afectado ha sido el arbóreo adulto. Además,
destacar que la muerte súbita afecta a estratos
más jóvenes que los otros dos.

4. De los 72 focos localizados en 11999933 se revisaron
un total de 3300.. La tendencia general manifiesta
una mejoría en los focos, con alguna excepción.
No obstante, dada la escasez de datos, no se
puede extrapolar ninguna conclusión clara sobre
este tema.
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5. En cuanto a los ffaaccttoorreess qquuee iinnfflluuyyeenn sobre la ssiinn--
ttoommaattoollooggííaa cabe destacar que el ddeeccaaiimmiieennttoo
pprrooggrreessiivvoo suele afectar con más frecuencia a
focos con regeneración nula, en masas jóvenes
regulares, en espesura heterogénea en rodales y
en densidad, en focos emplazados en llanura en
orientaciones de umbría sobre terrenos arcillosos
con facilidad de encharcamiento.

6. La mmuueerrttee ssúúbbiittaa es más frecuente en focos con
regeneración escasa, en masas irregulares, en espe-
suras homogéneas o heterogéneas en masa clara,
en terrenos ondulados, y con dominancia de orien-
taciones de solana. Los suelos en los que predomi-
na suelen ser intermedios de difícil encharcamiento.

7. El síntoma de ddeeccrreeppiittuudd se observó en focos de
masa adulta regular, emplazados en vaguadas,
con orientación este y sobre suelos intermedios
con dificultad para el encharcamiento.

8. Los fenómenos de ddeeccaaiimmiieennttoo pprrooggrreessiivvoo se concen-
traron en el OOeessttee de la provincia, concretamente en
los términos de Oropesa y Puerto de San Vicente.

9. Los focos más extensos (con superficies superiores a
10 hectáreas) se encontraron en los términos de
Lagartera, Torrecilla de la Jara, Oropesa, Sevilleja de
la Jara, Méntrida, Puerto de San Vicente y Segurilla.

10. Los fenómenos de mmuueerrttee ssúúbbiittaa se concentraron
en los términos municipales de Oropesa, Cervera
de los Montes, Sotillo de las Palomas y San Román
de los Montes, al NNoorrttee de la provincia y en
Torrecilla de la Jara y Sevilleja de la Jara en el SSuurr.

11. En los términos de Oropesa y Puerto de San
Vicente se observaron síntomas de ddeeccrreeppiittuudd,,
asociados normalmente a pies de diámetro supe-
rior a 20 cm.

12. Tanto en lo referente al ggrraaddoo ddee ddaaññoo en función
de la aparición de ppiieess mmuueerrttooss como al ggrraaddoo ddee
ddaaññoo en función de porcentaje de pies con ddeeffoolliiaa--
cciióónn media de las clases 2 y 3 (daños moderados y
severos) las áreas más afectadas fueron Oropesa,
Puerto de San Vicente, Torrecilla de la Jara y San
Pablo de los Montes.

En cumplimiento de la normativa vigente y de las
labores precautorias para la detección del patógeno
exótico a la Unión Europea Fusarium circinatum, se
ha establecido un protocolo de control riguroso de
todo el material vegetal que está bajo el control de
la Dirección General para la Biodiversidad, y es sus-
ceptible de contaminación por el patógeno. Esta
labor se hace sobre muestras de todas las partidas
de pinos que son procesadas en los Centros de El
Serranillo (Guadalajara) y Alacuás (Valencia).

El criterio seguido es el de proceder a un análisis
exhaustivo de todas las partidas, priorizando en pri-
mer lugar las procedencias, y posteriormente las
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 2 2.1.6 Otras actividades del SPCAN

2.1.6.1 Actuaciones llevadas a cabo
en el ámbito del seguimiento 
de la posible incidencia de 
Fusarium circinatum



cosechas. Aparte del claro valor como confirmación
para una segura distribución y comercio de las semi-
llas procesadas en estos Centros, es de especial inte-
rés destacar que es el primer muestreo que se hace
con la mayor parte de las procedencias españolas y
en distintas cosechas. Un análisis posterior de los
resultados podría por tanto ofrecer asimismo una
estimación de cual era la situación hace varios años
en las zonas cuyas semillas han sido analizadas.

Los análisis están siendo realizados en el
Laboratorio de Patología Forestal de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal
(Universidad Politécnica de Madrid), plenamente
facultado para esta misión, y reconocido por la
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid para el desempeño de esta labor.

AAnntteecceeddeenntteess::
En 1991 se puso en marcha la Red Aliso para el
seguimiento de procesos específicos de decaimien-
to detectados en esta especie. La base fue entonces
76 parcelas de muestreo, compuestas cada una por
30 alisos seleccionados y referenciados en línea. Los
puntos fueron elegidos en base a citas del Jardín
Botánico y de fuentes universitarias y científicas,
con la siguiente distribución por Comunidades
Autónomas: Andalucía (14), Extremadura (6),
Madrid (2), Castilla y León (19), Galicia (10),
Asturias (8), Cantabria (4), País Vasco (8), Navarra
(3) y Aragón (2). Complementariamente se eligieron
dos áreas de muestreo (parcelas) en Vega de Orandi
(Asturias con 90 árboles) y Erro (Navarra con 65
árboles), donde se habían ya detectado procesos de
decaimiento.

La revisión de 1991 señaló la existencia de pro-
cesos claros de decaimiento en 14 puntos, distribui-
dos por las comunidades de  Asturias, Cantabria,
País Vasco, Navarra y Andalucía (un punto aislado).
La incidencia de esta sintomatología sobre el total

de los 30 árboles muestreados en cada punto fue
variable, desde porcentajes superiores al 40% de lo
muestreado (tres puntos, en Asturias y Navarra),
20% a 40 % de los pies afectados (tres puntos), o
menos del 20% (ocho puntos).

En 1992 se repitió el seguimiento, con recogida
de muestras para análisis fitopatológico y entomo-
lógico, en los puntos más afectados el año anterior
(cuatro en Asturias, tres en Cantabria y tres en
Navarra). La analítica fue entonces llevada a cabo
por el laboratorio de Aareiro (Pontevedra).

De acuerdo con los resultados del laboratorio se
detectó Phythopthora en cinco puntos y Armillaria
en seis, aparte de muchos hongos e insectos más.

Desde entonces la Red Aliso permanece como
Red durmiente, aunque en visitas al Parque
Nacional de Picos de Europa se ha continuado pos-
teriormente la revisión de la parcela de Orandi de un
modo esporádico.

TTrraabbaajjooss rreeaalliizzaaddooss dduurraannttee eell aaññoo 22000066
Con objeto de confirmar la presencia de
Phythopthora como agente causante del decaimien-
to y muerte de alisedas, a lo largo del año 2006 se
ha planificado un primer muestreo en una serie de
áreas seleccionadas entre las detectadas como con
mayor decaimiento en la Red Aliso, junto a una serie
de nuevas localizaciones en las que se apreciaban
síntomas claros de desvitalización.

Esta fase de selección fue realizada por los órga-
nos competentes de las Comunidades Autónomas de
Asturias, Cantabria, Diputación Foral de Guipúzcoa y
Navarra, determinándose un primer listado de posi-
bles áreas de muestreo. Tras una visita conjunta con
personal del laboratorio de patología vegetal del
IVIA fueron determinadas las zonas definitivas,
donde se están llevando a cabo los muestreos.

A lo largo del 2006 se han realizado dos tomas
de muestras. El resultado de las mismas ha sido
negativo hasta el momento. Está previsto continuar
los muestreos a lo largo del 2007 con objeto de
determinar la posible presencia e incidencia de una
especie específica de los alisos perteneciente al
género Phythopthora.
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2.1.6.2 Actuaciones llevadas a cabo
en el ámbito de prospección de ali-
sedas en el arco cantabrico penin-
sular, para el muestreo de
Phytophora spp.



El Parque Nacional de Islas Atlánticas es un ecosis-
tema singular integrado por cuatro archipiélagos de
singular valor ecológico por su aislamiento con res-
pecto de la Península, y que presenta diferentes
ecosistemas tanto dentro de cada isla como entre
ellas: Cíes, Ons, Sálvora y la isla de Cortegada.

El objetivo del muestreo realizado en 2006 es
ampliar los escasos catálogos de insectos ya exis-
tentes en el Parque, así como poder utilizar algunas
de las especies capturadas como indicadores ecoló-
gicos y de biodiversidad.

El inventario comenzó en el mes de abril y finali-
zó su primera fase en octubre, sobre la base de
muestreos mensuales. Para los trabajos de inventa-
rio se están utilizando trampas de luz, de caída,
multiembudo, mangas, paraguas japonés y Malaise.
Los meses de abril y mayo han sido los más prolífi-
cos en cuanto a número y diversidad de especies
entomológicas capturadas.

La dificultad en la identificación de los insectos
capturados hace que aún muchos estén en manos
de especialistas y hasta completar el inventario a lo
largo del año 2007 no se puede ofrecer un adelanto
de resultados.

