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Distribución del melazo en la provincia de Badajoz para la
cosecha de bellotas de Quercus rotundifolia Lam. durante 1999

F. M. VÁZQUEZ, E. BALBUENA, E. DONCEL & S. RAMOS.

Resumen: En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la prospección
realizada sobre presencia y distribución de "melazo" en las encinas {Quercus rotundi-
folia Lam.) de la provincia de Badajoz. Entre los resultados más destacables se señala
la extrema variabilidad en las poblaciones estudiadas, que han variado del 0% de repre-
sentatividad en zonas como La Parra o Villar del Rey al 100% en otras como Ahillones.
Además se ha observado una clara tendencia en la distribución espacial de esta infec-
ción en la provincia desde las poblaciones más suroccidentales (con menor incidencia)
a las nororientales (con mayor incidencia).
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INTRODUCCIÓN

Con el nombre de "melazo" de las encinas
{Quercus rotundifolia Lam.), también cono-
cido como "lagrimas" o "sangre" (BARRE-
RO, 1997) se denomina a una serie de exu-
daciones azucaradas (savia) que aparecen en
los últimos aportes vegetativos de las enci-
nas durante los meses finales de primavera a
verano (julio- septiembre). Estas exudacio-
nes son especialmente significativas en la
zona de inserción de la semilla a la cúpula,
produciendo en numerosas encinas la caída
prematura de las bellotas. Esto puede llevar
a elevadas pérdidas de producción de bello-
tas, con graves repercusiones económicas,
que han sido evaluadas puntual y aproxima-
damente en algunas zonas de España
(SORIA S.; LÓPEZ M. M; LÓPEZ M. J.,
1997).

Por otro lado, este "melazo", o su agente
causal, pudiera ser el motivo del debilita-

miento y posterior muerte de algunos pies de
encina dentro del síndrome conocido como
"seca de la encina", conjuntamente con otras
exudaciones que aparecen en heridas corti-
cales formando chancros, y que pueden
tener origen común con las exudaciones de
los frutos (SORIA S.; LÓPEZ M. M.;
LÓPEZ M. J., 1997).

Los posibles motivos de la aparición del
"melazo", así como sus consecuencias; pér-
didas de producción de fruto y posible debi-
litamiento de los árboles, han sido estudia-
dos solamente de una manera somera, aun-
que por las consecuencias que tiene la pre-
sencia del "melazo", en el área de distribu-
ción de la encina, merecen un estudio más
detallado.

En cuanto al origen y consecuencias de la
presencia del "melazo" existen distintas
aportaciones que aún no han sido confirma-
das. Algunas que pueden ser destacadas son
las siguientes:



1. RUPEREZ (1960), y posteriormente 
VÁZQUEZ et al (1990) indican que el 
"melazo" que se aprecia durante la 
época de puesta del coleóptero Curcu-
lio elephans Gyll. (Balanitis elephans 
Gyll), durante el mes de septiembre y 
excepcionalmente comienza a finales 
de agosto, puede deberse en parte 
(RUPEREZ, 1960) a dicho insecto, 
pues deposita los huevos entre los teji
dos de la placenta de la bellota, zona 
de inserción de la semilla con la cúpu
la, con la consecuente reacción de ésta 
ante una herida que no cicatriza con 
rapidez, produciendo una salida masi
va de savia. En este mismo estudio se 
afirma que el balanino no es el único 
causante de éste mal en las bellotas, 
pues otros agentes son capaces de pro
ducir el mismo daño si afectara los 
tejidos de la placenta de la bellota. 

2. El "melazo" se ha interpretado tam
bién como un mecanismo de defensa 
ante situaciones climáticas anormales. 
En veranos con elevadas temperaturas 
los árboles ralentizan su actividad, sin 
embargo, es frecuente que ante cam
bios de temperatura, producidos gene
ralmente por la presencia de tormen
tas, los árboles recuperen su actividad 
y se produzcan flujos de savia intensos 
y fenómenos de gutación en las zonas 
más frágiles de inserción como son el 
contacto entre semilla y árbol, al nivel 
de cúpula, donde se abrirían grietas 
por las que fluye la savia (VÁZQUEZ, 
1998). 

