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1.1 INTRODUCCIÓN 
 

n 2013 se procedió a la evaluación de 107 
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, Tabla 1.I y Tabla 1.II). Se 
trataban de parte de las parcelas localizadas en masas 
forestales certificadas a escala regional según los criterios 
PEFC en toda la Comunidad. En total se evaluaron 2560 
pies: 1149 ejemplares de pino silvestre (Pinus sylvestris), 
543 de pino negral o resinero (Pinus pinaster), 248 de pino 
piñonero (Pinus pinea), 172 de pino laricio o salgareño 
(Pinus nigra), 52 sabinas albares (Juniperus thurifera), 125 
rebollos o robles melojos (Quercus pyrenacia), 91 hayas 
(Fagus sylvatica), 76 encinas (Quercus ilex), 40 castaños 
(Castanea sativa), 24 acebos (Ilex aquifolium) y sendos 
ejemplares aislados de alcornoque (Quercus suber) y roble 
carballo (Quercus robur). 

 
En el presente informe se describe el estado 

fitosanitario general apreciado para el conjunto de estos 
puntos durante las evaluaciones realizadas en 2013. 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 
2013 en las masas forestales certificadas a escala regional 
según criterios PEFC en Castilla y León se situó en el 
27.1%. Se trataba de un valor sobredimensionado por la 
tala de árboles en actuaciones de clara o corta, que de 
obviarse se hubiera situado en el 25.9%, 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 muy notables (véanse Figura 1.III y Figura 1.IV). 
 

De entre las coníferas el pino negral o resinero, 
tal y como viene siendo costumbre en las evaluaciones 
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que en años anteriores se realizaron en estas Redes, fue 
la especie que mostró una mayor defoliación con un 
30.3%. Este valor estaría ligeramente influido por la corta 
en clara de siete pies en la parcela leonesa 24047.1.A de 
Castrocontrigo, que de obviarse hubiese sido del 29.3%, 
registro aún moderado propio de masas con un estado 
fitosanitario pobre por la acción, entre otros factores, del 
muérdago (Viscum album), el fuego, la resinación y daños 
ocasionados por insectos perforadores. 

 
La defoliación media del pino piñonero se situó 

en el 26.8%, registro también incrementado de forma 
artificial por la corta en clara de ocho ejemplares en la 
parcela 05072.1.A de Espinosa de los Caballeros, en Ávila, 
actuación que tuvo lugar en 2011. De obviarse estos 
árboles el registro se hubiera situado en el 24.3%, 
defoliación media propia de masas con un estado 
fitosanitario relativamente pobre condicionado en buena 
parte por la incidencia de la procesionaria (Thaumetopoea 
pityocampa), con gran número de árboles moderadamente 
defoliados al igual que ocurrió en 2012. 

 
La defoliación media del pino silvestre, especie 

con mayor representación en la red, fue del 24.4%, registro 
nuevamente distorsionado por el efecto de la corta de la 
parcela burgalesa 09067.2.AB de Canicosa de la Sierra, 

segunda fase de las cortas de regeneración que se 
estaban llevando a cabo en la zona. De obviarse estos 
árboles el registro se hubiera situado en el 23.1%, valor 
propio de masas con un aspecto relativamente saludable 
pese a la abundancia del muérdago en las copas de 
muchos pinos. 

 
El pino laricio mostró una defoliación media del 

22.2%, nivel propio de masas con un estado fitosanitario 
relativamente saludable en las que no se registró la 
incidencia destacada de ningún agente de daño o 
desequilibrio en particular. Tan sólo podrían apuntarse 
que, al igual que ocurría en años anteriores, los pies con 
defoliaciones más elevadas eran en su gran mayoría 
árboles subdominantes o claramente dominados con 
pérdidas de vigor debidas a la falta de insolación directa. 

 
Con la sabina se daba una circunstancia similar, 

siendo su defoliación media más elevada del 25.8% propia 
de masas con un aspecto relativamente pobre que no 
respondía a la incidencia de ningún agente de daño de 
especial notoriedad. Los árboles con defoliaciones 
moderadas eran en su mayoría pies subdominantes o 
dominados con pérdidas de vigor también debidas a la 
falta de insolación directa. 
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Figura 1.I Distribución del número de árboles según especie evaluada 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 

Masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC. 
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 (2013) 

Masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC. 
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 17,3
Ávila 05022.2.B El Barraco 364.890 4.474.337 Pinus pinaster 20,4
Ávila 05057.1.A Cebreros 380.089 4.480.471 Pinus pinea 28,8
Avila 05072.1.A Espinosa de los Caballeros 359.129 4.542.203 Pinus pinea 46,5
Ávila 05100.1.B El Hornillo 318.523 4.459.553 Pinus pinaster 18,3
Ávila 05101.1.B Hoyocasero 331.758 4.473.086 Pinus sylvestris 26,9
Ávila 05101.2.B Hoyocasero 331.247 4.473.037 Pinus sylvestris 26,0
Ávila 05132.101.B Mombeltrán 326.851 4.454.890 Pinus pinaster 23,1
Ávila 05184.1.A Peguerinos 397.909 4.499.138 Pinus sylvestris 27,5
Ávila 05221.1.A Santa Cruz del Valle 330.946 4.457.248 Castanea sativa 26,5
Burgos 09020.1.B Arauzo de Miel 470.438 4.639.026 Pinus sylvestris 21,0
Burgos 09050.1.B Berberana 500.276 4.754.474 Fagus sylvatica 47,1
Burgos 09067.1.B Canicosa de la Sierra 498.545 4.638.964 Pinus sylvestris 20,8
Burgos 09067.2.AB Canicosa de la Sierra 497.885 4.642.922 Pinus sylvestris 100,0
Burgos 09163.1.B Hontoria del Pinar 487.667 4.629.676 Pinus nigra 22,1
Burgos 09174.1.A Huerta del Rey 475.456 4.631.768 Pinus pinaster 31,5
Burgos 09190.1.B Junta de Villalba de Losa 497.985 4.756.228 Pinus nigra 20,4
Burgos 09192.1.B Jurisdicción de San Zadornil 487.702 4.742.544 Pinus sylvestris 22,9
Burgos 09192.2.B Jurisdicción de San Zadornil 483.824 4.742.140 Fagus sylvatica 31,3
Burgos 09232.1.B Neila 504.380 4.656.050 Pinus sylvestris 22,9
Burgos 09232.2.B Neila 500.390 4.655.528 Pinus sylvestris 29,0
Burgos 09246.11.B Palacios de la Sierra 492.851 4.650.759 Pinus sylvestris 20,6
Burgos 09268.1.A Pinilla de los Barruecos 474.368 4.639.631 Pinus sylvestris 22,5
Burgos 09289.1.B Quintanar de la Sierra 497.227 4.647.120 Pinus sylvestris 21,3
Burgos 09289.2.B Quintanar de la Sierra 500.983 4.651.465 Pinus sylvestris 23,5
Burgos 09289.3.AB Quintanar de la Sierra 496.945 4.650.881 Pinus sylvestris 18,1
Burgos 09309.1.B Regumiel de la Sierra 502.044 4.643.594 Pinus sylvestris 26,9
Burgos 09309.2.B Regumiel de la Sierra 501.328 4.647.489 Pinus sylvestris 30,2
Burgos 09425.1.B Vilviestre del Pinar 494.135 4.642.648 Pinus sylvestris 19,4
Burgos 09425.2.B Vilviestre del Pinar 494.669 4.638.420 Pinus sylvestris 19,6
León 24029.1.B Cabrillanes 729.443 4.760.221 Pinus sylvestris 20,8
Leon 24047.1.A Castrocontrigo 737.621 4.678.239 Pinus pinaster 42,7
Leon 24047.2.A Castrocontrigo 729.819 4.676.495 Pinus pinaster 100,0
León 24051.1.A Cea 340.959 4.725.435 Pinus sylvestris 20,2
León 24130.1.B Riaño 340.246 4.757.823 Pinus sylvestris 31,7
León 24130.2.B Riaño 339.597 4.761.573 Fagus sylvatica 60,8
León 24151.1.A Santa Colomba de Curueño 298.914 4.735.582 Pinus sylvestris 21,7
Palencia 34004.1.B Aguilar de Campoo 400.041 4.733.459 Pinus nigra 18,5
Palencia 34135.4.B Pomar de Valdivia 398.014 4.733.552 Quercus faginea 28,8
Salamanca 37061.1.B El Cabaco 741.238 4.490.749 Quercus pyrenaica 27,9
Salamanca 37107.1.A Ciudad Rodrigo 708.643 4.508.124 Quercus ilex 20,2
Salamanca 37172.1.B Linares de Riofrío 250.783 4.496.181 Castanea sativa 37,3
Segovia 40046.1.A Castillejo de Mesleón 451.804 4.571.307 Quercus ilex 20,6
Segovia 40051.1.A Castroserracín 433.730 4.585.276 Pinus nigra 23,3
Segovia 40057.1.A Coca 371.519 4.568.355 Pinus pinaster 42,1
Segovia 40063.1.A Cuéllar 394.232 4.579.379 Pinus pinaster 19,2
Segovia 40063.2.A Cuéllar 386.240 4.578.424 Pinus pinaster 30,0
Segovia 40076.1.A El Espinar 396.621 4.507.004 Pinus sylvestris 19,8
Segovia 40110.1.A Lastras de Cuéllar 403.216 4.572.798 Pinus pinaster 20,6
Segovia 40128.1.A Migueláñez 382.294 4.557.001 Pinus pinaster 26,7
Segovia 40129.1.A Montejo de Arevalo 356.849 4.558.032 Pinus pinaster 37,7
Segovia 40138.1.A Nava de la Asunción 373.842 4.552.403 Pinus pinaster 34,8
Segovia 40170.1.A Riaza 460.892 4.565.194 Quercus pyrenaica 25,0
Segovia 40172.1.B Riofrío de Riaza 465.142 4.563.409 Fagus sylvatica 69,8
Segovia 40182.1.A San Martín y Mudrián 388.561 4.562.585 Pinus pinaster 33,8
Segovia 40225.1.A Villacastin 378.353 4.520.662 Pinus pinaster 47,9
"*" Datum European 1950 - Huso 30N; "Defoliación", parcela con defoliación media nula; "Defoliación"; parcela con defoliación media ligera; "Defoliación", parcela con 

defoliación media moderada; "Defoliación", parcela con defoliación media grave; "Defoliación"; parcela con defoliación media completa (normalmente talada o 
quemada).

Especie principal Defoliación media (%)

Tabla 1.I Puntos de muestreo de las Redes de Rango I & Rango II se Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en 2013 en las masas certificadas a nivel regional según criterios PEFC en las provincias de Ávila, Burgos, León, 
Pañencia, Salamanca y Segovia.

Provincia Punto Término Municipal
Coordenadas UTM*
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X Y
Soria 42001.1.A Abejar 515.895 4.629.413 Pinus sylvestris 26,0
Soria 42027.1.B Arevalo de la Sierra 547.266 4.648.585 Ilex aquifolium 19,8
Soria 42045.1.B Cabrejas del Pinar 511.150 4.620.501 Juniperus thurifera 21,9
Soria 42045.2.A Cabrejas del Pinar 508.416 4.628.298 Pinus sylvestris 21,7
Soria 42046.1.B Calatañazor 513.398 4.618.523 Juniperus thurifera 27,7
Soria 42069.1.B Covaleda 509.378 4.648.625 Pinus sylvestris 21,0
Soria 42069.2.B Covaleda 509.885 4.644.831 Pinus sylvestris 22,1
Soria 42069.3.B Covaleda 510.672 4.640.888 Pinus sylvestris 20,8
Soria 42069.4.B Covaleda 506.665 4.640.370 Pinus sylvestris 19,4
Soria 42069.5.B Covaleda 514.404 4.641.392 Pinus sylvestris 21,3
Soria 42069.6.AB Covaleda 513.552 4.645.649 Pinus sylvestris 24,0
Soria 42071.1.A Cubo de la Solana 543.434 4.609.261 Pinus pinaster 24,4
Soria 42078.1.AB Duruelo de la Sierra 505.821 4.644.043 Pinus sylvestris 18,3
Soria 42078.2.B Duruelo de la Sierra 505.324 4.648.047 Pinus sylvestris 23,5
Soria 42117.1.A Molinos de Duero 515.109 4.637.237 Pinus sylvestris 22,3
Soria 42129.1.A Navaleno 499.172 4.634.957 Pinus pinaster 22,7
Soria 42141.1.B La Poveda de Soria 540.548 4.657.486 Pinus sylvestris 22,7
Soria 42141.2.B La Poveda de Soria 541.682 4.649.252 Quercus pyrenaica 25,2
Soria 42144.1.A Quintana Redonda 535.310 4.607.875 Pinus pinaster 20,8
Soria 42145.1.A Quintanas de Gormaz 504.985 4.595.451 Pinus pinaster 24,8
Soria 42160.1.B El Royo 525.458 4.647.112 Pinus sylvestris 21,7
Soria 42164.1.A San Leonardo de Yagüe 491.427 4.633.851 Pinus sylvestris 20,8
Soria 42164.2.AB San Leonardo de Yagüe 492.416 4.625.706 Pinus nigra 32,3
Soria 42165.3.A San Pedro Manrique 560.387 4.659.845 Pinus sylvestris 22,5
Soria 42173.1.A Soria 507.185 4.636.333 Pinus sylvestris 24,8
Soria 42209.1.B Villar del Río 548.193 4.662.363 Pinus sylvestris 22,5
Soria 42215.1.AB Vinuesa 521.466 4.646.459 Pinus sylvestris 19,0
Soria 42215.2.B Vinuesa 522.111 4.642.106 Pinus sylvestris 25,0
Soria 42215.3.B Vinuesa 517.962 4.645.525 Pinus sylvestris 17,5
Soria 42215.4.B Vinuesa 517.666 4.650.013 Pinus sylvestris 21,0
Soria 42215.5.AB Vinuesa 512.779 4.653.252 Pinus sylvestris 19,4
Soria 42215.6.B Vinuesa 518.405 4.641.734 Pinus sylvestris 24,6
Valladolid 47005.1.A Alcazaren 356.750 4.586.354 Pinus pinea 26,5
Valladolid 47007.1.A Aldeamayor de San Martín 366.977 4.599.986 Pinus pinea 19,2
Valladolid 47101.1.A Nava del Rey 327.952 4.590.230 Pinus pinea 38,8
Valladolid 47122.1.A Portillo 375.512 4.596.626 Pinus pinea 20,8
Valladolid 47122.2.A Portillo 368.714 4.588.073 Pinus pinea 29,6
Valladolid 47161.1.A Simancas 349.866 4.605.836 Pinus pinea 28,5
Valladolid 47165.1.A Tordesillas 331.372 4.594.720 Pinus pinea 23,5
Valladolid 47175.1.A Tudela de Duero 366.395 4.603.858 Pinus pinea 18,8
Valladolid 47232.1.A Zarza  La 350.644 4.573.133 Pinus pinea 18,3
Zamora 49066.1.AB Ferreras de Abajo 736.656 4.645.239 Pinus pinaster 19,0
Zamora 49066.2.B Ferreras de Abajo 737.654 4.641.248 Pinus sylvestris 22,9
Zamora 49069.1.B Figueruela de Arriba 708.448 4.643.337 Pinus nigra 21,0
Zamora 49139.1.B Otero de Bodas 732.704 4.644.421 Pinus nigra 22,5
Zamora 49145.1.B Pedralba de la Pradería 698.709 4.649.509 Pinus sylvestris 19,0
Zamora 49166.1.B Puebla de Sanabria 698.046 4.653.203 Pinus sylvestris 35,8
Zamora 49166.2.B Puebla de Sanabria 702.811 4.650.231 Pinus sylvestris 21,5
Zamora 49176.1.B Riofrío de Aliste 733.324 4.640.162 Quercus ilex 25,6
Zamora 49214.1.AB Tábara 746.035 4.639.054 Pinus pinaster 16,5
Zamora 49223.11.A Trabazos 707.085 4.630.804 Pinus pinaster 23,5

"*" Datum European 1950 - Huso 30N; "Defoliación", parcela con defoliación media nula; "Defoliación"; parcela con defoliación media ligera; "Defoliación", parcela 
con defoliación media moderada; "Defoliación", parcela con defoliación media grave; "Defoliación"; parcela con defoliación media completa (normalmente talada o 

quemada).

Tabla 1.II Puntos de muestreo de las Redes de Rango I & Rango II se Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en 2013 en las masas certificadas a nivel regional según criterios PEFC en las provincias de Soria, Valladolid y Zamora.

Provincia Punto Término Municipal
Coordenadas UTM*

Especie principal Defoliación media (%)
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En las frondosas la defoliación se vio muchas 
veces influida por la parada vegetativa de otoño. Debido a 
las fechas de evaluación, algo tardías, los registros fueron 
superiores de los habitual en varias especies, no siendo 
representativos del estado fitosanitario real mostrado por la 
respectiva frondosa durante el periodo vegetativo previo. 
Este fue el caso principalmente del haya, cuya defoliación 
media se situó en el 54.1% con la gran mayoría de 
ejemplares inmersos en la otoñada. Los daños a cargo 
principalmente de Rhynchaenus fagi y debilitamientos por 
exceso de competencia o falta de insolación directa no 
pudieron apreciarse en toda su magnitud. 

 
El castaño también se vio afectado por la 

inminencia del otoño, con una defoliación media del 34.1% 
debido principalmente a los pies evaluados en la parcela 
salmantina 37172.1.B de Quilamas. Aún así destacó la 
abundancia de lesiones a cargo de insecto defoliadores no 
determinados, amén de algunos debilitamientos por 
exceso de competencia. 

 
En el quejigo la defoliación media se situó en el 

31.7% también influido por la otoñada, que no afectó tanto 
a la caída del follaje como a su decoloración. En todo caso 
sobre esta quercínea no se registraron agentes de daños 
especialmente relevantes, más allá de las habituales 
mordeduras y esqueletizaciones de insectos defoliadores 
varios y clorosis de chupadores como Phylloxera quercus. 

 
La defoliación media del rebollo, que también 

comenzaba su parada vegetativa, se elevó hasta el 27.0%, 
registro que igualmente se vio influido por los daños 
ocasionados por insectos defoliadores varios, 
puntisecados atribuidos inicialmente a Apiognomonia sp y 
debilitamientos por exceso de competencia o falta de 
insolación directa (en muchas ocasiones los rebollos 
evaluados pertenecían al subpiso que surgía bajo el dosel 
de copas de coníferas dominante). Igualmente la corta de 
cinco pies en el punto 09067.2.AB de Canicosa de la 
Sierrra (Burgos) sobredimensionó la variable, que de 
obviarse la actuación se hubiera situado en el 23.9%. 

 
De las frondosas con mayor representación en el 

conjunto de parcelas evaluadas este año fue la encina la 
que mostró un mejor aspecto, con una defoliación media 
del 21.9%. Este registro apenas se vio influido por la 
incidencia de los diversos agentes de daño registrados, 
normalmente de escasa o mínima relevancia fitosanitaria 
tal y como fueron los casos de insectos defoliadores 
varios, Coroebus florentinus, exceso de competencia y 
falta de suelo, estos dos últimos consignados de forma 
casi exclusiva en la parcela 49176.1.B de Riofrío de Aliste, 
en Zamora. 

El acebo, evaluado de forma casi exclusiva en la 
parcela 42027.1.B de Arévalo de la Sierra, en Soria, la 
defoliación media se situó en el 19.6% sin agentes de 
daño especialmente relevantes. 

 
Según parcelas de muestreo en 24 se 

registraron defoliaciones medias moderadas con valores 
superiores o iguales al 27.5%, en una más se obtuvo un 
registro grave superior al 62.5%. En dos de ellas el factor 
determinante fue la realización de claras, mientras que en 
otras muchas con frondosas (12 concretamente) el 
comienzo de la parada vegetativa de otoño fue 
determinante. En el resto fueron diversos los agentes de 
daño o debilidad que influyeron en mayor o menor medida 
en estas defoliaciones, tales como la procesionaria, 
muérdago, resinación, elevada espesura o la escasez de 
suelo.), abundando el pino negral como especie principal. 
Destacó nuevamente el punto 40225.1.A de Villacastín 
(Segovia) como la parcela con peor aspecto, con una 
defoliación media del 47,9% debido a la muerte de 
numerosos pies por Ips sexdentatus. Se trata de un pinar 
en clara recesión frente al encinar con todos sus pies muy 
debilitados por el muérdago, reiterados ataques de 
procesionaria, recientes sequías y patógenos de raíz. 
Entre las parcelas con mejor aspecto, cuyas defoliaciones 
medias no llegaban al 20%, abundaban aquellas con el 
pino silvestre como especie principal. Fueron dos las 
parcelas completamente defoliadas, una cortada en 
Canicosa de la Sierra (09067.2.AB, en Burgos), y otra 
quemada en Castrocontrigo (22047.2.A, en León). 

 
Según edades, atendiendo a parcelas con 

estrato dominante mayor o menor de 60 años, no se 
registraron diferencias sustanciales en las defoliaciones 
medias, que fueron del 28,9% y 25.9% 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 
2013 en las masas forestales certificadas a escala regional 
según criterios PEFC en Castilla y León fue de 0.302 
puntos sobre cuatro. Se trata de un registro relativamente 
alto que estuvo influido tanto por el apeo ya referido de 
árboles en corta final y clara, y la quema de una parcela en 
León, pero también por la cercanía del otoño, que 
decoloraba el follaje en multitud de frondosas. De obviarse 
los árboles apeados la cifra se hubiera situado en los 
0.245 puntos, valor aún apreciable claramente 
condicionado por la parada vegetativa. 
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Figura 1.III Defoliación media según especie evaluada 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 

Masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC. 
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 evaluada 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 

Masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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Figura 1.V Decoloración media según especie evaluada 
Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 

Masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC. 
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 (2013) 

Masas forestales certificadas a nivel regional según criterios PEFC. 
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 (2013) 

Masas forestales certificadas a escala regional según criterios PEFC. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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La decoloración apreciada en las coníferas que 
no estuvo ligada al apeo del árbol en clara o a su quema 
se debió en muchas ocasiones a la incidencia de agentes 
patógenos. El registro más elevado se dio en el pino 
negral con un valor de 0.366 puntos, que de obviarse los 
árboles apeados en clara en el punto 24047.1.A de 
Castrocontrigo se hubiera situado en los 0.319 puntos. La 
mayor parte de esta decoloración se debía a los árboles 
quemados en el otro punto de Castrocontrigo (24047.2.A), 
estando el resto asociada en la mayor parte de las 
ocasiones a la muerte del árbol bien por fenómenos 
prolongados de falta de insolación directa (ejemplares 
dominados) o la incidencia secundaria de insectos 
perforadores tras debilitamientos previos a cargo muchas 
veces del muérdago (principalmente en la provincia de 
Segovia) y otros patógenos. Las decoloración media en el 
pino silvestre fue de 0.114 puntos, que obviando también 
los árboles apeados en la parcela 09067.2.AB de Canicosa 
de la Sierra, se hubiera situado en tan sólo 0.049 puntos. 
Éstos se debieron a los debilitamientos ocasionados por el 
muérdago y la roya Cronartium flaccidum, pero también a 
la abundancia de acículas viejas amarillas aún prendidas 
en los ramillos en muchas ocasiones afectadas de forma 
secundaria por el hongo Cyclaneusma minus, agente 
también responsable en buena parte de la decoloración 
registrada en el pino salgareño, con 0.105 puntos. La 
decoloración obtenida en el pino piñonero, con 0.145 
puntos se debió de forma casi exclusiva a los árboles 
apeados en clara en la parcela abulense 05072.1.A de 
Espinosa de los Caballeros. 

 
La decoloración en las frondosas, notablemente 

más elevada que en las coníferas (véase Figura 1.V), se 
debió en casi su totalidad a la inminencia del otoño, tal y 
como se adelantó previamente. Ello enmascaró cualquier 
otro fenómeno de decoloración que se debiera a agentes 
que no fueran las bajas temperaturas y menor número de 
horas de luz que comenzaban a darse dadas las tardías 
fechas en las que se realizó la evaluación fitosanitaria. 

 
 

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 2013 en las masas forestales certificadas a 
escala regional según criterios PEFC 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 2150 pies por hectárea de los 
puntos 49069.2.B y 49069.3.B de Covaleda (Soria), 
repoblaciones de pino silvestre entre latizal alto y fustal 
bajo o joven con arbolado muy esbelto de copa reducida. 

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, relación que sin 
embargo no repercutió de forma determinante en la 
defoliación. Fue en el pino negral donde esta relación 
resultó más intensa, pues en las masas adultas de esta 
conífera abundaron las plantas de muérdago. 

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 
se debían 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 espesura, sí 
suelen conllevar deterioros fitosanitarios más importantes 
con claro incidencia en la defoliación. Estas relaciones 
fueron más intensas en las masas de pino silvestre. 

 
 

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 2013 en las masas forestales certificadas a 
escala regional según criterios PEFC fueron de escasa o 
mínima incidencia, con una intensidad media de 0.011 
puntos sobre tres (véase Figura 1.VI). Fueron en total 25 
los árboles afectados en nueve parcelas de muestreo con 
daños principalmente 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), destacando 
respectivamente los puntos 40063.1.A de Cuéllar 
(Segovia) y 40076.1.A de El Espinar (Segovia). En la 
parcela 40225.1.A de Villacastín (Segovia) destacaron 
también los daños ocasionados por reses de ganado 
vacuno (en menor medida ovino) en las matas de encinas 
del subpiso, ramoneadas pero también con numerosas 
ramas de calibre diverso rotas. Sólo en este último caso la 
repercusión que tuvieron estos daños sobre el estado 
fitosanitario de los árboles afectados era destacable. 

L 

L 
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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 2013 en las 
masas forestales certificadas a escala regional según 
criterios PEFC fue de 0.424 puntos sobre tres, registro de 

entidad. En total fueron 985 los pies dañados (38.5% de la 
población muestral) repartidos en 97 parcelas de muestreo 
(91% 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 varios, entre ellos Ips sexdentatus, con la 
muerte asociada del pie hospedante en 14 ocasiones (casi 
todas ellas en la provincia de Segovia). 
 

Entre los insectos defoliadores destacó sobre el 
resto la procesionaria, con daños en 158 pinos de 17 
parcelas con daños muy destacables en las vallisoletanas 
47101.1.A de Nava del Rey, 47161.1.A de Simancas y 
47165.1.A de Tordesillas y la zamorana 49166.1.B de La 
Puebla de Sanabria, y en menor medida en la 47175.1.A 
de Tudela de Duero, 47232.1.A de La Zarza y 05072.1.A 
de Espinosa de los Caballeros (Ávila), casi todas ellas de 
pino piñonero, sin duda la especie más afectada por la 
oruga del lepidóptero. La defoliación media de los 
piñoneros afectados fue del 26.3%, que se elevaría hasta 
el 33.3% si sólo se atiende a las afecciones moderadas, 
frente al 22.6% del resto de piñoneros no afectados. El 
debilitamiento asociado no era aún significativo en muchos 
ejemplares pues los daños se debían a los primeros 
bolsones de orugas en estadios L1 y L2, pero dada la 
abundancia de puestas en muchos de los pies eran de 
preveer fuertes defoliaciones en el próximo invierno. Aún 
así los daños en la parcela de Nava del Rey eran muy 
importantes, debidos tanto a los que la plaga realizó el 
invierno anterior como los que realice en meses próximos. 

Subrayar también por la abundancia de 
detecciones el género de curculiónidos Brachyderes, que 
causaba las típicas mordeduras en dientes de sierra en las 
acículas de un total de 132 pinos salgareños, negrales y 
silvestres en 27 parcelas de muestreo. Las lesiones que 
ocasionaban nunca acarrearon pérdidas de vigor 
destacables pues siempre que se anotó su incidencia se 
trataba más de una mera presencia que de un daño tan 
siquiera leve. 

La incidencia del resto de insectos defoliadores 
fue mucho más reducida, anotándose daños aislados de 
Luperus espagnoli en pino negral (destacó el punto 
segoviano 40110.1.A de Lastras de Cuéllar), de 
Ocnerostoma piniarella en pino silvestre y por insectos 
defoliadores no determinados en 20 pinos de especies 
diversas (salgareño, negral y silvestre) destacando la 
parcela abulense 50184.1.A de Peguerinos en la que se 
sospechó se tratara de Diprion pini, registrado en años 
anteriores y donde llega a ocasionar defoliaciones de 
relevancia. 

 
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 de seis 

L 

Figura 1.VIII Piña de pino silvestre picoteada por piquituerto 
(arriba). Ramas rotas por ganado vacuno en una mata de 

encina (abajo). 
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pinos negrales habiendo varios más muy debilitados en los 
que probablemente se diera la incidencia futura del 
escolítido. La parcela se sitúa en un pinar de negral en 
clara regresión y que desde hace muchos años muestra un 
claro debilitamiento, con extrema abundancia de muérdago 
y reiterados ataques por procesionaria, además de darse 
la incidencia más que probable de hongos patógenos de 
raíz. En 2006 y 2008 ya se registró la muerte en la parcela 
de varios pinos por el mismo barrenillo. La extrema 
debilidad de la masa se vio sin duda incrementada por la 
sequía de 2012, favoreciendo el ataque de los insectos no 
sólo en la parcela, sino en todo el pinar, siendo numerosos 
los árboles secos o moribundos en todo el pinar. 

En seis ocasiones más se registró la muerte del 
árbol asociada a la presencia de daños por insectos 
perforadores no determinados de carácter secundario: 
un pino salgareño en la parcela burgalesa 09190.1.B de la 
Junta de Villalba de Losa (árbol previamente debilitado por 
la falta de insolación), un pino silvestre en la parcela 
zamorana 49066.2.B de Ferreras de Abajo (pie que no 
mostraba previamente causa alguna de debilidad), y cuatro 
pinos negrales en puntos diversos de la provincia de 
Segovia (todos ellos previamente debilitados con 
abundancia de matas de muérdago en sus copas). 

Destacó por el elevado número de registros el 
escolítido Tomicus minor, que minaba ramillos en la parte 
alta de las copas principalmente de pino silvestre (315 
pies) y en menor medida pino negral (cinco afecciones). 
Los daños fueron de carácter leve en la gran mayoría de 
las ocasiones (309 registros), o moderado en unas pocas 
(10 registros) debido a la mayor cantidad de ramillos 
minados y puntisecos, daños que en ninguna ocasión 
repercutieron en el vigor del arbolado. Sólo en una ocasión 
(punto burgalés 09192.1.B de la Jurisdicción de San 
Zadornil) la incidencia del escolítido estuvo asociada a la 
muerte del ejemplar, un pino silvestre debilitado desde 
hace años por el impacto de un rayo. Destacaron por la 
abundancia de pies afectados las parcelas 09289.2.B de 
Quintanar de la Sierra, 42078.2.B de Duruelo de la Sierra y 
42215.1.AB de Vinuesa. Fueron varias las parcelas en las 
que se consignó la incidencia de Tomicus sp sobre pino 
silvestre (puntos 05184.1.A de Peguerinos, en Ávila, y 
puntos 24029.1.B de Cabrillanes y 24130.1.B de Riaño, en 
León) en los que probablemente también se tratara de 
Tomicus minor, daños que igualmente se limitaban a la 
presencia de ramillos minados y puntisecos en las copas. 

La incidencia de Tomicus piniperda fue mucho 
más reducida, con 23 detecciones de carácter leve en pino 
silvestre, negral y laricio. Destacó el punto 09268.1.A de 
Pinilla de los Barruecos (Burgos) con ocho 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 16 pinos 

silvestres en tres parcelas de muestreo. La mayor parte de 
los casos se dieron en el punto abulense 05184.1.A de 
Peguerinos, siendo bastante más reducido el número de 
pies afectados en las parcelas 09268.1.A de Pinilla de los 
Barruecos (Burgos) y 42141.1.B de La Póveda de Soria 
(Soria). Los daños se caracterizaban por el puntisecado de 
los ramillos afectados con el grumo de resina típico en su 
base en cuyo interior criaba la oruga del insecto, daños 
que no implicaron deterioro fitosanitario alguno al ser 
escaso el número de ramillos afectados al mismo tiempo. 

 
La incidencia de insectos chupadores sobre las 

coníferas fue irrelevante desde un punto de vista 
fitosanitario, limitándose a la presencia de punteaduras 
clorótico-necróticas en las acículas de más de un año. En 
algunas ocasiones estas picaduras eran más patentes 
debido a clorosis de mayor tamaño asociadas, incluso 
bandas amarillas en las acículas, por lo que en 66 pinos se 
consignó su presencia (principalmente en pies de negral y 
silvestre). Algunas de estas clorosis estaban causadas por 
Leucaspis sp, hemípteros de amplia distribución pero 
cuya incidencia fue mínimamente destacable en 16 
ocasiones, principalmente pinos salgareños y en menor 
medida negrales y silvestres, muchas veces árboles 
debilitados por el exceso de competencia o falta de 
insolación directa. Destacaron los puntos 42164.2.AB de 
San Leonardo de Yagüe (Soria) y 49139.1.B de Otero de 
Bodas (Zamora) con el mayor número de pies afectados. 

 
Con una incidencia mucho más reducida que en 

años anteriores habría que anotar los daños ocasionados 
por Dioryctria mendacella en las piñas de pino piñonero 
de la provincia de Valladolid. Las orugas de este 
lepidóptero horadaron piñas contadas en las parcelas 
471614.1.A de Simancas, 47165.1.A de Tordesillas y 
47175.1.A de Tudela de Duero. A diferencia de años 
anteriores, en la presente evaluación no se encontraron 
daños recientes de Pissodes validirostris. 

 
En 11 ejemplares de sabina se consignó la 

presencia de abundantes agallas de Etsuhoa thuriferae, 
agente igualmente irrelevante para el vigor del arbolado 
hospedante. Destacó la parcela soriana 42042.1.B de 
Cabrejas del Pinar con muchas de estas detecciones. 

 
En las frondosas la incidencia real de los 

insectos quedó un muchas ocasiones enmascarada por el 
precario aspecto que mostraba el follaje de multitud de 
árboles dada la inminencia de la parada vegetativa de 
otoño. En este sentido la única frondosa que no presentó 
este inconveniente fue la encia. En ella los daños más 
frecuentes fueron los debidos a insectos defoliadores 
varios, no determinados en la mayor parte de las 
ocasiones (pequeños tortrícidos y crisomélidos) que 
ocasionaban mordeduras y esqueletizaciones marginales 
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en las hojas más tiernas, daños que no incidieron en la 
defoliación de los pies afectados. Destacaron los puntos 
37107.1.A de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y 49176.1.B de 
Riofrío de Aliste (Zamora) con 18 de las 19 detecciones. 
Entre los daños ocasionados por insectos sí determinados 
cabría anotar la incidencia del curculiónido 
Lasiorhynchites coeruleocephalus en el punto 
40225.1.A de Villacastín (Segovia), con las típicas 
mordeduras en ventana en las hojas más tiernas de tres de 
las encinas. 

Los daños ocasionados por perforadores como 
Coroebus florentinus fueron reducidos, en esta ocasión 
limitados al punto 40046.1.A de Castillejo de Mesleón 
(Segovia), con tres encinas sintomáticas, y al punto 
49176.1.B de Riofrío de Aliste, con sólo una. La presencia 
de ramas recientemente anilladas por este insecto, con las 
hojas rojizas típicas aún prendidas, elevaron ligeramente la 
defoliación de los pies afectados hasta el 25.0% frente al 
21.7% del resto. 

En las parcelas anteriormente referidas de 
Ciudad Rodrigo y Riofrío de Aliste también destacó la 
abundancia de hojas con erinosis de Aceria ilicis, daño 
sin mayor relevancia, y la presencia de algunas colonias 
de pulgones en la primera. También fueron habituales las 
agallas de Dryomyia lichtensteini y en menor medida de 
Plagiotrocghus quecusilicis en estos dos mismos 
puntos. 

En el resto de frondosas, con la problemática ya 
referida, tan sólo cabría apuntarse la persistencia de daños 
por Rhynchaenus fagi en aquellas parcelas con hayas (se 
registró todavía la presencia de algunas erinosis de Aceria 
nervisequa y agallas de Mikiolla fagi) y también de 
Phylloxera quercus en ejemplares principalmente de 
rebollo y en menor medida de quejigo. En estas 
quercíneas también se encontraron agallas de los géneros 
de cinípicos Andricus y Cynips así como la presencia de 
mordeduras y esqueletizaciones de insectos defoliadores 
no determinados principalmente en el rebollo. 

 
 

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 2013 en las 
masas forestales certificadas a escala regional según 
criterios PEFC fue de 0.304 puntos sobre tres. Afectaron a 
un total de 714 árboles (27.9% de la población muestral) 
repartidos en 72 parcelas de muestreo (67% del total), 
abundando las afecciones moderadas. En dos ocasiones 
los daños graves estuvieron asociados a la muerte del 

L 

Figura 1.IX Daños ocasionados por la procesionaria en pino piñonero y pino negral, con bolsones en diversos estados de desarrollo 
(superior izquierda y central). Oruga de procesionaria en estado L3 ascendiendo por el tronco de un pino piñonero (superior derecha) 

Ramillo de pino silvestre minado y puntiseco por Tomicus minor (inferior izquierda). Corro de pinos negrales secos por la acción de Ips 
sexdentatus (inferior central). Mordeduras típicas en ventana de Lasiorhynchites coeruleocephalus en hojas tiernas de encina (inferior 

derecha). 
 



 REDES DE SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS 
BOSQUES DE CASTILLA Y LEÓN 

 REDES DE RANGO I & RANGO II EN MASAS CERTIFICADAS SEGÚN PEFC – RESULTADOS 2013 
 
 
 

 
 

14 Memoria 

árbol hospedante, un negral en la parcela 40051.1.A de 
Castroserracín (Segovia) que se sospechó afectado por un 
patógeno de raíz, y un pino silvestre en la parcela 
42001.1.A de Abejar (Soria) afectado desde hace años por 
Cronartium flaccidum. 
 

El muérdago fue sin duda el agente patógeno 
más importante, afectando a 425 árboles de 44 parcelas 
de muestreo. Fueron dos las especies de pino parasitadas, 
el pino silvestre principalmente en el sureste de la Sierra 
de La Demanda y Sierra de Urbión, y el 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 256 pies, apenas la cuarta parte de 
la población muestral de esta especie en la presente 
evaluación. La incidencia en el vigor del arbolado 
hospedante fue limitada, apreciándose un deterioro 
fitosanitario claro en los casos de afecciones moderadas, 
33 árboles que vieron incrementada su defoliación media 
hasta el 29.2% frente al 23.5% 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 afectados el punto abulense 05101.1.B y 
05101.2.B de Hoyocasero, los 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 y 09309.2.B de 
Regumiel de la Sierra, el segoviano 40076.1.A de El 
Espinar, así como los sorianos 42001.1.A de Abejar, 
42069.5.B de Covaleda y 42078.1.AB de Dueruelo de la 
Sierra. En muchas de estas parcelas podían encontrarse la 
gran mayoría de las afecciones moderadas consignadas 
en la presente evaluación. 

En el pino negral fueron 169 los pies afectados, 
el 31% de la población muestral evaluada este último año 
de esta conífera que vio significativamente mermado su 
vigor con una defoliación media del 35.7% frente al 26.4% 
del resto. El deterioro asociado fue muy destacado en los 
casos con afecciones moderadas, 73 pies cuya defoliación 
media se elevó hasta el 47.1%. Los pinares adultos de 
pino negral, debilitados un muchas ocasiones por 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 33 árboles sintomáticos (las afecciones 
moderadas y graves fueron numerosas, siete y seis 
respectivamente) 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 por la roya se elevó hasta el 34.4% 
frente al 22.7% 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). Destacó por el elevado número 
de pies afectados el punto burgalés 09289.2.B de 
Quintanar de la Sierra. En la parcela soriana 42001.1.A de 
Abejar se registró la única muerte asociada a la acción del 
hongo en la presente revisión, un pie de silvestre afectado 
desde hace años por el patógeno (en 2004 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. Eran 
además tres más los pinos moribundos con defoliaciones 
graves debidos a la acción de la roya y cuya muerte, al 
menos la de alguno de ellos, sea más que probable en la 
próxima evaluación; se localizaban en las parcelas 
09232.2.B de Neila, 09289.2.B y 09289.3.AB de Quintanar 
de la Sierra, todos en la provincia de Burgos. 

En la parcela burgalesa 09190.1.B de la Junta de 
Villalba de Losa se registró la única incidencia de 
Sphaeropsis sapinea en dos pies de pino salgareño, en 
los que abortaba algunos ramillos recién brotados. Se 
trataba de un agente ya consignado en pasadas 
evaluaciones en dicha parcela en la que eran habituales 
las nieblas y humedad ambiental elevada. 

 
El hongo de pudrición Phellinus pini (sinonimia 

de Fomes pini), fue habitual en los troncos y ramas del 
pino piñonero y en mucha menor medida del pino silvestre 
En el piñonero se detectó en 77 pies (31% de su población 
muestral) de nueve parcelas de muestreo destacando los 
puntos vallisoletanos 47005.1.A de Alcazarén, 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 
fueron tres los pies afectados en sendas parcelas de 
muestreo, una en Burgos (09289.1.B de Quintanar de la 
Sierra) y dos en Ávila (05101.1.B y 05101.2.B de 
Hoyocasero). La presencia de este hongo no incidía en 
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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. 

 
En la parcela 42045.1.B de Cabrejas del Pinar 

(Soria) abundó en los troncos de la sabinas que lo 
conformaban el micelio blanco y denso típico del micete 
Hypoderma sabicinum, hongo epífito sin mayor interés. 

Entre los hongos foliares cabría destacar la 
incidencia secundaria de Cyclaneusma minus en las 
acículas viejas del pino silvestre, con 23 pies sintomáticos, 
y pino salgareño, con nueve. La acción de este hongo, de 
amplia distribución en toda la comunidad, provocaba la 
decoloración de la acícula vieja y su caída prematura, que 
antes de caer permanecía amarilla por un tiempo prendida 
en el ramillo, siendo visible el típico bandeado pardo que 
caracteriza al hongo. Si la cantidad de acícula vieja 
afectada era importante confería al conjunto de la copa 
cierta decoloración, consignándose entonces el daño. 
Destacó la parcela 42141.1.B de La Póveda de Soria con 
casi todos sus árboles, pinos silvestres, sintomáticos, si 
bien la acción del hongo apenas incrementó la defoliación 
de los pies afectados en ningún caso. 

También cabría citarse la incidencia de 
Mycopshpaerella pini en dos pies de negral de la parcela 
50100.1.B de El Hornillos, daños sin mayor interés, y la de 

Figura 1.X Afección moderada de muérdago en el tronco y ramas principales de un pino negral, con resinaciones y abultamientos 
asociados (superior izquierda). Acículas viejas de pino salgareño decoloradas por la acción secundaria de Cyclaneusma minus (superior 

derecha). Cuerpos de fructificación de Phellinus pini en el tronco de un pino piñonero (inferior izquierda). Tumoración de origen no 
determinado en el tronco de un pino piñonero. En muchas ocasiones tumoraciones de este tipo coexisten con los cuerpos de fructificación 

de Phellinus pini (inferior central). Coberturas blancas de oidio de Microsphaera alphitoides y clorosis asociadas en una hoja de rebollo 
(inferior derecha). 
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Thyriopsis halepensis, generalizada pero completamente 
secundaria causando las típicas manchas necróticas con 
pústulas en las acículas más viejas de la totalidad de pinos 
piñoneros, daños nuevamente de mínima relevancia. 

En el punto soriano 42141.1.B de La Póveda de 
Soria volvió a registrarse, al igual que en año anteriores, la 
presencia en un pie de silvestres de Herpotrichia juniperi 
en la parte baja de las copas, con ramas tapadas por las 
nevadas en invierno en las que es habitual la incidencia 
del micete. 

 
Por último anotar la posible acción debilitante de 

diversos hongos de raíz en la parcela 40225.1.A de 
Villacastín (Segovia) e inmediaciones, en donde desde 
hace varios años se vienen secando multitud de pinos 
negrales a cargo de Ips sexdentatus tras su fuerte 
debilitamiento por la acción del muérdago, ataques 
reiterados de procesionaria y recientes sequías. La 
incorporación a todos estos agentes de daño y debilidad 
de diversos patógenos de raíz justificaría aún más el 
precario aspecto del pinar en la zona. Habiéndose 
registrado hace un año la presencia de restos de 
rizomorfos de Armillaria sp en un tronco caído de las 
inmediaciones del punto, en este último año se procedió a 
la toma de muestras de varios tipos de micelio en la base 
de los troncos de pies de negral moribundos o 
recientemente secos en busca tanto de Armillaria como 
Heterobasidion annosum. No descartándose la acción de 
estos hongos, los análisis realizados en laboratorio 
arrojaron la presencia del hongo Dichomitus squalens, 
especie causante de la pudrición blanca de la madera. Los 
hongos de la pudrición blanca son normalmente saprófitos 
que viven sobre madera muerta y que descomponen la 
lignina, produciendo CO2 y con ello completando el ciclo 
del carbono. Su presencia podría confundirse fácilmente 
con Heterobasidion o incluso con Armillaria, aunque resulta 
tener un micelio más denso que el primero y no posee 
rizomorfos, característica que lo diferencia de la segunda. 

En dos localizaciones más, parcelas 40051.1.A 
de Castroserracín (Segovia) y 47122.1.A de Portillo 
(Valladolid), se registró respectivamente la muerte de un 
pino negral y extrema debilidad de un pino piñonero que se 
sospecharon ligadas a la acción de algún hongo patógeno 
de raíz, no pudiéndose precisar mucho más el diagnóstico. 
En ambas parcelas se dio en años anteriores la muerte de 
árboles cercanos, sospechándose también de la acción de 
Armillaria. 

