CRITERIO 2: Mantenimiento y mejora de la salud y
vitalidad de los ecosistemas forestales

Justificación: La deposición de contaminantes pueden condicionar seriamente la
persistencia del ecosistema forestal y causar otros daños aguas abajo del mismo (suelo,
agua, etc.)

Objetivo/Meta: Seguimiento y en su caso reducción, de los efectos de las deposiciones
de contaminantes en los espacios forestales

Parámetros: Deposición de contaminantes en los espacios forestales. Cuantificación y
cambios durante los últimos años.

Los datos utilizados son los registrados por la Red Europea de Nivel II, la cuál tiene
como objetivo principal llevar un seguimiento intensivo y continuo de los ecosistemas
forestales adquiriendo información sobre la situación actual y sobre los factores de
estrés y el estado fitosanitario de los bosques a escala nacional y europea; relaciones
causa-efecto. Las parcelas “de Seguimiento intensivo” o “intensivas” son las que
recogen los datos de deposición, existiendo 13 en todo el Estado.

En el País Vasco no existen parcelas de la Red Europea nivel II con datos de
deposición, la única parcela de dicha red existente (Llodio, Álava) no es completa. En
ella no se mide la deposición atmosférica, pero si se hacen análisis foliares. Para la
interpretación de los resultados obtenidos en los análisis foliares se podría utilizar el
Estudio del Impacto de la Contaminación Atmosférica en los Bosques2.

PEÑA MARTINEZ JOSE M ª (2001). El estudio del impacto de la contaminación atmosférica
en los bosques: propuestas metodológicas y ejemplos de aplicación. NIPO 311-01-067-5, ISBN
84-8014-358-4.
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Otra solución sería la utilización de los datos de las parcelas de la Red Europea nivel II
completas más próximas al País Vasco. Se han elegido la parcela nº 15 (hayedo en
Burguete, Navarra) y la parcela nº 33 (robledal en el norte de Palencia) por su similitud
topográfica y climática con las montañas vascas. En estas parcelas se dispone
únicamente de datos anuales de deposición durante el periodo 2001-2006 porque los
datos del año 2007 se obtendrán a lo largo del año 2009.

Hay que tener en cuenta que la deposición recogida en cada parcela se ha medido de dos
formas. La precipitación recogida bajo la copa de los árboles (código 1-transcolación)
suele ser inferior a la recogida fuera de las copas (código 2-precipitación a cielo
abierto). Dado que bajo los árboles se suele recoger una menor precipitación pero una
mayor concentración de contaminantes, la diferencia entre ambos tipos de precipitación
se suele considerar "deposición seca".

Como referencia, bajo las copas de los árboles se ha recogido en la parcela de Navarra
una media anual de lluvia de 1.567 mm, frente a los 928 mm recogidos en la parcela del
norte de Palencia. A cielo abierto, se ha recogido anualmente un promedio de 1.776 mm
en la parcela situada en Navarra y de 1.209 mm en la parcela situada en Palencia.

Como contaminantes se han considerado los datos de pH (por su relación directa con la
lluvia ácida) y componentes de nitrógeno y azufre (amonio, nitratos y sulfatos).

Tabla 11: Promedio de la deposición media anual de pH, sulfato, nitrato y amoniaco de
los datos de la parcela nº 15(hayedo en Burguete, Navarra) y la parcela nº 33 (robledal
en el norte de Palencia) (Fuente: Red CE de Nivel II).
DEPOSICIÓN MEDIA (mg/l)
AÑO
PH
N-NH4
N-NO3
S-SO4
2001

5,9

4,4

3,6

7,3

2002

6,5

5,3

9,2

13,1

2003

6,2

4,8

4,9

8,9

2004

5,9

5,8

5,8

9,3

2005

5,9

6,1

5,8

9,2

2006

6,2

6,5

6,6

10,2

La deposición media de nitrógeno medida para el intervalo 2001 a 2006 y calculada
para una media de las parcelas nº 15(hayedo en Burguete, Navarra) y nº 33 (robledal en
el norte de Palencia) fue de 11,47 mg por litro y año, como la suma de 5,48 mg de
amonio y 5,98 mg de nitrato.

Los valores de deposición media de nitrato alcanzan su máximo en el año 2006 y los
valores máximos de deposición media de sulfato en el 2002. En los últimos 3 años de
los que disponemos datos se observa una cierta estabilidad.

El País Vasco cuenta con una red de seguimiento de la contaminación atmosférica
extendida por todo el territorio en zonas con algo de industria. Por tanto, es necesario
ampliar esta red y además profundizar en los mecanismos actuales de seguimiento de la
contaminación y en aspectos que se consideren insuficientes, para el correcto
seguimiento de los ecosistemas forestales.

Fuentes de información: Redes de seguimiento de la contaminación atmosférica,
Estadística Forestal

Los datos y mapas resultantes de los inventarios de la Red Europea de Seguimiento de
Daños en los Bosques son publicados por cada país. En el caso de España la Dirección
General para la Biodiversidad (DGB), es el encargado de los trabajos, en coordinación
con los Organismos competentes de cada Comunidad Autónoma. Posteriormente se
procede a la publicación de los resultados a escala nacional y por Autonomías y, en
colaboración con el resto de los estados involucrados en el inventario, se elabora un
informe general de situación de los Bosques en Europa. Los datos y mapas de la Red
Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques desglosados por Comunidades
Autónomas pueden consultarse en el apartado de sanidad Forestal dentro de la Web del
Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es).

El establecimiento de la Red Europea de Nivel I como labor rutinaria para el control del
estado de salud de los bosques y los datos que de forma continua va generando, no sólo
muestra su validez en el enfoque de la sanidad forestal y de los nuevos problemas que
van surgiendo, también saca a la luz sus limitaciones como elemento esclarecedor de las
relaciones causa-efecto dentro de un ecosistema. El estudio del papel que juega la
Contaminación Atmosférica, el clima o cualquier otro agente sobre la evolución de un
bosque nunca puede plantearse como una ecuación de una sola variable. Todos los
factores propios del medio interaccionan, apoyándose a veces, sumando sus fuerzas o
por el contrario bloqueándose unos a otros. En esta dinámica juegan un papel
fundamental la calidad del aire, el clima, el suelo, los microorganismos
descomponedores y los ciclos de nutrientes entre otros, factores que no son posibles
evaluar dentro de la Red de Nivel I.

