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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

n 2012 se procedió a la evaluación de 65 
puntos de muestreo de los 260 que 

conforman las Redes de Rango I y Rango II de 
Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
(véanse Figura 1.I, Figura 1.II y Tabla 1.I). Se trataban de 
parte de las parcelas localizadas en masas de confieras 
certificadas a escala regional según los criterios PEFC en 
las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
En total se evaluaron 1487 pies, todos ellos coníferas: 899 
los ejemplares de pino silvestre (Pinus sylvestris), 364 de 
pino negral o resinero (Pinus pinaster), 154 de pino 
piñonero (Pinus pinea), 63 de pino laricio o salgareño 
(Pinus nigra) y 7 sabinas albares (Juniperus thurifera). 

 
En el presente informe se describe el estado 

fitosanitario general apreciado para el conjunto de estos 
puntos durante las evaluaciones realizadas en 2012. Para 
ello se detalla la situación mostrada por variables como la 
defoliación y decoloración de cada una de las principales 
especies arbóreas que los conforman así como enumeran 

los diversos agentes dañinos registrados en ellos, 
anotándose las posibles repercusiones que tuvieron sobre 
el vigor general del arbolado. 

 
 

1.2 DEFOLIACIÓN 
 

a defoliación media de los puntos de las 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento 

de Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en 
2012 en las masas de coníferas certificadas según criterios 
PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y 
Valladolid se situó en el 28,3%. Se trataba de un registro 
sobredimensionado por la tala de árboles que de obviarse 
se hubiera situado en el 25,3%, nivel de defoliación aún 
ligero pero propio de masas con un estado fitosanitario 
general relativamente pobre. Si se atiende a las diversas 
especies consideradas las diferencias llegaron a ser 
notables (véanse Figura 1.III y Figura 1.IV). 
 

El pino negral o resinero fue la especie que 
mostró una mayor defoliación, con un 35.7% debido en 
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buena parte a la tala de un total de 29 pies en varias 
parcelas, destacando el punto 42144.1.A de Quintana 
Redonda (Soria) completamente talado. De obviarse estos 
árboles el registro hubiese sido del 30.1%, registro aún 
moderado propio de masas con un estado fitosanitario 
claramente pobre debido en buena parte al debilitamiento 
ocasionado por el muérdago (Viscum album), resinación y 
sequía del último año así como a los daños ocasionados 
por insectos perforadores. 

 
La defoliación media del pino piñonero se situó 

en el 29.4%, valor moderado propio igualmente de masas 
con pobre aspecto en las que la incidencia de la sequía y 
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) fueron 
determinantes, con gran número de árboles moderada y 
gravemente defoliados. 

 
El pino laricio mostró un registro del 25.7% 

propio de masas con un estado fitosanitario relativamente 
pobre que no respondía a la incidencia destacada de 
ningún agente en particular. Los pies con defoliaciones 
más elevadas eran en su mayoría árboles subdominantes 
o claramente dominados con pérdidas de vigor por falta de 
insolación directa en muchas ocasiones. 

 
La defoliación media del pino silvestre, especie 

con mayor representación en la red, fue del 25.3%, registro 

nuevamente distorsionado por el efecto de la corta en clara 
de 31 pies principalmente en las parcelas 42173.1.A de 
Soria y 42215.6.B de Vinuesa, ambas en la provincia de 
Soria. De obviarse estos árboles el registro se hubiera 
situado en el 22.6%, valor propio de masas con un aspecto 
relativamente saludable pese a la abundancia del 
muérdago en muchas ocasiones. 

 
La sabina, con un número de ejemplares muy 

reducido pertenecientes a la masa accesoria allá donde se 
evaluaron, tuvo una defoliación media moderada del 
32.9%. Eran en su mayoría pies subdominantes o 
dominados con pérdidas de vigor por falta de insolación 
directa. 

 
Según parcelas de muestreo en 16 se 

registraron defoliaciones medias moderadas con valores 
superiores o iguales al 27.5%. En tres de ellas, todas en la 
provincia de Soria, el factor determinante fueron las claras 
o corta final. En el resto fue elevada la diversidad de 
agentes que causaron total o parcialmente estos registros 
(procesionaria, muérdago, resinación, sequía, insectos 
perforadores, elevada espesura, etc.), abundando el pino 
negral como especie principal. Destacó el punto de 
Villacastín (40225.1.A) como la parcela con peor aspecto, 
con  una  defoliación  del  78.33%  debido  a  la  muerte de 

63; 4%

364; 25%

154; 10%

899; 61%

7; 0%

Pinus nigra Pinus pinaster Pinus pinea Pinus sylvestris Juniperus thurifera

Figura 1.I Distribución del número de árboles según especie forestal 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2012) 

Masas de coníferas certificadas según criterios PEFC de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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 Figura 1.II Localización y defoliación meda de las parcelas de muestreo 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2012) 

Masas de coníferas certificadas según criterios PEFC de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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X Y
Ávila 05022.1.B El Barraco 365.260 4.470.308 Pinus sylvestris 16,5

05022.2.B El Barraco 364.890 4.474.337 Pinus pinaster 20,6
05184.1.A Peguerinos 397.909 4.499.138 Pinus sylvestris 27,3

Burgos 09020.1.B Arauzo de Miel 470.438 4.639.026 Pinus sylvestris 20,8
09067.1.B Canicosa de la Sierra 498.545 4.638.964 Pinus sylvestris 20,5
09067.2.AB Canicosa de la Sierra 497.885 4.642.922 Pinus sylvestris 24,7
09163.1.B Hontoria del Pinar 487.667 4.629.676 Pinus nigra 21,9
09174.1.A Huerta del Rey 475.456 4.631.768 Pinus pinaster 31,5
09232.1.B Neila 504.380 4.656.050 Pinus sylvestris 23,3
09232.2.B Neila 500.390 4.655.528 Pinus sylvestris 29,4
09246.11.B Palacios de la Sierra 492.851 4.650.759 Pinus sylvestris 19,0
09268.1.A Pinilla de los Barruecos 474.368 4.639.631 Pinus sylvestris 23,8
09289.1.B Quintanar de la Sierra 497.227 4.647.120 Pinus sylvestris 27,0
09289.2.B Quintanar de la Sierra 500.983 4.651.465 Pinus sylvestris 22,1
09289.3.AB Quintanar de la Sierra 496.945 4.650.881 Pinus sylvestris 22,5
09309.1.B Regumiel de la Sierra 502.044 4.643.594 Pinus sylvestris 25,6
09309.2.B Regumiel de la Sierra 501.328 4.647.489 Pinus sylvestris 24,8
09425.1.B Vilviestre del Pinar 494.135 4.642.648 Pinus sylvestris 20,8
09425.2.B Vilviestre del Pinar 494.669 4.638.420 Pinus sylvestris 20,2

Segovia 40051.1.A Castroserracín 433.730 4.585.276 Pinus nigra 19,6
40057.1.A Coca 371.519 4.568.355 Pinus pinaster 41,5
40063.1.A Cuéllar 394.232 4.579.379 Pinus pinaster 20,0
40063.2.A Cuéllar 386.240 4.578.424 Pinus pinaster 39,0
40076.1.A El Espinar 396.621 4.507.004 Pinus sylvestris 19,0
40110.1.A Lastras de Cuéllar 403.216 4.572.798 Pinus pinaster 19,8
40128.1.A Migueláñez 382.294 4.557.001 Pinus pinaster 25,6
40129.1.A Montejo de Arevalo 356.849 4.558.032 Pinus pinaster 38,8
40138.1.A Nava de la Asunción 373.842 4.552.403 Pinus pinaster 32,7
40182.1.A San Martín y Mudrián 388.561 4.562.585 Pinus pinaster 31,5
40225.1.A Villacastin 378.353 4.520.662 Pinus pinaster 78,3

Soria 42001.1.A Abejar 515.895 4.629.413 Pinus sylvestris 26,3
42045.2.A Cabrejas del Pinar 508.416 4.628.298 Pinus sylvestris 22,7
42069.1.B Covaleda 509.378 4.648.625 Pinus sylvestris 21,9
42069.2.B Covaleda 509.885 4.644.831 Pinus sylvestris 24,8
42069.3.B Covaleda 510.672 4.640.888 Pinus sylvestris 15,4
42069.4.B Covaleda 506.665 4.640.370 Pinus sylvestris 20,6
42069.5.B Covaleda 514.404 4.641.392 Pinus sylvestris 23,3
42069.6.AB Covaleda 513.552 4.645.649 Pinus sylvestris 24,2
42071.1.A Cubo de la Solana 543.434 4.609.261 Pinus pinaster 26,9
42078.1.AB Duruelo de la Sierra 505.821 4.644.043 Pinus sylvestris 19,2
42078.2.B Duruelo de la Sierra 505.324 4.648.047 Pinus sylvestris 27,3
42117.1.A Molinos de Duero 515.109 4.637.237 Pinus sylvestris 23,3
42129.1.A Navaleno 499.172 4.634.957 Pinus pinaster 20,8
42141.1.B La Poveda de Soria 540.548 4.657.486 Pinus sylvestris 26,7
42144.1.A Quintana Redonda 535.310 4.607.875 Pinus pinaster 100,0
42145.1.A Quintanas de Gormaz 504.985 4.595.451 Pinus pinaster 29,0
42160.1.B El Royo 525.458 4.647.112 Pinus sylvestris 28,8
42164.1.A San Leonardo de Yagüe 491.427 4.633.851 Pinus sylvestris 22,5
42164.2.AB San Leonardo de Yagüe 492.416 4.625.706 Pinus nigra 32,3
42165.3.A San Pedro Manrique 560.387 4.659.845 Pinus sylvestris 23,1
42173.1.A Soria 507.185 4.636.333 Pinus sylvestris 67,9
42209.1.B Villar del Río 548.193 4.662.363 Pinus sylvestris 21,3
42215.1.AB Vinuesa 521.466 4.646.459 Pinus sylvestris 18,8
42215.2.B Vinuesa 522.111 4.642.106 Pinus sylvestris 25,6
42215.3.B Vinuesa 517.962 4.645.525 Pinus sylvestris 15,8
42215.4.B Vinuesa 517.666 4.650.013 Pinus sylvestris 22,1
42215.5.AB Vinuesa 512.779 4.653.252 Pinus sylvestris 19,4
42215.6.B Vinuesa 518.405 4.641.734 Pinus sylvestris 69,8

Valladolid 47101.1.A Nava del Rey 327.952 4.590.230 Pinus pinea 51,5
47122.1.A Portillo 375.512 4.596.626 Pinus pinea 22,3
47122.2.A Portillo 368.714 4.588.073 Pinus pinea 26,1
47161.1.A Simancas 349.866 4.605.836 Pinus pinea 28,3
47165.1.A Tordesillas 331.372 4.594.720 Pinus pinea 26,9
47175.1.A Tudela de Duero 366.395 4.603.858 Pinus pinea 20,8
47232.1.A La Zarza 350.644 4.573.133 Pinus pinea 27,1

Tabla 1.I Puntos de muestreo de las Redes de Rango I & Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques evaluados en 2012 en las masas de coníferas 
certificadas según criterios PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.

