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Revisión del estado fitosanitario de las masas forestales de los Parques Nacionales y Centros
PN de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
2018
Iván Reina Belinchón (ArbTec)

1. Introducción
La revisión del estado fitosanitario de las masas
arbóreas y arbustivas del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se ha efectuado
entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre de 2018.
Con la inestimable colaboración del Departament de
Territori i Sostenibilitat, Dirección, personal técnico y
agentes forestales del Parque Nacional, se visitaron los
diferentes sectores que forman este espacio natural y su
zona de protección: Espot, Puerto de la Bonaigua-Valle
de Arán y Boí.
Durante los itinerarios realizados en las zonas
ocupadas por pinares, se procedió a la caracterización de
las áreas clásicamente deterioradas, o de aquellas
dañadas por muérdago, aludes o el resto de los agentes

nocivos habituales, además de a la detección y
valoración de nuevos problemas, y seguimiento de la
evolución de los daños antiguos. De la misma manera, a
lo largo de las formaciones de abetos, frondosas y
arbustivas del Parque, se procedió a la localización,
identificación y valoración de nuevos daños que
pudieran estar padeciendo las mismas.
Complementariamente durante esta inspección se
efectuó la evaluación sanitaria específica y normalizada
de la vegetación arbórea y arbustiva que compone los 15
puntos de la Red de Daños instalados en el Parque
Nacional y su Área Periférica.
2. Resumen de la visita
Para el presente año hidrológico, tomando como
referencia la información meteorológica disponible de la
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estación AEMET del Estany de Sant Maurici, en cuanto
a precipitación, se han recogido 1.161 mm., (si bien no
se dispone de los datos en julio, agosto y septiembre),
encontrándonos en un año aceptablemente lluvioso y
mejor que el previo. En cuanto a temperaturas, a pesar
de la ausencia de datos para los meses de verano, este
periodo ha sido calificado como cálido en la zona
(AEMET), si bien aparentemente menos caluroso que el
precedente. Por otra parte, tomando como referencia las
las series de temperatura media de la citada estación
meteorológica, se aprecia de forma clara el incremento
de estas en todos los meses durante los últimos años.
En relación con las comparativamente mejores
condiciones climatológicas de 2017-18, cabe reseñar
que, sin tratarse de un hecho generalizado, determinadas
áreas de pinar en seguimiento por su deterioro parecen
arrojar un menor nivel de daños (mortalidad y otros
signos de estrés) en la presente revisión.
De cualquier forma, las zonas habituales siguen
ofreciendo mortalidad crónica y frecuentes estados de
debilidad (ramas y ramillas muertas, falta de retención
foliar, alteraciones cromáticas, resinosis…).
Las causas del deterioro de estas zonas resultan
diversas y enlazadas entre sí: incremento anómalo de las
temperaturas que favorece el aumento de los ataques de
insectos perforadores; interacción de agentes abióticos
clásicos (encharcamiento, suelo somero y rocoso,
elevada pendiente, aludes…); senectud; gestión forestal
pasada; insuficiente gestión fitosanitaria integrada;…,
quedando claro que la masa de pinar en estas áreas
concretas presenta un estado de debilitamiento que es
aprovechado frecuente y paulatinamente por escolítidos
(Ips spp., Tomicus minor) y patógenos (Armillaria
mellea, Ophiostoma sp.).
Se destacan en este sentido las áreas de Palomera,
Campolado, laderas SO que vierten al barranco de
Peguera, Solá d’Espot, y Canals de Pui Pla (sector
Espot), Còth de Sendrosa, Pleta de Cueilà-d´ós, Plan des
Banhs y Plan de Moràs (sector Arán), Planell Gran,
Pletiú de Morrano, y Prats d’Aigüadassi (Boí).
Por otra parte, sobre Pinus sp. se sigue observando
una alta presencia de muérdago (Viscum album) en las
zonas habituales del sector Espot.
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En el caso de la procesionaria del pino, las
infestaciones no remiten, incluso aumentan,
manteniéndose en las zonas habituales niveles
moderado-altos, aparentemente en relación con
inviernos suaves que últimamente favorecen el
desarrollo de esta plaga. Novedosamente, se describen
algunos efectos perjudiciales en el arbolado (puntas
secas, brote deficiente) posiblemente derivados de las
infestaciones reiteradas por este agente (La Farga y
ámbito de Estahís).
Respecto a abeto, la Mata de Sorpe sigue
presentando un aspecto general bueno, con alguna
mortalidad a mayor altitud sobre pies senectos en torno
al Barranc de Gerber. Otras masas viejas,
principalmente en Vall de Sant Nicolau, muestran cierto
deterioro propio de su edad, con bajas dispersas, leves.
Por otra parte, en la zona de Losserón, destaca un
muy importante deterioro a causa del muérdago que
deriva en una paulatina mortalidad. Por el momento, no
se ha detectado la presencia de este importante agente en
los abetares de Espot o Boí.
En cuanto a las frondosas, se destaca novedosamente
en el hayedo del ascenso a la Pla de la Sallent y Cova
dels Capellans cierto aspecto deslucido, con brote
deficiente, advirtiéndose copas poco vestidas, de hoja
algo clorótica y con tamaño menor al normal, incluso
con lo que parece el secado aparente de ramas finas,
pudiendo resultar este deterioro el resultado de una
recuperación desfavorable tras una helada tardía.
En las formaciones de boj del P.N. y su área
periférica seguimos sin hallar daños o indicios de la
presencia del lepidóptero Cydalima perspectalis, grave
plaga de nueva introducción.
El fresno, en cuanto a la marchitez inespecífica de
ramas acontecida en 2016, sigue mostrando secuelas en
forma de copa muerta, si bien apenas se detectan daños
nuevos de este tipo y la renovación de las copas suele ser
correcta. No se han encontrado evidencias de la
presencia del patógeno Hymenoscyphus fraxineus
causante de problemas muy graves en los fresnos
europeos.
En 2018, el nivel de defoliación media (DM) observada
en los puntos de seguimiento se sitúa en 21,2%, valor
adscrito a la clase 1 de daños (arbolado no dañado, con
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defoliación ligera entre el 15 y el 25%), y se considera
relativamente estable, si bien disminuye ligeramente
respecto a la campaña previa (-1,8%). El valor actual es
algo mejor que la media de referencia (1992-2017) y se
encuentra alejado de los máximos de 2005 y 2006.
Distinguiendo entre coníferas y frondosas, ambas se
emplazan en clase 1, con mejoría en ambos casos
respecto a la pasada visita.
Las especies con mayor representación en la
población muestreada (abeto y pinos negro y silvestre)
continúan localizadas en la clase 1 de daños. El pino
negro (taxón con mayor peso en la muestra) mejora no
significativamente (-3,0%). Por el contrario, el pino
silvestre empeora no significativamente (+1,6%) a causa
de las infestaciones por procesionaria, y se ubica en el
límite entre la clase 1 y la clase 2.1 (moderada-baja, def.:
26-40%), muy próximo a considerarse dañado. Por su
parte, el abeto sigue atesorando el mejor estado entre las
especies principales, muy estable.
Analizando las distribuciones por clases de
defoliación y respecto a las de la pasada campaña, vemos
que en esta visita un 81,4% (78,8% en 2017) del
arbolado no se considera dañado (comprendido en las
clases 0+1), dato similar a la media histórica (19922017) del centro. Por otra parte, los pies gravemente
dañados (CL3) se mantienen en niveles bastante bajos
(1,8%), y la mortalidad (CL4) es nula (0,8% en 2017).
Coníferas y frondosas presentan un número de pies
no dañados (CL 0+1) parecido. Cabe destacar la
presencia estable de un 10% de pies graves (CL3) entre
las frondosas, con algunos fresnos y cerezo-alisos muy
deteriorados. Por especies se reseña el peor
comportamiento del pino silvestre con un 27% de pies
dañados, fundamentalmente a causa de T. pityocampa,
aunque ninguno en estado grave.
El nivel de decoloración global para el Parque
Nacional continúa siendo bajo (0,12), y estable, incluido
en la clase 0 (decoloración nula). Todas las especies
muestreadas se encuentran dentro de esta clase 0. De la
distribución general de decoloración por clases, se extrae
que un porcentaje elevado de la muestra (88,1%) no
presenta ninguna alteración cromática.
3. Estado fitosanitario actual
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3.1. Antecedentes climáticos
Para el análisis de las condiciones climatológicas del
año hidrológico en curso (octubre 2017-septiembre
2018), se vienen consultando los datos de la estación
meteorológica AEMET del Estany Sant Maurici a
1.907 m. de altitud (fuente: O.A.P.N.).
En cuanto a precipitación, se han recogido 1.161
mm., cifra que no incluye la lluvia en los meses de julio,
agosto y septiembre (datos no disponibles), de lo que se
desprende que nos encontramos en un año
aceptablemente lluvioso, y mejor que el anterior (1.027
mm.). Como se expuso en el informe previo, a pesar de
no disponerse de una serie de datos larga para esta
estación, los valores resultan normales para la zona, en
base al análisis de otras series históricas más sólidas
(1955-2016) de estaciones meteorológicas cercanas al
P.N. en Esterri d’Aneu. (Fuente: Servei Meteorològic de
Catalunya).
En lo referente a la variable temperatura, a pesar de
la ausencia de datos para los meses de verano de 2018,
este periodo ha sido calificado por AEMET como cálido
en la zona, siguiendo la tónica de los últimos años, si
bien aparentemente el presente estío ha resultado algo
menos caluroso que el precedente.
En el informe anterior se ofreció un análisis de la
variable temperatura desde 2011 para la estación de S.
Maurici, habiéndose completado con los datos
disponibles hasta mayo de 2018. Se presentan los
siguientes comentarios derivados de un análisis somero
de los mismos:
- Se aprecia de forma clara un incremento de las
temperaturas en todos los meses durante los últimos
años.
- Establecidos los periodos 2011-14 (azul en la figura) y
2015-18 (amarillo), la diferencia entre ambas etapas
resulta significativa, alcanzándose una diferencia en la
media anual de +3,7ºC a favor de esta última (2011-14:
TM 4,4ºC; 2015-18: TM 8,1ºC).
- Las comparativas de las temperaturas medias también
resultan relevantes por meses en todas las estaciones
del año. Todos los de la etapa 2015-2018 son más
cálidos, especialmente (≥3,5ºC) febrero, mayo, junio,
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julio, agosto, noviembre y diciembre, con un
significativo incremento en julio (+7,3ºC).
- Las máximas absolutas (a pesar de no disponerse de las
del estío de 2018) son cerca de +3ºC superiores en
2015-2018 (TMAX: 30-31ºC), mientras que la media
de las máximas llegó hasta +4,7ºC (TMMAX: 2426ºC).
3.2. Coníferas
3.2.1. Áreas de Pinus sp. en seguimiento
Se expone aquí la situación concreta de las zonas
habitualmente deterioradas de pino negro (Pinus
uncinata Ram. ex De Candolle) del Parque Nacional y
su entorno, así como de pino silvestre (Pinus sylvestris
L.) y, en su caso, abeto (Abies alba Mill.).
Las áreas deterioradas de pino negro presentan varios
o alguno de los siguientes signos o síntomas, descritos
ampliamente en anteriores informes:
- Mortalidad crónica generalmente dispersa, a veces
por pequeños grupos y excepcionalmente por
rodales, habitualmente con signos de perforadores y
más localmente, con patógenos fúngicos.
- Frecuentes estados de debilidad, con presencia de
ramas y ramillas muertas, falta patente de retención
foliar y/o clorosis, resinosis en tronco y ramas.
- Recurrentes derribos, roturas, arrastres, etc.,
producidos por agentes abióticos de altitud, de
gravedad y localización variable, en ocasiones
favorecidos por la espesura defectiva que estas zonas
presentan a causa de distintas circunstancias.
Las causas del deterioro de estas zonas resultan
diversas y sinérgicas, quedando claro que la masa de
pinar en estas áreas concretas presenta un estado de
debilitamiento que es aprovechado paulatinamente por
escolítidos [Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827), Tomicus
minor (Wood & Bright, 1992) y, quizá en menor medida,
Ips sexdentatus (Börner I.K.H., 1766)] y hongos
patógenos [Ophiostoma sp. y sobre todo Armillaria
mellea (Vahl: Fr) P. Kumm]
Entre las posibles causas del deterioro del arbolado,
se señalan las siguientes:
- Situaciones recurrentes de estrés ambiental
propiciadas por adversas anomalías meteorológicas
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Temperaturas medias mensuales en Estany Sant Maurici. Fuente
AEMET/OAPN/PNAiESM