Con objeto de paliar esta carencia se puso en marcha en Europa el denominado Sistema
Pan-europeo para el Seguimiento Intensivo y Continuado de los Ecosistemas Forestales:
la Red CE de Nivel II. Consiste en un pequeño número de parcelas, 54 actualmente en
España, ubicadas en los ecosistemas forestales más representativos donde, de acuerdo
con la Conferencia de Ministros para la protección de los bosques celebrada en
Estrasburgo en 1990, se han de realizar estimaciones y medidas numerosas y precisas,
que caractericen la masa forestal y su historia, el arbolado y su follaje, la vegetación, el
suelo, el clima, la composición química del agua de lluvia al descubierto, bajo el dosel
de las copas y de las aguas de drenaje.

Justificación: El aprovechamiento intensivo podría acarrear un empobrecimiento
paulatino de nutrientes en el suelo que no sólo afectaría a la producción inmediata sino
también a los propios componentes del ecosistema forestal. El uso de fertilizantes debe
ser el necesario. Los productos empleados deben estar autorizados y ser los de menor
impacto sobre el medio.

Objetivo/Meta: Mantenimiento del estado nutricional del suelo.

Parámetros:
•

Porcentaje y localización de superficie afectada por carencias nutricionales
manifestadas en el desarrollo de la vegetación no motivadas por la naturaleza
del sustrato.

•

Adecuación (dosis, composición, época de aplicación) de los productos
fertilizantes empleados.

La Confederación de Forestalistas del País Vasco y Neiker desarrollo un proyecto de
Inventigación desde noviembre de 1999 a Marzo de 2001 en la Comunidad Autónoma
del País Vasco titulado “Diagnóstico Nutritivo y necesidades de fertilización de las
plantaciones de pino radiata de Bizkaia y Álava”.

En este trabajo se recopilo más de 80 descripciones de suelos forestales de la CAPV, 26
análisis de contenidos de nutrientes en las acículas de pino radiata y 26 diagnósticos
nutritivos completos de plantaciones de pino radiata entre los 3 y 11 años. Estos
diagnósticos incluyeron las características físicas (profundidad, porosidad, textura…) y
químicas (materia orgánica, acidez, nutrientes,…) del suelo, tuvieron en cuenta también
otros aspectos de situación como la altitud, drenaje del suelo entre otros.

Los resultados de este trabajo permitieron dividir el territorio en cuatro grandes grupos
de suelo que se diferenciaban por su fertilidad y por el estado nutritivo y concluyeron
que la mayor parte de las plantaciones de pino radiata presentaron deficiencias de
fósforo y magnesio y se elaboraron unas recomendaciones generales en función del
grupo de suelo, tanto de época de aplicación como dosis y composición de los
productos.

De este trabajo surgió el articulo de la revista Euskadi forestal n º 61 “Estado nutritivo y
recomendaciones de fertilización para el pino radiata” (Junio 2001) y el curso de
“Fertilización Forestal” (Octubre 2001) en la escuela agraria de Itsasmendikoi en Derio
(Bizkaia) al que asistieron 50 profesionales del sector.

En el marco del proyecto “Euskal Basoak eta Klima Aldaketa”, Basoa Fundazioa ha
decidido en colaboración con el Gobierno Vasco impulsar el proyecto de información y
sensibilización dirigido tanto a las empresas del sector forestal de la CAPV como al
público en general sobre la función de la gestión forestal y la cadena de la madera en la
lucha contra el cambio climático, así como las oportunidades que brinda el sector para
la mitigación del cambio climático. Dentro de las acciones que se han venido
desarrollando se incluye una fase de comunicación a través de distintos medios de
difusión y otra fase de elaboración de material didáctico acompañado de visitas a
proyectos modelo. Como parte de esta segunda fase se incluye la elaboración de la Guía
de Buenas Prácticas en el Sector Forestal y de la Transformación de la madera (Julio
del 2007). La Guía está compuesta por ocho medidas, de las cuales la Fertilización
adecuada de las plantaciones de radiata es una de las pertenecientes al ámbito forestal.

Debido a que todo lo anterior se refiere exclusivamente a plantaciones de pino radiara,
el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales decidieron financiar en el periodo 20012002 el establecimiento de la red permanente de parcelas forestales (Basonet). Esta red
se llevo a cabo con el objetivo de aumentar el conocimiento de la sostenibilidad de la
gestión forestal y también del estado nutricional del suelo en toda la CAPV.

Esta red se compone de 428 parcelas distribuidas de forma sistemática por todo el
territorio forestal del País Vasco, en las que se procedió a la medición de parámetros
edáficos. Sin entrar en complejidades en la descripción de los distintos parámetros, tres
factores claves para conocer el estado nutricional de un suelo forestal pueden ser su
profundidad media efectiva, como exponente del volumen total de nutrientes
disponibles por las raíces, el pH como exponente de la riqueza en nutrientes y la
cantidad de C orgánico, que junto con a la materia orgánica ocluida en los
microagregados, está relacionada con la capacidad de los suelos para estabilizar la
materia orgánica ocluida en los microagregados, está relacionado con la capacidad
intrínseca de los suelos para estabilizar la materia orgánica y puede liberarse con el
laboreo de los mismos (Six y col.2002).

Los resultados de profundidad media del suelo y el pH del horizonte superficial medio
obtenido en las parcelas de muestreo ponen de manifiesto la variabilidad existente según
litologías y según la región biogeográfica.

Tabla 12: Datos de profundidad del suelo y pH de las parcelas de Basonet en
función de la litología (Fuente: Red “Basonet” 2001).
Región Eurosiberiana

Región Mediterránea

LITOLOGÍA

Prof. suelo
(cm)

pH superficial

Prof. suelo
(cm)

pH superficial

Conglomerados

51,17

4,75

30,00

7,35

Areniscas

50,61

4,75

57,67

7,09

Lutitas

52,68

5,14

56,22

7,27

Margas-calizas
impuras

49,18

5,70

33,49

7,29

Calizas

37,13

5,73

55,00

6,57

Rocas ígneas

46,58

5,21

-

-

Arcillas y yesos

51,00

6,80

30,00

6,60

Aluvial / Coluvial

57,25

5,96

62,17

7,80

Pizarras / Esquistos

43,21

4,66

-

-

MEDIA

49,69

5,29

41,78

7,22

Según el estudio de NEIKER, datos de C orgánico en el suelo menor a las cantidades
estimadas según Six y col. 2002 indica una gestión de una manera menos sostenible. No
obstante, a partir de las analíticas realizadas no pueden concluir si se debe a la gestión
actual o a la realizada históricamente.