 
El precario aspecto que mostraban muchas 

frondosas enmascaró nuevamente la incidencia de 
numerosos patógenos, principalmente de ramillos y 
foliares, si bien llegaron a identificarse algunos agentes. 

Entre los hongos foliares destacar la incidencia 
de Trochila ilicina en las hojas de algunos acebos en la 
parcela 42027.1.B de Arévalo de Soria, así como la del 

oidio de Microspahera alphitoides en las hojas de varios 
rebollos del punto 09192.1.B de la Jurisdicción de San 
Zadornil (Burgos) y un quejigo en la parcela 34135.4.B de 
Pomar de Valdavia (Palencia); eran todos daños de 
mínima consideración. 

Sobre un total de 16 rebollos repartidos en tres 
parcelas de muestreo (puntos 09289.1.B de Quintanar de 
la Sierra, en Burgos, y 42117.1.A de Molinos de Duero y 
principalmente 42141.2.B de La Póveda de Soria, en 
Soria) se consignó la incidencia de Apiognomonia sp 
puntisecando ramas de calibre diversos, daño que 
tampoco se descartaría se debiera a problemas de 
cavitación e incluso a la acción de insectos perforadores. 
El porcentaje de ramillos y ramas sintomáticas en estos 
pies elevó su defoliación media hasta el 28.8% frente al 
23.2% del resto, siendo apreciable el deterioro fitosanitario 
asociado al hongo. 

De forma anecdótica apuntar la presencia de 
algunos exudados en troncos de rebollo que se atribuyeron 
a afecciones bacterianas (parcela 42141.2.B de la 
Póveda de Soria, en Soria) y la presencia de algunas 
bellotas abortadas y salivazos típicos de Brenneria 
quercina en encinas (parcela 40046.1.A de Castillejo de 
Mesleón, en Segovia). 

 
 

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 2013 en las masas forestales certificadas a 
escala regional según criterios PEFC fue de 0.228 puntos 
sobre tres. Se trataba de un registro apreciable con 413 
pies afectados (16.1% de la población muestral) repartidos 
en 47 parcelas de muestreo (44% del total). La mayoría de 
afecciones fueron de carácter leve, pero también fueron 
muchas las moderadas y más aún las graves debido a la 
inminencia de la parada vegetativa propia del otoño. Y es 
que más de la mitad de los daños atribuidos a agentes 
abióticos, concretamente 236, se debieron a las bajas 
temperaturas y menor número de horas de luz propias de 
las fechas algo tardías en las que se realizó la evaluación 
fitosanitaria, que coincidió en muchas localizaciones con la 
decoloración, caída o marcescencia del follaje en las 
frondosas. Estos daños, consignados bajo la forma de 
daños invernales u otros gentes abióticos elevaron 
notablemente la decoloración y defoliación en el haya, 
rebollo, castaño y quejigo, enmascarando en muchas 
ocasiones la incidencia durante el periodo vegetativo de 
otros agentes tanto bióticos como abióticos. 
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Por otro lado fueron varias las localizaciones en 
las que parte de la debilidad que mostraba la vegetación 
se sospechó debida a la falta o escasez de suelo, 
destacando el punto abulense 05057.1.A de Cebreros y los 
zamoranos 49069.1.B de Figueruela de Arriba y 49176.1.B 
de Riofrío de Aliste. En los puntos de Cebreros, de pino 
piñonero, y Riofrío de Aliste, de encina, fue denominador 
común la presencia de multitud de ramas y ramillos 
puntisecos en la parte alta de las copas como 
consecuencia de la escasa profundidad del suelo en 
sinergia con la falta de precipitaciones y golpes de calor. Al 
ser menor la capacidad de almacenaje de agua en el 
suelo, con grandes afloramientos rocosos añadidos, en los 
periodos de sequía y altas temperaturas la vegetación se 
ve sometida a un estrés mucho mayor que la debilita 
notablemente. En este sentido los piñoneros afectados en 
Cebreros vieron elevada su defoliación media hasta el 
28.8% frente al 23.8% del resto, mientras que en las 
encinas de Riofrío de Aliste la diferencia fue aún mayor, 
con una defoliación del 26.4% frente al 20.1% del resto; el 
deterioro fitosanitario asociado en ambos caso era 
significativo. En la parcela de Figueruela de Arriba, de pino 
negral, las diferencias apenas fueron destacables. 

 
Fueron varias las parcelas de pinos en las 

provincias de Burgos y principalmente Soria, en las que se 
consignaron daños por la sequía de 2012 en virtud de la 
severa microfilia que mostraba la metida de ese año. Se 
trataba en todo caso de un daño antiguo que pasado ya un 
tiempo no repercutía de forma clara en el vigor de muchos 
de los árboles sintomáticos. Aún así eran varios los pinos 
que mostraban defoliaciones moderadas o graves muestra 
de su debilidad, destacando la parcela 42071.1.A de Cubo 
de Solana con varios de ellos, pinos negrales. 

 
El resto de daños estuvieron ocasionados por la 

nieve y el viento, roturas generalmente de ramas de 
escasa importancia que incrementaron ligera o 
mínimamente la defoliación de los pies afectados. Estos 
daños se registraron principalmente en coníferas y 
especialmente en el pino silvestre, sobre todo las roturas 
debidas a la nieve. Este meteoro incidió principalmente en 
parcelas de la Sierra de Urbión y Sierra de la Demanda por 
encima de los 1200 metros de altitud, y por encima de los 
1000 metros en el resto de localizaciones. Destacaron los 
daños registrados en la parcela 42046.1.B de Catalañazor 
(Soria), con roturas de consideración en dos sabinas. 

Las roturas debidas al viento no estuvieron tan 
concentradas en la provincia de Soria, dándose daños en 
parcelas de Ávila, León, Salamanca y Zamora, daños 
siempre de carácter leve. Destacó el punto salmantino 
37061.1.B de El Cabaco con el mayor número de roturas 
en pies de rebollo. 

 

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 2013 en las 
masas forestales certificadas a escala regional según 
criterios PEFC fue de 0.116 puntos sobre tres. Este 
registro se debió en buena parte al apeo en clara o corta 
final de un total de 39 pies en tres parcelas de muestreo. 
En la parcela 05072.1.A de Espinosa de los Caballeros 
(Ávila) se apearon ocho pies de piñoneros en clara, que 
elevaron la defoliación media de la conífera hasta el 
26.8%; de obviarse se hubiera situado en el 24.3%. En la 
parcela leonesa 24047.1.A de Castrocontrigo se apearon 
siete pies de negral en clara, que situaron la defoliación 
media de la especie en el 30.3%; de obviarse se hubiera 
situado en el 29.3%. La parcela burgalesa 09067.2.AB de 
Canicosa de la Sierra fue completamente talada en la 
segunda fase de las cortas de regeneración que se 
estaban realizando en el lugar. Se cortaron 19 pies de 
silvestre y cinco rebollos, que elevaron las defoliaciones 
medias de ambas especies hasta el 24.4% y 27.0% 
respectivamente, que de obviarse se hubieran situado en 
el 23.1% para la conífera y en el 23.9% para la quercínea. 

De forma puntual se registró la tala de árboles 
aislados en los puntos 05101.1.B de Hoyocasero (Ávila), 
40057.1.A de Coca (Segovia) y 47005.1.A de Alcazarén 
(Valladolid), árboles muertos con anterioridad a su tala. 

 
En parcelas diversas de pinos como la burgalesa 

09309.1.B de Regumiel de la Sierra, la soriana 42144.1.A 
de Quintana Redonda, o las zamoranas 49066.1.AB de 
Ferreras de Abajo y 49139.1.B de Otero de Bodas, se 
consignaron daños leves por el marcaje con chaspe en el 
tronco de algunos árboles para futuras operaciones de 
corta o clara. 

L 

Figura 1.XI Pinos negrales en resinación. 
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Al igual que en años anteriores destacaron los 
daños ocasionados en 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. 

 
 

1.10 DAÑOS T6: INCENDIOS FORESTALES 
 

n la presente evaluación quedó registrada la 
quema del punto leones 24047.2.A de 

Castrocontrigo en el gran incendio que tuvo lugar en el 
mes de agosto de 2012 y que arrasó casi 12.000 
hectáreas. En la parcela 49223.11.A de Trabanzos 
(Zamora) se consignaron además daños leves por fuego al 
encontrarse exudaciones de resina recientes en la base de 
algunos troncos de pino negral ennegrecidos hace años 
por otro incendio. 
 
 

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 2013 en las 
masas forestales certificadas a escala regional según 
criterios PEFC. 

 

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 2013 en las masas forestales 
certificadas a escala regional según criterios PEFC fue de 
0.430 puntos sobre tres. Se trataba del grupo de agentes 
de daño más frecuente afectando a un total de 891 árboles 
(34.8% de la población muestral) repartidos en 86 parcelas 
de muestreo (80% del total). 

 
El mayor número de afecciones se consignaron a 

cargo de las interacciones físicas, responsables de la 
roturas de pequeños ramillos o pérdida parcial 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 418 los pies afectados, en su gran 
mayoría pinos silvestres (306), en 59 parcelas de 
muestreo. 

E 

E 

B 

Figura 1.XII Área quemada en el municipio leonés de Castrocontrigo en agosto de 2012 (izquierda). Ramas de pino salgareño dañadas por 
las interacciones físicas, con rotura de ramillos y pérdida de acícula en los laterales de los brotes (derecha). 
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Las pérdidas de vigor debidas al exceso de 
competencia fueron apreciadas en 216 pies de 35 
parcelas, siendo nuevamente el pino silvestre la especie 
con mayor número de pies afectados (88 ejemplares), si 
bien en términos relativos el pino salgareño, encina o 
castaño se vieron más afectados. En términos generales la 
defoliación media de los pies sintomáticos apenas se 
diferenció de la del resto. Sólo en el caso de la encina esta 
diferencia llegó a ser significativa con un 26.3% para los 
afectados frente al 21.1% del resto. Tanto en la encina 
como el resto de especies los árboles afectados solían 
pertenecer al estrato de árboles subdominantes o 
dominados. 

 
Los daños por falta de luz o escasez de 

insolación directa fueron consignados en 222 árboles de 
72 parcelas. Nuevamente el pino silvestre fue la especie 
que aportó mayor número de árboles sintomáticos (111 
ejemplares), si bien en términos relativos la sabina, haya y 
rebollo se vieron más afectados. Las pérdidas de vigor 
asociadas eran evidentes en muchas de las especies, 
pudiéndose citar a la sabina, pino salgareño, pino negral y 
pino silvestre con diferencias sustanciales entre las 
defoliaciones de los pies afectados y el resto. Se trataba 
de árboles generalmente dominados con la muerte de 
algunos ejemplares incluida, principalmente pino negral. 

 
 

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 2013 en las masas forestales 
certificadas a escala regional según criterios PEFC, 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, Betula spp, Corylus avellana, Fagus 
sylvatica, Prunus spp y Salix spp), Anoplophora 
glabripennis (Acer spp, Betula spp, Prunus spp, Rosa 
spp, y Salix spp), Erwinia amylovora (Crataegus spp y 
Sorbus spp), Phytophthora ramorum (Acer spp, Arbutus 
unedo, Arctostaphyllos uva-ursi, Calluna spp, Castanea 
sativa, Fagus sylvatica, Quercus spp, Rosa spp, Salix spp 
y Vaccinium myrtillus) y Dryocosmus kuriphilus 
(Castanea sativa). 

En la mayor parte de las ocasiones la inspección 
visual no arrojó la presencia de síntomas inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. Sin embargo en 
tres localizaciones se hizo necesaria la toma de muestras 
en busca del nemátodo de la madera del pino 
(Bursaphelechus xylophilus). Se trató concretamente de 
varios pinos negrales en las parcelas segovianas 
40129.1.A de Montejo de Arévalo y 40225.1.A de 
Villacastín, y de un pino silvestre en el punto zamorano 
49066.2.B de Ferreras de Abajo. Si bien en todos ellos se 
detectó la presencia de daños o signos de insectos 
perforadores, en las dos parcelas segovianas se 
encontraron además daños a cargo de Monochamus sp. 
Los resultados obtenidos en laboratorio para las tres 
muestras fueron negativos, no registrándose la presencia 
del nemátodo buscado en las virutas de madera remitidas. 

J 

Figura 1.XIII Perforación practicada en el tronco de un pino 
negral recientemente seco para la obtención de muestras 

(virutas de madera) y posterior análisis en busca del nemátodo 
de la madera del pino (izquierda). En ese mismo árbol eran 

visibles numerosas galerías y serrines típicos de Monochamus 
galloprovincialis, insecto vector del nemátodo (derecha). 
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1.14 ESTADO FITOSANITARIO DE LAS 
PRINCIPALES ESPECIES 

 
Pinus sylvestris L. 
 

sta conífera fue la especie 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 2013 en las 
masas forestales certificadas a escala regional según 
criterios PEFC. Se evaluaron un total de 1149 árboles 
repartidos en 55 parcelas de muestreo, en 51 de ellas 
como especie principal situadas muchas en la Sierra de 
Urbión y sureste de la Sierra de La Demanda. 
 

La defoliación media del pino silvestre fue del 
24.4%, registro sobredimensionado por el efecto de la 
corta de la parcela burgalesa 09067.2.AB de Canicosa de 
la Sierra, segunda fase de las cortas de regeneración que 
se estaban llevando a cabo en la zona. De obviarse estos 
árboles el registro se hubiera situado en el 23.1%, valor 
propio de masas con un aspecto relativamente saludable 

en las que la gran mayoría de pies evaluados, 939 
ejemplares (el 81.7% de su población muestral), mostraron 
defoliaciones ligeras. Según parcelas, de las 51 en las que 
es especie principal, cinco mostraron defoliaciones medias 
moderadas en las que la incidencia de insectos 
defoliadores varios, muérdago (Viscum album), probable 
influencia de factores abióticos y elevada espesura 
ejercieron un papel determinante. 

La decoloración media se situó en los 0.114 
puntos sobre cuatro, valor que de obviarse los pies 
apeados hubiera sido de 0.049 puntos. Este último registro 
se debía a los debilitamientos ocasionados por el 
muérdago y la roya Cronartium flaccidum, pero también a 
la abundancia de acículas viejas amarillas aún prendidas 
en los ramillos en muchas ocasiones afectadas de forma 
secundaria por el hongo Cyclaneusma minus. 
 

Entre los daños ocasionados por animales, de 
incidencia mínima y anecdótica, cabría mencionar las 
piñas picoteadas por piquituerto (Loxia curvirostra), 
destacando el punto segoviano 40076.1.A de El Espinar. 

 
Entre los insectos destacó por su elevada 

frecuencia en esta conífera el escolítido Tomicus minor, 

E 

Figura 1.XIV Distribución del nº de árboles y altura media según clases diamétricas 

Pinus sylvestris 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 
Masas forestales certificadas a nivel regional según criterios PEFC. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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con 315 pinos afectados en 35 parcelas de muestreo casi 
todas ellas en la Sierra de la Demanda y Sierra de Urbión. 
En las copas de estos árboles o en el suelo, junto a ellos, 
podían encontrarse los típicos ramillos minados y/o 
puntisecos cuya repercusión en el estado fitosanitario de 
los árboles era mínima. Destacaron por su elevado número 
de pies afectados los puntos del término municipal de 
Quintanar de la Sierra, especialmente el 09289.2.B, y los 
sorianos 42078.1.AB de Duruelo de la Sierra y 42215.1.AB 
de Vinuesa. Destacó el punto burgalés 09192.1.B de la 
Jurisdicción de San Zadornil por darse el único caso en la 
presente evaluación de daños graves de este escolítido 
asociados a la muerte del ejemplar, un pino silvestre 
debilitado desde hace años por el impacto de un rayo. 

Fueron varias las parcelas en las que se 
consignó la incidencia de Tomicus sp sobre pino silvestre 
(puntos 05184.1.A de Peguerinos, en Ávila, y puntos 
24029.1.B de Cabrillanes y 24130.1.B de Riaño, en León) 
en los que probablemente también se tratara de Tomicus 
minor, daños que igualmente se limitaban a la presencia 
de ramillos minados y puntisecos en las copas. 

Los daños por Tomicus piniperda fueron mucho 
menos frecuentes, limitándose a dos únicas parcelas: 
09020.1.B de Arauzo de Miel y sobre todo la 09268.1.A de 
Pinilla de los Barruecos, ambas en Burgos. Fueron daños 
también restringidos 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 16 pinos 
silvestres en tres parcelas de muestreo. La mayor parte de 
los casos se dieron en el punto abulense 05184.1.A de 
Peguerinos, siendo bastante más reducido el número de 
pies afectados en las parcelas 09268.1.A de Pinilla de los 
Barruecos (Burgos) y 42141.1.B de La Póveda de Soria 
(Soria). Los daños se caracterizaban por el puntisecado de 
los ramillos afectados con el grumo de resina típico en su 
base en cuyo interior criaba la oruga del insecto, daños 
que no implicaron deterioro fitosanitario alguno al ser 
escaso el número de ramillos afectados al mismo tiempo. 

En la parcela zamorana 49066.2.B de Ferreras 
de Abajo se registró la muerte de un pino silvestre 
codominante a cargo de insectos perforadores no 
determinados, árbol que previamente no mostraba un 
debilitamiento aparente. Debido a ello se procedió a la 
toma de muestras de viruta de madera en busca del 
nemátodo de la madera del pino (Bursaphelenchus 
xylophilus). Los análisis del laboratorio descartaron su 
presencia. 

 
Entre los insectos defoliadores destacó la 

procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) debido a los 
daños ocasionados principalmente en la parcela 49166.1.B 
de La Puebla de Sanabria (Zamora), en la que provocaba 
defoliaciones claramente moderadas elevando la 

defoliación media del punto hasta el 35.8%. El resto de 
detecciones fueron de pies aislados en parcelas dispersas. 

La incidencia del resto de insectos defoliadores 
fue de mínima relevancia fitosanitario pese a su apreciable 
frecuencia, como ocurría con el género de curculiónidos 
Brachyderes con 43 árboles afectados en esta conífera, o 
anecdótica, como fue la de Ocnerostroma piniariella. 
Fueron varias las parcelas en las que se consignaron 
daños por insectos defoliadores no determinados sobre 
pino silvestre, si bien destacó la parcela 05184.1.A de 
Peguerinos (Ávila) y 40076.1.A de El Espinar (Segovia), 
que apenas distan unos kilómetros, en los que se 
sospechó la incidencia de Diprion pini, plaga detectada en 
años anteriores. 

 
En las acículas de más de un año abundaron las 

punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores, no determinados en muchas ocasiones con 
bandas amarillentas asociadas sin mayor repercusión 
fitosanitaria. Este tipo de daño se consignó con cierta 
entidad en 29 pies. También podría citarse a Leucaspis 
sp, del que de forma dispersa pudieron encontrarse las 
típicas cochinillas blancas. 

 
De forma completamente anecdótica apuntar la 

presencia de algunas piñas perforadas de silvestre por 
Dioryctria sylvestrella en la parcela abulense 05184.1.A 
de Peguerinos. 

 
Entre los agentes patógenos sobre esta conífera 

destacó por su gran abundancia el muérdago, con daños 
de diversa consideración en 256 pies, apenas la cuarta 
parte de la población muestral de esta especie en la 
presente evaluación. La incidencia en el vigor del arbolado 
hospedante fue limitada, apreciándose un deterioro 
fitosanitario claro en los casos de afecciones moderadas, 
33 árboles que vieron incrementada su defoliación media 
hasta el 29.2% frente al 23.5% 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 afectados el punto abulense 05101.1.B y 
05101.2.B de Hoyocasero, los 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 y 09309.2.B de 
Regumiel de la Sierra, el segoviano 40076.1.A de El 
Espinar, así como los sorianos 42001.1.A de Abejar, 
42069.5.B de Covaleda y 42078.1.AB de Dueruelo de la 
Sierra. En muchas de estas parcelas podían encontrarse la 
gran mayoría de las afecciones moderadas dada la 
abundancia de matas en tronco y ramas. 

 
Entre los hongos corticales destacaron los daños 

ocasionados por Cronartium flaccidum, con 33 árboles 
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sintomáticos (las afecciones moderadas y graves fueron 
numerosas, siete y seis respectivamente) 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 por la roya se 
elevó hasta el 34.4% frente al 22.7% 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). Destacó 
por el elevado número de pies afectados el punto burgalés 
09289.2.B de Quintanar de la Sierra. En la parcela soriana 
42001.1.A de Abejar se registró la única muerte asociada a 
la acción del hongo en la presente revisión, un pie de 
silvestre afectado desde hace años por el patógeno (en 
2004 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. Eran 
además tres más los pinos moribundos con defoliaciones 
graves debidos a la acción de la roya y cuya muerte, al 
menos la de alguno de ellos, sea más que probable en la 
próxima evaluación; se localizaban en las parcelas 
09232.2.B de Neila, 09289.2.B y 09289.3.AB de Quintanar 
de la Sierra, todos en la provincia de Burgos. 

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: parcelas 09289.1.B de Quintanar de la Sierra, en 
(Burgos) y 05101.1.B y 05101.2.B de Hoyocasero (Ávila). 

 
El hongo Cyclaneusma minus, tal y como se 

refirió anteriormente, afectó principalmente a la 
decoloración, pues la abundancia en algunos pies de 
acículas viejas sintomáticas (amarillas con el bandeado 
pardo típico) aún prendidas conferían al conjunto del follaje 
cierta palidez. Destacaron los puntos sorianos 42141.1.B 
de La Póveda de Soria y 42165.3.A de San Pedro 
Manrique en donde se consignó la incidencia secundaria 
del hongo en un total de 23 pies, si bien el micete era 
habitual en la mayor parte de las masas de esta conífera. 

En el punto soriano 42141.1.B de La Póveda de 
Soria volvió a registrarse, al igual que en año anteriores, la 
presencia en un pie de silvestres de Herpotrichia juniperi 
en la parte baja de las copas, con ramas tapadas por las 
nevadas en invierno en las que es habitual la incidencia 
del micete. 

 
Los daños ocasionados por los agentes abióticos 

sobre esta conífera fueron en su mayor parte roturas de 
ramas de calibre diverso, generalmente escaso, a cargo de 
la nieve y el viento. Este primer meteoro incidió en 
parcelas principalmente de la Sierra de Urbión y Sierra de 
la Demanda en menor medida por encima de los 1200 
metros de altitud. Fueron 26 los pinos silvestres afectados 
en 10 parcelas de muestreo destacando con siete casos el 
punto 42215.1.AB de Vinuesa. Los daños por viento se 
localizaron en siete puntos de otras provincias sobre un 
total de 20 pinos. En ninguno de los dos agentes los daños 
registrados incrementaron de forma apreciable la 
defoliación media de los árboles dañados. 

 
Entre los daños ocasionados directamente por el 

hombre, ya referidos con anterioridad, destacó la corta de 
la parcela burgalesa 09067.2.AB de Canicosa de la 
Sierra. Se trataba de la segunda fase de las cortas de 
regeneración que se estaban realizando en el lugar. Se 
cortaron 19 pinos silvestres que elevaron las defoliaciones 
media de la conífera hasta 24.4%, que de obviarse se 
hubieran situado en el 23.1%. 

En varias parcelas principalmente de Burgos y 
Zamora se consignaron daños por marcaje en los troncos 
de varios pies para futuras operaciones de clara, lesiones 
sin mayor relevancia. 

 
Entre el grupo de agentes T8 destacó por la 

abundancia de sus lesiones, que no por la debilidad 
asociada, las interacciones físicas. Afectaron a 306 pinos 
de 43 parcelas de muestreo en los que se podían apreciar 
en la parte media y baja de las copas ramillos partidos o 
sin acículas en uno de sus laterales debido al roce entre 
las copas. 

Las pérdidas de vigor asociada al exceso de 
competencia fueron muy leves, incluso en las afeciones 
moderadas, con 88 pies afectados en 14 parcelas de 
muestreo que apenas vieron incrementada su defoliación 
media. 

La falta de insolación directa, consignada en 
111 árboles de 42 parcelas de muestreo, sí ocasionó 
pérdidas de vigor importantes con una defoliación media 
que alcanzó el 34.2% frente al 21.8% del resto. Se daba 
además la muerte asociada de un pie previamente 
debilitado por falta de luz en el punto abulense 05101.2.B 
de Hoyocasero. 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 zamorano 49145.1.B de 
Pedralba de la Pradería con el mayor número de 
debilitamientos por exceso de competencia y el punto 
burgalés 09232.2.B de Neila con el mayor número por falta 
de insolación directa. 
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Pinus pinaster Sol. in Aiton. 
 

e esta especie se evaluaron 543 pies en 34 
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 
2013 en las masas forestales certificadas a escala regional 
según criterios PEFC. 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 30.3%, registro más elevado de entre las 
principales coníferas y que estaría ligeramente influido por 
la corta en clara de siete pies en la parcela leonesa 
24047.1.A de Castrocontrigo, que de obviarse hubiese sido 
del 29.3%, registro aún moderado propio de masas con un 
estado fitosanitario pobre en el que abundaron los pies con 
defoliaciones moderadas y graves (117 pies, el 21.5% de 
su población muestral). Según parcelas, de las 22 en las 
que es especie principal, en ocho se registraron 
defoliaciones medias moderadas en las que, eliminando 
aquellas con claras, el múerdago (Viscum album) y la 

elevada espesura fueron los principales factores de 
debilidad. 

La decoloración media fue la de 0.366 puntos 
sobre cuatro, registro también incrementado por la tala de 
los árboles referidos que de obviarse hubiese sido de 
0.319 puntos. Este último valor, aún de entidad, se debía a 
los árboles quemados en el otro punto de Castrocontrigo 
(24047.2.A), estando el resto asociada en la mayor parte 
de las ocasiones a la muerte del árbol bien por fenómenos 
prolongados de falta de insolación directa (ejemplares 
dominados) o la incidencia secundaria de insectos 
perforadores tras debilitamientos previos a cargo muchas 
veces del muérdago (principalmente en la provincia de 
Segovia) y otros patógenos. 

 
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 de cierta entidad en ocho pies. 

 
La incidencia de insectos defoliadores en el pino 

negral fue de escasa relevancia. Destacaron por el mayor 
número de pies afectados el género Brachyderes sp, con 
daños de mínima entidad en 68 pinos de 13 parcelas de 
muestreo, destacando la zamorana 49214.1.AB de Tábara 
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Figura 1.XV Distribución del nº de árboles y altura media según clases diamétricas 

Pinus pinaster 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 
Masas forestales certificadas a nivel regional según criterios PEFC. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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con casi todos sus árboles sintomáticos. La presencia de 
las típicas mordeduras en dientes de sierra no incidieron 
en la defoliación de los pies afectados. También cabría 
apuntar la incidencia del coleóptero Luperus espagnoli 
principalmente en la parcela 40110.1.A de Lastras de 
Cuéllar (Segovia) y de otros insectos defoliadores no 
determinados en la provincia de Zamora, si bien fueron 
todos daños de mínima relevancia. 

Los daños ocasionados por la procesionaria 
(Thaumetopea pityocampa) en esta conífera, escasos en 
número, fueron también de poca entidad. Afectaron a 11 
pies de cuatro parcelas, destacando el punto segoviano 
40129.1.A de Montejo de Arévalo con siete de ellas y los 
daños más importantes. 

 
En las acículas de más de un año abundaron las 

punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores, que en los casos más relevantes tenían 
asociadas bandas amarillentas en las acículas. Estos 
daños fueron consignados en 33 pies destacando las dos 
parcelas del término municipal de El Barraco (Ávila) con el 
mayor número de ellas. De forma aislada se consignó la 
presencia del hemíptero Leucaspis sp. La relevancia 
fitosanitaria de este grupo de insectos fue mínima en todo 
caso. 

 
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 de seis 
pinos negrales habiendo varios más muy debilitados en los 
que probablemente se diera la incidencia futura del 
escolítido. La parcela se sitúa en un pinar de negral en 
clara regresión y que desde hace muchos años muestra un 
claro debilitamiento, con extrema abundancia de muérdago 
y reiterados ataques por procesionaria, además de darse 
la incidencia más que probable de hongos patógenos de 
raíz. En 2006 y 2008 ya se registró la muerte en la parcela 
de varios pinos por el mismo barrenillo. La extrema 
debilidad de la masa se vio sin duda incrementada por la 
sequía de 2012, favoreciendo el ataque de los insectos no 
sólo en la parcela, sino en todo el pinar, siendo numerosos 
los árboles secos o moribundos en todo el pinar. 

Continuando con los escolítidos referir la 
incidencia de Tomicus piniperda en esta especie, con 11 
ejemplares afectados siempre de carácter leve en los que 
podían encontrarse los típicos ramillos puntisecos y 
minados en sus copas. Fueron cuatro las parcelas afectas 
destacando la soriana 42144.1.A de Quintana Redonda. 

También se consignaron daños por Tomicus 
minor, daños aún menos frecuentes en esta conífera y 
también de mínima relevancia fitosanitaria. 

En la provincia de Segovia fueron cinco los pies 
de pino negral secos atribuidos en último término a la 
incidencia secundaria de insectos perforadores no 

determinados previo debilitamiento por muérdago, sequía 
de 2012 y probable acción debilitante de hongos de raíz. 
Destacó en este sentido la parcela 40129.1.A de Montejo 
de Arévalo con dos pies secos en los que se apreciaron 
galerías y serrines propios de Monochamus 
galloprovincialis, por lo que se procedió a la toma de 
muestras de viruta de madera en busca del nemátodo de 
la madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus). Los 
resultados de laboratorio descartaron su presencia. 

 
Entre los agentes patógenos destacó como uno 

de los principales factores de debilidad en esta conífera el 
ya referido muérdago. Fueron 169 los pies afectados, el 
31% de la población muestral evaluada este último año de 
esta conífera que vio significativamente mermado su vigor 
con una defoliación media del 35.7% frente al 26.4% del 
resto. El deterioro asociado fue muy destacado en los 
casos con afecciones moderadas, 73 pies cuya defoliación 
media se elevó hasta el 47.1%. Los pinares adultos de 
pino negral, debilitados un muchas ocasiones por 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. 

En la parcela abulense 05100.1.B de El Hornillo 
se consignaron las dos únicas incidencias del hongo foliar 
Mycosphaerella pini en esta conífera y en todos los 
puntos evaluados de la Red. 

En la parcela referida 40225.1.A de Villacastín 
(Segovia) cabría destacar la posible incidencia debilitante 
de Armillaria sp en el pinar. Habiéndose registrado hace un 
año la presencia de restos de rizomorfos del hongo en un 
tronco caído de las inmediaciones del punto, en este último 
año se procedió a la toma de muestras de varios tipos de 
micelio en la base de los troncos de pies de negral 
moribundos o recientemente secos en busca tanto de 
Armillaria como Heterobasidion annosum. No 
descartándose la acción de estos hongos, los análisis 
realizados en laboratorio arrojaron la presencia del hongo 
Dichomitus squalens, especie causante de la pudrición 
blanca de la madera. Los hongos de la pudrición blanca 
son normalmente saprófitos que viven sobre madera 
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muerta y que descomponen la lignina, produciendo CO2 y 
con ello completando el ciclo del carbono. Su presencia 
podría confundirse fácilmente con Heterobasidion o incluso 
con Armillaria, aunque resulta tener un micelio más denso 
que el primero y no posee rizomorfos, característica que lo 
diferencia de la segunda. 

 
Si bien se consignó sobre esta conífera la 

incidencia de varios agentes abióticos, ninguno de ellos 
causó daños de consideración. 

Los daños más habituales fueron las roturas de 
ramas de escaso calibre debido al viento y en menor 
medida a la nieve. Los primeros se consignaron en 11 pies 
destacando la parcela 05100.1.B de El Hornillo, mientras 
que el segundo meteoro incidió solamente en la parcela 
soriana 42144.1.A de Quintanta Redonda. En ambos 
casos los daños apenas se dejaron apreciar en las 
defoliaciones. 

Cabría citar la severa microfilia que mostraban 
los pies principalmente de la parcela 42071.1.A del Cubo 
de Sonala (Soria) en la segunda metida debido a la sequía 
del año pasado.  

 
Los daños ocasionados directamente por el 

hombre fueron de dos tipos: por apeo y resinación. 
Por corta destacó la parcela leonesa 24047.1.A 

de Castrocontrigo en la que se apearon siete pies de pino 
negral en clara, que situaron la defoliación media de la 
especie en el 30.3%; de obviarse se hubiera situado en el 
29.3%. Fueron también varias las parcelas en las que se 
consignaron daños por marcaje en los troncos de varios 
pies para futuras operaciones de clara, lesiones sin mayor 
relevancia. 

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. 

 
En la presente evaluación quedó registrada la 

quema de los 24 pinos negrales que conformaban el punto 
leones 24047.2.A de Castrocontrigo en el gran incendio 
que tuvo lugar en el mes de agosto de 2012 y que arrasó 
casi 12.000 hectáreas. En la parcela 49223.11.A de 
Trabanzos (Zamora) se consignaron además daños leves 
por fuego al encontrarse exudaciones de resina recientes 
en la base de algunos troncos de pino negral ennegrecidos 
hace años por otro incendio 

 
Debido a la escasa densidad de muchas de las 

parcelas de pino negral, las afecciones por agentes T8 
fueron relativamente bajas: 45 casos de daños por 
interacciones físicas, 51 por exceso de competencia y 
39 por falta de insolación directa, ningún agente 
alcanzaba el 10% del arbolado muestra. La debilidad 
asociada fue sólo significativa para la falta de luz, que 
afectó a pies subdominantes o claramente dominados cuya 

defoliación media se elevó hasta 36.3% frente al 28.8% del 
resto. Destacó el punto abulense 05132.101.B de 
Mombeltran, con una densidad de más de 1.100 pies/ha, 
con nueve afecciones. 

 
 

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 
visitados este año en las masas forestales certificadas a 
escala regional según criterios PEFC un total de 248 
árboles repartidos en 12 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 26.8%, registro sobredimensionado por la corta en 
clara de ocho ejemplares en la parcela 05072.1.A de 
Espinosa de los Caballeros, en Ávila, actuación que tuvo 
lugar en 2011. De obviarse estos árboles el registro se 
hubiera situado en el 24.3%, defoliación media propia de 
masas con un estado fitosanitario relativamente pobre con 
45 árboles moderada o gravemente defoliados (18.1% de 
su población muestral). De las 11 parcelas en las que esta 
conífera es especie principal, en cinco la defoliación media 
fue moderada. Excluido el efecto de la clara, la 
procesionaria y factor edáfico fueron los principales 
factores de daño o debilidad. 

La defoliación media en esta conífera, que se 
situó en los 0.145 puntos, se debió de forma casi 
exclusiva a los árboles apeados en la clara referida de 
Espinosa de los Caballeros. 

 
Los daños ocasionados por animales fueron 

anecdóticos, con algunas piñas comidas por ardilla 
(Sciurus vulgaris) en varios pies de las parcelas 
vallisoletanas 47161.1.A de Simancas y 47165.1.A de 
Tordesillas, daños de mínima cuantía. 
 

En la presente evaluación sólo se consignaron 
daños por insectos a cargo de la procesionaria del pino 
(Thaumetopoea pityocampa), que por segundo año 
consecutivo viene causando importantes defoliaciones en 
algunas parcelas vallisoletanas. En total se consignaron 
daños en 111 pinos (casi la mitad de los pies evaluados) 
con 63 afecciones ligeras y 48 graves, estas últimas 
repartidas en tres parcelas: puntos 47101.1.A de Nava del 
Rey (la más afectada), 47161.1.A de Simancas y 
47165.1.A de Tordesillas. La defoliación media de los 
piñoneros afectados fue del 26.3%, que se elevaría hasta 
el 33.3% si sólo se atiende a las afecciones moderadas, 
frente al 22.6% del resto de piñoneros no afectados. El 
debilitamiento asociado no era aún significativo en muchos 
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ejemplares pues los daños se debían a los primeros 
bolsones de orugas en estadios L1 y L2, pero dada la 
abundancia de puestas en muchos de los pies eran de 
preveer fuertes defoliaciones en el próximo invierno. Aún 
así los daños en la parcela de Nava del Rey eran muy 
importantes, debidos tanto a los que la plaga realizó el 
invierno anterior como los que realice en meses próximos. 

La incidencia del resto de insectos fue muy 
limitada, tal y como ocurrió con otros insectos defoliadores 
así como chupadores, de los que se consignó en cualquier 
caso la presencia generalizada de punteaduras clorótico-
necróticas en las acículas de más de un año sin mayor 
interés. 

Con una incidencia mucho más reducida que en 
años anteriores habría que anotar los daños ocasionados 
por Dioryctria mendacella en las piñas de pino piñonero 
de la provincia de Valladolid. Las orugas de este 
lepidóptero horadaron piñas contadas en las parcelas 
471614.1.A de Simancas, 47165.1.A de Tordesillas y 
47175.1.A de Tudela de Duero. A diferencia de años 
anteriores, en la presente evaluación no se encontraron 
daños recientes de Pissodes validirostris. 

 
El hongo de pudrición Phellinus pini (sinonimia 

de Fomes pini), fue habitual en los troncos y ramas del 

pino piñonero y en mucha menor medida del pino silvestre 
En el piñonero se detectó en 77 pies (31% de su población 
muestral) de nueve parcelas de muestreo destacando los 
puntos vallisoletanos 47005.1.A de Alcazarén, 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 
fueron tres los pies afectados en sendas parcelas de 
muestreo, una en Burgos (09289.1.B de Quintanar de la 
Sierra) y dos en Ávila (05101.1.B y 05101.2.B de 
Hoyocasero). 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. 

En la parcela 47122.1.A de Portillo (Valladolid) se 
registró la extrema debilidad de un pino piñonero que se 
sospechó ligadas a la acción de algún hongo patógeno de 

Figura 1.XVI Distribución del nº de árboles y altura media según clases diamétricas 

Pinus pinea 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 
Masas forestales certificadas a nivel regional según criterios PEFC. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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raíz, no pudiéndose precisar mucho más el diagnóstico. En 
años anteriores se registró la muerte de otros piñoneros 
cercanos sospechándose de la acción de Armillaria. 

 
Entre los hongos foliares tan sólo cabría destacar 

a Thyriopsis halepensis, de presencia generalizada en las 
masas de esta conífera pero acción 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 únicos daños atribuidos a agentes abióticos 

en la presente revisión se debieron a la falta o escasez de 
suelo. Se consignaron de forma exclusiva en la parcela 
abulense 05057.1.A de Cebreros en la que abundaban los 
afloramientos rocosos y eran común la presencia de 
multitud de ramas y ramillos puntisecos en la parte alta de 
las copas como consecuencia de la escasa profundidad 
del suelo en sinergia con la escasez de precipitaciones y 
golpes de calor. Al ser menor la capacidad de almacenaje 
de agua en el suelo, en los periodos de sequía y altas 
temperaturas la vegetación se ve sometida a un estrés 
mucho mayor que la debilita notablemente. En este sentido 
los piñoneros afectados vieron elevada su defoliación 
media hasta el 28.8% frente al 23.8% del resto; el deterioro 
fitosanitario asociado en ambos caso era significativo. 

En la parcela 47122.2.A de Portillo el estrato 
dominante de piñoneros muestra desde el comienzo de las 
evaluaciones un estado fitosanitario general pobre sin que 
se apreciase una causa clara que lo justificara. Aquí 
también la escasez y tipo de suelo parecería ser el factor 
determinante, pues el pino piñonero prefiere suelos 
silíceos, frescos, sueltos e incluso arenosos, mientras que 
el lugar es calizo, bastante arcilloso y se presume con 
escasa profundidad dada la abundancia de afloramientos 
de rocas calizas. 

 
Los daños ocasionados de forma directa por el 

hombre se debieron a la ya referida corta en clara de ocho 
pinos en la parcela 05072.1.A de Espinosa de los 
Caballeros (Ávila), actuación que tuvo lugar en 2011 y que 
elevó la defoliación media de la conífera hasta el 26.8%; 
de obviarse se hubiera situado en el 24.3%. 

 
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 dos pies de 
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 
visitados este año en las masas forestales certificadas 
según criterios PEFC un total de 172 pinos repartidos en 
11 parcelas de muestreo. 
 

La defoliación media del pino laricio fue del 
22.2%, nivel propio de masas con un estado fitosanitario 
relativamente saludable en las que no se registró la 
incidencia destacada de ningún agente de daño o 
desequilibrio en particular. Tan sólo podrían apuntarse 
que, al igual que ocurría en años anteriores, los pies con 
defoliaciones más elevadas eran en su gran mayoría 
árboles subdominantes o claramente dominados con 
pérdidas de vigor debidas a la falta de insolación directa. 
De las siete parcelas en las que esta conífera es especie 
principal, sólo en el punto soriano 42164.2.AB de San 
Leonardo de Yagüe, se registró una defoliación media 
moderada por la abundancia de este tipo de afecciones. 

La decoloración media fue de 0.105 puntos 
sobre cuatro debido en buena parte a la abundancia de 
acículas viejas amarillas aún prendidas en los ramillos en 
muchas ocasiones afectadas de forma secundaria por el 
hongo Cyclaneusma minus. 

 
Los daños consignados a cargo de animales en 

esta conífera fueron anecdóticos, con descortezamientos 
de consideración diversa a cargo de ungulados en dos 
árboles de la parcela 49069.1.B de Figueruela de Arriba 
(Zamora). 

 
Los daños ocasionados por insectos en esta 

conífera fueron relativamente escasos y de mínima 
repercusión fitosanitaria en términos generales. 
Destacaron por su mayor frecuencia los daños a cargo de 
insectos defoliadores carios, destacando los 21 pies 
afectados de forma mínima por Brachyderes sp (destacó 
la parcela zamorana 49069.1.B de Figueruela de Arriba 
con 11 casos) y los bolsones de procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa) localizados en las copas de 
otros ocho pies en parcelas diversas de León (24029.1.B 
de Cabrillanes), Palencia (34004.1.B de Aguilar de 
Campoo) y Zamora (también la misma parcela de 
Figueruela de Arriba). Tan siquiera en el caso de la 
procesionaria la defoliación media de los pies afectados se 
vieron significativamente incrementadas. 

 
En las acículas de más de un año abundaron las 

punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores, que en los casos más relevantes tenían 
asociadas bandas amarillentas en las acículas. De forma 
aislada se consignó la presencia del hemíptero Leucaspis 

D 
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sp, destacando la parcela 42164.2.AB de San Leonardo 
de Yagüe (Soria) con el mayor número de afecciones. La 
relevancia fitosanitaria de este grupo de insectos fue 
mínima en todo caso. 

 
La incidencia de insectos perforadores fue 

igualmente limitada. En el punto 42164.2.AB de San 
Leonardo de Yagüe (Soria) se consignaron las dos únicas 
afecciones por escolítidos (ramillos minados y puntisecos 
en las copas por Tomicus piniperda) mientras que en la 
parcela burgalesa 09190.1.B de la Junta de Villalba de 
Losa se registró la muerte de un ejemplar a cargo de 
insectos perforadores no determinados previo 
debilitamiento por falta de insolación directa. 

 
Los daños por agentes patógenos corrieron a 

cargo de Cyclaneusma minus, que principalmente en la 
parcela 40051.1.A de Castroserracín (Segovia) provocaba 
de forma oportunista la decoloración completa de la última 
metida en todos los pies de pino salgareño que la 
conformaban, y de Sphaeropsis sapinea en la parcela 
burgalesa 09190.1.B de la Junta de Villalba de Losa, con 
el aborto de algunos ramillos recién brotados en dos pinos 
(se trataba de un agente ya consignado en pasadas 
evaluaciones en dicha parcela en la que eran habituales 

las nieblas y humedad ambiental elevada). 
 
Fueron varias las parcelas en las que se 

consignó la rotura de ramas de escaso calibre debido al 
viento y la nieve en menor medida. Fueron daños aislados 
que afectaron a un total de cinco pies sin apenas 
incidencia en la defoliación. En la parcela 49069.1.B de 
Figueruela de Arriba se apreció cierto debilitamiento en el 
arbolado que se atribuyó a la escasez de suelo, si bien la 
masa del entorno mostraba un aspecto saludable. 

 
Los daños causados directamente por el hombre 

se debieron en exclusiva al marcaje en los troncos de 
varios pies para futuras operaciones de clara (parcela 
zamorana 49139.1.B de Otero de Bodas), lesiones sin 
mayor interés. 

 
En la presente revisión, dentro del grupo de 

agentes T8 destacaron por su relevancia fitosanitaria los 
debilitamientos atribuidos a la falta de insolación directa. 
Fueron 21 los pies afectados con un incremento notable en 
su defoliación media que alcanzó el 37.6% frente al 20.0% 
del resto. Destacaron las parcelas 42164.2.AB de San 
Leonardo de Yagüe (Soria) y 49139.1.B de Otero de 
Bodas (Zamora) con el mayor número de ellas. Los pinos 

Figura 1.XVII Distribución del nº de árboles y altura media según clases diamétricas 

Pinus nigra 

Redes de Rango I y Rango II de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León (2013) 
Masas forestales certificadas a nivel regional según criterios PEFC. 
Junta de Castilla y León. Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos. 
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afectados por interacciones físicas (19 ejemplares) y 
exceso de competencia (27 ejemplares) apenas vieron 
mermado su vigor. 

 
 

Quercus ilex L. 
 

e esta especie se evaluaron en 2013 en los 
puntos de las Redes de Rango I y Rango II 

de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y 
León visitados en las masas forestales certificadas según 
criterios PEFC un total de 76 pies repartidos en cinco 
parcelas de muestreo; en tres de ellas era especie 
principal. Esta quercínea no fue la frondosa que aportó 
mayor número de árboles, si bien fue la única en la que la 
inminencia de la parada vegetativa propia del otoño no 
deterioró el follaje. En el resto de frondosas la incidencia 
de muchos agentes de daño se vio enmascarada por el 
precario aspecto de las copas dadas las tardías fechas en 
las que se procedió a la evaluación de los puntos. 