basadas preferentemente en el incremento térmico
expuesto en apartado anterior, y coyunturalmente, en
una menor cantidad de precipitación.
Estas situaciones suelen incidir más apreciablemente
en los tramos altitudinales bajos de las coníferas que
nos ocupan, donde en los últimos años parece estar
excediéndose el umbral fisiológico de tolerancia de
estas especies, lo que produce debilidad (Allen,
2007). Aparentemente, la actual oferta climatológica
no cubre los requerimientos de algunas especies en
las zonas más bajas de su rango estacional.
El incremento anómalo de las temperaturas es, por
otra parte, un factor principal en el aumento de los
ataques de insectos perforadores, que en estas
condiciones presentan emergencias sincronizadas
(Hicke, 2006) (estacionalidad adaptativa) y, por
tanto, ataques masivos que rompen más fácilmente
las defensas de los hospedantes, que por otro lado
vegetan en situación de mayor debilidad por el citado
incremento térmico, entre otros motivos.
- La aplicación en el pasado, en algunas de estas zonas,
de una gestión forestal basada, aparentemente, en
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aclareos sucesivos uniformes que generaron una
espesura defectiva que deja la masa a merced de
agentes abióticos clásicos relacionados con la altitud
(derribos, roturas, arrastres…).
- La interacción de agentes abióticos clásicos en zonas
concretas de entre las señaladas, considerados como
factores de predisposición y que son, entre otros: la
crónica situación de encharcamiento estacional en
áreas llanas y los fondos de valle, causante de asfixia
radicular y resinosis; diversas deficiencias
estacionales relacionadas con la escasez edáfica,
como son los suelos someros y rocosos en
conjunción con la elevada pendiente; o bien la
senectud del arbolado.
- Finalmente, la escasez de iniciativas necesarias para
la captura de imagos de perforadores mediante
trampeos con feromona, labor que realmente resulta
inabarcable en su totalidad y que, por tanto, incide en
la consecuente supervivencia y/o aparición de picos
poblacionales indeseables de escolítidos, lo que
redunda en una continua y variable mortalidad:
buena parte de los pinos secos registrados año tras
año, se encuentran en el entorno próximo de estragos
anteriores.
Se expone a continuación el estado concreto de
algunas de las zonas dañadas en seguimiento. Cabe
reseñar que, sin tratarse de un hecho generalizado,
determinadas áreas en seguimiento parecen arrojar un
menor nivel de daños (mortalidad y otros signos de
estrés) en la presente revisión, posiblemente en relación
con una climatología algo más benévola.
3.2.1.1. Sector Espot
Vall de Son del Pi (zona periférica):
- Entorno Serra de Les Closes: Respecto a los
importantes corros de pinos silvestres secos por Ips
sexdentatus detectados en 2017 (50+20 pies), sólo se
referencia una muy pequeña mortalidad nueva en
uno de ellos (2 ejemplares). Algunas bajas dispersas
se registran en las zonas bajas del itinerario, sobre
pino negro y silvestre, con muérdago previo o
presencia del patógeno Peridermium pini (Pers.)
Lev.. también se observan dispersamente roturas,
abatimientos y algún arrastre de mayor cuantía por
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nieve, en ambas especies de pino, algo más intenso
sobre silvestre a 1.500 m.s.n.m.
- Bosc Negre: Se encuentra aquí un monte a veces
claro de pino negro y abeto, con mezcla de edades.
Los A. alba añosos se encuentran frecuentemente en
mal estado, si bien no se reseñan nuevas bajas. En
cuanto al pinar, a pesar de mostrar numerosos
muertos previos en cotas altas y casos alternos de
escasa retención foliar (copa en plumeros),
puntisecados o copa muerta, su aspecto visual resulta
algo más favorable (ausencia de clorosis), y no se
refieren nuevas bajas.
- Área de Son: En el entorno de Son (Batsenta,
Beiero, La Mata…), a pesar de la numerosa
colonización por escolítidos sobre pino silvestre
acontecida en 2017, los daños no se reproducen en la
actualidad. Por otra parte, en cuanto abióticos
invernales, se reseña un arrastre de poca entidad
sobre P. sylvestris en Costa de la Solana.
- Zona de Palomera/Refugi Pla de la Font: Pocos
cambios en esta zona, con un pinar bastante abierto
donde se sigue observando repetidamente la
presencia de Armillaria sobre P. uncinata secos,
junto con la colonización frecuente de I. acuminatus.
La mayor parte de las nuevas bajas (pequeños grupos
y pies sueltos) se ubican junto a estragos anteriores.
Finalmente, el número de bajas también aquí resulta
menor al de años pasados.
- Campolado y Plan d’Estaro: Situación muy similar
a la anterior con pequeños grupos de 2 o 3 pinos
negros secos recientes (menos frecuentes que en
2017), con Armillaria y escolítidos, y elevada
cantidad de secos anteriores.
- Plans de les Cabanyeres: la mortalidad de P.
uncinata persiste, si bien la densidad del monte es
mejor que en las zonas próximas. Vuelven a
apreciarse aproximadamente 15 pinos muertos en
ladera, además de clorosis, falta de retención de
acícula y aspecto general algo débil en la masa
remanente, sobre sustrato aparentemente somero en
el entorno de la Cabana dels Guardes.
- El resto del entorno igualmente presenta
mortalidad, aunque el aspecto general de la masa es
correcto. Se observan nuevos pinos secos en un área
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habitual en la Cabana de Les Cabanyeres
(6+4+varios pinos negros aislados), y algunas
roturas de ramas dispersas por nieve sobre abeto en
Portes de Breviari.
Vall de Peguera (Bosc Negre/Raspes de Llaüna,
Pletiu de Lladres, Estany de Lladres, Estany de
Trescuro…):
La situación es similar a la de años anteriores, con un
estado decrépito, sostenido y generalizado, sin signos
plausibles de mejoría a pesar de las más favorables
circunstancias climatológicas. Se considera a A. mellea
como patógeno principal en la zona (sobre pies de todas
las edades) en conjunción con I. acuminatus y Tomicus
minor. Los factores de debilitamiento y predisposición
son los habituales: encharcamiento estacional,
deficiencias edáficas, senectud, daños por nieve
(dándose pequeños nuevos arrastres en Canals de
Lladres, con colonización de I. acuminatus posterior)
etc. Los pies secos se suelen distribuir dispersamente
sobre estragos anteriores en las laderas SO que vierten al
barranco de Peguera. La presencia de muertos antiguos

en pie resulta a veces muy importante, generalizada, en
las áreas conocidas.
Por el contrario, en la ladera opuesta se observa
históricamente un mejor aspecto general de los pinares,
aunque también aparece alguna mortalidad dispersa y
encuadrable en la normalidad.
Vall de Espot:
- Entorno de Espot: Al sur de la población de Espot,
se viene haciendo seguimiento de un corro de P.
sylvestris secos por escolítidos, que desde 2016 viene
arrojando una mortalidad a considerar, a pesar de los
trampeos con feromona efectuados. Actualmente se
contabilizan unos 10 nuevos pinos silvestres en el
área. En el pasado se ha observado aquí la presencia
de Ips spp., así como el patógeno Ophiostoma sp.,
muy relacionado con situaciones de decaimiento en
pino silvestre. El deterioro también está relacionado
con la presencia de muérdago.
- Vall de Espot (Solá d’Espot): Persisten, por tercer
año consecutivo daños importantes ocasionados por