Durante la primavera de 2006 se han detectado
unos niveles de capturas en trampas de feromona
similares a los de otros años, pero con un máximo
en la curva de vuelo muy adelantado en el tiempo. A
esto durante el verano le ha sucedido una elevada
supervivencia de larvas, generando unas altas
poblaciones que han provocado que en determina-
das zonas se hayan producido daños de considera-
ción en zonas altas de pinar de silvestre. En la Sierra
de Guadarrama los daños producidos durante este

año han sido mayores y más generalizados en la ver-
tiente sur, mientras que en la norte éstos se han
centrado en zonas altas y de solana, con probable
incidencia de infestación desde la vertiente contra-
ria al tratarse de masas continuas de pinar.

Sobre las poblaciones de Diprion pini ejerce una
notable incidencia la numerosa y diversa cohorte de
predadores y sobre todo de parásitos presentes
durante sus primeras etapas de desarrollo así como
las condiciones climáticas. Esto hace muy conve-
niente su estudio con el fin de explicar explosiones
demográficas del defoliador, que hasta hace una
década eran muy poco habituales en los pinares de
silvestre de la Península Ibérica.

Con vistas a ayudar en la detección de la posible
evolución de las poblaciones del defoliador, en el
Centro de Montes de Valsaín se ha puesto en mar-
cha un estudio sobre parasitismo y viabilidad de
cocones de Diprion pini correspondientes a pobla-
ciones tanto actuales como latentes, procedentes
de zonas con distinto grado de daño, a través de
enterramientos controlados en el propio monte que
son periódicamente revisados. Por el momento, tras
análisis mensuales de 200 cocones, en torno al 80%
de las observadas se encuentran en perfecto estado.

En febrero del 2006 el Centro Internacional de
Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM),
cuya sede reside en el Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza organizó el curso avanza-
do sobre Diagnóstico, Seguimiento y Gestión de la
Salud de los Bosques, dirigido a técnicos y gestores
forestales de todos los países de mediterráneo tanto
en la vertiente africana como europea. El SPCAN
participó activamente en la organización y presentó
dos ponencias en dicho curso tituladas:

- Oak decline y Seca de la encina y del alcornoque
en el área mediterránea.

- Redes de seguimiento europeas, nacionales,
locales y temáticas.
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 2 2.1.6.3 Inventario entomológico en
el Parque Nacional de Islas
Atlánticas de Galicia

2.1.6.4 Estudio de la incidencia y
posible evolución del himenóptero
Diprion pini en la vertiente norte de
la Sierra de Guadarrama

2.1.7 Participación en cursos y
foros científicos

2.1.7.1 ZARAGOZA - IMAZ (Seca)



Entre el 24 y el 26 de mayo del 2006 se ha cele-
brado en Soria el III Coloquio Internacional
sobre sabinares y enebrales (género Juniperus):
Ecología y Gestión Forestal Sostenible. Su fin fue
ahondar en el   conocimiento y la gestión forestal
sostenible de esta especie a través de reuniones
internacionales, que cada 2 a 3 años recopilan y
presentan los conocimientos científicos y técni-
cos recientemente desarrollados sobre el género
Juniperus, con especial incidencia en su distribu-
ción, ecología, biodiversidad, conservación,
importancia y función social. El Coloquio se ha
articulado en cuatro mesas sectoriales:

- Biogeografía, ecología y biodiversidad de las
poblaciones.

- Problemas de conservación, reproducción y fun-
cionamiento.

- Selvicultura, ordenación y gestión.
- Aprovechamientos, valores sociales y económicos.

El SPCAN ha formado parte del Comité Científico
de este Coloquio Internacional, y además ha contri-
buido con la comunicación:

Evaluación fitosanitaria del Juniperus oxycedrus
y otros Juniperus en la Península Ibérica: principa-
les plagas y enfermedades.

En la Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales de la Universidad de León tuvo lugar
entre los días 19 y 22 de septiembre de 2006 el II
Congreso Nacional sobre Especies Exóticas
Invasoras, EEI 2006, coordinado por el GEIB,
Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, y
bajo el patrocinio del GISP (Global Invasive
Species Programme) y el ISSG (Invasive Species
Specialist Group). El SPCAN tomó parte en dicho
Congreso, en concreto dentro del tema Los insec-
tos como especies invasoras, y la vinculación
existente a los denominados organismos de cua-
rentena.

Del 9 al 11 de octubre del 2006 se celebró en Burgos
el I Congreso Forestal de Castilla y León: Sector
Forestal y Desarrollo Rural. En representación del
Ministerio de Medio Ambiente participó, entre otros
ponentes el SPCAN, con el tema: La importancia de
las redes de seguimiento de daños forestales y su
aplicación en los sistemas de certificación forestal.

Los días 19 y 20 de octubre el SPCAN participó,
como experto nacional, en el Grupo de Trabajo de la
Unión Europea para la revisión de los Anexos de la
Directiva del Consejo 2000/29, en el ámbito de los
organismos patógenos de ámbito forestal exóticos
al territorio europeo y cuya entrada supone un claro
riesgo para la sanidad y la biodiversidad forestal
europea. En este Taller técnico junto a los expertos
nacionales estuvieron presentes las autoridades
competentes de la Unión Europea y de la EPPO. Los
objetivos cubiertos por la reunión fueron:

- Analizar las propuestas para modificar la legisla-
ción comunitaria existente.

- Introducir en las listas de organismos regulados
objeto de prohibición, control, cuarentena o
seguimiento, especies ausentes en la UE, o pre-
sentes en territorios muy restringidos.

- Regular los vegetales y materiales vegetales sus-
ceptibles de ser vectores de estas posibles pla-
gas de cuarentena.

Entre los analizados, el SPCAN como represen-
tante español incidió especialmente en los organis-
mos Brenneria quercina, Ctenarytaina spatulata,
Gonipterus scutellatus y Diocalandria frumenti.

Los días 25 y 26 de octubre de 2006 se celebró en
Évora (Portugal), el Seminario La vitalidad de los
bosques de encina y alcornoque: estado actual,

Anuario
de Sanidad 

Forestal
22000066

65

2.1.7.1 SORIA (Juniperus)

2.1.7.3 LEÓN (Especies exóticas
invasoras)

2.1.7.4 BURGOS (Certificación Forestal)

2.1.7.5 BRUSELAS (Organismos
Patógenos de ámbito forestal)

2.1.7.6 Seminario sobre la encina y
el alcornoque



conocimientos y acciones a tomar, organizado por
la Dirección General de los Recursos Forestales per-
teneciente al Ministerio de Agricultura, Desarrollo
Rural y Pesca de Portugal, en colaboración con la
Asociación Internacional de Bosques Mediterráneos
(AIFM), Silva Mediterranea (FAO) y ADENA WWF.

En el seminario participaron más de 300 perso-
nas representando a 9 países. España estuvo repre-
sentada por 8 participantes, pertenecientes a dife-
rentes organismos entre ellos la Consejería de
Medio Ambiente de Andalucía, la empresa EGMASA,
IPROCOR, el CREAF, etc., además del SPCAN de la
Dirección General para la Biodiversidad.

Los objetivos del seminario pueden resumirse en:
1. Compartir conocimientos sobre el estado de vita-

lidad y conservación de los bosques de encina y
alcornoque en el área mediterránea (tanto bos-
ques densos como dehesas).

2. Comprensión de las causas detrás de este fenómeno.
3. Compartir / definir las directrices para dirigirse a

las causas identificadas.
4. Construir una línea general para la creación de un pro-

grama integrado que se dirija a la restauración y
mejora de la vitalidad de los bosques en el
Mediterráneo .

El SPCAN expuso el estado de la encina y alcorno-
que en nuestro país, la evolución y los principales
problemas que afectan a dichas especies, prestando
especial atención al problema de la Seca; sintomato-
logía, agentes implicados, respuesta del árbol, inves-
tigaciones en curso así como las principales propues-
tas y posibles líneas de trabajo para su mitigación.

En cuanto a las conclusiones del seminario, la
principal es la necesidad de puesta en marcha de
una agenda para la investigación sobre los Quercus
mediterráneos, así como una acción de investiga-
ción basada en el intercambio de experiencias en
parcelas “piloto” a lo largo del Mediterráneo en
coherencia con la agenda.

En enero del 2006 el SPCAN organizó el primer Taller
técnico de expertos sobre las nuevas herramientas de

control biotecnológico recientemente desarrolladas:
feromonas de Ips sexdentatus e Ips acuminatus. En
dicho Taller participaron expertos de Aragón, Castilla y
León, Cataluña, Madrid, Valencia y del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales junto al SPCAN de la
Dirección General para la Biodiversidad. El objetivo de
este Taller fue analizar una aplicación del trampeo para
el control de escolítidos perforadores de coníferas más
allá del ámbito experimental, una vez conseguida una
feromona de alta eficacia y especificidad. En otro apar-
tado de este Anuario se detallan los principales resul-
tados del mismo.