3. Finalmente SORIA, LÓPEZ M. M. y 
LÓPEZ M. J. en 1997, con motivo de 
estudios sobre la posible causa de la 
"seca y/o decaimiento de las encinas" 
que se viene produciendo en la Penín
sula Ibérica desde al menos el princi
pio de los años ochenta, observan la 
aparición de chancros con exudados y 
bellotas con exudaciones "salivosas" o 
"espesas" entre el fruto y la cúpula, 
muchas veces con rotura de ésta últi
ma, y la pudrición húmeda de la zona 

del "ombligo" con caída posterior, en 
gran cantidad de árboles tanto los afec
tados por el debilitamiento progresivo 
como aquellos afectados por muerte 
súbita. En distintas muestras de éstas 
exudaciones; tanto de heridas de corte
za -"chancros sangrantes"- como de 
bellotas -"melazo"- se ha aislado la 
bacteria Brenneria quercina (SORIA 
S.; LÓPEZ M. M.; LÓPEZ M. J., 
1997). Esta última explicación parece 
ser la más cercana a la realidad, aunque 
aún se encuentra en fase de estudio. 

De todas formas sería necesario evaluar 
hasta qué punto influye la bacteria Brenne
ria quercina en la "seca de la encina. La pre
sencia de "melazo" podría ser tomada como 
índice de gravedad de la enfermedad, ya que 
árboles con elevado número de chancros y 
"melazo" raramente superan la enfermedad 
(SORIA S.; LÓPEZ M. M.; LÓPEZ M. J., 
1997). 

OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es poner de 
manifiesto la distribución del "melazo" en la 
provincia de Badajoz, hacer una primera 
aproximación al porcentaje de árboles afec
tados por comarcas y estudiar las variacio
nes de su distribución. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Evaluación y muestreo del "melazo". 

Para este trabajo se ha utilizado la infor
mación procedente del trabajo de 
VÁZQUEZ et al. 1999 para el aforo de la 
cosecha de bellotas durante 1999 en Bada
joz. En dicho trabajo aparecen reflejados 
los métodos y medios utilizados para eva
luar la producción de bellotas en la provin
cia. Los mismos elementos han servido 
para conocer la distribución provincial del 
"melazo". 



Los muéstreos se han realizado durante el 
período comprendido entre el 6 de julio de 
1999 y el 3 de agosto del mismo año, sobre 
masas de encinar puro con una densidad 
media de 40-45 pies/ha, generalmente ade
hesadas no podadas en los últimos dos años. 
Los muéstreos se siguieron según el mode
lo del transecto, diseñando una trayectoria 
en zig-zag en un área elegida aleatoriamen
te y contemplando un número mínimo de 
individuos superior a 7 por punto de mues-
treo. En el total de los 89 puntos estudiados 
se han tomado datos de más de 1.200 árbo
les. 

En cada muestreo se anotaron diferentes 
parámetros dasométricos, productores y 
sanitarios. Los datos de interés para este 
estudio han sido: presencia de melazo en los 
individuos estudiados, distribución del 
melazo en la masa y porcentaje de árboles 
productores de bellotas. 

Para estudiar el "melazo" se ha dividido 
la provincia de Badajoz en las siguientes 
comarcas: 1. Alburquerque, 2. Almendra-
lejo-Zafra, 3. Azuaga, 4. Badajoz, 5. Cas-
tuera, 6. Don Benito, 7. Fregenal-Mones-
terio, 8. Herrera del Duque, 9. Hornachos, 
10. Jerez-Oliva, 11. Llerena, 12. Mérida, 
13. Olivenza y 14. Puebla de Alcocer. 
(Figura 1). 

Las comarcas se han realizado siguiendo 
el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 
de la provincia de Badajoz, los mapas de 
regiones de procedencia de la encina 
(JIMÉNEZ & al., 1996) del ICONA, los 
mapas forestales de España hojas 3-8 
(Badajoz, (RUIZ DE LA TORRE, 1992)), 
3-9 (Villafranca de los Barros (RUIZ DE 
LA TORRE, 1993)) y 3-10 (Sevilla (RUIZ 
DE LA TORRE, 1991)) y en base al traba
jo previo sobre zonas de forestación para 
las especies contempladas en el Decreto 
95/93 de la Comunidad Extremeña 
(VÁZQUEZ et al, 1995). 

