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Antecedentes
SITUACIÓN INICIAL:
Década de los 90:
• Primeras comunicaciones de daños en el suroeste andaluz.

• Mortandad y daños severos sobre el arbolado.
• Desconocimiento de las causas e incidencia de los daños.
• Establecimiento de convenios con los centros de investigación – finales de los 90:

UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE HUELVA

Evaluación de daños
Red de Equilibrios Biológicos

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

Identificación de agentes implicados

Control y mitigación

Desarrollo de protocolos

Genómica

Divulgación de resultados

Algunos logros
EVALUACIÓN DE DAÑOS Y SEGUIMIENTO:
• Red Andaluza de seguimiento de daños sobre ecosistemas forestales (2000)
• ≈ 400 puntos de evaluación anual (más de 9500 árboles)

• Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (2005)
• Vigilancia a demanda (+250 solicitudes)

• Desarrollo de herramientas (2012)
• NIRS (espectroscopía en el infrarrojo cercano)
• Teledetección
• Red de Atrias (CAP)

Algunos logros
AGENTES NOCIVOS:
• Desarrollo y depuración de protocolos de identificación de agentes
• Podredumbre radical (Phytophthora / Pytium) - 2002
• Chancros (Diplodia / Botryosphaeria)- 2002
• Insectos (carpófagos – cerambícidos – defoliadores) - 2008

• Biogeografía del decaimiento - 2004
• Tratamientos preventivos
• Chancro del alcornoque (Diplodia corticola / metiltiofanato) - 2010
• Enmiendas orgánicas e inorgánicas (podredumbres / CaSO4 – CaCO3) - 2012
• Inyecciones (podredumbres / fosfonato potásico) - 2009

Algunos logros
CONTROL Y MITIGACIÓN:
• Recomendaciones de manejo y gestión
• Podredumbre radical - 2010
• Descorches – 2006
• Manual de Diagnostico y Buenas Prácticas

DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA:
• Publicaciones

• Jornadas

• Life+ BioDehesa

Life+ bioDehesa
Promover la gestión integrada y sostenible de la
dehesa en Andalucía
Desarrollo de la Ley para la dehesa 7/2010

Octubre/2012 – Marzo/2017
Presupuesto: 7.921.936 €

Life+ bioDehesa
ACCIONES BIODEHESA RELACIONADAS:
A.6. Diseño de protocolos de detección de las causas y diagnósticos de
incidencia de la seca
• Protocolo para la evaluación de la incidencia del decaimiento
• Protocolo de aislamiento de Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum

A.7. Diseño de protocolos para la detección de la infestación de patógenos
relacionados con la seca en el material vegetal de reproducción
• Protocolo de calidad final de planta en la Red de Viveros de Andalucía
• Caracterización de rodales semilleros y variabilidad de poblaciones
• Micropropagación de Q. ilex y Q. suber.
• Control de oomicetos causantes de podredumbre radical

Life+ bioDehesa
ACCIONES BIODEHESA RELACIONADAS:
A.11. Servicio para el Diagnóstico de la Seca
Análisis en Laboratorio para la determinación de Phytophthora cinnamomi y Pythium
spiculum, de muestras de raíz y suelo, procedentes de las fincas de la Red de Dehesas
Demostrativas
Extensión al resto de dehesas de Andalucía.

E.2. Programa de Asesoramiento y Formación
E.3. Elaboración de material didáctico y de divulgación
Plagas y enfermedades del arbolado de la dehesa
Manual Didáctico: Gestión frente a la podredumbre radical

Life+ bioDehesa
ACCIONES BIODEHESA RELACIONADAS:
C.7. Control integrado de plagas y enfermedades del arbolado en dehesas
Diagnóstico de las 42 fincas de la Red de Dehesas Demostrativas y planificación de
actuaciones fitosanitarias.
• Programa de visitas como parte de la transferencia del conocimiento

• Actuaciones de control de la podredumbre radical
•
Fertilización con calcio
•
Aplicación de fosfonatos
•
Evitar escorrentía
•
Evitar laboreo
•
Manejo ganadero
•
Medidas preventivas de dispersión patógeno por vehículos y/o
animales

Life+ bioDehesa
ACCIONES BIODEHESA RELACIONADAS:
E.5. Elaboración del Manual para la conservación de la biodiversidad de las
dehesas de forma compatible con las actividades ganaderas, forestales y
cinegéticas: “Manual de diagnóstico fitosanitario y buenas prácticas de dehesa y
otros montes de Quercus”
• Documento de referencia para la gestión de cualquier dehesa o monte de Quercus.
• Orientado a personal con formación técnica.
• Contenido basado en conocimiento científico consolidado.

MUCHAS GRACIAS

José Manuel Ruiz Navarro
Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía
Consejería de Medio Ambiente

Crta. La Coruña km 7,5, 28040 Madrid (Spain)