El día 28 de junio de 2006 el SPCAN impartió en la
Casa de El Lugar Nuevo en Andújar (Jaén) un Curso
de Plagas y Enfermedades Forestales dirigido a la
formación del personal del Centro de Lugar Nuevo y
Selladores-Contadero adscrito al Organismo
Autónomo Parques Nacionales. En él se repasaron
los principales problemas sanitarios que presenta el
monte mediterráneo donde se integra el Centro:

· La procesionaria del pino.
· Escolítidos perforadores de coníferas.
· Identificación de daños en campo.
· Plagas y enfermedades en quercíneas.

Durante los días 25 a 27 de octubre de 2006 se
celebraron las VII Jornadas sobre Investigación en
el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici. El SPCAN participó el día 25 con la
ponencia titulada La procesionaria del pino: análi-
sis de su posible uso como bioindicador de cambio
climático. Puesta en marcha de un mecanismo de
seguimiento de las posibles expansiones en la dis-
tribución geográfica de este lepidóptero defolia-
dor, año 2006.

Las exposiciones tuvieron lugar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de La Vall de Boí, en
Barruera (Lleida).
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2.1.7.7 Mora de Rubielos (Teruel) -
Taller de Expertos de Escolítidos

2.1.7.8 Lugar Nuevo (Jaén) - Curso
de Plagas y Enfermedades Forestales

2.1.7.9 Jornadas de Investigación
en Aigüestortes



Para la aplicación correcta de la sanidad forestal es
fundamental el establecimiento de un marco jurídi-
co apropiado que permita proteger a las masas
forestales y a sus productos contra los daños produ-
cidos por las plagas, enfermedades y otros agentes
perjudiciales que los afecten, manteniéndolos con la
intervención humana, en niveles económicos o
medioambientalmente aceptables e impedir la
introducción y propagación de organismos nocivos
foráneos procedentes de otras áreas geográficas.
Las plagas, enfermedades y otros agentes nocivos
no entienden de divisiones administrativas y la efi-
cacia en su control o erradicación exige programas
perfectamente ejecutados y coordinados respecto a
las medidas y al momento de su aplicación.

Como elemento de consulta y referencia técnica
en las decisiones que deben tomarse sobre Sanidad
Forestal está el GGrruuppoo ddee TTrraabbaajjoo FFiittoossaanniittaarriioo ddee
FFoorreessttaalleess,, PPaarrqquueess yy JJaarrddiinneess.. En el participan téc-
nicos especialistas en la materia, tanto de las
Comunidades Autónomas como del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio de
Medio Ambiente, de Centros de Investigación y de
Universidades. Desde su creación, el grupo ha teni-
do como objetivo estudiar la problemática de las
plagas y las enfermedades forestales, recopilar
información sobre la situación fitosanitaria del sec-
tor forestal en las distintas regiones, elaborar proto-
colos de seguimiento y recogida de muestras de
organismos nocivos de nuestras especies forestales,
evaluar la eficacia de las distintas medidas fitosani-
tarias y diseñar las estrategias de control o lucha
correspondientes. Para cumplir con los citados obje-
tivos se reúne anualmente en sesiones de trabajo,
de las que emiten un informe que recoge las conclu-
siones a las que han llegado y que se publica por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cada
año. Las reuniones tienen lugar normalmente en una
sede diferente cada año, y su organización es lleva-
da a cabo por los servicios competentes en la mate-
ria de la Comunidad Autónoma correspondiente.

El GGrruuppoo ddee TTrraabbaajjoo ha tenido especial relevancia
en actuaciones como el estudio del síndrome de la
Seca, la planificación y coordinación de las prospec-
ciones oficiales a desarrollar por los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas para detectar
la posible presencia del nematodo de la madera del
pino (Bursaphelenchus xylophilus) en aplicación de
las sucesivas Decisiones de la Comisión Europea. Así
mismo, se ha trabajado en la coordinación de las
prospecciones de Phythopthora ramorum, y actual-
mente se colabora muy eficazmente en problemas
de candente actualidad como la aparición en la
Península Ibérica de focos del chancro resinoso de
los pinos (Fusarium circinatum), o el seguimiento y
apoyo a labores relacionadas con el conjunto de
nuevas plagas que atacan a las palmeras y los casta-
ños, los procesos de decaimiento de los alisos, o los
proyectos de conservación y recuperación en el
futuro de las olmedas españolas.

En la actualidad se está trabajando en la proble-
mática de los productos fitosanitarios autorizados
en parques y jardines, ámbito que cuenta con un
escaso número de productos autorizados y donde el
Grupo espera encontrar procedimientos para solu-
cionar este problema con los responsables del
Registro de Productos Fitosanitarios y del sector.

La experiencia acumulada durante los ya veinte
años de existencia de este Grupo de Trabajo
Fitosanitario ha demostrado ampliamente que cons-
tituye un excelente e insustituible foro de coordina-
ción técnica de una materia, la sanidad forestal, en
la que convergen en nuestro país las competencias
de un elevado número de organismos oficiales.

La ultima reunión del Grupo de Trabajo
Fitosanitario de Forestales, Parques y Jardines se
celebró en Madrid los días 21 a 23 de Noviembre del
2006. En el Anexo B se presenta el índice de los tra-
bajos presentados y el listado de representantes
autonómicos en materia de Sanidad Forestal.

2.2 Coordinación Estado y Autonomías en
materia de Sanidad Forestal
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El SPCAN está encargado de elaborar o aplicar méto-
dos para estimar, medir, vigilar y notificar las variacio-
nes del carbono almacenado y de las emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero por las
fuentes, así como la absorción antropógena por los
sumideros, debidas a las actividades de uso de la tie-
rra, cambio de uso de la tierra y selvicultura previstas
en los párrafos 3 y 4 del artículo 3 y en los artículos 6
y 12 del Protocolo de Kyoto, sobre la base de las
Directrices del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático para los inventa-
rios nacionales de gases de efecto invernadero, ver-
sión revisada en 1996.

DDaattooss ddeell NNIIRR yy CCRRFF 11999900--22000055 ppaarraa llaa ccaatteeggoorrííaa ddee
UUssoo ddee llaa TTiieerrrraa FFoorreessttaall ((55..AA))

En el año 2006 se aplicaron métodos para estimar
las variaciones de las reservas de carbono y las emi-
siones y absorciones de gases de efecto invernadero
asociadas a las variaciones del carbono orgánico en
la biomasa y en el suelo, en tierras forestales y en
tierras convertidas en tierras forestales, dentro del
periodo 1990-2005.

Estos métodos siguen las directrices del IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) para
el cálculo de los cambios en las existencias de car-
bono en el sector LULUCF (Land Use, Land Use
Change and Forestry) de los siguientes documentos:

- Directrices del IPCC revisadas en 1996 para
Inventarios Nacionales de Gases Efecto
Invernadero.

- Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y
la gestión de la incertidumbre en los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, de
2000.

- Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Tierra,
el Cambio de Uso de la Tierra y la Selvicultura, de
2003.

VVaarriiaacciióónn ddee llaass eexxiisstteenncciiaass ddee ccaarrbboonnoo eenn llaa BBIIOO--
MMAASSAA VVIIVVAA ddee ttiieerrrraass ffoorreessttaalleess qquuee ssiigguueenn ssiieennddoo
ttiieerrrraass ffoorreessttaalleess

En la Guía de Buenas Prácticas de 2003 se describe
la estimación de los cambios de existencias de car-
bono teniendo en cuenta cinco factores de absor-
ción o sumideros diferentes: biomasa aérea, bioma-
sa subterránea, madera muerta, residuos y materia
orgánica del suelo. En concreto se utiliza el método
de VVaarriiaacciióónn ddee RReesseerrvvaass ddee CCaarrbboonnoo como base
para el cálculo posterior.

Las principales fuentes de información utilizadas
son el Inventario Forestal Nacional, los Factores de
Expansión de Biomasa (CREAF) y las Estadísticas de
Reforestación de Tierras Agrarias del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

VVaarriiaacciióónn ddee llaass eexxiisstteenncciiaass ddee ccaarrbboonnoo eenn llaa BBIIOO--
MMAASSAA VVIIVVAA ddee ttiieerrrraass qquuee ppaassaann aa sseerr ffoorreessttaalleess

Para diferenciar cultivo o pastizal se adoptaron
por las siguientes consideraciones:

- CULTIVOS a FORESTAL: consideramos regenera-
ción artificial la conversión de tierras previamen-
te ocupadas por cultivos a forestal, donde se ha
efectuado una reforestación intensa.

- PASTIZALES a FORESTAL: consideramos regene-
ración natural la conversión de tierras que cum-
plen con la definición de pastizal o pradera a
forestal, es decir, sobre todo vegetación domina-
da por pastos como uso principal y zonas arbola-
das que se distinguen del bosque, donde pode-
mos decir que existe una reforestación extensiva.