De las 428 parcelas de la red Basonet en 219 parcelas se determinaron cantidades de C
orgánico inferiores a las estimadas según Six y col. 2002, por tanto el 51,17% de las
parcelas muestreadas poseen cantidades de C orgánico inferior. El listado de las
coordenadas UTM y la litología de estas 219 parcelas se recogen en el Informe técnico
de Neiker 2009 que se anexa a este referente.

Si el propietario del monte, la guardería forestal o el técnico de Basalde en las auditorias
internas, detectase evidencias de la existencia de deficiencias nutricionales
(defoliaciones, cambios de coloración en las hojas, etc.), se recurrirá al abonado
preferiblemente bajo recomendación técnica, realizando un previo análisis y diagnóstico
adecuado del suelo. Esto es debido en primer lugar a que las reservas de nutrientes

pueden cambiar mucho de una parcela a otra incluso cuando están cercanas entre sí y en
segundo lugar debido a que la fertilización es una inversión hay que optimizar entre el
coste y el beneficio esperado.

Además cada Diputación ha actualizado y publicado recientemente los Decretos forales
que contemplan los Plan de Ayudas Forestales, donde se incluye el abonado.
•

El Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral
de Gipúzkoa ha elaborado el Decreto Foral 77/2008 de 9 de diciembre,
por el que se establece el régimen de ayudas para mantenimiento, mejora
y desarrollo de los bosques de Gipúzkoa, dentro del cual las ayudas para
el abonado se incluyen dentro de las Ayudas para el aumento del valor
económico de los bosques.

•

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha
elaborado el Decreto Foral 112/2008, del Consejo de Diputados de 23 de
diciembre, que aprueba el Plan de Ayudas Forestales, del cual las ayudas
para el abonado se incluyen dentro de las Ayudas para el aumento del
valor económico de los bosques.

•

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia ha
elaborado el Decreto Foral 2/2009, de 13 de enero, por el que se
establece un régimen de medidas de apoyo para la conservación, mejora
y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Fuentes de información: Red de parcelas de observación del suelo forestal, estadística
forestal, análisis de suelos, foliares u observación de la vegetación (plantas indicadoras
y estado), legislación vigente en fertilización, pliego de condiciones.

Las Diputaciones Forales, a través de los expedientes de ayudas forestales, recogen
información anual sobre las plantaciones realizadas que han solicitado subvención,
incluyendo el tipo de preparación del suelo y limpieza mecanizada empleado y la
aplicación de fertilizantes.
La citada red permanente de parcelas forestales (Basonet) ha recogido datos de análisis
de suelos en las 428 parcelas forestales seleccionadas y el Inventario Forestal del País
Vasco.

Informe técnico de Neiker 2009, elaborado para Basalde tras la Auditoria externa de
PEFC.

Justificación: Los daños bióticos, abióticos y de origen antrópico en la cubierta
forestal pueden ser decisivos para la estabilidad y crecimiento de la masa, pudiéndose
considerar un indicador de la calidad de la gestión. Los agentes bióticos incluyen entre
otros: plagas, enfermedades, especies cinegéticas y ganado extensivo. Los agentes
abióticos incluyen entre otros, fuego, tormentas, viento, nieve, sequía, movimiento de
tierras y avalanchas. Los daños de origen antrópico: daños originados en el
aprovechamiento y las operaciones forestales, en el desarrollo de la actividad
ganadera extensiva y cinegética y daños causados por el turismo intensivo y las
actividades recreativas.

Objetivo/Meta: Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su
seguimiento, con especial atención a los factores clave bióticos, abióticos y de origen
antrópico que afectan la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales con el fin de
actuar en consecuencia.

Parámetro:

•

Porcentaje de cubierta forestal afectada por defoliación, clasificados
según especie e intensidad.

•

Porcentaje de cubierta forestal o existencias dañadas afectadas por daños
bióticos, abióticos o de origen antrópico clasificados según su causa e
intensidad.

•

Establecer periodicidad del seguimiento.

Porcentaje de cubierta forestal afectada por defoliación, clasificados según especie e
intensidad
“La Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques” (Red CE de Nivel I)
efectúa medidas de defoliación de las copas anualmente. El inconveniente de este
seguimiento es que no diferencian si la defoliación ha sido provocada por factores
abióticos o por factores bióticos.

La tabla siguiente ofrece un resumen de los porcentajes de árboles que hay en cada clase
obtenidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco de las especies más importantes
y la evolución a lo largo de los últimos 4 años.
Porcentajes de árboles que hay en cada clase de defoliación por especie principal
Especie
principal

Clases de defoliación

2004

2005

2006

2007

Fagus sylvatica

Clase 0 -Defoliación Nula

4,4

20,3

14,5

18,8

Clase 1 -Defoliación Ligera

72,1

59,4

69,6

66,7

Clase 2 -Defoliación
Moderada

22,1

20,3

14,5

13,0

Clase 3 -Defoliación Grave

0,0

0,0

0,0

1,4

Clase 4 -Árbol seco

1,5

0,0

1,4

0,0

Clase 0 -Defoliación Nula

0,0

0,0

20,0

20,0

Clase 1 -Defoliación Ligera

100,0

100,0

40,0

60,0

Clase 2 -Defoliación
Moderada

0,0

0,0

40,0

20,0

Clase 3 -Defoliación Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 0 -Defoliación Nula

50,0

50,0

50,0

50,0

Clase 1 -Defoliación Ligera

50,0

50,0

50,0

50,0

Clase 2 -Defoliación
Moderada

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 3 -Defoliación Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 0 -Defoliación Nula

52,4

57,1

52,4

47,6

Clase 1 -Defoliación Ligera

42,9

38,1

42,9

47,6

Clase 2 -Defoliación
Moderada

4,8

4,8

4,8

4,8

Clase 3 -Defoliación Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 0 -Defoliación Nula

75,0

81,8

81,8

90,0

Clase 1 -Defoliación Ligera

16,7

9,1

9,1

10,0

Clase 2 -Defoliación
Moderada

8,3

9,1

9,1

0,0

Clase 3 -Defoliación Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 0 -Defoliación Nula