La defoliación media de la encina se situó en el 
21.9%, una de las especies con los registros más bajos 
obtenidos en la presente evaluación. Este valor apenas se 
vio influido por la incidencia de los diversos agentes de 

daño registrados, normalmente de escasa o mínima 
relevancia fitosanitaria. En consecuencia la gran mayoría 
de árboles de esta especie mostraron defoliaciones ligeras 
e incluso nulas, concretamente 68 árboles (89.5% de su 
población muestra). Las tres parcelas en las que era 
especie principal mostraron defoliaciones medias ligeras. 

La decoloración en esta especie fue nula en la 
presente evaluación, sin que se registrase la muerte de 
ningún árbol ni de agentes que la causen. 

 
Los daños ocasiones por animales vertebrados 

fueron de cierta entidad en la parcela segoviana 40225.1.A 
de Villacastín, en la que las reses de ganado vacuno y en 
menor medida ovino ramonearon y partieron ramas de 
cierta entidad en las matas que comenzaban a crecer en el 
subpiso sustituto del pinar. En la parcela 40046.1.A de 
Castillejo de Mesleón, también en Segovia, se registró la 
rotura de una rama de escaso calibre por el peso de algún 
ave de cierto tamaño al posarse o emprender el vuelo. 

 
Los daños más frecuentes debidos a insectos 

sobre esta quercínea fueron los debidos a insectos 
defoliadores varios, no determinados en la mayor parte 
de las ocasiones (pequeños tortrícidos y crisomélidos) que 
ocasionaban mordeduras y esqueletizaciones marginales 

D 
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en las hojas más tiernas, daños que no incidieron en la 
defoliación de los pies afectados. Destacaron los puntos 
37107.1.A de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y 49176.1.B de 
Riofrío de Aliste (Zamora) con 18 de las 19 detecciones. 
Entre los daños ocasionados por insectos sí determinados 
cabría anotar la incidencia del curculiónido 
Lasiorhynchites coeruleocephalus en el punto 
40225.1.A de Villacastín (Segovia), con las típicas 
mordeduras en ventana en las hojas más tiernas de tres de 
las encinas. 

Los daños ocasionados por perforadores como 
Coroebus florentinus fueron reducidos, en esta ocasión 
limitados al punto 40046.1.A de Castillejo de Mesleón 
(Segovia), con tres encinas sintomáticas, y al punto 
49176.1.B de Riofrío de Aliste, con sólo una. La presencia 
de ramas recientemente anilladas por este insecto, con las 
hojas rojizas típicas aún prendidas, elevaron ligeramente la 
defoliación de los pies afectados hasta el 25.0% frente al 
21.7% del resto. 

En las parcelas anteriormente referidas de 
Ciudad Rodrigo y Riofrío de Aliste también destacó la 
abundancia de hojas con erinosis de Aceria ilicis, daño 
sin mayor relevancia, y la presencia de algunas colonias 
de pulgones en la primera. También fueron habituales las 
agallas de Dryomyia lichtensteini y en menor medida de 
Plagiotrocghus quecusilicis en estos dos mismos 
puntos. 

 
Entre las afecciones por agentes patógenos tan 

sólo cabría destacar la presencia de algunas bellotas 
abortadas y otras con los salivazos típicos de Brenneria 
quercunea en la parcela 40046.1.A de Castillejo de 
Mesleón, daños sin mayor interés. 

Entre los agentes abióticos tan sólo destacó el 
debilitamiento apreciado en las encinas del punto 
49176.1.B de Riofrío de Aliste (Zamora) que se atribuyó a 
la escasez de suelo. En esta parcela fueron habituales las 
ramas y ramillos puntisecos en la parte alta de las copas 
como consecuencia de la escasa profundidad del suelo en 
sinergia con la falta de precipitaciones y golpes de calor. Al 
ser menor la capacidad de almacenaje de agua en el 
suelo, con afloramientos rocosos añadidos, en los periodos 
de sequía y altas temperaturas la vegetación se ve 
sometida a un estrés mucho mayor que las debilita 
notablemente. En este sentido la defoliación media de las 
encinas sintomáticas de Riofrío de Aliste se situó en el 
26.4% frente al 20.1% del resto; el deterioro fitosanitario 
asociado era importante. 

 
Sin más daños a destacar ocasionados 

directamente por el hombre, por el fuego o contaminantes, 
tan sólo quedarían por destacar los debidos a agentes T8, 
de forma casi exclusiva debidos al exceso de 
competencia. Fueron 16 las encinas en las que se la 
elevada densidad o espesura elevó la defoliación media de  
estos árboles hasta el 26.3% frente al 20.8% del resto, 
diferencia suficientemente amplia como para inferir un 
claro deterioro fitosanitario. La mayor parte de estos 
árboles se localizaban en la parcela 49176.1.B de Riofrío 
de Aliste (Zamora), debilitamiento añadido a la falta o 
escasez de suelo ya referida. 
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1.15 CONCLUSIONES 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA RED 
 
 En 2013 se revisaron 107 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 las parcelas localizadas en 
masas forestales certificadas a escala regional según 
los criterios PEFC. En total se evaluaron 2560 pies: 
1149 ejemplares de pino silvestre (Pinus sylvestris), 
543 de pino negral o resinero (Pinus pinaster), 248 de 
pino piñonero (Pinus pinea), 172 de pino laricio o 
salgareño (Pinus nigra), 52 sabinas albares 
(Juniperus thurifera), 125 rebollos o robles melojos 
(Quercus pyrenacia), 91 hayas (Fagus sylvatica), 76 
encinas (Quercus ilex), 40 castaños (Castanea 
sativa), 24 acebos (Ilex aquifolium) y sendos 
ejemplares aislados de alcornoque (Quercus suber) y 
roble carballo (Quercus robur). 

 
 

DEFOLIACIÓN 
 
 La defoliación media de este conjunto de puntos fue 

del 27.1%, registro de defoliación ligero propio de 
masas con un estado fitosanitario general 
relativamente pobre. 

 
 Entre las coníferas el pino negral fue la especie con 

peor aspecto con una defoliación media claramente 
moderada del 30.3%. Le siguieron, con defoliaciones 
medias ligeras, el pino piñonero con un 29.4%, la 
sabina con un 25.8%, el pino silvestre con un 24.4% 
y el pino laricio con un 22.2%. 

 Dadas las fechas en las que se realizó la evaluación 
fitosanitaria, las defoliaciones medias de muchas 
frondosas se vieron condicionadas por la inminencia 
de la parada vegetativa del otoño. Fue el caso del 
haya, con una defoliación del 54.1%, el castaño, con 
un 34.1%, el quejigo, con un 31.7% y el rebollo, con 
un 27.0%. La encina, con un 21.9%, y el acebo, con 
un 19.6%, no se vieron condicionadas por este factor 
abiótico mostrando estados fitosanitarios saludables. 

 
 
DECOLORACIÓN 
 
 La decoloración media del conjunto de los puntos 

evaluados fue de 0.302 puntos sobre cuatro, nivel de 
decoloración apreciable que se debió en buena parte 
a la muerte de numerosos árboles por quema o corta 
en clara o tala final, pero sobre todo a la inminencia 

del otoño que decoloraba el follaje en muchas 
frondosas. 

 
 Las especies con las decoloraciones medias más 

elevadas fueron el haya, con 2.044 puntos, el 
rebollo con 1.280 puntos y el quejigo con 0.816 
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 0.011 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 0.424 puntos sobre tres. 
Afectaron al 39% de los árboles evaluados repartidos 
en el 91% de las parcelas. 

 
 Entre los insectos defoliadores destacó en las 

coníferas la procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa), que causó daños relevantes en el pino 
piñonero en las parcelas vallisoletanas 47101.1.A de 
Nava del Rey, 47161.1.A de Simancas y 47165.1.A 
de Tordesillas, y en el pino silvestre en la parcela 
zamorana 49166.1.B de La Puebla de Sanabria. La 
incidencia del resto de insectos defoliadores, tales 
como Brachyderes spp, Ocnerostroma piniariella, 
Luperus espagnoli u otros no determinados, fue 
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reducida tanto en número de árboles afectados como 
en la intensidad de los daños causados. 

 Entre los insectos perforadores destacó en las 
coníferas el escolítido Ips sexdentatus, barrenillo que 
en la parcela segoviana 40225.1.A de Villacastín y 
sus inmediaciones causó por segundo año 
consecutivo la muerte de numerosos pinos negrales 
previamente debilitados por agentes muy diversos. El 
escolítido Tomicus minor resultó muy frecuente 
minando y puntisecando ramillos 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 
frecuencia fue bastante más reducida. En seis 
ocasiones se registró la muerte de pinos asociada a la 
acción de insectos perforadores no determinados 
de carácter secundario, muchos de ellos pinos 
negrales en la provincia de Segovia. 

 Pese a la frecuencia de las lesiones ocasionadas por 
insectos chupadores en las coníferas, generalmente 
no determinados, la repercusión fitosanitaria fue 
mínima. 

 El número de piñas de pino piñonero dañadas por 
Dioryctria mendacella en la provincia de Valladolid 
fue muy reducido, también respecto años anteriores. 

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

 
 Los daños ocasionados por los insectos en las 

frondosas quedaron enmascarados en multitud de 
ocasiones por el pobre aspecto que presentaba su 
follaje dada la inminencia del otoño. En cualquier caso 
anotar la persistencia de daños por Rhynchaenus 
fagi en el haya, por defoliadores no determinados 
en quejigo y rebollo, clorosis de Phylloxera quercus 
en estos dos últimos robles, daños ocasionados por 
Coroebus florentinus en la encina, y presencia de 
agallas diversas principalmente en las quercíneas sin 
mayor interés. 

 
 

DAÑOS T3 
 
 La intensidad media de los daños ocasionados por 

hongos, bacterias, virus y fanerógamas parásitas 
fue de 0.304 puntos sobre tres. Afectaron al 28% del 
arbolado en el 67% de las parcelas, siendo 
abundantes las afecciones moderadas. 

 El muérdago fue el agente patógeno más destacado 
afectando al 22% 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 pino negral 
elevando la defoliación media de los pies afectados 
hasta el 35.7% frente al 26.4% 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 34.4% frente al 22.7% del 
resto, siendo notables las pérdidas de vigor de las 
partes afectadas (ramas, troncos y guías) finalmente 
atacadas por agentes secundarios como escolítidos. 
Destacó por el elevado número de pies afectados el 
punto burgalés 09289.2.B de Quintanar de la Sierra. 

 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 apuntar la incidencia 
secundaria de Cyclaneusma minus en las acículas 
más viejas de pino silvestre y salgareño, a los que 
confería cierta decoloración en las escasas 
afecciones leves consignadas principalmente en las 
provincias de Soria y Segovia. En las acículas más 
viejas de pino piñonero la presencia de Thyriopsis 
halepensis era generalizada pero de mínima 
repercusión fitosanitaria. 

 
 En las frondosas nuevamente la inminencia del 

otoño enmascaró la incidencia de numerosos agentes 
patógenos. Sólo los puntisecados en rebollo 
atribuidos a Apiognomonia sp en varias parcelas de 
Burgos y Soria adquirieron cierta notoriedad. 
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DAÑOS T4 
 

 La intensidad media de los daños ocasionados por 
agentes abióticos fue de 0.228 puntos sobre tres. 
Afectaron a 16% del arbolado muestra repartido en el 
44% de las parcelas. 

 
 Más de la mitad de los daños atribuidos a agentes 

abióticos, entre ellos la mayor parte de las afecciones 
moderadas y graves, estuvieron relacionadas con la 
parada vegetativa de otoño, afectando a las 
frondosas, principalmente el haya, rebollo, castaño y 
quejigo. 

 La escasez de suelo fue responsable de la debilidad 
de las masas arbóreas en varios emplazamientos: 
principalmente pinos piñoneros en la parcela 
abulense 05057.1.A de Cebreros y encinas en la 
parcela zamorana 49069.1.B de Figueruela de Arriba. 
En ambas localizaciones abundaban los 
puntisecados. 

 La nieve ocasionó la rotura de ramas principalmente 
en parcelas de pino silvestre por encima de los 1200 
metros de altitud en la Sierra de La Demanda y Sierra 
de Urbión, daños siempre de carácter leve. 

 
 

DAÑOS T5 
 
 La intensidad media de los daños causados por el 

hombre se situó en los 0.116 puntos sobre tres. 
 
 Se debieron en buena parte al apeo en corta final o 

clara de un total de 39 pies (pinos piñoneros, 
silvestres y negrales) en tres parcelas de muestreo. 
Destacó la corta del punto burgalés 09067.2.AB de 
Canicosa de la Sierra y la realización de claras en el 
abulense 05072.1.A de Espinosa de los Caballeros y 
el leonés leones 24047.1.A de Castrocontrigo. 

 Fueron varias también las parcelas en las que se 
consignaron daños por marcaje para futuras claras, 
siempre en masas de pinos. 

 Al igual que en años anteriores destacó 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. 

DAÑOS T6 
 

 En la presente revisión quedó constancia de la quema 
total del punto leonés 24047.2.A de Castrocontrigo 
en el gran incendio de tuvo lugar en agosto de 2012 y 
que calcinó más de 12.000 hectáreas en el municipio. 

 
 

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 elevadas espesuras en las masas 
forestales fue de 0.430 puntos sobre tres. Afectaron 
al 35% del repartidos en el 80% 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 216 pies de 
especies diversas, pero sólo en el caso de la encina 
acarrearon pérdidas de vigor relevantes. La falta de 
insolación directa, que se consignaron en 222 
árboles muchos de ellos dominados o subdominantes, 
ocasionaba pérdidas de vigor significativas en 
muchas especies, destacando la sabina, pino 
salgareño, pino negral y pino silvestre. 

 
 
PROSPECCIÓN DE ORGANISMOS DE CUARENTENA 
 
 En la presente revisión fue necesaria la toma de 

muestras en pino negral en las parcelas 49066.2.B de 
Montejo de Arévalo y 40225.1.A de Villacastín, ambas 
en Segovia, y en pino silvestre en la parcela 
49066.2.B de Ferreras de Abajo, en Zamora, en 
busca del nemátodo de la madera del pino 
(Bursaphelenchus xylophilus). Los análisis de 
laboratorio fueron negativos para todas ellas. 
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 continuación se aportan breves resúmenes 
o informes sobre el estado fitosanitario 

apreciado en cada uno de los puntos de muestreo 
evaluados en 2013 en las Redes de Rango I y Rango II de 
Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León 
evaluados en las masas forestales certificadas según 
criterios PEFC en toda la Comunidad. En el Anejo I se 
aportan las fichas de campo cumplimentadas, mientras 
que en el Anejo II se adjunta tablas y gráficas con la 
estadística descriptiva y registros históricos de las 
defoliaciones y decoloraciones medias obtenidas en ellos. 
También se incluyen breves relaciones con la composición 
específica, distribución diamétrica y principales agentes 
dañinos detectados en 2013, además de los daños, 
síntomas y signos observados, también recogidos en las 
bases de datos del Anejo IV. Toda esta información fue 
empleada en la elaboración y redacción de los siguientes 
resúmenes fitosanitarios, remitiéndose a ella para 
cualquier consulta o aclaración. En el Anejo VI se aportan 
los croquis de acceso a cada uno de los puntos de 
muestreo. 

A 

REDES DE SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS BOSQUES 
DE CASTILLA Y LEÓN – REDES DE RANGO I & RANGO II 
 

Revisión Fitosanitaria de Puntos en Masas Forestales 
Certificadas a Escala Regional según Criterios PEFC 
 
 

INFORMES FITOSANITARIOS SEGÚN PUNTOS DE MUESTREO 
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PUNTO 05022.1.B 
EL BARRACO 
 

arcela situada en un pinar de silvestre y 
negral (fustal bajo-medio) de pies bastante 
ramosos en el que también podía 

encontrarse algún pino laricio. El matorral de escobas, 
escaso, era ligeramente más abundantes en los claros. 

Los pinos pertenecientes al punto reflejaron muy 
buen estado sanitario pero la realidad de la masa aledaña 
fue algo diferente, ya que se observaron numerosos pinos 
negrales muertos (de hace tiempo) probablemente por la 
ubicación algo elevada y fresca, por la presencia de 
hongos del género Armillaria, cuyos rizomorfos eran 
visibles, y por la actuación final de perforadores en estos 
árboles debilitados. Las defoliaciones de los pies muestra 
se anotaron como ligeras en la mayoría de los casos. En 
los pinos silvestres se contabilizaron acículas de hasta 3 
años habitualmente, en los negrales de hasta 5 años y en 
los laricios de 3-4 años. Pocos fueron los síntomas 
advertidos en ellas más allá de algunos moteados 
cloróticos derivados de la acción de chupadores, 
mordeduras en sierra tipo Brachyderes suturalis o acículas 
completamente comidas, algunos marchitamientos 
apicales y decoloraciones parciales poco relevantes. En un 
par de silvestres se detectaron ramillos marchitos en la 
parte superior de la copa desconociéndose el origen de la 
afección. El daño más significativo vendría asociado a la 
excesiva densidad de la masa que generó problemas de 
competencias, como copas estrechas, y problemas de 
interacción física, como rotura de ramillos. Extendida o 

amontonada por el suelo se pudo apreciar madera muerta 
abundante procedente de restos de poda sin retirar, que 
sumada a los numerosos pies recientemente muertos en 
los alrededores configuraban un peligroso reclamo para 
perforadores. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

La defoliación media del punto experimentó en 
este último año un leve incremento que la situó en el 
17.3% frente al 16.5% de 2012. El mínimo histórico se 
obtuvo en 2008 (13.5%) y desde entonces hasta ahora se 
vino produciendo un aumento paulatino de la defoliación 
media. A pesar de ello los datos resultantes de cualquiera 
de las revisiones realizadas hasta la fecha reflejaron una 
masa vigorosa, ya que, a excepción del registro apreciado 
en 2004 (20.6%), ninguno de ellos superó el 20%. La 
incidencia de los diversos agentes de daño advertidos a lo 
largo del tiempo (principalmente insectos defoliadores no 
determinados, Brachyderes sp y exceso de competencia o 
falta de luz en algunos pies) fue siempre leve o de mínima 
relevancia sin una relación clara con la variación mostrada 
por la defoliación media. 

P 

Punto 05022.1.B Vista general de la parcela (arriba). Acículas 
mordidas por Brachyderes sp (abajo). 
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PUNTO 05022.2.B 
EL BARRACO 

 
arcela situada en un pinar de resinero 
(fustal joven) con elevada densidad de 
pies, altos y rectos que por lo general 

mostraban poca copa evaluable. El matorral estaba casi 
ausente en el área de la parcela, si bien en los alrededores 
abundaban las retamas y helechos. 
 

El pinar reveló buen estado sanitario con la 
mayoría de las defoliaciones ligeras y contabilizándose 
acículas de 4 y hasta 5 años en alguna ocasión. Los daños 
más habituales observados en ellas fueron los moteados 
clorótico-necróticos derivados de la acción de chupadores, 
las mordeduras en sierra tipo Brachyderes suturalis y la 
microfília en los crecimientos del año 2012 como respuesta 
a un largo periodo de sequía. Se localizaron numerosos 
ramillos rotos por las copas probablemente asociados a la 
elevada densidad de la masa que ocasionó problemas de 
competencia, falta de luz e interacciones físicas. En cinco 
de los pies evaluados se anotó presencia de muérdago 
(Viscum album) y en otro más se advirtió una mata seca, 
no aumentando por tanto el número de afecciones con 
respecto a la anterior revisión. En la zona baja de los 
fustes aún se apreciaba ennegrecimientos de un antiguo 
fuego aunque no se distinguieron heridas. No se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

La defoliación media de este 2013 se mantuvo 
en valores similares a los del año anterior (20.4% frente al 
20.6% de 2012) y algo más ligeros que los de 2010 y 2011 
(21.9% y 21.0% respectivamente). Y es que en 2010 la 
media mostró un aumento significativo debido a los daños 
causados por la procesionaria, aumentando en más de 
siete punto porcentuales con respecto a 2009 (14.6%). 
Actualmente la presencia del defoliador se vio reducida 
hasta no advertirse ningún daño sobre los pinos de 
muestra. Por ello el número de pies con defoliaciones 
moderadas también disminuyó. Los niveles actuales de 
defoliación media son comparables a los obtenidos en 
2006 tras un periodo de sequía. La incidencia del resto de 
agentes de daño registrados a lo largo del tiempo 
(principalmente insectos defoliadores no determinados, el 
micete Thyriopsis halepensis y el muérdago) fue siempre 
leve o de mínima relevancia. 
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Punto 05022.2.B Vista general de la parcela (arriba). Hojillas de 
muérdago caídas sobre el suelo (abajo). 
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PUNTO 05057.1.A 

CEBREROS 
 

arcela situada en un pinar de piñonero 
bastante abierto con árboles de tamaño 
medio (fustal bajo-medio), de amplias 

copas y fustes rectos. El matorral de jaras y retamas era 
abundante, lo que dificultaba el tránsito según zonas. La 
escasez de suelo era notoria. 
 

El pinar no reflejó buen estado sanitario. Las 
defoliaciones fueron generalmente moderadas debido al 
aspecto ralo de la parte alta de las copas. Si bien la 
mayoría de ellas contaban con acículas de 2-3 años, en la 
zona superior se observaron numerosos ramillos 
puntisecos que no llegaron a desarrollar las acículas 
completamente y terminaron por marchitarse. Esta 
situación se mostró generalizada, llegando a anotarse 
defoliaciones graves en algún pie algo más joven que el 
resto. Probablemente se debiera a debilitamientos previos 
acentuados por las sequías de los últimos años y con un 
factor suelo como determinante, ya que la zona era 
altamente pedregosa con afloramientos rocosos 
abundantes. A parte de este daño se detectaron otros tales 
como enanismo acicular en las metidas del año pasado, 
aunque en algún pie también se advirtió en las nuevas, 
marchitamientos distribuidos de manera irregular por la 
copa y amarillamientos puntuales. La densidad de la masa 
no era demasiado elevada pero habitualmente se 
encontraron ramas bajas secas por poda natural. No se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 

ninguno de los organismos de cuarentena potencialmente 
peligrosos considerados. 
 

La defoliación media obtenida en 2013 fue del 
28.8%, valor significativamente inferior al de 2010, último 
año del que se tiene registro, cuando se alcanzó un 35.8%. 
El dato actual fue uno de los más bajos, solo superado por 
los de 2004 y 2008 (25.0% y 28.5% respectivamente). Los 
puntisecados en la parte alta de las copas fueron 
generalizados, habiéndose percibido éstos desde la 
evaluación de 2004. Y es que por norma general el punto 
reflejó valores moderados asociados a la mala calidad de 
la estación y sequías de 2005, 2006 y 2009 (es de suponer 
que también en 2012 la defoliación media se viera 
afectada por la fuerte sequía de ese año), combinados con 
agentes bióticos tales como Thyriopsis halepensis, del cual 
no se advirtieron signos durante esta última revisión, y 
otros del estilo de insectos defoliadores o chupadores de 
menor repercusión. 
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Punto 05057.1.A Vista general de la parcela (arriba). Pie 
gravemente defoliado (abajo). 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 47 

PUNTO 05072.1.A 
ESPINOSA DE LOS CABALLEROS 

 
arcela situada en una masa joven y 
bastante clara de pino piñonero, con 
árboles de poca altura, podados y de copa 

globosa (fustal bajo-medio) El sotobosque era escaso 
(algunas retamas) por lo que el tránsito por la zona 
resultaba bastante cómodo. En las inmediaciones podían 
encontrarse algunos pies de pino negral. 

El estado fitosanitario de la parcela era bueno 
pese a los daños ocasionados por la procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa), todos ellos aún leve. En los 
ramillos se contaron 2-3 metidas de amplio desarrollo, sin 
merma del crecimiento en la metida del año pasado pese a 
la sequía, es decir, apenas la sufrió, lo que se tradujo en 
defoliaciones de partida del 15% que se vieron ligeramente 
incrementados por los daños de procesionaria, que 
elevaron estos registros entre un 5-10% en el peor de los 
casos, con frecuentes puestas y bolsones con desarrollos 
de la oruga hasta el estadio L3. La presencia de algunos 
amillos puntisecos en la parte alta de las copas debidos a 
heladas pretéritas, elevaron también algunas de estas 
defoliaciones, si bien muchos de estos ramillos ya 
formaban parte de la copa muerta. Destacó la corta de 
ocho árboles en clara hace varios años. De forma 
generalizada se consignó en las acículas de más de un 
año la presencia de punteaduras clorótico-necróticas 
debidas a insectos chupadores mientras que en las más 
viejas también se consignó la presencia habitual de las 
necrosis con pústulas típicas del hongo Thyriopsis 

halepensis. En el suelo no se encontraron piñas 
recientemente dañadas, mientras que en los troncos no se 
registraron daños recientes de interés. No se registraron 
en ningún caso daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena potencialmente 
peligrosos considerados. 

Este último año la defoliación media del punto se 
mostró claramente condicionada por la corta en clara de 
los pies referidos, lo que situó la variable en el 46.5%. De 
obviarse estos árboles la defoliación media sería del 
19.7%, registro en tónica con las defoliaciones medias 
obtenidas en los últimos años de revisión. Y es que hasta 
2008 se registró cierta tendencia decreciente en la 
defoliación media del punto que parecía estar ligeramente 
relacionada con la disminución en el daño causado por los 
insectos defoliadores, principalmente la procesionaria en 
los primeros años. Dicha tendencia fue rota en 2005 y 
2006 por las sequías de aquellos años así como por los 
incrementos de 2009 y 2010. La presencia del hongo 
Thyriopsis halepensis fue prácticamente una constante en 
todos estos años, mientras que los daños por el peso de la 
nieve fueron anecdóticos. 
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Punto 05072.1.A Vista general de la parcela (arriba). Primeros 
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PUNTO 05100.1.B 
EL HORNILLO 

 
arcela situada en un fustal alto de pino 
negral con pies de troncos bastante rectos 
y buena poda natural. El sotobosque de 

piornos y principalmente helechos era abundante, que 
junto a los restos de antiguas cortas dificultaban el tránsito 
por la zona. En las cercanías podían encontrarse algunos 
pequeños castaños. 

La parcela reflejó un estado sanitario bueno. Las 
defoliaciones fueron ligeras en general, contabilizándose 
acículas de 3-4 años. Pocos fueron los daños observados 
en ellas más allá de marchitez total en las más antiguas y 
ubicadas en las zonas bajas de las copas debido a la falta 
de iluminación ya que, a pesar de las claras que se 
realizaron años atrás (en el pie nº20 se anotó una herida 
grande en la parte baja del fuste resultado del impacto de 
otro árbol durante el arrastre), la densidad de la masa 
continuaba siendo algo elevada según rodales, 
detectándose problemas por competencia o falta de luz 
que derivaron en roturas de ápices o copas retorcidas. 
Otros signos aciculares, pero esta vez localizados de 
manera puntual, fueron algunos moteados amarillo-
necróticos ocasionados por chupadores, bandas pardas 
derivadas de la presencia de hongos del género 
Mycosphaerella y marchitez apical, pudiéndose identificar 
ocasionalmente una galería en el ápice de una de las 
acículas. En la parte más alta de las copas se 
contabilizaron numerosos ramillos rotos por el viento así 
como otros puntisecos. La regeneración se mostró 

abundante sobre todo en aquellas zonas libres de helecho 
y más despejadas tras las claras, apreciándose también 
gran cantidad de restos de madera muerta esparcidos por 
el suelo. En el camino de acceso fueron varios los pinos y 
rodales secos por Ips sexdentatus. No se registraron 
daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

El valor medio de la defoliación se vio 
ligeramente reducido en 2013 con respecto al dato anterior 
(18.3% frente al 19.6% de 2010). Y es que en 2010 la 
muerte de uno de los pies como resultados de la actuación 
de escolítidos hizo que la media aumentara respecto a los 
tres años anteriores cuando ésta se situaba entorno al 
16%. En cualquier caso el punto reflejó cierta estabilidad 
sanitaria y registros propios de una masa vigorosa en la 
mayoría de las ocasiones, no advirtiéndose diferencias 
significativas más allá de las asociadas al valor obtenido 
en 2004 que supuso un máximo histórico (22.5%). La 
incidencia de los diversos agentes de daño registrados fue 
siempre mínima o leve sin influencia destacable o clara en 
el vigor del arbolado. Se trató principalmente de la 
procesionaria del pino, el viento, algunos rayos y el exceso 
de competencia. 

P 

Punto 05100.1.B Vista general de la parcela (arriba). Ramillos 
rotos por el viento (abajo). 
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PUNTO 05101.1.B 
HOYOCASERO 
 

arcela localizada en una fustal medio-alto 
de pino silvestre de grandes pies, gruesos 
y bastante rectos, con un regenerado o 

rebrote vigoroso de rebollo, que era la especie principal en 
otras zonas del monte. 
 

El estado sanitario de este pinar no fue muy 
bueno. Si bien la mayoría de los pies mostraron 
defoliaciones de carácter ligero cinco de ellos fueron 
moderadas debido a problemas de competencia o falta de 
luz (resultando copas curvadas o retorcidas y fustes 
inclinados a pesar de las claras realizadas años atrás) y a 
la presencia abundante de muérdago (Viscum album). Esta 
epifita parásita, presente en el 90% de los pies, se anotó 
con afecciones ligeras o moderadas en todos los casos, no 
llegando a producir la muerte de ningún ejemplar hasta el 
momento. En aquellos pies en que se manifestó de forma 
más severa se anotaron defoliaciones superiores ya que 
se evidenció un clareo de copa y un puntisecado de 
ramillos. Cabe esperar que la situación se vaya agravando 
con el paso de los años. El pie número 2 apareció cortado 
junto a otros pinos del entorno tras la realización de una 
clara. Habitualmente se anotó marchitez total en las 
acículas de las zonas bajas de las copas pero también en 
alguna acícula nueva de la zona alta, como ocurrió en el 
pie 19, donde se observaron ramilletes terminales de 
coloración parda. También se localizaron algunos 
marchitamientos apicales y amarillamientos puntuales, así 

como mordeduras tipo Brachyderes y ramillos rotos por el 
viento. De manera generalizada se advirtieron 
perforaciones circulares pequeñas y antiguas en los 
troncos, no diferenciándose ninguna reciente o con serrín, 
ubicándose más bien en la corteza sin llegar a afectar a la 
madera. Otro agente habitual de los fustes fue Phellinus 
pini, llegando a contabilizarse numerosos ejemplares en el 
mismo pino. Las grietas secas también fueron frecuentes y 
se anotaron además un par de exudaciones ligeras de 
origen desconocido. Los robles que conformaban el 
sotobosque reflejaron decoloraciones relacionadas con el 
otoño, mordeduras internas, esqueletizaciones tipo Altica 
quercetorum y agallas de Neuroterus quercusbaccarum y 
Andricus quercustozae. No se registraron daños o 
síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En la presente evaluación, la defoliación media 

del punto mostró un ligero descenso con respecto al valor 
obtenido en 2010 (26.9% frente al 30.2% que supuso en 
aquel año un máximo histórico), anotándose un menor 
número de pies moderada y gravemente defoliados y 
restableciéndose una media ligera tras los últimos dos 
años. Aun así la tendencia creciente mostrada a lo largo 
del tiempo era clara, estableciéndose un empeoramiento 
evidente en el estado fitosanitario de la masa respecto al 
apreciado en los años 2006 y anteriores. Esta merma en el 
vigor de la masa pudo estar influida tanto por pretéritas 
sequías como por los efectos debilitantes del muérdago y 
hongos yesqueros, que incrementaron levemente su 
presencia en estas últimas evaluaciones. La aparición de 
pies muertos en las inmediaciones a cargo probablemente 
de Armillaria sp ahondaría en el proceso de debilitamiento 
del pino en la zona. La incidencia de los diversos insectos 
detectados (principalmente defoliadores y escolítidos) no 
influyó destacadamente en el aspecto de la masa. 
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PUNTO 05101.2.B 

HOYOCASERO 
 

ustal medio de pino silvestre con 
sotobosque escaso de escobas y 
regenerado de rebollo. El tránsito por la 

zona era cómodo. 
 

El punto reflejó un estado sanitario medio. Las 
defoliaciones se mantuvieron en niveles de ligeros a 
moderados, en ocasiones debido a problemas de falta de 
luz en algún pie que quedó sumergido bajo el dosel de 
copas principal, o problemas de competencia, generando 
la pérdida de ápices o el retorcimiento de los mismos. En 
otras ocasiones la defoliación se relacionó con el 
muérdago (Viscum album). Esta epifita parásita apareció 
en más e la mitad de los pies pero generalmente con 
carácter leve, si bien cabe esperar que la situación 
empeore con el paso de los años ya que actualmente se 
contabilizaron numerosas ramas secas como resultado del 
estrangulamiento ocasionado por las matas. En las 
acículas se anotó de manera habitual marchitez total de 
aquellas ubicadas en las zonas inferiores de las copas, 
aunque también se distinguieron en otras partes derivando 
en la caída prematura de las más antiguas. Cabe destacar 
los numerosos orificios localizados en todos los fustes, con 
forma circular y pequeña o fusiforme y mediana. En alguno 
se distinguió grumo de resina característico de 
perforadores del género Tomicus. Aquellos de forma 
irregular aparentemente no alcanzaban la madera. Uno de 
los pies del punto apareció muerto. Era el pie 16, que al 
quedar dominado fue debilitándose hasta morir, 

diferenciándose a lo largo del tronco una grieta grande y 
numerosos orificios de perforadores. En otros fustes se 
advirtieron hongos de Phellinus pini. Los robles que 
conformaban el sotobosque reflejaron decoloraciones 
relacionadas con el otoño, mordeduras internas, 
esqueletizaciones tipo Altica quercetorum y agallas de 
Neuroterus quercusbaccarum y Andricus quercustozae. No 
se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 
 

En esta última revisión la defoliación media de la 
parcela experimentó un leve aumento que la situó en el 
26.0% frente al 24.0% obtenido en 2010, en parte 
favorecida por la muerte de un pino asociada a la falta de 
luz El valor actual resultó ser significativamente superior al 
obtenido en 2006 cuando la media marcó el mínimo 
histórico de 21.0%. A pesar de ello el dato de 2013 se 
mantuvo en niveles ligeros, al contrario de lo que ocurriera 
durante 2003 y 2004 (27,5% y 28,3%) cuando la media se 
erigió moderada. Pese al leve incremento en la presencia 
del muérdago y hongos yesqueros en estos últimos años, 
no pudo establecerse una relación clara entre la incidencia 
de estos agentes y la evolución mostrada por la defoliación 
media del punto, siendo los daños causados por el resto 
de agentes dañinos (insectos defoliadores no 
determinados, perforadores secundarios y exceso de 
competencia en algún pie) de incidencia mínima en todos 
estos años. 
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PUNTO 05132.101.B 
MOMBELTRÁN 

 
arcela situada en un pinar de negral 
(fustal) relativamente denso con subpiso 
ralo de rebollo, castaño y matorral de 

madroño, brezo, lentisco y zarzas, habiendo en las 
inmediaciones una pequeña vaguada. 

El pinar presentó un estado sanitario 
relativamente bueno. En general las defoliaciones fueron 
ligeras, contabilizándose acículas de 3-4 años 
habitualmente, si bien es cierto que la densidad de la masa 
ocasionó numerosos problemas por falta de luz en 
aquellos pies que fueron quedando sumergidos. Fue en 
estos pies donde se registró mayor defoliación, que llegó a 
ser grave en algún caso y que derivará en la muerte de los 
mismos en los próximos años. Acicularmente, pocos 
fueron los daños registrados más allá de marchitez total en 
zonas bajas de la copa, generalmente como respuesta a la 
mencionada falta de luz, algún amarillamiento parcial y 
marchitez apical, descubriéndose en alguna ocasión una 
pequeña galería perforada en esta zona. La rotura de 
ramillos fue habitual en las partes bajas ocasionada por la 
competencia o interacción de copas y en las partes altas 
por la acción del viento. Como resultado de estas roturas y 
de podas antiguas la madera muerta acumulada era muy 
elevada, advirtiéndose en ella viejas galerías de Tomicus 
piniperda. El roble evaluado mostró una defoliación baja, 
observándose cierto amarillamiento internervial y marchitez 
apical relacionados con la época del año. Se anotaron 
también mordeduras internas y en ventana, agallas de tipo 

Neuroterus quercusbaccarum y Andricus quercustozae y 
algunas bellotas perforadas. En las matitas jóvenes se 
distinguió micelio fúngico blanquecino de Microsphaera 
alphitoides. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

La defoliación media de este 2013 se vio 
ligeramente incrementada con respecto a la anterior 
evaluación, alcanzándose un 23.1% frente al 20.6% de 
2010. Este incremento estaba directamente relacionado 
con la elevada espesura que derivó en problemas de falta 
de luz en aquellos pies que fueron quedando sumergidos, 
de tal manera que aquellos que en 2010 se manifestaron 
como moderadamente defoliados este año empeoraron y 
cabe esperar que próximamente terminen muriendo. 
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PUNTO 05184.1.A 
PEGUERINOS 
 

arcela situada en una masa abierta de pino 
silvestre con pies de fustes rectos, no muy 
altos, de grosores muy diversos y bastante 

ramosos. El sotobosque (rebrote y pequeños arbolitos de 
encina, enebros y jaras) era escaso y el tránsito por la 
zona cómodo. 
 

El estado sanitario del pinar no fue del todo 
bueno. Generalmente las defoliaciones se manifestaron 
con carácter moderado observándose copas con aspecto 
algo más ralo. Varios fueron los factores que pudieron 
influir en ello, empezando por las mordeduras tipo Diprion 
pini, que en algunos pies se percibieron como 
significativas. Por otro lado se localizaron numerosos 
ramillos puntisecos derivados de la presencia de Retinia 
resinella, anotándose también tres pies con signos de 
“fogonazos” de lo que parecieron ser ramillos perforados 
por Tomicus sp, en cualquier caso con carácter puntual. En 
las acículas se diferenciaron amarillamientos ocasionados 
por chupadores así como mordeduras tipo Brachyderes, 
mucho menos habituales. En uno de los pinos se 
distinguieron chancros carbonosos derivados de la 
presencia de Cronartium flaccidum. Los niveles de 
muérdago se mantuvieron estables con respecto al año 
pasado contabilizándose en un 30% de los casos. En un 
par de fustes se identificaron orificios irregulares recientes 
que, aparentemente, no alcanzaron a afectar a la madera. 
Varios pies sostenían piñas perforadas por Dioryctria 

sylvestrella. Destacaron también las ramas retorcidas en 
varios pies a causa de antiguas nevadas. No se registraron 
daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
Durante los tres últimos años los valores de 

defoliación media se mantuvieron estables, aunque 
moderados, situándose el de este 2013 en un 27.5% 
(27.1% en 2011 y 27.3% en 2012). El mayor de los 
registros se obtuvo en 2007 (38.8%) tras un fuerte ataque 
de Diprion pini sobre la masa, que comenzó durante el 
2006, asociado a un período previo de sequía. Tras un par 
de años de recuperación, finalmente en 2010 se consiguió 
alcanzar un 24.6%, registro más acorde con los datos 
previos a la plaga (22.5% en 2003, 24.2% en 2004, 21.0% 
en 2005). El resto de años en los que no se registraron 
daños causados por este insecto, destacaron los 
puntisecados en la parte alta de las copas, la incidencia 
del muérdago, de los insectos defoliadores no 
determinados, de Retinia resinella, de Cronartium 
flaccidum y de la sequía como los agentes dañinos más 
destacados. 
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PUNTO 05221.1.A 
SANTA CRUZ DEL VALLE 
 

arcela situada en una masa aclarada de 
pinos resineros o negrales (árboles padre) 
y castaños. El sotobosque de helechos, 

piornos y rosales era bastante. 
 
El estado fitosanitario de la parcela era 

relativamente pobre con varias defoliaciones moderadas o 
a punto de serlo. En los castaños la brotación fue tan sólo 
relativamente vigorosa lo que se correspondió con muchas 
defoliaciones iniciales del 20% que se vieron 
incrementadas de forma notable en algunos casos por la 
presencia de numerosos ramillos portantes debidos a 
antiguas sequías y golpes de luz tras la clara de hace 
varios años. Eran varios más los pies debilitados por 
exceso de competencia. El resto de castaños de menor 
tamaño mostraban aspectos saludables. Tan solo las 
mordeduras y pequeñas esqueletizaciones causadas por 
insectos defoliadores varios causaron daños de interés, 
apreciándose algunas manchas necróticas quizás de 
Mycosphaerella maculiformis así como punteaduras 
cloróticas causadas por pequeños pulgones. Los pinos 
mostraron un aspecto saludable con 3-4 metidas más o 
menos desarrolladas que se correspondieron con 
defoliaciones ligeras. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 

En la presente evaluación la defoliación media 
disminuyó con respecto al dato del último año del que se 
tenía registro (26.5% en 2013 frente al 30.2% en 2010 que 
supuso un máximo histórico), frenándose así la tendencia 
ascendente mostrada por el punto desde el 2008 pero 
evidenciándose al tiempo el claro deterioro del estado 
fitosanitario de la parcela respecto a los apreciados en 
varios de los años anteriores (21.5% en 2004, 17.9% en 
2005 y 21.5% 2008). Los agentes dañinos más destacados 
en todo este tiempo fueron los insectos defoliadores no 
determinados en los castaños, la procesionaria del pino, el 
exceso de competencia en algunos pies y las sequías de 
2005 y 2006, único factor que tuvo una clara repercusión 
en la defoliación media del punto. 
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PUNTO 09020.1.B 
ARAUZO DE MIEL 
 

unto situado en un pinar de negral con 
algunos pies generalmente jóvenes de pino 

silvestre sin superar el estado de latizal y en el que el 
quejigo empieza a colocarse en el estrato del regenerado. 
Se emplaza en lo alto de una pequeña vaguada, en una 
suave pendiente sobre terreno arenoso. 

 
Al igual que en la revisión anterior, el arbolado 

presenta buen estado fitosanitario en general, con 
defoliaciones ligeras en la mayoría de los casos, pese a 
experimentar un ligero empeoramiento en comparación 
con años precedentes, sobre todo en lo referente a la 
distribución por clases de daño, al aumentar los pies 
calificados con daño moderado, siendo el exceso de 
densidad y los daños asociados por falta de luz el principal 
factor de desequilibrio de la masa, al superarse los 1700 
pies/ha. En este sentido cabe destacar que -al igual que en 
zonas próximas- se están ejecutando cortas de aclareo 
para producción de biomasa en los alrededores del punto. 
Entre los agentes observados destaca la aparición de 
alguna microfilia salpicada en la metida de 2012 debida a 
la intensa sequía del año, junto con algunos ramillos 
atabacados -más frecuentes en el suelo- debidos a la 
acción de Tomicus piniperda o mordeduras en el margen 
por defoliadores braquiderinos, fundamentalmente 
Brachyderes sp, así como alguna mata aislada de 
muérdago (Viscum album) sin mayor importancia. Los 
efectos de la debilidad por falta de luz se manifiestan 
también en una elevada autopoda junto con la pérdida de 

las acículas de 3 años, que definen el estado de vigor del 
pie. No se registraron daños o síntomas inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

apenas varió con un mínimo incremento que la situó en el 
21.0% frente al 20.8% de hace un año. La media actual, 
propia de masas saludables, no permitía establecer 
diferencias sustanciales en el aspecto del arbolado 
respecto años anteriores. La incidencia de los principales 
agentes dañinos (en esencia exceso de competencia o 
falta de luz) fue siempre leve o mínima sin ninguna 
influencia destacable en la evolución mostrada por la 
variable. 
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PUNTO 09050.1.B 
BERBERANA 
 

arcela situada en un hayedo de grandes 
pies sin apenas matorral en el sotobosque, 
salvo en los claros, donde abundaban las 

zarzas, majuelos y espinos. El tránsito bajo el dosel 
arbóreo era cómodo. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era pobre 
debido a las tardías fechas de evaluación, con el parón 
vegetativo propio del otoño ya en proceso. La decoloración 
y caída de las hojas estaba muy adelantada, en algunos 
pies era casi completa, lo que situó muchas defoliaciones 
en valores moderados e incluso graves. Tan sólo los 
árboles dominados, más resguardados de las bajas 
temperaturas propias del otoño, mostraban un aspecto 
reltivamente más saludable, si bien en algunos de ellos se 
consignaron daños por exceso de competencia y falta de 
insoilación directa. En todo caso en las hojas aún 
prendidas destacó la presencia de de algunas mordeduras 
y esqueletizaciones, en mucha menor medida daños por 
Rhynchaenus fagi. En las ramas principales y troncos no 
se registraron daños recientes de interés, destacándo 
únicamente la presencia de una planta de hiedra (Hedera 
helix) en uno de los árboles que alcanzaba el tronco dentro 
de la copa. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

En la presente evaluación la defoliación media 
del punto alcanzó su registro más elevado situándose en el 
47.1%, registro claramente condicionado por el parón 
vegetativo de otoño y que también en 2010, último año del 
que se tiene registro, caracterizó la parcela con un 33.8%. 
En cualquier caso es de destacar que la incidencia de 
cualquiera de los principales agentes de daño registrados 
hasta el momento (Rhynchaenus fagi, insectos 
defoliadores no determinados, peso de la nieve y exceso 
de competencia) estuvo claramente relacionada con las 
variaciones apreciadas en la defoliación media del punto 
en el resto de evaluaciones pese a las oscilaciones 
mostrada por esta última variable. 
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PUNTO 09067.1.B 
CANICOSA DE LA SIERRA 
 

unto situado en una masa de pino silvestre 
con algún ejemplar de pino negral disperso y 

abundante rebollo formando parte del sotobosque, alguno 
de cuyos ejemplares alcanza talla arbórea en los huecos 
abiertos a la luz en lo que sería la sucesión serial normal, 
patrón muy repetido a lo largo de toda la zona. Se localiza 
en área de suave pendiente, en solana con algunos 
afloramientos de piedras que pueden dar lugar a 
problemas edáficos locales. La regeneración del pino es 
buena. 
En la presente revisión el arbolado presenta buen estado 
fitosanitario, calificándose con defoliación ligera todos los 
ejemplares evaluados y mejorando en su estado respecto 
a la situación del año anterior; registrándose escaso daños 
forestales asociados, de entre los que destaca el 
muérdago (Viscum album) como el agente más frecuente 
no asociado sin embargo a daños forestales de 
consideración, sin que se registren debilitamientos 
asociados. Se advierte también presencia salpicada de 
ramillos atabacados por Tomicus minor y algún bolsón de 
procesionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa junto 
con punteaduras amarillentas por Phylloxera quercus en 
los pocos ejemplares de rebollo del subpiso. Se advierte 
también algún chancro antiguo y ya cicatrizado por 
Cronartium flaccidum, al que se han asociado muertes en 
toda la zona y que actúa como patógeno primario en toda 
la zona. En los brezos acompañantes se han observado 
ennegrecimientos en los ramillos debidos a fumaginas y en 

los robles más bajos se veían rastros de oidio 
(Microsphaera alphitoides) y escamaciones blanquecinas 
por Leucaspis pini en los pinos. No se registraron daños o 
síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

En la presente evaluación la defoliación media 
del punto mostró un leve incremento situándose en el 
20.8% frente al 17.9% de hace un año. Si se prescindiese 
de los pies cortados en 2009 la defoliación media del punto 
en ese año sería del 18.8%, registro que permitiría 
apreciar, en líneas generales, una tendencia general 
decreciente en la variable a lo largo de todos estos años e 
inferir además una clara mejoría en el estado fitosanitario 
de la masa respecto el apreciado en las primeras 
evaluaciones. Esta tendencia no pudo asociarse con el 
cese o menor incidencia de los daños causados por 
algunos de los principales agentes de daño, que fueron en 
muchas ocasiones leves o puntuales, como Tomicus 
minor, el hongo cortical Cronartium flaccidum y la falta de 
luz en algunos pies. La presencia del muérdago, agente de 
daño más habitual, resultó por el contrario creciente. 
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PUNTO 09067.2.AB 
CANICOSA DE LA SIERRA 
 

unto situado en una masa de pino silvestre 
sobre un terreno en fuerte pendiente y 

afloramientos rocosos esporádicos, lo que puede dar algún 
problema edáfico local. El nivel de regenerado está 
ocupado por un denso tapiz de rebollo de medio metro de 
altura, alguno de cuyos ejemplares alcanza talla arbórea y 
llega a formar parte de la muestra. 
 