TTEENNDDEENNCCIIAA DDEE FFIIJJAACCIIÓÓNN DDEE GGEEII

En la tabla siguiente aparece resumido la fijación de
carbono en este sector, dentro de los usos y cambios
de uso de la Tierra reflejados en este documento.

3.1 Los bosques como sumideros de Gases de Efecto Invernadero.
El proceso de información e informe de resultados
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En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de fijaciones de CO2 desde el año base 1990 al 2005.
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FF: Bosque que se mantiene bosque; CF: Cultivos que pasan a bosque; GF: Pastizales que pasan a bosque



La procesionaria del pino es el más importante defo-
liador de coníferas en el ámbito mediterráneo.
Presenta su mayor actividad alimenticia durante el
invierno, momento en el cual se encuentra en cuar-
to y quinto estadio larval. Esta característica es pro-
pia de muy pocas especies de lepidópteros. Debido
a ello, uno de los factores más limitantes en su des-
arrollo lo constituye la temperatura invernal, parti-
cularmente la temperatura mínima.

Los seguimientos de la dinámica climática que se
están llevando a cabo en toda Europa indican una
tendencia al alza en las temperaturas medias. En la
Península Ibérica este aspecto también ha sido
estudiado de forma particular. La continuidad en la
aparición de inviernos suaves puede explicar la
expansión en la distribución geográfica, tanto latitu-
dinal como altitudinal detectada en Europa en los
últimos años. Varios estudios a nivel europeo certifi-
can este avance, particularmente apreciable en paí-
ses como Italia y Francia.

A la vez que la procesionaria del pino coloniza
nuevas zonas, la menor mortandad invernal en las
que ya estaba instalada, provoca fuertes defoliacio-
nes. A pesar de que este defoliador no induce la
muerte del árbol de forma directa, sí provoca dismi-
nuciones en el crecimiento, así como en la produc-
ción de piña en los pinos afectados, con las corres-
pondientes consecuencias en su regeneración. Esto
constituye un problema añadido en determinadas
zonas como las masas de pino silvestre de la monta-
ña mediterránea, donde sufren de por sí importan-
tes factores que disminuyen la regeneración del
pinar como son la baja producción de semilla, altas
predaciones sobre las mismas, y baja supervivencia
a los rigores estivales de las germinadas, así como la
presión en determinadas zonas del ganado.

Para hacer frente a este reto, el SPCAN ha dado

comienzo a un estudio sobre el papel de la procesio-
naria como bioindicador de cambios en el clima, y la
respuesta de la vegetación ante esta nueva situa-
ción. Este estudio se ha puesto en marcha en tres
zonas de montaña de la Península Ibérica: Sierra de
Guadarrama en la vertiente sur del Sistema Central,
Sierra de Gúdar en el Sistema Ibérico, y Pirineo
Oriental en el Parque Nacional d´Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici. En esta última localización,
la procesionaria ha colonizado incluso pies de pino
negro en cotas superiores a los 2.000 metros. Los
trabajos se llevan a cabo con la involucración y cola-
boración muy activa de los órganos competentes y
gestores forestales de las zonas objeto de análisis.

Los principales objetivos del ensayo que ha dado
comienzo en el 2006 son: 

1. Detectar posibles desplazamientos en el límite de
distribución geográfica altitudinal de la procesio-
naria del pino y su relación con las variaciones
térmicas, fundamentalmente en lo que se refiere
a las temperaturas mínimas invernales.

2. Establecer un dispositivo de seguimiento que
permita la verificación de esta tendencia en los
años sucesivos.

Las labores realizadas hasta la fecha en estas tres
localizaciones han sido:

· Búsqueda de datos históricos y climáticos, en
cuanto a: 

- Límite altitudinal de la procesionaria, median-
te seguimientos de los niveles de infestación
anuales.

- Datos climáticos: aparte del seguimiento de
los datos de estaciones meteorológicas cerca-
nas, se ha procedido a la instalación de un
pequeño registrador meteorológico de tem-
peratura y humedad.

· Establecimiento de puntos o parcelas de segui-

3.2 Estudios sobre el Cambio Climático y
los bosques
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miento, realizado en el 2006, donde se prevé rea-
lizar el estudio de las siguientes variables en
campañas posteriores:

- Número de bolsones finales existentes en la
copa (nidos de seda situados en emplazamien-
tos altos en la copa y soleados).

- Valoración en los daños producidos por proce-
sionaria, tanto a nivel general en la ladera, como
de forma particular en el árbol en concreto.

- Conteo de puestas y seguimiento de su viabilidad.

Para el año 2007 está prevista la revisión de estos
puntos de muestreo y la redefinición del nuevo lími-
te altitudinal que se produzca y todas las variables
citadas que apoyan la continuidad del seguimiento.

La Fundación CEAM, como participante español en
el proyecto, con la colaboración de la Dirección
General para la Biodiversidad, de la Junta de
Extremadura y del Ayuntamiento de Majadas del
Tiétar (Cáceres), seleccionó para este estudio un
ecosistema típicamente mediterráneo de gran
importancia, tanto por su extensión en el país (3,1
millones de hectáreas) como por su riqueza biológi-
ca e importancia socioeconómica, la DEHESA.

Se estableció una estación experimental en la
Dehesa Boyal, en la cual la Dirección General para la
Biodiversidad tiene localizada una de las parcelas de
Nivel II del Sistema Pan-Europeo de Seguimiento
de la Salud de los Bosques. En la que se han venido
desarrollando una serie de experimentos de irriga-
ción y exclusión de lluvia, además de la medida sis-
temática de flujos de dióxido de carbono y energía.
La estación se encuentra integrada en las red de
observación sistemática mundial FLUXNET en la
actualidad, siguiendo los mismos estándares y pro-
tocolos de calidad de datos de estas redes. La insta-
lación se estableció dentro del proyecto Europeo
MIND (EVK2-CT2002-00158), y posteriormente se
ha incorporado al proyecto CARBOEUROPE_IP
(GOCE-CT-2003- 505572) y al proyecto NITROEU-
ROPE_IP, y en la actualidad del proyecto del Plan

Nacional de I+D CARBORED-ES (CGL2006-14195-
C02-01/CLI), el proyecto VULCA (CGL2005-08133-
C03-02) y BALANGEIS (SUM2006-00030-C02-00).
Así como en el proyecto de acceso a infraestructu-
ras de investigación en Europa IMCC.

Se trata por tanto de un ejemplo de sinergias
entre diferentes proyectos de investigación y redes
de monitorización ya existente, que inicialmente fue
auspiciado por la colaboración entre la Dirección
General para la Biodiversidad y la Fundación CEAM,
que ha venido desarrollando una parte de su inves-
tigación en esta localización.

EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS MMAANNIIPPUULLAACCIIÓÓNN HHÍÍDDRRIICCAA
PPaarrcceellaass ddee EExxcclluussiióónn ddee LLlluuvviiaa

Son nueve parcelas (20x20 m), incluyendo una enci-
na cada una, en las que se aplican tres tratamientos:
exclusión de un 20%, adición de un 20% de la preci-
pitación y control.

El sistema de exclusión está compuesto por una
serie de canales (20x0,40 m) de plástico que cubren
un 20% de la superficie de las parcelas. La adición
de lluvia se realiza con un sistema de riego automá-
tico mediante aspersores.
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3.2.2 Estudio del Ciclo del Carbono
en una Parcela de Nivel II. Las
Majadas del Tiétar (Quercus ilex)



Se realizan medidas en continuo y medidas dis-
cretas, donde cabe destacar: respiración del suelo,
cuantificación del desfronde (aporte de materia
orgánica vegetal al suelo), fenología de los árboles
y la hierba (ciclos de crecimiento y reproducción),
flujo de savia de las encinas, actividad fotosintéti-
ca, estado hídrico de los árboles, análisis químico
del agua de lluvia, etc. Además de variables rela-
cionadas con el medio físico, como distribución y
cuantificación de la precipitación, temperatura y
humedad del suelo.

En la actualidad las parcelas de exclusión se
han trasformado en parcelas control o irrigadas.

RRiieeggooss ppuunnttuuaalleess eenn llaa eessttaacciióónn sseeccaa 

Simultáneamente, en verano se realizan simulacio-
nes de lluvia, consistentes en eventos de irrigación
en una parcela de una hectárea. El objetivo es
estudiar la respuesta de los árboles y de la respira-
ción del suelo a pulsos de precipitación simulados
en el periodo de máxima sequía.
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Sistema automático de cubetas para medir respiración del suelo.
Medidas discretas de respiración de suelo en transectos.



El gráfico muestra la disminución en la intensi-
dad del pulso de respiración tras los sucesivos rie-
gos y la primera lluvia después del experimento (12
de agosto del 2005).