Abundancia de pies secos en Clotats de Pui de Lynya
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escolítidos sobre P. sylvestris a lo largo de la solana,
desde Espot hasta aproximadamente la zona bajo
Plana d´Aires y Coll de Fogueruix (Zona periférica
del P.N.). Se aprecian diferentes grupos de 8-10 a 4
silvestres muertos, además de pies secos dispersos.
Las bajas se ubican generalmente en las
inmediaciones de corros previos, o bien en el entorno
de anteriores aludes.
Las masas de pino negro y abeto en el fondo del
valle, en el río Escrita (Pleta de Xaulet, Bosc de
Matet) similarmente a otras zonas parecidas,
presentan signos de debilidad, en forma de falta de
retención foliar que deriva en la formación de
“plumeros” en las ramillas, a causa de los clásicos
problemas de vascularización en zonas encharcadas
continua o estacionalmente, con presencia
constatada de Armillaria (ermita de Sant Maurici), o
quizá en relación con la edad aparentemente
avanzada de muchos de ellos (tanto abeto como pino
negro). En estas zonas sigue siendo frecuente alguna
mortalidad continuada ligera y dispersa, y muy
aisladamente, leves roturas de ramas por nieve en
abeto.
Área de Sant Maurici: En las solanas del Bosc de
Matet y Canals de Pui Pla, la situación se estima
similar a la descrita en Vall de Peguera: mortalidad
continuada y significativa en P. uncinata, con
abundante arbolado seco anterior en pie, sobre
sustratos someros, orientación y altitud, si bien las
nuevas bajas son más escasas y se encuentran
mayoritariamente asociadas a la zona de aludes
recurrentes de Pui Pla, con poblaciones de
escolítidos presumiblemente altas en base a la
disponibilidad frecuente de madera derribada sobre
la que reproducirse. En esta ocasión se observan 6
grupos de unos 5 ejemplares cada uno en las áreas
habituales, además de algunos nuevos abatimientos.
En la solana que vierte a Ratera, por su parte, con
numerosas bajas previas en la ladera, resulta menos
patente la clorosis y la falta de retención de acícula
reseñada en otras visitas, actualmente con nuevos
secos muy aislados en zonas encharcadas.
En esta área, en la desembocadura del río Portarró
al Estany de Sant Maurici, se observa una pequeña
ladera al NE con una pequeña mortalidad actual
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sobre secos antiguos, y clorosis leve general en la
masa remanente de P. uncinata.
Por el contrario, la umbría que vierte al Estany se
encuentra históricamente en mejor estado
comparativo, con una masa forestal densa, que por el
momento arroja una mortalidad, antigua y reciente
(menos de 10 ejemplares), bastante escasa.
En el sitio de seguimiento AIG06, en el entorno de
la presa del Estany de San Maurici, la retención
foliar mejora, si bien persisten la resinosis asociadas
al patógeno Ophiostoma sp., o bien inespecíficas o
relacionadas con la eventual vejez del arbolado.
3.2.1.2. Sector Arán
Aiguamòg (zonas altas):
- En la parte alta de ambas vertientes del valle que
vierten al arroyo Aiguamòg, el deterioro del pinar de
P. uncinata presenta un factor desestabilizante
principal derivado de la escasa calidad de estación:
altitud, pendiente elevada y suelo somero. Los
derribos y roturas habituales en otras épocas (aunque
infrecuentes en 2018) han propiciado históricamente
la proliferación de escolítidos, que junto con A.
mellea rematan al arbolado. La cantidad de pinos
secos antiguos en pie es también elevada en zonas
concretas, como típicamente lomos y crestas, de
sustrato comparativamente más somero (Còth de
Sendrosa, pleta de Cueilà-d´ós). A pesar de lo
anterior, alguna de estas áreas en seguimiento
presenta actualmente un aspecto visual más
favorable o bien menor mortalidad (zona amplia
entre Pletiu dera Montanheta y Còth de
Sendrosa), mientras que otras siguen arrrojando
bajas recurrentemente (área al E de Colh de
Ribereta, con aludes antiguos, pendiente y sustrato
muy somero, con unas 25 nuevas bajas, dispersas).
Además, la ladera de Coma de Montanèr sigue
presentando cierta alteración cromática, así como
unos 15 pinos negros recientemente muertos, aunque
de forma general se estima que la masa aun presenta
una densidad aceptable.
Arriu d’Aiguamòg:
- Desde el embalse de Barratge d’Aiguamòg, en
Tredós, hasta aproximadamente la Borda de la Creu,
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la mortalidad por escolítidos, relacionada con el
aporte extraordinario de madera acontecido en la
riada de 2013 (derribos en el cauce) apenas se
manifiesta ya en 2018.
- Sin embargo, a mayor altitud, en las zonas llanas
en torno a Plan des Banhs se siguen registrando
bajas en cantidad notable tanto en el lecho del río
(con áreas ya rasas o muy desarboladas) como en la
zona baja de las laderas adyacentes. Además de los
conocidos perforadores, aquí intervienen el
encharcamiento y el patógeno A. mellea (en pies de
todas las edades). Aproximadamente se contean unos
40 pinos secos en esta ocasión.
- Esta debilidad en las zonas bajas por los agentes
clásicos persiste desde el área anterior hasta el fondo
de valle en Planhòles de la Lòssa, con nuevas bajas
dispersas (unos 20 ejemplares), en menor número
que en 2018, y la sintomatología habitual de áreas
encharcadizas en pies vivos: clorosis, acícula en
plumeros, copa muerta, resinosis etc. También se
aprecian signos de debilitamiento por eventual
senectud en abeto (Hònt des Pletius).
Área de Prüedo:
- En esta zona a mayor altitud, pero menor
pendiente, entre el Cöll de Prüedo y Plan Gran Des
Coms se sigue observando mucho pino seco antiguo
(con graves estragos en 2017, más de 30 pinos con I.
acuminatus) con áreas muy despobladas o rasas por
acumulación de daños, si bien la aparición de nuevos
pies muertos, es, una vez más, relativamente escasa.
Cabe destacar una vez más la mala situación de una
extensa zona en Plan de Moràs, con mortalidad muy
significativa y recurrente de pino negro,
aparentemente propiciada por situaciones pasadas de
estrés ambiental (sequía y calor sobre suelos
someros) en una masa madura. Se observaron
aproximadamente 80 pinos muertos en la presente
visita.
Bonaigua:
- Se reduce la aparición de pinos secos en la cara
oriental de La Bonaigua, con bajas nuevas bastante
dispesas, si bien se siguen apreciando síntomas de la

# 16 #

Daño en acícula de 2018 por C. minus, Bonaigüa

acción de Ophiostoma sp. en arbolado muy
debilitado del punto de control AIG03.
- En la parte occidental del puerto, en el entorno
de la carretera, sigue apreciándose de forma
frecuente una sintomatología compatible con la que
produce el aporte invernal de sal, en forma de
clorosis, puntisecado, seca de ramas etc., así como
una pequeña cantidad de pinos muertos por
escolítidos, previa debilidad por este aporte.
También se suelen registrar abatimientos, descalces
y roturas a consecuencia de la fuerte incidencia de
abióticos de altitud (nieve, viento) en esta zona
concreta. Por otra parte, repunta aquí la presencia (a
veces muy extensa) en acícula del año en curso del
patógeno Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo,
Peredo & Minter, frecuente en otras revisiones, que
puede recordar visualmente al efecto de la sal.
3.2.1.3. Sector Boí
La Farga:
- Sobre la casa de La Farga, se observó en 2017 un
rodal de P. sylvestris secos (ocho pies), en pendiente
sobre sustrato rocoso muy somero, sin continuidad
en 2018.
Valle de Sant Nicolau:
En la solana del valle de Sant Nicolau, entre Lo
Pardinal y el Barranc de Contraix, la situación parece
algo mejor a la de anteriores visitas, con mortalidad
tan solo dispersa y una aparente mitigación de la
sintomatología asociada al calor y a la falta de
sustrato reseñada en 2017. Las bajas continúan
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localizándose fundamentalmente al pie o en los
bordes de áreas con arrastres habituales (muy escasos
este año), cerca de pies secos anteriores o en las
pedreras.
- En el área más cercana al río (Aigüestortes…) y
las laderas opuestas de orientación Oeste-Noroeste,
como Planell Gran, Pletiú de Morrano, y Prats
d’Aigüadassi, sigue manifestándose el habitual
deterioro (decaimiento) de P. uncinata y A. alba,
asociado al poco suelo, encharcamiento, Armillaria
sp. y, ocasionalmente, elevada edad del arbolado.
Esta situación conlleva una significativa merma de
retención foliar, clorosis, copa muerta y un goteo de
pinos secos, rematados por perforadores, si bien en
2018 no resulta muy extenso.
Endémico de esta zona, si bien con bastante
variación interanual, es el patógeno de acículas C.
minus. Como se ha comentado en informes
anteriores, resulta muy frecuente en pinares con
mucha humedad, cuando ocupan el territorio propio
de los ríos, actuando sobre la acícula vieja de pino,

produciendo su caída anticipada (pudiéndose
apreciar este efecto en la mitad inferior de la copa de
pies aislados cerca del estany Llebreta), aunque en
zonas comparativamente menos húmedas como la
que nos ocupa es habitualmente encontrado de forma
más patogénica, produciendo daños conspicuos en
toda la acícula presente (decolorado-secado), siendo
bastante frecuentes los daños de este tipo en la zona
en 2018.
Vall de Boí:
- Los P. uncinata de las laderas occidentales del
valle (sobre Caldes de Boí hasta Cavallers), apenas
arrojan bajas en esta revisión, siendo algo frecuentes
en el pasado en relación con suelos someros, fuertes
pendientes, climatología adversa, baja altitud de
algunas zonas en contacto con el bosque de haya; e
incluso (AIG11, Pla de la Sallent) la vejez de
algunos ejemplares y la presencia de A. mellea.
También en esta zona se viene constatando la acción
de C. minus sobre acícula antigua junto al torrente.