89,6

89,6

93,8

81,3

Clase 1 -Defoliación Ligera

4,2

8,3

2,1

16,7

Clase 2 -Defoliación

2,1

2,1

2,1

2,1

Quercus faginea

Quercus pyrenaica

Quercus robur

Quercus rubra

Otras frondosas

Moderada

Pinus radiata

Clase 3 -Defoliación Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

4,2

0,0

2,1

0,0

Clase 0 -Defoliación Nula

88,2

86,3

81,4

89,2

Clase 1 -Defoliación Ligera

11,8

11,8

8,8

6,9

Clase 2 -Defoliación
Moderada

0,0

1,0

0,0

0,0

Clase 3 -Defoliación Grave

0,0

0,0

1,0

0,0

Tabla 13: Evolución de los porcentajes de árboles que hay en cada clase de
defoliación por especie principal referente al País Vasco. Clase 0 (0-10%); Clase 1 (1125%); Clase 2 (26-60%); Clase 3 (>60%); Clase 4 (100%). Fuente (Red CE de Nivel I).
Porcentajes de árboles que hay en cada clase de defoliación por especie principal
Especie
principal
Pinus nigra

Pinus sylvestris

Otras coníferas

Clases de defoliación

2004

2005

2006

2007

Clase 4 -Árbol seco

0,0

1,0

8,8

3,9

Clase 0 -Defoliación Nula

73,9

76,1

67,4

73,9

Clase 1 -Defoliación
Ligera

26,1

23,9

28,3

19,6

Clase 2 -Defoliación
Moderada

0,0

0,0

4,3

6,5

Clase 3 -Defoliación
Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 0 -Defoliación Nula

35,7

32,1

14,3

27,6

Clase 1 -Defoliación
Ligera

57,1

67,9

85,7

69,0

Clase 2 -Defoliación
Moderada

3,6

0,0

0,0

0,0

Clase 3 -Defoliación
Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

3,6

0,0

0,0

3,4

Clase 0 -Defoliación Nula

96,4

96,4

96,4

100,0

Clase 1 -Defoliación
Ligera

3,6

3,6

3,6

0,0

Clase 2 -Defoliación
Moderada

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 3 -Defoliación
Grave

0,0

0,0

0,0

0,0

Clase 4 -Árbol seco

0,0

0,0

0,0

0,0

Para poder hacer una comparación de datos y conocer el estado de masa se realiza una
comparación con los datos registrados a nivel estatal en los mismos años y para algunas
de las mismas especies.

En el País Vasco se puede percibir un buen estado de la masa en comparación con los
datos registrados a nivel estatal, presentando en la Clase 0 los mayores porcentajes de
frecuencia. Además se detecta una evolución bastante constante en el porcentaje de pies
en las clases de defoliación 1, 2, 3 y 4.

Los puntos de medición de daños de esta Red en los bosques nos aportan datos
referentes a la salud forestal y al estado de conservación de los suelos. Sin embargo, el
número de parcelas (13) realizadas en el País Vasco según “La Red Europea de
Seguimiento de Daños en los Bosques” parece escaso ante la variedad de ambientes
forestales que reúne.

Porcentaje de cubierta forestal o existencias dañadas afectadas por daños bióticos,
abióticos o de origen antrópico clasificados según su causa e intensidad. La red Basonet,
siguiendo la metodología del IFN3, aportó un mayor volumen de datos (428 parcelas) y
su medición data de 2001. Según los datos analizados, en torno a un 14,5% de los pies
muestreados presentó daños de diversa magnitud. Debido a daños de origen biótico, el
porcentaje de pies afectados ascendió al 5,2%. Con origen desconocido, el porcentaje de
pies afectados ascendió al 7,6%, con daños de origen abiótico el 1,4% y debido a
actividades antrópicas el 0,25%.

Tras analizar los datos del IFN del 2005, vemos que en torno a un 16,4% de los pies
muestreados presenta daños de diversa magnitud. Se observa un pequeño aumento
respecto a los datos obtenidos en la red Basonet, este aumento principalmente es debido
a los daños de origen biótico, ascendiendo el porcentaje de pies afectados a un 11,3%.
Con origen desconocido, el porcentaje de pies afectados descendía al 2,3%, con daños
de origen abiótico aumentaba al 2,4% y debido a actividades antrópicas el 0,3%.

Periodicidad del seguimiento. Los datos de porcentaje de cubierta forestal afectada por
defoliación obtenidos de de la Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques se
recogen anualmente y los datos de porcentaje de cubierta forestal o existencias afectadas
por distintos daños de acuerdo con las previsiones de cada ciclo IFN, se espera repetir el
Inventario Forestal del País Vasco como máximo a los 10 años.

Fuentes de información: Inventario Forestal Nacional, Estadística Forestal, redes de
seguimiento del estado sanitario, registro de plagas/enfermedades,
muestrario/inventario del estado sanitario de la masa, otros documentos propios a
definir por el gestor.

Los datos y mapas resultantes de los inventarios de la Red Europea de Seguimiento de
Daños en los Bosques son publicados por cada país. En el caso de España la Dirección
General para la Biodiversidad (D.G.B.), es el encargado de los trabajos, en coordinación
con los Organismos competentes de cada Comunidad Autónoma. Posteriormente se
procede a la publicación de los resultados a escala nacional y por Autonomías y, en
colaboración con el resto de los estados involucrados en el inventario, se elabora un
informe general de situación de los Bosques en Europa. Los datos y mapas de la Red
Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques desglosados por Comunidades
Autónomas pueden consultarse en el apartado de sanidad Forestal dentro de la Web del
Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es).

El principal objetivo que persigue la Red CE de Nivel I es la evaluación del estado de
salud de los bosques en Europa. Los resultados obtenidos por la Red CE de Nivel I
ofrecen un balance periódico sobre la variación espacial y temporal del estado de los
bosques y su relación con los factores de estrés, tanto biótico como abiótico, y entre
ellos la Contaminación Atmosférica. Para ello, se recurre a una red sistemática
internacional de gran escala, la llamada red de Nivel I, consistente en más de 5.700
puntos de seguimiento dispuestos en una cuadrícula de 16 x 16 Km. que cubre toda
Europa, y que fue constituida en 1986 de un modo aleatorio y sistemático.