EESSTTAACCIIÓÓNN DDEE MMEEDDIIDDAASS DDEE FFLLUUJJOOSS

Se realizan medidas de flujos de dióxido de carbo-
no, vapor de agua y energía (calor latente y sensi-
ble) entre la atmósfera y el ecosistema de la dehe-
sa; así como de diferentes variables meteorológi-
cas (radiación incidente y reflejada, temperatura
del aire y del suelo, distribución y cantidad de llu-
via, humedad relativa del aire y del suelo, etc.) de
forma continua.

Integrando todas estas medidas se puede esti-
mar la absorción de CO2 por parte de la vegetación
y emisión de CO2 como consecuencia de los proce-
sos de respiración de la flora y la fauna (incluyen-
do el suelo). La técnica utilizada se denomina de
covarianza del flujo turbulento.

El objetivo de estas estaciones es determinar el
balance anual de carbono del ecosistema de forma
no intrusiva. Si este balance es negativo el ecosiste-
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ma se comporta como un sumidero, y si es positivo
como una fuente de carbono.

El gráfico muestra balance neto acumulado del
ecosistema en los años 2003, 2004 y 2005. En los
tres años el ecosistema se ha comportado como un
sumidero, siendo el año 2005 el de una menor cap-
tura de CO2 por ser el más seco.

Participación en la Acción COST E43 Harmonization
of National Inventories in Europe: Techniques for
Common Reporting.

El SPCAN participa junto al Servicio del
Inventario Forestal Nacional en esta Acción Europea

cuyo fin es avanzar en el desarrollo de propuestas
para la armonización de los Inventarios Forestales
Nacionales a escala europea. A lo largo del año 2006
se ha reunido en dos ocasiones: Burdeos (mayo) y
Tesalonica (noviembre).

COST 43 se articula en tres grupos de trabajo, el
segundo de los cuales denominado Procedimientos

de estimación armonizada para los reservorios de
carbono y sus cambios cuenta con la participación
del SPCAN como centro focal nacional español. Uno
de los objetivos de la Acción es la preparación de
documento Reference definitions and methods for
harmonized LULUCF sector reporting, que analiza la
adecuación de los inventarios forestales nacionales
a las referencias establecidas en el marco del
Cambio Climático y su proceso de contabilización.
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Complementariamente estudia la posibilidad de
transformar los datos propios de cada país para
adecuarlos a las referencias internacionales (buil-
ding bridges). Las referencias son las establecidas
por el IPCC en su Good Practice Guidance 2003, el
Manual aprobado para la cumplimentación de los
Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, de apli-
cación hasta el 2012. 

El plan de trabajo a corto plazo es:

- finalizar el documento sobre los Inventarios
Forestales Nacionales en Europa y su uso para
la contabilización de carbono.

- avanzar en la resolución de los problemas de
adecuación y building bridges entre las situacio-
nes nacionales y las exigencias internacionales.

El proyecto Kyoto-Inv es un proyecto internacional
coordinado por la Agencia Europea Aeroespacial
(ESA), en el cual España participa como usuario y
beneficiario, en su calidad de país contribuyente a
dicho organismo. Su realización está financiada por
la ESA dentro de su Segundo Programa Marco para
usuarios de datos, con el objetivo de implementar
utilidades basadas en teledetección vía satélite,
para la verificación de las actividades LULUCF (cam-
bio en el uso de la tierra y bosques) bajo el
Protocolo de Kyoto. El proyecto comenzó en el

2004, y se divide en dos fases, cuyo final está pre-
visto para el 2007, al ampliarse los cometidos origi-
nales con el objeto de refinar el método y cubrir
más áreas. Los países beneficiarios son Italia, Suiza,
Noruega, Holanda, Finlandia, y España. En nuestro
país están siendo objeto de análisis Lleida, Girona y
Cáceres (fase I) y Barcelona, Tarragona y Badajoz
(fase II). Por España participan en los grupos de tra-
bajo representantes del Área del Banco de Datos de
la Naturaleza (coberturas forestales) y del SPCAN,
en su calidad de responsables de la contabilización
de carbono en las formaciones forestales.

El proyecto Kyoto-Inv es una herramienta pro-
metedora para la obtención de datos sobre varia-
ciones anuales en la superficie forestal mediante
el análisis de la imagen de satélite, información
básica que España debe presentar en el marco de
la Convención y el Protocolo; y que validará los
datos extrapolados mediante el manejo estadísti-
co y de modelos basados en los Inventarios
Forestales Nacionales, junto a la información que
podrán aportar las Comunidades Autónomas. Los
resultados ya obtenidos en Lleida y Girona pare-
cen prometedores, pero el primer avance de resul-
tados de Cáceres ha mostrado la dificultad de con-
tabilizar formaciones forestales abiertas (dehesas)
y áreas de monte bajo y matorral. La validez de
esta técnica está siendo mejorada, en el marco de
la segunda fase del proyecto actualmente en mar-
cha, y que cubre Cáceres de nuevo, Badajoz,
Barcelona y Tarragona.
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3.2.4 El Proyecto KYOTO INV
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En mayo de 2003, en el marco del proyecto euro-
peo MIND, se instaló en la Dehesa Boyal (Majadas
del Tiétar, Cáceres) una torre instrumentada para
la medida de flujos de CO2, vapor de agua y ener-
gía, así como diversas variables meteorológicas
complementarias (radiación global, neta difusa y
fotosintéticamente activa, precipitación, hume-
dad y temperatura del suelo y del aire a diferen-
tes niveles, dirección y velocidad del viento, etc.).
La ejecución de dicho proyecto supuso también el
establecimiento de una serie de parcelas experi-
mentales para el estudio del efecto de diferentes

regímenes hídricos, reducción e incremento de un
20% de la precipitación, sobre el funcionamiento
del ecosistema.

La estación sigue en funcionamiento, realizando
medidas en continuo, gracias a la financiación del
Ministerio de Medio Ambiente y de proyectos europeos
(CARBOEUROPE-IP) y del Plan Nacional I+D (VULCA).

Durante el año 2006 además de la recogida sis-
temática de datos de la estación y los consiguien-
tes protocolos de control de calidad de los mismos,
se han realizado campañas de medidas de respira-
ción del suelo, estimaciones de biomasa aérea y de
raíces del estrato herbáceo, contenido de C del
suelo, etc. En el verano de 2006, de julio a agosto
se llevó a cabo un experimento de riego extensivo,
dentro del marco del proyecto VULCA, con el obje-
tivo de caracterizar y modelizar la respuesta de los

3.3 Participación en el proceso negociador
durante el 2006

Valores de precipitación acumulada anual (cumulative rain) y mensual (rain) de enero a septiembre de 2005 medidos en la estación de
flujos, comparados con la precipitación media (cumulative average y rain average), 

datos procedentes de la central de Almaraz para el periodo 1983-2002.

ESTACIÓN DE MEDIDAS DE FLUJOS
DE DIÓXIDO DE CARBONO, VAPOR DE
AGUA Y ENERGÍA: MAJADAS DEL
TIÉTAR (CÁCERES)



almacenes de C del suelo a diferentes regímenes
hídricos y manejos (parcelas pastoreadas y aban-
donadas) y cuyos resultados están siendo procesa-
dos en la actualidad.

El procesamiento de los datos recogidos duran-
te los años 2004 y 2005 ha permitido realizar las
primeras estimaciones anuales del intercambio
neto del ecosistema (NEE) y su partición en la pro-
ducción primaria bruta (GPP) y en la respiración
total del ecosistema (TER), destacando las diferen-
cias detectadas entre los años 2004 y 2005, clara-
mente relacionadas con las bajas precipitaciones
de invierno y primavera en el año 2005 (figura).

Estas diferencias residen fundamentalmente en
el retraso detectado en el crecimiento de la hierba
y por lo tanto de la absorción de CO2, resultando
en un NEE inferior respecto al año 2004. En el
balance anual, aunque en el año 2005 el ecosiste-
ma sigue comportándose como un sumidero de
carbono, se observa una reducción del intercambio
neto del ecosistema cercana al 50% respecto a los
niveles alcanzados en el año 2004. 

Esto pone de manifiesto la importancia de las
condiciones climáticas durante el invierno y la pri-
mavera, que van a determinar la duración e inten-
sidad del periodo vegetativo del estrato herbáceo.
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· El 28 de febrero el SPCAN intervino en el VII Máster
en Gestión y Administración Ambiental organizado
por la Fundación Biodiversidad, dentro del Área
Conservación de la Naturaleza, con un conjunto de
ponencias sobre Bosques y Cambio Climático, que
englobaron los siguientes contenidos:

- Definiciones en el ámbito forestal.
- Negociación internacional.
- Contabilización nacional (inventarios de

sumideros).
- Impactos.
- Afección a la biodiversidad.

· El 24 de Marzo fue organizada conjuntamente por
la Junta de Castilla y León y el Colegio de
Ingeniero de Montes la Jornada sobre bosques y
Cambio Climático. En la misma el SPCAN des-
arrolló el tema Los bosques como sumideros de
CO2: contabilidad de los bosques españoles ante
el Protocolo de Kyoto; y posteriormente partici-
pó en la Mesa Redonda sobre Los bosques espa-
ñoles en el Protocolo de Kyoto.