Parcela apeada completamente en la segunda 
fase de una corta de regeneración (la primera tuvo lugar 
hace 5 años), habiéndose dejado en las inmediaciones del 
punto varios árboles padre o semilleros que aseguren el 
regenerado. 
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PUNTO 09163.1.B 
HONTORIA DEL PINAR 
 

unto situado en una masa irregular de pino 
laricio, en la que coexisten desde ejemplares 

muy añosos aprovechados de antiguo para la resinación y 
en los que se ven las caras ya cicatrizadas, junto con 
ejemplares mucho más jóvenes procedentes de la 
regeneración natural de la masa en estado de latizal 
denso, excesivamente esbeltos y en los que se ven 
deformaciones en las copas por escasa resistencia 
mecánica frente a las nevadas al haberse descompensado 
los crecimientos diametral y en altura en detrimento del 
primero. En el sotobosque pueden encontrarse algunos 
ejemplares de sabina y enebros dispersos. El terreno es 
llano de naturaleza caliza. 
 

El arbolado presenta en general un buen estado 
fitosanitario, con defoliaciones en general ligeras, aunque 
experimenta un ligero empeoramiento en las dos últimas 
revisiones efectuadas, apareciendo los principales daños 
ligados a fenómenos puntuales de falta de luz y en menor 
medida de competencia lateral. En cuanto al conjunto de 
agentes dañinos identificados, la altura de las primeras 
ramas debido a la fuerte autopoda dificulta su observación 
advirtiéndose la presencia de Leucaspis pini y algunas 
agallas en los ramillos de las sabinas causadas por 
Etsuhoa thuriferae así como fogonazos rojizos por 
Phomopsis juniperova en enebros próximos. Algunos pies 
más pequeños presentan punteaduras necróticas en las 
acículas del año. No se registraron daños o síntomas 

inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
Por quinto año consecutivo la defoliación media 

del punto experimentó un mínimo incremento que la situó 
en el 22.1% frente al 21.9% de 2012. La media actual, 
propia de masas relativamente vigorosas, era intermedia a 
la de años anteriores sin que las diferencias fueran lo 
suficientemente amplias como para inferir cambios 
sustanciales en el vigor del arbolado. La evolución 
mostrada por la defoliación no pudo asociarse con las 
variaciones mostradas por las incidencias de ninguno de 
los principales agentes de daño, que causaron siempre 
lesiones de escasa entidad. Estos fueron principalmente el 
exceso de competencia o falta de luz, ya que las lesiones 
causadas por la procesionaria y Tomicus minor fueron 
puntuales. 
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PUNTO 09174.1.A 
HUERTA DEL REY 
 

arcela situada en un terreno llano, en las 
inmediaciones de un riachuelo cubierto por 

abundante vegetación herbácea. Se encuentra poblado 
por una mezcla de pino silvestre y negral, éste ultimo en 
mejores condiciones de desarrollo al encontrarse mejor 
adaptado a la naturaleza arenosa del suelo, junto con 
algún ejemplar salpicado de sabina, en posición de 
sotobosque y en peor situación debido a la falta de luz. 

 
El arbolado muestra, debido sobre todo a la 

elevada densidad de la masa, se encuentra en un pobre 
estado, registrándose muertes y progresivo decaimiento, 
lógicos en una parcela que supera los 1300 pies/ha, 
resultando una parcela con defoliaciones superiores a la 
media de la zona a lo largo de las evaluaciones efectuadas 
y una pérdida generalizada de las ramas bajas por 
autopoda, dando un escaso desarrollo de las copas que no 
superan el 10-20% de la longitud total del fuste y de las 
metidas más antiguas, no superándose las tres. Se 
registran unos pocos daños salpicados por mordeduras de 
Brachyderes suturalis en algunos ejemplares más bajos, 
con las habituales mordeduras en diente de sierra y 
resultando además visibles los daños o microfilias 
producidos por la elevada sequía del año precedente. No 
se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

En la presente evaluación, tras tres años de 
apreciables incrementos, la defoliación media del punto no 
mostró variación permaneciendo en el 31.5%. El registro 
actual, máximo histórico propio de masas con un estado 
fitosanitario pobre, permitía inferir respecto años anteriores 
un claro deterioro en el vigor del arbolado en el que el 
exceso de competencia y falta de luz fueron los principales 
agente de daño. 
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60 Memoria 

PUNTO 09190.1.B 
JUNTA DE VILLALBA DE LOSA 
 

arcela ubicada en un bajo fustal de pino 
laricio con espesura variable, pastoreado 
por ganado vacuno y caballar, con 

antiguos restos de podas y claras, algunos árboles caídos 
de forma dispersa y sotobosque de majuelos, endrinos y 
brezos que según zonas dificultaban el tránsito. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bastante 
bueno con casi todas sus defoliaciones ligeras y varias 
nulas, con la elevada densidad del rodal como principal 
factor de debilidad o desequilibrio. En los ramillos se 
contaron 3-4 metidas lo que se correspondió con muchas 
de las defoliaciones asignadas del 10-15%, varias de ellas 
ligeramente incrementadas por el exceso de competencia 
en pies codominantes y subdominantes así como por la 
presencia de algunos brotes, ramillos y ramas puntisecas 
que se sospecharon debidos principalmente a 
Sphaeroipsis sapinea, si bien no se descartaría la 
incidencia de Tomicus sp. Uno de los pies, árbol 
dominado, se secó en años anteriores debido a su 
importante debilitamiento por fata de luz finalmente 
atacado por insectos perforadores , problemente Ips 
acuminatus. Enlas acículas de más de un año se consignó 
la presencia generalizada de punteaduras clorótico-
necróticas debidas a insectos chupadores, así como la de 
otras viejas amarillas aún prendidas debidas a la acción 
plenamente secundaria de Cyclaneusma minus (el 
bandeado pardo típico del hongo era claramente visible). 

En las ramas principales y troncos no se registraron daños 
recientes de interés. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un importante aumento situándose en el 
20.4% frente al 13.8% de 2010, retomándose así los 
niveles de defoliación obtenidos en las primeras 
evaluaciones. El deterioro fitosanitario asociado respecto el 
trienio 2008-2010 era importante, deterioro en el que el 
exceso de competencia y falta de luz fueron los principales 
responsables, con la muerte de uno de los pies dominados 
y el progresivo incremento de muchas de las defoliaciones, 
con una notable reducción en el número de pies con 
registros nulos. Exceptuando la densidad del rodal, la 
incidencia del resto de agentes de daño fue siempre leve o 
mínima. Entre ellos cabría destacar las ramas y guías rotas 
que la nieve provocó de forma aislada en 2004 y 2006, 
años en los que se registraron leves repuntes en la 
defoliación media. 

P 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sano Ligero Moderado

Grav e Muerto Media

Punto 09190.1.B Vista general de la parcela (arriba). Ramillo 
probablemente minado y puntiseco por Tomicus sp (abajo). 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 61 

PUNTO 09192.1.B 
JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL 
 

inar bastante claro de grandes y rectos 
pies (fustal medio-alto). El sotobosque 
estaba formado por algunas zarzas, 

pequeños rebollos y su rebrote, y abundantes helechos 
que según zonas eran bastante altos. 
El estado fitosanitario de la parcela era bueno con casi 
todas las defoliaciones ligeras y sin agentes de daño 
especialmente relevantes. En los ramillos de pino silvestre 
se contaron 2-3 metidas lo que se correspondió con las 
defoliaciones del 10-15% asignadas en muchos de los 
casos. Destacó la presencia de un pie recientemente 
muerto debilitado por el impacto de un rayo y que 
finalmente fue atacado por Tomicus minor, de forma que 
en las copas de pies adyacente y el suelo podían verse o 
encontrarse algunos ramillos minados y verdes en el suelo 
o puntisecos aún prendidos. En varios pies con tangencia 
de copas se consignaron daños por interacciones físicas, 
con ramillos partidos y defoliaciones parciales en los 
ramillos en contacto. No se detectó la presencia de matas 
de muérdago (Viscum album) en las ramas principales y 
troncos de ninguno de los pies evaluados, sí en pies de las 
inmediaciones. En los rebollos del subpiso, de brotación 
relativamente vigorosa, eran apreciables leves pérdidas de 
vigor debidas a la falta de insolación directa, destacando 
también la abundancia de oidio (Microsphaera alphitoides), 
con el micelio típico y clorosis asociadas, y la presencia 
menos relevante de mordeduras y esquelezaciones de 
insectos defoliadores no determinados y algunas 

antracnosis y decoloraciones propias del otoño sin mayor 
relevancia. En el acebo evaluado destacó la presencia de 
algunas minaduras irregulares en sus hojas, daños sin 
mayor relevancia. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

En la presente evaluación, la defoliación media 
del punto experimentó un leve incremento respecto el 
19.1% registrado en 2010, situándose en el de 22.9% 
debido principalmente a la muerte del árbol referido. El 
registro actual, nuevo máximo histórico, permitía inferir 
respecto el mínimo histórico de 2003 (17.9%) cierto 
deterioro fitosanitario, si bien a lo largo de todos estos 
años el aspecto del arbolado podría calificarse de bueno y 
estable con los años. Los daños ocasionados por los 
principales agentes registrados hasta el momento (insectos 
defoliadores no determinados, Leucaspis pini, oidio y falta 
de insolación directa) fueron siempre escasos sin 
incidencia destacable en el estado fitosanitario de la 
parcela. Sí se apreció en todo caso cierto incremento en la 
intensidad de los daños debidos a la falta de insolación 
directa. 
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PUNTO 09192.2.B 
JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL 
 

arcela situada en un hayedo de rebrote 
bastante denso formado por cepas de 
chirpiales muy esbeltos y varios pinos 

entremezclados. Eran varios los pies dominados y con 
poca copa evaluable. El rebrote de majuelo era intenso y 
alcanzaba bastante altura. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era tan sólo 

relativamente bueno con la elevada densidad del rodal 
cono principal facto de debilidad o desequilibrio. En los 
ramillos de pino silvestre se contaron 2-3 metidas, lo que 
se correspondió con defoliaciones del 15-20% que se 
vieron ligeramente incrementadas por el exceso de 
competencia principalmente en pies gemelares. En las 
copas apenas se registraron daños de interés, con la única 
presencia de algunos ramillos puntisecos y minados 
probablemente por Tomicus sp. En las acículas de más de 
un año se consignó la presencia generalizada de 
punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores, así como la de algunas acículas viejas 
amarillas aún prendidas en las que podían verse los 
bandeados pardos típicos de Cyclaneusma minus en 
acción claramente secundaria. Eran varios los pinos con 
pequeñas plantas de hiedra (Hedera helix) en sus troncos, 
pero sólo destacó una de ellas que alcanzaba el tronco 
dentro de la copa. En las hayas las defoliaciones fueron 
muy diversas debido a la parada vegetativa. Los pies 
dominantes y más expuestos a las temperaturas bajas del 

otoño, mostraban defoliaciones elevadas. Los pies 
dominados, pese a los debilitamientos que mostraban 
algunos por exceso de competencia o falta de insolación 
directa, lucían mejor aspecto. En las hojas principalmente 
de estos últimos se encontraron daños de Rhynchaenus 
fagi, mordeduras de insectos defoliadores no 
determinados, erinosis de Aceria nervisequa y algunas 
agallas de Mikiola fagi. Uno de las hayas de pequeño porte 
había sido partida por la caída de un pino seco cercano. 
No se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles 
a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
Dadas las fechas tardías en las que se procedió 

a la evaluación del punto, bien entrado el otoño, la 
defoliación media mostró un importante incremento 
situándose en el 31.3% frente al 20.8% registrado en 2010, 
último dato disponible en esta parcela. El registro actual 
suponía un nuevo máximo histórico muy alejado del 
mínimo histórico obtenido en 2009 (15.2%) tras numerosos 
años de paulatinos descensos y una clara mejoría 
fitosanitaria. Si bien el incremento actual en la defoliación 
tenía una causa clara en la parada vegetativa propia del 
otoño, el descenso referido hasta 2009 no pudo 
relacionarse con una menor incidencia de alguno de los 
principales agentes de daño registrados en todo este 
tiempo, principalmente exceso de competencia, 
Rhynchaenus fagi en las hayas y Leucaspis pini en los 
pinos, cuyas intensidades de daño fueron siempre leves o 
de mínima repercusión fitosanitaria. Sí es verdad en todo 
caso que las mayores defoliaciones solían darse en las 
hayas dominadas afectadas muchas veces por 
Rhynchaenus fagi. 
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PUNTO 09232.1.B 
NEILA 
 

unto localizado en una masa madura de pino 
silvestre con subpiso de hayas en una 

umbría de fuerte pendiente. De forma dispersa pueden 
encontrarse algunos tejos salpicados. 

En la presente revisión el arbolado presentaba 
buen estado fitosanitario, apareciendo la mayoría de los 
pies calificados con defoliaciones ligeras y con menor 
representación de la clase de daños moderados que en la 
evaluación anterior, lo que indicaba una ligera mejoría de 
su estado. Con unos 900 pies/ha la densidad no resulta 
excesivamente elevada pero puede dar lugar a problemas 
puntuales sobre alguno de los pies que queden bajo el 
dosel principal de copas, recibiendo menor insolación, tal y 
como ocurre en los ejemplares que presentan mayor 
decaimiento, afección que no parece repetirse en el 
subpiso de haya pese a que se comporte más como una 
especie de media luz que de sombra en este sector de la 
Ibérica. En cuanto al conjunto de agentes dañinos 
identificados, destaca en primer lugar la aparición de 
ramillos atabacados en el ápice de buena parte de los 
pinos debido a la acción de Tomicus minor aunque se trata 
-salvo algún caso aislado- de una afección limitada a 1-2 
ramillos por pie, viéndose sin embargo las características 
galerías en "V" en pies próximos derribados por nieve, 
junto con pequeñas minaduras de Rhynchaenus fagi y 
agallas de Mikiola fagi en las hojas de las hayas, las cuales 
presentan una cierta decoloración debido a lo avanzado de 
la estación. Se advierte también presencia salpicada de 
muérdago (Viscum album) en varios de los pinos, no 

asociada en principio a daños forestales de consideración. 
No se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles 
a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

La defoliación media del punto mostró en este 
último año un leve incremento que la situó en el 22.9% 
frente al 20.4% de 2012. El registro actual seguía siendo 
uno de los valores más bajos obtenidos hasta el momento 
que permitía inferir respecto varias de las primeras 
evaluaciones una clara mejoría en el vigor del arbolado, 
siendo notoria la tendencia decreciente de la defoliación en 
todos estos años. Las lesiones causadas por los 
principales agentes de daño a los largo de todos estos 
años, principalmente Tomicus minor, Rhynchaenus fagi, 
muérdago, nevadas, estrés hídrico y falta de luz, no 
parecieron ser determinantes en la evolución mostradas 
por la variable. La evolución mostrada por agentes como 
los insectos fue irregular, así como relativamente constante 
la de los agentes T8. La incidencia del muérdago se 
incrementó con los años mientras que por el contrario la de 
los diversos agentes abióticos fue mayor en las primeras 
evaluaciones, pudiendo estar en relación con la evolución 
mostrada por la defoliación. 
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PUNTO 09232.2.B 
NEILA 
 

unto situado en un fustal monoespecífico de 
pino silvestre en ladera de considerable 

pendiente y numerosos afloramientos rocosos, lo que 
puede dar lugar a algún problema edáfico local el tener 
dificultades las raíces en penetrar en el suelo. El 
sotobosque era escaso. 

En la presente revisión el punto presenta mal 
estado fitosanitario, con una defoliación media dentro ya 
de la escala de daños moderados, categoría que alcanza 
un máximo en la presente evaluación, lo que indica un 
progresivo empeoramiento a lo largo de los últimos años, 
en una masa que con más de 1100 pies/ha presenta una 
densidad excesiva y en la que se manifiestan daños 
puntuales por falta de luz junto con un desequilibrio 
mecánico de los fustes, que crecen excesivamente 
esbeltos al desequilibrarse los crecimientos diamétrico y en 
altura, lo que reduce su resistencia frente a las abundantes 
nevadas de la zona, viéndose así abundantes derribos por 
nieve en las inmediaciones que ceban una población de 
escolítidos perforadores, tales como Tomicus minor, de 
quien aparecen las características galerías en "V" y que 
llega a afectar a los pies vivos, advirtiéndose los típicos 
penachos rojizos al extremo de las copas. La pérdida de 
ápices por nevadas deja también al árbol afectado por 
debajo del dosel principal de la masa, iniciando un proceso 
de decaimiento que puede acabar con la muerte del árbol 
afectado. Un segundo factor de daño lo que cosntituye el 
hongo Cronartium flaccidum de quien se ven daños graves 
y han causado la muerte de varios pies de las 

inmediaciones, siendo ampliamente conocido su papel 
como agente primario y su importancia como factor de 
daño en todos los pinares de silvestre de la alineación 
Urbión-Demanda, al causar un chancro y posterior 
enteamiento de tronco y ramas matando la ramificación por 
encima del punto de infección. Se registran también, 
aunque sin mayor importancia, matas salpicadas de 
muérdago (Viscum album). No se registraron daños o 
síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

La defoliación media del punto experimentó en 
este último año un mínimo descenso que la situó en el 
29.0% frente al 29.4% de 2012. Se trataba de uno de los 
registros más elevados obtenidos hasta el momento que 
permitía inferir respecto 2007 un claro deterioro en el vigor 
del arbolado parejo a un incremento desde aquel año en la 
intensidad media de los daños causados por los agentes 
patógenos (principalmente el muérdago). Junto al 
muérdago y Cronartium flaccidum, también destacaron 
Tomicus minor y la falta de insolación directa como 
factores de debilidad más habituales. 
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PUNTO 09246.101.B 
PALACIOS DE LA SIERRA 
 

unto situado en una pequeña zona llana 
poblada por una masa adulta de pino 

silvestre con sotobosque o subpiso de rebollo, del cual 
escapan varios pies que alcanzan dimensiones arbóreas y 
pasan a formar parte del arbolado muestra, en lo que 
constituye la sucesión serial habitual en la zona. Se trata 
de una parcela de sustitución replanteada en 2007 como 
consecuencia de la corta del punto original. 
 

El arbolado presenta en general buen estado 
fitosanitario, apareciendo la mayoría de los pies calificados 
con daño ligero y sólo una pequeña representación de la 
clase de daños moderado. En cuanto al conjunto de 
agentes dañinos identificados se observa la habitual 
cohorte de la zona: presencia más o menos frecuente de 
Tomicus minor asociada a muerte de los ramillos del año -
de quien se ve algún ataque algo más fuerte de lo habitual, 
pero sin mayor importancia- y presencia salpicada de 
muérdago junto con algún chancro cortical de Cronartium 
flaccidum no asociado a daños de importancia pero cuya 
peligrosidad en toda la zona es bien conocida. Los rebollos 
presentan mordeduras ligeras por defoliadores tortrícidos y 
algún amarilleamiento más producto de lo avanzado de la 
estación. No se registraron daños o síntomas inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un apreciable incremento que la situó en el 20.6% 

frente al 15.8% de 2012. Se retomaban con ello niveles de 
defoliación muy similares a los obtenidos en la mayoría de 
años precedentes respecto de los cuales no podía inferirse 
una diferencia sustancial en el estado fitosanitario de la 
vegetación. La incidencia de los diversos agentes dañinos 
registrados en estos años, principalmente agentes 
patógenos (Microsphaera alphitoides y fundamentalmente 
Cronartium flaccidum), insectos (Tomicus minor) y 
pérdidas de vigor debidas a la falta de insolación directa, 
fueron relativamente constantes manteniendo la 
defoliación en lo que podría entenderse como nivel de 
equilibrio. 

P 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nula Ligera Moderada

Grav e Completa Media

Punto 09246.11.B Vistas generales de la parcela. 
 



 REDES DE SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS 
BOSQUES DE CASTILLA Y LEÓN 

 REDES DE RANGO I & RANGO II EN MASAS CERTIFICADAS SEGÚN CRITERIOS PEFC – RESULTADOS 2013 
 
 
 

 
 

66 Memoria 

PUNTO 09268.1.A. 
PINILLA DE LOS BARRUECOS 

 
unto situado en un pinar de silvestre con 
algún pino negral salpicado en el que 

coexisten ejemplares maduros en estado de fustal con una 
masa más densa en estado de latizal. Sotobosque claro. El 
lugar es una pequeña depresión del terreno donde puede 
darse alguna acumulación de agua en épocas de lluvia 
 

El arbolado presenta en general un estado 
fitosanitario aceptable, apareciendo la mayoría de los pies 
con defoliaciones ligeras en lo que supone sin embargo un 
empeoramiento sostenido en los dos últimos años, al 
aumentar la representación de la clase de daños 
moderados. La estructura abierta de la masa limita los 
daños por competencia, que pueden manifestarse sin 
embargo de forma puntual, así como los fenómenos de 
autopoda, conformándose una población con mayor 
resistencia mecánica frente a los daños abióticos. En 
cuanto al conjunto de agentes dañinos identificados, se 
observa la presencia de ramillos atabacados por Tomicus 
piniperda junto con alguna resinosis en el extremo de las 
ramas bajas por acción de Retinia resinella y alguna 
escamación blanquecina causada por Leucaspis pini. Se 
registra también muérdago (Viscum album) sobre la 
tercera parte de los pies, asociado al debilitamiento de 
alguna de las ramas portadoras, que se presentan más 
defoliadas y decoloradas que la fracción de copa que 
permanece libre de la parásita. En los enebros próximos se 
registran fogonazos rojizos debidos a Phomopsis 

juniperova y agallas de Diplolepsis rosae en los rosales del 
sotobosque. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un leve descenso que la situó en el 
22.5% frente al 23.8% de 2012. El registro actual era 
intermedio al de pasadas evaluaciones pero permitía inferir 
respecto varios de los primeros años una clara mejoría en 
el vigor del arbolado, diferencias que no se correspondían 
en cualquier caso con el daño ocasionado por los diversos 
agentes detectados en todo este tiempo. La incidencia de 
insectos diversos (barrenillos secundarios, y otros 
defoliadores y chupadores de menor entidad) y la del 
muérdago se incrementó ligeramente en los últimos años, 
mientras que la de los daños producidos por el exceso de 
competencia o falta de luz se mantuvieron relativamente 
estables. Los niveles de daño fueron siempre leves o 
mínimos sin que en ningún momento influyeran de forma 
determinante en el vigor general del arbolado. 
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PUNTO 09289.1.B 
QUINTANAR DE LA SIERRA 
 

unto situado en un pinar maduro de pino 
silvestre en el que el nivel de regenerado se 

ve ocupado por rebollo, que en ocasiones alcanza talla 
arbórea y llega a formar parte del arbolado muestra, 
encontrándose a veces ramoneado por el ganado que 
aprovecha el pasto de la parcela y alrededores. 

En la presente revisión el punto presenta buen 
estado fitosanitario, con una defoliación dentro claramente 
de la escala de daños ligeros, categoría en la que se han 
calificado la gran mayoría de los pies, reduciéndose la 
representación de la clase de daños moderados con 
respecto a la evaluación anterior. En cuanto al conjunto de 
agentes de daño identificados destaca en primer lugar, 
como en otros punto del mismo término, la afección por el 
chancro resinoso Cronartium flaccidum que causa el 
enteamiento de secciones de tronco y la muerte de la 
ramificación situada por encima del punto de infección, 
enfermedad a la que se han asociado incluso muertes en 
las inmediaciones y a la que se asocian las mayores 
defoliaciones del arbolado, en una masa en la que la 
posición casi adehesada de los pies reduce los efectos de 
la falta de luz tan comunes en otras parcelas de la Red. Se 
advierte también presencia muy abundante de ramillos 
atabacados por acción de Tomicus minor junto con 
presencia de matas de muérdago (Viscum album) que en 
algún caso aislado pueden llegar a causar daños sobre las 
ramas afectadas, que presentan pérdida de acículas por 
encima del punto de inserción de la parásita. Los 
ejemplares de rebollo existentes, de talla inferior y que 

conforman un subpiso, presentan mordeduras y 
festoneados causados por defoliadores tortrícidos junto 
con el frecuente puntisecado de ramillas terminales con 
yemas del año todavía formadas, lo que indica un daño 
reciente, causadas por acción del hongo Apiognomonia sp 
o problemas de cavitación en el sistema conductor del 
árbol afectado que interrumpen el flujo hacia las ramillas 
afectadas. No se registraron daños o síntomas inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

La defoliación media del punto mostró un 
apreciable repunte situándose en el 21.3% frente al 16.9% 
de 2012. El registro actual seguía siendo pese a ello uno 
de los más bajos obtenidos hasta la fecha permitiendo 
inferir respecto 2002 una clara mejoría en el aspecto del 
arbolado. La tendencia general en la defoliación era 
claramente decreciente, evolución apenas acompañada 
por la incidencia de los principales agentes de daño: 
Tomicus minor y principalmente agentes patógenos como 
Cronartium flaccidum y Viscum album, con afecciones 
moderadas y graves relativamente más abundantes en los 
primeros y últimos años de la serie. 
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PUNTO 09289.2.B 
QUINTANAR DE LA SIERRA 

 
arcela situada en un fustal adulto de pino 
silvestre con rebollos salpicados en los 

claros que se localiza en una pequeña zona llana al final 
de un arrastradero de pendiente fuerte, con buena 
cobertura herbácea y de helechos y abundante 
regeneración. 
 

El arbolado presenta en general un estado 
fitosanitario aceptable, con una defoliación media dentro 
de la escala de daños ligeros, pero en el que el incremento 
de las clases de daño superiores nos indica un 
empeoramiento de su estado respecto a anteriores 
revisiones; apareciendo los ejemplares más dañados 
asociados a ataques de Cronartium flaccidum cuya 
peligrosidad en estas zonas es ampliamente conocida, 
asociado incluso a la muerte del hospedante en tiempo 
relativamente corto, pues se provoca el enteamiento de 
tronco y ramas y la muerte de la ramificación por encima 
del punto de infección, junto con la aparición bastante 
frecuente de muérdago (Viscum album) y aún más de 
ramillos atabacados en la corona de la copa debidos a la 
acción de Tomicus minor aunque sin aparecer asociados a 
daños forestales de consideración. No se registraron 
daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 

En esta última evaluación la defoliación media 
del punto experimentó un leve incremento que la situó en 
el 23.5% frente al 22.1% 2012. El registro actual, 
intermedio al de años anteriores, no permitía inferir 
respecto ninguno de ellos un cambio sustancial en el vigor 
del arbolado, circunstancia sí apreciada en otras ocasiones 
con una clara mejoría entre los años 2005 y 2008, 
momento a partir del cual la defoliación media viene 
mostrando un lento pero sostenido aumento. La evolución 
mostrada por la incidencia de los diversos agentes de 
daño, principalmente Tomicus minor, muérdago, nevadas 
(sobre todo en 2007) y el exceso de competencia o falta de 
luz, no guardó relación con la seguida por la defoliación, 
siendo casi siempre leves. 

P 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nula Ligera Moderada

Grav e Completa Media

Punto 09289.2.B Vistas generales de la masa. 



 
 
 

 
 
 

 
 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 69 

PUNTO 09289.3.AB 
QUINTANAR DE LA SIERRA 
 

arcela situada en terreno de pendiente 
próximo a un río, poblada por una mezcla de 

pino silvestre y haya ambos en estado de fustal. La 
espesura era uniforme pero densa, lo que deriva en la 
existencia de copas trabadas. Pueden verse algunos 
afloramientos rocosos que pudieran dar lugar a algún 
problema edáfico local. 
 

En la presente revisión no pueden evaluarse los 
ejemplares de haya dado que lo avanzado de la estación 
ha provocado la caída de sus hojas. En cuanto al conjunto 
de pinos evaluados, presentan en general un estado 
fitosanitario aceptable aunque se registra algún pie 
gravemente dañado por Cronartium flaccidum, que apenas 
mantiene acículas vivas al producirse la muerte de toda la 
fracción de copa situada por encima del chancro resinoso y 
enteamiento que provoca en el pie afectado. El papel de 
esta enfermedad como agente de daño primario y los 
daños considerables que provoca en toda la zona son 
ampliamente conocidos. Se registran también, como es 
muy habitual en los pinares de Urbión-Demanda, la 
presencia salpicada de ramillos muertos en la corona de la 
copa causados por la alimentación de la fase adulta de 
Tomicus minor, parte de los cuales puede verse caídos por 
el suelo y con la típica perforación en su base, junto con 
pequeñas matas de muérdago (Viscum album) en casi 
todos los pinos evaluados, no asociadas en principio a 
daños forestales de consideración. No se registraron 

daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
Es esta última evaluación la defoliación media 

del punto mostró un leve repunte que la situó en el 18.1% 
frente al 15.0% de 2012. Pese a ello el registro actual 
seguía siendo uno de los más bajos obtenidos hasta la 
fecha, manteniendo la tendencia general decreciente 
mostrada por la variable en las últimas evaluaciones y que 
evidenciaba respecto los primeros años una clara mejoría 
en el aspecto del arbolado. En esos primeros años se 
superaron medias del 30% debido en buena parte a los 
daños causados por la nieve y el viento en los respectivos 
inviernos. Estos agentes también se dieron en años 
sucesivos pero no afectando a tantos árboles. El resto de 
agentes de daño (principalmente Tomicus minor, 
Rhynchaenus fagi, Viscum album y Cronartium flaccidum o 
Cronartium flaccidum), cuyas incidencias de daño fueron 
en la mayor parte de las ocasiones leves o mínimas, no 
parecieron ser determinantes en el vigor general del 
arbolado. 
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PUNTO 09309.1.B 
REGUMIEL DE LA SIERRA 
 

unto situado en terreno de pendiente suave 
de solana, en una masa pura de pino 

silvestre con espeso tapiz inferior de rebollo y arándanos. 
Coexisten árboles maduros que sobresalen por encima del 
nivel general del conjunto y reciben insolación directa, y un 
subpiso menor en estado de latizal que recibe mucha 
menos insolación y se desarrolla en condiciones de 
desequilibrio mecánico y poca copa. 
 

En la presente revisión el arbolado presenta un 
estado fitosanitario aceptable, apareciendo la mayoría de 
los pies calificados con defoliaciones ligeras, categoría en 
la que se ha situado la defoliación media de la parcela, si 
bien en valores próximos a los del umbral superior de la 
escala. Como ya se mencionara, el principal factor de 
desequilibrio de la masa continúa siendo la excesiva 
densidad en la que se encuentra, próxima a 1500 pies/ha, 
lo que configura unos pies excesivamente esbeltos por 
desequilibrio entre los crecimientos diametral y en altura, 
con escasa resistencia mecánica frente a las abundantes 
nevadas de la zona y en la que el estímulo de los procesos 
de autopoda configuran unas copas con escaso desarrollo 
y poca capacidad de alimentar al árbol. Se registran 
también presencia considerable de muérdago (Viscum 
album) que al contrario que en parcelas próximas sí 
aparece asociado a debilitamientos en alguno de los pies 
afectados, que presentan las ramas pobremente pobladas 
y con decoloración más amarillenta por encima del punto 

de penetración de la parásita, y en menor medida la 
presencia más o menos frecuente de ramillos atabacados 
en la parte superior de las copas debidos a la acción de 
Tomicus minor. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un leve incremento situándose en el 
26.9% frente al 25.6% de 2012. El registro actual seguía 
siendo uno de los más bajos obtenidos hasta el momento y 
permitía inferir respecto 2008 una clara mejoría en el vigor 
del arbolado debido al incremento en ese año y el 
siguiente de la intensidad de los daños ocasionados por la 
falta de insolación directa y exceso de competencia, con la 
muerte incluida de varios pies dominados. El resto de 
agentes de daño registrados en estos años (principalmente 
Tomicus minor y muérdago) mostraron incidencias leves o 
mínimas relativamente constantes en el tiempo. 
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PUNTO 09309.2.B 
REGUMIEL DE LA SIERRA 
 

unto situado en terreno de pendiente suave 
en el que se asienta una masa pura de pino 

silvestre con sotobosque formado por un denso tapiz de 
rebollo, como viene siendo muy habitual en toda la zona. 
También abundan los brezos. 
 

En la presente revisión la parcela presenta en 
general un estado fitosanitario mediocre, con una 
defoliación media dentro de la escala de daños 
moderados, categoría en la que se enmarcan buena parte 
de los pies evaluados y que experimenta un incremento 
considerable respecto a la pasada revisión, lo que indica 
un empeoramiento de su estado, debido sobre todo a 
daños puntuales por falta de luz, debidos a una elevada 
densidad de la masa, superior a 1100 pies/ha, y que está 
conformando una masa exscesivamente esbelta, al 
desequilibrarse el crecimiento en altura respecto al 
diametral lo que origina unos pies con escasa resistencia 
mecánica frente a las nevadas y estimula los fenómenos 
de autopoda limitando las copas al 10-15% de la longitud 
total del fuste. Evidencia de este debilitamiento 
generalizado es la proliferación de pies afectados por 
Tomicus minor aunque siempre en grado leve, limitándose 
a la aparición de 1-2 ramillos muertos por pie. Es también 
bastante frecuente, y actúa también como un agente 
desestabilizador del arbolado, el muérdago (Viscum 
album), presente en más de la mitad de los pies, y que se 
asocia también tanto a la pérdida de acículas como a la 

decoloración del follaje remanente en las ramas afectadas. 
No se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles 
a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un destacado incremento situándose en el 30.2% 
frente al 24.8% de 2012. El registro actual, nuevo máximo 
histórico, retomaba niveles de defoliación semejantes a los 
de los primeros años, pudiendo inferirse respecto 2006 en 
adelante hasta 2012 un claro deterioro fitosanitario. 
Habiéndose dado en este último año un repunte en los 
daños por exceso de competencia y principalmente falta de 
insolación directa que motivaron el aumento en la 
defoliación, en el resto de evaluaciones la incidencia de los 
principales agentes de daño registrados (básicamente 
Tomicus minor, muérdago, exceso de competencia y falta 
de luz) no parecieron influir de forma determinante en el 
vigor del arbolado, pues las lesiones que ocasionaban 
fueron en la mayor parte de las ocasiones leves o de 
mínima relevancia. 
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PUNTO 09425.1.B 
VILVIESTRE DEL PINAR 
 

unto situado sobre una masa madura de pino 
silvestre con edad próxima al turno de corta 

en la que se han efectuado ya varias claras. Ocupa una 
situación en pequeña meseta, en posición de divisoria de 
aguas, dentro de una pendiente orientada a solana, 
situación que se repite a lo largo de la ladera. Estas 
pequeñas llanuras mejoran las condiciones locales de 
estación al disminuir los fenómenos erosivos y aumentar la 
retención de agua, mejorando las condiciones edáficas. Su 
posición en línea de cuerda supone una mayor exposición 
de la parcela a nieve y viento, viéndose numerosas 
deformaciones en las copas por esta causa. Aún así la 
masa está bien desarrollada, con fustes en general limpios 
y rectos. 
 

La parcela presenta en general buen estado 
fitosanitario, al calificarse la totalidad de los pies muestra 
con una defoliación ligera, sin que se adviertan daños de 
consideración. No se advierten daños forestales de 
consideración, fuera de la presencia más o menos 
frecuente de ramillos terminales atabacados por la acción 
de Tomicus minor así como ramillos ya caídos por el suelo 
y perforados en su base que no pueden atribuirse a ningún 
pie en concreto, junto con matas de muérdago (Viscum 
album) que en algún caso llegan a adquirir un tamaño 
considerable pero que no llegan a debilitar a los pinos 
hospedantes, toda vez que estos vegetan en muy buenas 
condiciones y en posición de buen aporte hídrico, lo que 

limita la debilidad causada por la parásita; así como algún 
ennegrecimiento de la corteza asociado a Cronartium 
flaccidum, que no está causando daños al árbol, si bien la 
peligrosidad de este patógeno en toda la zona es 
ampliamente conocida, viéndose en las inmedaiciones un 
pie recientemente muerto, con las acículas rojas todavía 
prendidas por su causa. Se advierten también fenómenos 
de competencia lateral, en los que el pie afectado si bien 
recibe insolación directa en su ápice, experimenta 
dificultades para el desarrollo de la ramificación al 
impedirlo la cercanía de los pies próximos. No se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En esta última evaluación la defoliación media 

del punto rompió mostró por segundo año un leve 
descenso que la situó en el 19.4% frente al 20.8% de 
2012. La media actual era uno de los registros más bajos 
obtenidos hasta el momento permitiendo inferir respecto 
los primeros años una clara mejoría en el aspecto del 
arbolado (en 2003 se dieron abundantes daños por nieve 
que elevaron la variable hasta su máximo histórico del 
33.3%). Además de los daños referidos por nevadas, más 
o menos abundantes en otras evaluaciones, también el 
barrenillo Tomicus minor, el muérdago y el exceso de 
competencia o falta de luz en algunos pies fueron agentes 
de daño frecuentes, si bien en estos casos los daños que 
ocasionaron fueron siempre de escasa o mínima incidencia 
sin reflejo aparente en la evolución mostrada por la 
defoliación media del punto. 
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PUNTO 09425.2.B 
VILVIESTRE DEL PINAR 
 

l punto se sitúa sobre una masa 
entremezclada de pino pinaster y silvestre 

con predominio de este último a medida que se va 
progresando hacia el norte y el suelo va perdiendo su 
contenido en arena, situándose en la línea de separación 
de ambas formaciones, sobre un terreno en vaguada por el 
que se canaliza el agua, mejorando el aporte hídrico a la 
vegetación, como pone de manifiesto el amplio 
encespedamiento y la abundante presencia de helechos; 
su situación a media ladera mejorará también los aportes 
al suelo. 

 
El arbolado presenta en general un buen estado 

fitosanitario, calificándose todos los pies dentro de la 
escala de daños ligeros, lo que supone una mejoría 
respecto a la pasada revisión , y recuperándose los niveles 
habidos en años anteriores, sin que se advierta así 
ninguna causa evidente de daño forestal, fuera de la 
presencia salpicada de ramillos atabacados por la acción 
de Tomicus minor de quien se ven algunos caídos por el 
suelo con la típica perforación en la base y algún 
ennegrecimiento en el tronco presumiblemente asociado a 
Cronartium flaccidum. Si bien no llega a afectar al arbolado 
muestra, sí se han registrado daños por muérdago (Viscum 
album) en pinos próximos, así como algunas punteaduras 
necróticas amarillentas en acículas de 1-2 años del nivel 
de regenerado, sin mayor trascendencia. No se registraron 
daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 

organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En esta última revisión la defoliación media del 

punto mostró un leve descenso que la situó en el 19.6% 
frente al 20.2% de 2012. El registro actual era intermedio al 
de años anteriores sin que respecto de ninguno de ellos 
pudiera inferirse un cambio sustancial en el vigor del 
arbolado. Los agentes de daño más frecuentes en todos 
estos años fueron Tomicus minor y el exceso de 
competencia o falta de luz en algunos pies; las lesiones 
ocasionadas fueron siempre de escasa importancia sin 
clara incidencia en la evolución mostrada por la defoliación 
media del punto. 
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Punto 09425.2.B Vista general de la parcela (arriba). Ramillo 
minado y puntiseco por Tomicus minor (abajo). 
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PUNTO 24029.1.B 
CABRILLANES 

 
arcela localizada en una masa adulta de 
pino silvestre mezclado con pino laricio en 
ladera de pendiente suave (donde está el 

punto, pues el resto de la masa está en una ladera de 
fuerte pendiente) y sobre suelo intermedio. Está formada 
por pies con buen porte, fustes rectos y desramados. 
Presenta un sotobosque ralo de genistas y arces. 
 

El pinar manifestó un estado sanitario 
relativamente bueno. Si bien las defoliaciones fueron bajas 
se observaron muchos agentes de daño. Un ejemplo de 
ello fueron las evetrias (Rhyacionia sp) perforadoras que 
puntisecaron algunas yemas en las copas de los pinos 
silvestres. A pesar de que la mayoría de los pies eran muy 
altos pudieron determinarse los mismos signos en pies de 
tamaño pequeño, con lo que el diagnóstico fue claro. Se 
distinguieron también “fogonazos” de ramillos marchitos 
ocasionados por la perforación de Tomicus sp, aunque de 
manera puntual. En tres de los pies se anotaron bolsones 
de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) pero en 
ninguno de los casos repercutieron significativamente en la 
frondosidad del arbolado. En las acículas antiguas de los 
pinos laricios se apreciaron decoloraciones derivadas de la 
acción de chupadores. De manera generalizada se 
advirtieron mordeduras en sierra tipo Brachyderes suturalis 
así como marchitez parcial y/o total de poco calado. En los 
alrededores del punto se localizaron varios pies jóvenes 
muertos con numerosas perforaciones en el fuste. No se 

registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 
 

El periodo que abarcó los años desde 2005 a 
2010 se consideró propio de masas vigorosas, con 
defoliaciones por debajo del 20% (16.0% en 2005, 19.2% 
en 2006, 17.9% en 2007, 15.2% en 2008, 16.3% en 2009 y 
15.3% en 2010). Los años 2002, 2003 y 2004, con medias 
superiores al 21%, evidenciaron un debilitamiento 
ligeramente mayor, no obstante, siempre fueron medias de 
carácter ligero. En 2013 se mantuvo el repunte advertido 
desde 2008 alcanzándose un valor del 20.8%. Los agentes 
de daño más habituales como los defoliadores tipo 
Brachyderes, los escolítidos del género Tomicus, el viento 
o la nieve no mostraron relación con la evolución sufrida 
por la defoliación media a lo largo de los años. 

P 

Punto 24029.1.B Vista general de la parcela (arriba). Daño por 
evetrias, con el puntisecado de varios ramillos terminarles 

(abajo). 
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PUNTO 24047.1.A 

CASTROCONTRIGO 
 

arcela situada en una masa abierta de 
pino negral en terreno de suave pendiente 
con abundante sotobosque de brezo. 

Presenta pies con porte intermedio, bastante autopoda y 
troncos algo retorcidos, alguno con incluso el tronco muy 
inclinado. 