Aigüestortes, daños clásicos por encharcamiento y Armillaria
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- Por el contrario, el fondo del valle, en las áreas de
menor cota, el pinar viene arrojando una mortalidad
algo mayor, aparentemente relacionada con una
menor idoneidad de la estación por la baja altitud
(unos 1.600 m.s.n.m.) para P. uncinata, que
predispone al arbolado a padecer ataques de
perforadores. Otros eventuales factores de debilidad
del área son la presencia de patógenos radicales
(Armillaria), el habitual patógeno foliar C. minus y
la escasez de sustrato en ladera, así como eventuales
encharcamientos en áreas cerca del cauce. La
cantidad de bajas observadas en 2018 sigue siendo
menor a las habituales, sobre todo en las revueltas de
la pista de Comalesbienes, donde se ha referenciado
en el pasado una cantidad no despreciable de
pimpollos secos.
Río Sant Martí:
- También aquí se aminora significativamente la
aparición de pies secos en el cauce y sus
inmediaciones, y la retención de acícula, bastante
comprometida en el pasado, aparentemente a causa
del estrés ambiental en combinación con la acción
clásica sobre acícula antigua de C. minus (patógeno
muy frecuente en el área), se estima más favorable
en esta ocasión, apareciendo las copas algo más
vestidas. Dispersamente se aprecia la injerencia del
comentado agente fúngico en acícula del año.
3.2.2. Áreas de Abies alba en seguimiento:
El arbolado en estas áreas puede mostrar síntomas,
normalmente leves, compatibles con el proceso de
decaimiento recogidos para la especie en la bibliografía
consultada (Camarero, 2005):
- Defoliaciones internas (huecos en la copa) y
presencia del hongo defoliador Lirula nervisequia
(DC.) Darker, provocando la decoloración o caída
precoz de la acícula antigua.
- Alteraciones cromáticas del follaje.
- Merma de la capacidad de retención foliar normal
(pérdida de acícula antigua, ramas bajas solo con su
ápice verde) y muerte progresiva de ramas y
ramillos, no descartándose además una posible
implicación de A. mellea junto con la senectud o los
eventuales rigores estivales.
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Alud en abetar de mata de Sorpe

- Deformaciones del ápice en forma de “nidos de
cigüeña”, que se dan cuando los abetos añosos cesan
su normal crecimiento apical, desarrollándose más
las ramas altas laterales.
- Brotación epicórmica.
- Agentes bióticos cuya presencia puede denotar
senectud o deterioro, como las tumoraciones por
Melampsorella caryophyllacearum Schroet. En el
caso de las podredumbres radicales como
Heterobasidion annosum (Fr.: Fr.) Bref (sin. Fomes
annosum (Fr.: Fr.) Cook) o A. mellea, seguimos sin
tener signos visuales claros o extensos de su acción
en el P.N. de Aigüestortes, aunque, al menos en el
segundo caso no sería de extrañar dada su amplia
detección afectando a pinos en muchas áreas donde
comparten espacio con A. alba.
- Por último, se observan colonizaciones en los pies
secos por perforadores escolítidos, típicamente del
género Pityokteines.
A continuación, se expone el estado de las áreas de
A. alba revisadas.
3.2.2.1. Sector Arán
Como es habitual, la Mata de Sorpe presenta un
aspecto general favorable, con buena tonalidad y
frondosidad de copas, ausencia de muérdago y
mortalidad reciente muy dispersa, en forma de pies
aislados o pequeños grupos, normalmente pies senectos.
También aparecen algunas bajas en el entorno de un
arrastre previo en la zona de la carretera antigua.
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Revisado este abetar con más detenimiento en las
parcelas AIG04 (Gerdar de Sorpe), se observan copas
sin grandes problemas, apreciándose aisladamente
ramillas o ramas secas internas, así como menor
densidad foliar en la mitad inferior de la copa,
posiblemente a consecuencia de la competencia por la
iluminación, la vejez del arbolado, etc. También
relacionado con la senectud, se observan aisladamente
carpóforos del tipo Heterobasidion annosum (hongo de
pudrición también relacionado en la literatura con etapas
de decaimiento). Respecto a los efectos de las cortas de
2013, no se reseñan novedades en la masa remanente,
existiendo multitud de pies con golpes de apeo o saca,
descortezados, ramas rotas y puntisecas, trementinosis
abundante, y afluencia de perforadores en algún caso. A
consecuencia del aclarado, en 2014-2015 también se
produjeron algunos abatimientos en la zona. Finalmente,
existen casos aislados del hongo Melampsorella
caryophyllacearum. El áfido Adelges piceae (Ratz.)
(Hemiptera: Adelgidae), sigue detectándose muy
aisladamente en el área no causando daño alguno.
El tramo final de la masa de abeto, a más altitud, se
observa frecuentemente el mal estado de ejemplares muy
maduros, con “nidos de cigüeña” y una escasa
mortalidad paulatina. A la mayor altitud, en torno al
Barranc de Gerber, persiste la aparición de pequeños
grupos de abetos muertos, 6 en esta ocasión, en el
entorno de otros secos anteriores.
3.2.2.2. Sector Boí
Valle de Sant Nicolau:
La umbría al principio del valle (área de Bosc de
Llacs) arrojó mortalidad dispersa en 2017, que se
reproduce con menor intensidad en la visita actual,
normalmente pies añosos, aisladamente o en pequeños
grupos. Se revisó en particular el estado de un grupo de
tres abetos aparentemente viejos, ya secos o bastante
debilitados, en un área que acoge la romería anual de
Sant Maurici (Planell de Orqued), observándose en
ellos síntomas clásicos de deterioro. Un pie muerto
parece presentar micelios del tipo Armillaria, mientras
que los dos pies aún vivos presentan poco vigor, copa
muerta, clorosis, defoliación, y signos (serrín) de la
acción de perforadores oportunistas, por lo
previsiblemente su evolución sea desfavorable.

ArbTec

Abeto en mal estado con perforadores en Planell de Orqued

La situación aparente del resto de zonas con abeto (la
umbría entre Sant Esperit y Estany Llong) se mantiene
muy estable respecto a otras revisiones, sin mortalidad
actual o pasada y con extensos daños clásicos sobre pies
maduros: nidos de cigüeña, brotes epicórmicos, secado
reciente y antiguo de ramas altas, poca retención de
acícula, alteraciones cromáticas y malformaciones
asimilables
al
patógeno
Melampsorella
caryophyllacearum. El regenerado de esta especie sigue
siendo frecuentemente tronchado por el ganado vacuno.
Vall de Boí:
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Al inicio del valle, tanto en la Obaga de Caldes,
como en la ladera opuesta sobre Caldas de Boí el abetar
no muestra en la actualidad daños de alcance. Tampoco
se repiten las mortalidades dispersas citadas
anteriormente en la vertiente oriental del Planell de
Remordí.
En el entorno del punto de seguimiento AIG11 (Pla
de la Sallent), con signos de decadencia en pies añosos,
se presentan los síntomas habituales, aunque sin
mortalidad en 2018.
3.2.3. Viscum album L.
3.2.3.1. Pinus sp.
Se sigue observando una muy extensa presencia de
muérdago [Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.)
Vollman] en las zonas habituales del sector Espot: Bosc
d’Espot, Bosc de Finestrelles (ambas zonas con
mortalidad histórica que no se repite en 2018), Bosc del
Vellendó, Bosc de Cirilo, Roca d’Estats y parte baja de
la Serra de Les Closes. En las últimas áreas, se viene
observando últimamente una ligera mortalidad en pino
silvestre, adicionalmente propiciada por episodios de
estrés térmico, pendiente, suelo somero y las recurrentes
defoliaciones de procesionaria del pino.

- En la zona de Losserón-Es Estrets-Coma de
Carlon la hemiparásita se localiza históricamente de
forma muy extensa, generalizada, constatándose aquí
un importante deterioro, con frecuentes puntisecados
de guías además de mortalidad (actual y anterior)
dispersa aunque continua.
3.2.4. Procesionaria del pino
En términos generales, las infestaciones a cargo de
este insecto no remiten, incluso aumentan,
manteniéndose en las zonas habituales niveles
moderado-altos, en la tónica de las anteriores revisiones.
Como se ha expuesto en anteriores informes, los
inviernos suaves favorecen el desarrollo de esta plaga.
Novedosamente, se describen algunos efectos
perjudiciales derivados de las infestaciones reiteradas.
3.2.4.1. Sector Boí

- En la ladera orientada al NO sobre el embalse de
Aiguamòg, con presencia del parásito hasta la
cumbre (1.900 m.s.n.m.), la situación se presenta
estable sin observar nuevos ejemplares secos.

Se registra la incidencia de procesionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa Dennis & Schiffermüller
1775) en grado 4 (defoliaciones muy fuertes en bordes y
pies aislados y parciales en el centro de la masa,) en La
Farga (sector Boí). Desde 2016 se vienen refiriendo
daños al menos moderados en el área sin remitir. En los
pinos silvestres en seguimiento de AIG12 con
defoliación apical total por este agente, se pueden
advertir determinadas consecuencias en el brote de 2018,
microfílico, debilitado y cierto secado de ramillas, que
denotan una recuperación deficiente de los daños
reiterados a pesar de la buena climatología actual. La
umbría opuesta presenta un menor nivel de infestación,
con un grado 3 (defoliaciones parciales en bordes y pies
aislados). En una zona próxima, en las inmediaciones de
la central hidroeléctrica de Caldes de Boi las
defoliaciones son prácticamente totales (grado 4-5),
presentando la masa un aspecto bastante desmejorado.

- El estado de una pequeña ladera orientada al O al pie
del Arriu de Aiguamòg, frente a Corraus
d´Espanha empeora, arrojando 8 pies secos
recientemente.

Otra de las zonas habituales, el pinar del Faro, sobre
pino negro y silvestre, presenta una incidencia recurrente
y similar a la de 2017, alcanzándose el grado 3. A pesar
de estas defoliaciones se aprecia buen brote en el pinar.