· Organizado por el Ministerio de Medio Ambiente,
con la colaboración de los gobiernos de Australia,

Francia, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Reino Unido y USA, se celebró en Madrid
entre los días 19 y 21 de Abril el Second Informal
Dialogue on the Role of Land Use, Land Use
Change and Forestry in the Climate Change
Response. El fin de estos talleres es ir preparando
la negociación sobre Cambio Climático y bosques
en el periodo posterior a 2012, comúnmente
denominado escenario post-Kioto. El SPCAN parti-
cipó como experto nacional en el citado Taller,
dentro de sus labores de apoyo al proceso nego-
ciador liderado por la Oficina Española de Cambio
Climático.

· Del 27 al 29 de noviembre tuvo lugar en Ispra
(Italia) el Technical meeting on specific forestry
issues related to reporting and accounting under
the Kyoto Protocol. La participación del SPCAN en
esta reunión organizada por la Comisión Europea
fue en calidad de representante nacional, y en la
misma presentó la situación actual del proceso de
contabilización nacional, y realizó una exposición
sobre las cuestiones más relevantes en dicho tra-
bajo denominado Questions and comments con-
cerning forestry issues for the Kyoto reporting and
accounting system in Spain.

3.4 Foros sobre Cambio Climático
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ANEXO AA. TTablas dde rresultados dde lla RRed dde NNivel II.

ANEXO BB. RRelación dde ttrabajos ppresentados een lla XXIII RReunión ddel GGrupo dde TTrabajo FFitosanitario dde FForestales,

Parques yy JJardines.

ANEXO CC. RResolución GGöttingen 22006

ANEXO DD. IInversiones AAnuales ddel SSPCAN ppor ddepartamento.

ANEXO EE. CConsultas dde llos ddatos ddel SSPCAN ppor tterceras ppartes.

ANEXO FF. LListado dde rresponsables dde SSanidad FForestal dde llas CComunidades AAutónomas.
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ANEXO A. TABLA A.4 - PORCENTAJES DE DAÑOS (CLASES DE DEFOLIACIÓN) EN
CONIFERAS Y FRONDOSAS AGRUPADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (IDF-2006,
ESPAÑA).
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PPIINNOOSS

IInnffoorrmmee ssoobbrree llaa ssiittuuaacciióónn ddee llaa pprroocceessiioonnaarriiaa ddeell
ppiinnoo ((TThhaauummeettooppooeeaa ppiittyyooccaammppaa SScchhiiffff)) eenn
AAnnddaalluuccííaa.. PPllaann ddee lluucchhaa iinntteeggrraaddaa ccoonnttrraa llaa pprrooccee--
ssiioonnaarriiaa.. CCaammppaaññaa 22000066..
Servicio de Ordenación y Defensa de los Recursos
Forestales de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía y EGMASA.

EEvvoolluucciióónn ddee llooss ddaaññooss ddee DDiipprriioonn ppiinnII eenn CCaassttiillllaa yy
LLeeóónn dduurraanntteess llooss aaññooss 22000055--0066..
Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos.
Dirección General del Medio Natural. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.

EEvvaalluuaacciióónn ddeell iimmppaaccttoo ddee llaa ccaappttuurraa mmaassiivvaa ddee IIppss
sseexxddeennttaattuuss mmeeddiiaannttee ttrraammppaass ddee ffeerroommoonnaass,, eenn
ssuuss ddeepprreeddaaddoorreess..
Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos.
Dirección General del Medio Natural. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.

EExxppeerriimmeennttaacciióónn yy ccoonnttrrooll ddee llooss ppeerrffoorraaddoorreess ddee
llooss ppiinnooss mmeeddiiaannttee llaa uuttiilliizzaacciióónn ddee ttrraammppaass ccaarrggaa--
ddaass ccoonn aattrraayyeennttee ffeerroommoonnaa.. AAññooss 22000055 yy 22000066..
Servicio de Gestión Forestal. Dirección general del
Medio Natural. Departamento de Medio Ambiente
de la Generalitat de Catalunya.

IInnsseeccttoo ppeerrffoorraaddoorr ddee ppiinnooss,, IIppss sseexxddeennttaattuuss BBööeerrnn..
((CCoolleeóópptteerroo.. FFaamm.. SSccoolliittyyddaaee)).. IInnffoorrmmaacciioonneess ttééccnnii--
ccaass 22//22000055..
Servicio de Coordinación y Planificación Forestal
contra Incendios Forestales. Dirección General del
Medio Natural. Departamento de Medio Ambiente.
Gobierno de Aragón.

IInnffoorrmmee ssoobbrree llaa ssiittuuaacciióónn ddee llooss ppiinnaarreess aannddaalluucceess
rreessppeeccttoo aa llooss iinnsseeccttooss ppeerrffoorraaddoorreess eenn 22000055.. PPllaann

ddee lluucchhaa iinntteeggrraaddaa ccoonnttrraa ppeerrffoorraaddoorreess ddee llooss ppiinnooss..
Servicio de Ordenación y Defensa de los Recursos
Forestales de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y EGMASA.

DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee uunn cceebboo aattrraaccttiivvoo ppaarraa eell mmaanneejjoo
ddee llaass ppoobbllaacciioonneess ddee MMoonnoocchhaammuuss ggaalllloopprroovviinncciiaa--
lliiss ((CCooll..,, CCeerraammbbyycciiddaa))..
Departamento de Producción Vegetal y Recursos
Forestales, ETSIIAA, U. de Valladolid, Palencia y
Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio
de Medio Ambiente.

PPrroossppeecccciióónn ddee CCóócccciiddooss ((IInnsseeccttaa.. HHeemmíípptteerraa..
DDiiaassppiiddiiddaaee)) cchhuuppaaddoorreess ddee aaccííccuullaass yy rraammiillllaass,, eenn
llooss ppiinnaarreess ddee llaa CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa.. AAvvaannccee ddee
rreessuullttaaddooss..
Instituto Agroforestal Mediterráneo, EPS Gandía,
Universidad Politécnica de Valencia y Servicio de
Prevención de Incendios y Sanidad Forestal,
Generalitat Valenciana.

MMaappaass ddee rriieessggoo ddee aappaarriicciióónn yy ddeessaarrrroolllloo ddee llaa
eennffeerrmmeeddaadd ddeell mmaarrcchhiittaammiieennttoo ddee llooss ppiinnooss
((BBuurrssaapphheelleenncchhuuss xxyylloopphhiilluuss)) eenn EExxttrreemmaadduurraa..
Departamento de Biología y Producción de los
Vegetales, Ingeniería Técnica Forestal, Universidad
de Extremadura, Plasencia.

PPrroossppeecccciióónn ddeell nneemmaattooddoo ddee llooss ppiinnooss
BBuurrssaapphheelleenncchhuuss xxyylloopphhiilluuss eenn AAnnddaalluuccííaa 22000066
Servicio de Ordenación y Defensa de los Recursos
Forestales de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y EGMASA.

PPrroossppeecccciióónn ddee BBuurrssaapphheelleenncchhuuss xxyylloopphhiilluuss eenn llaa
CCoommuunniiddaadd ggaalllleeggaa dduurraannttee eell aaññoo 22000066..
Estación Fitopatológica “Do Arriero”. Servicio
Agrario. Diputación Provincial de Pontevedra.

MMuueessttrreeoo ddee FFuussaarriiuumm cciirrcciinnaattuumm AAññoo 22000066
Estación Fitopatológica “Do Arriero”. Servicio
Agrario. Diputación Provincial de Pontevedra.

FFuussaarriiuumm cciirrcciinnaattuumm:: PPrroottooccoolloo ddee ttoommaa ddee mmuueess--
ttrraass yy ddee ddiiaaggnnóóssttiiccoo eenn llaabboorraattoorriioo..
Grupo de Investigación en hongos fitopatológicos.
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Instituto Agroforestal Mediterráneo. Universidad
Politécnica de Valencia.

SSiittuuaacciióónn ddee FFuussaarriiuumm cciirrcciinnaattuumm eenn AAssttuurriiaass 22000066..
Laboratorio de Sanidad Vegetal. Consejería de Medio
Rural y Pesca: Principado de Asturias.

EElliimmiinnaacciióónn ddee uunn rrooddaall ddee PPiinnuuss rraaddiiaattaa aaffeeccttaaddoo
ppoorr FFuussaarriiuumm cciirrcciinnaattuumm
Dirección General de Desarrollo Rural y Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
Consejería de Ganadería, agricultura y Pesca.
Gobierno de Cantabria.

SSuusscceeppttiibbiilliiddaadd ddee cciinnccoo eessppeecciieess iibbéérriiccaass ddee ppiinnooss
aa FFuussaarriiuumm cciirrcciinnaattuumm NNiinneerrbbeerrgg && OO’’DDoonneellll..
Departamento de Producción Vegetal: Botánica y
protección Vegetal. Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica
de Madrid.

