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Introducción: NI y NII 16x16

Puntos de la red europea de seguimiento 
de daños en los bosques 16 x 16

 Red de nivel I:  

• 76 puntos (1824 árboles)

• Seguimiento desde 1988

 Red de nivel II*: 

• 5 puntos (439 árboles)

• Seguimiento desde 1993

* “Abandonada” en 2011(2009, 
2010 y 2011 continuada por la Generalitat) 



8x8CAT: Diseño y replanteo

 307 parcelas (7368 árboles)

 Inicio en 2013

 Completando la red 16x16, 
ubicación inicial por 
fotointerpretación, replanteo 
desde 2013

Diseño red 8x8

Red de nivel IRed de nivel I

Red 8x8Red 8x8



8x8CAT: Diseño y replanteo

Replanteo: criterios

• Equipo formado por un mínimo de 2 tècnicos intercalibrados (siempre
presente un ingeniero con formación en Intercalibración)

• Época: del 21 marzo al 21 septiembre (revisión de cada parcela siempre en 
la misma época) 

• Permiso propietario

Toma de datos. Parcela 9



8x8CAT: Diseño y replanteo

• El centro de la parcela se replantea a <500m del punto (coordenada teòrica). 
(A partir del 2018) El replanteo de nuevas parcelas se asimilan a las coord. de 
parcelas del IFN.

Replanteo y revisión de parcelas 8x8

• Se eligen  los 24 árboles más próximos al 
centro de la parcela (No 6 por cuadrante)

• El centro de la parcela: 1 árbol central 
marcado con un  círculo perimetral con pintura spray 
(árbol 1) (No con chapas)

• Árbol num. 2 orientado al norte. Marcado con 
una cruz con pintura spray.

• Resto de árboles se marcan con un punto (spray)              

Mediciones:
• Distancia al centro
• Diámetro del árbol
• % de defoliación
• Estimación de fructificación
• Inventario botànico, observaciones 

fenològicas, observación de 
regeneración natural.

• Presencia de síntomas de plagas 
o enfermedades.



8x8CAT: Diseño y replanteo

Proximamente en cada parcela

• Asignar una tipologia forestal arbolada ORGEST
• Asociar una tipologia de los hàbitats de Cataluña
• Asociar una tipologia de suelo (Comenzar a hacer anàlisis de suelos)



Situación actual

• Nº total parcelas: 307
• Nº total parcelas replanteadas: 251 (pendientes de revisar 56)
• Nº inspecciones en los últimos años: 485 
• Uno o dos “equipos”
• Con los medios actuales se consigue revisar 140 parcelas/año 

8x8CAT: Situación actual 

Numero de parcelas revisadas en los últimos años



8x8CAT: Resum 2017. Situació actual 

Demarcación
territorial
Barcelona 55
Girona 2
Lleida 47
Tarragona 12
Terres de l'Ebre 24
Total parcelas
revisadas 140

Puntos revisados en el 2017 per Demarcación Territorial



Mapa de los puntos revisados durante el 2017

8x8CAT: Situación actual 

Puntos no revisados en el 2017 (167)
Puntos revisados en el 2017 (140)



8x8CAT: Situación actual 

Mapa de los puntos de la red 8x8 replanteados hasta el 2017

Puntos sin replantear (Objetivo 2018!)
Puntos replanteados



8x8CAT: Situación actual

•Base de datos propia



8x8CAT

Perspectivas

• Elaboración de un protocolo o manual para la realización de las parcelas
(“homologación”) 

• Recogida de datos dasométricos (alturas y diámetros cada 5 años)

• Incluir parámetros “ecológicos”

• Incluir análisis de suelos

• Maximizar utilidades

• Mejora de la base de datos. Explotación de la base de datos para redactar informes.

• Replantear todas aquellas parcelas que no se han replanteado nunca. Objetivo 2018!!

• Establecer el año 2019 como año 1 de la toma de datos de la Red 8x8



Principales problemas fitosanitarios 

Procesionaria

- Problema creciente y “cambio de 
comportamiento” (alargamiento del ciclo, gran 
adelanto procesiones,...)

- Tratamientos aéreos. Limitaciones: 
presupuestarias, legales, “sociales”

- Tratamiento con Bacillus thuringiensis
- 2016, 2017, 2018: 20.000 ha

- Afectación:

Valoración Afectación (ha)
Grado de
afectación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grau 1 34990 18773 25386 42158 36636 59066 38.999
Grau 2 15332 10236 12288 36623 55390 46254 44.069
Grau 3 2986 3464 3654 10123 29671 33243 19.387
Grau 4 409 610 1717 10147 27949 18601 17.297
TOTAL 55.728 35.095 45.059 101.066 151.662 157.164 119.751



Principales problemas fitosanitarios 

Otras plagas y enfermedades autóctonas

- Perforadores de coníferas 

 Tomicus destruens provocando el decaimiento del pino 
piñonero en el Maresme (Asociado a la sequía)

 Ips acuminatus (Pirineo)

 Ips sexdentatus + Matsucoccus feytaudi provocando 
decaimiento del Pinaster en Girona

- Alcornoque:
 Coroebus undatus (culebrilla)
 Diplodia cortícola (chancro)



Principales problemas fitosanitarios 

Patógenos exóticos

- Leptoglossus occidentalis
- Chalara fraxinea (trampas de esporas)

- Nematodo de la madera del pino 
- Avispilla del castaño/Chancro del castaño
- Cydalima perspectalis
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Gracias por vuestra atención