2. Estudio de la distribución geográfica 
del "melazo". 

Para el estudio de la distribución geográ
fica del melazo en la provincia de Badajoz 
se han agrupado las comarcas proporcional
mente en superficie abarcada por proximi
dad y ubicación territorial. Se han obtenido 
tres agrupaciones de longitud: oeste 
(Comarcas 1, 4, 10, 13), centro (2, 7, 9, 11, 
12) y este (3, 5, 6, 8, 14), y tres de latitud; 
norte (1,6, 8,12,14), medio (2,4, 5,9) y sur 
(3, 7, 10, 11, 13) , para el estudio en las 
direcciones oeste-este (O-E) y norte-sur 
(N-S). 

Posteriormente se han cruzado los datos 
de cada agrupación para obtener las zonas 
geográficas siguientes: Norte-Oeste (NO), 
Norte-Centro (NC), Norte-Este (NE), 
Medio-Oeste (MO), Medio-Centro (MC), 
Medio-Este (ME), Sur-Oeste (SO), Sur-Cen
tro (SC) y Sur-Este (SE). Estas zonas geo
gráficas se han establecido para el estudio 
en las direcciones noroeste-sudeste (NO-SE) 
y la noreste- sudoeste (NE-SO). Finalmente 
la provincia ha quedado dividida en una 
matriz de tres filas y tres columnas. 

El mapa del territorio para analizar la 
distribución geográfica del "melazo" ha 
quedado establecido como se encuentra en la 
figura 1. 

3. Análisis de los datos 

Los datos obtenidos en campo sobre el 
grado de presencia o ausencia de "melazo" 
en los árboles productores se han expuesto 
en el cuadro 1. Además se han realizado 
correlaciones entre la presencia del "mela
zo" y las producciones encontradas en el tra
bajo de VÁZQUEZ et al. 1999. Se ha inten
tado encontrar algún tipo de relación entre la 
distribución geográfica y la presencia y 
grado de "melazo". Finalmente, se procedió, 
al análisis estadístico de los datos de "mela
zo" por comarca en la dirección sudoeste-
nordeste, utilizándose el test no paramétrico 
de tipo Krusk-Wallis, con grado de signifi
cación p<0,01 y p<0,05. 



Fig. 1. - Mapa de la provincia de Badajoz en el que se encuentran representadas las divisio
nes territoriales establecidas para el muestreo del "melazo" en los encinares de Badajoz, así 
como las zonas establecidas para el análisis de la variación geográfica de la distribución del 

"melazo" a lo largo de las diferentes direcciones geográficas establecidas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Evaluaciones del "melazo". 

El porcentaje de árboles afectados por el 
"melazo", sobre el total de árboles producto
res, varió del 7% en Casas de Don Pedro al 
100%enAhillones. 

2. Melazo, árboles productores y 
producción potencial de bellotas. 

La presencia media del "melazo", (por
centaje de árboles productores sobre árboles 
estudiados) y producción media potencial de 
bellotas obtenidas en campo, para cada una 
de las comarcas establecidas, aparecen refle
jados en el cuadro 2. 

Una vez obtenida la información de 
campo se procedió a su informatización y 
manejo. En la informatización de los datos 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el análisis de regresión lineal y cur
vilínea realizado con el programa estadís
tico SPSS versión 8.0 comparando las 
variables porcentaje de pies afectados por 

"melazo" frente al porcentaje de árboles 
productores no se obtienen resultados sig
nificativos. Solamente existe una ligera 
tendencia (R2=0,25) de las comarcas con 
mayor número de árboles productores a 
tener mayor presencia de "melazo". 

3. Distribución geográfica del "melazo" 

Los datos obtenidos en el estudio de la 
distribución del "melazo" por zonas geográ
ficas de la provincia de Badajoz ha variado 
del norte al sur y del este al oeste, como se 
observa en la figura 2. Además se han 
encontrado diferencias significativas entre 
las comarcas del sur y las de este y norte de 
la provincia. 