VVaalloorraacciióónn ddee llaa eeffiiccaacciiaa iinn vviittrroo ddee ddiiffeerreenntteess ffuunnggii--
cciiddaass ffrreennttee aa FFuussaarriiuumm cciirrcciinnaattuumm..
Laboratorio de Sanidad Vegetal. Consejería de Medio
rural y Pesca. Principado de Asturias.

TTeerrmmootteerraappiiaa eenn sseemmiillllaa ddee PPiinnuuss sspppp.. yy
PPsseeuuuuddoottssuuggaa mmeennzziieessiiii ppaarraa eell ccoonnttrrooll ddee FFuussaarriiuumm
cciinncciinnaattuumm..
Departamento de Producción Vegetal: Botánica y
protección Vegetal. Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Forestal. Universidad Politécnica
de Madrid.

AAccttuuaacciioonneess lllleevvaaddaass aa ccaabboo ppoorr llaa DDiirreecccciióónn
GGeenneerraall ppaarraa llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd eenn eell áámmbbiittoo ddeell
sseegguuiimmiieennttoo ddee llaa ppoossiibbllee iinncciiddeenncciiaa ddee FFuussaarriiuumm
cciirrcciinnaattuumm AAññoo 22000066
Servicio de Material Genético y Servicio de
Protección de Montes contra Agentes Nocivos.
Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio
de Medio Ambiente.

SSppaattiiaall ppaatttteerrnnss aanndd eennvviirroonnmmeennttaall ffaaccttoorrss tthhee pprree--
sseennccee ooff MMeellaammppssoorreellllaa ccaarryyoopphhyyllllaacceeaarruumm iinnffeecc--
ttiioonnss iinn aann AAbbiieess aallbbaa ffoorreesstt iinn NNEE SSppaaiinn..
Departamento de Biología y Producción de los
Vegetales, Ingeniería Técnica Forestal, Universidad
de Extremadura, Plasencia y Unidad de Recursos

Forestales, Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria, Gobierno de Aragón, Zaragoza.

EENNCCIINNAASS AALLCCOORRNNOOQQUUEESS YY RROOBBLLEESS

IInnffoorrmmee ssoobbrree eell ppllaann ddee lluucchhaa iinntteeggrraaddaa ((LLyymmaannttrriiaa
ddiissppaarr LL..)) eenn AAnnddaalluuccííaa.. CCaammppaaññaa 22000055..
Servicio de Ordenación y Defensa de los Recursos
Forestales de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de l Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y EGMASA.

AAccttuuaacciioonneess lllleevvaaddaass aa ccaabboo ppoorr SSPPCCAANN ((DDIIRREECCCCIIÓÓNN

GGEENNEERRAALL PPAARRAA LLAA BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD)) eenn eell áámmbbiittoo ddee llaa
SSeeccaa ddee llooss QQuueerrccuuss mmeeddiitteerrrráánneeooss.. AAññoo 22000066.. 
Servicio de Protección contra Agentes Nocivos.
Dirección General para la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente.

EEssttaaddoo ddee llaass ppaarrcceellaass eexxppeerriimmeennttaalleess ssoobbrree llaa SSeeccaa
ddee llooss QQuueerrccuuss mmeeddiitteerrrráánneeooss ((aaññoo 22000066))..
Instituto Valencia de Investigaciones Agrarias.

EEssttuuddiioo BBiioommeeccáánniiccoo ddeell aarrbboollaaddoo ddee llaa ccaarrbbaalllleeiirraa
ddee SSaannttaa SSuussaannaa yy ssuu eennttoorrnnoo ((SSaannttiiaaggoo ddee
CCoommppoosstteellaa))
Estación Fitopatológica “Do Arriero”. Servicio
Agrario. Diputación Provincial de Pontevedra.

CCHHOOPPOOSS,, AALLIISSOOSS YY AABBEEDDUULLEESS

PPuullggóónn llaaaaííggeennoo ddeell cchhooppoo.. PPhhllooeeoommyyzzuuss ppaasssseerriinniiii
((SSiiggnnoorreett)) HHeemmiippttoorroo FFaamm.. AApphhiiddiiddaaee,, IInnffoorrmmaacciioonneess
ttééccnniiccaass 33//22000055..
Servicio de Coordinación y Planificación Forestal.
Dirección General del Medio Natural. Departamento
de Medio Ambiente de Aragón.

PPrroossppeecccciióónn ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr llaa ppoossiibbllee pprreesseenncciiaa ddee
PPhhyyttoopphhtthhoorraa sspppp.. eenn llaass aalliisseeddaass ddeell nnoorrttee ddee
EEssppaaññaa..
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y
Dirección General para la Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente.

AAccttuuaacciioonneess lllleevvaaddaass aa ccaabboo ppoorr llaa DDiirreecccciióónn
GGeenneerraall ppaarraa llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd eenn eell áámmbbiittoo ddee pprrooss--
ppeecccciióónn ddee aalliisseeddaass eenn eell aarrccoo ccaannttáábbrriiccoo ppeenniinnssuullaarr
ppaarraa eell mmuueessttrreeoo ddee PPhhyyttoopphhtthhoorraa AAññoo 22000066..

Anuario
de Sanidad 
Forestal
22000066

90

AN
EX

O
S



Servicio de Protección contra Agentes Nocivos.
Dirección General para la Biodiversidad.
Ministerio de Medio Ambiente.

PPrreesseenncciiaa ddee AAggrriiooppiiss aauurraannttiiaarriiaa HHüübbnneerr eenn GGaalliicciiaa..
Estación Fitopatológica “Do Arriero”. Servicio
Agrario. Diputación Provincial de Pontevedra.

CCAASSTTAAÑÑOO

AAvvaanncceess eenn llaa ddeetteecccciióónn,, sseegguuiimmiieennttooss yy ccoonnttrrooll ddeell
cchhaannccrroo ddeell ccaassttaaññoo eenn CCaassttiillllaa yy LLeeóónn.. PPrriimmeerrooss
ttrraabbaajjooss ddee ccoonnttrrooll bbiioollóóggiiccoo mmeeddiiaannttee iinnooccuullaacciióónn
mmaassiivvaa ccoonn cceeppaass hhiippoovviirruulleennttaass ddee CCrryypphhoonneeccttrriiaa
ppaarraassiittiiccaa ((MMuurrrriillll)) BBaarrrr..
Centro de Sanidad forestal de Calabazanos,
Dirección General del Medio Natural. Consejería de
Medio Ambiente, Junta de Castilla y León y Estación
Fitopatológica “Do Areeiro”, Servicio Agrario,
Diputación Provincial de Pontevedra.

PPrriimmeerraa ddeetteecccciióónn ddee OOpphhiioossttoommaa nnoovvoo--uullmmii sssspp..
nnoovvoo uullmmii eenn oollmmooss ddee llaa PPeenníínnssuullaa IIbbéérriiccaa..
Ministerio de Medio Ambiente, Escuela de Montes
de Universidad Politécnica de Madrid y Centro
Universitario de Plasencia de la Universidad de
Extremadura.

CCaarraacctteerriizzaacciióónn hhiissttóórriiccaa,, eeccoollóóggiiccaa,, ttaaxxoonnóómmiiccaa yy
ffiittoossaanniittaarriiaa ddee uunnaa oollmmeeddaa rreelliiccttaa eenn RRiivvaass..
VVaacciiaammaaddrriidd ((MMaaddrriidd))..
Escuela de Montes de Universidad Politécnica de
Madrid, Ingeniería Técnica Forestal de la
Universidad de Extremadura y Facultad de Ciencias
y Artes de la Universidad Católica de Ávila.

OORRNNAAMMEENNTTAALLEESS

PPrriimmeerraa ddeetteecccciióónn ddee RRhhyynncchhoopphhoorruuss ffeerrrruuggiinneeuuss
((OOlliivveerr 11779900)) eenn MMaalllloorrccaa.. SSeerrvveerr ddee SSaanniittaatt FFoorreessttaall
ddee llaa CCoonnsseelllleerriiaa ddee MMeeddii AAmmbbiieenntt yy SSeecccciióó ddee
SSaanniittaatt VVeeggeettaall ddee llaa CCoonnsseelllleerriiaa dd´́AAggrriiccuullllttuurraa..
GGoobbeerrnn ddee lleess IIlllleess BBaalleeaarrss..

VVAARRIIOOSS

IInnffoorrmmee ssoobbrree llaass rreeddeess aannddaalluuzzaass ddee sseegguuiimmiieennttoo
ddee ddaaññooss ssoobbrree eeccoossiisstteemmaass ffoorreessttaalleess.. CCaammppaaññaa
22000055..
Servicio de Ordenación y Defensa de los Recursos
Forestales de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y EGMASA.