El pinar manifestó un estado sanitario 
relativamente bueno. Lo más relevante de la masa fue la 
clara realizada en 2012 (no se sabe con seguridad si ésta 
es la fecha exacta) con intención de conseguir una menor 
densidad y en consecuencia un mejor crecimiento de pies. 
Partiendo del hecho de que estas claras se produjeron una 
vez que los pies ya se habían retorcido e inclinado con el 
paso de los años debido a la excesiva espesura, cabe 
destacar la peculiar selección realizada que mantuvo 
grupetes de pinos en cuyo interior estos problemas 
persistían al no quedar liberados de competencia. Todos 
los restos de estas cortas permanecían sin ser retirados 
con el consiguiente peligro de convertirse en foco 
atrayente de escolítidos. Con todo ello, las copas 
mostraron ramaje seco en la parte baja (debido a la poda 
natural acaecida cuando la densidad era mayor) pero 
buena foliación en el resto, contabilizándose acículas de 
hasta 4 años. Pocos fueron los signos observados en ellas 
más allá de mordeduras en sierra tipo Brachyderes 
suturalis, decoloraciones parciales ocasionadas por 
chupadores, marchitez apical y microfília en los 
crecimientos de 2012 derivada de un periodo largo de 

sequía. En los fustes se anotaron algunos daños 
mecánicos producidos por el roce con otros pies, ya fuera 
durante la realización de la clara o por la interacción de 
copas. No se registraron daños o síntomas inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

En este último año la defoliación media del punto 
sufrió un aumento considerable debido a la clara realizada 
que afectó a un total de siete pinos. Con ello el valor 
obtenido fue de un 42.7% (máximo histórico), si bien el 
dato se vería muy reducido si únicamente se tuvieran en 
cuenta los pies que permanecieron sin cortar, en cuyo 
caso se obtendría una media de 19.1%. En cualquier caso, 
a excepción de los registros obtenidos en 2002 y 2003 
(25.2% y 26.9% respectivamente) que fueron algo más 
altos, el punto se caracterizó por una estabilidad con 
defoliaciones medias ligeras que oscilaron entre el 21.0% y 
el 24.4% (2007 y 2010 respectivamente). Las incidencias 
de los diversos agentes dañinos anotados en todo este 
tiempo (principalmente insectos chupadores o defoliadores 
sin identificar en las acículas y exceso de competencia o 
falta de luz en algunos pies) no parecieron mostrar relación 
alguna con la evolución mostrada por la variable (a 
excepción de la clara). 

P 

Punto 22047.1.A Vista general de la parcela (arriba). Restos 
tras la actuación de clara (abajo). 
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PUNTO 24047.2.A 
CASTROCONTRIGO 
 

arcela situada en una masa de pino negral 
en terreno llano, con un sotobosque denso 
de escobas y brezos. Presentaba pies 

jóvenes que comenzaban a tener buen porte, con fustes 
retorcidos y ramificados desde la base. La zona se quemó 
hace un par de años. Los pies muertos fueron cortados y 
retirados encontrándose las chapas de los que 
conformaban el punto. Se apreció regenerado abundante 
de entorno a 10-20 cm. Se procedió al replanteo de un 
nuevo punto en las proximidades. 
 

El punto siempre reflejó defoliaciones ligeras con 
pocos cambios significativos, no detectándose agentes de 
daño determinantes en el aspecto general del arbolado 
hasta la llegada del fuego, que ocasionó la muerte de los 
pinos que conformaban el punto y de muchos otros en la 
masa, derivando en una defoliación del 100%. 

P 

Evolución de la defoliación meida y sus 
categorías
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Punto 22047.2.A Vista general de la masa quemada (arriba). 
Tocones con chapa en la parcela (centro). Inicio de regenerado 

(abajo). 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 73 

PUNTO 24051.1.A 
CEA 
 

arcela situada en una masa de repoblación 
mezcla de pino silvestre y pino laricio con 
algún rebollo disperso. Los pies empiezan 

a tener buen porte, con fustes bastante rectos ramificados 
desde los dos metros con algo de poda natural. Se 
emplaza en ladera de suave pendiente con suelo 
intermedio. El sotobosque de brezo, bastante denso y alto, 
en combinación con los caballones de la repoblación hace 
bastante incómodo el tránsito por la zona. 

 
El pinar manifestó un buen estado sanitario. Las 

defoliaciones fueron bajas, contabilizándose acículas de 
hasta 3 años en los pinos laricios y silvestres. Pocos 
fueron los daños observados en ellas, tan sólo algunos 
moteados cloróticos derivados de la acción de chupadores, 
mordeduras en sierra tipo Brachyderes suturalis, marchitez 
apical y/o parcial en las partes bajas de las copas de los 
pinos laricios y algunos ramillos puntisecos en las zonas 
bajas de los pinos silvestres. Cabe destacar la microfília de 
los crecimientos del año 2012 como respuesta a un 
período largo de sequía. En un par de fustes se anotaron 
heridas bajas antiguas provocadas por la extracción de 
madera procedente de la clara de 2008. Actualmente la 
densidad de arbolado continuaba siendo elevada, 
produciéndose problemas por competencia. Los restos de 
las podas realizadas con anterioridad no habían sido 
retirados, configurando un peligroso reclamo para 
perforadores. El sotobosque formado por pies de roble se 

advirtió profundamente decolorado debido a la época del 
año en que se revisó el punto. No se registraron daños o 
síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 
 

La defoliación media del punto mostró en este 
2013 un ligero incremento con respecto al último año del 
que se tiene registro (19.0% en 2010) alcanzando un 
20,2% y constituyendo el registro máximo histórico, a 
pesar de ser ligero. De obviarse los pies cortados en clara 
de 2008, la defoliación media hubiera sido del 16.3%, nivel 
de daño similar al del resto de evaluaciones, obteniéndose 
un comportamiento relativamente estable en el punto. Los 
principales agentes dañinos registrados en todos este 
tiempo (defoliadores de escasa entidad) no parecieron 
tener influencia alguna en la evolución mostrada por la 
defoliación media del punto. 

P 

Punto 22051.1.A Vista general de la parcela (arriba). Acículas 
mordidas por Brachyderes suturalis (abajo). 
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PUNTO 24130.1.B 
RIAÑO 
 

arcela situada en una masa de pino 
silvestre en ladera de fuerte pendiente y 
sobre suelo arenoso. Tiene pies de buen 

porte y fustes rectos con autopoda pero muchos tienen el 
ápice tronchado. Presenta sotobosque de brezos, escobas 
y arándanos. 

 
El pinar no manifestó buen estado sanitario. Un 

gran número de pies tenían los ápices tronchados, la 
mayoría desde hace tiempo pero en algún otro caso roto 
recientemente. La causa de estas roturas no fue clara, 
pudiendo proceder de la acción del viento o del peso de la 
nieve, si bien es cierto que en la zona de quiebra (así 
como a lo largo del tronco de algún pie fuera de los 
evaluados) se distinguieron ennegrecimientos similares a 
los chancros carbonosos producidos por Cronartium 
flaccidum. La excesiva humedad que presentaban los 
árboles tras las lluvias acaecidas no permitió determinar 
con más precisión el daño, que bien pudiera tratarse de 
una mezcla de los tres factores mencionados. Las roturas 
de ramillas y los puntisecados fueron habituales también. 
Tanto en copas como esparcidos por el suelo se 
localizaron ramillos rotos por el viento y perforados por 
Tomicus sp. Distribuidos por la masa se contabilizaron 
numerosos fustes y ramas caídos, que constituían una 
gran cantidad de madera muerta con el consiguiente 
peligro sanitario. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 

cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 
 
Los daños ocasionados por agentes abióticos 

tales como el viento o la nieve fueron determinantes en el 
empobrecimiento paulatino del punto. Y es que con ocho 
pies moderadamente defoliados y uno grave durante este 
2013 se alcanzó el segundo registro de defoliación media 
más alto desde que comenzaran a realizarse las revisiones 
(31.7% frente al 20.2% de 2002). El dato actual fue más de 
cuatro puntos porcentuales superior al obtenido durante 
2010 (34.6%) resultado de las lesiones mecánicas 
derivadas de las fuertes nevadas acaecidas aquel año y la 
posterior corta de los pies más afectados. Los problemas 
relacionados con la elevada espesura de la masa, como la 
competencia, las interacciones entre copas o la falta de 
luz, también participaron en el aumento en los valores 
medios de defoliación durante la presente evaluación (los 
signos asociados a falta de luz ya se vinieron registrando 
desde 2005) El resto de agentes dañinos habituales 
(Brachonyx pineti y escolítidos del género Ips o Tomicus) 
causaron daños de escasa importancia. 

P 

Punto 24130.1.B Vista general de la parcela (arriba). Ramillos 
perforados por escolítidos del género Tomicus (abajo). 
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PUNTO 24130.2.B 

RIAÑO 
 

arcela localizada en una masa de con 
algún roble en ladera de fuerte pendiente 
sobre suelo intermedio con algo de 

pedregosidad superficial. Está compuesta por cepas viejas 
de las que salen varios palos de escaso porte. Presenta 
sotobosque ralo de avellano. 

 
Debido a la época del año en que se evaluó la 

parcela (otoño) las defoliaciones fueron muy elevadas, 
llegando a alcanzar el 90% en alguna de las hayas. Las 
decoloraciones y los marchitamientos parciales o totales 
estuvieron presentes en todas y cada una de las copas, 
también en el roble de muestra, localizándose además 
mordeduras internas de Rynchaenus fagi, marginales y 
esqueletizaciones con mucha frecuencia. La elevada 
espesura ocasionó alguna copa estrecha o inclinada 
debido a la competencia o falta de luz. Habitualmente se 
anotaron oquedades en los troncos ya que al proceder de 
cepa se mostraron retorcidos y agrietados. En ramas y 
ramillos muertos se distinguieron hongos de pudrición. No 
se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
El punto siempre reflejó valores de defoliación 

media de carácter ligero, apreciándose cierta mejoría 
respecto las primeras evaluaciones a pesar de que en 
2009 y 2010 se advirtió cierto repunte. El registro de este 
2013 fue bien diferente, obteniéndose un máximo histórico 
de 60.8% asociado a la época del año en que se realizó la 

revisión, ya que las especies se encontraban en plena 
otoñada. Es por tanto que este elevadísimo dato no puede 
identificarse con un empeoramiento de salud de la masa 
sino con un proceso biológico natural. La incidencia de los 
principales agentes dañinos como los defoliadores no 
identificados, Rhynchaenus fagi y la falta de luz en algunos 
pies, no mostraron relación con la evolución mostrada por 
la defoliación media del punto, a excepción del aumento de 
daños ocasionados por el coleóptero en 2009 y 2010 (para 
este último año Phyllaphis fagi.). 
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Punto 24130.2.B Vista general de la parcela (arriba). 
Defoliación y decoloración de copas asociada a la otoñada 

(abajo). 
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PUNTO 24151.1.A 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 

 
arcela situada en una repoblación artificial 
de pino silvestre en ladera con pendiente 
suave sobre suelo intermedio y en terrazas. 

Los pies presentan escaso porte y fustes rectos, siendo 
excesiva la densidad lo que deriva en una fuerte autopoda. 
Presenta sotobosque de rebollo y brezos. 

 
El pinar reflejó buen estado sanitario con 

defoliaciones generalmente ligeras y contabilizándose 
acículas de 2-3 y hasta 4 años. Pocos fueron los síntomas 
observados más allá de moteados clorótico-necróticos 
derivados de la acción de chupadores, mordeduras en 
sierra tipo Brachyderes suturalis, microfília en las acículas 
pertenecientes a los crecimientos del año 2012 como 
respuesta a un largo período de sequía y marchitamientos 
en aquellas acículas antiguas ubicadas en la parte baja de 
las copas. Esta caída prematura, así como el ramaje seco 
inferior, fue resultado de la elevada densidad de la masa 
en la que los problemas por competencia y falta de luz 
seguían existiendo. El sotobosque formado por rebollos se 
mostró completamente decolorado debido a la época del 
año en que se procedió a revisar el punto. No se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
La defoliación media del punto mostró en este 

último año un nuevo repunte que la situó en el 21.7%, uno 

de los registros más elevados obtenidos hasta la fecha y 
que retomaba los niveles de defoliación más elevados 
alcanzados en los primeros años. Pese a ello las 
diferencias con las evaluaciones en las que se obtuvieron 
registros más bajos (trienio 2008-2010) tampoco eran 
suficientes como para inferir un deterioro fitosanitario 
destacable. Y es que la evolución mostrada por la 
defoliación media de este punto no guardó relación 
aparente con la seguida por la incidencia de ninguno de 
los principales agentes registrados en todo este tiempo 
(insectos chupadores y defoliadores de escasa entidad, 
golpes de calor y sequía, además de exceso de 
competencia o falta de luz en algunos pies), cuyos daños 
fueron siempre leves o de mínima repercusión fitosanitaria. 
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Punto 24151.1.A Vistas generales de la parcela. 
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PUNTO 34004.1.B 
AGUILAR DE CAMPOO 
 

arcela situada en un repoblado de pino 
laricio en una ladera de suave pendiente 
sobre suelo con afloramientos de rocas. 

Está formada por pies con buen porte y fuste recto que 
debido a la excesiva densidad presenta muchas ramas 
secas por autopoda, teniendo los pies poca copa. El 
sotobosque era ralo de enebro, guillomo, espino negro y 
pequeñas matas de encina y en menor medida quejigo. Se 
realizó una clara en 2007. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bueno 
con mayoría de defoliaciones ligeras siendo al fuerte 
espesura de algunos rodales el principal factor de debilidad 
o desequilibrio. En los ramillos se contaron 3-4 metidas de 
desarrollo diversos, cinco en los pies de mejor aspecto, lo 
que se tradujo en defoliaciones del 15-20% en muchos de 
los casos. Estos registros se vieron ligeramente 
incrementados en pies subdominantes debido a leves 
pérdidas de vigor por exceso de competencia y a la rotura 
de ramillos y pérdida parcial de acículas en la parte media 
y baja de la copa por las interacciones físicas entre las 
copas de pies codominantes. El leve debilitamiento que 
mostraban algunos pies sin causa aparente se sospechó 
debido a la escasez de suelo que de forma local se 
presumía en muchas áreas del lugar, con grandes 
afloramientos rocosos y con un cortado o precipicio muy 
cercano. En las copas destacó la prencia relativamente 
abundante de bolsones de procesionaria (Thaumetopoea 
pityocampa) en sus primeros estadios sin daños 

destacables por el momento; es de prever que a lo largo 
del próximo invierno causen defoliaciones de importancia. 
De forma dispersa podía encontrarse en las copas algunos 
ramillos minados y puntisecos por escolítidos (Tomicus sp) 
y algunos otras caídos en el suelo aún verdes por las 
referidas interaciones físicas. En la parte baja de varias 
copas podían verse ramas de cierto calibre recientemente 
secas previamente debilitadas por falta de luz y finalmente 
atacadas por pinsectos perforadores de caracter 
secundario sin mayor relevancia. En las acículas de más 
de un año se consignó la presencia generalizada de 
punteaduras clorótico-necróticas debias a insectos 
chupadores, así como la de otras viejas amarillas aún 
prendidas debido a la acción plenamente secundaria de 
Cyclaneusma minus con el bandeado pardo típica. En 
algunos troncos podían verse viejas heridas aún resinantes 
debidas a la caída de pies cercanos (hace varios años se 
realizaron podas). En todo caso, no se registraron daños o 
síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
La defoliación media del punto mostró en este 

último año un apreciable descenso situándose en el 18.5% 
frente al 22.3% de 2010 (último año del que se tiene 
registro). La media actual, una de las más bajas obtenidas 
hasta el momento, rompía con la tendencia creciente 
mostrada por la variable desde el año 2006 motivada en 
buena parte por los daños ocasionados por la 
procesionaria. El pico de defoliación registrado en 2007 se 
debió a la corta en clara de nueve pies. 
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PUNTO 34135.4.B 
POMAR DE VALDIVIA 
 

arcela situada en una masa de bosquetes 
de quejigo diseminados en terreno llano 
con muchos afloramientos rocosos. Está 

formada por matas con muchos chirpiales o brotes de cepa 
de escaso porte, fuste retorcido y ramificado desde la 
base. De forma dispersa puede encontrarse algún chirpial 
y pies de encina en las inmediaciones. El sotobosque es 
ralo de encina, tojo, majuelo, brecina y espliego. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era 

relativamente bueno pese al inicio del parón vegetativo de 
otoño, siendo ya avanzada la decoloración del follaje y 
comenzaba a darse la caída de las hojas. El terreno era 
bastante pedregoso, de forma que muy probablemente 
algunos pies sufrieran problemas de escasez de suelo, lo 
que en periodos de sequía derivara el puntisecado de 
algunas de las ramas en la parte alta de las copas; eran 
varios los pies con elevados porcentajes de copa muerta 
La brotación del año parecía relativamente vigorosa, con 
algunas defoliaciones del 10-15%, que se vieron 
incrementadas en algunas ocasiones de forma apreciable 
(10-15%) por la presencia de ramillos desnudos portantes 
que se debían tanto a sequías pretéritas como a la caída 
fenológica de la hoja; tampoco se descartaría la incidencia 
antigua de Coroebus florentinus u otros insectos 
perforadores. En las hojas abundaban las decoloraciones y 
necrosis y antracnosis asociadas a la parada vegetativa, 
pero también se encontraron numerosas punteaduras 

amarillo-necróticas debidas a Phylloxera quercus, 
mordeduras y esqueletizaciones ocasionadas por insectos 
defoliadores varios y agallas de Neuroterus sp. En la parte 
baja de algunas copas destacó la presencia del oidio 
(Microsphaera alphitoides). En los troncos y ramas no se 
apreciaron daños recientes de interés. En todo caso, no se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto experimentó un leve aumento que la situó en el 
28.8% frente al 26.3% de 2010 (último año del que se tiene 
registro). Pese a ello seguía siendo uno de los valores más 
bajos obtenidos hasta le fecha, de forma que la tendencia 
general era descendiente con una reducción importante en 
los niveles de daño que permitía inferir una clara mejoría 
en el estado fitosanitario de la masa respecto el apreciado 
en las tres primeras evaluaciones, en las que se superaron 
con creces medias del 35%. Esta evolución no pudo 
asociarse con la mostrada por la incidencia de ninguno de 
los agentes de daño registrados hasta el momento, 
principalmente agentes abióticos derivados de la escasez 
del suelo, como es el estrés hídrico. 
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PUNTO 37061.1.B 
EL CABACO 
 

arcela situada en un rebollar con bastante 
regeneración de diversas tallas y 
sotobosque muy denso de helecho, 

brezos, retamas y algunas genistas dispersas. 
 

El aspecto del punto no fue muy bueno. Las 
defoliaciones se anotaron generalmente moderadas, 
observándose en los ramillos puntisecados y numerosas 
roturas derivadas del fuerte viento que se produjo durante 
el día anterior a la revisión. Ambas situaciones, sumadas a 
la época del año, confirieron un aspecto ralo y decolorado 
a las copas. Las hojas amarilleaban y se marchitaban, 
detectándose otros signos en ellas tales como mordeduras 
internas o esqueletizaciones, mientras que en los ramillos 
localizar diferentes tipos de agallas del género Andricus 
fue tarea fácil. La densidad elevada de la masa ocasionó 
problemas de competencia tales como inclinaciones o 
fustes retorcidos. El árbol número 17 comenzaba a 
quedarse algo sumergido con respecto al dosel de copas 
principal. Por último señalar la presencia de una gran 
tumoración en el fuste del pie 22 que ocultaba un avispero 
en su interior. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 
 

Desde comienzo de las evaluaciones en el año 
2002 hasta el año 2008 se vino observando una tendencia 
decreciente en los niveles de defoliación media, 

pasándose de un 36.0% a un 20,.%, máximo y mínimo 
histórico respectivamente. En 2009 se rompió esta 
tendencia y junto a 2010 los registros fueron aumentando 
significativamente debido a los daños ocasionados por los 
insectos defoliadores sobre las hojas de los rebollos. Para 
este 2013 la defoliación media disminuyó en algo más de 
dos puntos porcentuales hasta situarse en un 27.9%, dato 
de carecer moderado nuevamente y derivado más bien de 
la fuerte acción del viento durante el día previo a la revisión 
así como a la otoñada. La media actual retomaba los 
niveles de daño de las primeras evaluaciones en el que los 
insectos defoliadores causaron daños más relevantes que 
los actuales. El oidio fue también uno de los agentes más 
abundantes en todos estos años si bien su incidencia 
fitosanitaria fue limitada. 
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PUNTO 37107.1.A 
CIUDAD RODRIGO 
 

arcela emplazada en una dehesa de 
encina abandonada acompañada por 
matorral de jara pringosa, retamas, rosales 

y zarzas. La regeneración es escasa, con pies 
comprendidos en edades de 40-80 años. 
 

El encinar mostró buen estado sanitario. 
Generalmente las defoliaciones fueron ligeras, salvo en 
alguna encina con ramillas de poca hoja que le confirieron 
un aspecto más ralo. Los signos apreciados en las hojillas 
fueron diversos pero no abundantes, como por ejemplo 
mordeduras marginales o internas, daños en ventana, 
pulgones, erinosis (Aceria sp), agallas de Dryomyia 
lichtensteini y de Plagiotrochus quercusilicis y pequeñas 
manchas necróticas ubicadas habitualmente en el extremo 
apical. Se distinguieron bellotas perforadas o que no 
consiguieron llegar a término en varias encinas. En 
algunos pies se anotaron exudaciones procedentes de 
heridas de poda antiguas pero cabe destacar el caso del 
alcornoque, donde se apreciaron exudaciones bacterianas 
que probablemente fuesen la causa del puntisecado de 
ramas y ramillas que le confirieron una defoliación de 
carácter moderado a la copa. No se registraron daños o 
síntomas inicialmente atribuibles a los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 
 

En esta última revisión la defoliación media 
aumentó en más de tres puntos porcentuales con respecto 

al último registro, alcanzándose un 20.2% frente al 16.7% 
de 2010. Y es que en este 2013 no se anotó ningún pie 
sano sino que la mayoría de ellos reflejaron defoliaciones 
ligeras, además de la moderada anotada en el alcornoque, 
asociada al exudado bacteriano presente en su fuste. Aún 
así la mejoría en el estado fitosanitario del punto era 
destacada respecto de los cuatro primeros años de 
evaluación, si bien no pudo asociarse con la evolución de 
los daños causados por los principales agentes detectados 
(principalmente insectos defoliadores y gallígenos), cuyas 
incidencias fueron siempre leves. 

P 

Punto 37107.1.A Vista general de la parcela (arriba). Exudación 
bacteriana en alcornoque (abajo). 
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PUNTO 37172.1.B 
LINARES DE RIOFRÍO 

 
arcela situada en una masa adulta y densa 
de castaño con sotobosque ralo de 
helechos y regeneración natural 

abundante. En algunos claros podían encontrarse algunos 
acebos, arces y rebollos. 
 

El castañar manifestó un estado empobrecido. 
La mayoría de las defoliaciones fueron moderadas y en 
tres de los pies se consideró como grave. Fue muy 
habitual observar ramas y ramillos puntisecos pero en 
ninguno de los casos se localizaron hojas secas prendidas, 
que hicieran pensar en una muerte reciente, por lo que 
podía ser posible que éstas estuvieran muertas de hace 
años, hecho que no se pudo confirmar debido a la falta de 
datos previos más o menos recientes. Con este aspecto 
cabría la posibilidad de pensar en la presencia del hongo 
Cryphonectria parasitica como agente de daño, pero la 
elevada humedad de los troncos y ramas, debido a la 
lluvia, así como el frondoso recubrimiento de líquenes de 
los mismos, impidió localizar chancros u otros signos 
característicos. Foliarmente se anotaron algunas 
decoloraciones y clorosis derivadas de la época del año en 
que se llevó a cabo la revisión. Asociado al mismo factor 
se detectaron marchitamientos. Las mordeduras fueron 
habituales pero no significativas, diferenciándose 
esqueletizaciones, mordeduras internas y mordeduras 
marginales. La elevada densidad de la masa ocasionó 
problemas de competencia, plasmados en troncos y copas 

inclinadas, y problemas de interacción entre copas. 
Algunos frutos se pudrieron pendidos en sus ramas. No se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 
 

El periodo que abarcó los años 2002 a 2008 se 
caracterizó por el descenso de los valores de la defoliación 
media, pasándose de un 24.2% a un 16.0%, a excepción 
del pico de 2005 resultado de la falta de precipitaciones. El 
2009 marcó el comienzo de una tendencia ascendente 
(18.1% en 2009 y 20.0% en 2010) que culminaba en este 
2013 con un aumento radicalmente significativo, de más de 
17 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 30.7% (máximo 
histórico). Y es que en estos dos últimos años en que no 
se realizaron revisiones la masa fue empeorando 
considerablemente, reflejando en la actualidad cuantioso 
ramaje seco que bien podría estar relacionado con 
Cryphonectria parasitica. En el resto de evaluaciones la 
incidencia de los diversos agentes dañinos registrados 
(principalmente insectos defoliadores, el hongo 
Mycosphaerella maculiformis y exceso de competencia o 
falta de luz) no se diferenció sustancialmente de la actual y 
tampoco pudo advertirse concordancia entre la intensidad 
con que actuaron dichos agentes y las fluctuaciones 
sufridas por la defoliación media a lo largo de los años. 
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PUNTO 40046.1.A 
CASTILLEJO DE MESLEÓN 
 

arcela situada en una mancha de encinar 
de rebrote denso con algunos pies de 
quejigo y pino laricio entremezclados; el 

matorral de jaras era abundante. Eran frecuentes los pies 
inclinados o con sus comas deformadas en busca de luz 
por la competencia lateral de otros árboles. 

 
El estado fitosaitario de la parcela era bastante 

bueno con defoliaciones en su mayoría ligeras y sin 
agentes de daño a destacar. En los ramillos de encina se 
contaron 1-2 metidas por norma, estando la segunda 
relativamente poco poblada tras el paso del verano y caída 
de hoja vieja por calor, si bien la brotación era bastante 
vigorosa, lo que se tradujo en defoliaciones del 15-20% en 
la mayor parte de los casos. Estos valores se vieron 
ligeramente incrementados por la presencia de algunos 
ramillos portantes debidos a sequías pretéritas y daños 
leves por insectos perforadores, principalmente Coroebus 
florentinus con lgunas ramas anilladas caídas en el suelo o 
algunas otras en la copa con las hojas rojizas aún 
prendidas. En alguno de los pies de mayor tamaño podían 
encontrarse porcentajes de copa muerta también debios a 
sequías pretéritas. En las hojas se consignó de forma 
generaliza la presencia de pequeñas mordeduras 
marginales y también algunas internas y 
esqueletizaciones, anotándose también la presencia de 
algo de erinosis (Aceria ilicis), algunas agallas de Dryomyia 
lichtensteini, galerías irregulares de Lithocolletis ilicis, y 

necrosis diversas, algunas de ellas debidas a Spilocaea 
quercusilicis o repilo de la encina. En algunos de los 
troncos se encontraron pequeñas tumoraciones 
drobablemente debidas a Agrobacterium tumefaciens, 
además de algunas bacterias abortadas por Brenneria 
quercina. En el quejigo evaluado, ya afectado por el otoño, 
mostraba algunas hojas decoloradas, además de ramillos 
puntisecos portantes y mordeduras y esqueletizaciones en 
hojas, daños sin mayor relevancia. En los pinos salgareños 
de las inmediaciones podían verse puntisecados en la guía 
terminal debidos probablemente a factores abióticos 
(sequías) que a su vez favorecería la incidencia de hongos 
foliares de caracter secundario. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

continuó con la tendencia creciente apreciada en las 
últimas evaluaciones situándose en el 20.6%. Seguía 
siendo pese a ello un valor relativamente bajo Que 
permitía inferir respecto 2003 una clara mejoría en el 
estado fitosanitario de la vegetación. Los principales 
agentes de daño registrados en todos estos años fueron 
insectos defoliadores no determinados, Aceria ilicis, 
Dryomyia lichtensteini y la bacteria Brenneria quercinea, 
además de la sequía de 2005 y exceso de competencia en 
algunos pies. La intensidad del daño causado por todos 
ellos fue mínima y no repercutieron de forma significativa 
en la evolución mostrada por la defoliación media. 
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PUNTO 40051.1.A 
CASTROSERRACÍN 
 

arcela situada en un pinar de laricio y negral 
aclarado (latizal alto -fustal joven) que 

presentaba fustes rectos y, en su mayoría, limpios de 
ramas. El sotobosque era escaso (lavandas) siendo el 
terreno llano y de fácil tránsito. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era bueno 

con mayoría de defoliaciones ligeras sin agentes de daño 
a destacar pese a la elevada densidad de la parcela. En 
los ramillos de pino negral se contaron 3-4 metidas de 
amplio desarrollo que se correspondieron con las 
defoliaciones del 10-15%, sin agentes de daño a destacar 
en sus copas. Tan sólo se consignó la presencia de 
punteaduras clorótico-necróticas en las acículas de más de 
un año debidos a insectos chupadores. En los ramillos de 
pino salgareño se contaron 4-5 metidas si bien la del año 
pasado mostraba cierta microfilia por la sequía, lo que se 
tradujo en defoliaciones del 15-20% en la mayor parte de 
los casos. Estos valores se vieron ligeramente 
incrementados en casos aislados por exceso de 
competencia y acción de Cyclaneusma minus, que si bien 
no afectaba tanto a la defoliación, confería cierta 
decoloración al follaje al amarillear las acículas más viejas, 
que mostraban además el bandeado pardo típico. En las 
acículas de más de un año también se consignó la 
presencia generalizada de punteaduras clorótico-
necróticas debidas a insectos chupadores. Destacó la 
muerte de un pino negral a cargo de agentes patógenos de 

raíz, probablemente Armillaria sp pues en la zona se 
vienen secando algunos corros de pies tras la clara de 
hace varios años, encontrándose en su base la presencia 
de un micelio blanco en forma de abanico, si bien no era 
muy denso por lo que no se descartaría la incidencia de 
Heterobasidion annosum. No se encontraron mordeduras 
de puesta ni galerías de Monochamus sp por lo que no se 
consideró necesaria la toma de muestras para la detección 
de Bursaphelenchus xylophilus. En la parte alta del tronco, 
picoteada por pájaros en busca de gusanos, parecían 
encontrarse algunos volcanes de resina propios de la 
entrada de escolíticos, si bien no pudo determinarse la 
especie. En todo caso la acción de estos insectos sería 
completamente secundaria. Destacar la detección casual 
de un imago de Leptoglossus occidentalis. 
 

La defoliación media del punto mostró en este 
último año un leve repunte debido a la muerte del árbol 
referido a cargo de patógenos de raíz, situándose en el 
23.3% frente 19.6% de 2012. Se estabilizaba así la 
variable tras varios años de recuperación después de los 
daños ocasionados por la procesionaria (Thaumetopoea 
pitycoampa) que comenzaron en 2008 y tuvieron su 
máxima expresión en 2010 (en 2004 también se registró 
un ataque leve de este defoliador). La incidencia del resto 
agentes dañinos fue siempre leve, excepción hecha de la 
clara realizada en 2003 y que propició un descenso 
posterior de la defoliación. 
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PUNTO 40057.1.A 
COCA 
 

unto de muestreo situado en el borde de un 
fustal bajo de pino negral en resinación, a 

escasos metros de la parcela podía encontrarse un pinar 
joven aún sin aprovechar. Apenas había sotobosque, 
siendo el tránsito por la zona bastante cómodo. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era pobre con 
todas las defoliaciones moderadas o graves y con la 
resinación y muérdago (Viscum album) como principales 
factores de debilidad. En los ramillos se contaron 
numerosas metidas pero de desarrollos muy reducidos que 
apenas hacían 1-2 metidas de normal crecimiento, lo que 
se traducía en defoliaciones de partida del 35% en la 
mayor parte de los casos. Estos valores se vieron 
incrementados en algnos pies por la presencia de ramillos 
puntisecos o aún portantes. En las copas destacó la 
abundancia de matas de muérdago, con afecciones 
moderadas en muchos casos dada la abundancia de 
matas y estado de las zonas afectadas, con troncos, ramas 
principales y guías ampliamente colonizadas en las que 
destacaban las tumoraciones y resinaciones asociadas a la 
fanerógama. De forma aislada se podían encontrar 
algunos ramillos puntisecos probablemente por escolíticos 
y algunas otras ramas bajas recientemente secas debio a 
la acción de insectos perforadores de caracter secundario. 
El árbol apeado seguro se secara por la acción también de 
insectos perforadores secundarios pues se trataba de un 
ejemplar bastante debilitado con abundante muérdago. A 

los pies más debilitados se les consignó cierta 
decoloración en su ollaje debido a la escasez del mismo y 
abundancia de acículas viejas secas o amarillas aún 
prendidas. De forma generalizada se consignó la presencia 
de punteaduras clorótico necróticas en las acículas de más 
de un año debidas a insectos chupadores. En los troncos 
destacaban las grandes heridas de resinación que de año 
en año se siguen realizándo. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto experimentó un nuevo incremento que la situó en 
el 42.1% frente al 41,5% de 2012. El registro actual era 
nuevo máximo histórico que superaba los niveles de 
defoliación dados tras las fuertes sequías de 2005 y 2006. 
El deterioro en el vigor del arbolado era claro respecto los 
apreciados en los tres primeros años de evaluaciones y en 
el bienio 2008-2009. Los principales agentes de daño que 
durante todos estos años incidieron en el arbolado fueron 
tanto la resinación de los árboles como el muérdago, 
agente este último que en los últimos años incrementó su 
incidencia. También fue destacable la presencia de 
insectos defoliadores y perforadores varios. Todo ello 
debilitó al arbolado frente a los episodios de sequía, que 
elevan notablemente la defoliación media de la parcela. 
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PUNTO 40063.1.A 
CUÉLLAR 
 

ustal medio-bajo de negral no resinado de 
pies bastante rectos y con buena poda en el 

que abundaba el regenerado en arbustedo El matorral era 
escaso siendo el tránsito por el lugar cómodo. En las 
cercanías podían encontrarse pequeñas manchas de 
vegetación de ribera. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era bueno 

con mayoría de defoliaciones ligeras e incluso varias nulas 
con el muérdago (Viscum album) como el principal agente 
de daño o debilidad. En los ramillos de los pinos se 
contaron 3-4 metidas lo que se correspondió con 
defoliaciones del 15-20%, 10% en los pies de mejor 
aspecto con mayor cantidad de acículas en la cuarta 
metida. En las copas destacó la presencia del muérdago, 
con afecciones ligeras en su mayoría y algunas afecciones 
moderadas debido a la abundancia de matas y localización 
de éstas, en el tronco y guía principal de la copa con 
algunas resinaciones y tumoraciones asociadas, sobre 
todo en uno de los pies más debilitados con una 
defoliación claramente moderada en donde el muérdago 
ejercía una acción claramente debilitante. De forma 
dispersa se apreciaron algunas mordeduras de Luperus 
espagnoli y se consignó la presencia generalizada en las 
acículas de más de un año de punteaduras clorótico-
necróticas debidas a insectos chupadores. En el suelo 
abundaron las piñas comidas por ardilla (Sciurus vulgaris). 
No se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 

atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un leve descenso situándose en el 19.2% 
frente al 20.0% de 2012. El registro actual, intermedio al de 
pasadas evaluaciones, no permitía inferir diferencias 
sustanciales en el estado fitosanitario de la masa respecto 
el apreciado en ninguno de los años anteriores. A 
excepción del incremento en la defoliación media 
registrado tras las sequías de 2005 y 2006, no se apreció 
ninguna otra relación clara entre la evolución mostrada por 
la variable y la incidencia del resto de agentes de daño 
registrados en todo este tiempo, principalmente insectos 
defoliadores varios así como hongos foliares y el 
muérdago (este último incluso incrementó ligeramente su 
frecuencia en los últimos años). 
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PUNTO 40063.2.A 
CUÉLLAR 
 

arcela situada en un fustal medio de pino 
negral antiguamente resinado formado por 

pies altos, de troncos más o menos rectos y con buena 
poda. El matorral era inexistente resultando el tránsito por 
la zona bastante cómodo. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era pobre con 
numerosas defoliaciones moderadas o a punto de serlo 
con el muérdago (Viscum album) y la resinación como 
principales agentes de daño y debilidad. En los ramillos de 
los pinos se contaron 2-3 metidas, o mayor número pero 
de desarrollos muy irregulares, lo que se tradujo en 
defoliaciones del 20-25% en la mayor parte de los casos, si 
no más. En las copas abundó la presencia del muérdago, 
con numerosas afecciones, muchas moderadas 
principalmente en pies debilitados, con abundantes 
abultamientos y resinaciones asociadas a la fanerógama 
en tronco y ramas principales. De forma puntual algún pie 
resistía al muérdago, pudiendo encontrarse en sus ramas 
pequeñas mata secas de la parásita. De forma aislada se 
detectó la presencia de un bolsón de procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa) con los daños asociados. De 
forma generalizada se consignó en las acículas de más de 
un año la presencia de punteaduras clorótico-necróticas 
debidas a insectos chupadores. En los troncos destacaban 
las heridas propias de la resinación, pinar actualmente en 
aprovechamiento, y la presencia de algunos cuerpos de 
fructificación de Phellinus pini en pies de las 

inmediaciones. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
Debido a la corta de tres árboles en clara el año 

pasado la defoliación media del punto se situó en el 
39.0%. De obviarse estos pies la media se hubiera situado 
en el 30.2%, registro respecto del cual la defoliación media 
actual apenas varió con un 30.0%; en los últimos años la 
variable mostró un comportamiento bastante estable. En 
cualquier caso el deterioro en el estado fitosanitario del 
arbolado era significativo respecto los primeros años, 
dándose a partir de 2004 un incremento en la variable que 
alcanzó el máximo del 33.0% en 2006 debido a la falta de 
precipitaciones de aquellos años. Junto a la sequía y 
resinación de la parcela, el muérdago fue en todo este 
tiempo uno de los factores de daño o debilidad más 
relevante, con una intensidad de daño que se incrementó 
paulatinamente con el tiempo afectado a la mayoría de 
pies. 
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PUNTO 40076.1.A 
EL ESPINAR 
 

ustal bajo-medio de pino silvestre 
relativamente denso, con pies esbeltos y de 

buena poda natural. El matorral era escaso con algunos 
enebros y escaramujos en los claros. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bueno 
con casi todas sus defoliaciones ligeras pese a la densidad 
de la parcela y esbeltez de los árboles. En los ramillos se 
contaron 2-3 metidas que se correspondieron con 
defoliaciones de partida del 15-20% que se vieron 
ligeramente incrementadas en algunos pies codominantes 
o subdominantes a causa del exceso de competencia e 
interacciones físicas, con la rotura de ramillos y 
defoliaciones parciales de éstos en la parte media y baja 
de las copas principalmente de pies codominantes (en el 
suelo podían encontrarse algunos de estos ramillos 
recientemente partidos con algunas cochinillas de 
Leucaspis pusilla en las acículas más viejas). En las copas 
destacó también la presencia de matas de muérdago 
(Viscum album), cuya frecuencia se va incrementando de 
año en año con mayor número de matas y volúmen de 
éstas principalmente en pies dominantes con algunas 
afecciones incluso moderadas. De forma dispersa podían 
encontrarse en la parte alta de las copas algunos ramillos 
minados y puntisecos por Tomicus minor. En las acículas 
de más de un año se consignó la presencia generalizada 
de punteaduras clorótico-necróicas debidas a insectos 
chupadores. En el suelo se encontraron algunas piñas 

picoteadas por piquituerto (Loxia curvirostra). En los 
troncos no se apreciaron daños recientes de interés. No se 
registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un leve incremento que la situó en el 19.8% frente 
al 19.0% de la pasada evaluación. La media actual, 
registro relativamente bajo propio de masas con cierto 
vigor, era intermedia a las de años anteriores sin que 
respecto ninguna de ellas pudiera inferirse una diferencia 
sustancial en el aspecto del arbolado. Esta circunstancia sí 
se dio en años anteriores respecto de los picos de 
defoliación registrados en 2003, año en el que la incidencia 
de Diprion pini incrementó la defoliación media hasta el 
24.0%, y en 2007, con un 22.1% motivado también por los 
daños ocasionados por este mismo himenóptero. La 
incidencia de resto de agentes de daño no parecieron 
influir de forma determinante en la variable, si bien pareja a 
la suave tendencia creciente mostrada por la defoliación en 
estos últimos años, también la incidencia del muérdago se 
mostró al alza, con máximos en esta última revisión. Los 
daños causados por el exceso de competencia, agentes 
abióticos y algunos otros insectos como Retinia resinella o 
Tomicus minor fueron siempre leves o de mínima 
repercusión. 
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PUNTO 40110.1.A 
LASTRAS DE CUÉLLAR 
 

arcela situada en un joven fustal de pino 
negral abierto tras las cortas realizadas en 

2005 con densos bosquetes de regenerado, matorral de 
jaras escaso y algunas encinas de pequeño tamaño. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era bueno, 

con mayoría de defoliaciones ligeras y sin agentes de daño 
de especial notoriedad. En los ramillos de los pinos se 
contaron por norma 3-4 metidas, lo que se correspondió 
con muchas de las defoliaciones asignadas del 10-15%. 
Estos valores eran superiores en pies debilitados por 
causas no determinadas que apenas sumaban 1-2 metidas 
en sus ramillos, con defoliaciones de hasta el 30-35%, 
incluso mayores. En muchos de estos árboles debilitados 
podían encontrarse mata de muérdago (Viscum album) 
generalmente con afecciones leves pudiéndose apreciar 
en algunos casos pequeñas tumoraciones en ramillos 
asociados a la fanerógama así como algunas resinaciones 
en troncos. Con cierta frecuencia, menor eso sí que en 
años anteriores, podían apreciarse los daños de Luperus 
espagnoli en la parte alta de las copas, con las acículas 
mordidas y secas distalmente que sobresalía lateralmente 
del ramillo. En las acículas de más de un año se consignó 
de forma generalizada la presencia de punteaduras 
clorótico-necróticas debidas a insectos chupadores, con 
algunas bandas amarillentas asociadas a las picaduras. En 
los troncos no se registraron daños recientes de especial 
interés más allá de las resinaciones asociadas al 

muérdago ya referidas. En el suelo podían encontrarse 
algunas piñas roídas por ardilla (Sciurus vulgaris). No se 
registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un leve incremento que la situó en el 20.6% frente 
al mínimo histórico del año pasado con un 18.8%. El 
registro actual seguía siendo uno de los valores más bajos 
obtenidos hasta el momento manteniéndose la tendencia 
decreciente en la variable desde la clara realizada en la 
masa en 2005. Esas actuaciones influyeron de forma 
positiva en las defoliaciones de los pies remanentes, que 
descendieron en términos generales hasta la actualidad. El 
registro actual permitía inferir una clara mejoría en el 
estado fitosanitario de la masa respecto de los años 2002 
al 2006, ambos inclusive. La incidencia de los diversos 
agentes de daño registrados hasta el momento, 
principalmente insectos defoliadores (entre los que no se 
encontraba la procesionaria), matas de muérdago y las 
sequías de años anteriores, no parecieron influir de forma 
determinante en el aspecto de la parcela, si bien la 
incidencia de los insectos defoliadores también descendió 
en los últimos años. 
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PUNTO 40128.1.A 
MIGUELÁÑEZ 
 

arcela instalada en un fustal bajo de pino 
negral joven aún no resinado, bastante claro 

y sin apenas matorral ni regenerado. 
 
El estado fitosanitario de la parcela era 

relativamente bueno con mayoría de defoliaciones ligeras 
pero también abundantes las moderadas o a punto de 
serlo. En los ramillos de los pinos se contaron por norma 2-
3 metidas, lo que se correspondió con las defoliaciones del 
20-25% en muchos de los casos. El principal agente de 
daño o debilidad era el muérdago (Viscum album), con 
afecciones generalmente leves pero que en varios pies 
eran moderadas debido al número de matas o la posición 
de estas en el tronco y guía, con abultamientos y 
resinaciones asociadas. SIn otros daños de interés en las 
copas ni en los troncos, tan sólo quedaría por anotar la 
presencia generalizada en las acículas de más de un año 
de punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 
 

En este último año la defoliación media del punto 
mostró un nuevo incremento que la situó en el 26.7% 
frente al 25.6% de 2012. El registro actual se acercaba al 
máximo histórico de 2006, que se debió a la sequía de 
aquel año y la muerte de uno de los pies debilitados seco 
finalmente por insectos perforadores. El resto de agentes 

de daño no parecieron influir de forma significativa en el 
aspecto de la parcela. Fueron insectos defoliadores no 
determinados, Brachyderes sp, podas en 2004 y el 
muérdago. Este último sí mostró en cualquier cajo, parejo 
al incremento en la defoliación desde 2009, un incremento 
en su frecuencia e intensidad de daño. P 

Punto 40128.1.A Vista general de la parcela Arriba). Mata 
joven de muérdago sobre el tronco de un pino negral (abajo). 
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PUNTO 40129.1.A 
MONTEJO DE ARÉVALO 
 

arcela situada en un fustal medio de pino 
negral con una densidad variable, nunca 

excesiva. El sotobosque era escaso habiendo únicamente 
lavandas y el propio regenerado de los pinos. En las copas 
podían verse bastantes ramas bajas secas llenas de 
líquenes. El tránsito por la zona era cómodo. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era pobre con 

numerosas defoliaciones moderadas o a punto de serlo y 
varios además los pies recientemente secos. En los 
ramillos de pino negral se contaron por norma 2-3 metidas 
de desarrollos irregulares, con microfilia en la metida del 
año pasado debido a la sequía, lo que se tradujo en 
defoliaciones de partida del 25-30%. Estos valores se 
vieron incrementados en numerosos pies por los daños 
ocasionados por la procesionaria (Thaumetopoea 
pityocampa), de las que abundaron las puestas y primeros 
bolsones, además de otros muchos en estado L3 con los 
correspondientes daños asociados. Muchos de los pies 
más debilitados mostraban afecciones por muérdago 
(Viscum album), que abundaba en las copas con 
numerosas afecciones moderadas en las que podían verse 
tumoraciones o engrosamientos en ramas y troncos 
principales junto con resinaciones asociadas a la 
fanerógama. En los pinos recientemente secos, debilitados 
en mayor o menor grado hace un año, pero siempre con 
abundante muérdago, se detectaron algunas perforaciones 
y galerías de escolítidos, pero también muchas otras de 

insectos variados entre ellos las de Monochamus sp, y en 
abundancia, por lo que se optó por la toma de muestras en 
busca del nemátodo (Bursaphelenchus xylophilus). Los 
piñoneros evaluados mostraron un aspecto mucho más 
saludable, con 2-3 metidas en sus ramillos que se 
correspondieron con defoliaciones del 10-15% sin daños a 
destacar. La procesionaria, que le afectaba de forma 
aislada, mostraba un a clara predilección por el pino 
negral. En las acículas de más de un año de ambas 
coníferas se consignó la presencia generalizada de 
punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores, mientras que en las más viejas del piñonero 
eran visibles las típicas necrosis de Thyriopsis halepensis. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un leve descenso que la situó en el 37.7% frente al 
38.8% de hace un año. El deterioro fitosanitario respecto 
muchas de las evaluaciones precedentes seguía siento 
claramente significativo. Los periodos de sequía como los 
de 2005 y 2006, así como la del año pasado, parecían 
estar acompañados por un incremento importante en la 
defoliación, dándose la muerte añadida de pies debilitados 
por la falta de precipitaciones y el muérdago, que 
finalmente son atacados por insectos oportunistas. Es este 
último año habría que sumar además la incidencia de la 
procesionaria, que en otras ocasiones no causó daños de 
tanta entidad. La incidencia del resto de insectos 
registrados tanto en la presente evaluación como en otras 
anteriores (principalmente Luperus espagnoli) no influyó de 
forma determinante en el aspecto de la masa. El 
muérdago, cuyas matas parasitaban múltiples ramas y 
guías causando daños leves y moderados que debilitaban 
ligeramente la masa, manteniendo la defoliación media del 
punto en circunstancias normales en torno al 25%. 
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PUNTO 40138.1.A 
NAVA DE LA ASUNCIÓN 

 
ustal medio de pino piñonero y negral sin 
resinar con escaso matorral de retamas; el 

tránsito por la zona era cómodo. 
 