En esta Red se lleva a cabo con periodicidad anual el análisis del estado de salud del
arbolado y de los principales factores que actúan negativamente sobre el mismo. El
número de puntos de la Red Española es actualmente 620. Su diseño va a permitir en el
futuro, dentro del nuevo Reglamento Comunitario "Forest Focus", al desarrollo de
actividades de seguimiento sobre aspectos de creciente actualidad en el mundo forestal,
como son los efectos del cambio climático en los bosques, la gestión sostenible y la
preservación de la biodiversidad forestal.

Indicador 2.4: Medidas de prevención y corrección de daños
en
los montes (m)
Justificación: La gestión forestal debe integrar en su planificación y ejecución las
medidas oportunas para minimizar la degradación del suelo y vuelo del monte (suelo,
vuelo) debidos a causas bióticas, abióticas y de origen antrópico incluyendo la gestión
de residuos no forestales. Éstas incluyen el uso adecuado de las estructuras y procesos
naturales para aumentar la vitalidad y resistencia de la masa, y la aplicación de
prácticas de gestión apropiadas, así como una adecuada ejecución de los trabajos
forestales y, en general, de todas las actividades desarrolladas en el monte.

Objetivo/meta: Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de
degradación y daños en el ecosistema.

Parámetro:
•

Existencia de medidas de prevención

•

Existencia de medidas de corrección en caso de daños.

•

Adecuación (dosis, composición, época de aplicación) de los productos o
tratamientos fitosanitarios empleados.

Medidas de prevención para minimizar los riesgos de degradación y/o daños en el
ecosistema:
1. Las distintas administraciones forestales:
•

Aplican tratamientos aéreos periódicos para la procesionaria del pino.

•

Mediante la Guardería Forestal controlan el estado y la evolución de las
poblaciones de patógenos.

•

Ofrecen subvenciones para labores preventivas en los montes privados
(podas, claras, desbroces,… entre otros).

•

Presta asesoramiento o ayuda técnica y económica para la ejecución de
trabajos de prevención y reposición de la masa en cuanto a plagas o
enfermedades.

•

Elaboran y publican Normas y Decretos con los que regulan la forma de
ejecución de los trabajos para que no se causen daños ni en suelo ni en
vuelo.

2. Los técnicos de las Asociaciones de Forestalistas:
•

Aconsejan reforestar con la especie adecuada a los factores ecológicos de
la estación forestal. De esta forma no sólo se minimizan daños bióticos
en las plantaciones, sino que también se evita la propagación de
enfermedades y plagas al limitar su desarrollo, al tiempo que se puede
conseguir una mayor resistencia a daños producidos por los agentes
climáticos o la contaminación ambiental.

•

Aconsejan ejecutar los trabajos forestales en las épocas menos favorables
para la propagación e infección de los patógenos, con los instrumentos
más adecuados y con los cuidados de desinfectado y mantenimiento
debidos.

1. Formación de los propietarios por medio de la revista “Euskadi forestal” y la
revista “Sustrai”. Revistas de amplia difusión forestal y agrícola que
contienen artículos sobre posibles daños debido a causas bióticas, abióticas y
de origen antrópico.
1. Se intenta que todos los trabajos contratados, se lleven a cabo por
empresas adheridas al Sistema PEFC de certificación de la gestión
forestal sostenible, comprometidos a:
•

Avisar al propietario o a la autoridad forestal competente
de los daños que encuentre en los montes en los que
trabajen.

•

Formar a sus trabajadores respecto las medidas
preventivas oportunas para minimizar daños y medidas
preventivas de defensa contra incendios.

•

Tomar las preventivas oportunas para minimizar los daños
que sobre el vuelo y el suelo puedan realizar los trabajos
forestales: transmisión de enfermedades a través de las
herramientas, daños en los árboles en pie debidos a
derribos, saca o al movimiento de maquinaria,
compactación del suelo, etc.

Medidas de corrección para el caso de tener daños:
•

Si el daño es detectado en un monte público. Una de las funciones de las
que se encarga la guardería forestal es informar diariamente al técnico de
zona, bien telefónicamente, por escrito, mediante la emisora o
personalmente de las incidencia reseñables de cualquier tipo (incluso la
localización de restos no forestales) que se den en los montes a su cargo,
con el fin de darles un adecuado uso o trasladarlos a los lugares más
adecuados para su eliminación o reciclado.

•

Si el daño es detectado en un monte privado.

• Si existen daños originados por especies cinegéticas, en función del Territorio
Histórico se deberán seguir las siguientes indicaciones:
Bizkaia
1.

Dar parte de los daños, en el Servicio de Caza y Pesca de la Diputación de
Bizkaia

2.

El guarda de caza y pesca visita el monte afectado y elabora un informe

3.

En función de las necesidades apreciadas:

•

No constata la existencia de daños apreciables
Constata la existencia de daños -Repelente de especies
cinegéticas: Producto y dosis recomendados y facilitados

•

por la propia Diputación (generalmente los guardas de caza y
pesca) -Autorización de caza en modalidad de espera

•

•

En cualquier época del año

•

Dentro del terreno afectado

•

Zonas de caza libre: las personas propietarias, titulares o arrendatarias y
que dispongan de la documentación necesaria para el ejercicio de la caza,
de acuerdo con la normativa vigente.

•

Zonas de caza controlada o cotos: miembros de la sociedad gestora
correspondiente

•

En todo caso, el Departamento de Agricultura se reserva la facultad de
asignar cazadores.

4. Para disminuir los daños se recomienda:
•

Aumentar el número de especies acompañantes.

•

Mantener las repoblaciones con abundante cantidad de matorrales, matojos
y zarzas.

Álava
• Territorio libre de caza
1.

Dar parte de los daños, en el Servicio de Montes de la Diputación de Álava

2.

El guarda visita el monte afectado y elabora un informe (valora daños)

3.

La diputación paga los daños ocasionados

• Acotado privado de caza (prácticamente, todo el territorio alavés)
1.
Dar parte de los daños al adjudicatario. Los cotos se
adjudican por subasta, para 10 años y el responsable de los daños
producidos es el adjudicatario
1.1. Contactar con el propietario del coto (generalmente
2.
las juntas administrativas)
3.

1.2. Informarse de quien es el adjudicatario.

4.

Peritaje del adjudicatario para evaluar los daños

5.