El análisis superficial de los resultados 
representados en los cuadros 3 y 4 indican 
una cierta tendencia a la concentración del 
"melazo" durante 1999 en las encinas del 
este de la provincia de Badajoz, y además 
existe una cierta tendencia a la baja en los 
encinares del sur como se observa en la 
figura 2. 



Cuadro 1. Pies productores estudiados y porcentaje de árboles afectados sobre el total de productores. 

Registro Zona Pies productores muestreados % de presencia 

6 100% 
5 0% 
7 29% 
6 0% 
6 33% 
5 0% 
5 40% 
5 60% 

17 35% 
12 33% 
5 60% 
5 0% 
5 0% 
6 0% 
5 0% 
9 11% 

14 7% 
13 62% 
4 0% 

11 27% 
10 30% 
14 7% 
12 8% 
11 36% 
5 0% 

12 42% 
3 33% 
6 17% 
5 0% 

10 10% 
4 0% 
5 0% 
5 20% 
8 25% 
5 80% 
5 20% 
5 20% 
7 14% 
6 0% 
5 20% 
4 25% 
5 40% 

11 82% 
4 0% 

Ahillones 
Alange 

Alburquerque 
Alconchel 
Alconera 
Aljucen 

Almendral 
Almorchón 

Arroyo de San Servan 
Badajoz 
Badajoz 

Barcarrota 
Barcarrota 

Burguillos del Cerro 
Cabeza del Buey 

Calamonte 
Calera de León 

Campanario 
Campillo de Llerena 

Carmonita 
Carrascalejo 

Casas de Don Pedro 
Castilblanco 
Cordovilla 
Cornalvo 

Don Benito 
Fregenal 
Fregenal 
Fregenal 

Fuenlabrada de los Montes 
Fuente de Cantos 
Fuente del Arco 

Granja de Torrehermosa 
Guareña 

Herrera del Duque 
Higuera de Vargas 

Higuera la Real 
Hornachos 

Jerez de los Caballeros 
La Albuera 
La Albuera 

La Codosera 
La Haba 
La Parra 



Cuadro 1. Pies productores estudiados y porcentaje de árboles afectados sobre el total de 
productores, (continuación) 

Registro Zona Pies productores muestreados % de presencia 

5 20% 
5 0% 
5 0% 
8 25% 
4 0% 
8 38% 
8 25% 
6 17% 

11 64% 
8 38% 

11 64% 
11 91% 
6 0% 
9 33% 

12 58% 
6 0% 

11 55% 
15 93% 
11 91% 
12 58% 
7 14% 
4 50% 
6 0% 
6 33% 

18 17% 
4 75% 
6 17% 
5 20% 
4 0% 

21 14% 
6 17% 
5 60% 
6 0% 
5 0% 
6 17% 
6 17% 

10 70% 
5 0% 
5 0% 
6 33% 
5 80% 
5 0% 
5 20% 
5 0% 
9 22% 

La Roca de la Sierra 
La Roca de la Sierra 

Llerena 
Lobón 

Maguilla 
Mérida 

Nava de Santiago 
Navalvillar de Pela 

Obando 
Oliva de Mérida 

Orellana de la Sierra 
Orellana la Vieja 

Pallares 
Peloche 

Puebla de Ovando 
Puebla del Maestre 

Puerto Hurraco 
Quintana de la Serena 
Quintana de la Serena 

Rena 
Ribera del Fresno 

Salvatierra de los Barros 
Salvatierra de los Barros 

San Vicente Alcantara 
Santa Amalia 
Santa Marta 
Santa Marta 

Santo Domingo de Olivenza 
Segura de León 

Talarrubias 
Táliga 

Torre de Miguel Sesmero 
Valdebotoa 

Valencia del Monbuey 
Valencia del Monbuey 
Valle de Matamoros 
Valverde de Mérida 

Villanueva del Fresno 
Villanueva del Fresno 

Villar del Rey 
Villar del Rey 
Villar del Rey 

Zafra 
Zafra 

Zurbarán 



Cuadro 2. Distribución de la superfície (Sup-) en hectáreas y del número de pies (Num-) de encina 
del porcentaje de árboles afectados por "melazo", del porcentaje de árboles productores de semillas 
y de la producción potencial media por comarcas, (el cálculo del número de pies/ha en encina se ha 

realizado diferenciado las distintas comarcas, se ha calculado entre 20 - 50 pies/ha). 

