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ACCIÓN PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
DECAIMIENTO EN LA EXPLOTACIÓN DE DEHESA 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo tiene como objetivo facilitar la evaluación en campo del estado sanitario del 

arbolado en dehesa: presencia de plagas y enfermedades asociadas al decaimiento (Seca) de encinas y 

alcornoques. Se indican los pasos necesarios para identificar los focos de decaimiento, efectuar un primer 

diagnóstico en campo y tomar las muestras  adecuadas, procesándolas correctamente para su envío a los 

laboratorios de referencia, que emitirán el diagnóstico definitivo. Siempre que se detecte un foco de 

decaimiento, se debe registrar su presencia y tratar de identificar la o las causas que lo originan.  

Las enfermedades que afectan a los Quercus consideradas como factores de decaimiento son: 

podredumbre radical (causada por patógenos de suelo: Phytophthora cinnamomi y Pythium spiculum), 

chancro de ramas (Botryosphaeria corticola, B. dothidea y B. iberica) y chancro del tronco de alcornoque 

(Botryosphaeria corticola). 

Las plagas que afectan a los Quercus consideradas como factores de decaimiento son: Cerambícidos y 

otros insectos xilófagos (Cerambyx cerdo, C. welensii, C. miles, Prinobius germari), Cochinilla de la encina 

(Asterodiaspis ilicicola), Barrenillo de ramas (Coroebus florentinus) y orugas defoliadoras (Catocala y otras). 

Hay otras enfermedades y plagas, no asociadas al decaimiento, que también afectan a los Quercus en 

dehesas y que pueden presentar algunos síntomas parecidos a los que aquí se describen. Para obtener más 

información sobre estas otras enfermedades y plagas puede consultarse el Manual para el seguimiento del 

estado sanitario de la vegetación arbórea en la dehesa (2009). Consejería de Agricultura y Pesca y Consejería 

de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla.  

2 IDENTIFICACIÓN DE FOCOS 

Los focos de decaimiento del arbolado son aquellas zonas en las que los árboles muestran al menos 

uno de los siguientes síntomas: 

‐ copas poco frondosas, con defoliación parcial o total 

‐ amarillez foliar y/o marchitez foliar generalizada (árboles colapsados) 

‐ amarillez foliar y/o marchitez foliar afectando a ramas aisladas (banderas) 

‐ puntisecado de ramas 

‐ exudaciones anormales en el tronco 

‐ áreas de corteza muerta 
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‐ brotes adventicios 

‐ lesiones en ramas o tronco 

‐ presencia de serrín en la base del árbol 

‐ presencia de agujeros en el tronco y/o ramas principales 

‐ presencia de árboles muertos 

Un foco está constituido normalmente por varios árboles que muestran uno o varios síntomas con 

distinto grado de severidad, si bien hay casos severos de extensas zonas afectadas con gran cantidad de 

árboles muertos, como en el Andévalo de Huelva. 

En un primer paso, se debe localizar y cartografiar los focos de decaimiento del arbolado que 

aparezcan en la finca y rellenar la ficha de diagnóstico correspondiente, procurando que la información sea lo 

más concreta y completa posible. 

• El diagnóstico inicial de campo debe corroborarse en los laboratorios de 

referencia, donde se enviarán las muestras y la ficha de diagnóstico rellena( 

anexo: ficha de diagnóstico de enfermedades y plagas) 

2.1 Síntomas: Guía fotográfica 

2.1.1 Podredumbre radical 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Amarillez. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto2: Marchitez generalizada que da lugar al 

colapso del árbol. 
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Foto 3: Defoliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Puntisecado de 

ramas. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Exudaciones 

(sangraduras). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Brotes adventicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Corteza muerta. 

2.1.2 Chancro de ramas 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Marchitez en ramas aisladas (banderas). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Lesiones en la corteza. 
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La sintomatología externa es muy similar a la de la infestación por el perforador Coroebus florentinus, 

por lo que debe procederse a la toma de muestras de ramas afectadas para discriminar entre ambos agentes. 

2.1.3 Chancro del tronco (alcornoque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Exudaciones en árbol 

recién pelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Áreas de corteza muerta, 

donde el corcho presenta un color 

más claro de lo normal y aspecto 

seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Lesión extensa que deja 

visible la madera rodeada de una 

capa de callo en los chancros ya 

cicatrizados. 

 

Deben diferenciarse las sangraduras del tronco (Foto 13) de los chancros (Foto 14). Las sangraduras 

son puntos del tronco por donde se exuda savia que, en contacto con el aire, se oxida y oscurece. Aparte del 

exudado oscuro, no se aprecian lesiones ni cambio de color del corcho. En el caso de los chancros del tronco, 

la lesión se ve rodeada de un halo más claro, correspondiente al tejido cortical muerto y aparece bien 

diferenciada la interfase tejido sano‐muerto. 
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Foto 13: Sangradura del tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Chancro. 