2.1. Generalmente se lo pide hacer a la Asociación de Cotos
de Caza de Álava

6.

2.2. El propietario puede hacer otra valoración por su parte

2. Acuerdo entre el adjudicatario y el propietario → indemnización
3. Desacuerdo entre el adjudicatario y el propietario → juicio
Gipúzkoa
1.

Dar parte de los daños al guarda forestal

2.

El guarda forestal levantará un acta. En caso de existir acuerdo, el
propietario también lo firmará.

3.

Sobre la base de los criterios acordados el 3 de Diciembre del 2002, se
realizará la valoración económica de los daños.

4.

Se abonará al propietario la cantidad resultante de la valoración económica

Criterios acordados el 3 de Diciembre del 2002 (Asociación de Propietarios Forestales
de Gipúzkoa, Sindicatos Agrarios EHNE y ENBA, Federación de Caza, empresa
de estudios ambientales Ekos y Diputación Foral de Gipúzkoa):
•

Daños producidos en plantaciones de frondosas de crecimiento medio,
reposición de las plantas durante los 6 primeros años.

•

Daños producidos en plantaciones de coníferas de crecimiento medio,
reposición de las plantas durante los 4 primeros años.

•

Daños producidos en plantaciones de crecimiento rápido, reposición de las
plantas durante los 2 primeros años. − 1er año: 1,65 €/planta − 2º año: 1,99
€/planta − 3er año: valoración en base a una tabla elaborada por la
Asociación de Propietarios Forestales de Gipúzkoa

• Si existen daños originados por plagas o enfermedades, en función del Territorio
Histórico se deberán seguir las siguientes indicaciones:
Bizkaia
Enviar muestras al laboratorio de Protección Vegetal de la Diputación Centro de
Protección Vegetal
Álava
El Departamento de Sanidad Vegetal de la Diputación de Álava, solo realiza
diagnósticos visuales, no tiene laboratorio. Este servicio de Sanidad Vegetal, cuando
tiene dudas, recurre al Colegio, en Madrid.
Gipúzkoa
Contactar con el Laboratorio de Sanidad Vegetal de Fraisoro (Laboratorio de Sanidad
Vegetal-Landare osasun laborategia)

Desde cualquier Territorio Histórico, cabe la posibilidad de enviar las muestras de
planta afectada a Neiker-Tecnalia, centro de investigación y desarrollo del Gobierno
Vasco. El Laboratorio de Sanidad Vegetal en Arkaute.

La competencia sobre plagas y aplicaciones fitosanitarias en la Comunidad Autónoma
Vasca radica en el Gobierno Vasco y en las Diputaciones Forales. Las Normas Forales
de Montes desarrollan en los respectivos Territorios Históricos las medidas enfocadas
tanto hacia la mejora de la estructura resistente de las masas forestales como hacia

acciones de vigilancia, selvicultura preventiva, combate de los daños y mejora de la
infraestructura viaria. Estas labores son realizadas en los montes públicos por parte de
las Diputaciones Forales con cargo a su presupuesto anual. También en la actualidad el
Gobierno Central aprobó el Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo, estableciendo el
programa estatal de erradicación y control del hongo Fusarium circinatum, y como
consecuencia se han adaptado medidas en el ámbito de las Diputaciones Forales. En el
indicador 2.7 se indica la superficie tratada con fitosanitarios a nivel de Territorio
Histórico y la relación de técnicas y productos empleados.

En cuanto a la gestión de residuos no forestales en el País Vasco existe la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, contempla
en su artículo 69 los principios que deben regir la política de la Comunidad Autónoma
en materia de residuos estableciendo, en primer lugar, la prevención y minimización en
origen reduciendo la producción y nocividad; en segundo la incentivación de la
reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre de ciclos y
en tercer y último lugar la eliminación adecuada de los residuos que no puedan
valorizarse e implementación de los medios necesarios para su correcta gestión.

El artículo 76 de dicha Ley, en su apartado primero, dispone que en materia de residuos
peligrosos corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco
la autorización, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de
residuos peligrosos, todo ello atendiendo a las directrices emanadas de los planes
directores de residuos peligrosos que aquel elabore.

La anterior ley prevé que el órgano ambiental de la comunidad Autónoma del País
Vasco proceda a la elaboración de planes directores de residuos peligrosos y otras
tipologías de residuos a cuyas directrices deberán someterse las actividades de
producción y gestión públicas o privadas que se desarrollen en el ámbito de esta
Comunidad.

En consonancia con lo anterior el II Programa Marco Ambiental de la Comunidad
Autónoma del País Vasco 2007-2010, instrumento elaborado en el marco de la

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, que concreta las actuaciones de la
Estrategia Ambiental Vasca a corto plazo, plantea tanto el fomento del consumo
responsable de los recursos naturales, optimizando los niveles de eficiencia a través de
la investigación y la innovación hacia la mejora de la competitividad, como la reducción
de la producción de residuos y mejora de su gestión.

En el País Vasco existe una red de Centros de Recogida Selectiva o Garbigunes, que
constituye una adecuada red de puntos de recogida autorizada de residuos no forestales,
dada su situación tanto en entornos rurales como urbanos. Creados por los
Departamentos de Medio Ambiente de las Diputaciones Forales, vienen procediendo a
la recogida de residuos de la actividad forestal tales como aceite usado de motor, latas
usadas, envases vacíos de fitosanitarios, plásticos, baterías usadas de motor, entre otros.

En el Territorio Histórico de Araba existen 6 Centros de Recogida Selectiva, en el
Territorio Histórico de Bizkaia hay 23 gestionados por Garbiker y 4 gestionados por el
Ayuntamiento de Bilbao y en el Territorio Histórico de Gipuzkoa hay 9 Centros de
Recogida Selectiva. Por tanto, por cada 17.201 ha hay un Centro de Recogida Selectiva
en la C.A.P.V

Además la Guardería forestal de los Territorios Históricos, se encargar de informar
entre otras cosas de la localización de restos no forestales.

Fuentes de información: Muestrario/inventario de zonas afectadas por daños, registro
de plagas/enfermedades, legislación forestal vigente, instrumentos de planificación. En
caso de tratamientos fitosanitarios se puede utilizar: legislación vigente, bibliografía,
tratamientos realizados por organismos oficiales, ficha de seguridad de los productos.