- Tredós: en la umbría que da al pueblo de Tredós,
sobre un abetar con daños continuados por esta
hemiparásita, no se detecta, a diferencia de la pasada
visita, mortalidad de ningún tipo.

En Les Costanes (río San Martí), por encima de Pla
de la Ermita (Sector Boí), a unos 1.650 m.s.n.m. se
observa un nuevo incremento (+1) alcanzándose un
grado 3 en una masa muy abierta mixta de pino silvestre
y pino negro.

3.2.3.2. Abies alba
En cuanto al muérdago (Viscum album L. subsp.
abietis (Wiesb.) Abromeit) en caso del abeto, se observó
el estado de las zonas dañadas en seguimiento en el
Sector Arán. Hasta el momento, no se ha detectado la
presencia de este agente en los abetares de Espot o Boí.
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3.2.4.2. Sector Espot
El itinerario entre Estahís y Son del Pi, continúa
presentando daños variables por procesionaria sobre P.
sylvestris, a los que se suma una infestación grave y
antigua de muérdago. Los niveles de colonización
permanecen estables en torno al grado 2 (bastantes nidos
en borde y algunos en el centro de la masa) o grado 3
(defoliaciones parciales), entre Roca d’Estats y Prats
de Lledetó. En esta última zona las defoliaciones
reiteradas parecer haber influido en el secado disperso de
ramillas en el pinar.
Entre Els Castellots y Serra de Les Closes, área con
muérdago, se mantienen los niveles intermedios (grados
2-3 y 3), sobre pino silvestre hasta los 1.650 m.s.n.m.,
con algunos casos de brote deficiente y puntas de
ramillas muertas en pies previamente defoliados por el
agente que nos ocupa.
Cerca del núcleo urbano de Espot, en las cotas más
bajas de la solana bajo el Coll de Fogueruix, se advierten
en pino silvestre infestaciones que oscilan entre los
grados 2 y 3. Cabe reseñar que en el pasado se han
registrado en esta solana defoliaciones extensas y totales.
3.2.5. Otros daños en coníferas
Respecto a la ya comentada acción del hongo foliar
C. minus en fondos de valle, se ha detectado en esta
ocasión, fuera de las áreas en seguimiento habituales,
una pérdida de acícula antigua intensa sobre pino
silvestre aparentemente por esta causa en la Bonaigüa
de Baix, en el límite de la zona periférica del P.N., al pie
del Riu de la Bonaigüa. En una situación parecida se ha
observado el pinar de silvestre en las inmediaciones de
la presa de Aiguamòg y en La Farga.
En las zonas altas de Aiguamòg siguen apareciendo
dispersamente daños en pinos jóvenes por el hongo
Herpotrichia juniperi (Duby) Petr., conocido como “mal
negro”, causante de los típicos “pinceles oscuros” que se
desarrollan bajo el manto niveo. Daños de este agente se
han visto en el pasado en otras áreas del P.N. (entorno
del refugi de Amitges, sector Espot), con especial
importancia en el caso de pies de poca talla, al ser capaz
de secar partes significativas de la copa.
Este mismo patógeno se observa con frecuencia
sobre Juniperus communis L. en el entorno del punto de
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seguimiento AIG02 (Hont de Pletiu, Sector Arán),
donde se siguen viendo daños de carácter grave,
extensos por acumulación, y en algún caso
correspondientes a la campaña actual. También en el
entorno de AIG03, (Telesilla de la Peulla, Bonaigua), la
acción de H. juniperi es habitual en enebro (con daños
nuevos), secando ramas, (además de las que se deben al
pisoteo del ganado). En el sector Boí, se observaron
daños puntuales en el fondo de valle, entre Dellui y
Prats de Aiguadassi. Finalmente, en el entorno de
AIG06 (río Monestero, sector Espot) varios pies de
enebro siguen muy afectados por este patógeno.
3.3. Frondosas
3.3.1. Daños abióticos
Con relativa frecuencia las frondosas de hoja caediza
del P.N. anticipan sus procesos de otoñada (clorosis y
pérdida foliar anticipada) como reacción a condiciones
estivales adversas. Esta respuesta de la vegetación, con
objetivo de limitar la transpiración y por ende, la pérdida
de humedad, es más intensa a menor cota o en áreas
estacionalmente desfavorecidas: solanas, o sobre
sustrato somero (pedreras, lomos, terrazas). Este
fenómeno fue especialmente intenso en 2016, si bien no
se observaron en 2017 consecuencias graves o extensas,
en forma de secado de ramas. Como se comentó en el
pasado informe, en la actual tesitura de cambio global,
cabría suponer que el arbolado presentará problemas
para recuperarse de estos estragos, sobre todo en
aquellas ubicaciones más deficientes (Valladares, 2004),
y que la frecuencia e intensidad de estos episodios tiende
a aumentar. Se describe a continuación el estado actual
de las diferentes especies.
Fagus sylvatica L.
En la solana de Cavallers, se han vuelto a reproducir
los daños de este tipo en el hayedo, si bien con menor
intensidad que en 2016, advirtiéndose diferentes niveles
de clorosis en el arbolado, que en el entorno de la Presa
de Cavallers, por encima del Planell de Remordí, sobre
sustratos someros, afectan también a fresno, serval y
avellano.
Novedosamente, en el ascenso a la Pla de la Sallent
y Cova dels Capellans se observa cierto aspecto
deslucido en el hayedo, con brote deficiente,
advirtiéndose copas poco vestidas, de hoja algo clorótica
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y con tamaño menor al normal, incluso con lo que parece
el secado aparente de ramas finas. Asimismo, se han
observado síntomas de helada tardía (hojas tiernas total
o parcialmente quemadas, arrepolladas), pudiéndose
relacionar el comentado deterioro con una recuperación
desfavorable de un episodio de este tipo. Cabe reseñar
que en el P.N. de los Picos de Europa en 2017, en
circunstancias de debilidad por sequía y calor, se
observaron, tras heladas extensas, rebrotes muy pobres
en el hayedo. Síntomas del tipo helada también se
encontraron a pie de carretera, en la zona de Toirigo,
sobre Rhamnus alpina L.

Abedules puntisecos por estrés previo, obaga de Jou

Betula pendula
En zonas concretas de la Obaga de Jou (sector
Espot), se siguen advirtiendo las consecuencias del
colapso foliar sufrido por esta especie en 2016, en forma
de abundante copa seca, si bien los ejemplares en
seguimiento presentan un brote en 2018 muy frondoso y
sin decolorar en el momento de la visita. Las mismas
circunstancias se aprecian en la Vall de Son del Pi (zona
periférica), en la zona de Les Closes.

En la Vall de Peguera, en la solana, los abedules
muestran un estado correcto en la actualidad, a
diferencia de otras ocasiones. Sin embargo, a menor
altitud, en la Vall de Espot, en el fondo de valle, se
siguen observando extensamente abedules microfílicos,
aparentemente añosos, aunque sin caída prematura.
Los pies en seguimiento de esta especie en el
entorno del Estany Llebreta (AIG07) no presentan
signos de signos extensos de agostamiento, resultando la

Hayedo deteriorado en entorno de Pla de la Sallent
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pérdida anticipada de hoja solo leve y dispersa. No se
observa variación en cuanto a otros daños aquí
habituales, relacionados con la vejez, con roturas
favorecidas por pudriciones [tipo Phellinus betulinus
(Murrill) Parmasto, 2007], perforadores (Cerambycidae
y Scolytus) y grandes ramas secas.
Finalmente, tampoco en los abedules del río Sant
Martí se reseñan alteraciones cromáticas (agostamiento
temprano) significativas en 2018.
Buxus sempervirens L.
Determinadas áreas de boj en las zonas visitadas
suelen mostrar problemas de este tipo, sin que por el
momento presenten secuelas de importancia.
En la Vall de Sant Nicolau (entorno al Estany de
Llebreta) determinados rodales muy expuestos, en
claros, praderías, típicamente predispuestos por vegetar
sobre suelos poco profundos presentan cierta
decoloración, sin llegar al bronceado reseñado en visitas
anteriores. Igualmente, se consignan clorosis ligeras en
Font del Ferro (Vall de Boí-Cavallers), y en el pinar
del Faro, sobre pedrera (no así los individuos que
componen el sotobosque del pinar). Los ejemplares de
esta especie en seguimiento bajo el pinar de La Farga
también reducen sus niveles de alteración cromática en
2018.
3.3.2. B. sempervirens, otros agentes nocivos
Seguimos sin hallar daños o indicios de la presencia
del lepidóptero (crambidae) Cydalima perspectalis
Walker, 1859, grave plaga de nueva introducción, cuyas
voraces orugas causan intensas defoliaciones. De origen
asiático, aparece en Europa en 2007, alcanzando el
territorio nacional en 2014 (en Pontevedra),
encontrándose en la actualidad muy extendida en
Península y Baleares. C. perspectalis no es solo una
especie invasora sin depredadores específicos, sino que
además su expansión puede ser favorecida por una
tendencia climática general más cálida y que se asemeje
más a su hábitat natural (Pino Pérez, 2014).
En cuanto a los agentes bióticos clásicos que se
pueden hallar sobre B. sempervirens, seguimos
localizando en las zonas visitadas de forma general y
normalmente ligera la acción de psilas (Psylla buxi),
abombando típicamente las hojas. También suelen
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observarse pequeñas lesiones foliares normalmente sin
importancia causadas por araña (Eurytetranychus buxi).
En cuanto a enfermedades, son comunes las lesiones
necróticas en borde de hoja causadas por el patógeno
Mycosphaerella buxicola, además de aquellas
características lesiones foliares y estructuras
pardo/rojizas por la roya Puccinia buxi. La concurrencia
de uno o varios de los agentes bióticos citados puede, en
las áreas estacionalmente predispuestas, contribuir en
alguna medida a las clorosis antes comentadas.
3.3.3. Fraxinus excelsior L.
Desde 2016 se bien haciendo seguimiento de los
puntisecados de origen inespecífico aparecidos en
fresnos de diversas áreas del P.N. y su entorno, ante la
posibilidad de encontrarse ante daños causados por
Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz,
Hosoya, comb. nov., hongo causante de problemas muy
graves en los fresnos europeos. Lamentablemente, las
muestras remitidas al laboratorio en aquel momento no
pudieron ser analizadas. En la visita de 2017 los
síntomas no se repitieron, por lo que concluyó que su
origen podría tener un carácter fisiológico puntual
derivado de determinadas condiciones ambientales no
conocidas. A este propósito se han revisado las
temperaturas mínimas en los meses de primavera desde
2016 a la actualidad, con objeto de comprobar la
eventual influencia de heladas tardías en este fenómeno,
sin resultados concluyentes.
Hasta la fecha no se han hallado citas en la literatura
científica consultada sobre la presencia de H. fraxineus
en el territorio nacional (Trapiello, E. 2017), si bien se