2.1.4 Cerambícidos y otros xilófagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Serrín en la base del 

árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Agujeros en el tronco y/o 

ramas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17: Árbol afectado en una de 

las ramas principales. 
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2.1.5 Cochinilla de la encina (Asterodiaspis ilicicola) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Cochinillas en hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: Árboles fuertemente atacados. 

2.1.6 Barrenillo de ramas (Coroebus florentinus) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Anillamiento de ramas. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: Árboles afectados (banderas). 
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2.1.7 Orugas defoliadoras (Catocala y otras) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: Brote comido (palillo) y oruga (Catocala). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Detalle de brotes 

defoliados (palillos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Foto 24: Árbol con palillos. 

 



 

   
 

 

 

11 

 

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad” 
LIFE11/BIO/ES/000726 

3 PROTOCOLO DE MUESTREO: ENFERMEDADES 

3.1 Podredumbre radical 

Se elegirán 2 árboles sintomáticos pero evitando que estén ya muertos. La época idónea para el 

aislamiento del patógeno es en otoño‐invierno, tanto por la facilidad de coger las muestras como por las 

probabilidades de aislarlo, aunque también se pueden coger en primavera. 

Se abrirán 2 agujeros a 1 m de distancia al tronco, teniendo cuidado de no dañar la raíz. Habrá que 

llegar a la profundidad donde empiecen a aparecer raicillas, entre 5 y 25 cm según el árbol. No se arrancarán 

las raíces leñosas, intentando localizar raíces absorbentes de entre 1 a 5 mm de grosor, que presenten 

síntomas de podredumbre (coloración oscura, desprendimiento de corteza, olor desagradable,...) 

Una vez localizadas las raíces se cortarán con cuidado, metiéndolas inmediatamente en una bolsa de 

plástico con tierra húmeda recogida de la zona perirradical, próxima a su ubicación. Una muestra la 

constituyen 15 raicillas con síntomas. Es recomendable no exponerlas directamente a la luz ni al calor, por lo 

que deben conservarse en nevera. 

La muestra debe ir perfectamente identificada y acompañada de su ficha correspondiente, 

con su fecha de recogida, enviándose lo antes posible al laboratorio de referencia. 

Materiales necesarios: 

• Azadilla 

• Escardillo, pala 

• Navaja 

• Bolsas de plástico de cierre hermético 

• Etiquetas o rotulador indeleble 

• Nevera portátil y acumuladores de frío congelados 

• Agua 

• Lejía blanca comercial 

• Cubo 

• Ficha de diagnóstico 

3.1.1 Toma de muestras: Guía fotográfica 

Se medirá una distancia de aproximadamente 1 m desde la base del árbol (un paso amplio), donde se 

comenzará la limpieza de hojarasca y la retirada del primer centímetro del perfil del suelo. Se excavará 

cuidadosamente con el escardillo hasta que aparezcan las raicillas absorbentes (generalmente a 5‐25 cm de 

profundidad). 
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Foto 25: Distancia de la muestra al árbol (izquierda) y retirada de 1 cm del perfil del suelo (derecha). 

Cuando aparezcan las primeras raicillas finas, se procederá a desenterrarlas con cuidado mediante el 

uso de un escardillo. 

 

Foto 26: Escardillo (izquierda) y raíces finas (derecha). 

Se cortarán 15 raicillas y se guardarán inmediatamente en bolsa de plástico. Posteriormente, se 

rellenará la bolsa con suelo de la zona de las raicillas, se cerrará herméticamente, y se procederá a la 

conservación de la muestra en frío (nevera portátil). Una vez tomada la muestra de raíz‐suelo, se procederá al 

cierre del hoyo con la azada. 
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Foto 27: Recogida de muestra (arriba, izquierda y derecha), conservación (abajo, izquierda) y cierre del hoyo (abajo, 

derecha). 
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Finalmente, antes de ir a otro foco, se procederá a la limpieza (desinfestación) de herramientas, para 

lo que se usará lejía comercial diluida en agua al 10%. La azada se limpiará por inmersión en lejía‐agua. Las 

herramientas más pequeñas (escardillo y pala) pueden limpiarse de igual forma o por pulverización con el 

mismo producto (lejía diluida en agua al 10%). Para terminar, se secarán las herramientas mediante un paño 

limpio y seco. 