Justificación: Los incendios forestales son una de las mayores amenazas para el
ecosistema forestal. Entre las variables que inciden en el riesgo de incendios se
encuentran el tipo y la cantidad de biomasa, que se acumula en la región como
combustible, incluyendo en ésta los restos de aprovechamientos y actuaciones, sus
características y su estructura, siendo compatible su tratamiento con el ciclo de
nutrientes. Debe existir un instrumento de planificación de la defensa contra incendios
a escala regional aprobado por la Administración competente.

Objetivo/Meta: Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y
defensa contra incendios, de acuerdo con los planes de defensa contra incendios
forestales o cualquier otra planificación aprobada por la administración competente,
en caso que exista y esté disponible.

Parámetros: Existencia y aplicación de medidas de defensa contra incendios.

Además de las actuaciones directas de extinción en las que usualmente colaboran con
los Servicios de Montes de las Diputaciones Forales, los Servicios de Bomberos y el
Departamento de Interior del Gobierno Vasco, tienen especial importancia las medidas
preventivas las cuales se enfocan tanto hacia la mejora de la estructura resistente de las
masas forestales mediante acciones de selvicultura preventiva y mejora de la
infraestructura viaria como a labores de vigilancia y a la aplicación de la normativa
específica, en las cuales interviene la Ertzantza (policía autónoma) colaborando con la
guardería forestal.

Las medidas preventivas contra incendios forestales que se llevan a cabo en cada
Territorio Histórico son determinadas por cada Administración y se incluyen en sus
respectivos planes de prevención y extinción de incendios.

En los montes públicos las labores de selvicultura preventiva, fundamentalmente
desbroces de matorral heliófilo invasor y podas, y la construcción y mejora de la
infraestructura viaria, la lleva a cabo la Administración forestal. Dicha Administración
subvenciona también, con la participación de ayuda procedente de la U.E., las
actuaciones en montes de particulares incluyendo la creación de puntos de agua y la
instalación de cortafuegos.
Partiendo de la base del conocimiento y la experiencia adquirida acerca de las épocas,
causas, características fisiográficas del terreno, red viaria, medios materiales, recursos
humanos y técnicas, en relación con los incendios forestales se estructuran los planes
anuales de prevención y extinción por las Administraciones Forales, que incluyen los
mecanismos de conexión y coordinación en las actuaciones que corresponden a los
distintos Organismos y Administraciones en función de la magnitud de los
acontecimientos.

Está previsto que los planes forales de lucha contra incendios forestales se integren en el
“Plan de emergencia para incendios forestales de la CAPV”, operativo desde marzo de
1998.

Las labores de vigilancia, selvicultura preventiva, combate del fuego y mejora de la
infraestructura viaria son realizadas en los montes públicos por parte de las
Diputaciones Forales con cargo a su presupuesto anual.

En el caso de los montes privados, los trabajos de eliminación del foco de daños o de
extinción de incendios también suelen ser realizados por la Administración forestal,
aunque existe un amplio marco de subvenciones para las labores preventivas.

Actualmente ninguna entidad administrativa de la CAV ha llegado a declarar alguna
zona como de alto riesgo dentro de la región y en general, se puede afirmar que en los
últimos quince años se viene produciendo un descenso considerable en cuanto a
superficie quemada total.

Los Planes de prevención y extinción de incendios forestales de cada Territorio
Histórico y sus actualizaciones elaborados por el Servicio de montes y Gestión de
Hábitats del Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y por el Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Bizkaia y Álava, aparecen adjuntos a este documento.

Fuentes de información: Legislación vigente, cartografía, planes de defensa contra
incendios forestales, inventario de infraestructuras (pistas, puntos de agua) inventarios
forestales.

Indicador 2.6: Actividad cinegética y ganadería extensiva
(indicador aplicable únicamente en el caso de que el gestor
sea
el responsable de dichas actividades)
No aplica

Indicador 2.7: Técnicas de control de plagas y enfermedades

(M)

Justificación: La prevención de plagas y enfermedades forestales se podrá afrontar
preferentemente adecuando sus estructuras. La utilización de técnicas de manejo
integral de enfermedades y plagas específicas será acorde a esta norma, siempre que
uso sea conforme a las dosis, inocuidad, especificidad y biodegradabilidad establecida
por la normativa vigente.

Objetivo/Meta: Racionalizar el uso de técnicas de lucha contra las plagas y
enfermedades

Parámetro:
•

Existencia de un sistema de detección de plagas y enfermedades.

•

Superficie forestal tratada con fitosanitarios

•

Relación de técnicas y productos empleados.

Fuentes de información: Legislación vigente en tratamientos fitosanitarios,
bibliografía, tratamientos realizados por organismos oficiales, ficha de seguridad de
los productos empleados.

Existencia de un sistema de detección de plagas y enfermedades. La competencia sobre
plagas y aplicaciones fitosanitarias radica en el Gobierno Vasco y en las Diputaciones
Forales. Una de las funciones de los guardas forestales de cada Territorio Histórico es
supervisar y detectar cualquier foco de plagas y enfermedades que se pueden dar tanto
en los montes públicos como en los privados y en el caso de detectar un foco o tener
duda, avisar al técnico de la zona correspondiente. Además el propietario forestal
mediante la revista “Euskadi Forestal” ha sido informado sobre las principales plagas y
enfermedades que se pueden dar en las masas forestales

Superficie forestal tratada con fitosanitarios La superficie forestal tratada con
fitosanitarios es recogida anualmente por cada Diputación Foral. La mayor parte de la
superficie tratada en los tres Territorios Históricos corresponde a la procesionaria del
pino.

Tabla 18: Evolución de la superficie total tratada con fitosanitarios por Territorio Histórico
(Fuente: Diputaciones Forales)

AÑO

SUPERFICIE TO

TAL TRATADA CON
FITOSANITARIOS (ha)

ÁLAVA

BIZKAIA

GIPÚZKOA

2003

3.962

18.000

13.221

2004

2.220

19.000

9.297

2005

5.386

15.000

7.056

2006

2.078

14.000

666

2007

2.307

10.000

8.000

2008

62

0

2.500

La evolución de la superficie tratada en la CAPV ha sido positiva, disminuyendo
progresivamente de 35.183 ha en el año 2003 a 2.562 ha en el año 2008. En los tres
Territorios Históricos la superficie tratada ha disminuido considerablemente, debido
principalmente a la disminución de la superficie tratada con la procesionaria.