Basándonos en estos resultados previos se 
procedió a realizar diagonales del NO-SE y 
SO-NE para comprobar una posible tenden
cia de distribución del "melazo" asociado a 
la evolución del clima según ALLUE, 1990; 
la continentalidad del clima en la provincia 
de Badajoz varía de menos a más en la dia
gonal SO-NE y la termicidad en la NO-SE. 

Los resultados muestran una tendencia a 
aumentar la aparición del "melazo" en la 
dirección sudoeste a noreste. Esta tenden
cia es muy acusada y aumenta regularmen
te casi cinco puntos porcentuales el número 
de árboles afectados por comarca a medida 
que avanzamos de una posición a otra de la 
provincia. 

En la dirección noroeste sudeste aparece 
una ligera tendencia a disminuir sin que esta 
variación sea muy significativa. 

Los resultados más significativos (dia
gonal SO-NE) coinciden con la tendencia a 
la continentalidad, es decir, descenso de la 
temperatura media anual y ligero aumento 
de las precipitaciones, que suelen favore
cer el retraso de la floración en los encina
res. Si se asume este último caso, podría 
interpretarse que los encinares que han flo
recido en último lugar durante 1999 son 
los que concentran mayor presencia de 
"melazo", y posiblemente la tendencia 
observada en los resultados previos entre 
presencia del "melazo" y producción 
potencial de semillas tendría explicación, 
ya que los árboles más productores de 
semillas serían aquellos que han dispuesto 
de un per'Iodo más largo de floración 
(SORK, 1992) por efecto de una tempera
tura baja y unas condiciones mejores de 
humedad. 

l.ALBURQUERQUE 
2.ALMENDRALEJ0 
3. AZUAGA 
4. BADAJOZ 
5. CASTUERA 
6. DON BENITO 
7. FREGENAL 
8. HERRERA DEL DUQUE 
9. HORNACHOS 
10.JEREZ CABALLEROS 
ll.LLERENA 
12. MERIDA 
13. OLIVENZA 
14. PUEBLA DE ALCOCER 
TOTALES 



Fig. 2. Distribución media del "melazo" en distintas áreas de la provincia de Badajoz durante el año 1999. 
(a, b indican grupos significativamente diferentes p<0,05). 

Cuadro 3. Variación de la distribución del porcentaje de pies afectados por "melazo" en el total de puntos 
muestreados por comarca en las distintas zonas geográficas establecidas en la provincia de Badajoz. 

CRUCE DATOS O 

Cuadro 4. Variación de la distribución del porcentaje de pies afectados por "melazo" en el total de 
puntos muestreados por comarca en las direcciones noroeste-sudeste y sudoeste-noreste de la 

provincia de Badajoz, (a, b indica grupo significativamente diferente (p<0,01)). 

DIAGONALES NO-SE 

DATOS MELAZO 

DIAGONALES SO-NE 

DATOS MELAZO 



Los resultados obtenidos en relación con 
la diagonal SE-NO y aquellos que aparecie
ron de forma poco precisa indicando un cier
to descenso en la presencia del "melazo" 
hacia el sur de la provincia volverían a forta
lecer los resultados sobre la tendencia obser
vada entre presencia de "melazo" y aumento 
producción potencial. La mayor actividad 
vegetativa de los árboles como consecuencia 
de una mayor producción de semillas, junto 
con unas mejores condiciones climáticas 
para el desarrollo de los frutos y de toda la 
estructura del árbol fomentaría igualmente 
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1999 y consecuentemente la actividad vege
tal y animal decrecería descendiendo la pre
sencia de "melazo" si su origen es biótico. 
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