 

Foto 28: Limpieza o desinfestación de herramientas (arriba y abajo, derecha e izquierda). 
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3.2 Chancro de ramas de encina y alcornoque 

Se elegirán 2 árboles sintomáticos pero evitando que estén muertos. La época idónea para el 

aislamiento del patógeno es en primavera, aunque también se pueden coger en otoño‐invierno. 

No todas las ramas secas de encinas y alcornoques que aparezcan defoliadas o con las hojas marchitas 

prendidas necesariamente están afectadas de chancros. Para confirmar el diagnóstico deben observarse las 

lesiones en la rama afectada, que aparecen como zonas alargadas de corteza necrosada, visibles más 

fácilmente cuando se retira la corteza externa y se puede apreciar el cambio de coloración entre la corteza 

sana (verde‐amarillenta) y enferma (marrón oscuro a negro). 

Se cogerán 3 ramillas de cada árbol afectado y de cada rama se tomará un trozo, que cortaremos con 

las tijeras de podar, que incluirá siempre un trozo de rama verde, que quedará por debajo del chancro. Tras 

eliminar las ramillas secundarias, las muestras de ramas afectadas se meterán en una bolsa de plástico, 

identificando la muestra y rellenando la ficha de diagnóstico, incluyendo la fecha de recogida. Se enviarán lo 

antes posible al laboratorio de referencia.  

Materiales necesarios: 

• Tijeras de podar o pértiga 

• Navaja 

• Bolsas de plástico 

• Etiquetas o rotulador indeleble 

• Ficha de diagnóstico 

3.2.1 Toma de muestras: Guía fotográfica 

Se procederá a la corta de la ramilla afectada con la ayuda de unas tijeras‐pértiga. 

  

 

 

 

 

 

Foto 29: Corte mediante tijeras pértiga 
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Apariencia de la rama recién cortada. Debe reducirse su tamaño antes del envío a laboratorio, pero 

siempre incluyendo la porción donde aparece el chancro. 

 

Foto 30: Rama recién cortada (izquierda) y área con chancro (derecha). 

En ocasiones se pueden apreciar pequeñas pústulas negras en la superficie de la lesión que 

corresponden a los cuerpos fructíferos del hongo.  

  

 

 

 

 

Foto 31: Cuerpos fructíferos del hongo. 

  

 

 

 

Foto 32: Aspecto de la lesión necrótica una vez retirada la 

corteza externa con una navaja. 
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Preparación de la muestra para su envío al laboratorio: 

 

Foto 33: Ramilla afectada completa. Foto 34: Corte de ramillas secundarias laterales . 

 

 

 

Foto 35: Muestra preparada para su envío al laboratorio. 

3.3 Chancro del tronco del alcornoque 

Se elegirán 2 árboles sintomáticos pero evitando que estén muertos. La época idónea para el 

aislamiento del patógeno es en primavera, aunque también se pueden coger en otoño‐invierno. 

Los síntomas de la enfermedad varían desde pequeñas zonas superficiales de corteza muerta a 

lesiones alargadas más extensas. Las lesiones suelen aparecer en el tronco, como zonas extensas de corteza 

deprimida, bordeadas por abultamientos del corcho de forma alargada, con una grieta longitudinal que en 

ocasiones deja al descubierto la casca. Estos abultamientos se alinean típicamente a lo largo de las líneas de 

corte efectuadas en las pelas sucesivas.  

La muestra consistirá en un trozo de corteza tomado del borde de la lesión (chancro) con formón o 

una herramienta similar. Las muestras deben incluir la zona de transición entre el corcho sano y el necrótico y 

se deben conservar en bolsas herméticas y en frío (nevera portátil), rellenándose la ficha de diagnóstico y 

consignando la fecha de recogida. La herida producida en el árbol se debe sellar con un producto sellante 

(mastic) con fungicida incorporado.  
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Materiales necesarios: 

• Navaja 

• Formón y martillo o mazo 

• Bolsas de plástico con cierre hermético 

• Etiquetas o rotulador indeleble 

• Nevera portátil y acumuladores de frío congelados 

• Producto sellante (tipo Sellapro o similar) 

• Ficha de diagnóstico 

3.3.1 Toma de muestras: Guía fotográfica 

La muestra debe tomarse de la zona de interfase entre el corcho sano y el borde muerto del chancro, 

de color más claro y aspecto seco. Se extraerá una muestra cuadrada con formón y martillo. La realización de 

los cortes debe ser cuidadosa para extraer sólo el corcho y no dañar la casca o capa madre. 

 

Foto 36: Extracción de muestra de corcho (izquierda y derecha). 

Con la ayuda del formón, se extraerá la muestra y se guardará en una bolsa de plástico de cierre 

hermético convenientemente etiquetada, conservándose en frío en una nevera portátil. 
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Foto 37: Extracción de la muestra (arriba, izquierda y derecha) y conservación de la muestra (abajo, izquierda y 

derecha). 