Fresno en recuperación tras daño inespecífico en 2016, en Llebreta
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estima que, debido a su elevada presencia en el resto
del continente europeo parece factible su irrupción a
corto o medio plazo en los fresnos del norte peninsular.
Por otra parte, se tienen noticias (com. per.) de resultados
negativos en muestreos específicos recientes (2018) de
este patógeno efectuados en Cataluña.
El estado actual de las zonas en seguimiento es el que
se expone a continuación:
En el área de Son (Beiero) si bien la copa muerta por
el episodio de 2016 es frecuente, a veces intensa, con
pies con mal aspecto, no se observan daños nuevos. En
Valencia d´Aneu también se reseñan daños intensos,
aunque antiguos.
En la Vall de Sant Nicolau, por su parte, los fresnos
revisados evolucionan de manera dispar, a veces con
buena renovación de copa, si bien aún presentan un
apreciable rastro de ramas muertas por el episodio de
2016, sin daños nuevos de este tipo. Otros problemas de
carácter más clásico habituales en el área son las erinosis
aisladas en fruto, frecuentes arrepollamientos debidos a
áfidos, y pies concretos muy dañados, moribundos, por
una riada anterior.
Muy dispersamente, a pie de carretera en la zona de
Cavallers se observan fresnos con ramas secas
compatibles (antiguas).
En la zona de Losserón-Es Estrets, varios fresnos
presentan una notable cantidad de copa muerta antigua.
En Aiguamòg, entre Tredòs y Bòrda de Montadí se
localizan puntisecados dispersos cerca del cauce,
observándose un caso aparentemente nuevo en las
inmediaciones del núcleo urbano.
3.3.4. Otras frondosas
Prunus padus L.:
En Aiguamòg se siguen observando defoliaciones de
intensidad variable en Prunus padus por Yponomeuta
padella L., que aumentan en intensidad a medida que se
asciende. La respuesta del arbolado, en forma de rebrote,
es igualmente menos vigorosa en zonas más altas, con
pies en mal estado (copa muerta por daño reiterado
intenso) en Prats de Nabiaus. En Cabana de Loserón,
Es Estrets, las infestaciones elevadas se repiten.
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Phyllocoptes eupadi en P. padus. Daño por determinar y E. azaleae en
rododendro

En la Vall de Sant Nicolau (punto AIG07,
Llebreta), respecto a Y. padella, se aprecian actualmente
infestaciones diversas: los pies jóvenes junto del rio con
daños ligeros (sin necesidad de rebrote) y, por otro lado,
algún maduro importantemente dañado, con una
respuesta (rebrote posterior) débil, fruto de su deterioro
por diferentes motivos: senectud, presencia de
perforadores, pudriciones, defoliaciones reiteradas de Y.
padella, además de la muy posible infección por A.
mellea, patógeno facultativo del que se tienen
referencias en el área. Finalmente, sobre los ejemplares
de esta zona se observan, sin importancia alguna,
llamativas agallas foliares causadas por el ácaro
Phyllocoptes eupadi Newkirk 1984.
Rhododendron ferrugineum L.
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Se exponen aquí los resultados del seguimiento
efectuado sobre 60 ejemplares de la especie R.
ferrugineum en los puntos AIG08 (Delluí) y AIG09
(Estany Trescuro).
AIG08: El estado actual es aparentemente aceptable
y similar a 2017, con buen brote, hojas grandes y
correcta persistencia de hoja (n-1), aunque con
frecuencia se aprecia su pérdida parcial, con la micosis
foliar habitual que acelera o ayuda en la caída
(ocasionalmente se ve incluso n-2 funcional).
Se ven restos antiguos de falsas agallas foliares de
origen fúngico (Exobasidium rhododendri), sin aparecer
nuevos daños. Leve repunte de daños por la cochinilla
(Eriococcus azaleae) aparentemente ausente desde hace
un par de años. Determinados pies presentan fumaginas
sobre ramas internas producto de la anterior presencia de
este agente, sin descartar la falta de aireación (matas
densas) que junto con la humedad reinante favorecen su
proliferación. Se estima la posible incidencia de
Armillaria mellea y/o síntomas de encharcamiento en
algún ejemplar. Otros pies sobre roca en peor estado
comparativo. A veces competencia con enebro.
Hormigueros. Daños foliares de origen desconocido que
arrepollan hojas, deformándolas.
AIG09: El estado actual similar al de la pasada
revisión y mejor que la de 2016, no observándose
infestaciones de E. azaleae. Son frecuentes las
fumaginas de carácter antiguo por este motivo. Por otro
lado, se registran micosis foliares de tipo roña, muy
extendidas a la hoja n-1, que producen alteraciones
cromáticas y una significativa defoliación (más
abundante en pies soleados y bastante menos en
sombreados). Así mismo se observan puntisecados de
distintos orígenes, bien asociados a E. azaleae anterior o
bien a A. mellea (muy visible en pinos cercanos). Los
pies en peor estado son precisamente los que
aparentemente tienen infestación por Armillaria, se
encuentran al sol, o sobre rocas.
En otras parcelas de seguimiento, como AIG13
(Sant Martí), los rododendros se presentan con buen
estado visual, con un correcto brote del año, aunque
perdiendo hoja vieja (n-1) con micosis foliar típica
asociada. Se advierten asimismo falsas agallas (E.
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rhododendri) y brotes arrepollados de origen por
esclarecer.
Salix caprea L.
En la zona del río Sant Martí, se sigue registrando
la presencia de los habituales agentes fúngicos
Melampsora caprearum (Thüm), y Rhytisma salicinum
(Pers.:Fr.) Fr. a niveles poco intensos, al igual que daños
foliares (picaduras) aparentemente causados por
hemípteros.
La presencia foliar de R. salicinum también se puede
apreciar aisladamente en Coma les Bienes (sector Boi),
Coma des Estrets (Sector Arán), y de forma más
continua en el entorno de Envallase (sector Espot).
En el río Monestero (AIG06) persiste en tronco y
ramas gruesas una alta presencia de cochinillas del tipo
Lepidosaphes sp., sin mayor alcance por el momento.
Sorbus aucuparia L.
S. aucuparia continúa presentando las conocidas
infestaciones por la roya Gymnosporangium
juniperinum (L.) Mart., 1817 a veces masivas, si bien en
esta fase de su ciclo son solo causantes de decoloración
y pérdida foliar anticipada, sin constatarse
consecuencias de mayor alcance sobre su hospedante.
En el sector Espot, su presencia es frecuente,
encontrándose decoloraciones generalmente moderadas
y ocasionalmente más intensas, con follaje marrón o bien
caído prematuramente de forma más local (río
Monestero, AIG06). También en la Val de Son del Pi
(Campolado) aparecen daños apreciables. A menor
cota, en Beiero, aparecen daños ligeros
(arrepollamientos foliares) a cargo de áfidos.
En la Vall de Arán, los casos de infección de G.
juniperinum son asimismo habituales, de carácter
moderado a intenso, en Era Planhòla y Bosc de
Loseron (sin heladas tardías aquí sobre esta especie, a
diferencia de 2017).
En la Vall de Sant Nicolau existen igualmente
algunos daños relativos a la ocupación foliar de la roya
G. juniperinum, que sigue resultando frecuente en
ejemplares sueltos del área.
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Por último, en el Río San Martí (sector Boí) la
presencia de este agente resulta igualmente intensa y
generalizada, al igual que en la Pla de la Sallent
(AIG11), con copas de tono pardo por la alta infestación.
Populus tremula L.
En el pinar del Faro, se sigue el estado de un
pequeño rodal de P. tremula con un abundante secado de
ramas, aparentemente relacionado con la injerencia del
patógeno Cytospora sp., sin cambios respecto a otras
revisiones. En Beiero (Son del Pi: AIG05) los
ejemplares en seguimiento presentan buen estado y
frondosidad de copas, con ligeras defoliaciones a cargo
de insectos crisomélidos.
4. Recomendaciones
4.1. Áreas debilitadas y perforadores:
Se estima necesario volver a incidir en las
recomendaciones a este respecto efectuadas en
anteriores informes. Se recomienda mantener los
trampeos mediante feromona contra Ips spp. (y
cairomonas de Tomicus), además de implementarlos en
las zonas sensibles en las que no estuviesen
contemplados.
Se comenzaría en primavera, con objeto de reducir
en la medida de lo posible la población de estos
escolítidos en las zonas con síntomas de decaimiento,
acumulaciones extraordinarias de madera (aludes,
riadas) o sitios con histórico de estragos a causa de estos
insectos (véase el detalle de las zonas en este informe).
Para ello, se recomienda seguir las premisas habituales:
trampas Theysohn colocadas a unos 150 metros, en
bordes y claros de la masa.
Se recomienda igualmente, disponer de la mayor
información posible histórica de temperaturas de las
zonas sensibles, con objeto de que sirvan de referencia a
los efectos de prevenir una afluencia masiva síncrona de
escolítidos, vista la relación entre esta y la subida de
temperaturas en el PN.
4.2. Procesionaria de pino:
En el caso de la procesionaria de pino, se
recomienda, como en anteriores ocasiones, continuar
con su seguimiento primaveral con objeto de conocer los
niveles de infestación (escala clásica del 0 a 5), con
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Gymnosporangium juniperinum en S. aucuparia