Durante el año 2008 en Bizkaia no se trato contra la procesionaria del pino, debido a
que la incidencia de la plaga, según los informes que realiza la guardería forestal fue
muy baja, por lo que no se consideró preciso realizar el tratamiento que se había
realizado los últimos años.

Relación de técnicas y productos empleados. Las técnicas y los productos empleados
para los principales insectos causantes de daños forestales y los principales hongos en la
CAPV se recogen en las siguientes tablas:

Principales insectos causantes de daños forestales en la C.A.P.V.
Nombre

Tipo de daños

Poblaciones
atacadas

Procesionaria
del
pino

Defoliador que en su
estado de oruga se

Thaumetopoea alimenta de acículas y
brotes tiernos y crea
pityocampa
sus bolsones en las
ramas del último año.

Hilobio

Mayores daños en

Importancia de
los
daños

Los mayores
Masas de pino niveles
radiata, laricio de ataque se dan
y
cada
silvestre,

5-8 años,

preferentement dependiendo de la
e en las partes suavidad de los
más soleadas. inviernos. Aunque
raramente supone
la muerte del pino,
los daños pueden
suponer la pérdida
del crecimiento
anual.

Plantaciones

De no tratarse,
estos

Medios de lucha

-Tratamientos aéreos
anuales empleando
inhibidores de quitina en
las zonas forestales sin
limitaciones productos a
base de Bacillus
thuringiensis (3 l/ha) en las
inmediaciones de cultivos
de agricultura biológica y
cauces de agua. Tratamiento terrestre con
fenitrotion (ABB/C) Tratamiento terrestre con
deltametrin (AAB/B) Tratamiento aéreo con
tebufenocide -Instalación
de nidales anuales con el
fin de favorecer
poblaciones de pájaros
insectívoros. Atomizadores rotatorios
aéreos con diflubenzuron
45% (100cc/3 l) -Cañón
atomizador terrestre con
Deltametrin 2,5% (0,43
l/730 l ó 0,260 l/430 l), o
con fenitrotion 50% 0,860
l/430 l) -Retirar del monte
los restos de clareos, claras
y podas. Realizar las
actuaciones en parada
vegetativa. En las podas de
árbol a árbol desinfectar los
útiles de poda para no
expandir la enfermedad a
partir de un posible pié
afectado. No utilizar
motosierra.

-Tratamiento químico en

Hylobius
abietis

repoblados tras la
corta. Partiendo de
árboles debilitados o
pilas de madera sin
descortezar, los adultos
buscan tocones, y
realizan la puesta de
los huevos por debajo
de la corteza. Las
larvas se nutren de la
madera, haciendo
galerías sinuosas y
descendentes.

Escolítidos
Blastophagus
sp, Ips sp, etc.

Los adultos
realizan la
puesta de los
huevos bajo la
corteza y crean
una red de
galerías a lo
largo del tronco
por parte

jóvenes de
resinosas,
sobre todo si
son recientes
(1-2 años), no
terminando el
peligro hasta
pasados 5 o 6
años de la
plantación

No
muestran
predilección
por las
plantaciones

gorgojos pueden
arrasar una
plantación joven y
terminar con ella
en pocos días por
ataques fuertes en
su corteza

el momento de la
plantación y en primaveraverano de ese año si ataca.
-Cañón atomizador
terrestre con fenitrotion
50% 0,860 l/430 l) Atomizadores rotatorios
aéreos con fenitrotion 50%
0,300 l/30 l) (ABB/C)

Ante la
magnitud de los
ataques en los
pinares
debilitados por
una fuerte
sequía,

-Generalmente se
emplean medidas
mecánicas, puesto que la
lucha química es
prácticamente imposible

Tabla 19: Información de los principales insectos causantes de los daños forestales en
la CAPV

Principales insectos causantes de daños forestales en la C.A.P.V.
Nombre

Tipo de daños

Poblaciones
atacadas

del adulto
primero y de las
larvas después.

jóvenes
pero sí por
los árboles
debilitados
o
moribundos.

Importancia de
los
daños
en 1986 fue
declarada la
plaga de B.
piniperda.

Medios de lucha

debido a que el insecto
se encuentra protegido
debajo de la corteza. Se
deben cortar y sacar los
árboles atacados entre
mediados de abril y
mediados de mayo. Tratamiento terrestre con
fenitrotion (ABB/C)

Tabla 20: Información de los principales hongos causantes de los daños forestales e la
CAPV

Principales hongos causantes de daños forestales en la C.A.P.V.
Nombre

Tipo de daños

Poblaciones
atacadas

Importancia de
los
daños

Medios de lucha

Enfermedad
de los
cipreses
Coryneum
unicorne

Diplodia
Sphaeropsis
sapinea

Chancro
Resinoso
Fusarium
circinatum

A partir de los
ejemplares
atacados de ciprés de
Lawson, que
adquieren
color rojo, el brote
puede extenderse y
secar toda la masa
Hongo causante de
daños
en la madera, siendo
sus síntomas
característicos las
decoloraciones pardorojizas del follaje

Cipresales,

Si no se actúa a

-Eliminación de los pies

generalmente

tiempo, los daños
pueden ser
elevados

que presentan síntomas

adultos,
situados en
Bizkaia

Masas de
pino
Si no se actúa a
radiata, sobre tiempo, los daños
pueden ser
todo

-Eliminación de los pies
que presentan síntomas

considerables

Puede afectar
Las acículas se tornan a
Puede producirse la -Corta del arbolado y
amarillas, a rojizas
quema de restos
varias
llegando a una
especies de
desecación total y
coníferas
caída produciéndose
una defoliación de los especialmente
muerte de la punta
a las del
brotes.
género Pinus del árbol por
estrangulamiento e
y entre ellas incluso, el árbol al
al Pino
completo puede
Radiata.
morir.

Fuentes de información: Inventario Forestal Nacional, Estadística Forestal, redes de
seguimiento

del

estado

sanitario,

registros

de

plagas/enfermedades,

muestrario/inventario del estado sanitario de la masa, otros documentos propios a
definir por el gestor

Información suministrada por el Servicio de Montes y Gestión de Hábitat del
Departamento de Desarrollo del Medio Rural en Gipuzkoa y de los Servicios de Montes
dependientes de los Departamentos de Agricultura en Bizkaia y Álava.