Coordenadas UTM*

"*", Datum European 1950 - Huso 30N; "Defoliación", parcelas con defoliación media moderada.

Especie principal
Defoliación 
media (%)

PUNTO Término MunicipalProvincia
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numerosos pies por Ips sexdentatus. Se trata de un pinar 
en clara recesión frente al encinar con todos sus pies 
debilitados tras la sequía de este año, importantes 
afecciones por muérdago y reiterados ataques de 
procesionaria. 

Entre las parcelas con mejor aspecto, cuyas 
defoliaciones medias no llegaban al 20%, abundaban 
aquellas con el pino silvestre como especie principal. 

 
Según edades, atendiendo a parcelas con masa 

principal menor o mayor de 60 años, no se registraron 
diferencias sustanciales en las defoliaciones medias, que 
fueron del 28,0% y 27.2% respectivamente. 

 
 

1.3 DECOLORACIÓN 
 

a decoloración media de los puntos de las 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento 

de Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en 
2012 en las masas de coníferas certificadas según criterios 
PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y 
Valladolid fue de 0.305 puntos sobre cuatro. Se trata de 
un registro medio relativamente alto que estuvo 
influenciado por el apeo ya referido de árboles en corta 
final y clara. De obviarse estos árboles la cifra se hubiera 
situado en los 0.149 puntos, valor aún apreciable debido 
en buena parte a la muerte de numerosos pies de pino 
negral y silvestre en menor medida debido a la acción de 
diversos factores: insectos perforadores, debilitamiento 
extremo por falta de insolación directa, etc. 

 
La decoloración media más elevada fue la 

mostrada por el pino negral con 0.607 puntos. Obviando 
los árboles talados el registro hubiese sido de 0.313 
puntos debido principalmente a la muerte por Ips 
sexdentatus de numerosos pies en el punto segoviano 
40225.1.A de Villacastín. No relacionadas con la muerte 
del ejemplar también se consignaron algunas 
decoloraciones ligeras en el follaje de muchos pinos 
debido al debilitamiento ocasionado por el muérdago, 
resinación y/o la sequía de este último año. 

 
En el pino silvestre la decoloración media se 

situó en los 0.256 puntos, que de obviarse los pies 
apeados hubiera sido de 0.122 puntos. Este último valor, 
influido por la muerte de algunos pies dominados, se debía 
en buena parte a la leve decoloración que mostraron 
muchos pinos sin causa claradamente determinada 
(puntos 09268.1.A de Pinilla de los Barruecos, 42001.1.A 
de Abejar, 42141.1.B de La Póveda de Soria o 42165.3.A 
de San Pedro Manrique entre otros), si bien se sospechó 
en el debilitamiento ocasionado por la falta de 
precipitaciones como agente más probable. En menor 

medida también se asoció a la incidencia del hongo cortical 
Cronartium flaccidum con decoloraciones más severas. 

Las decoloraciones del pino piñonero, pino laricio 
y sabina fueron de carácter anecdótico (véase Figura 1.V). 

 
 

1.4 ESPESURA DE LA MASA 
 

a densidad de las parcelas en los puntos de 
las Redes de Rango I y Rango II de 

Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en 2011 en las masas de coníferas certificadas 
según criterios PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, 
Segovia, Soria y Valladolid varió entre los casi 40 pies por 
hectárea de la parcela 47232.1.A de La Zarza (Valladolid), 
fustal alto de piñonero muy abierto en producción de piñón, 
y los poco más de 4000 pies por hectárea del punto 
47173.1.A de Soria (Soria), latizal alto de pino silvestre. En 
la mayoría de los casos las parcelas no superaron 
densidades de más de 1000 pies por hectárea. 
 

Tal y como puede apreciarse en algunas de las 
gráficas obtenidas para diversas de las relaciones entre la 
espesura y variables fitosanitarias más relevantes (véase 
Figura 1.VII), las masas más abiertas mostraron mayores 
afecciones por agentes patógenos, si bien en la presente 
revisión no fueron tan determinantes en las defoliaciones 
medias de las parcelas como en años anteriores. En la 
mayor parte de las ocasiones estos agentes patógenos 
eran plantas de muérdago que resultaron más frecuentes 
en las masas de pino negral adultas. 

 
La relación directamente proporcional obtenida 

entre la densidad y la intensidad de los daños T8 era 
previsible, si bien, al igual que ocurría con los agentes 
patógenos, tampoco fue determinante por sí sola en la 
defoliación media de las parcelas. Esto se debió a que en 
la mayor parte de las ocasiones los daños T8 consignados 
fueron debidos a interacciones físicas, daños que suelen 
darse entre pies dominantes por roce entre sus copas que 
condicionan su desarrollo en forma pero que apenas 
tienen incidencia en el vigor del arbolado. El exceso de 
competencia y falta de insolación directa, varios grados 
más en la intensidad de las afecciones por fuerte 
espesura, sí suelen conllevar deterioros fitosanitarios más 
importantes con claro incidencia en la defoliación. 

L 

L 
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Figura 1.III Defoliación media según especie forestal 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2012) 

Masas de coníferas certificadas según criterios PEFC de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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Figura 1.IV Distribución de las clases de defoliación según especie forestal 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2012) 

Masas de coníferas certificadas según criterios PEFC de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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Figura 1.V Decoloración media según especie forestal 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2012) 

Masas de coníferas certificadas según criterios PEFC de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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Figura 1.VI Intensidades media de daño según tipos de agentes 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2012) 

Masas de coníferas certificadas según criterios PEFC de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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Figura 1.VII Relaciones más relevantes entre la espesura e intensidades medias de daño 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2012) 

Masas de coníferas certificadas según criterios PEFC de las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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DAÑOS T 
 

1.5 DAÑOS T1: ANIMALES Y PASTOREO 
 

os daños causados por animales en los 
puntos de las Redes de Rango I y Rango II de 

Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en 2012 en las masas de coníferas certificadas 
según criterios PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, 
Segovia, Soria y Valladolid fueron de escasa o mínima 
incidencia, con una intensidad media de 0.013 puntos 
sobre tres (véase Figura 1.VI). Fueron en total 19 los 
árboles dañados en siete parcelas de muestreo afectando 
principalmente a las piñas de los pinos (véase Figura 
1.VIII), ya fueran de pino negral o piñonero comidas por 
ardilla (Sciurus vulgaris) o de pino silvestre y laricio 
picoteadas por piquituerto (Loxia curvirostra), destacando 
respectivamente los puntos 40063.1.A de Cuéllar 
(Segovia) y 09289.2.B de Quintanar de la Sierra (Burgos). 
En los troncos de algunos pies se encontraron pequeños 
descortezamientos ocasionados por jabalíes o ciervos así 
como ramas bajas ramoneadas por el ganado (punto 

soriano 42141.1.B de la Póveda de Soria). La repercusión 
que tuvieron estos daños sobre el estado fitosanitario de 
los árboles afectados fue nula o mínima. 
 
 

1.6 DAÑOS T2: INSECTOS Y ÁCAROS 
 

a intensidad media de los daños causados 
por insectos en los puntos de las Redes de 

Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los 
Bosques de Castilla y León evaluados en 2012 en las 
masas de coníferas certificadas según criterios PEFC en 
las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid 
fue de 0.205 puntos sobre tres, registro relativamente 
bajo. En total fueron 235 los pies dañados (15.8% de la 
población muestral) repartidos en 39 parcelas de muestreo 
(60% del total). Si bien la mayoría de pies se vieron 
afectados con carácter leve, abundaron las afecciones 
moderadas y graves a cargo de la procesionaria del pino y 
perforadores, principalmente Ips sexdentatus, con la 
muerte asociada del pie hospedante en 11 ocasiones casi 
todas ellas en el punto segoviano 40225.1.A de Villacastín. 
 

Entre los insectos defoliadores destacó sobre el 
resto la procesionaria, con daños en 90 pinos de 11 
parcelas con daños muy destacables en las parcelas 
vallisoletanas 47101.1.A de Nava del Rey, 47161.1.A de 
Simancas y 47165.1.A de Tordesillas, todas ellas de pino 
piñonero, sin duda la especie más afectada por la oruga 
del lepidóptero (véase Figura 1.IX). La defoliación media 
de los piñoneros afectados fue del 53.2% frente al 34.3% 
del resto, el debilitamiento era notable. En mucha menor 
medida se registraron daños sobre pies de negral y 
silvestre en localizaciones diversas. 

La incidencia del resto de insectos defoliadores 
fue mucho más reducida, anotándose daños por Luperus 
espagnoli en 19 ejemplares de pino negral (destacó el 
punto segoviano 40110.1.A de Lastras de Cuéllar), por 
Brachyderes spp en 32 ejemplares principalmente de 
pino negral y silvestre (destacaron los puntos 42141.1.B de 
La Póveda de Soria y 42145.1.A de Quintanas de Gormaz, 
ambos en Soria), por Ocnerostoma piniarella en cuatro 
pies de pino negral y silvestre y por insectos defoliadores 
no determinados en tres silvestres de la parcela 
42160.1.B de El Royo, en Soria. En todos los casos fueron 
lesiones de escasa entidad sin repercusión clara en el 
vigor del arbolado. 

 
Entre los insectos perforadores destacó por la 

gravedad de los daños ocasionados el escolítido Ips 
sexdentatus, que en la parcela segoviana 40225.1.A de 
Villacastín fue el responsable final de la muerte al menos 
de 10 pinos negrales, habiendo una más moribundo. En 
verdad la parcela se sitúa en un pinar de negral en clara 

L 
L 

Figura 1.VIII Piña de pino negral roída por ardilla (arriba). 
Piña de silvestre picoteada por piquituerto (abajo). 
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regresión o retroceso frente al encinar, completamente 
saludable, que desde hace muchos años se mostraba 
claramente debilitado, con extrema abundancia de 
muérdago y reiterados ataques por procesionaria. De 
hecho en 2006 y 2008 ya se registró la muerte de varios 
pinos por el mismo barrenillo. La extrema debilidad de la 
masa se vio sin duda incrementada por la fuerte sequía del 
último año, favoreciendo el ataque de los insectos no sólo 
en la parcela, sino en todo el pinar, siendo muy numerosos 
los árboles recientemente secos. De hecho eran varios los 
árboles cortados que seguramente también se vieron 
afectados por el escolítido. 