IInnffoorrmmee ssoobbrree llaa ssiittuuaacciióónn ffiittoossaanniittaarriiaa ddee ppllaannttaass
ffoorreessttaalleess,, ppaarrqquueess yy jjaarrddiinneess eenn CCaannttaabbrriiaa..
PPrroossppeecccciioonneess eeffeeccttuuaaddaass eenn 22000066..
Dirección General de Desarrollo Rural y Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesa. Gobierno de Cantabria.

IInnffoorrmmee ssoobbrree llaass iinncciiddeenncciiaass ffiittoossaanniittaarriiaass ddee
ffoorreessttaalleess,, ppaarrqquueess yy jjaarrddiinneess eenn CCaassttiillllaa llaa MMaanncchhaa
((GGuuaaddaallaajjaarraa))..
Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de
Guadalajara.

PPrriinncciippaalleess pprroobblleemmaass ffiittoossaanniittaarriiooss eenn CCaassttiillllaa yy LLeeóónn
dduurraannttee eell aaññoo 22000066.. PPrroossppeecccciióónn yy ttrraattaammiieennttoo..
Sección de Sanidad Forestal y Centro de Sanidad
Forestal de Calabazanos de la Dirección General del
Medio Natural de la Consejería de Medio ambiente
de la Junta de Castilla y León.

DDeeccaaiimmiieennttoo ddee ddiivveerrssooss eeccoossiisstteemmaass ffoorreessttaalleess eenn
CCaassttiillllaa yy LLeeóónn.. DDaaññooss,, aaggeenntteess aassoocciiaaddooss yy ssiinnttoo--
mmaattoollooggííaa oobbsseerrvvaaddaa..
Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos y
Sección de Sanidad Forestal de la Dirección General
del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

IInnffoorrmmee aannuuaall ddeell PPllaann ddee ccoonnttrrooll IInntteeggrraaddoo ddee
DDaaññooss FFoorreessttaalleess ppaarraa llaass CCoommaarrccaass ddeell NNoorrooeessttee,,
MMuullaa yy EEssppuuññaa IInnffoorrmmee 22000055..
Dirección General de Medio Natural. Consejería de
Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma
de Murcia.
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RReessuummeenn ddee aaccttiivviiddaaddeess rreellaattiivvaass aa ssaanniiddaadd ffoorreessttaall
eenn llaa CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa,, aaññoo 22000066..
Servicio de Prevención de Incendios y Sanidad
Forestal de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de la Generalitat Valenciana.

SSeegguuiimmiieennttoo ffiittoossaanniittaarriioo ddee llooss ppaarrqquueess ddee MMaaddrriidd..
AAññoo 22000066..
Dª Mª Eugenia Gª Flores, Asesora Técnica de la
Subdirección General de Zonas Verdes y Arbolado
Urbano. Ayuntamiento de Madrid. D. Santiago Soria
Carreras, Subdirector General de Zonas Verdes y
Arbolado Urbano. Ayuntamiento de Madrid.

EEssttuuddiioo mmeeddiiaannttee mmiiccrroossccooppiiaa eelleeccttrróónniiccoo ddee llaass
hhoojjaass ddee CCeeddrrooss sspp.. yy AAeessccuulluuss hhiippppooccaassttaannuumm LL.. ddee
zzoonnaass vveerrddeess uurrbbaannaass ddee MMaaddrriidd ssoommeettiiddaass aall eeffeecc--
ttoo ddee llaa ccoonnttaammiinnaacciióónn pprroodduucciiddaa ppoorr eell ttrrááffiiccoo..
Unidad docente y Selvicultura y Piscicultura de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal
de la Universidad Politécnica de Madrid.

AAccttuuaacciioonneess lllleevvaaddaass aa ccaabboo ppoorr llaa DDiirreecccciióónn
GGeenneerraall ppaarraa llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd eenn eell áámmbbiittoo ddeell ccoonn--
ttrrooll bbiiootteeccnnoollóóggiiccoo ddee ppllaaggaass ffoorreessttaalleess:: FFaabbrriiccaacciióónn
yy ddiissttrriibbuucciióónn ddee ffeerroommoonnaass.. AAññoo 22000066..
Servicio de Protección de Montes contra Agentes
Nocivos. Dirección General para la Biodiversidad.
Ministerio de Medio Ambiente.
IInnvveennttaarriioo UUEE--EECCEE ddee ddaaññooss ffoorreessttaalleess ((IIDDFF)) eenn
EEssppaaññaa.. RReedd eeuurrooppeeaa ddee sseegguuiimmiieennttoo ddee ddaaññooss eenn
llooss bboossqquueess.. NNiivveell II.. RReessuullttaaddooss ddeell mmuueessttrreeoo ddee
22000066..
Servicio de Protección de Montes contra Agentes
Nocivos. Dirección General para la Biodiversidad.
Ministerio de Medio Ambiente.

IInniicciiaacciióónn ddeell CCoonnttrrooll IInntteeggrraall eenn llooss VViivveerrooss ddee
MMaaddrriidd..
Javier Estalla. Ingeniero Agrónomo. Ayuntamiento
de Madrid.
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The many scientific presentations given at the mee-
ting confirmed that long term monitoring under
both the extensive (Level 1) and the intensive (Level
2) networks are essential tools in helping to unders-
tand environmental issues in Europe today. The par-
ticipants acknowledge the role played by the
European Commission in helping to fund this moni-
toring work in the past. The group notes that the
European Commission plans to transfer the forest
monitoring programme from the Regulation Forest
Focus to Life+ and is concerned that these propo-
sed future changes could threaten the continuity of
the forest monitoring.

They therefore agree on the following points to
be forwarded to the European Commission, GD
ENV, to the presidency of the EU, Finland, to the WG
on Effects of CLRTAP and to the national coordina-
tors of the Forest Monitoring programme of ICP
Forests.

1. The participants consider that the existing moni-
toring system makes a major contribution to the
information needs of the CLRTAP and, by adapting
its systems, is also increasingly meeting the infor-
mation needs of other political processes dealing
with climate change, carbon sequestration, biodi-
versity and sustainable forest management.

2. The group urges that Member States (members
of the Standing Forestry Committee) ensure that
Life+ funds are available in order to carry out
future forest monitoring. If the negotiation pro-
cess of the Life+ Regulation is delayed then the
European Commission is urged to find a way to
extend the Forest Focus Regulation for another
year.

3. The main strength of the Pan European program-
me lies in its Level I and II databases. The infor-
mation generated by the programme is open to all

clients (e.g. forest managers, scientists, environ-
mental groups, EU and National data reporting for
international conventions and commitments). ICP
Forests is a main data contributor to the MCPFE
indicators and has the potential to contribute data
for future reporting needs (e.g. the Kyoto Protocol
and the Convention on Biological Diversity (CBD)).
The continuous time series of the Pan-European
programme is an essential tool for addressing
future challenges and threats to the sustainability
of forest ecosystems across Europe.

4. The participants support the existing monitoring
concept with its structured monitoring levels,
comprehensive infrastructure and European wide
cooperation as a cost effective and scientifically
robust basis for future activities. There is a danger
that, under the co-funding procedure under
Life+, the programme could fragment into a
series of unharmonised networks losing the
European added value.

5. The participants are in favour of developing coo-
peration between the Level I programme and the
National Forest Inventories in order to gain effi-
ciencies in the data collection processes, to
improve the vertical and horizontal integration of
the information, and to improve the potential of
the monitoring activities to service the needs of
Kyoto and CBD. This presupposes a transition
phase in order to solve current differences betwe-
en the two systems (e.g. timing, representativity).

2. The participants take note that the development
of the future structure and aims of the Level II
plot network is currently under discussion at the
national and European level. An in-depth analysis
of the Level II network will identify those plots
which are of particular relevance from the
European perspective. Specific attention should
be paid towards the requirements set by climate
change, carbon stocks and fluxes, sustainable
forest management and maintaining biodiversity,
while ensuring that the original mandate concer-
ning air pollution continues to be fulfilled.
Therefore the content of the Level II programme
(e.g. plot design, attributes, parameters, assess-
ment frequency) must be developed towards a
targeted oriented, cost-effective approach while
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ANEXO C. Resolución elaborada duran-
te el Simposio científico del ICP
Forests Los Bosques en un Medio
Ambiente Cambiante Göttingen
(Alemania), 25-28 de octubre de 2006



still delivering reliable ecosystem information.
More flexibility is needed in order to answer ques-
tions which are relevant only to certain regions in
Europe.

3. The outcome of the above evaluations is urgently
needed in order to formulate a core European pro-
gramme for forest monitoring.
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ANEXO D. INVERSIONES ANUALES DEL SPCAN 
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ANEXO E. PETICIONES OFICIALES DE DATOS DE LAS REDES EUROPEAS DE DAÑOS
(CONSULTAS AL CENDANA 2006) 
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ANEXO F. RESPONSABLES DE SANIDAD FORESTAL DE LAS CCAA - 2006
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