El estado fitosanitario de la parcela era pobre con 

mayoría de defoliaciones moderadas o a punto de serlo y 
con el muérdago (Viscum album) como principal factor de 
debilidad o desequilibrio. En los ramillos de los pinos se 
contaron por norma 2-3 metidas e incluso más, pero de 
desarrollos irregulares, generalemente escasos, que en 
muchas ocasiones apenas suponían dos metidas de 
crecimientos normales, lo que se tradujo en defoliaciones 
del 25-30%. Muchos de estos árboles presentaban 
afecciones leves e incluso moderadas por muérdago, con 
abundancia de matas en guías y tronco con algunas 
tumoraciones asociadas, pero que en muchas ocasiones 
no parecía se el agente causante de la debilidad general 
del arbolado, que desde hace varios años viene mostrando 
un incremento en las defoliaciones. Uno de los árboles, 
bastante debilitado ya el año pasado, se secó finalmente a 
cargo de insectos perforadores secundarios, entre ellos 
escolítidos a juzgar por la presencia de algunos ramillos 
minados y puntisecos en las copas de pies cercanos. En 
las acículas de más de un año se consignó de forma 
generalizada la presencia de punteaduras clorótico-
necróticas debidas a insectos chupadores. Los pinos 
piñoneros de las inmediaciones mostraban un aspecto 
bastante más saludable. En los troncos no se registraron 

daños recientes de mayor interés además de las 
tumoraciones ya referidas asociadas al muérdago. No se 
registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 
 

En este último año la defoliación media del punto 
mostró un nuevo incremento que la situó en el 34.8%, 
nuevo máximo histórico que superaba los picos de 
defoliación de 2006 y el valor del año pasado, claramente 
influidos por las sequías. El deterioro fitosanitario de la 
parcela era notable respecto muchas de las evaluaciones 
anteriores, siendo clara la tendencia creciente de la 
variable desde el comienzo de las evaluaciones y que 
estaría condicionada por la falta de precipitaciones y la 
incidencia del muérdago, agente debilitante cuya 
abundancia se incrementó en las últimas evaluaciones 
siendo máxima en la actualidad. La incidencia del resto de 
agentes de daño, tales como insectos (principalmente 
Brachyderes sp y Luperus espagnoli), actuaciones de poda 
y otros factores de menor importancia, no parecieron influir 
de forma determinante en la evolución mostrada por la 
variable. 
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PUNTO 40170.1.A 
RIAZA 

 
arcela ubicada en una masa de rebollo de 
rebrote con pies finos pero bastante rectos 
dada la elevada densidad (latizal alto) En 

el área de la parcela abundaba el sotobosque de helechos, 
mientras que en los alrededores también podían 
encontrarse jaras y otras rosáceas. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era ya pobre 
debido a las tardías fechas en las que pudo realizarse la 
evaluación, con la parada vegetativa de los árboles ya 
comenzada. La decoloración del follaje era generalizada 
comenzándose a dar, principalmente en los pies 
dominantes y codominantes más expuestos a las bajas 
temperaturas, la caída del follaje sobre todo en la parte 
alta de las copas en las que abundaban ya los ramillos sin 
hojas. En los pies dominados o subdominantes, algo más 
resguardaos, podían apreciarse, entre las decoloraciones y 
antracnosis foliares debidas al otoño, las mordeduras y 
esqueletizaciones de insectos defoliadores variados, 
además de apreciarse pérdidas de vigor en la brotación 
por exceso de competencia y falta de insolación directa. En 
las hojas más bajas podían encontrarse aún restos de 
oidio (Microsphaera alphitoides) y algunas galerías de 
micropolillas o hespéridos. En los troncos y ramas 
principales no se registraron daños recientes de interés. 
No se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

En este último año la defoliación media del punto 
se situó en el 25.0%, nuevo máximo histórico claramente 
influido por el otoño y que no reflejaría el verdadero estado 
fitosanitario de la parcela, seguramente más parecido al 
del resto de evaluaciones precedentes. Y es que en todos 
estos años la defoliación media del punto se mantuvo en 
niveles bastante reducidos propios de masas vigorosas en 
los que los diversos agentes de daño registrados fueron 
escasos y de mínima incidencia, destacando insectos 
defoliadores no determinados, algo de oidio y el exceso de 
competencia en algunos pies. 
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PUNTO 40172.1.B 
RIOFRÍO DE RIAZA 

 
arcela ubicada en un hayedo de grandes y 
vetustos pies, de troncos gruesos, 
sinuosos y con bastantes oquedades. Bajo 

las copas de los árboles apenas había sotobosque dada la 
escasez de luz. Sin embargo en los alrededores el matorral 
de brezo era bastante denso, además de abundar otras 
especies como el arándano, dificultando en extremo el 
acceso a al punto de muestreo. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era muy 
pobre debido a las tardías fechas en las que pudo 
realizarse la evaluación, con la parada vegetativa de los 
árboles muy avanzada. Casi todas las hayas habían 
perdido buena parte de su follaje o casi todo él, las hojas 
que permanecían aún prendidos estaban completamente 
decoloradas y con grandes necrosis. La cantidad de 
ramillos y ramas portantes en las copas era casi absoluta. 
En las pocas hojas prendidas se llegaron a apreciar daños 
por Rhynchaenus fagi y en menor medida 
esqueletizaicones de insectos defoliadores, así como 
algunos restos de erinosis de Aceria nervisequa. En las 
ramas gruesas y troncos no se apreciaron daños recientes 
de interés. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
La defoliación media registrada este último año, 

con un 69.8%, no era representativa del estado 

fitosanitario real del arbolado, inmerso ya en el otoño. 
Hasta el año 2010, última evaluación, la incidencia de los 
diversos insectos registrados en todos estos años 
(principalmente Rhynchaenus fagi) no repercutieron de 
forma significativa en el estado fitosanitario de la parcela. 
Esta pauta fue rota en 2010 por Phyllaphis fagi, cuyas 
colonias fueron detectadas con abundancia causando 
deformaciones foliares a modo de abolladuras que no 
permitieron el correcto crecimiento y despliegue de las 
hojas. 
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PUNTO 40182.1.A 
SAN MARTÍN Y MUDRIÁN 

 
unto de muestreo situado en un fustal medio 
de pino negral en resinación con algunas 

retamas y regenerado aislado. El tránsito por la zona era 
cómodo. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era pobre con 

mayoría de defoliaciones moderadas o a punto de serlo y 
con el muérdago (Viscum album) y resinación como 
principales factores de daño o debilidad. En los ramillos de 
los pinos se contaron multitud de metidas, 4-5 o más, pero 
de desarrollos mínimos que apenas hacían 1-2 metidas de 
crecimientos normales, lo que se tradujo en defoliaciones 
de partida del 30-35% en muchos pies. Muchos de estos 
árboles mostraban afecciones moderadas por muérdago, 
presente en cualquier caso en las copas de las gran 
mayoría de pies en la masa, con tumoraciones y 
resinaciones asociadas a la parásita en los troncos, ramas 
principales y guías de los pies más afectados. Uno de los 
árboles, muy debilitado desde hace tiempo, se secó 
finalmente atacado por insectos perforadores secundarios, 
encontrándose algunas perforaciones de escolítidos. En 
las acículas del año se apreciaron de forma dispersa 
daños por Luperus espagnoli mientras que en las de más 
de un año se consignó de forma generalizada la presencia 
de punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores. En el suelo podían encontrarse algunas piñas 
roídas por ardilla (Sciurus vulgaris). En los troncos 
destacaban las heridas de resinación, pinar actualmente 

en aprovechamiento. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un nuevo incremento que la situó en el 33.8% 
frente al 31.5% de 2012. El registro actual, nuevo máximo 
histórico propio de masas con un estado fitosanitario 
claramente pobre, continuaba con la tendencia creciente 
mostrada por la variable desde que en 2008 se registrara 
un valor mínimo del 22.1%. El deterioro en el vigor del 
arbolado era significativo, sobre todo respecto aquellas en 
las que no se registraron daños por sequía y la incidencia 
del muérdago era menor, así como los daños por 
resinación (menor número de caras y heridas). 
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PUNTO 40225.1.A 
VILLACASTÍN 

 
arcela situada en una fustal medio de pino 
negral no resinado con subpiso de matas de 

encina bastante claro con árboles de tronco flexuoso y 
ligeramente inclinados hacia el nordeste. El tránsito por la 
parcela era cómodo dada la ausencia de matorral al ser 
una zona de monte pastoreada. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era mediocre 

con numerosos pinos secos en la parcela e inmediaciones 
a cargo de Ips sexdentatus y probable incidencia de 
Armillaria sp (quizás también Heterobasidion annosum) 
que vienen aprovechando desde hace años la extrema 
debilidad del arbolado debida a antiguas defoliaciones a 
cargo de la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), 
actualmente en niveles mínimos de daño, abundancia del 
muérdago (Viscum album) y debilidad añadida por la 
extrema sequía de 2012. En los ramillos se contaron 2-3 
metidas de desarrollos muy reducidos con una severa 
microfilia en la metida del año pasado que se tradujo en 
defoliaciones del 30-40% en los pinos aún en pie. En ellos 
abundaban además las matas de muérdago con 
abultamientos y resinaciones asociadas, afecciones en su 
mayor parte moderadas. En el tronco de los pinos muertos 
abundaban las perforaciones de entrada y salida de Ips 
sexdentatus y sus galerías subcorticales maternas típicas. 
En varios de ellos pudo encontrarse bajo la corteza junto al 
suelo restos de micelio tipo Armillaria sp, siendo con los 
escolítidos un agente causal más de la debilidad y muerte 

generalizada de pinos en la parcela e inmediaicones. Dada 
la abundancia de pies muertos, y ante la presencia de 
algunas galerías y serrines de Monochamus sp, se 
procedió a la toma de muestras para descartar la 
incidencia de Bursaphelenchus xylophilus. En la presente 
evaluación fueron varios los pies de encina evaluados, 
pues el número de pinos en el área disminuye 
rápidamente. El estado fitosanitario de la quercínea era por 
el contrario bastante bueno, con una brotación vigorosa 
que se correspondía con defoliaciones del 10-15% 
incrementadas principalmente por los daños ocasionados 
por el ganado, con ramas de cierto calibre rotas por 
caballos y vacas (varias de los pies evaluados eran 
chirpiales de escasa talla). En las hojas de varios pies 
destacó la abundancia de las mordeduras en ventana 
típicas de Lasiorhynchites coeruleocephalus, además de 
erinosis de Aceria ilicis. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

se situó en el 47.9%, registro tan sólo superado por el 
78.3% de hace un año debido a la muerte y corta de 
numerosos pies. En cualquier caso, a lo largo de todos 
estos años, la variable siempre se movió en valores 
notablemente elevados en los que la incidencia tanto del 
muérdago, procesionaria, Ips sexdentatus, hongos 
patógenos de raíz y sequías (2005-2006 y 2012) fueron 
determinantes. 
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PUNTO 42001.1.A 
ABEJAR 
 

unto situado sobre un pinar maduro y llano 
de silvestre mezclado en menor medida con 

pino negral, mejor desarrollado posiblemente por una 
mejor adaptación a las condiciones más arenosas del 
suelo, como suele ser habitual en la falda septentrional de 
la Sierra de Cabrejas. El estrato del regenerado está 
ocupado por el rebollo, tal y como es habitual en toda la 
zona. 

 
El arbolado presenta un estado fitosanitario 

aceptable, con la mayoría de los pies calificados con daño 
ligero, si bien se registra un empeoramiento de su estado 
en los últimos dos años debido sobre todo a los daños 
causados por Cronartium flaccidum al provocar el 
enteamiento y muerte posterior de la ramificación situada 
por encima de la infección y que se manifiesta aquí con 
toda la virulencia de que es capaz de actuar en la zona, 
pudiendo matar al hospedante unos pocos años después 
de producida la infección, a lo que contribuiría también la 
presencia generalizada de muérdago (Viscum album), 
presente en casi todos los pies, y de quien se advierte 
algún amarilleamiento o defoliación en las ramas 
afectadas, parásita que se ve favorecida en una zona de 
paso de aves migratorias que a través de sus deyecciones 
le sirven de vector. Está también extendida la aparición de 
ramillos atabacados en la copa y perforados por el suelo 
debidos a la acción de Tomicus minor aunque no aparecen 
asociados a daños forestales de consideración en el 

momento de la revisión. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del 

punto mostró un mínimo descenso que la situó en el 26.0% 
frente al 26.3% de hace un año. La media actual mantenía 
los niveles máximos de defoliación registrados en esta 
parcela en las primeras evaluaciones en las que se 
registraron algunos daños por nevadas. En todo caso 
destacó con el paso de los años el progresivo aumento en 
los daños ocasionados por agentes patógenos, 
principalmente muérdago y Cronartium flaccidum, que 
fueron máximos en las últimas revisiones, incluida la 
actual. Los daños ocasionados por el resto de agentes, 
principalmente Tomicus minor y exceso de competencia y 
falta de insolación, no parecieron ser determinantes para la 
evolución mostrada por la defoliación media del punto. 
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PUNTO 42027.1.B 
ARÉVALO DE LA SIERRA 

 
a parcela se sitúa en el acebal de 
Garagüeta, en terreno de pendiente y con 
afloramientos rocosos, con mezcla de pies 

de acebo de varias edades distribuidos en bosquetes con 
heterogeneidad de densidades y ramoneadas desde 
antiguo por el ganado dando la habitual forma en "as de 
picas" con mordeduras en las ramas más bajas. 

 
En la presente revisión los acebos presentan 

buen estado fitosanitario, advirtiéndose únicamente 
algunas mordeduras en las hojas causadas por insectos 
defoliadores y los efectos por competencia (la elevada 
densidad de las manchas es el principal agente de daño 
del arbolado, siendo muy habitual la aparición de 
puntisecados o ramillos pobremente poblados por esta 
causa), junto con fracciones necróticas en algunas hojas 
bajas causadas por Trochila ilicina, sin mayor significación 
fitosanitaria. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

descendió ligeramente respecto el 22.5% de 2010 para 
situarse en el 19.8% actual, uno de los registro más bajos 
obtenidos hasta la fecha y propio de masas con vigor. La 
evolución mostrada por la variable guardó sólo cierta 
relación con la seguida por la incidencia de los principales 
agentes de daño detectados en todo este tiempo: los 

insectos mostraron mayor presencia en las primeras 
evaluación para descender o desaparecer en las sucesivas 
y volver a reaparecer con cierta intensidad en los últimos 
años; era en todo caso una relación poco clara. La 
incidencia de agentes patógenos (hongos foliares) y el 
exceso de competencia o falta de luz en algunos pies 
también adquirieron mayor relevancia en las últimas 
evaluaciones, si bien, como en el caso de los insectos, los 
daños que ocasionaron fueron siempre leves o de mínima 
repercusión fitosanitaria. En este último año los daños por 
insectos y agentes patógenos volvieron a ser mínimos. 
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PUNTO 42045.1.B 
CABREJAS DEL PINAR 

 
a formación predominante en la zona es un 
sabinar en terrenos en pendiente sobre 

sustrato calizo. La sabina tiende a ocupar las posiciones 
más altas, desplazándola el pino en las partes bajas. El 
suelo es muy pedregoso, lo que es muy común en todos 
los sabinares de la zona. El punto se sitúa en la parte alta 
de una ladera alejándolo de una senda por la que es muy 
frecuente el tránsito de público, y está formado por una 
mezcla de sabinas y pino junto con algún ejemplar aislado 
de encina y quejigo. 
 

La parcela presenta en general buen estado 
fitosanitario, calificándose la mayoría de los pies muestra 
con defoliaciones ligeras, y corta representación de la 
clase de daño moderado, en lo que supone sin embargo 
un empeoramiento de su estado con respecto a anteriores 
revisiones, sobre todo en lo que se refiere a la distribución 
del arbolado por clases de daño, sin que se advierta una 
causa clara; pudiéndose apuntar a la sequía, al 
manifestarse los peores resultados tras los episodios de 
2005 y 2012 y encontrarse alguna microfilia característica 
en los pinos. En cuanto al conjunto de agentes dañinos 
identificados y en lo que suele ser común en toda la zona, 
se observan agallas en los ramillos salpicadas por la 
muestra y asociadas a Etsuhoa thuriferae, junto con 
coberturas blanquecinas en los troncos asociadas a 
Hypoderma sabicinum sin mayor trascendencia. Sobre los 
enebros próximos se han observado también fogonazos 

rojizos causados por Phomopsis juniperova sin mayor 
trascendencia, así como erinosis por Aceria ilicis en las 
encinas próximas. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 
 

En esta última evaluación la defoliación media 
del punto experimentó un mínimo incremento que la situó 
en el 21.9% frente al 21.3% de 2010, último año del que se 
dispone de registro. La media actual, propia de masas con 
cierto vigor, era intermedia a las obtenidas en años 
anteriores sin que respecto ninguna de ellas se pudiera 
inferir un cambio significativo en el aspecto del arbolado. 
Esta circunstancia sí se dio en 2006 respeto años 
anteriores con una mejora significativa que sin embargo no 
pudo asociarse al cese o menor incidencia de ninguno de 
los agentes de daño registrados hasta el momento, que 
además de mostrar escasa frecuencia de aparición 
(excepción hecha de Etsuhoa thuriferae) causaron daños 
leves en casi todas las ocasiones. Los más destacados 
fueron la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) y el 
díptero gallígeno referido anteriormente. 
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PUNTO 42045.2.A 
CABREJAS DEL PINAR 

 
unto situado en una repoblación de pino 
silvestre, y algún negral entremezclado que 

no llega a formar parte del arbolado muestra, localizado en 
una pequeña vaguada y acompañado de un escaso 
sotobosque de brezo sin demasiada entidad.  
 

El arbolado muestra presenta en general buen 
estado fitosanitario, al calificarse casi todos los pies dentro 
de la categoría de daños ligeros, en lo que supone una 
ligera mejoría con respecto a la pasada revisión, sobre 
todo en lo que se refiere a la distribución por clases de 
daño, al disminuir la representación de los daños 
moderados. El principal agente de daño en la presente 
revisión, y al que están ligadas las mayores defoliaciones 
lo constituyen los problemas puntuales por falta de luz, que 
si bien no afectan de forma generalizada al arbolado, sí se 
aprecian en algún pie aislado que queda bajo el dosel 
principal de copas. Con una densidad media de 1000 
pies/ha, los daños más frecuentes son los de competencia 
lateral así como la formación de pies excesivamente 
esbeltos por desequilibrios entre los crecimientos diametral 
y en altura y el escaso desarrollo de las copas, que en 
ocasiones se limitan al 10% del fuste total, destacando en 
la presente revisión el notable incremento de la presencia 
de Tomicus minor presente en casi la mitad del arbolado 
aunque sin aparecer asociado a daños forestales de 
consideración, tal y como ocurre -si bien en menor medida- 
con el muérdago (Viscum album). No se registraron daños 

o síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un leve descenso que la situó en el 21.7% frente al 
22.7% de 2012. El registro actual seguía siendo intermedio 
al de revisiones inmediatamente precedentes sin que 
respecto ninguna de ellas pudiera inferirse un cambio 
sustancial en el vigor del arbolado. Tampoco podía 
inferirse respecto las primeras evaluaciones en las que la 
variable era superior pero adquirió cierta tendencia 
decreciente hasta que en 2006 y 2007 se intensificara la 
presencia del muérdago. La incidencia del resto de 
agentes de daño (principalmente Tomicus minor y algunos 
problemas derivados de la fuerte espesura de la masa) fue 
siempre leve sin clara repercusión en el vigor del arbolado. 
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PUNTO 42046.1.B 
CATALAÑAZOR 

 
unto situado en el interior del sabinar, donde 
la especie alcanza un desarrollo que salvo 

excepciones, no se observa en toda la provincia, 
fundamentalmente debido a la especial topografía del 
punto que ha propiciado unas buenas condiciones edáficas 
para el desarrollo de la especie. La posición del arbolado 
en terreno de suave vaguada ha permitido el aporte y 
sedimentación de elementos en su fondo que han ido 
conformando un suelo de muy buena calidad para su 
desarrollo, impropio de los terrenos en que suelen vivir las 
sabinas, con lo que éstas han alcanzado un desarrollo 
notable en ausencia además de intervención humana. 
 

En la presente revisión la parcela presenta un 
estado fitosanitario mediocre, coexistiendo ejemplares en 
óptimo estado fitosanitario con algunos pies muy 
defoliados debido sobre todo a haber quedado en posición 
dominada e impedir la buena iluminación de la copa, daño 
que se ha visto amplificado por las roturas ocasionadas por 
varias nevadas que han dejado a los pies afectados bajo el 
dosel principal de las copas y que se configura como el 
principal agente de daño de la parcela. Son visibles 
también daños mecánicos como roturas y desgajamiento 
de ramas debido a esta causa habiendo afectado en 
ocasiones al ápice principal. En el sotobosque de rosa 
acompañante se advierten agallas de Diplolepsis rosae. No 
se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 

potencialmente peligrosos considerados. 
 
En este último año la defoliación media apenas 

mostró variación respecto el último año con registro (2010) 
manteniéndose en el 27.7%. La media actual, registro 
moderado y propio de masas con un estado fitosanitario 
relativamente pobre, era una de las más elevadas 
obtenidas hasta el momento si bien el empeoramiento 
respecto registros más favorables no llegaba a ser 
significativo. Detrás de este incremento también estuvieron 
los daños causados por la falta de luz, que en algunos pies 
se constituyó como el principal agente de daño. 
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PUNTO 42069.1.B 
COVALEDA 
 

l punto se sitúa en una masa madura de pino 
silvestre en estado de fustal y con una buena 

densidad, de unos 375 pies/ha, lo que hace que apenas se 
vean afecciones por competencia, bastante frecuentes en 
zonas próximas. El punto se localiza en ladera con 
pendiente fuerte, en la que hay erosión local como pone de 
manifiesto la presencia de piedras en superficie, que 
pueden dar algún problema edáfico local por dificultar la 
penetración de raíces en el suelo. Hay una buena 
cobertura del terreno por helechos y brezos, sobre todo en 
las zonas abiertas a la luz. 

 
El punto presenta en general buen estado 

fitosanitario, con una defoliación media dentro de la escala 
de daños ligeros, categoría en la que se han calificado la 
mayoría de los pies evaluados, en lo que supone una 
mejoría respecto a la evaluación anterior, sin que se 
registren daños de importancia, fuera de la presencia 
activa de un ataque fuerte de Cronartium flaccidum que 
está causando la desecación de arriba a abajo del pie 
afectado, por enteamiento y destrucción del sistema 
conductor, patógeno este bastante frecuente a lo largo de 
la alineación Urbión-Demanda y que puede causar 
importantes daños sobre los hospedantes incluida la 
muerte, al actuar como un patógeno primario y cuya 
peligrosidad es bien conocida. En cuanto al resto de 
agentes dañinos se advierte presencia más o menos 
salpicada de ramillos terminales atabacados a causa del 

escolítido Tomicus minor y en menor medida pequeñas 
matas de muérdago (Viscum album) en algunos pinos no 
asociadas a daños forestales de consideración y que se 
ven favorecidas al situarse la parcela en una zona de paso 
de aves migratorias a través de cuyas deyecciones se 
propaga la parásita. Con una densidad inferior a 400 
pies/ha no se registran daños por competencia salvo algún 
caso puntual de falta de luz. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un nuevo descenso situándose en el 21.0% frente 
al 21.9% de 2012. Mientras que el pico de defoliación de 
2002 se debió a daños por nieve, el los últimos años se dio 
un incremento en la incidencia de agentes patógenos 
(muérdago y Cronartium flaccidum) que no se 
correspondió con la leve mejoría de estas dos últimas 
evaluaciones. El barrenillo Tomicus minor y la falta de luz 
en algunos pies fueron otros factores debilitantes 
presentes en la parcela a lo largo de todos estos años. 
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PUNTO 42069.2.B 
COVALEDA 
 

l punto se localiza en una repoblación de 
pino silvestre de unos 30 años de edad y de 

la que se conservan las terrazas, por lo que es de esperar 
una buena disponibilidad hídrica. Como es muy habitual en 
la zona, el nivel de regenerado está ocupado por un denso 
tapiz de rebollo dentro de la sucesión serial normal. 

 
En la presente revisión, y en lo que parece ser 

una tónica en toda la zona, se están efectuando 
tratamientos de aclareo sobre la repoblación con la 
finalidad de obtener biomasa, aunque no han llegado a 
afectar al arbolado muestra. La parcela presenta en 
general buen estado fitosanitario, calificándose la mayoría 
de los pies dentro de la clase de daños ligeros, sin que se 
registren daños de consideración, pese a lo cual el 
arbolado experimenta un deterioro de su estado 
fitosanitario a lo largo de los últimos dos años, sin que se 
observe una causa clara de daño asociado, fuera de 
fenómenos puntuales por falta de luz lógicos en una 
repoblación que supera los 2000 pies/ha, pese a lo que 
son más frecuentes los procesos de competencia lateral en 
los que el árbol afectado recibe insolación directa en el 
ápice de la copa pero encuentra dificultades para el 
desarrollo de la ramificación al impedirlo la cercanía de los 
pies próximos. En cuanto al conjunto de agentes dañinos 
identificados apenas se aprecia la actividad del ubicuo 
perforador Tomicus minor y alguna pequeña mata de 
muérdago (Viscum album), sin mayor trascendencia.  

Debido a la elevada densidad se ha favorecido 
mucho el proceso de autopoda registrándose copas 
escasamente desarrolladas que se limitan en ocasiones al 
10-20% de la longitud total del fuste. No se registraron 
daños o síntomas recientes inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año, y tras la corta de varios pies 

en 2012, la defoliación media del punto mostró un leve 
descenso situándose en le 22.1%, registro muy parecido al 
de años anteriores pudieron calificarse el estado 
fitosanitario de la parcela a lo largo de todos estos años de 
bueno y estable. Los principales agentes de daño en este 
tiempo fueron Tomicus minor, el muérdago pero sobre todo 
el exceso de competencia o falta de luz, único agente que 
fue incrementando progresivamente su incidencia hasta las 
últimas evaluaciones. En todo caso los daños que 
causaron tanto unos como otros fueron siempre de escasa 
entidad. 
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PUNTO 42069.3.B 
COVALEDA 
 

unto situado en terreno llano junto a un 
riachuelo formando un trampal o tolla por lo 

que puede darse algún fenómeno de encharcamiento 
temporal, como pone de manifiesto lo blando del terreno y 
la proliferación de musgo, pasto verde y setas. El pinar no 
tiene en general mal estado, destacando la escasez de 
rebollo en el estrato de regenerado, muy abundante en 
otras zonas. El punto mantiene una estructura de latizal 
muy denso, en torno a 2150 pies/ha. 
 

En la presente revisión el arbolado presenta 
buen estado fitosanitario, con una defoliación media dentro 
de la escala de daños ligeros,  categoría en la que se han 
calificado la mayoría de los pies en lo que supone sin 
embargo un ligero empeoramiento respecto a la pasada 
revisión atendiendo sobre todo a la distribución por clases 
de daño, de forma que se advierte una corta 
representación de la clase de daños moderados. El 
principal factor de desequilibrio de la masa es su elevada 
densidad, superior a 2100 pies/ha, lo que configura una 
masa excesivamente esbelta al desequilibrarse el 
crecimiento en altura frente al diametral, de forma que se 
dan unos pies con poca resistencia mecánica, muy 
sensibles a las copiosas nevads de la zona, y en los que 
se desarrollan copas de escasas dimensiones, entre 10-
15% de la longitud total del fuste, por un fuerte fenómeno 
de autopoda, no contando con el suficiente follaje como 
para desarrollar sus funciones con normalidad, 

menudeando así los problemas de competencia por falta 
de luz y las dificultades de las copas para expandirse 
lateralmente a causa de la cercanía de los pies próximos. 
De forma casi anecdótica y sin mayor significación 
fitosanitaria se advierte la presencia salpicada de Tomicus 
minor y muérdago (Viscum album). En las inmediaciones 
se observa algún pie afectado por Cornartium flaccidum. 
No se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
Es este último año la defoliación media del punto 

mostró un incremento apreciable situándose en el 20.8% 
frente al 15.4% de 2012. El deterioro en el vigor del 
arbolado era significativo, si bien se recuperaban los 
niveles de defoliación de casi todos los años anteriores. La 
incidencia de los diversos agentes de daño registrados en 
todo este tiempo (principalmente exceso de competencia o 
falta de luz y en menor medida Tomicus minor y Viscum 
album) fue siempre leve sin clara repercusión en la 
evolución mostrada por la defoliación. 

P 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nula Ligera Moderada

Grav e Completa Media

Punto 42069.3.B Vistas generales de la parcela. 
 



 REDES DE SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS 
BOSQUES DE CASTILLA Y LEÓN 

 REDES DE RANGO I & RANGO II EN MASAS CERTIFICADAS SEGÚN CRITERIOS PEFC – RESULTADOS 2013 
 
 
 

 
 

108 Memoria 

PUNTO 42069.4.B 
COVALEDA 
 

a parcela se sitúa en una masa adulta de pino 
silvestre en estado de fustal con bastante 

buena densidad, ya que se realizó una clara en 2006, y 
con dos estratos arbóreos claramente diferenciados: el 
piso dominante y el codominante. El sotobosque se 
compone de rebrotes de rebollo en muchas zonas 
ramoneado por el ganado vacuno existente. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bueno 
con casi todas las defoliaciones ligeras y con el muérdago 
(Viscum album) y elevada espesura como principales 
factores de debilidad. En los ramillos se contaron por 
norma 2-3 metidas, lo que se tradujo en defoliaciones del 
15-20% por norma. El exceso de competencia en algunos 
pies así como la rotura de ramillos y pérdida lateral de 
acícula en algunos brotes laterales por las interacciones 
físicas elevaron ligeramente estos valores, en algunos 
casos hasta registros moderados. También mostraba 
acción debilitante el muérdago (Viscum album), presente 
con afecciones en su mayoría ligeras en muchas copas. 
En algunos casos eran grados moderados con 
engrosamientos asociados en los troncos. En uno de los 
pies se dio la muerte de un rama gruesa por la acción de 
Cronartium flaccidum, viéndose los típicos chancros 
carbonosos con resinaciones marginales. En otro pie se 
sospechó su incidencia. En las acículas viejas se consignó 
la presencia de punteaduras clorótico necróticas debidas a 
insectos chupadores. En algunos troncos se encontraron 

pequeñas tumoraciones de origen incierto así como 
abundaron los ramillos partidos por las interacciones 
físicas aún verdes, además de encontrarse algunas piñas 
dañadas por piquituerto (Loxia curvirostra). No se 
registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 
 

En la presente evaluación la defoliación media 
del punto mostró un leve descenso situándose en el 19.4% 
frente al 20,6% de 2012. A lo largo de todo este tiempo la 
variable perfiló una suave tendencia decreciente pasando 
del 26.7% de 2002 a los niveles actuales de defoliación, 
siendo clara la mejoría en el estado fitosanitario de la 
parcela. Esta evolución pudo estar influida por la mayor 
incidencia relativa de las nevadas en los primeros años (en 
las últimas revisiones se dio un leve repunte en los daños 
causados por este meteoro sin que éstos se reflejasen en 
la defoliación media). El resto de agentes dañinos, 
principalmente Tomicus minor, muérdago, Cronartium 
flaccidum y exceso de competencia o falta de luz en 
algunos pies, mostraron escasas frecuencias de aparición 
e intensidades de daño leves en casi todas las ocasiones 
sin que parecieran estar tampoco detrás de la evolución 
mostrada por la defoliación media del punto. 
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PUNTO 42069.5.B 
COVALEDA 
 

l punto se sitúa en masa pura de pino 
silvestre emplazado sobre un suelo llano, en 

ligera pendiente orientada a solana y próxima a un área de 
corta actualmente en regeneración, donde hay un buen 
desarrollo de los pinos. Como es muy habitual en toda la 
zona, el regenerado está ocupado el rebollo, sobre todo en 
los huecos abiertos a la luz, en lo que es la sucesión serial 
normal de la especie. Esporádicamente se registran 
afloramientos rocosos, lo que puede dar lugar a algún 
problema edáfico local por dificultad para penetrar las 
raíces en el suelo. 
 

En la presente revisión, el arbolado presenta 
buen estado fitosanitario, calificándose la mayor parte de 
los pies con defoliaciones ligeras y sólo unos pocos 
ejemplares con daño moderado, bien por algún problema 
puntual por falta de luz o por un debilitamiento causado por 
muérdago (Viscum album), así como a un chancro 
resinoso de Cronartium flaccidum cuya peligrosidad en la 
zona que nos ocupa es ampliamente conocida, al actuar 
como un patógeno primario en buena parte de los casos. 
Se registran también frecuentes aunque leves efectos de 
Tomicus minor, en forma de atabacamiento o muerte de 
ramillos terminales en la corona de la copa. No se 
registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

En este último año la defoliación media del punto 
mostró un leve descenso situándose en el 21.3% frente al 
23.3% de 2012. La media actual, intermedia a la de años 
anteriores, no permitía inferir respecto ninguna de ellas 
una diferencia sustancial en el aspecto del arbolado, si 
bien en los últimos años se podría apreciar cierta 
tendencia alcista que parecería estar en parte justificada 
por el incremento que mostró la intensidad media de los 
agentes patógenos, Cronartium flaccidum y el muérdago. 
Entre el resto de agentes debilitantes se anotaron daños a 
cargo Tomicus minor, falta de luz y exceso de competencia 
en algunos pies, siempre con intensidades leves. 
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PUNTO 42069.6.AB 
COVALEDA 
 

l punto se localiza sobre una masa pura de 
pino silvestre en fuerte pendiente cubierta 

por brezos, helechos y arándanos, con frecuentes 
afloramientos rocosos que pueden dar algún problema 
edáfico local por impedimento de las raíces a penetrar en 
el suelo. Se sitúa próximo a una vertedera de aguas, 
donde se han efectuado cortas de policía en años 
anteriores. 
 

En la presente revisión el arbolado presenta en 
general un estado fitosanitario aceptable, con la mayoría 
de los pies calificados con daños ligeros, aunque 
registrándose una corta fracción de los pies calificados con 
daños moderados lo que supone una situación muy similar 
a la habida durante la evaluación anterior. Con una 
densidad de 1300 pies/ha se registran daños puntuales por 
falta de luz a los que están ligados las principales 
defoliaciones junto al desarrollo de pies excesivamente 
esbeltos al desequilibrarse el crecimiento en altura frente al 
diametral en búsqueda de la luz, lo que reduce su 
resistencia  a las copiosas nevadas de la zona viéndose 
varios pies derribados en las inmediaciones . Como en 
toda la sierra se advierten también daños importantes 
asociados a Cronartium flaccidum, que actúa como un 
agente primario sobre el silvestre y que llega a matar a los 
pies afectados al causar chancros resinosos en los troncos 
asociados a enteamientos y destrucción del sistema 
conductor lo que acaba por ocasionar la decadencia y 

muerte de las ramas situadas por encima del punto de 
infección. Se observan también ramillos terminales 
atabacados debidos a la acción de Tomicus minor que se 
ve favorecido por la abundancia de restos leñosos dejados 
por las nevadas y alguna mata aislada de muérdago 
(Viscum album), sin aparecer asociados a daños forestales 
de consideración en ningún caso. No se registraron daños 
o síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 
 

En este último año la defoliación media del punto 
mostró un mínimo descenso situándose en el 24.0% frente 
al 24.2% de 2012. La media actual, registro intermedio al 
de pasadas evaluaciones, se mantenía en los niveles de 
daño de muchas evaluaciones anteriores en lo que era un 
comportamiento estable de la variable sin cambios 
sustanciales en el vigor de la masa durante muchos años. 
Los elevados niveles de defoliación de 2002 y 2003, 
respecto de los cuales sí era clara la mejoría, se debieron 
a los daños producidos por las nevadas en los respectivos 
inviernos. Entre el resto de agentes de daño a destacar en 
todo este tiempo citar Tomicus minor, la falta de luz y 
exceso de competencia en algunos sin que sus incidencias 
se ajustaran a las oscilaciones mostradas por la defoliación 
media. 
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PUNTO 42071.1.A 
CUBO DE LA SOLANA 
 

unto situado en una antigua repoblación de 
pino negral, de la que se conservan aún los 

antiguos caballones, en la que la mejora de las 
condiciones edáficas de la estación han permitido la 
aparición de un denso tapiz de rebollo como estrato de 
regenerado, alguno de cuyos ejemplares alcanza talla 
suficiente como para pasar al arbolado muestra y a ocupar 
huecos abiertos en la masa principal. 
 

El arbolado presenta en general un estado 
fitosanitario aceptable, con una ligera mejoría respecto a la 
pasada revisión, y en la que los daños puntuales por falta 
de luz se configuran como el principal agente de 
desequilibrio de la masa, causando la muerte de varios 
pies en años anteriores., al alcanzarse casi los 1500 
pies/ha. Se registran daños puntuales por Tomicus 
piniperda, mordeduras en el margen causadas por 
Brachyderes sp y alguna escamación blanquecina por 
Leucaspis pini junto con punteaduras aisladas de 
Phylloxera quercus y agallas de cinípidos en los rebollos 
acompañantes. Son claramente visibles también los 
efectos de la sequía del año anterior en forma de 
microfilias marcadas en la metida de 2012, muy 
abundantes a lo que contribuye la escasa retención de 
agua del terreno. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

La defoliación media del punto mostró en este 
último año un leve descenso que la situó en el 24.4% 
frente al 26.9% de 2012. La media actual, uno de los 
registros más bajos obtenidos hasta la fecha, mantenía la 
tendencia decreciente apreciada en la variable desde el 
comienzo de las evaluaciones que implicaba además una 
clara mejoría en el vigor del arbolado. Sólo la muerte en 
años salpicados de pies dominados por falta de insolación 
directa rompía con la mejoría, sin que la incidencia del 
resto de agentes de daño (principalmente defoliadores no 
determinados y Brachyderes sp) influyeran en ella, 
excepción hecha de la sequía de 2012. 
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PUNTO 42078.1.AB 
DURUELO DE LA SIERRA 
 

l punto se sitúa en una zona de meseta llana, 
espesura clara y sobre pies de edad 

considerable, junto al curso de un río, y en muy buenas 
condiciones edáficas, aunque no se descarta algún 
hidromorfismo estacional, lo que configura unas buenas 
condiciones de habitación para la especie. Presenta muy 
buenas condiciones de estación lo que favorece el buen 
desarrollo del arbolado, que se encuentra además en 
densidad inferior a 250 pies/ha, favoreciendo una buena 
expansión de la ramificación, que no encuentra 
demasiados impedimentos en su crecimiento y que limita 
los fenómenos de autopoda, de forma que hay árboles que 
pese a sus dimensiones presentan ramas vivas a escasa 
altura. 
 

Tal y como ya se mencionara en anteriores 
revisiones y debido a las buenas condiciones de habitación 
en las que se encuentra la especie, con buen 
espaciamiento entre pies, suficiente insolación de las 
copas y posición en zona de vega, con abundante 
humedad y aporte de nutrientes, el arbolado se encuentra 
en muy buen estado fitosanitario, calificándose todos los 
pies con defoliaciones ligeras y sin asomo de daños 
moderados, tan frecuentes en parcelas próximas. Estas 
buenas condiciones le permiten una mayor resistencia 
frente a los efectos debilitadores que le pudiera ocasionar 
el muérdago (Viscum album), parásita por otra parte muy 
abundante en la parcela presente en casi todo el arbolado 

muestra, no asociada en ningún caso a daños forestales 
de consideración y que pudiera verse favorecida por 
constituir los árboles muestra dormideros para las aves 
que a través de sus deposiciones le sirven de vector. Es 
muy frecuente también, y aumentan con respecto a la 
pasada revisión, la aparición de ramillos rojizos en la parte 
superior de las copas, limitados a 1-2 unidades por pie, 
junto con algún brote perforado por la base y caído sobre 
el suelo de la parcela debido a la acción del escolítido 
Tomicus minor, sin trascendencia fitosanitaria, así como 
alguna rama rota a causa de las nevadas pero de las que 
un arbolado bien desarrollado puede defenderse bien. No 
se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un leve descenso que la situó en el 18.3% frente al 
19.2% de 2012. La media actual, intermedia a la de años 
anteriores, no permitía inferir respecto ninguna de ellas 
cambios sustanciales en el vigor del arbolado. Esta 
circunstancia sólo se apreció entre los años 2002 y 2009, 
con una clara mejoría en 2009 tras registrarse ese primer 
año abundantes daños por nieve. En los años posteriores 
la presencia de daños causados por Tomicus minor y el 
muérdago fue la más relevante, si bien resultaron siempre 
leves. 

E 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nula Ligera Moderada

Grav e Completa Media

Punto 42078.1.AB Vista general de la parcela. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 113 

PUNTO 42078.2.B 
DURUELO DE LA SIERRA 

 
l punto se localiza en una masa de pino 
silvestre, emplazado en una ladera de 

exposición en solana y pendiente considerable, sobre una 
masa pura de pino silvestre en la que el nivel de 
regenerado está cubierto por un denso tapiz de rebollo, 
alguno de cuyos ejemplares alcanza talla arbórea. El 
sotobosque está formado por una masa bastante 
compacta de brezo. El punto se localiza próximo a una 
zona cortada o aclarada. 
 

En la presente revisión la parcela presenta un 
estado fitosanitario general aceptable, con una defoliación 
media dentro de la escala de daños ligeros, categoría en la 
que se han calificado la gran mayoría de los pies, en lo 
que supone una mejoría en su estado con respecto a la 
evaluación anterior, sin que en el arbolado muestra se 
observen daños forestales de consideración, apareciendo 
las mayores defoliaciones asociadas a daños puntuales 
por falta de luz, al afectar a pies que han quedado bajo el 
dosel principal de las copas, recibiendo menos luz y 
respondiendo con la pérdida de las metidas más antiguas, 
particularmente concentradas en las metidas de 3 y 4 
años, aunque el fenómeno se presenta de forma 
esporádica en el arbolado muestra, donde son más 
frecuentes los daños por competencia lateral en los que el 
pie afectado recibe insolación directa en su ápice mientras 
que experimenta dificultad para desarrollar la ramificación 
por impedirlo la cercanía de los pies próximos. En cuanto 

al conjunto de agentes dañinos identificados se advierte la 
presencia relativamente frecuente de ramillos atabacados 
por la acción de Tomicus minor si bien afectando de forma 
ligera al pie hospedante, junto con algún bolsón de 
procesionaria Thaumetopoea pityocampa y en menor 
medida presencia de pequeñas matas de muérdago 
(Viscum album), no asociadas a daños forestales de 
consideración. En las inmediaciones del punto, junto al II 
cuadrante, sin embargo, se registra un pie afectado por 
muérdago y Cronartium flaccidum cuya peligrosidad 
potencia sobre este tipo de masas es ampliamente 
conocida. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
A lo largo de todos estos años la defoliación 

media del punto mostró una evolución errática. En la 
presente evaluación la variable mostró un apreciable 
descenso situándose en el 23.5%, uno de los registros 
más bajos obtenidos en todos estos años que permitía 
inferir respecto 2004 una clara mejoría en el vigor del 
arbolado. La incidencia sin embargo de los principales 
agentes de daño no se ajustó o correspondió con las 
variaciones mostradas por la defoliación. Agentes como 
Tomicus minor, el exceso de competencia o la falta de luz, 
causaron daños siempre leves sin influencia determinante 
en la variable. En cualquier caso la elevada densidad de la 
parcela fue en todas las ocasiones el principal factor de 
desequilibrio con las intensidades de daño más elevadas. 
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PUNTO 42117.1.A 
MOLINOS DE DUERO 
 

a parcela se asienta sobre una repoblación en 
caballones de pino silvestre en la que la 

sucesión serial normal de la vegetación ha llevado al 
desarrollo de un subpiso de rebollos que ha alcanzado 
talla arbórea y que se han incorporado al arbolado muestra 
alcanzando un buen desarrollo en las zonas rocosas que 
no fueron repobladas en su momento con el pino, dando 
lugar a un tipo de masa mixta muy frecuente en toda la 
zona. En el sotobosque abunda también la brecina. Se 
realizó una clara en 2009 que afectó principalmente al 
rebollo. 
 