En dos ocasiones más, en un pino silvestre en el 
punto 09309.1.B de Regumiel de la Sierra (Burgos) y un 
pino negral del punto 40129.1.A de Montejo de Arévalo 
(Segovia), se registró la muerte del árbol asociada a la 
presencia de daños por insectos perforadores no 
determinados de carácter secundario. Eran árboles 
previamente debilitados por exceso de competencia y 
sequía respectivamente. 

Destacó por el elevado número de registros el 
escolítido Tomicus minor minando ramillos en la parte 
alta de las copas principalmente de pino silvestre. Los 
daños fueron siempre de carácter leve con 62 registros, la 
gran mayoría situados en la provincia de Soria destacando 
las parcelas 42001.1.A de Abejar, 42069.5.B de Covaleda, 
42141.1.B de La Póveda de Soria y 42165.3.A de San 
Pedro Manrique. La repercusión en el vigor del arbolado 

era mínima. 
La incidencia de Tomicus piniperda fue mucho 

más reducida, con tan sólo cuatro detecciones de carácter 
leve en pino silvestre y negral. Destacó el punto 09268.1.A 
de Pinilla de los Barruecos (Burgos) con tres detecciones. 
Las defoliaciones de ninguno de los pies dañados se 
vieron apenas afectadas. 

Puntisecando brotes o ramillos también cabría 
citar la incidencia de la oruga del lepidóptero Retinia 
resinella, con daños de mínima consideración en tres 
pinos silvestres de la parcela 42141.1.B de La Póveda de 
Soria (Soria). También se registraron daños anecdóticos 
en el punto 05184.1.A de Peguerinos (Ávila), daños sin 
mayor interés. 

 
En las piñas de piñonero habría que destacar los 

daños ocasionados por insectos perforadores como 
Dioryctria mendacella y en mucha menor medida 
Pissodes validirostris. Las orugas y larvas de ambos 
insectos horadaron numerosas piñas en las parcelas 
vallisoletanas 471614.1.A de Simancas, 47165.1.A de 
Tordesillas y 47175.1.A de Tudela de Duero, no siendo 
extraño encontrar piñas afectadas por ambos insectos al 
mismo tiempo. 

 
La incidencia de insectos chupadores sobre las 

coníferas fue irrelevante, limitándose a punteaduras 
clorótico-necróticas en las acículas más viejas de los pinos 

Figura 1.IX Pinar de piñonero gravemente defoliado por procesionaria (superior izquierda). Copa de piñonero gravemente defoliada por 
procesionaria, con varios bolsones (superior central). Punteaduras cloróticas en acículas viejas de pino silvestre debidas a insectos 

chupadores (superior derecha). Ramillo de pino silvestre puntiseco por Retinia resinella, con el grumo de resina típico en su base (inferior 
izquierda). Ramillo de pino silvestre minado por Tomicus minor (inferior central). Piña de piñonero perforada por la oruga de Dioryctria 

mendacella (inferior derecha). 
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sin mayor importancia fitosanitaria. Algunas de estas 
clorosis estaban causadas por Leucaspis sp, hemípteros 
de amplia distribución pero cuya incidencia fue 
mínimamente destacable en tan sólo cuatro pies de 
silvestre, laricio y negral en sendas parcelas de Burgos y 
Soria. 

 
En varios ejemplares de sabina se consignó la 

presencia de abundantes agallas de Etsuhoa thuriferae, 
agente igualmente irrelevante para el vigor del arbolado 
hospedante. 

 
 

1.7 DAÑOS T3: HONGOS, BACTERIAS, 
VIRUS Y FANERÓGAMAS 

 
a intensidad media de los daños causados 
por agentes patógenos en los puntos de las 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en 
los Bosques de Castilla y León evaluados en 2012 en las 
masas de coníferas certificadas según criterios PEFC en 
las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid 
fue de 0.440 puntos sobre tres. Se trataba del grupo de 
agentes de daño más frecuente y con intensidades de 
daño más elevadas afectando a un total de 516 árboles 
(34.7% de la población muestral) repartidos en 54 parcelas 
de muestreo (83% del total), abundando las afecciones 
moderadas. En una sola ocasión los daños graves 
estuvieron asociados a la muerte del hospedante, un pino 
silvestre en la parcela 09232.2.B de Neila (Burgos) 
afectado desde hace años por Cronartium flaccidum. 
 

El muérdago (Viscum album) fue sin duda el 
agente patógeno más importante, afectando a 419 árboles 
de 43 parcelas de muestreo. Fueron dos las especies de 
pino parasitadas, el pino silvestre en el sureste de la Sierra 
de La Demanda y Sierra de Urbión, y pino negral en las 
llanuras arenosas del centro de la Comunidad (Comarca 
de Tierra de Pinares). 

En el pino silvestre la parásita fue detectada en 
las copas y troncos de 259 pies, algo más de la cuarta 
parte de la población muestral de esta especie. La 
incidencia en el vigor del arbolado hospedante fue mínima, 
registrándose cierto debilitamiento en los pocos casos de 
afecciones moderadas observados, 38 árboles que vieron 
incrementada su defoliación media hasta el 25.4% frente al 
23.2% de los pinos no parasitados. En términos generales 
los árboles afectados eran pies dominantes o 
codominantes que sobresalían del dosel arbóreo y en los 
que las aves portadoras de las semillas tendían a posarse. 
Destacaron con la mitad o más de los árboles dañados los 
puntos burgaleses 09067.1.B y 09067.2.B de Canicosa de 
la Sierra, 09289.1.B, 09289.2.B y 09289.3.AB de Quintanar 
de la Sierra, 09309.2.B de Regumiel de la Sierra y 

09425.1.B de Vilviestre del Pinar, así como los sorianos 
42001.1.A de Abejar, 42069.5.B de Covaleda y 
42078.1.AB de Dueruelo de la Sierra. 

En el pino negral fueron 160 los pies afectados, 
el 44% de la población muestral de esta conífera que vio 
significativamente mermado su vigor con una defoliación 
media del 38.7% frente al 22.8% del resto. El deterioro 
asociado fue muy destacado en los casos con afecciones 
moderadas, 68 pies cuya defoliación media se elevó hasta 
el 51.6%. Tal y como puede apreciarse en la Figura 1.VII, 
las intensidades del daño causadas por el grupo de 
agentes T3 (en buena parte debidas al muérdago) fueron 
mayores con densidades de masa bajas. Los pinares 
adultos de pino negral, más abiertos y generalmente 
debilitados en parte a su resinación, mostraron mayor 
cantidad de pies parasitados. La presencia del muérdago 
comenzaba a ser destacada en pies con diámetros de más 
de 30 centímetros, árboles codominantes que no 
sobresalían especialmente del dosel arbóreo, siendo las 
clases diamétricas mayores las más perjudicadas con 
numerosas defoliaciones moderadas. Fueron abundantes 
los puntos de la red con muchos de sus pies dañados por 
la fanerógama, pero destacaron con más de la mitad de los 
árboles parasitados las parcelas: 40057.1.A de Coca, 
40063.2.A de Cuéllar, 40128.1.A de Miguelánez, 
40129.1.A de Montejo de Arévalo, 40138.1.A de Nava de 
la Asunción, 40182.1.A de San Martín y Mudrián y 
40225.1.A de Villacastín. Tanto en ellas como en otras 
muchas parcelas las lesiones ocasionadas por el 
muérdago estaban acompañadas de resinaciones y 
engrosamientos en las áreas del tronco o ramas afectadas 
debido a las reiteradas infecciones. 

 
Entre los hongos corticales destacaron los daños 

ocasionados por Cronartium flaccidum en el pino 
silvestre, con 25 árboles sintomáticos (las afecciones 
moderadas y graves fueron numerosas) en 18 parcelas de 
muestreo, casi todas ellas en los pinares evaluados de la 
Sierra de Urbión y sureste de la Sierra de La Demanda. La 
defoliación media de los pinos afectados se elevó hasta el 
38.6% frente al 22.1% del resto, siendo claro el deterioro 
fitosanitario asociado al micete que necrosaba lentamente 
hasta anillar la corteza de troncos y ramas debilitando 
notablemente el resto de la copa o ramas por encima de la 
lesión (chancro carbono). Destacaron por el elevado 
número de pies afectados los puntos sorianos 42001.1.A 
de Abejar y 420696.1.B de Covaleda. En la parcela 
burgalesa 09232.2.B de Neila se registró la única muerte 
en la presente revisión asociada a la acción del hongo, un 
pie de silvestre afectado desde hace años por el patógeno 
(en 2003 se anotó por primera vez la presencia del hongo) 
y que finalmente acabó secándose por la probable acción 
de insectos perforadores de carácter secundario, si bien en 
el momento de la evaluación no llegaron a encontrarse 
perforaciones al menos en la parte baja del tronco. 

L 
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El hongo de pudrición Phellinus pini (sinonimia 
de Fomes pini), fue habitual en los troncos y ramas del 
pino piñonero y pino silvestre en mucha menor medida. En 
el piñonero se detectó en 61 pies (40% de su población 
muestral) de ocho parcelas de muestreo destacando los 
puntos vallisoletanos 47122.2.A de Portillo, 47161.1.A de 
Simancas, 47265.1.A de Tordesillas y 47232.1.A de La 
Zarza. Del pino silvestre los pies más afectados se 
localizaron en la parcela 09289.1.B de Quintanar de la 
Sierra. La presencia de este hongo no incidía en primera 
instancia en la defoliación de los árboles afectados, si bien 
la madera podrida suponía una reducción en el volumen 
de madera aprovechable así como una merma en la 
resistencia mecánica de las partes del tronco o ramas 

afectadas que facilitaba su rotura ante la acción de 
agentes abióticos como el viento o la nieve 

En muchos pinos piñoneros y también en 
algunos silvestres fue habitual la presencia de 
tumoraciones en el tronco sin causa clara. Estas 
tumoraciones coexistían en muchas ocasiones con 
cuerpos de fructificación de Phellinus pini, sobre todo en el 
piñonero. 

 
Entre los hongos foliares tan sólo cabría destacar 

la incidencia de Thyriopsis halepensis, anecdótica y 
completamente secundaria causando las típicas manchas 
necróticas con pústulas en las acículas más viejas de la 
totalidad de pinos piñoneros sin daños de interés. 