objeto de continuar con los habituales trabajos de
trampeo feromonal en aquellas zonas que presenten
niveles bajos de daño.
De igual forma, el seguimiento de la evolución
altitudinal en la presencia de este insecto, muy
relacionada con el cambio global se estima muy
oportuno.
Por último, si se diese el caso, se recomienda el
control mediante medios físicos (corta y destrucción de
bolsones) en zonas de alto riesgo para la salud de
personas como son áreas recreativas, caminos y sendas
transitadas, entre otros.
4.3. Otras recomendaciones
Se mantienen las recomendaciones efectuadas en el
informe anterior respecto a la elaboración de estudios
específicos sobre factores climáticos, fomento de
enemigos naturales de Y. padella, seguimiento de
agentes de nueva irrupción y medidas de control del
muérdago.
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6. Parámetros de referencia
6.1. Defoliación y decoloración por especie
6.1.1. Defoliación media. Defoliación según clases.
En 2018, el nivel de defoliación media (DM) para el
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici se sitúa en 21,2%, valor adscrito a la clase 1 de
daños (arbolado no dañado, con defoliación ligera entre
el 15 y el 25%), y se considera relativamente estable, si
bien disminuye no significativamente respecto a la
campaña previa (-1,8%). Observando la serie de
defoliaciones medias (1992-2017), el valor actual es
ligeramente mejor que la media de referencia (-1,2%) y
se encuentra alejado de los máximos de 2005 (27%) y
2006 (26,3%). En ambos casos se sobrepasó el 25% de
defoliación media, considerándose la muestra dañada en
su conjunto (clase 2: def. moderada-baja, de 26 a 40%).

Especie
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Prunus padus
Abies alba
Pinus sylvestris
Pinus uncinata

Coníferas
Frondosas
TOTAL PN
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Defoliación media (DM%) ± ES (95%) / especie.
Nº de
DM 2013 (%)
DM 2014 (%)
DM 2015 (%)
DM 2016 (%)
DM 2017 (%)
DM 2018 (%)
pies
9
20,6±4,1
13,9±4,2
15,0±4,0
13,3±2,3
22,2±3,7
13,9±2,2
7
21,4±8,7
8,6±2,8
10,7±3,3
22,9±19,8
20,7±16,8
23,6±22,2
1
10
10
5
5
10,0
5,0
3
25,0±9,8
28,3±22,8
35,0±29,4
50±22,4
46,7±28,5
40,0±31,5
80
24,6±5,1
18,6±2,9
16,6±2,7
16,3±2,0
17,1±2,0
17,2±2,0
48
21,0±3,0
19,7±3,2
17,4±2,5
20,5±2,4
23,3±2,8
24,9±3,1
239
22,7±1,6
22,2±1,8
23,1±1,7
25,0±1,8
24,8±1,9
21,8±1,6
367
22,9±1,6
21,1±1,4
20,9±1,3
22,5±1,3
22,9±1,4
21,2±1,2
20
21,0±3,9
14,0±4,6
16,0±5,7
21,8±9,6
24,8±8,1
20,8±9,5
387
22,8±1,5
20,7±1,3
20,7±1,3
22,5±1,4
23,0±1,4
21,2±1,3
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Δ2018-17
-8,3
+1,4
+5,0
-6,7
+0,1
+1,6
-3,0
-1,7
-4,0
-1,8
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Distinguiendo entre coníferas y frondosas, ambas se
emplazan en clase 1 (DM ligera), y los dos grupos
mejoran, de forma más cuantiosa, aunque no
significativa, en el caso de las frondosas. Actualmente
ambas categorías presentan niveles de DM bastante
similares. Respecto a sus respectivas series históricas,
los niveles actuales resultan más favorables.
Las especies con mayor representación en la
población muestreada son abeto (Abies alba) y los pinos
negro y silvestre (Pinus uncinata y P. sylvestris).
Respecto a DM, todos continúan localizados en la clase
1 de daños (ligera). El pino negro (taxón con mayor peso
en la muestra) con una DM actual del 21,8%, mejora no
significativamente (-3,0%). Por el contrario, el pino
silvestre empeora no significativamente (+1,6%) a causa
principalmente de las infestaciones por procesionaria, y
se ubica (DM: 24,9%) en el límite entre la clase 1 y la
clase 2.1 (moderada-baja, def.: 26-40%), muy próximo a
considerarse dañado.
- Por su parte, el abeto, con la mayor parte de su muestra
ubicada en las parcelas de la Mata de Valencia, sigue
arrojando el mejor estado entre las especies más
representadas. La DM actual se sitúa en 17,2%, de
corte ligero, muy estable respecto al año anterior y algo
menor que su media de referencia (-2,2%).
- Entre aquellas especies con una cantidad menor de pies
en la muestra destaca el mal estado habitual de Prunus
padus (40%), aunque con mucha variabilidad (ES:
31,5) y con una significativa mejoría (-6,7%), a pesar
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de seguir considerándose dañado (clase 2.1 de
defoliación) a causa de la injerencia de los agentes
habituales (senectud, pudriciones, defoliación por Y.
padella…). La pequeña muestra de abedul vuelve a
sus niveles habituales, siendo la que experimenta la
mayor mejoría (DM:13,9%, -8,3%), aunque sin
cambiar de clase, al no sufrir en 2018 una otoñada
prematura. Por último, el fresno se mantiene
relativamente estable, si bien algo empeorado
(DM:23,6%, +1,4%) y con bastante variabilidad entre
su muestra.
Analizando las distribuciones por clases de
defoliación y respecto a las de la pasada campaña,
vemos que en esta visita un 81,4% (78,8% en 2017) del
arbolado se considera no dañado (comprendido en las
clases 0+1), dato similar a la media histórica (19922017) del centro (81,7%). Respecto a la distribución de
2017, la mejoría actual reside en un aumento (+8,3%) de
los ejemplares en estado óptimo (clase 0). Por otra parte,
los pies gravemente dañados (CL3) se mantienen en
niveles bastante bajos (1,8%), y la mortalidad (CL4) es
nula (0,8% en 2017). Coníferas y frondosas presentan
un número de pies no dañados (CL 0+1) parecido,
aunque algo más favorable para el segundo grupo (85%).
Cabe destacar la presencia estable de un 10% de pies
graves (CL3) entre las frondosas, con algunos fresnos y
cerezo-alisos muy deteriorados.
Para los taxones más representados, se resaltan los
siguientes datos:
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Especie
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Prunus padus
Abies alba
Pinus sylvestris
Pinus uncinata

Coníferas
Frondosas
TOTAL PN

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Defoliación/especie por clases (%) 2018.
MODERADA
MODERADA
NULA
LIGERA
NO DAÑADO
GRAVE
BAJA
ALTA
CL 0
CL 1
CL 0 + CL 1
CL 3
PIES
CL 2.1
CL 2.2
<11%
11 a 25%
26 a 40%
41 a 60%
>60%
<=26%
9
33,3
66,7
100,0
0,0
0,0
0,0
7
57,1
28,6
85,7
0,0
0,0
14,3
1
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
3
33,3
0,0
33,3
0,0
33,3
33,3
80
41,3
50,0
91,3
7,5
1,3
0,0
48
12,5
60,4
72,9
20,8
6,3
0,0
239
16,3
63,2
79,5
13,4
5,0
2,1
367
21,3
59,9
81,2
13,1
4,4
1,4
20
45,0
40,0
85,0
0,0
5,0
10,0
387
22,5
58,9
81,4
12,4
4,4
1,8

- En la distribución del pino negro puede destacarse
el incremento de pies en estado óptimo (CL 0) y, por
otra parte, la actual ausencia de mortalidad.
- El pino silvestre se comporta algo peor que en 2017:
Si bien aumenta su muestra en estado óptimo,
presenta un 27% de pies dañados
(fundamentalmente a causa de T. pityocampa,
ninguno en estado grave).
- El abeto sigue presentando un buen
comportamiento, resultando entre las especies
mayoritarias la que atesora el mayor contingente en
CL 0+1, con poca variación: 91,3% de pies no
dañados, experimentando un pequeño aumento en el
número de ejemplares en mejor estado (CL0).
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DAÑADO
CL 2 + CL 3

SECO
CL 4

26 a 99%
0,0
14,3
0,0
66,7
8,8
27,1
20,5
18,8
15,0
18,6

100%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6.1.2. Decoloración media. Decoloración según clases.
El nivel de decoloración global para el Parque
Nacional continúa siendo bajo (0,12), incluido en la
clase 0 (decoloración nula), y muy parecido (-0,02) al
valor del año anterior. Todas las especies muestreadas se
encuentran dentro de esta clase 0. Siempre en niveles
bajos, comprendidos en CL0, tanto coníferas como
frondosas mejoran, descendiendo sus niveles medios de
clorosis, de forma más importante en el caso de las
frondosas. Actualmente ambos grupos presentan valores
muy parecidos. Por especie, las tres coníferas principales
presentan niveles de alteración cromática prácticamente
nulos, estables o bien con ligerísima recuperación.
De la distribución general de decoloración por
clases, se extrae que un porcentaje elevado de la muestra
(88,1%) no presenta ninguna alteración cromática, si
bien el dato de 2017 resultó algo más favorable. El grupo
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Especie
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Prunus padus
Abies alba
Pinus sylvestris
Pinus uncinata