El arbolado presenta en general buen estado 
fitosanitario, calificándose la mayoría de los pies con 
defoliaciones ligeras. No se registra una causa evidente de 
daño, fuera de fenómenos puntuales de falta de luz o 
competencia lateral que afectan más a los cuadrantes I y 
IV en los que se concentra el pino de repoblado sobre el 
que no se han hecho operaciones de aclareo, que en el 
resto donde la población de rebollo ha crecido más abierta. 
La cercanía del otoño decoloraba ya, eso sí, numerosos 
pies de rebollo. En cuanto al conjunto de agentes dañinos 
identificados, se advierten ramillos atabacados por 
Tomicus minor en algunos pinos, y alguna mordedura de 
braquiderino junto con festoneados foliares de limántridos 
y en menor medida picaduras amarillentas en los rebollos 
causados por Phylloxera quercus y algún ramillo terminal 
muerto recientemente, con las yemas todavía formadas, 

presumiblemente a causa del hongo Apiognomonia sp o 
problemas de cavitación en el sistema conductor, junto con 
decoloraciones amarillentas más relacionadas con lo 
avanzado de la estación. El nivel de regenerado presenta 
también oidio por Microsphaera alphitoides. No se 
registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 
 

En la presente evaluación la defoliación media 
del punto mostró un leve descenso situándose en el 22.3% 
frente al 23.3% de 2012. Habría que remontarse a las dos 
primeras evaluaciones (2002 y 2003) para encontrarse 
registros notablemente más elevados que superaron el 
27% sin una causa clara. A lo largo de todo este tiempo los 
principales agentes de daño fueron insectos defoliadores 
varios (que en los últimos años incrementaron su 
incidencia principalmente en los pies de rebollo 
evaluados), Tomicus minor, insectos chupadores de 
escasa entidad, agentes abióticos puntuales y el exceso 
de competencia o falta de luz en algunos pinos, no 
pudiéndose establecer una relación entre la tendencia 
mostrada por sus intensidades y la seguida por defoliación 
media de la parcela. 
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PUNTO 42129.1.A 
NAVALENO 
 

unto situado en masa de pino negral con 
ejemplares sueltos de pino silvestre en 

terreno de pendiente suave y naturaleza arenosa, 
condición ésta que favorece al pino negral frente al 
silvestre, y exposición a umbría. Se efectuó una clara 
durante 2009. El sotobosque está formado por brezos que 
en algún manchón pueden llegar a alcanzar un desarrollo 
notable. La topografía del terreno favorece la infiltración 
del agua. 
 

En la presente revisión, el arbolado presenta 
buen estado fitosanitario, con defoliaciones ligeras en 
general , pese a lo cual empeora con respecto al año 
precedente. Debido a la elevada densidad del arbolado, 
superior a 1500 pies/ha, los principales daños se deben a 
fenómenos puntuales de falta de luz, con muerte de algún 
pie, junto con impedimentos para el desarrollo lateral de 
las copas, que presentan escasa longitud respecto a la 
altura total al estimularse la autopoda. Se observan daños 
salpicados por Tomicus minor junto con alguna mordedura 
de braquiderino, alguna mata salpicada de muérdago 
(Viscum album) y chancros resinosos por Cronartium 
flaccidum en un silvestre de los alrededores. En la zona se 
han efectuado aclareos que no han llegado a afectar al 
arbolado muestra. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

En este último año la defoliación media del punto 
mostró un leve repunte situándose en el 22.7% frente al 
20.8% de 2012. El registro actual era intermedio al de años 
anteriores sin que respecto ninguno de ellos pudiera 
inferirse un cambio sustancial en el vigor del arbolado, que 
en todo este tiempo mostró un comportamiento bastante 
estable con leves picos de defoliación en 2004 y 2009 
debidos en este último caso a la muerte de árboles 
dominados así como a los daños ocasionados por la nieve. 
Los daños ocasionados por los principales agentes (en 
esencia Tomicus minor, Viscum album y el exceso de 
competencia o falta de luz en algunos pies) fueron casi 
siempre de carácter leve. 
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PUNTO 42141.1.B 
LA POVEDA DE SORIA 
 

epoblado joven en estado de latizal sobre 
terrazas antiguas de pino silvestre, con 

sotobosque ralo de biércol localizado en la parte superior 
de una ladera orientada a mediodía sobre la cuerda del 
Puerto de Piqueras y muy expuesto por tanto a los daños 
por nevadas y vendavales, muy frecuentes en la zona y de 
la que se ven abundantes restos leñosos tanto por la 
parcela como por sus inmediaciones. En el suelo se 
observan abundantes afloramientos rocosos, lo que puede 
dar algún problema edáfico local. 

 
El arbolado presenta en general buen estado 

fitosanitario, con defoliaciones ligeras en general y mejor 
distribución por clases que en anteriores revisiones,  
pareciendo superar el mal estado observado durante el 
bienio 2011-2012. En cuanto al conjunto de agentes 
dañinos identificados destaca en primer lugar la presencia 
de daños salpicados de Tomicus minor, advirtiéndose 
ramillos atabacados y perforados en la base caídos por el 
suelo; junto con grumos de resina causados por Retinia 
resinella sin mayor trascendencia; así como presencia 
generalizada de amarilleamientos en las acículas más 
antiguas, de 3-4 años, por acción de Cyclaneusma minus 
junto con algún afieltramiento ceniciento en las ramas más 
bajas causados por Herpotrichia juniperi, hongo que se ve 
favorecido por la presencia de nieve. En enebros próximos 
se ven fogonazos aislados causados por Phomopsis 
juniperova no asociados a daños forestales de 

consideración. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un descenso apreciable situándose en el 22.7% 
frente al 26,7% de 2012. El registro actual seguía siendo 
en todo caso intermedio al de pasadas evaluaciones de 
forma que sólo permitía inferir un claro deterioro en el vigor 
de la masa respecto el apreciado en 2007, cuando se 
obtuvo una defoliación media del 30.4% (máximo histórico) 
debido a la muerte de un pie por causas no determinadas 
con certeza. Y es que la incidencia de los diversos agentes 
de daño (principalmente Tomicus minor, nevadas y sobre 
todo el exceso de competencia o falta de luz en algunos 
pies) apenas guardó relación con la evolución mostrada 
por la defoliación. En 2011 el hongo foliar Cyclaneusma 
minus pareció ser la causa del incremento sufrido por la 
defoliación ese año mantenida probablemente en 2012 por 
el debilitamiento ocasionado por la sequía y daños por 
nieve. 
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PUNTO 42141.2.B 
LA POVEDA DE SORIA 
 

unto situado en un rebollar en terreno llano 
sobre zona de pastos con buen 

encespedamiento en el que coexisten diferenciadas dos 
clases de edad: pies muy añosos de grandes dimensiones 
y bien espaciados entre ellos junto con abundantes 
ejemplares mucho más jóvenes y esbeltos que crecen en 
manchas más densas procedentes de la regeneración 
natural de la masa y que aumentan en las zonas más 
expuestas a la luz. Como consecuencia de lo esbelto de 
este tipo de rebollos jóvenes este estrato es mucho más 
sensible a daños mecánicos y roturas por las copiosas 
nevadas de la zona. 

 
El estado fitosanitario del arbolado es aceptable 

en general, estando la mayoría de los pies calificados con 
daños ligeros, aunque experimenta un empeoramiento 
marcado con respecto a la pasada revisión, registrándose 
incluso daños graves. La afección más grave la constituye 
la frecuente aparición de ramillos puntisecos muertos 
recientemente y con las yemas todavía formadas, lo que 
indica un daño reciente, presumiblemente ligadas al hongo 
Apiognomonia sp o a problemas de cavitación en el 
sistema conductor; junto con la presencia de mordeduras 
por defoliadores tortrícidos y algunas punteaduras 
causadas por Phylloxera quercus y exudaciones negruzcas 
por bacteriosis, junto con decoloración del follaje 
generalizada dado lo avanzado de la estación. A lo largo 
del camino de acceso y como es muy frecuente en toda la 

zona se están haciendo aclareos para producción de 
biomasa. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
Tras dos años sin evaluaciones, la defoliación 

media del punto se situó en el 25.2%, registro bastante 
elevado influido por la cercanía del parón vegetativo 
retomándose niveles de defoliación sólo vistos en las 
cuatro primeras evaluaciones. Respecto a las últimas 
revisiones se mantuvieron los daños ocasionados por 
Apiognomonia sp. Los causados principalmente por 
insectos defoliadores, nevadas y falta de luz fueron en 
general en todos estos años leves sin excesiva 
repercusión en la evaluación mostrada por la defoliación 
media del punto. 
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PUNTO 42144.1.A 
QUINTANA REDONDA 

 
unto situado en repoblación de pino negral 
con algún rebollo salpicado que forma parte 

más bien de la vegetación de sotobosque que se ha 
desarrollado en las zonas más abiertas a la luz, situado en 
pequeña vaguada con algo más de edad que la masa 
circundante. 

La parcela presenta en general buen estado 
fitosanitario, con una defoliación media dentro de la escala 
de daños ligeros, categoría en la que se han calificado la 
práctica totalidad de los pies en lo que supone una ligera 
mejoría respecto a anteriores evaluaciones siendo lo más 
destacado la muerte de un pequeño pino inclinado y 
situado en posición dominada que venía viéndose decaer 
hace ya algún tiempo. Las cortas efectuadas en los 
alrededores de la parcela en la pasada primavera y que no 
han llegado a afectar al arbolado muestra (pese a 
registrarse chaspes o señalamientos) han reducido 
también los fenómenos de competencia sobre la población, 
que se encuentra en mejores condiciones de iluminación. 
En la presente revisión se advierten microfilias en la metida 
de 2012 debido a la pronunciada sequía del año, que se ve 
agravada en un suelo tan arenoso como el de la estación, 
donde la mayoría de la precipitación migra a profundidad, 
resultando más esporádica la aparición de ramillos 
terminales rojizos debidos a la acción de Tomicus 
piniperda y defoliadores braquiderinos en los negrales y 
rastros de tortrícidos sobre los pocos ejemplares de rebollo 

acompañantes. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados 

La defoliación media del punto se situó en esta 
última revisión en el 20.8% frente al 22.1% de 2011. De 
2012 no se tiene registro pues ante la imposibilidad de 
acceder a la zona por la realización de aprovechamientos 
forestales, el punto se dio erróneamente por cortado. El 
registro actual era en todo caso uno de los más bajos 
obtenidos hasta la fecha siendo clara la tendencia 
decreciente mostrada por la variable hasta 2007, año a 
partir del cual se estabilizó entrono al 21%. Ha de tenerse 
en cuenta que el pico de defoliación registrado en 2010 se 
debió a la corta en clara de dos árboles, que de obviarse 
hubiera sido del 23.2%. La evolución mostrada por la 
incidencia de los principales agentes de daño registrados 
en todo este tiempo (principalmente defoliadores de 
escasa entidad y falta de luz o exceso de competencia en 
algunos pies) no parecieron guardar relación con la 
mostrada por la defoliación media. Los daños ocasionados 
fueron casi siempre leves excepción hecha del exceso de 
competencia en situaciones puntuales con afecciones 
moderadas y graves. 
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PUNTO 42145.1.A 
QUINTANAS DE GORMAZ 

 
unto formado por una masa monoespecífica 
de pino negral procedente de antiguas 

repoblaciones para resinación, de las que se ven las 
antiguas caras. Actualmente se ha recuperado el 
aprovechamiento de nuevo, con la apertura de nuevas 
caras de resinación. El sotobosque encontrado estaba 
formado principalmente por regeneración de quercíneas, 
sabinas y por jaras. El suelo es arenoso. 
 

El arbolado presenta en general un estado 
fitosanitario aceptable y en el que los principales daños se 
concentran sobre los pocos ejemplares que han quedado 
dominados, pese a que la densidad de la masa no es 
elevada, y que puntualmente aparecen dañados por falta 
de luz, registrándose un par de casos por esta causa en 
las últimas revisiones; bienio durante el que, no obstante, 
se ha advertido un decaimiento del arbolado, quizá debido 
a la prolongada sequía de 2012. En este sentido se 
observa algún pie muerto recientemente por los 
alrededores. En cuanto al conjunto de agentes de daño 
identificados, destaca en primer lugar la presencia 
salpicada de mordeduras en los márgenes por 
Brachyderes sp, algún ramillo atabacado por Tomicus 
piniperda y agallas salpicadas por Etsuhoa thuriferae en 
las sabinas; así como mordeduras de Lasiorhynchites sp 
en quejigos próximos; junto con algún manchón 
blanquecino de Hypoderma sabicinum en las sabinas. No 
se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 

atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
Tras el drástico empeoramiento de hace un año 

debido a la sequía y resinación de la parcela, la defoliación 
media mostró un importante descenso situándose en el 
24.8% frente al 29.0% de 2012. A lo largo de muchos de 
los años precedentes la variable apenas mostró 
variaciones a destacar con valores cercanos al 20%, 
habiéndose que remontar a los dos primeros años para 
encontrar registros similares al actual propios de masas 
con peor aspecto que en aquel entonces no respondieron 
a una causa clara. El género Brachyderes fue el agente de 
daño más abundante en todo este tiempo, si bien todas las 
lesiones o defoliaciones ocasionadas fueron de carácter 
leve o irrelevante. 
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PUNTO 42160.1.B 
EL ROYO 
 

l punto se localiza en una masa joven de 
pino silvestre de repoblación en terrazas, con 

lo que se mejora el aporte hídrico por la preparación del 
terreno, dadas las características de la zona, donde 
además se ha rozado el matorral y se han podado los pies, 
quedando abundantes restos leñosos repartidos por toda 
la ladera. El suelo presenta pedregosidad superficial, lo 
que puede dar algún problema edáfico local, al impedir la 
buena penetración de las raíces. 
 

El arbolado presenta un estado fitosanitario 
aceptable, siendo los daños más graves los asociados a 
falta de luz en pies que han quedado bajo el dosel principal 
de copas y que empiezan a entrar en decadencia pudiendo 
llegar a morir en pocos años; el fenómeno se manifiesta en 
la pérdida más o menos generalizada de las acículas más 
antiguas lo que da a los ramillos un aspecto apenachado al 
concentrarse las acículas en cortos plumeros de 1-2 años 
dejando desnudo el resto del ramillo. La elevada densidad 
de la masa, superior a 1500 pies/ha, ha desequilibrado el 
crecimiento diametral frente al crecimiento en altura, lo que 
origina un escaso desarrollo de las copas y una reducción 
de la resistencia mecánica de los pies, que adquiere 
especial relevancia en una zona de tan elevadas nevadas 
como la que nos ocupa. En cuanto al conjunto de agentes 
dañinos identificados se advierte la presencia salpicada de 
ramillos atabacados por la acción de Tomicus minor de 
quien se ven algunos ramillos perforados caídos por el 

suelo, junto con algún ennegrecimiento cortical asociado a 
Cronartium flaccidum sin mayor trascendencia en el 
momento de la evaluación, pero que causa importantes 
daños e incluso la muerte de los pies afectados en los 
pinares de la zona. En los alrededores del punto se han 
visto algunos corros de pies afectados por escolítidos. No 
se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un drástico descenso que la situó en el 
21.7% frente al 28.8% de 2012. La media actual, registro 
que igualaba el mínimo histórico de 2009, rompía con el 
deterioro apreciado en la vegetación durante los últimos 
años. Sin embargo la incidencia de los principales agentes 
de daño registrados en esta parcela (principalmente 
Tomicus minor y el exceso de competencia o falta de luz) 
fue siempre leve sin relación aparente con la evolución 
seguida por la defoliación media del punto, tanto en sus 
fases alcistas como descendentes. 
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PUNTO 42164.1.A 
SAN LEONARDO DE YAGÜE 
 

unto situado sobre una zona llana en la parte 
baja de una pendiente más empinada y en 

las inmediaciones de un río sobre un sustrato arenoso 
poblado por una mezcla de pino silvestre y negral, 
favorecido este último por las condiciones de la estación, 
que al ir desplazándose hacia el norte va beneficiando al 
desarrollo del pino albar. En las presentes circunstancias el 
pino negral presenta mejor desarrollo y porte que el 
silvestre, viéndose también algún rebollo que puede llegar 
a alcanzar talla arbórea. Debido a la elevada densidad de 
la masa antes de las operaciones de clara de 2009 -que ha 
supuesto el paso de 2300 a 1100 pies/ha- el arbolado 
remanente ha descompensado el crecimiento en altura 
frente al diametral, de forma que se han desarrollado pies 
excesivamente esbeltos que tienden a deformarse por 
efecto de las nevadas y del propio peso, perdiendo su 
verticalidad y resultando menos resistentes a los agentes 
abióticos. 
 

En la presente revisión el arbolado presenta 
buen estado fitosanitario, con defoliaciones ligeras en 
general y apenas representación de la clase de daños 
moderados, limitados a fenómenos puntuales por falta de 
luz, y a quien ha mejorado en su desarrollo la fuerte clara 
efectuada en 2009 buscando la puesta en luz de la masa y 
de la que quedan abundantes restos leñosos por el suelo. 
La presencia de agentes dañinos es casi testimonial, 
limitada a unos pocos brotes muertos debidos a Tomicus 

minor y alguna mata de muérdago (Viscum album) aislada, 
sin mayor trascendencia fitosanitaria, así como alguna 
escoba de bruja en un pie próximo. La elevada densidad 
de la masa antes de la intervención ha desequilibrado el 
crecimiento en altura frente al diametral, dando pies muy 
esbeltos y con poca resistencia mecánica frente a las 
abundantes nevadas de la zona, viéndose algún pie 
derribado por esta causa. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
La defoliación media de la parcela mostró en 

este ultimo año un leve descenso que la situó en el 20.8% 
frente al 22.5% de 2012. El registro actual, uno e los más 
bajos obtenidos hasta la fecha, mantenía la defoliación en 
los niveles que caracterizaron las últimas revisiones tras la 
clara mejoría que mostró el arbolado hasta el año 2006. El 
pico de defoliación registrado en 2009 se debió a la corta 
en clara de 13 pies. La evolución en la incidencia de los 
diversos agentes de daño registrados en todo este tiempo 
(principalmente el exceso de competencia) no se 
correspondió en todo caso con la seguida por la 
defoliación media. 
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PUNTO 42164.2.AB 
SAN LEONARDO DE YAGÜE 

 
unto instalado a media ladera, en orientación 
de solana, sobre terrenos de naturaleza 

caliza y con pendiente muy fuerte, viéndose afloramientos 
rocosos. El suelo tiene pedregosidad apreciable, lo que 
indica la presencia de fenómenos erosivos, más acusados 
en las zonas con menor cubierta arbórea. El punto se 
asienta sobre una masa de Pinus nigra de varias edades, 
en la que coexisten ejemplares maduros aprovechados 
antiguamente para resinación y golpes de pies más 
jóvenes en estado de latizal. 
 

En la presente revisión, y como ya se ha venido 
observando en evaluaciones precedentes, el arbolado 
presenta un estado fitosanitario mediocre, con una 
defoliación media dentro de la escala de daños 
moderados, categoría en la que se han calificado casi la 
mitad de los pies registrándose incluso daños graves 
debido sobre todo a daños puntuales por falta de luz, que 
se concentran sobre todo en el II y III cuadrantes y en los 
que los pies afectados quedan bajo el dosel principal de 
copas, sin recibir iluminación directa y entrando en un 
proceso de decadencia que se caracteriza por la pérdida 
de las acículas más antiguas, limitándose el follaje a cortos 
plumeros de acículas de 1-2 años concentrados en el 
extremo de los ramillos mientras el resto de su longitud se 
mantiene desnudo así como la aparición de fenómenos 
aislados de microfilia favorecidos por la sequía del año 
anterior. La cohorte de insectos acompañantes está 

formada sobre todo por ramillos atabacados debidos a la 
acción de Tomicus piniperda, escamaciones blanquecinas 
por Leucaspis pini (más abundante en el nivel de 
regenerado) y mordeduras en los márgenes por 
Brachyderes sp. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

no mostró variación permaneciendo en el 32.3%, máximo 
histórico que retomaba los niveles de defoliación de las 
primeras evaluaciones permitiendo inferir respecto los 
años intermedios un claro deterioro en el vigor del 
arbolado. Esta evolución pareció estar condicionada por la 
intensidad de los daños derivados de la fuerte espesura 
(exceso de competencia y falta de insolación directa), 
mínimos en el periodo 2006-2009. 

P 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nula Ligera Moderada

Grav e Completa Media

Punto 42164.2.AB Vistas generales de la parcela. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 123 

PUNTO 42165.3.A 
SAN PEDRO MANRIQUE 
 

unto situado sobre un repoblado de pino 
silvestre en terreno de pendiente suave con 

cobertura herbácea importante lo que indica unas buenas 
condiciones hídricas para la masa, en las inmediaciones 
de un pequeño canchal situado aguas arriba del punto y en 
las que las áreas abiertas al sol se encuentran cubiertas 
por gayuba, en lo que constituye el paisaje habitual de la 
Sierra de Alcarama: densas repoblaciones de pino albar, 
en este caso por encima de los 1500 pies/ha, que se 
traducen en masas excesivamente esbeltas, al primarse el 
crecimiento en altura frente al diamétrico, con escaso 
desarrollo de las copas que en ocasiones suponen una 
corta fracción de la longitud total del fuste y con escasa 
resistencia mecánica frente a las abundantes nevadas de 
la zona. El arbolado, salvo casos puntuales, recibe 
insolación directa en su ápice pero encuentra dificultades 
para expandir su ramificación debido a fenómeno de 
competencia lateral al impedirlo la cercanía de los pies 
próximos. 
 

La parcela se encuentra en buen estado 
fitosanitario, experimentando una leve mejoría respecto a 
anteriores revisiones y destacando la proliferación de 
ramillos atabacados por la acción de Tomicus minor, más 
abundante que en anteriores evaluaciones y bandeados 
amarillentos en las acículas más antiguas debidas a la 
acción de Cyclaneusma minus. En los enebros próximos 
se han visto algunos fogonazos por Phomopsis juniperova. 

No se registraron daños o síntomas recientes inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del 

punto apenas mostró variación con un leve descenso que 
la situó en el 22.5% frente al 23.1% de 2012. La media 
actual, propia de masas relativamente saludables, permitía 
inferir una clara mejoría en el estado fitosanitario de la 
parcela respecto el apreciado en 2002, cuando la masa se 
vio atacada por un insecto perforador no determinado y 
alcanzó el 28.5%. En el resto de evaluaciones los diversos 
agentes de daño registrados (principalmente Tomicus 
minor y nieve) causaron lesiones de escasa entidad que no 
parecieron influir en la evolución mostrada por la 
defoliación media del punto. 
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PUNTO 42173.1.A 
SORIA 
 

arcela situada en masa pura de pino silvestre 
muy densa con sotobosque ralo de rebollo, 

zarzas y brecina. 
 

La parcela, tras la fuerte clara efectuada el año 
anterior, presenta un estado fitosanitario aceptable, con 
una defoliación media dentro de la escala de daños 
ligeros, categoría en la que se han calificado la mayoría de 
los pies, registrándose una mejoría respecto a la situación 
anterior a la corta, de forma que disminuyen notablemente 
los daños por competencia aunque lo reciente del aclareo 
haga que aún no le haya dado tiempo al arbolado 
remanente a reponerse del todo y continúe teniendo un 
corto desarrollo de las acículas de hace 2-3 años, cuando 
la densidad del punto era el doble. Es de esperar que a 
medida que vaya transcurriendo el tiempo, el arbolado 
vaya recuperando su vigor al mejorarse sus condiciones de 
iluminación, así como a desarrollar más las copas y el 
crecimiento diametral, actualmente muy desequilibrado con 
el crecimiento en altura, lo que ha originado una población 
con escasa resistencia mecánica frente a las nevadas. En 
cuanto al conjunto de agentes dañinos identificados, 
apenas se registra algún indicio de la acción de Tomicus 
minor, Ocnerostoma piniarella mordeduras en el margen 
debidas a Brachyderes sp y alguna pequeña mata de 
muérdago (Viscum album) asociada en algún caso a una 
defoliación superior. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 

organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
La defoliación media de la parcela se situó en 

la presente evaluación en el 24.8%, registro en tónica con 
las defoliaciones de años anteriores, incluso algo inferior a 
la de años inmediatamente precedentes a la clara de 2012. 
La tendencia mostrada por la defoliación media de este 
punto a lo largo de todos estos años fue ligeramente 
ascendente, de forma que el deterioro o debilitamiento 
sufrido por el arbolado fue significativo respecto las 
primeras evaluaciones, evolución sólo justificada por la 
fuerte espesura de la masa que poco a poco incrementó la 
intensidad de sus daños. Es de esperar que tras la clara y 
reducción de la espesura, la defoliación mejore, tal y como 
ha ocurrido en la presente revisión. Por el contrario apenas 
se registraron daños destacables causados por insectos, 
patógenos o agentes abióticos. 
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PUNTO 42209.1.B 
VILLAR DEL RÍO 
 

a parcela se asienta sobre una repoblación 
joven de pino silvestre en terrazas, con 

sotobosque ralo, y junto a un curso de agua, lo que mejora 
las condiciones hídricas. Se encuentra en la parte baja de 
la ladera, junto a una pista forestal, en una zona bastante 
llana. 
 

El estado fitosanitario del arbolado es en general 
bueno, con defoliaciones bajas en general pese a lo cual 
experimenta un empeoramiento respecto a la pasada 
revisión, sobre todo en lo que se refiere a la distribución 
por clases de defoliación, de forma que se alcanza la 
distribución más desfavorable desde el replanteo del 
punto. Los efectos de la falta de luz parecen conformarse 
como el principal agente de daño de la masa, siendo los 
árboles más defoliados aquellos que se sitúan bajo el 
dosel principal de las copas, lo que resulta lógico en una 
parcela que se encuentra por encima de los 1300 pies/ha, 
y donde el resto de agentes dañinos actúan más como 
secundarios, viéndose unos pocos brotes atabacados por 
Tomicus minor y algún daño en las acículas por 
defoliadores braquiderinos tales como Brachyderes sp o 
Pachyrhinus sp sin mayor importancia. El exceso de 
competencia está estimulando la pérdida de las ramas más 
bajas por autopoda y desarrollando copas escasas en 
relación a la longitud del fuste, excesivamente esbelto y 
con poca resistencia mecánica frente a las heladas. Se 
advierte también gran profusión de restos leñosos por el 

suelo, junto con alguna agalla de Diplolepsis rosae en los 
rosales de los alrededores. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un leve incremento que la situó en el 
22.5% frente al 21.2% de 2012. La media actual, 
intermedia a la de años anteriores y propia de masas 
relativamente vigorosas, no permitía inferir cambios 
sustanciales en el aspecto del arbolado respecto ninguna 
de las evaluaciones precedentes. La falta de luz o exceso 
de competencia en algunos pies fue el agente debilitante 
más destacado en todos estos años. Los daños causados 
por Leucaspis pini, Tomicus minor o las nevadas fueron 
puntuales. 
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PUNTO 42215.1.AB 
VINUESA 
 

a parcela se sitúa en una masa adulta de pino 
silvestre en estado de fustal, emplazada en 

fuerte pendiente con sotobosque de brezo y helechos. Los 
portes están fuertemente modificados por la acción de la 
nieve y el viento, muy frecuentes en la época invernal. 
 

La parcela presenta en general buen estado 
fitosanitario, con una defoliación media dentro de la escala 
de daños ligeros, categoría en la que se han calificado la 
práctica totalidad de los pies, en lo que supone un estado 
muy estable respecto a anteriores revisiones y sin que se 
registren daños de importancia, fuera de la presencia más 
o menos generalizada aunque leve (limitada a 1-2 ramillos) 
de brotes del año muertos por la acción de Tomicus minor, 
junto con alguna mata aislada y de pequeño tamaño de 
muérdago (Viscum album), sin que se adviertan 
debilitamientos asociados, así como roturas salpicadas en 
las ramas más expuestas debido a las abundantes 
nevadas de la zona. Mención aparte cabe hacer de la 
presencia de Cronartium flaccidum que en el momento de 
la evaluación no está asociado a daños forestales de 
consideración pero que se comporta como un parásito 
primario en toda la sierra llegando a debilitar gravemente y 
después matar al hospedante. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

En la presente evaluación la defoliación media 
del punto no mostró variación permaneciendo en el 18.9%. 
La media actual, uno de los registros más bajos obtenidos 
hasta el momento, respetaba la tendencia decreciente 
mostrada por la variable en todos estos años que además 
llevaba asociada una clara mejoría en el vigor del arbolado 
respecto las primeras evaluaciones. Esta evolución no 
pudo sin embargo asociarse con el cese o menor 
incidencia de ninguno de los agentes de daño registrados 
hasta el momento, cuyas intensidades fueron siempre 
leves. Los más habituales resultaron Tomicus minor, 
Cronartium flaccidum, muérdago, nevadas y falta de luz en 
algunos pies. 

L 

Punto 42215.1.AB Vista general de la parcela en 2012. 
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PUNTO 42215.2.B 
VINUESA 
 

a parcela se sitúa a pie de pista en suave 
pendiente en una masa adulta de pino 

silvestre en estado de latizal alto y con escaso sotobosque 
conformado por matas de zarzas abundantes helechos. La 
pista situada aguas abajo de la parcela se ha ensanchado 
este año y aunque no llega a afectar al punto, sí se sitúa 
mucho más próximo a él. 
 

La parcela presenta en general buen estado 
fitosanitario, con una defoliación media dentro de la escala 
de daños ligeros, categoría en la que se han clasificado 
prácticamente todos los pies, en lo que supone una 
situación muy estable respecto a la evaluación precedente. 
El principal factor de desequilibrio de la parcela viene 
marcado por la excesiva densidad de la misma, que 
supera los 2000 pies/ha, lo que le da el típico aspecto de 
las repoblaciones de la zona en las que no se han 
efectuado cortas de aclareo que metan a la masa en luz, 
desarrollándose pies excesivamente esbeltos a 
desequilibrarse el crecimiento en altura frente al diametral, 
con escasa resistencia mecánica frente a las nevadas, y 
copas escasamente desarrolladas debida a la fuerte 
autopoda que trata de favorecer el desarrollo apical del 
árbol, de forma que en general presentan longitudes del 
10-15% del fuste total. Se advierten también varios ramillos 
terminales puntisecos debidos a la acción de Tomicus 
minor  junto a algún ennegrecimiento o tizón en tronco por 
la acción de Cronartium flaccidum sin mayor trascendencia 

pero que puede llegar a dar daños de consideración al 
actuar como un agente dañino primario, asociado a 
muertes sobre los pies afectados y que constituye uno de 
los mayores peligros de la zona. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un mínimo descenso situándose en el 25.0% frente 
al 25.6% de 2012. La media actual era intermedia a la de 
revisiones precedentes respecto de las cuales no podía 
inferirse un cambio sustancial en el vigor del arbolado, 
circunstancia esta sí apreciada en 2011 respecto de 2002 
en lo que hasta ese año fue una clara tendencia 
decreciente en la defoliación. Esta tendencia no estuvo sin 
embargo acompañada de una reducción o cese de los 
daños causados por los principales agentes registrados en 
todo este tiempo, tales como Tomicus minor, Cronartium 
flaccidum, Viscum album y nevadas, que causaron daños 
anecdóticos, así como fundamentalmente la falta de luz o 
exceso de competencia en algunos pies, que incrementó 
su intensidad en las últimas revisiones. 
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PUNTO 42215.3.B 
VINUESA 
 

a parcela se sitúa en una masa adulta de pino 
silvestre en estado de fustal, emplazada en 

terreno llano a pie de pista junto a un río con abundante 
sotobosque de helechos, brezos y en menor medida 
rebrote de rebollo. Por el suelo hay numerosos restos de 
operaciones selvícolas anteriores lo que en ocasiones 
dificulta el tránsito por la parcela. 
 

El punto presenta muy buen estado fitosanitario 
en general, presentando defoliación ligera en todos los 
casos en lo que supone una situación muy estable 
respecto a anteriores revisiones, al vegetar en buenas 
condiciones de densidad, algo por encima de los 600 
pies/ha, con lo que se reducen los efectos de competencia 
tan habituales en puntos próximos, y advirtiéndose la 
presencia salpicada de Tomicus minor y pequeñas matas 
de muérdago (Viscum album) sin mayor relevancia 
fitosanitaria. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
A excepción del pico de defoliación registrado en 

2005 a causa de la tala de cuatro pies en clara, la 
defoliación media del punto registró una leve tendencia 
decreciente que la llevó del 24.4% de 2002 al 17.5% actual 
tras el leve repunte respecto el 15.8% de 2012. Esta 
tendencia permitía inferir una clara mejoría en el estado 
fitosanitario de la parcela respecto las primeras 

evaluaciones probablemente debido a la reducción de la 
competencia y daños por falta de luz tras la clara de 2005. 
El resto de agentes de daño (Tomicus minor, nevadas y 
sobre todo el muérdago) mostraron daños en la mayor 
parte de los ocasiones leves sin clara repercusión en el 
vigor del arbolado. L 
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PUNTO 42215.4.B 
VINUESA 
 

a parcela se sitúa en una masa adulta de pino 
silvestre emplazada junto a la carretera en 

suave pendiente y con una alta densidad lo que provoca 
un dosel arbóreo completo y muy poco paso de luz hacia el 
suelo. El sotobosque se compone de helechos en la parte 
más próxima al río. 
 

La parcela presenta en general buen estado 
fitosanitario, con una defoliación media dentro de la escala 
de daños ligeros, categoría en la que se han calificado la 
mayoría de los pies evaluados, en lo que supone una 
situación muy estable respecto a la anterior revisión. El 
principal agente de daño del arbolado lo causa una 
densidad excesiva, que supera los 950 pies/ha, lo que 
origina un tipo de estructura muy común a las 
repoblaciones de la zona en las que no se han llevado a 
cabo aclareos, con pies excesivamente esbeltos al 
desequilibrarse los crecimientos diametral y en altura en 
favor de este último y estimularse los fenómenos de 
autopoda, lo que da copas escasamente desarrolladas en 
relación a la longitud total del fuste, con escasa resistencia 
frente a las abundantes nevadas de la estación. Se 
advierte también la presencia salpicada de ramillos 
atabacados por la acción de Tomicus minor junto con 
alguna mata de muérdago (Viscum album) salpicada, sin 
mayor trascendencia. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 

considerados. 
 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un leve descenso que la situó en el 21.0% frente al 
22.1% de 2012. La media actual, propia de masas 
relativamente vigorosas y uno de los registros más bajos 
obtenidos hasta el momento, permitía inferir una mejoría 
significativa en el estado fitosanitario del punto respecto al 
apreciado en varias de las primeras evaluaciones, siendo 
manifiesta la tendencia general decreciente mostrada por 
la variable en todos estos años. La incidencia de los 
principales agentes de daños, tales como Tomicus minor, 
Cronartium flaccidum y el exceso de competencia o falta 
de luz en algunos pies, no mostraron una relación clara 
con la evolución seguida por la defoliación media del 
punto, causando lesiones leves o mínimas en la mayor 
parte de las ocasiones. 
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PUNTO 42215.5.AB 
VINUESA 
 

a parcela se sitúa a 1800m de altitud en una 
masa adulta en estado de fustal de pino 

silvestre, la cual fue sometida a un tratamiento de clara el 
año pasado. Muchos de los pies resultaron apeados 
sustituyéndose por otros nuevos de menores dimensiones. 
Por el suelo aparecen abundantes restos leñosos, ya 
antiguos, por lo que han perdido su capacidad de atracción 
sobre escolítidos. 
 

La parcela presenta en general buen estado 
fitosanitario, con una defoliación media dentro de la escala 
de daños ligeros, categoría en la que se han calificado la 
mayoría de los pies en lo que supone una situación muy 
estable con respecto a la pasada evaluación, sin que se 
registrasen daños de consideración fuera de la presencia 
salpicada de ramillos atabacados a causa de Tomicus 
minor y en menor medida algún ennegrecimiento en los 
troncos causados por el hongo Cronartium flaccidum sin 
mayor importancia en el momento de la evaluación pero 
que puede llegar a causar daños importantes en el 
arbolado, incluso la muerte del pie afectado, a lo largo de 
toda la sierra. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
Exceptuando el pico de defoliación registrado en 

2006 por el corte de 13 pies en clara, la defoliación media 

del punto mostró hasta 2010 un comportamiento bastante 
estable pese a darse en el último tramo la muerte de varios 
pies a cargo de Cronartium flaccidum y la nieve (pie 
derribado) que elevaron sensiblemente la defoliación. Tras 
la mejoría de 2011, en la presente evaluación la variable 
permaneció en el 19.4% obtenido también en 2012, 
registro muy similar en todo caso al de evaluaciones 
precedentes. Entre los diversos agentes de daño 
registrados a lo largo de todos estos años destacó por su 
mayor frecuencia el escolítido Tomicus minor, si bien las 
lesiones causadas fueron siempre leves. El resto de 
agentes, excepción hecha de los responsables de las 
muertes ya referidas de árboles en 2009 y 2010, tampoco 
causaron daños de consideración que repercutieran de 
forma significativa en la defoliación media del punto. 

L 

Punto 42215.5.AB Vista general del punto en 2012. 
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PUNTO 42215.6.B 
VINUESA 
 

a parcela se sitúa en una masa de pino 
silvestre en estado de latizal, en zona de 

pendiente suave con algunos afloramientos rocosos, lo 
que puede dar algún problema edáfico local, con elevada 
densidad y con sotobosque conformado por matorral de 
rosales, zarzas y rebrote de rebollo. 
 

En la presente revisión la parcela presenta en 
general un estado fitosanitario aceptable, con una 
defoliación media dentro de la escala de daños ligeros, 
categoría en la que se han calificado la mayoría de los 
pies, asociándose los mayores daños a una presumible 
debilidad ocasionada por la fuerte competencia previa al 
aclareo del punto y del que presumiblemente el arbolado 
remanente irá recuperándose a medida que pase el tiempo 
y vaya ganando en vigor, desarrollando un mayor número 
de metidas y ensanchando la ramificación, que quedaba 
impedida por los pies próximos. En cuanto al conjunto de 
agentes dañinos identificados, se advierte la habitual 
cohorte de pequeños ramillos del año muertos por acción 
del perforador Tomicus minor junto con presencia de 
pequeñas matas de muérdago (Viscum album) no 
asociadas en principio a daños forestales de 
consideración. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

Exceptuando el pico de defoliación de 2012 
debido a la corta en clara de 15 pies, la defoliación media 
del punto retomó niveles de defoliación ligeramente 
superiores a los de años anteriores, con un 24.6%. Las 
diferencias entre los diversos registros no fueron lo 
suficientemente amplias como para poder inferir cambios 
sustanciales en el aspecto del arbolado, siendo además 
escasa o mínima la incidencia de los diversos agentes de 
daño registrados en todo este tiempo (Tomicus minor, 
Viscum album y sobre todo el exceso de competencia o 
falta de luz en algunos pies). 
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PUNTO 47005.1.A 
ALCAZARÉN 
 

ustal medio de pino piñonero bastante claro 
con pies de troncos algo flexuosos y 
abundante regenerado según zonas; en las 

inmediaciones del punto podían encontrarse algunos pinos 
negrales dispersos. El matorral era casi inexistente, 
resultando el tránsito por la parcela cómodo. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bueno, 
con todas sus defoliaciones ligeras sin agentes de daño a 
destacar. En los ramillos de los pinos se contaron 2-3 
metidas, generalmente la tercera muy poco poblada o 
directamente ausente mientras que la del año pasado 
sufría de microfilia debido a la sequía, lo que se tradujo en 
defoliaciones del 20-25% en la mayor parte de las 
ocasiones. Sin daños destacables en las copas, en las 
acículas de más de un año se consignó la presencia 
generalizada de punteaduras clorótico-necróticas debidas 
a insectos chupadores, mientras que en las acículas más 
viejas se podían encontrar las necrosis con pústulas típicas 
de Thyriopsis halepensis. En las ramas principales no se 
apreciaron daños recientes de interés destacando en los 
troncos la preencia de cuerpos de fructificación de 
Phellinus pini bastante abundantes en algunos fustes a 
diferentes alturas, así como también algunas tumoraciones 
de tamaño diverso que se sospechaban relacionadas por 
el micete. Unos de los pies fue cortado, árbol seguramente 
seco con anterioridad. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 

cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 
 
En este último año la defoliación media se situó 

en el 24.5%, registro ligeramente superior a los últimos 
datos recogidos con un 24.2% en 2010. La media actual 
era uno de los registros más elevados obtenidos hasta el 
momento tan sólo superado por el máximo histórico de 
2006, 30.0% que estuvo determinado por los efectos 
acumulados de las sequías de 2005 y 2006. Respecto 
varias de las evaluaciones precedentes el registro actual 
evidenciaba un claro deterioro fitosanitario que no podía 
atribuirse a una causa clara. La incidencia de los diversos 
agentes de daño registrados en todo este tiempo, 
excepción hecha de las sequías referidas, no fue 
determinante en el vigor mostrado por arbolado. Agentes 
como insectos defoliadores no determinados (los daños 
causados por la procesionaria fueron aislados), Thyriopsis 
halepensis y Fomes pini no repercutieron de forma patente 
en la defoliación. 