Figura 1.X Copa de pino silvestre parasitada por muérdago (superior izquierda). Tronco de pino negral dañado por muérdago, afección 
importante con numerosos engrosamientos y resinaciones asociadas (superior central). Tronco de pino piñonero con cuerpos de 

fructificación de Phellinus pini a varias alturas (superior derecha). Rama de pino silvestre con chancro carbonosos y resinaciones laterales 
debidas a Cronartium flaccidum (inferior izquierda). Restos de rizomorfos de Armillaria sp en el tronco de un pino negral caído en las 

inmediaciones del punto de Villacastín (inferior derecha). 
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En el punto soriano 42141.1.B de La Póveda de 
Soria destacó la presencia en muchos de los pinos 
silvestres que la formaban de ramillos terminales dañados 
por Herpotrichia juniperi en la parte baja de las copas, 
ramas tapadas por las nevadas en invierno en las que es 
habitual la incidencia de este micete. 

 
Por último anotar la presencia de Armillaria sp 

en las inmediaciones del punto 40225.1.A de Villacastín 
(Segovia), en el que se dio la muerte de numerosos pinos 
negrales a cargo de Ips sexdentatus tras su fuerte 
debilitamiento por muérdago, procesionaria y sequía. La 
incorporación a todos estos agentes de daño de este 
patógeno de raíz justificaría aún más el precario aspecto 
del pinar en la zona. En el momento de la revisión no se 
detectó causando daños en los árboles muertos o 
moribundos, sino que se encontraron rizomorfos en un 
tronco caído de las inmediaciones del punto (véase Figura 
1.X). 

 
 

1.8 DAÑOS T4: AGENTES 
ABIÓTICOS 

 
a intensidad media de los daños 
causados por agentes abióticos en los 

puntos de las Redes de Rango I y Rango II de 
Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en 2012 en las masas de coníferas certificadas 
según criterios PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, 
Segovia, Soria y Valladolid fue de 0.253 puntos sobre tres. 
Se trataba de un registro apreciable con 337 pies 
afectados (22.7% de la población muestral) repartidos en 
34 parcelas de muestreo (52% del total). La gran mayoría 
de afecciones fueron de carácter leve. 

 
Casi todos los daños fueron a cargo de la sequía 

de este último año, con un otoño, invierno y primavera 
prácticamente sin precipitaciones. En total se vieron 
afectados 312 árboles, la mayor parte situados en las 
llanuras arenosas del centro de la Comunidad afectando 
principalmente al pino negral y pino piñonero. En el negral 
se vieron afectados 201 pies (55% de su población 
muestral) cuya defoliación media se elevó hasta el 35.8% 
frente al 22.8% del resto. En el piñonero fueron 84 los pies 
dañados (55% de su población muestral) con una 
defoliación media del 32.3% frente al 25.9% del resto. En 
ambas coníferas el debilitamiento asociado a la sequía era 
significativo, debilitamiento que en el caso del pino negral 
fue más acusado para los pinos parasitados por el 
muérdago. En estos árboles el incremento en la defoliación 
fue del 20.5% mientras que en los no parasitados la sequía 
incrementó la defoliación tan sólo un 5.3%. Las parcelas 
que destacaron por el mayor grado de daño fueron las 

segovianas 40057.1.A de Coca, 40128.1.A de Migueláñez, 
40129.1.A de Montejo de Arévalo, 40138.1.A de Nava de 
la Asunción, 40182.1.A de San Martín y Mudrián y 
40225.1.A de Villacastín, la soriana 42145.1.A de 
Quintanas de Gormaz, y las vallisoletanas 47101.1.A de 
Nava del Rey y 47175.1.A de Tudela del Duero. Los daños 
en muchos de los árboles fueron de carácter leve 

L 

Figura 1.XI Parte alta de la copa de un pino piñonero con 
severa microfilia en los brotes del año y ramillos puntisecos 

(arriba). Microfilia en la metida del año en la copa de un pino 
negral (centro). Brote de piñonero afectado por la sequía, con 

microfilia y finalmente seco (abajo). 
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centrados en la metida del año que mostraba microfilia en 
sus acículas (por lo general fue habitual en muchos 
árboles cierta reducción en el crecimiento en longitud del 
brote no consignándose este daño como tal a la sequía, 
pues apenas influía en la defoliación del árbol). En los pies 
con afecciones moderadas esta microfilia llegaba a ser 
severa, acompañada en numerosas ocasiones por el 
puntisecado de muchos ramillos en la parte superior de las 
copas. La sequía fue sin duda un elemento más de 
debilidad que favoreció el ataque de otros agentes, 
dándose la muerte de pinos a cargo de perforadores (Ips 
sexdentatus en el punto de Villacastín u otros no 
determinados) tras verse debilitados, entre otros factores, 
por la falta de precipitaciones. 

 
El resto de daño estuvieron ocasionados 

principalmente por la nieve, que partió ramas en 20 
árboles (casi todos ellos pinos silvestres) de 8 parcelas de 
muestreo casi todas ellas por encima de los 1300 metros 
de altitud. Destacaron los puntos sorianos 42141.1.B de La 
Póveda de Soria y varios más del término municipal de 
Vinuesa con el mayor número de roturas. Debido a la 
escasa entidad de las mismas la defoliación media de los 
árboles dañados apenas se vio incrementada. 

Las roturas por viento fueron anecdóticas, con 
dos pinos silvestres afectados en sendas parcelas de Soria 
sin mayor interés. 

 
En el punto 42141.1.B de La Póveda de Soria y 

42069.6.AB de Covaleda se registraron daños por granizo, 
con algunas heridas en los ramillos de los pinos silvestres 
que conforman los puntos. 

 
 

1.9 DAÑOS T5: ACCIÓN DIRECTA DEL 

HOMBRE 
 

a intensidad media de los daños causados 
por agentes abióticos en los puntos de las 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en 
los Bosques de Castilla y León evaluados en 2012 en las 
masas de coníferas certificadas según criterios PEFC en 
las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid 
fue de 0.221 puntos sobre tres. Este registro, 
relativamente elevado, se debió en buena parte al apeo en 
corta final o clara de un total de 60 pies en seis parcelas, 
destacando la corta del punto soriano 42144.1.A de 
Quintana Redonda y las claras realizadas en las parcelas 
42173.1.A de Soria y 42215.6.B de Vinuesa, ambas 
también en la provincia de Soria. Estas actuaciones 
afectaron a dos especies, pino silvestre (con 31 pies 
cortados) y pino negral (con 29 pies cortados), e 
incrementaron de forma artificial la defoliación media tanto 
del conjunto de la red como de cada una de las especies 

(véase el apartado 1.2 Defoliación). 
 

El resto de daños se debieron a la resinación de 
pinos negrales en las parcelas segovianas 40057.1.A de 
Coca, 40063.2.A de Cuéllar y 40182.1.A de San Martín y 
Mudrián, y la soriana 42155.1.A de Quintanas de Gormaz. 
Cabría destacar respecto años anteriores el comienzo de 
la resinación en dos de ellas, las parcelas de Cuéllar y 
Quintanas de Gormaz (véase Figura 1.XII), dentro del 
aumento experimentado en los últimos años por el 
aprovechamiento, que incrementó tanto las toneladas de 
producción, hectáreas aprovechadas y empleos generados 
en el sector. 

 
 

1.10 DAÑOS T6: INCENDIOS FORESTALES 
 

n la presente evaluación no se registraron 
daños recientes de consideración a cargo de 

incendios forestales en ninguno de los puntos de las 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en 
los Bosques de Castilla y León evaluados en 2012 en las 
masas de coníferas certificadas según criterios PEFC en 
las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 

L 

E 

Figura 1.XII Cara de resinación abierta en este último año en 
el tronco de un pino negral en la parcela 42145.1.A de 

Quintanas de Gormaz.  
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1.11 DAÑOS T7: CONTAMINANTE LOCAL 

O REGIONAL CONOCIDO 
 

n la presente evaluación no se registraron 
daños recientes de consideración a cargo de 

contaminantes en ninguno de los puntos de las Redes de 
Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los 
Bosques de Castilla y León evaluados en 2012 en las 
masas de coníferas certificadas según criterios PEFC en 
las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
 
 

1.12 DAÑOS T8: OTROS DAÑOS 
 

ajo este epígrafe se engloban los daños 
causados por falta de iluminación, 

interacciones físicas entre el arbolado y de competencia en 
general, además de otros no clasificables en ninguna de 
las categorías de daño anteriores. 

 
La intensidad media de los daños causados por 

agentes abióticos en los puntos de las Redes de Rango I y 
Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de 
Castilla y León evaluados en 2012 en las masas de 
coníferas certificadas según criterios PEFC en las 
provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid fue 
de 0.350 puntos sobre tres. Se trataba del segundo grupo 
de agentes de daño más frecuente tras los agentes 
patógenos afectando a un total de 419 árboles (28.2% de 
la población muestral) repartidos en 48 parcelas de 
muestreo (74% del total). 

El mayor número de afecciones se consignaron a 
cargo de las interacciones físicas, responsables de la 
roturas de pequeños ramillos o pérdida de follaje en los 
laterales de los brotes de la parte media y baja de las 
copas (en muchas ocasiones zonas no evaluables), 
lesiones que apenas incidieron en el vigor del arbolado 
afectado. Fueron 245 los pies afectados, en su gran 
mayoría pinos silvestres, en 40 parcelas de muestreo. 

Las pérdidas de vigor debidas al exceso de 
competencia fueron apreciadas en 79 pies de 22 
parcelas, siendo nuevamente el pino silvestre la especie 
con mayor número de pies afectados. En términos 
generales la defoliación media de los pies sintomáticos 
apenas se diferenció de la del resto. Sólo en el caso del 
pino silvestre esta diferencia llegó a ser algo más 
destacable, con un 26.3% para los afectados frente al 
22.3% del resto. Se trataban de pies pertenecientes al 
estrato de árboles subdominante o dominados. 

Los daños por falta de luz o escasez de 
insolación directa fueron consignados en 87 árboles de 
32 parcelas. La mayoría de estos pies fueron pinos 
silvestres cuya defoliación media alcanzó el 39.9% frente 

al 21.3% del resto. También para el pino salgareño y pino 
negral las diferencias entre defoliaciones fueron 
significativas. Las pérdidas de vigor asociadas eran 
evidente, árboles todo ellos dominados con la muerte de 
algunos ejemplares incluida. 