Coníferas
Frondosas
TOTAL PN

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Decoloración/especie por clases (%) 2018.
Clase 0
Clase 1
Clase 2
Clase 3
PIES
NULA
LIGERA
MODERADA
GRAVE
9
88,9
11,1
0,0
0,0
7
85,7
0,0
14,3
0,0
1
100,0
0,0
0,0
0,0
3
100,0
0,0
0,0
0,0
80
96,3
3,8
0,0
0,0
48
97,9
2,1
0,0
0,0
239
83,3
16,7
0,0
0,0
367
88,0
12,0
0,0
0,0
20
90,0
5,0
5,0
0,0
387
88,1
11,6
0,3
0,0

de las frondosas se comporta en este sentido levemente
mejor que las coníferas, presentando el primero un 90%
de ejemplares con decoloración leve, aunque, por otra
parte, existen algunos pies con clorosis moderada,
categoría inexistente en coníferas.
Entre las especies más representadas, todas ellas
presentan cifras favorables, correspondiendo la peor
situación relativa al pino negro, con un 83% de
ejemplares en CL0. Finalmente, tan solo el fresno
presenta clorosis moderada, tratándose de un ejemplar
bastante deteriorado en la parcela AIG07 (Estany de
Llebreta).
6.2. Defoliación según los tipos de daño identificados
En la tabla se relacionan los agentes consignados y
su grado de incidencia en la defoliación. El número total
de agentes nocivos observados en los pies dañados
(defoliación>25%) se reduce aproximadamente en un
30% respecto a la revisión anterior. Por otra parte, del
total de daños registrados, apreciamos que la gran
mayoría de estos se hallan causado defoliaciones

Especie
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Prunus padus
Abies alba
Pinus sylvestris
Pinus uncinata

Coníferas
Frondosas
TOTAL PN
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Clase 4
SECO
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

moderadas (CL 2.1+2.2: 84%), siendo escasos los
causantes de daños graves (CL3:16%).
A la vista de la abundancia general de los daños
reseñados, siguen siendo predominantes la acción del
hongo Armillaria mellea, así como diversos abióticos,
como los daños generados por encharcamiento
prolongado, o bien por la escasez de sustrato.
Distinguiendo por especies, los abetos presentan
problemas relacionados con la senectud de forma más
frecuente, en términos de incidencia.
Para P. sylvestris, predomina clara y novedosamente
la procesionaria del pino. En el caso de los pinos negros
dañados, como es habitual, encontramos a Armillaria
mellea, encharcamiento y escasez de sustrato como
agentes nocivos más frecuentes.
En términos de virulencia, son varios los agentes
nocivos habituales que en combinación causan las
defoliaciones más graves (CL 3), generalmente pinos
negros en las zonas debilitadas en seguimiento, sobre
suelos someros o encharcadizos, afectados por
Armillaria sp., o también con roturas y lesiones diversas

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Decoloración media (0 a 4) ± ES (95%) / especie.
Dec. Media (0 a 4)
PIES
2018
2013
2014
2015
2016
2017
9
0,78±0,3
0,22±0,4
0,22±0,4
0,00±0,0
0,22±0,3
0,11±0,2
7
0,29±0,4
0,00±0,0
0,14±0,3
0,14±0,3
0,14±0,3
0,29±0,6
1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3
0,00±0,0
0,00±0,0
0,00±0,0
0,67±0,6
0,33±0,6
0,00±0,0
80
0,34±0,2
0,14±0,1
0,13±0,1
0,09±0,1
0,08±0,1
0,04±0,0
48
0,04±0,1
0,02±0,0
0,02±0,0
0,23±0,1
0,06±0,1
0,02±0,0
239
0,11±0,0
0,13±0,0
0,07±0,0
0,28±0,1
0,17±0,1
0,17±0,1
367
0,15±0,1
0,12±0,0
0,08±0,0
0,24±0,0
0,14±0,1
0,12±0,0
20
0,45±0,2
0,1±0,2
0,15±0,2
0,15±0,1
0,25±0,2
0,15±0,2
387
0,17±0,1
0,12±0,0
0,08±0,0
0,23±0,0
0,14±0,1
0,12±0,0
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Δ2018-17
-0,11
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-0,04
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causadas por la nieve. En las especies menos
representadas, la concurrencia de perforadores en un
fresno previamente dañado por una riada causa daños
muy graves (los peores en términos de Gdefm%), al
igual que las pudriciones, vejez e insectos perforadores
asociados en P. padus.
7. Agentes nocivos documentados en el PN
Pinus spp.
- Viscum album subsp. austriacum
- Ips sexdentatus
- Ips acuminatus
- Deficiencia estación: suelo somero, pendiente, etc.
- Viento, nieve, riadas, heladas.
- Armillaria mellea
- Thaumetopoea pityocampa
- Sal.
- Cyclaneusma minus
- Tomicus minor
- Peridermium pini
- Ophiostoma minus
- Estrés hídrico-térmico/golpes de calor.
- Herpotrichia juniperi
- Encharcamiento estacional.
Abies alba
- Daños de saca, cortas.
- Viento, nieve.
- Viscum album subsp. abietis
- Adelges piceae
- “Nidos de cigüeña”.
- Melampsorella caryophyllacearum
- Lirula nervisequia
- Pityokteines curvidens
- Estrés hídrico-térmico/golpes de calor.
- Heterobasidion annosum
Juniperus communis
- Herpotrichia juniperi
- Gymnosporangium juniperinum

ArbTec

- Daños de vacuno.
Betula pendula
- Riada
- Melampsora betulina
- Scolytus sp.
- Deficiencia de estación.
- Phellinus sp.
- Perforadores.
- Estrés hídrico-térmico/golpes de calor.
Salix caprea
- Riada.
- Rhytisma salicinum
- Melampsora caprearum
- Psyllidae/ Cicadellidae
- Hemiptera
- Estrés hídrico-térmico/golpes de calor.
- Lepidópteros tortrícidos.
Prunus padus
- Yponomeuta padella
- Armillaria sp.
- Pudriciones.
- Phyllocoptes eupadi
- Perforadores.
Quercus pubescens
- Tortrix viridana
- Lymantria dispar
- Estrés hídrico-térmico/golpes de calor.
Rhododendron ferrugineum
- Sequía
- Eriococcus azaleae
- Fumaginas.
- Exobasidium rhododendri
- Armillaria sp.
- Heladas.
- Deficiencia de estación.
Fagus sylvatica
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- Rhynchaenus fagi
- Phyllaphis fagi
- Typhlocyba cruenta
- Estrés hídrico-térmico/golpes de calor.
- Heladas tardías.

Corylus avellana
- Oberea linearis
Rhamnus alpina
- helada

Acer platanoides
- Rhytisma acerinum
Buxus sempervirens
- Psylla buxi
- Mycosphaerella buxicola
- Eurytetranychus buxi
- Puccinia buxi
- Volutella buxi
- Eriococcus buxi
Ulmus glabra
- Ophiostoma novo-ulmi
Sorbus aucuparia
- Gonioctena quinquepunctata
- Gymnosporangium juniperinum
- Heladas tardías
- Pulgones
Juglans regia
- Gnomonia leptostyla
Vaccinium myrtillus
- Protoventuria myrtilli
Populus spp.
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- Cytospora sp.
- Granizo.
- Venturia populina
- Viento, nieve.
- Crisomelidae
Fraxinus excelsior
- Puntisecados inespecificos.
- Ácaros eriófidos
- Riada (daños mecánicos)
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Especie

Cantidad
Abundancia
Defoliación (clase)%
dañados
%
2.1
2.2
3
4
1
0,41
100
1
0,41
100
1
0,41
100
3
1,24
100
Abies alba
80
2
0,83
100
3
1,24
100
1
0,41
100
9
3,72
56
44
3
1,24
100
Fraxinus excelsior
7
3
1,24
100
1
0,41
100
3
1,24
67
33
Pinus sylvestris
48
2
0,83
100
1
0,41
100
13
5,37
69
31
1
0,41
100
54
22,31
59
20
20
2
0,83
0
100
2
0,83
100
3
1,24
100
2
0,83
50
50
1
0,41
100
5
2,07
60
40
2
0,83
100
Pinus uncinata
239
58
23,97
66
24
10
6
2,48
67
17
17
1
0,41
100
2
0,83
50
50
4
1,65
100
1
0,41
100
1
0,41
100
35
14,46
60
20
20
1
0,41
100
5
2,07
80
20
4
1,65
25
75
2
0,83
100
Prunus padus
3
1
0,41
100
2
0,83
50
50
TOTAL
242
61
23
16
Cantidad total: cantidad total de árboles por especie/Centro; Incidencia (%): cantidad de árboles/especie dañados por un agente en relación a la cantidad total/especie;
Gravedad (%): defoliación media (Gdefm) de los árboles/especie que presentan determinado agente; Cantidad dañados: número de árboles/especie dañados con presencia de
en cada clase de defoliación, en porcentaje, dañados por determinado agente. Fuente: infoparq.
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Cantidad
total

Agente
NOM_AGENTE
AGENTE
Abiotic
490
Compete
85001
Dominad
85002
Encharc
490
Melacar
309
Muerdag
81001
Perfora
220
Viejo
890
Perfora
220
Riada
423
Compete
85003
Dominad
85001
Dominad
85002
Ophimin
308
Thaupit
210
Abiotic
490
Armimel
304
Calor
426
Compete
85002
Cyclmin
301
Dañotro
890
Descono
999
Dominad
85002
Dominad
85003
Encharc
490
Exudado
890
Guiamue
490
Nieve
430
Ophimin
308
Perfora
220
Raizdes
890
Suelsom
433
Thaupit
210
Viejo
890
Perfora
220
Pudrici
304
Viejo
890
Yponpad
210

Incidencia
Inc (%)
1,3
1,3
1,3
3,8
2,5
3,8
1,3
11,3
42,9
42,9
2,1
6,3
4,2
2,1
27,1
0,4
22,6
0,8
0,8
1,3
0,8
0,4
2,1
0,8
24,3
2,5
0,4
0,8
1,7
0,4
0,4
14,6
0,4
2,1
133,3
66,7
33,3
66,7

Gravedad
Gdefm%
40,00
30,00
30,00
40,00
40,00
40,00
60,00
45,56
90,00
90,00
30,00
40,00
30,00
35,00
41,92
40,00
46,20
52,50
40,00
33,33
40,00
30,00
36,00
45,00
41,90
46,67
65,00
52,50
30,00
30,00
80,00
46,57
30,00
34,00
60,00
45,00
65,00
55,00
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