F 

Punto 47005.1.A Vista general de la parcela (arriba). Cuerpo de 
fructificación de Phellinus pini (abajo). 
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PUNTO 47007.1.A 
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN 

 
arcela situada en un fustal medio de 
piñonero con algún ejemplar de pino 
negral disperso y pequeñas manchas de 

arizónicas. El matorral en la zona era escaso, habiendo 
varios grupos más o menos densos de regenerado en las 
inmediaciones de la parcela además de algunas pequeñas 
encinas y el rebrote de esta quercínea. El tránsito por la 
zona era cómodo. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era bueno 

con mayoría de defoliaciones ligeres e incuso alguna nula, 
y sin agentes de daño a destacar. En los ramillos de los 
pinos piñoneros se contaron tres metidas por norma, hasta 
cuatro en los pies de mejor aspecto, si bien la metida del 
año pasado sufría de microfilia debido a la sequía, lo que 
se tradujo en defoliaciones del 15-20%. En uno de los pies 
destacó la presencia de varias puestas y primeros 
bolsones de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), 
con daños asociados por el momento de entidad leve. Sin 
otros daños a destacar en las copas, se consignó en las 
acículas de más de un año la presencia generalizada de 
punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores, así como en las acículas más viejas la 
presencia también generalizada de las necrosis con 
pústulas típicas de Thyriopsis halepensis. En los troncos 
de varios pies se encontraron tumoraciones de tamaño 
diverso y cuerpos de fructificación de Phellinus pini. En el 
suelo podían verse piñas dañadas por Dioryctria 

mendacella, si bien eran todas viejas. En los ramillos de 
los pinos negrales evaluados, de peor aspecto, se 
contaron 2-3 metidas lo que se correspondió con 
defoliaciones del 20%. En ambos pies se encontraron 
matas de muérdago (Viscum album), si bien en el árbol 
con defoliación moderada la afección de la parásita era 
moderada con resinaciones asociadas. No se registraron 
daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media 

experimentó un leve incremento que la situó en el 19.2% 
frente al 18.5% de 2010, último año del que se tiene 
registro. La media actual, propia de masas con buen 
aspecto, era intermedia a la obtenida en años anteriores 
pero permitía inferir respecto 2006 una clara mejoría en el 
vigor del arbolado, debilitado en ese momento por el efecto 
acumulado de la sequías de ese año y el anterior. El pico 
de defoliación registrado en 2005 estuvo marcado por la 
clara realizada en el punto, que de obviarse se hubiera 
situado en el 20.8% El resto de agentes de daño, 
principalmente insectos defoliadores no determinados y el 
hongo Thyriopsis halepensis, no influyeron de forma 
significativa en el aspecto del arbolado. 
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Punto 47007.1.A Vista general de la parcela. 
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PUNTO 47101.1.A 
NAVA DEL REY 

 
arcela situada en un pinar joven de piñonero 
(latizal alto) bastante claro, con árboles de 

troncos flexuosos y copas redondeadas y globosas. El 
matorral era escaso y el tránsito por la parcela bastante 
cómodo. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bastante 
pobre debido a las fuertes defoliaciones ocasionadas por 
la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) en todos los 
pies, con importantes daños del invierno anterior y 
numerosas puestas y primeros daños asociados en el 
momento de la evaluación; en varios troncos se 
encontraron además orugas en estado L3. La incidencia 
de la plaga fue moderada en la gran mayoría de 
ocasiones, elevando toda las defoliaciones hasta registro 
moderados. En los ramillos apenas se contaba la metida 
del año, comida en algunos ramillos, escaseando los 
ramillos que mantenían dos, que además estaba aquejada 
de microfilia debido a la sequía del año pasado; todo ello 
se tradujo en defoliaciones mínimas del 35-40%. En varios 
troncos se encontraron los cuerpos de fructificación de 
Phellinus pini. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 
 

En la presente evaluación la defoliación media 
del punto mostró un destacado descenso respecto el 
51.5% del año pasado, situándose en el 38.8%. Seguía 

siendo un registro claramente moderado determinado por 
la incidencia de la procesionaria, que en cualquier caso 
redujo la intensidad de los daños respecto el año pasado. 
El nivel de defoliación se equiparaba al pico de defoliación 
de 2009 (39.4%) también debido a los daños ocasionados 
por la procesionaria y de los cuales la masa se estaba 
recuperando hasta que el año pasado la plaga volvió a 
aparecer con fuerza. En el resto de evaluaciones el hongo 
foliar Thyriopsis halepensis resultaba el principal agente 
debilitante en la masa, junto con la sequía de 2005 y 2006. 
Los daños causados con anterioridad por la procesionaria 
fueron anecdóticos. 
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PUNTO 47122.1.A 
PORTILLO 

 
arcela situada en un pinar de piñonero con 
fustes altos y rectos o algo flexuosos con las 

copas de los pies grandes aparasoladas y globosas las de 
los menores (latizal alto - fustal joven) El estrato inferior 
estaba formado por rebrote de encina y quejigo, que aún 
siendo abundante, permitía un tránsito cómodo por el área 
de la parcela. Podía encontrarse también algún enebro. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bastante 
bueno con mayoría de defoliaciones ligeras y varias nulas, 
sin agentes de daño de especial notoriedad. En los 
ramillos de pino piñonero se contaron 3-4 metidas, si bien 
la metida del año pasado sufría de microfilia debido a la 
sequía lo que se tradujo en defoliaciones del 15-20% en 
muchos de los casos. De forma dispersa se pudieron 
encontrar en las copas algunos ramillos minados y 
puntisecos por escolítdos. En las acículas de más de un 
año se consignó de forma generalizada la presencia de 
punteaduras clorótico-necróticas debidas a insectos 
chupadores, así como la de las necrosis con pústulas 
típicas de Thyriopsis halepensis en las acículas más viejas. 
Uno de los piñoneros mostraba un aspecto decrépito que 
de año en año ciene incrementadno su defoliación, 
actualmente grave, sospechándose de la acción de un 
patógeno de raíz (probablemente Armillaria sp) pues en la 
zona se han secado en años anteriores varios corros de 
pies. Debido al estado de debilidad del pino referido 
podían encontrarse también en su tronco pequeñas 

exudaciones de resina en la parte media baja, inicialmente 
no asociadas a perforaciones de insectos. De forma 
dispersa podían encontrarse perforaciones recientes de 
picapinos (Dendrocopos mayor), daños completamente 
superficiales que no llegaban al tejido vivo de la corteza. 
Las encinas mostraron un aspecto muy saludable con una 
brotación vigorosa y abundantes metidas, lo que se tradujo 
en defoliaciones nulas. Tan sólo cabría destacar la 
presencia de algunas mordeduras en ventana típicas de 
Lasiorhynchites coeruleocephalus y hojas con erinosis de 
Aceria ilicis. Los quejigos evaluados mostraron un estado 
fitosanitario ya pobre debido al avanzado estado de 
marcescencia de sus hojas dadas las tardías fechas de 
evaluación, con caída parcial de las mismas en algunas 
ramas. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

mostró un leve repunte situándose en el 20.8% frente al 
19.2% de 2012. Ha de tenerse en cuenta que el 25.2% 
obtenido en 2010 estaba influido de forma directamente 
antrópica por la corta en clara de dos árboles, que de 
obviarse se hubiera situado en el 18.4%, media más 
representativa del estado fitosanitario real de la parcela 
ese año. Ello convertiría al registro actual en nuevo 
máximo histórico oficioso que evidenciaba un claro 
deterioro en el vigor del arbolado respecto varias de las 
evaluaciones precedentes, deterioro que no tenía una 
causa clara que lo justificara. La incidencia del resto de 
agentes (principalmente el hongo Thyriopsis halepensis, 
Phellinus pini, insectos gallícolas y perforadores de piñas) 
no parecieron influir de forma destacable en el estado 
fitosanitario de la parcela. La reducción de los daños 
causados por los insectos defoliadores en todos estos 
años, entre los que cabría citar a la procesionaria en 2004 
y 2005, pudo influir en la mejoría apreciada en la parcela 
hasta 2008. 
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PUNTO 47122.2.A 
PORTILLO 

 
inar de piñonero bastante claro, con pies de 
troncos algo flexuosos y copas ovaladas o 

aparasoladas con rebrote de quejigo en el estrato inferior 
del que comienzan a independizarse algunos chirpiales. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era 

relativamente bueno si se atiende al estrato dominante de 
pinos piñoneros, en los que las defoliaciones fueron ligeras 
sin agentes de daño a destacar de especial notoriedad. En 
los ramillos de los pinos se contaron 2-3 metidas por 
norma, si bien la del año pasado sufría de microfilia debido 
a la sequía, y la de tres años estaba poco poblada en 
algunos pies, lo que se tradujo en defoliaciones del 20-
25%. En las copas no se registraron agentes de interés, 
consignándose en las acículas de más de un año la 
presencia generalizada de punteaduras clorótico-
necróticas debidas a insectos chupadores, así como la de 
necrosis con pústulas típicas de Thyriopsis halepensis en 
las más viejas. En cambio en los troncos y ramas 
principales abundaron los cuerpos de fructificación de 
Phellinus pini, con varias afecciones moderadas dada la 
abundancia del hongo a diferentes alturas del fuste, y la de 
numerosos tumoraciones de tamaño diverso que se 
sospecharon relacionadas con el micete. En el subpiso de 
quejigos el estado fitosanitario se mostraba mucho más 
deteriorado, en parte por la marcescencia que mostraba su 
follaje debido a las fechas en las que se realizó la 
evaluación, ya otoño, pero también debido a los elevados 

porcentajes de ramillos portantes registrados igualmente 
en años anteriores. Las defoliaciones de los quejigos 
parecieron ser vigorosas pero la presencia de los ramillos y 
ramas portantes referidos, así como los daños 
ocasionados por insectos defoliadores no determinados 
(mordeduras diversas y esqueletizaciones), elevaron 
notablemente las defoliaciones hasta registros moderados. 
Los ramillos portantes se deberían en parte a sequías 
pretéritas, pero de forma dispersa también a la falta de 
insolación que sufrían algunos ejemplares bajo las copas 
de los piñoneros. En las hojas también se encontraron 
agallas de Neuroterus quercusbaccarum, Trigonaspis 
mendesi, Plagiotrochus quercusilicis, galerías sinuosas de 
micropolillas o hespéridos y algunas punteaduras de 
Phylloxera quercus. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En este último año la defoliación media del punto 

retomó los niveles previos a 2012, año en el que sólo se 
evaluaron los pinos piñoneros, alcanzándose un 29.6%. 
Este registro, propio de masas con un estado fitosanitario 
general pobre, se viene arrastrando prácticamente desde 
el comienzo de las evaluaciones sin que se apreciara una 
causa clara que lo justificase, si bien la escasez y tipo de 
suelo parecerían ser los factores más determinante (el pino 
piñonero prefiere suelos silíceos, frescos, sueltos e incluso 
arenosos, y el lugar es calizo, bastante arcilloso y se 
presume con escasa profundidad dada la abundancia de 
afloramientos de rocas calizas). Todo ello facilitaba en el 
caso de los pinos la acción de agentes secundarios como 
Thyriopsis halepensis. El alto grado de ramas puntisecas 
aún portantes en los quejigos desde hace varios años 
tampoco tenía una causa clara, pudiendo estar propiciado 
tanto por la escasez de suelo, factores climáticos e incluso 
patógenos. La incidencia del resto de agentes de daño a lo 
largo de todo este tiempo (principalmente insectos 
defoliadores no determinados y gallícolas varios) no 
guardó en apariencia relación con la evolución mostrada 
por la defoliación. 
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PUNTO 47161.1.A 
SIMANCAS 

 
ustal medio de piñonero recientemente 
aclarado en el que abundaban los restos de 

corta y tocones. El sotobosque de majuelos, rebrotes de 
encina y retamas era bastante escaso en el área de la 
parcela. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era pobre 

debido a los daños ocasionados por la procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa), con numerosas defoliaciones 
moderadas o a punto de serlo. En los ramillos de los pinos 
se contaron 2-3 metidas con buenos desarrollos pese a la 
sequía del año pasado, que apenas redujo el crecimiento 
de las acículas de ese año, lo que se tradujo en 
defoliaciones de partida del 10-15%. Estos valores se 
vieron incrementados por los daños ocasionados por la 
procesionaria que elevaron apreciablemente las 
defoliaciones (10-15%) para situarlas en registros muchas 
veces moderados del 30-35%. En las copas abundaban 
los bolsones del año pasado y las nuevas puestas y 
primeros bolsones con los daños asociados. En las 
acículas de más de un año se consignó de forma 
generalizada la presencia de punteaduras clorótico-
necróticas debidas a insectos chupadores, así como la de 
las necrosis con pústulas típicas de Thyriopsis halepensis 
en las más viejas. En los troncos fueron relativamente 
abundantes los cuerpos de fructificación de Phellinus pini, 
con varias afecciones moderadas dada la abundancia del 
hongo con daños a diversas alturas del fuste, así como 

tumoraciones de tamaño diverso (alguna muy llamativa) de 
origen no determinado que se sospecharon relacionadas 
con el micete. En algunos pies aún eran importantes los 
porcentajes de copa muerta debido a los daños 
ocasionados por la nieve en años anteriores. En el suelo 
se encontraron algunas piñas roídas por ardilla (Sciurus 
vulgaris) y en mucha menor cantidad que pasadas 
evaluaciones algunas otras perforadas por Dioryctria 
mendacella. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año, y pese al incremento en la 

frecuencia de bolsones de procesionaria respecto el año 
pasado, la defoliación media del punto apenas varió, con 
un mínimo incremento que la situó en el 28.5% frente al 
28.3% de 2012. El registro actual era nuevo máximo 
histórico de obviarse los árboles cortadas en clara en 2004 
y 2006. Obviando los pies talados, la defoliación hubiera 
mostrado una clara tendencia decreciente hasta 2009, año 
en el que se registró el mínimo histórico del 14.2% 
determinado en buena parte por la respuesta del arbolado 
ante la clara o reducción de la competencia y que se se 
mantuvo por un par de años más hasta que comenzaron a 
darse los daños por la procesionaria. El resto de agentes 
dañinos, principalmente la procesionaria, Thyriopsis 
halepensis y en menor medida Phellinus pini, no 
parecieron influir de forma determinante en el aspecto de 
la masa durante estos años. Las sequías de 2005 y 2006 
apenas se dejaron notar en este pinar. 
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PUNTO 47165.1.A 
TORDESILLAS 

 
ustal medio de piñonero bastante claro 
formado por pies altos, de copas amplias y 

troncos flexuosos. El matorral era prácticamente 
inexistente. 
 

El estado fitosanitario de la vegetación era 
relativamente bueno con mayoría de defoliaciones ligeras 
si bien destacaron los daños ocasionados por la 
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa). En los ramillos 
de los pinos se contaron tres metidas completas de 
crecimientos vigorosos, excepción de la metida del año 
pasado con cierta microfilia debido a la sequía, lo que se 
tradujo en defoliaciones iniciales del 10-15%. Estos valores 
se vieron incrementados, en algunos pies de forma 
considerable (10-15%) hasta registros claramente 
moderados, por los daños ocasionados por la 
procesionaria en este último invierno (era visibles los viejos 
y grandes bolsones) y en los últimos meses (con las 
nuevas y numerosas puestas y primeros nidos y daños 
asociados). En las acículas de más de un año se consignó 
de forma generalizada la presencia de punteaduras 
clorótico-necróticas debidas a insectos chupadores, así 
como la de las necrosis con pústulas típicas de Thyriopsis 
halepensis en las más viejas. En los troncos y ramas 
principales podrían verse numerosos cuerpos de 
fructificación de Phellinus pini, con varias afecciones 
moderadas debido a la presencia de daños a diversas 
alturas del fuste, así como algunas tumoraciones con leves 

resinaciones asociadas que se sospecharon relacionadas 
con este mismo micete. En el suelo pudieron encontrarse 
algunas piñas roídas por ardillas (Sciurus vulgaris) y 
algunas otras, muy escasas, perforadas por Dioryctria 
mendacella. No se registraron daños o síntomas recientes 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 
cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 

 
En este último año, y pese al mínimo incremento 

en la intensidad de los daños ocasionados por la 
procesionaria respecto el año pasado, la defoliación media 
del punto mostró un apreciable descenso situándose en el 
23.5% frente al 26.9% de 2012. El registro actual seguía 
siendo uno de los valores más altos obtenidos hasta le 
fecha permitiendo inferir respecto años anteriores un claro 
deterioro fitosanitario en el arbolado asociado a la plaga en 
estas dos últimas revisiones. En el resto de evaluaciones 
la incidencia de los diversos agentes de daño apenas 
influyeron en la evolución mostrada por la defoliación 
media del punto, tan siquiera las fuertes sequías de 2005 y 
2006 así como la presencia de la procesionaria incidieron 
de forma sustancial en la variable. También con daños 
leves se anotó la presencia de los hongos Thyriopsis 
halepensis y Pehllinus pini, siendo este último el único 
agente patógeno que incrementó ligeramente su incidencia 
en estos años. 
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PUNTO 47175.1.A 
TUDELA DE DUERO 

 
arcela situada en un fustal medio de pino 
piñonero bastante abierto con algunos pies 

de negral dispersos. El regenerado existente en la zona 
era de esta última conífera. El sotobosque de lavandas y 
otras matas era casi inexistente. 
 

El estado fitosanitario de la parcela era bueno 
con casi todas las defoliaciones ligeras si bien destacó la 
abundancia de puestas y primeros bolsones y daños 
asociados de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) 
en las copas de la mayoría de pies, pinos piñoneros y 
también algunos negrales. En los ramillos del pino 
piñonero se contaron 3-4 metidas, si bien la del año 
pasado acusaba de cierta microfilia debido a la sequía del 
año pasado, lo que se tradujo en defoliaciones de partida 
del 15% en muchos pies. Estos valores se vieron 
incrementados en muchas ocasiones por los daños aún 
leves de la procesionaria, si bien la abundancia de puestas 
era llamativa en muchos pies siendo de prever 
defoliaciones importantes en este próximo invierno. En las 
acículas de más de un año se consignó la presencia 
generalizada de punteaduras clorótico-necróticas debidas 
a insectos chupadores, así como en menor la de las 
necrosis con pústulas típicas de Thyriopsis halepensis en 
las más viejas. En los troncos de los piñoneros destacó la 
presencia de algunas tumoraciones y cuerpos de 
fructificación de Phellinus pini. En el suelo pudieron 
encontrarse algunas piñas perforadas por Dioryctria 

mendacella, si bien eran escasas. En los pinos negrales 
evaluados, con 3-4 metidas en sus ramillos y defoliaciones 
15-20%, destacó también la presencia de algunas puestas 
y primeros bolsones de procesionaria con los daños 
asociados, además de una mata de muérdago (Viscum 
album) en uno de ellos. No se registraron daños o 
síntomas recientes inicialmente atribuibles a ninguno de 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un leve descenso que la situó en el 
18.8% frente al 20.8% de 2012, valor influido por la fuerte 
sequía. Pese a la evolución errática de la variable en los 
últimos años, la clara realizada en 2006 hizo descender el 
nivel de defoliación a valores similares al actual, bastante 
inferiores por otro lado a los de las tres primeras 
evaluaciones. Entre los agentes de daño que se 
detectaron en todo este tiempo y cuyos niveles de 
incidencia fueron siempre leves o mínimos, destacaron el 
hongo foliar Thyriopsis halepensis y las sequías de 2005 y 
2006, que en todo caso no parecieron influir de forma 
destacada en el estado fitosanitario de la masa. 
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PUNTO 47232.1.A 
LA ZARZA 

 
ustal alto de pino piñonero con pies bastante 
altos, de troncos flexuosos y copa muy 

aparasoladas sin apenas sotobosque, sólo herbáceas. En 
las inmediaciones del punto se podía encontrar cierto 
grado de regenerado. 

 
El estado fitosanitario de la parcela era bueno 

con todas sus defoliaciones ligeras e incluso nulas, pese a 
la presencia de abundantes puestas y primeros bolsones y 
daños asociados de procesionaria (Thaumetopoea 
pityocmapa). En los ramillos de los pinos se contaron 2-3 
metidas, estando la segunda aquejada de cierta microfilia 
debido a la sequía, y la última más o menos poblada 
según el árbol, lo que se tradujo en defoliaciones del 15-
20% en muchos de los casos. Estos valores se vieron 
mínimamente incrementados en algunos pies por los 
daños referidos de procesionaria, con algunos bolsones ya 
en estadio L3 y daños más relevantes; eran de prever 
importantes defoliaciones este próximo invierno. Sin otro 
daño a destacar en las copas se consignó la presencia 
generalizada de punteaduras clorótico-necróticas debidas 
a insectos chupadores, así como en menor la de las 
necrosis con pústulas típicas de Thyriopsis halepensis en 
las más viejas. En los troncos y ramas principales destacó 
la abundancia de cuerpos de fructificación de Phellinus 
pini, con varias afecciones moderadas debido a la 
presencia de daños en diversas alturas del fuste, y la de 
algunas tumoraciones de tamaño diverso con leves 

resinaciones asociadas que se sospecharon relacionadas 
con el micete. No se registraron daños o síntomas 
recientes inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

 
En la presente evaluación la defoliación media 

del punto mostró un importante descenso que la situó en el 
18.3% frente al 27.1% de 2012, valor influido por los daños 
ocasionados por la procesionaria y principalmente la 
sequía. Cesada ésta, la defoliación retomó niveles 
similares a los de pasadas evaluaciones, con el registro 
actual intermedio al de muchas otras evaluaciones 
respecto de las cuales podía inferirse tanto mejoras como 
deterioros en el vigor del arbolado. En otras evaluaciones 
la incidencia de agentes como Phellinus pini, Thyriopsis 
halepensis, perforadores de piñas y la procesionaria en 
2005 no fueron determinantes por sí solos en la evolución 
seguida por la defoliación media del punto (el nivel de 
daño que causaron fue siempre leve o mínimo), excepción 
hecha de los daños por nieve que derivaron el pico de 
defoliación de 2006 (la abundancia de pudriciones en las 
ramas seguramente acentuó los daños). 
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PUNTO 49066.1.AB 
FERRERAS DE ABAJO 
 

arcela localizada en un pinar de negral 
sobre suelo intermedio con bastante 
pedregosidad superficial, en ladera de 

suave pendiente. Presenta pies con buen porte y troncos 
sinuosos con ramificación alta. No hay apenas sotobosque. 

 
El pinar manifestó buen estado sanitario con 

defoliaciones ligeras en todos los casos, contabilizándose 
acículas de 4-5 años. En ellas, el signo más destacado fue 
la microfilia del crecimiento de 2012, reducido debido a la 
sequía acaecida en ese período. Por lo demás se anotaron 
roturas de ramillos por el viento, mordeduras de sierra tipo 
Brachyderes sp, marchitez apical, amarillamiento parcial 
provocada por chupadores y algunos marchitamientos 
parciales, sobre todo en pies sumergidos o en aquellos 
que se encontraban más competidos. Estos problemas de 
competencia generaron inclinaciones y retorcimientos en 
los fustes. Las claras realizadas durante 2003 fueron 
evidentes gracias a los tocones que quedaban en el suelo; 
la clara prevista para el año que viene se adivinó por los 
chaspes y las marcas de pintura. Dichos chaspes fueron 
profundos y en todos los casos alcanzaron la madera del 
pino provocando exudaciones de resina. En el sotobosque 
se localizaron matitas de encina con buen aspecto 
acompañadas de una regeneración de pino abundante. No 
se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
los organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

Exceptuando el pico de defoliación registrado de 
forma artificiosa en 2003 como consecuencia de la corta 
de varios pies en una clara, la defoliación media del punto 
mostró desde el comienzo de las revisiones hasta 2008 
una tendencia decreciente pasando del 23.1% al 15.2%. A 
partir de ese momento se advirtió un ligero empeoramiento 
que continuó hasta la actualidad cuando la media alcanzó 
un 19.0%. La incidencia de los agentes dañinos 
registrados en todos estos años (principalmente la 
procesionaria en el trienio 2004-2006) no resultaron 
determinantes en la evolución mostrada por la defoliación 
media del punto. 

P 

Punto 49066.1.AB Vista general de la parcela (arriba) Microfilia 
en los crecimientos de 2012 debidos a la sequía (abajo). 
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PUNTO 49066.2.B 

FERRERAS DE ABAJO 
 

arcela situada en un repoblado de pino 
silvestre aclarado, sobre suelo intermedio, 
en terreno llano y sin sotobosque. Está 

formada por pies con buen porte, fustes rectos y 
ramificación alta. Se realizaron claras en 2003 y en  2010. 
El regenerado es abundante. 
 

El pinar de silvestre reflejó buen estado 
sanitario. Las defoliaciones fueron generalmente ligeras, 
contabilizándose acículas de 3-4 años habitualmente. En 
ellas, pocos fueron los signos detectados más allá de 
alguna decoloración derivada de la acción de chupadores, 
mordeduras aserradas típicas de Brachyderes sp y 
ocasionales marchitamientos presentes sobre todo en 
aquellos pies que se encontraban algo sumergidos o en 
los que los problemas derivados de la espesura eran más 
relevantes, ya que a pesar de que años atrás se realizaron 
claras, el número de pies/ha continuaba siendo elevado, 
diferenciándose fustes rectos pero copas pequeñas. 
También se realizaron en su momento podas sin proceder 
a retirar los restos que continuaban ocupando la mayor 
parte del suelo y entre los que se abría paso un abundante 
regenerado favorecido por la lluvia de este último año 
hidrológico. Se anotaron tres pies con defoliación 
moderada debido a una caída prematura de la acícula que 
hizo que el aspecto de la copas fuera algo más ralo. Se 
anotaron además puntisecados y roturas de ramillos por la 
acción del viento. Cabe destacar el pie nº15 recientemente 

muerto, con acícula prendida aún. Externamente no se 
apreciaron signos que ayudaran a identificar el agente 
causante pero se localizaron larvas de perforadores al 
retirar la corteza así como madera ennegrecida. Se 
procedió a tomar una muestra para descartar la presencia 
de Bursaphelenchus xylophilus. Para el resto de pies no se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. En el sotobosque 
crecían matitas de roble con buen aspecto. 
 

Los picos de defoliación media obtenidos 
durante 2003 y 2010 estuvieron relacionados con sendas 
claras, pudiéndose determinar una tendencia decreciente 
en los registros obtenidos durante el periodo 2002-2010 si 
no se tuvieran en cuenta aquellos pies que fueron 
cortados, pasando de una media de 19.8% a 16.5%. En 
cualquier caso esa tendencia se rompió durante la 
presente revisión ya que el dato resultante fue de un 
22.9%, estando esta vez relacionado el pie muerto no con 
cortas sino con un agente desconocido o asociado a los 
perforadores localizados en el fuste. Además se anotó un 
pie moderadamente defoliado y otros tres que estuvieron a 
punto de estarlo. La incidencia de los diversos agentes 
dañinos registrados en todos estos años (principalmente 
insectos defoliadores, entre ellos la procesionaria, y la 
elevada espesura) fue siempre leve y no pareció ser 
determinante en la evolución mostrada por la defoliación 
media del punto. 

P 

Punto 49066.2.B Vista general de la parcela. 
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PUNTO 49069.1.B 

FIGUERUELA DE ARRIBA 
 

arcela situada en un rodal de pino laricio 
muy joven sobre suelo intermedio con 
mucha pedregosidad superficial (esquistos 

y micas blancas) en ladera de suave pendiente. Está 
formado por pies de porte escaso, fustes rectos y 
ramificados desde escasa altura. Presenta un sotobosque 
denso de brezos, jaras y carquesas. 
 

El estado sanitario de este pinar joven fue bueno. 
Las defoliaciones se mantuvieron ligeras, contabilizándose 
acículas de 3-4 años y observándose pocos daños en 
general. Cabe destacar la presencia de bolsones nuevos 
de procesionaria (Thaumetopoa pityocampa) en tres de los 
pies, con las correspondientes mordeduras. También se 
anotaron en las acículas mordeduras en sierra tipo 
Brachyderes suturalis, algunos amarillamientos derivados 
de la acción de pulgones, marchitez apical y/o parcial y 
microfilia en los crecimientos de 2012, año seco que venía 
arrastrando otro par de periodos más de pocas lluvias. La 
elevada densidad de la masa comenzaba a provocar los 
primeros problemas de competencia que se incrementarán 
a medida que los pies tomen mayor porte. El pino número 
dos murió debido al daño ocasionado por el roce de un 
animal en su tronco, probablemente un ciervo, ya que era 
un pie de poco diámetro y no soportó el impacto. No se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

En la presente revisión la defoliación media se 
redujo en más de dos puntos porcentuales con respecto al 
último año del que se tenía registro (23.8% en 2010) 
situándose así en uno de los valores más bajos obtenidos 
hasta la fecha (21.0%), sólo superado por los de 2008 y 
2009 (15.6% y 17.5% respectivamente). La muerte de uno 
de los pinos asociada al roce ocasionado por un ciervo en 
su tronco aumentó el dato final, que de no haber sido así 
hubiera tomado un valor de 17.6%. La defoliación media 
de 2005 (34.4%) y 2010 aumentó significativamente con 
respecto a los años inmediatamente anteriores a causa de 
la procesionaria. En este parcela se observaron continuas 
fluctuaciones del valor medio a lo largo del tiempo, 
habiéndose registrado el máximo histórico en 2005 y el 
mínimo histórico en 2008. La intensidad con que actuó el 
defoliador durante estos años no guardó una relación clara 
con las oscilaciones mostradas por la defoliación media, si 
bien es cierto que los picos obtenidos derivaron de un 
ataque intenso por dicho agente dañino. 

P 

Punto 49069.1.B Vista general de la parcela (arriba). Bolsones 
de procesionaria y daños asociados (abajo). 
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PUNTO 49139.1.B 

OTERO DE BODAS 
 

arcela localizada en un repoblado de pino 
laricio con algún ejemplar de pino silvestre 
disperso sobre suelo intermedio con 

abundante pedregosidad superficial y en ladera de 
pendiente suave. Esta formada por pies con buen porte, 
fustes bastante rectos y ramificados desde unos dos 
metros y medio. Presenta un sotobosque ralo de brezos. 
El pinar mostró un estado sanitario bueno con 
defoliaciones ligeras salvo en aquellos pies que quedaron 
sumergidos bajo el dosel principal de copas. Estos 
problemas derivados de la elevada densidad se repitieron 
para los pies dominantes, donde la competencia ocasionó 
copas estrechas. Actualmente la masa estaba señalada 
para proceder a la realización de una clara que permita 
reducir los trastornos mencionados. Varios de los pies 
muestra se verán afectados por las cortas. En los fustes se 
pudieron distinguir chaspes antiguos de lo que pareció ser 
un señalamiento previo que finalmente no se llevó a cabo y 
que produjeron heridas y exudaciones de resina debido a 
su profundidad. Por lo demás poco fueron los signos 
detectados en las copas. Se anotaron microfilias en los 
crecimientos de 2012, como vino siendo habitual en los 
puntos evaluados por la zona, algunos amarillamientos 
ocasionados por Leucaspis pini y mordeduras en sierra 
tipo Brachyderes suturalis además de marchitez apical y/o 
parcial. Varios ramillos se rompieron por la acción del 
viento. No se registraron daño o síntomas inicialmente 
atribuibles a ninguno de los organismos de cuarentena o 

potencialmente peligrosos considerados. 
La mejoría en el estado fitosanitario de la 

masa con respecto a 2002-2003 fue evidente durante un 
largo periodo que se correspondió con el intervalo 2004-
2010, cuando los valores medios se mantuvieron muy 
estables (18.3% en 2004, 19.2% en 2005 y 2006, 18.8% 
en 2007, 16.5% en 2008 y 2009 y 17.7% en 2010). Esta 
estabilidad se rompió en la presente revisión ya que el 
registro obtenido en 2013 fue del 22.5%, y por tanto 
significativamente superior al valor obtenido durante la 
última evaluación en 2010. La presencia de un pie 
moderadamente defoliado y otro grave se debió a la 
elevada espesura de la masa que fue dejando sumergidos 
a algunos pies que, afectados por falta de luz, irán 
empobreciendo sus copas hasta secarse por completo. Sin 
embargo, la evolución sufrida por la defoliación media a lo 
largo de los años no está claramente relacionada con 
ninguno de los agentes dañinos habituales en el punto 
(Thaumetopoea pityocampa, defoliadores sin identificar o 
elevada espesura), si bien es cierto que la densidad de la 
masa fue la causante del aumento del valor medio en este 
2013. 

P 

Punto 49139.1.B Vista general de la masa. Copas estrechas y 
ralas como resultado de la elevada espesura de la masa. 
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PUNTO 49145.1.B 

PEDRALBA DE LA PRADERÍA 
 

arcela situada en una masa de pino 
silvestre sobre suelo intermedio con 
alguna pedregosidad superficial, en ladera 

de suave pendiente. Esta formada por pies con buen porte, 
fustes rectos y ramificados desde los dos metros. Presenta 
sotobosque de brezo. 
 

El estado sanitario del pinar fue relativamente 
bueno. Si bien las defoliaciones fueron ligeras en todos los 
casos, contabilizándose acículas de 3-4 años, no se pudo 
obviar que la elevada densidad de la masa ocasionó serios 
problemas de competencia, como copas estrechas, y de 
falta de luz, como la muerte de los pies que fueron 
quedando sumergidos bajo el dosel de copas principal. 
Para aquellos otros que no tuvieron problemas en obtener 
suficiente luz se observaron buenas foliaciones y 
frondosidad en la zona superior de la copa, si bien fue 
frecuente localizar ramaje seco debido a la poda natural en 
las partes bajas. En las acículas pocos fueron los daños 
registrados más allá de alguna decoloración ocasionada 
por Leucaspis pini, mordeduras en sierra tipo Brachyderes 
suturalis, puntisecados esporádicos y marchitez parcial. No 
se registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a 
ninguno de los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 

 
Desde que comenzasen las evaluaciones en 

2002 (24.6% máximo histórico) hasta los años 2008-2009 

(16.6% mínimo histórico) se apreció una tendencia 
decreciente en el estado de la defoliación media de la 
parcela. A partir de ese momento se produjo un punto de 
inflexión comenzando un repunte de los valores hasta 
alcanzar en este 20013 un 19.0%, registro algo superior al 
último año en que se procedió a revisar la zona (2010), 
cuando la media obtenida resultó ser de 16.9%. En 
cualquier caso la defoliación siempre se mantuvo en 
niveles ligeros, apreciándose cierta mejoría en el estado 
sanitario de la masa con respecto a los primeros años, si 
bien es cierto que los efectos derivados de la elevada 
espesura de la masa, como la competencia o la falta de 
luz, se mostraron en muchas ocasiones con carácter 
moderado, no detectándose una relación evidente entre la 
evolución sufrida por la defoliación media a lo largo de los 
años y los niveles de intensidad de estos u otros agentes 
de daño. 

P 

Punto 49145.1.B Vista general de la parcela (arriba). Vista 
general de las del borde del rodal (abajo). 

 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sano Ligero Moderado

Grav e Muerto Media



 REDES DE SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS 
BOSQUES DE CASTILLA Y LEÓN 

 REDES DE RANGO I & RANGO II EN MASAS CERTIFICADAS SEGÚN CRITERIOS PEFC – RESULTADOS 2013 
 
 
 

 
 

146 Memoria 

PUNTO 49166.1.B 

PUEBLA DE SANABRIA 
 

arcela localizada en un repoblado de pino 
silvestre sobre suelo intermedio en ladera 
de suave pendiente sin sotobosque. Los 

pies mostraban fustes rectos y copas bien formadas. Se 
realizó una clara en 2007. 

El estado sanitario del pinar fue malo debido 
principalmente a la infestación de procesionaria 
(Tjaumetopoea pityocampa) que sacudía la zona. En todos 
los pinos se pudieron observar bolsones viejos y nuevos y 
defoliaciones severas. Algunas copas, en su parte superior 
solo contaban con las acículas de este año que, 
probablemente, serán defoliadas por las orugas a lo largo 
de los próximos meses. En la parte baja de las copas se 
distinguía mayor frondosidad. A parte de las mordeduras 
de anotaron en las acículas algunos amarillamientos 
parciales y marchitamientos ocasionales. Varios de los 
pies estaban marcados con el fin de proceder a la 
realización de una clara necesaria ya que la densidad era 
elevada a pesar de la que se llevó a cabo en 2007, durante 
la cual se cortaron varios pies muestra. Durante este año 
se procedió a la poda de aquellos seleccionados para 
quedar en pie, no habiéndose eliminado los restos de 
madera muerta con el consiguiente peligro sanitario. Se 
localizaron numerosas plántulas de regeneración 
distribuidas por la zona. No se registraron daños o 
síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

Obviado el pico de defoliación registrado en 2007 
debido a la clara ya mencionada, se pudo apreciar una 
tendencia decreciente de la defoliación media del punto a 
lo largo del periodo que transcurrió entre 2002 y 2010, a 
pesar de que se produjeran algunas ligeras oscilaciones en 
los valores. La situación para el 2013 fue bien distinta ya 
que un fortísimo ataque de procesionaria elevo el registro 
medio hasta un 35.8%, habiéndose anotado defoliaciones 
moderadas en prácticamente la totalidad de los pies. Este 
dato rompió la tendencia reflejada hasta el momento y 
supuso un empeoramiento significativo con respecto a 
cualquiera de las evaluaciones anteriores (también para la 
obtenida el año de la clara si sólo se tuvieran en cuanta las 
defoliaciones de aquellos pies que permanecieron sin 
cortar). Los agentes de daño que con más frecuencia se 
anotaron en la parcela fueron aquellos relacionados con la 
elevada espesura de la masa (competencia y falta de luz), 
no distinguiéndose relación alguna entre las fluctuaciones 
sufridas por la defoliación media a lo largo de los años y la 
intensidad de daño de los mismos, si bien es cierto que la 
acción antrópica de 2007 incrementó el valor al igual que lo 
hiciera la procesionaria en este 2013. 

P 

Punto 49166.1.B Vista general de la parcela (arriba). Bolsón de 
procesionaria y primeros daños (abajo). 
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PUNTA 49166.2.B 

PUEBLA DE SANABRIA 
 

arcela situada en un repoblado mezcla de 
pino silvestre y negral sobre suelo 
intermedio en ladera de suave pendiente y 

sin presencia de sotobosque. Está formada por pies de 
buen porte. Los ejemplares de negral tienen los fustes algo 
retorcidos mientras que los de silvestre son más rectos y 
con la ramificación más alta. Se realizó una clara en 2009. 

El pinar mostró un estado relativamente bueno. 
En general el pino negral denotó defoliaciones más ligeras 
que el pino silvestre, pudiéndose deber a dos razones 
principalmente. Una de ellas fue que todos los pies que 
permanecían sumergidos bajo el dosel de copas principal 
fueron pinos silvestres, distinguiéndose en algunos de 
ellos los ápices rotos o puntisecos, y la otra fue que se 
encontraron más defoliados por antiguos ataques de 
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) ya que en las 
copas y en el suelo se contabilizaron numerosos bolsones. 
De manera puntual y en ambas especies, se observaron 
bolsones nuevos y mordeduras. Pocos fueron los signos 
que se anotaron en las acículas más allá de algunos 
amarillamientos ocasionales derivados de la acción de 
chupadores, mordeduras tipo Brachyderes suturalis y 
alguna marchitez. Varios ramillos aparecieron tronchados 
por el viento. En algunos fustes se advirtieron grietas 
secas probablemente derivadas de los daños mecánicos 
producidos por la caída o arrastre durante las claras 
realizadas en 2009. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a ninguno de los organismos de 

cuarentena o potencialmente peligrosos considerados. 
La tendencia mostrada por la defoliación media 

durante el periodo 2002-2010 fue en términos generales 
descendiente, aunque con un par de altibajos como el del 
año 2009 debido a la clara realizada. El año con mayor 
registro fue el 2002, cuando la media alcanzó un 23.3% y 
en lado opuesto, el año con menor registro, fue el 2008 
con un 15.0%. En este 2013 el dato se vio incrementado 
en cuatro puntos porcentuales con respecto a 2010 
situándose en un 21.5% y anotándose un total de tres pies 
moderadamente defoliados, siendo este un grado de 
defoliación que no se había vuelto a apreciar desde 2002-
2003. Es por ello que actualmente el punto reflejó un ligero 
empeoramiento, si bien todos los valores fueron siempre 
ligeros. Los agentes de daño que con más frecuencia se 
advirtieron en la parcela fueron los defoliadores no 
identificados, Brachonyx pineti y aquellos derivados de la 
elevada espesura de la masa, como la competencia o la 
falta de luz, no distinguiéndose relación alguna entre las 
fluctuaciones sufridas por la defoliación media a lo largo de 
los años y la intensidad de daño de los mismos. 

P 

Punto 49166.2.B Vista general de la parcela (arriba). Vista 
general de las copas (abajo). 
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PUNTO 49176.1.B 

RIOFRÍO DE ALISTE 
 

arcela situada en una encinar en monte 
bajo con algunos ejemplares de pino 
negral y rebollo dispersos sobre suelo 

intermedio en medio de un canchal y en una ladera de 
fuerte pendiente. Está formada por pies de escaso porte, 
troncos retorcidos y ramificados desde la base. Presenta 
un sotobosque denso de brezo y carquesa. 
 

El encinar mostró un estado relativamente pobre 
ya que algunos pies tuvieron defoliaciones moderadas, 
siendo la principal razón la pedregosidad del lugar donde 
se ubicaba la parcela, que no permitió el buen desarrollo 
de las raíces y por consiguiente del árbol en sí. A ello 
había que sumarle la sequía de los últimos años durante 
los cuales la encina tiraría hoja con seguridad. La elevada 
densidad del monte bajo tampoco les favoreció, 
mostrándose en su mayoría copas estrechas o inclinadas. 
En las hojillas se anotaron moteados necróticos ligeros, 
Aceria ilicis, agallas de Dryomyia lichtensteini, mordeduras 
internas o marginales y alguna decoloración más visible en 
el pie 24, roble en el que se mostró generalizada debido a 
la época del año en que se realizó la revisión. El pie 
número 20 tenía hojillas de menor tamaño y es por ello que 
se anotó microfilia. El único pino perteneciente al punto 
manifestó un estado bueno, con acículas de hasta 4 años 
y tan solo alguna mordedura tipo Brachyderes registraron 
daños o síntomas inicialmente atribuibles a ninguno de en 
el ápice. No se los organismos de cuarentena o 

potencialmente peligrosos considerados. 
 

El encinar reflejó estabilidad en sus valores de 
defoliación media durante aquellos años en los que no se 
produjeron efectos dañinos por la escasez de 
precipitaciones, como ocurriera por ejemplo en el periodo 
2005-2006, momento en que los registros medios se 
incrementaron significativamente alcanzando un 30.2% y 
30.4% respectivamente. Para el resto de años las 
defoliaciones se mantuvieron en niveles ligeros. El dato 
obtenido para 2013 fue de un 25.6%, cuatro puntos 
porcentuales por encima del de 2010. Este empeoramiento 
fue consecuencia de la mala calidad de estación sumada a 
la sequía de los años precedentes. El resto de agentes de 
daño no parecieron influir de forma determinante en el 
aspecto de la parcela, siendo estos principalmente 
Dryomyia lichtensteini, defoliadores sin determinar, 
Phylloxera quercus, Brachyderes suturalis y la bacteria 
Brenneria quercinea sobre las bellotas. 
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Punto 49176.1.B Vistas generales de la parcela. 
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PUNTO 49214.1.AB 

TÁBARA 
 

arcela situada en un pinar de negral sobre 
suelo intermedio con abundante 
pedregosidad superficial, en ladera de 

fuerte pendiente. Esta formada por pies con buen porte y 
fustes retorcidos ramificados desde escasa altura. 
Presenta un sotobosque denso de brezo y carquesa. 

La masa reflejó buen estado sanitario, 
contabilizándose acículas de 4-5 años y por tanto 
defoliaciones ligeras en todos los casos. En ellas los 
signos más significativos fueron las mordeduras en sierra 
tipo Brachyderes suturalis y la microfilia de aquellas que 
crecieron durante la temporada de 2012, periodo 
caracterizado por una marcada sequía que se venía 
arrastrando de un par de años atrás. También se anotaron 
algunas mordeduras completas en acículas antiguas, 
probablemente a causa de las orugas de procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa) ya que se localizaron un par 
de viejos bolsones en el suelo no distinguiéndose otros 
signos recientes en ninguna copa, amarillamiento completo 
por la acción de chupadores y alguna marchitez apical. La 
elevada espesura provocó la inclinación de varios pies, 
que quedaron sumergidos bajo el dosel de copas principal, 
y otros problemas asociados a la competencia. En el 
sotobosque se localizaron matitas de encina en buen 
estado acompañadas de un ligero regenerado. No se 
registraron daños o síntomas inicialmente atribuibles a los 
organismos de cuarentena o potencialmente peligrosos 
considerados. 

En la curva de defoliación de este punto se 
pudieron apreciar tres fases descendientes. La primera de 
ella fue desde el comienzo de las evaluaciones en 2002 
hasta el 2004, cuando los valores pasaron de un 24.2% a 
un 19.0%. La segunda fase se produjo desde 2005 hasta 
2008, pasando de un 36.9% a un 18.8%. Este primer valor 
tan alto se correspondió con la corta de varios pies durante 
la realización de un trazado de cortafuegos. Y la última 
fase se apreció desde 2009 hasta la evaluación actual, 
habiéndose producido una reducción de registros de un 
24.6% a un 16.5%. El valor obtenido en 2009 se relacionó 
con la presencia de procesionaria de la que aún quedaban 
algunos vestigios. La defoliación media de este 2013 
supuso un mínimo histórico. En cualquier caso todos los 
datos obtenidos reflejaron medias ligeras (a excepción del 
año en que se realizó la clara). Los daños originados por la 
procesionaria o por la elevada espesura de la masa fueron 
habituales a lo largo de los años. Salvo en 2009 y 2010 
ninguna de las incidencias mostradas por los diversos 
agentes de daño pareció guardar relación con la evolución 
mostrada por la defoliación. 
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Punto 49214.1.AB Vista general de la parcela (arriba). Aspecto 
general de las copas con defoliaciones ligeras (abajo). 
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PUNTO 49223.11.A 
TRABAZOS 

 
arcela de sustitución (la anterior fue 
quemada en un incendio) localizada en un 
rodal de pino negral aislado situado sobre 

suelo intermedio con alguna pedregosidad superficial, en 
ladera aterrazada y de fuerte pendiente. Esta formada por 
pies con buen porte, fustes bastante rectos y ramificación 
alta. Las ramas más bajas estaban quemadas por el 
incendio de hace varios años. El sotobosque era de 
encinas y escobas. 
 

El estado sanitario de la masa fue relativamente 
bueno. Las defoliaciones fueron generalmente ligeras, 
contabilizándose acículas de 3-4 años, aunque se 
anotaron numerosos daños derivados de la densidad de la 
masa como competencia, interacción de copas o falta de 
luz que se tradujeron en fustes inclinados o retorcidos y 
copas estrechas o ralas en las zonas menos iluminadas e 
incluso la muerte de uno de los pies. Otros de los signos 
de daño generalizados fueron los descortezamientos y 
heridas, en varios casos aún exudando, producidos tras un 
incendio ocurrido hace años. Aún permanecen los fustes 
ennegrecidos. Por lo demás, los daños observados en las 
acículas fueron poco relevantes, anotándose marchitez 
apical y/o parcial, mordeduras de sierra tipo Brachyderes 
suturalis, amarillamiento parcial y algunas bandas pardas 
probablemente ocasionadas por un hongo foliar. Se 
localizaron varios ramillos secos en las copas. El 
sotobosque estaba conformado por encinas y majuelos 

esporádicos. Sobre las hojas de encina más jovencitas se 
distinguieron moteados necróticos y sobre las de mayor 
tamaño erinosis (Aceria sp), mordeduras internas o 
marginales y bellotas abortadas. El majuelo más cercano a 
los árboles muestra se mostró bastante despoblado de 
hoja y marchito. No se registraron daños o síntomas 
inicialmente atribuibles a los organismos de cuarentena o 
potencialmente peligrosos considerados. 
 

En el 2010 la defoliación media mostró un leve 
repunte que la situó en el 17.3%, rompiendo así con la 
clara tendencia decreciente registrada en la variable desde 
el año 2004. Para este 2013 continuó el empeoramiento de 
la masa alcanzándose el máximo histórico de 23.5%, dato 
significativamente superior al último registrado. En 
cualquier caso, todos estos valores reflejaron una 
defoliación media de carácter ligero, que permitió 
comprobar que el pinar se recuperó del incendio acaecido 
en 2003 y que el principal agente causante de daño se 
correspondía con la elevada densidad de la masa, 
asociándose ésta, muy probablemente, al aumento en los 
niveles de defoliación. 
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Punto 49223.11.A Vista general de la parcela. 
 

Evolución de la defoliación media y sus 
categorías

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sano Ligero Moderado

Grav e Muerto Media


	Redes de Seguimiento de Daños en los Bosques de Castilla y León - Revisión Fitosanitaria de Puntos en Masas Forestales Certificadas a Escala Regional según Criterios PEFC - Resultados 2013
	Índice
	Introducción
	Defoliación
	Decoloración
	Espesura de la masa
	Daños T
	Daños T1: Animales
	Daños T2: Insectos & Ácaros
	Daños T3: Agentes patógenos
	Daños T4: Agentes abióticos
	Daños T5: Acción directa del hombre
	Daños T6: Incendios forestales
	Daños T7: Contaminantes
	Daños T8: Otros agentes

	Organismos de Cuarentena
	Estado fitosanitario de las principales especies
	Pinus sylvestris
	Pinus pinaster
	Pinus pinea
	Pinus nigra
	Quercus ilex

	Conclusiones
	Informes fitosanitarios según puntos de muestreo
	Ávila
	Burgos
	León
	Palencia
	Salamanca
	Segovia
	Soria
	Valladolid
	Zamora