 
 

1.13 ORGANISMOS DE CUARENTENA 
Y TOMA DE MUESTRAS 

 
unto con los trabajos de evaluación 
fitosanitaria realizados de forma rutinaria en 

cada uno de los puntos de las Redes de Rango I y Rango 
II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y 
León evaluados en 2012 en las masas de coníferas 
certificadas según criterios PEFC en las provincias de 
Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, se procedió 
también con la prospección o búsqueda específica de 
aquellos daños o síntomas que inicialmente pudieran 
atribuirse a cualquiera de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados sobre cada una 
de las especies vegetales susceptibles u hospedantes en 
ellos existentes. Estos organismos fueron: Fusarium 
circinatum (anamorfo de Gibberella circinata), 
Bursaphelenchus xylophilus, Leptoglosus occidentalis, 
Erwinia amylovora, Phytophthora ramorum, Anoplophora 
chinensis, Anoplophora glabripennis y Dryocosmus 
kuriphilus. 

En el Anejo IV se aportan listados con las 
especies susceptibles a los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos referidos y el resultado de la 
prospección realizada. En ella se revisaron especies 
sensibles a Fusarium circinatum (Pinus spp), 
Bursaphelenchus xylophilus (Pinus spp), Leptoglossus 
occidentalis (Pinus spp y Juniperus spp), Anoplophora 
chinensis (Acer spp, Fagus sylvatica, Salix spp y Betula 
spp), Anoplophora glabripennis (Acer spp, Betula spp, 
Rosa spp, y Salix spp), Erwinia amylovora (Crataegus 
spp, Rosa sp, Rubus spp y Sorbus aucuparia) y 
Phytophthora ramorum (Acer spp, Arctostaphyllos uva-
ursi, Calluna spp, Fagus sylvatica, Quercus spp, Rosa spp, 
Salix spp y Vaccinium myrtillus), en cuya inspección visual 
no se detectó la presencia de síntomas inicialmente 
atribuibles a ninguno de ellos. Cabría destacar la parcela 
segoviana 40225.1.A de Villacastín con la muerte de 
numerosos pinos negrales en ella y sus inmediaciones. 
Siendo claras las causas que condujeron a la elevada 
mortandad en la conífera (pies debilitados desde hace 
años por el muérdago y la procesionaria, la sequía de este 
último año y probablemente acción de Armillaria sp) y dada 
la ausencia de daños por Monochamus sp, no se 
consideró necesaria la toma de muestras en busca del 
nemátodo de la madera del pino (Bursaphelechus 
xylophilus). 

E 

B 
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1.14 ESTADO FITOSANITARIO DE LAS 
ESPECIES PRINCIPALES 

 
Pinus sylvestris L. 
 

sta especie fue la de mayor representación 
en los puntos de las Redes de Rango I y 

Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de 
Castilla y León evaluados en las masas de coníferas 
certificadas según criterios PEFC en las provincias de 
Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Se evaluaron un 
total de 899 árboles repartidos en 42 parcelas de 
muestreo, casi todas ellas situadas en la Sierra de Urbión y 
sureste de la Sierra de La Demanda. 
 

La defoliación media del pino silvestre, fue del 
25.3%, registro distorsionado por el efecto de la corta en 
clara de 31 pies principalmente en las parcelas 42173.1.A 
de Soria y 42215.6.B de Vinuesa, ambas en la provincia de 
Soria. De obviarse estos árboles el registro se hubiera 
situado en el 22.6%, valor propio de masas con un aspecto 
relativamente saludable en las que la gran mayoría de pies 
evaluados, 712 ejemplares (el 79.2% de su población 
muestral), mostraron defoliaciones ligeras. 

La decoloración media se situó en los 0.256 
puntos sobre cuatro, valor que de obviarse los pies 
apeados hubiera sido de 0.122 puntos. Esta última cifra, 
influida por la muerte de algunos pies dominados, se debía 
a la leve decoloración que mostraron muchos pinos sin 
causa claramente determinada (puntos 09268.1.A de 
Pinilla de los Barruecos, 42001.1.A de Abejar, 42141.1.B 
de La Póveda de Soria o 42165.3.A de San Pedro 
Manrique entre otros), si bien se sospechó en el 
debilitamiento ocasionado por la falta de precipitaciones 
como agente más probable. En menor medida también se 
asoció a la incidencia del hongo cortical Cronartium 
flaccidum con decoloraciones más severas. 
 

Entre los daños ocasionados por animales, de 
incidencia mínima y anecdótica, cabría mencionar las 
piñas picoteadas por piquituerto (Loxia curvirostra) en la 
mayoría de los casos (destacó el punto soriano 09289.2.B 
de Quintanar de la Sierra, en Burgos) así como la 
presencia de algunos descortezamientos por jabalí (Sus 
scrofa). 

 
Entre los daños ocasionados por los insectos 

destacaron por su amplia dispersión los debidos Tomicus 
minor, con 62 pinos afectados en 17 parcelas de 
muestreo. En las copas de estos árboles o en el suelo, 
junto a ellos, podían encontrarse los típicos ramillos 
minados y puntisecos cuya repercusión en el estado 
fitosanitario de los árboles era mínima. Destacaron por su 

elevado número de pies afectados los puntos sorianos 
42001.1.A de Abejar y 42165.3.A de San Pedro Manrique. 

Los daños por Tomicus piniperda fueron mucho 
más reducidos, limitándose a tres únicos pies en el punto 
burgalés 09268.1.A de Pinilla de los Barruecos que no 
vieron incrementadas sus defoliaciones. Fueron daños 
también limitados a ramillos minados y puntisecos en las 
copas. 

Puntisecando brotes o ramillos también cabría 
citar la incidencia de la oruga del lepidóptero Retinia 
resinella, con daños de mínima consideración en varias 
parcelas en las que se observaron los típicos grumos de 
resina en la base de los ramillos afectados. 

La incidencia del resto de insectos defoliadores 
fue anecdótica como la de Ocnerostroma piniariella, o 
relativamente generalizada pero de mínima relevancia 
fitosanitaria como la de Brachyderes sp. En la parcela 
42160.1.B de El Royo se consignaron daños leves a cargo 
de insectos defoliadores no determinados sin mayor 
relevancia. 

En las acículas viejas abundaron las punteaduras 
clorótico necróticas debidas a insectos chupadores entre 
los que podría citarse Leucaspis sp, del que de forma 
dispersa pudieron encontrarse algunas de las típicas 
cochinillas blancas. 

En la parcela 09309.1.B de Regumiel de la Sierra 
(Burgos) se registró la muerte de un pie dominado 
finalmente atacado por insectos perforadores no 
determinados. En varias parcelas más se registró la 
muerte de algunos pinos silvestres también debilitados por 
otros factores (Cronartium flaccidum y falta de insolación 
directa) en los que sospechándose la incidencia de 
perforadores, no llegaron a encontrarse daños o signos 
claros (puntos 09232.2.B de Neila y 09309.2.B en 
Regumiel de la Sierra, en Burgos, o el punto 42160.1.B de 
El Royo, en Soria). 

 
Entre los agentes patógenos destacó la 

abundancia del muérdago en las copas de esta conífera, 
con 259 pies parasitados en 32 parcelas; algo más de la 
cuarta parte de la población muestral de esta especie. La 
incidencia en el vigor del arbolado hospedante fue mínima, 
registrándose cierto debilitamiento en los pocos casos de 
afecciones moderadas observados, 38 árboles que vieron 
incrementada su defoliación media hasta el 25.4% frente al 
23.2% de los pinos no parasitados. En términos generales 
los árboles afectados eran pies dominantes o 
codominantes que sobresalían del dosel arbóreo y en los 
que las aves portadoras de las semillas tendían a posarse. 
Destacaron con la mitad o más de los árboles dañados los 
puntos burgaleses 09067.1.B y 09067.2.B de Canicosa de 
la Sierra, 09289.1.B, 09289.2.B y 09289.3.AB de Quintanar 
de la Sierra, 09309.2.B de Regumiel de la Sierra y 
09425.1.B de Vilviestre del Pinar, así como los sorianos 
42001.1.A de Abejar, 42069.5.B de Covaleda y 
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42078.1.AB de Dueruelo de la Sierra. 
Entre los hongos corticales destacaron los daños 

ocasionados por Cronartium flaccidum en el pino 
silvestre, con 25 árboles sintomáticos (las afecciones 
moderadas y graves fueron numerosas) en 18 parcelas de 
muestreo, casi todas ellas en los pinares evaluados de la 
Sierra de Urbión y sureste de la Sierra de La Demanda. La 
defoliación media de los pinos afectados se elevó hasta el 
38.6% frente al 22.1% del resto, siendo claro el deterioro 
fitosanitario asociado al micete que necrosaba lentamente 
hasta anillar la corteza de troncos y ramas debilitando 
notablemente el resto de la copa o ramas por encima de la 
lesión (chancro carbono). Destacaron por el elevado 
número de pies afectados los puntos sorianos 42001.1.A 
de Abejar y 420696.1.B de Covaleda. En la parcela 
burgalesa 09232.2.B de Neila se registró la única muerte 
en la presente revisión asociada a la acción del hongo, un 
pie de silvestre afectado desde hace años por el patógeno 
(en 2003 se anotó por primera vez la presencia del hongo) 
y que finalmente acabó secándose por la probable acción 
de insectos perforadores de carácter secundario, si bien en 
el momento de la evaluación no llegaron a encontrarse 
perforaciones al menos en la parte baja del tronco. 

De forma dispersa destacó la presencia de 
algunas tumoraciones en los troncos de pino silvestre que 
no tuvieron una causa clara, sospechándose de agentes 
patógenos no determinados. Estas lesiones no revistieron 
mayor importancia fitosanitaria al no repercutir en la 
defoliación de los pies sintomáticos. 

En algunos pinos silvestres llegaron a 
encontrarse cuerpos de fructificación del hongo Phellinus 
pini (parcela 09289.1.B de Quintanar de la Sierra, en 
Burgos). 

 
Los daños ocasionados por los agentes abióticos 

sobre esta conífera fueron escasos, repartidos a partes 
casi iguales entre la sequía, que provocó la microfilia de 
las acículas de la metidas del año (21 pies), y las roturas 
ocasionadas por la nieve (19 pies) y en menor medida el 
viento (3 pies); también se registraron pequeñas heridas 
provocadas por el granizo (3 pies). En todos los casos los 
daños fueron de carácter leve si repercusión clara en el 
vigor de los árboles afectados, que apenas vieron 
incrementadas sus defoliaciones medias. La práctica 
totalidad de los daños ocasionados por la nieve se 
registraron en esta especie, en 8 parcelas de muestreo 
casi todas ellas por encima de los 1300 metros de altitud. 
Destacaron los puntos sorianos 42141.1.B de La Póveda 
de Soria y varios más del término municipal de Vinuesa 
con el mayor número de roturas. 

 
Entre los daños ocasionados directamente por el 

hombre, ya referidos con anterioridad, destacó la corta de 
31 pies en clara principalmente en las parcelas 42173.1.A 
de Soria y 42215.6.B de Vinuesa, ambas en la provincia de 

Soria. También se dio la corta de un par de árboles en el 
punto 42069.2.B de Covaleda (Soria) sin motivación 
alguna, pues en las inmediaciones no se estaba realizando 
ningún tipo de aprovechamiento o actuación selvícola. 

 
Entre el grupo de agentes T8 destacó por la 

abundancia de sus lesiones, que no por la debilidad 
asociada, las interacciones físicas. Afectaron a 210 pinos 
de 35 parcelas de muestreo en los que se apreciaron en la 
parte media y baja de las copas ramillos partidos o sin 
acículas en uno de sus laterales, lesiones que no 
incidieron en el vigor del arbolado. La pérdida de vigor 
asociada al exceso de competencia fue leve, con 63 pies 
afectados en 19 parcelas de muestreo que vieron 
incrementada su defoliación media hasta el 26.3% frente al 
22.3% del resto. La falta de insolación directa, 
consignada en 61 árboles de 27 parcelas de muestreo, 
ocasionó pérdidas de vigor importantes con una defoliación 
media que alcanzó el 39.9% con la muerte asociada de la 
planta en dos ocasiones (puntos 09309.2.B de Regumuel 
de la Sierr, en Burgos, y putno 42160.1.B de El Royo, en 
Soria). Cada uno de estos tres factores de daño incidió en 
árboles cada vez más pequeños, con pies codominantes 
en el caso de las interacciones físicas, codominantes o 
subdominantes en el caso del exceso de competencia, y 
subdominantes o dominados en el caso de la falta de 
insolación. Destacó el punto soriano 09425.1.B de 
Vilviestre del Pinar con el mayor número de casos por 
exceso de competencia y el punto 09232.2.B de Neila con 
el mayor número de casos por falta de insolación directa, 
ambos en la provincia de Burgos. 

 
 

Pinus pinaster Sol. in Aiton. 
 

e esta especie se evaluaron 364 pies en 23 
parcelas de muestreo dentro de los puntos 

de las Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de 
Daños en los Bosques de Castilla y León evaluados en las 
masas de coníferas certificadas según criterios PEFC en 
las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. 
Muchas de estas parcelas se localizaban en las llanuras 
arenosas del centro de la Comunidad (comarca de Tierra 
de Pinares) y las tierras pinariegas del centro de Soria. 
 

La defoliación media del pino negral o resinero 
fue del 35.7%, registro más elevado de entre las 
principales coníferas, que se debió en buena parte a la tala 
de 29 pies en parcelas diversas, destacando el punto 
42144.1.A de Quintana Redonda (Soria) completamente 
talado. De obviarse estos árboles el registro hubiese sido 
del 30.1%, registro aún moderado propio de masas con un 
estado fitosanitario claramente pobre debido en buena 
parte al debilitamiento ocasionado por el muérdago 
(Viscum album), resinación y la sequía del último año así 

D 
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como a los daños ocasionados por insectos perforadores. 
La decoloración media fue la de 0.607 puntos 

sobre cuatro, registro también distorsionado por la tala de 
los árboles referidos. De obviarse estos árboles el registro 
hubiese sido de 0.313 puntos, valor relativamente elevado 
que se debió principalmente a la muerte por Ips 
sexdentatus de numerosos pies en el punto segoviano 
40225.1.A de Villacastín. No relacionadas con la muerte 
del ejemplar se consignaron también algunas 
decoloraciones ligeras en el follaje de muchos pinos 
debido al debilitamiento ocasionado por el muérdago, 
resinación y/o la sequía de este último año. 

 
Los daños ocasionados por los animales se 

limitaron a las piñas comidas por ardilla (Sciurus vulgaris), 
destacando el punto 40063.1.A de Cuéllar (Segovia) con 
daños mínimamente destacables en cuatro pies. 

 
El número de pies afectados por los insectos en 

esta conífera fue relativamente bajo, si bien destacó por la 
gravedad de los daños ya referidos de Ips sexdentatus en 
la parcela segoviana 40225.1.A de Villacastín, en la que 
fue responsable final de la muerte al menos de 10 pinos, 
habiendo una más moribundo. En verdad la parcela se 
sitúa en un pinar de negral en clara regresión o retroceso 
frente al encinar, completamente saludable, que desde 
hace muchos años se mostraba claramente debilitado, con 
extrema abundancia de muérdago y reiterados ataques por 
procesionaria (Thaumetopeoa pityocampa). De hecho en 
2006 y 2008 ya se registró la muerte de varios pinos por el 
mismo barrenillo. La extrema debilidad de la masa se vio 
sin duda incrementada por la fuerte sequía del último año, 
favoreciendo el ataque de los insectos no sólo en la 
parcela, sino en todo el pinar, siendo muy numerosos los 
árboles recientemente secos. De hecho eran varios los 
árboles cortados que seguramente también se vieron 
afectados por el escolítido. 

Continuando con los escolítidos referir la 
incidencia anecdótica de Tomicus piniperda en esta 
especie, con tan sólo un ejemplar afectado con ramillos 
puntisecos y minados en su copa en la parcela 42145.1.A 
de Quintanas de Gormaz (Soria). 

En el punto segoviano 40129.1.A de Montejo de 
Arévalo se registró la muerte de un pino negral a cargo de 
insectos perforadores no determinados previo 
debilitamiento por muérdago y la sequía de este último 
año. 

La incidencia de insectos defoliadores en el pino 
negral fue de escasa relevancia. Destacaron por el mayor 
número de pies afectados los coleópteros Luperus 
espagnoli y Brachyderes sp, ambos consignados en 16 
pies con daños de mínima cuantía que no incidieron en las 
defoliaciones. De la procesionaria solamente se 
registraron daños en dos pies de sendas parcelas que 
tampoco se vieron afectados de gravedad (parcelas 

40129.1.A de Montejo de Arévalo, en Segovia, y 47175.1.A 
de Tudela de Duero, en Valladolid). De forma anecdótica 
también anotar la presencia de algunos daños por 
Ocnerostoma piniariella. 

En las acículas viejas abundaron las punteaduras 
clorótico necróticas debidas a insectos chupadores entre 
los que podría citarse Leucaspis sp, que de forma 
dispersa pudieron encontrarse algunas cochinillas, 
escudetes o escamaciones blancas a la vista. 

 
Entre los agentes patógenos destacó como uno 

de los principales factores de debilidad en esta conífera el 
ya referido muérdago. Fueron 160 los pies afectados en 
11 parcelas de muestreo, el 44% de la población muestral 
de esta conífera, que vieron significativamente mermado 
su vigor con una defoliación media del 38.7% frente al 
22.8% del resto. El deterioro asociado fue muy destacado 
en los casos con afecciones moderadas, 68 pies cuya 
defoliación media se elevó hasta el 51.6%. Tal y como 
puede apreciarse en la Figura 1.VII, las intensidades del 
daño causadas por el grupo de agentes T3 (en buena 
parte debidas al muérdago) fueron mayores con 
densidades de masa bajas. Los pinares adultos de pino 
negral, más abiertos y generalmente debilitados en parte a 
su resinación, mostraron mayor cantidad de pies 
parasitados. La presencia del muérdago comenzaba a ser 
destacada en pies con diámetros de más de 30 
centímetros, árboles codominantes que no sobresalían 
especialmente del dosel arbóreo, siendo las clases 
diamétricas mayores las más perjudicadas con numerosas 
defoliaciones moderadas. Fueron abundantes los puntos 
de la red con muchos de sus pies dañados por la 
fanerógama, pero destacaron con más de la mitad de los 
árboles parasitados las parcelas: 40057.1.A de Coca, 
40063.2.A de Cuéllar, 40128.1.A de Miguelánez, 
40129.1.A de Montejo de Arévalo, 40138.1.A de Nava de 
la Asunción, 40182.1.A de San Martín y Mudrián y 
40225.1.A de Villacastín. Tanto en ellas como en otras 
muchas parcelas las lesiones ocasionadas por el 
muérdago estaban acompañadas de resinaciones y 
engrosamientos en las áreas del tronco o ramas afectadas 
debido a las reiteradas infecciones. 

 
La sequía de este último año fue el único agente 

abiótico que causó daños de interés en el pino negral. Se 
vieron afectados 201 pies en 13 parcelas de muestreo 
(55% de su población muestral) cuya defoliación media se 
elevó hasta el 35.8% frente al 22.8% del resto. El 
debilitamiento asociado a la sequía era significativo, 
debilitamiento que fue más acusado para los pinos 
parasitados por el muérdago. En estos árboles el 
incremento en la defoliación fue del 20.5% mientras que en 
los no parasitados la sequía incrementó la defoliación tan 
sólo un 5.3%. Las parcelas que destacaron por el mayor 
grado de daño fueron las segovianas 40057.1.A de Coca, 
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40128.1.A de Migueláñez, 40129.1.A de Montejo de 
Arévalo, 40138.1.A de Nava de la Asunción, 40182.1.A de 
San Martín y Mudrián y 40225.1.A de Villacastín, y la 
soriana 42145.1.A de Quintanas de Gormaz. Los daños en 
muchos de los árboles fueron de carácter leve centrados 
en la metida del año que mostraba microfilia en sus 
acículas (por lo general fue habitual en muchos árboles 
cierta reducción en el crecimiento en longitud del brote no 
consignándose este daño como tal a la sequía, pues 
apenas influía en la defoliación del árbol). En los pies con 
afecciones moderadas esta microfilia llegaba a ser severa, 
acompañada en numerosas ocasiones por el puntisecado 
de muchos ramillos en la parte superior de las copas. La 
sequía fue sin duda un elemento más de debilidad que 
favoreció el ataque de otros agentes, siendo el caso ya 
referido de los pinos secos a cargo de Ips sexdentatus en 
el punto de Villacastín tras verse debilitados, entre otros 
factores (muérdago y ataques pretéritos de procesionaria), 
por la falta de precipitaciones. En este sentido cabría 
destacar la presencia de Armillaria sp en las 
inmediaciones de la parcela: la incorporación de este 
patógeno de raíz a la lista de agentes debilitantes 
justificaría aún más el precario aspecto del pinar en la 
zona. En el momento de la revisión no se detectó 
causando daños en los árboles muertos o moribundos, 
sino que se encontraron rizomorfos en un tronco caído de 
las inmediaciones del punto. 

 
Los daños ocasionados directamente por el 

hombre fueron de dos tipos: por apeo y resinación. 
Por corta destacaron los 22 pinos talados en el 

punto 42144.1.A de Quintana Redonda, parcela 
completamente talada dentro de los aprovechamientos que 
se realizaban en la zona. También se apearon varios 
árboles más en los puntos segovianos 40063.2.A de 
Cuéllar y 40225.1.A de Villacastín, costar que no 
respondieron a actuaciones de clara sino a cortas de 
saneamiento, eliminando de la masa pies muertos por 
causas naturales que en el caso de Villacastín no pudieron 
detener el incremento de la población de Ips sexdentatus. 

Los daños por resinación se dieron en las 
parcelas segovianas 40057.1.A de Coca, 40063.2.A de 
Cuéllar y 40182.1.A de San Martín y Mudrián, y la soriana 
42155.1.A de Quintanas de Gormaz. Cabría destacar 
respecto años anteriores el comienzo de la resinación en 
dos de ellas, las parcelas de Cuéllar y Quintanas de 
Gormaz, dentro del aumento experimentado en los últimos 
años por el aprovechamiento, que incrementó tanto las 
toneladas de producción, hectáreas aprovechadas y 
empleos generados en el sector. 

 
Debido a la escasa densidad de muchas de las 

parcelas de pino negral, las afecciones por agentes T8 
fueron relativamente bajas: 21 casos de daños por 
interacciones físicas, 12 por exceso de competencia y 

nueve por falta de insolación directa. La debilidad 
asociada fue sólo significativa en este último caso, que 
afectó a pies subdominantes o claramente dominados cuya 
defoliación media se elevó hasta el 53.9% frente al 29.5% 
del resto. Los puntos 09174.1.A de Huerta del Rey 
(Burgos) y 42071.1.A de Cubo de Solana (Soria) contaban 
con muchos de ellos, siendo ambas parcelas con 
densidades superiores a los 1300 pies por hectárea. 

 
 

Pinus pinea L. 
 

e esta especie se evaluaron en los puntos de 
las Redes de Rango I y Rango II de 

Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en las masas de coníferas certificadas según 
criterios PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, 
Soria y Valladolid, un total de 154 árboles repartidos en 
ocho parcelas de muestreo, casi todas ellas en la Comarca 
de Tierra de Pinares de la provincia de Valladolid. 
 

La defoliación media del pino piñonero se situó 
en el 29.4%, valor moderado propio de masas con pobre 
aspecto en las que la incidencia de la sequía y 
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) fueron 
determinantes, con gran número de árboles moderada y 
gravemente defoliados.  

En la presente revisión no se registraron pinos 
piñoneros con decoloraciones relevantes. 

 
Los daños ocasionados por animales fueron 

anecdóticos, con algunas piñas comidas por ardilla 
(Sciurus vulgaris) en varios pies de las parcelas 
vallisoletanas 47122.1.A de Portillo y 47161.1.A de 
Simancas, daños de mínima cuantía. 
 

Entre los insectos defoliadores destacaron 
únicamente los daños ocasionados por la procesionaria, 
con daños en 82 pies afectados en seis parcelas de 
muestreo (53% de la población muestral de piñonero) con 
daños muy graves en las parcela vallisoletana 47101.1.A 
de Nava del Rey y graves en los puntos 47161.1.A de 
Simancas y 47165.1.A de Tordesillas, también en la 
provincia Valladolid. La defoliación media de los piñoneros 
afectados fue del 53.2% frente al 34.3% del resto, el 
debilitamiento era notable. 

En las piñas de piñonero habría que destacar los 
daños ocasionados por insectos perforadores como 
Dioryctria mendacella y en mucha menor medida 
Pissodes validirostris. Las orugas y larvas de ambos 
insectos horadaron numerosas piñas en las parcelas 
vallisoletanas 471614.1.A de Simancas, 47165.1.A de 
Tordesillas y 47175.1.A de Tudela de Duero, no siendo 
extraño encontrar piñas afectadas por ambos insectos al 
mismo tiempo. 

D 
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La incidencia de otros insectos como 
chupadores, perforadores u otros defoliadores varios fue 
muy limitada en esta conífera. 
 

El hongo de pudrición Phellinus pini (sinonimia 
de Fomes pini), fue habitual en los troncos y ramas del 
pino piñonero, con 61 pies afectados (40% de su población 
muestral) en ocho parcelas de muestreo destacando los 
puntos vallisoletanos 47122.2.A de Portillo, 47161.1.A de 
Simancas, 47265.1.A de Tordesillas y 47232.1.A de La 
Zarza con el mayor número de afecciones y más graves. 
La presencia de este hongo no incidía en primera instancia 
en la defoliación de los árboles afectados, si bien la 
madera podrida suponía una reducción en el volumen de 
madera aprovechable así como una merma en la 
resistencia mecánica de las partes del tronco o ramas 
afectadas que facilitaba su rotura ante la acción de 
agentes abióticos como el viento o la nieve 

En muchos pinos piñoneros fue también habitual 
la presencia de tumoraciones en el tronco sin causa clara. 
Estas tumoraciones coexistían en muchas ocasiones con 
cuerpos de fructificación de Phellinus pini. 

Entre los hongos foliares tan sólo cabría destacar 
la incidencia de Thyriopsis halepensis, anecdótica y 
completamente secundaria causando las típicas manchas 
necróticas con pústulas circundantes en las acículas más 
viejas de la totalidad de pinos piñoneros, daños en la 
presente revisión sin mayor interés. 

 
Los daños por agentes abióticos se limitaron a 

los provocados por la sequía de este último año, con un 
otoño, invierno y primavera prácticamente sin 
precipitaciones. En total se vieron afectados 84 pies (55% 
de la población muestral) de seis parcelas de muestreo 
con una defoliación media del 32.3% frente al 25.9% del 
resto: el debilitamiento asociado era significativo. Las 
parcelas que destacaron por el mayor grado de daño 
fueron las vallisoletanas 47101.1.A de Nava del Rey y 
47175.1.A de Tudela del Duero. Los daños en muchos de 
los árboles fueron de carácter leve centrados en la metida 
del año que mostraba microfilia en sus acículas (por lo 
general fue habitual en muchos árboles cierta reducción en 
el crecimiento en longitud del brote no consignándose este 
daño como tal a la sequía, pues apenas influía en la 
defoliación del árbol). En los pies con afecciones 
moderadas esta microfilia llegaba a ser severa, 
acompañada en numerosas ocasiones por el puntisecado 
de muchos ramillos en la parte superior de las copas. 

 
Los daños asociados a la fuerte espesura fueron 

puntuales dada la escasa densidad de todas las parcelas 
de esta conífera. Tan sólo se registraron leves pérdidas de 
vigor asociadas al exceso de competencia en cuatro pies, 
tres de ellos localizados en la parcela 47175.1.A de Tudela 
de Duero (Valladolid), daños sin mayor relevancia. 

Pinus nigra Arnold 
 

e esta especie se evaluaron en los puntos de 
las Redes de Rango I y Rango II de 

Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en las masas de coníferas certificadas según 
criterios PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, 
Soria y Valladolid un total de 63 pinos repartidos en cuatro 
parcelas de muestreo. 
 

La defoliación media del pino laricio fue del 
25.7%, registro propio de masas con un estado fitosanitario 
relativamente pobre que no respondía a la incidencia 
destacada de ningún agente en particular. Los pies con 
defoliaciones más elevadas eran en su mayoría árboles 
subdominantes o claramente dominados con pérdidas de 
vigor por falta de insolación directa en muchas ocasiones. 

La decoloración media fue de 0.032 puntos 
sobre cuatro con dos pies sintomáticos en la parcela 
42164.2.AB de San Leonardo de Yagüe (Soria). En uno de 
ellos, pie dominado, la decoloración se atribuyó al 
debilitamiento ocasionado por la falta de insolación directa. 

 
Los daños consignados a cargo de animales en 

esta conífera fueron anecdóticos, con algunas piñas 
picoteadas por piquituerto (Loxia curvirostra) o heridas 
corticales en los troncos realizadas por picapinos 
(Dendrocopos major), sin mayor relevancia fitosanitaria. 

 
Los daños ocasionados por insectos en el pino 

laricio fueron muy reducidos. Tan sólo se consignó la 
presencia mínimamente destacable de daños por 
Brachyderes sp y Leucaspis pini en sendos árboles de 
la parcela 42164.2.AB de San Leonardo de Yagüe (Soria), 
daños sin mayor interés. 

 
En la presente revisión no se consignaron daños 

causados por agentes patógenos en ninguno de los pies 
evaluados de esta conífera. 

 
Los daños de origen abiótico fueron anecdóticos, 

con ramas partidas por la nieve en un único pino laricio del 
punto 42164.2.AB de San Leonardo de Yagüe (Soria) y 
daños por sequía (microfilia en la metida del año) en seis 
pies de la parcela 40051.1.A de Castroserracín (Segovia). 
Los daños en todos estos casos fueron de escasa entidad 
sin repercusión clara en el vigor del arbolado. Los debidos 
a la sequía en la parcela de Castroserracín estuvieron 
ligados también al exceso de competencia, pues los pies 
de esta conífera estaban comprimidos por los de pino 
negral, lo que reducía su vigor y respuesta ante la falta de 
precipitaciones de este último año. 

 
Los daños a cargo de las interacciones físicas 

fueron los más frecuentes dentro del grupo de agentes T8. 
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Afectaron a 14 pinos en dos parcelas de muestreo sin que 
sus defoliaciones de vieran afectadas. La falta de 
insolación directa afectó a 11 pies en dos parcelas con 
debilitamientos asociados de importancia, pues la 
defoliación media de los pies afectados se elevó hasta el 
43.6% frente al 21.9% del resto; eran árboles claramente 
dominados o subdominados. Las afecciones por 
interacciones físicas y falta de insolación directa se 
consignaron todas ellas en los puntos 09163.1.B de 
Hontoria del Pinar (Burgos) y 42164.2.AB de San Leonardo 
de Yagüe (Soria), con densidades superiores a los 1100 
pies por hectárea. 

 
 

1.15 CONCLUSIONES 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA RED 
 
 En 2012 se revisaron 65 puntos de los 260 que 

conforman las Redes de Rango I y Rango II de 
Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y 
León Se trataban de parte de las parcelas localizadas 
en masas de confieras certificadas a escala regional 
según los criterios PEFC en las provincias de Ávila, 
Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. En total se 
evaluaron 1487 pies, todos ellos coníferas: 899 los 
ejemplares de pino silvestre (Pinus sylvestris), 364 de 
pino negral o resinero (Pinus pinaster), 154 de pino 
piñonero (Pinus pinea), 63 de pino laricio o salgareño 
(Pinus nigra) y 7 sabinas albares (Juniperus thurifera). 

 
 

DEFOLIACIÓN 
 
 La defoliación media de este conjunto de puntos fue 

del 28.3%, registro de defoliación moderado propio de 
masas con un estado fitosanitario general 
relativamente pobre. 

 El pino negral fue la especie con peor aspecto con 
una defoliación media del 35.7%. Le siguieron de 
cerca, con defoliaciones medias moderadas, la 
sabina con un 32.9% y el pino piñonero, con un 
29.4%. El resto de especies mostraron registros 
ligeros: 25.7% para el pino laricio y 25.3% para el 
pino silvestre. 

 
 
DECOLORACIÓN 
 
 La decoloración media del conjunto de los puntos 

evaluados fue de 0.305 puntos sobre cuatro, nivel de 
decoloración apreciable que se debió en buena parte 
al apeo de árboles en corta final y clara así como a la 

muerte de numerosos pinos negrales por la acción de 
insectos perforadores. 

 Las especies con decoloraciones destacables fueron 
el pino negral, con 0.607 puntos, el pino silvestre 
con 0.256 puntos y el pino laricio con 0.032 puntos. 

 
 

ESPESURA 
 

 La frecuencia de agentes T8 fue directamente 
proporcional a la densidad de las parcelas, si bien la 
repercusión en el estado fitosanitario de la vegetación 
sólo se dejó notar en los casos de falta de insolación 
directa, no en las interacciones físicas ni exceso de 
competencia en general. 

 Las masas más abiertas mostraron mayor afección 
por agentes patógenos, generalmente plantas de 
muérdago (Viscum album) que resultaron más 
frecuentes en las masas de pino negral adultas del 
centro de la Comunidad. 

 
 

DAÑOS T1 
 
 Los daños causados por animales vertebrados 

fueron de mínima cuantía, con una intensidad media 
de 0.013 puntos sobre tres afectando a un número 
muy reducido de árboles en parcelas muy dispersas. 
Afectaron en su mayor parte a las piñas de los pinos 
ya fueran de pino negral o piñonero comidas por 
ardilla (Sciurus vulgaris), o de pino silvestre y laricio 
picoteadas por piquituerto (Loxia curvirostra). 

 
 
DAÑOS T2 
 
 La intensidad media de los daños causados por los 

insectos y ácaros fue de 0.205 puntos sobre tres. 
Afectaron al 15.8% de los árboles evaluados 
repartidos en el 60% de las parcelas. 

 Destacó por la gravedad de los daños en pino 
piñonero la procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa), elevando la defoliación media de los 
árboles afectados hasta el 53.2% con daños 
relevantes en las parcelas vallisoletanas 47101.1.A de 
Nava del Rey, 47161.1.A de Simancas y 47165.1.A 
de Tordesillas. La incidencia del resto de insectos 
defoliadores, tales como Brachyderes spp, 
Ocnerostroma piniariella, Luperus espagnoli u 
otros no determinados fue reducida tanto en número 
de árboles afectados como en la intensidad de los 
daños causados. 

 Entre los insectos perforadores destacar sobre el 
resto a Ips sexdentatus, barrenillo que en la parcela 
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segoviana 40225.1.A de Villacastín y sus 
inmediaciones causó la muerte de numerosos pinos 
negrales previamente debilitados por agentes muy 
diversos. El escolítido Tomicus minor resultó 
relativamente frecuente minando y puntisecando 
brotes principalmente de pino silvestre en la Sierra de 
La Demanda y Sierra de Urbión, daños siempre sin 
relevancia fitosanitaria. Afectando también a los 
ramillos anotar la incidencia de Tomicus piniperda y 
Retinia resinella, si bien su incidencia fue 
prácticamente anecdótica. En dos ocasiones se 
registró la muerte de sendos pinos debilitados por la 
acción de insectos perforadores no determinados 
de carácter secundario. 

 En las piñas de piñonero destacó la incidencia de 
Dioryctria mendacella y en menor medida Pissodes 
validirostris. Los daños se centraron en las parcelas 
vallisoletanas 471614.1.A de Simancas, 47165.1.A de 
Tordesillas y 47175.1.A de Tudela de Duero. 

 Entre los insectos chupadores tan sólo cabría 
anotarse la presencia dispersa e irrelevante de 
Leucaspis spp en las acículas viejas de los pinos. 

 Entre los insectos gallígenos tan sólo cabría 
mencionar la presencia de Etshuoa thuriferae en la 
sabina. 

 
 
DAÑOS T3 
 
 La intensidad media de los daños ocasionados por 

hongos, bacterias, virus y fanerógamas parásitas 
fue de 0.440 puntos sobre tres. Afectaron al 34.7% 
del arbolado en el 93% de las parcelas siendo 
abundantes las afecciones moderadas. 

 El muérdago fue el agente patógeno más destacado 
afectando al 29% de los pinos silvestres 
principalmente en la Sierra de La Demanda y Sierra 
de Urbión, así como al 44% de los pinos negrales 
principalmente en las llanuras arenosas del centro de 
la Comunidad (comarca de Tierra de Pinares). La 
incidencia en el vigor del arbolado parasitado de pino 
silvestre fue reducida, si bien en el de pino negral fue 
muy relevante elevando la defoliación media de los 
pies afectados hasta el 38.7% frente al 22.8% del 
resto. Las masas adultas y más abiertas de pino 
negral, muchos de ellos en resinación, fueron las más 
afectadas por la parásita. 

 El hongo cortical Cronartium flaccidum fue 
detectado en un número relativamente reducido de 
pinos silvestres en la Sierra de La Demanda y Sierra 
de Urbión pero los daños ocasionados fueron de 
cierta entidad. La defoliación media de los pinos 
dañados se elevó hasta el 38.6% frente al 22.1% del 
resto, siendo clara la pérdida de vigor asociada en las 

partes afectadas (ramas, troncos y guías), que 
incrementaban su defoliación y decoloración para ser 
finalmente atacadas por agentes secundarios como 
algunos escolítidos. Destacaron por el elevado 
número de pies afectados los puntos sorianos 
42001.1.A de Abejar y 420696.1.B de Covaleda. 

 En el tronco y ramas principalmente del pino piñonero 
fueron habituales los cuerpos de fructificación del 
hongo de pudrición Phellinus pini. La presencia de 
este hongo no incidía en primera instancia en la 
defoliación de los árboles afectados, si bien la madera 
podrida suponía una reducción en el volumen de 
madera aprovechable así como facilitaba la rotura de 
ramas y troncos ante la acción de agentes abióticos 
como el viento o la nieve. Destacaron los puntos 
vallisoletanos 47122.2.A de Portillo, 47161.1.A de 
Simancas, 47265.1.A de Tordesillas y 47232.1.A de 
La Zarza por el número de pies afectados. 

 Entre los hongos foliares destacó la presencia 
generalizada de Thyriopsis halepensis en el pino 
piñonero. 

 
 

DAÑOS T4 
 

 La intensidad media de los daños ocasionados por 
agentes abióticos fue de 0.253 puntos sobre tres, 
nivel de daño apreciable que afectó al 22.7% del 
arbolado en el 52% de las parcelas. 

 Casi todos los daños fueron ocasionados por la 
sequía pasado año afectando a 312 árboles, 
principalmente pinos negrales y piñoneros la mayor 
parte situados en las llanuras arenosas del centro de 
la Comunidad. En ambas coníferas el debilitamiento 
asociado a la sequía era significativo, con 
defoliaciones medias en los árboles afectados de pino 
negral del 35.8% frente al 22.8% del resto y en el pino 
piñonero del 32.3% frente al 25.9% del resto; el pino 
negral se vio claramente más afectado. Destacaron 
con el mayor número de pies afectados las parcelas 
segovianas 40057.1.A de Coca, 40128.1.A de 
Migueláñez, 40129.1.A de Montejo de Arévalo, 
40138.1.A de Nava de la Asunción, 40182.1.A de San 
Martín y Mudrián y 40225.1.A de Villacastín, la 
soriana 42145.1.A de Quintanas de Gormaz, y las 
vallisoletanas 47101.1.A de Nava del Rey y 47175.1.A 
de Tudela del Duero. 

 El resto de daños estuvieron ocasionados 
principalmente por la nieve en parcelas de pino 
silvestre por encima de los 1300 metros de altitud en 
la Sierra de La Demanda y Sierra de Urbión, daños 
siempre leves. También el viento y del granizo 
causaron algunos daños anecdóticos. 
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DAÑOS T5 
 
 La intensidad media de los daños causados por el 

hombre se situó en los 0.221 puntos sobre tres. 
 Se debieron en buena parte al apeo en corta final o 

clara de un total de 60 pies (pinos silvestres y 
negrales) en seis parcelas, destacando la corta del 
punto soriano 42144.1.A de Quintana Redonda y las 
claras realizadas en las parcelas 42173.1.A de Soria y 
42215.6.B de Vinuesa, ambas también en la provincia 
de Soria. 

 El resto de daños fueron debidos a la resinación de 
pinos negrales en las parcelas segovianas 40057.1.A 
de Coca, 40063.2.A de Cuéllar y 40182.1.A de San 
Martín y Mudrián, y la soriana 42155.1.A de 
Quintanas de Gormaz. 

 
 

DAÑOS T6 
 

 En la presente revisión no se registraron daños 
recientes causados por el fuego. 

 
 

DAÑOS T7 
 

 En la presente revisión no se registraron daños 
recientes causados por contaminantes locales o 
regionales conocidos. 

DAÑOS T8 
 
 La intensidad media de los daños derivados 

principalmente de altas espesuras en las masas 
forestales fue de 0.350 puntos sobre tres. Afectaron 
al 28.2% del repartidos en el 74% de las parcelas. 

 El mayor número de afecciones estuvieron a cargo de 
las interacciones físicas, si bien no mostraron 
repercusión alguna en el vigor del arbolado. El 
exceso de competencia afectó a 79 pies sin 
pérdidas de vigor destacables en la presente revisión. 
La falta de insolación directa, que se consignó en 
87 árboles muchos de ellos dominados o 
subdominantes, sí ocasionó pérdidas de vigor 
significativas con una defoliación media del 39.9% 
para los árboles afectados frente al 21.3% del resto. 

 
 
PROSPECCIÓN DE ORGANISMOS DE CUARENTENA 
 
 En la presente revisión no se consideró necesaria la 

toma de muestras en ninguna de las parcelas 
evaluadas dada la ausencia de daños, signos o 
síntomas inicialmente atribuibles a cualquiera de los 
organismos de cuarentena o potencialmente 
peligrosos considerados. 
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