Posteriormente, la herida causada en el corcho se cerrará con algún producto sellante líquido o en 

pasta con fungicida incorporado.  

 

Foto 38: Sellado de la herida (izquierda y derecha). 
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4 PROTOCOLO DE MUESTREO: PLAGAS 

4.1 Cerambícidos y otros xilófagos 

Se realizará un recorrido a lo largo del foco a muestrear, observando los árboles debilitados. Habrá que 

fijarse en los troncos donde, si no ha llovido con fuerza en las últimas semanas, se podrán observar árboles con 

serrín en la base de los mismos o debajo de las ramas más gruesas. 

También se podrán buscar los orificios de salida de los adultos, que son de forma elíptica de 

aproximadamente 1×1,5 cm. Estos orificios son más fáciles de ver en árboles donde se ha desprendido la 

corteza. 

Se buscarán también ramas caídas dentro del foco para comprobar si existen galerías de larvas en su 

interior, observando también la zona de inserción con el tronco por donde se haya producido el desgarre, en 

donde tendrá que haber galerías si la causa ha sido debida a los xilófagos. 

La mejor época para observar estos síntomas será entre los meses de abril a junio, que es cuando las 

larvas tienen mayor actividad y expulsan más cantidad de serrín, aparte de haber menor cantidad de lluvias 

que evita el lavado del mismo. 

4.1.1 Toma de muestras: Guía fotográfica 

Recolección de larvas o adultos para determinación de la especie. 

En el caso de que se 

quiera determinar la especie 

que tenemos en el foco y 

alrededores habrá que 

conseguir adultos. Para tal 

caso habrá que realizar una 

visita nocturna en la primera 

quincena de julio, buscando a 

los escarabajos en los troncos 

de los árboles afectados.  

 

 

 

 

 

 

Foto 39: Larva (izquierda) y adulto (derecha). 

Material necesario: 

• Bote o tarro de cristal 

  



 

   
 

 

 

21 

 

“Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para
la gestión y conservación de la biodiversidad” 
LIFE11/BIO/ES/000726 

4.2 Cochinilla de la encina (Asterodiaspis ilicicola) 

Para la detección de la cochinilla se tomarán brotes del año entre los meses de julio y agosto. Para ello 

se realizará un recorrido a lo largo del foco recogiendo varias ramillas de árboles que presenten cierto grado 

de decaimiento. 

Para cuantificar el grado de ataque se elegirán cinco árboles del foco de los que se tomarán cuatro 

ramillas de cada uno de ellos (una por punto cardinal). De las 20 ramillas seleccionadas se cogen las dos 

últimas hojas del brote (las que se encuentran más a la punta), contando el número de individuos por hoja, 

haciéndose una media de las 40 hojas. 

Este conteo se realizará entre los meses de julio a septiembre. 

4.2.1 Toma de muestras 

Como se puede apreciar en las fotografías de la sintomatología (pg 9) la cochinilla se encuentra 

adherida a las hojas, pudiéndose encontrar hasta más de 50 adultos por hoja. Conforme va discurriendo el 

verano, las hojas presentan un mancheado que en un principio es amarillento y con el tiempo se  torna marrón 

al secarse los tejidos. Los árboles con ataque de cochinilla suelen perder mucha hoja a finales de verano, 

dando un aspecto de decaimiento bastante acusado. Es más frecuente encontrar ataques fuertes de este 

homóptero en zonas de suelos con pizarra.  

Material necesario: 

• Tijeras pértiga 

• Bolsa de plástico 

4.3 Coroebus (Coroebus florentinus) 

Las ramas que seca este coleóptero en las encinas y demás Quercus desde febrero hasta mayo, pueden 

ser confundidas a veces con el chancro de ramas que provoca Botryosphaeria. En la gran mayoría de los casos, 

el grosor de dichas ramas (entre 3 y 4 cm) es superior a las afectadas por el hongo, que no suele pasar de los 2 

cm. 

La rama afectada se queda alrededor de 1 año con la hoja seca prendida, cayéndose después 

progresivamente. Cuando los ataques han sido fuertes (en ocasiones se puede llegar a  más de 20 ramas 

afectadas por árbol) el aspecto que se aprecia pasado el primer año en el que ya se han caído las hojas, es de 

un puntisecado bastante acusado por todo el perímetro de la copa, que dura varios años hasta que el árbol 

repone las ramas secas. 

Es muy característico la aparición de una brotación en forma circular justo por debajo del anillamiento, 

en la misma primavera en la que se produce la muerte de la rama. 
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4.3.1 Toma de muestras: Guía fotográfica 

Se cogerán varias ramas afectadas observando si se encuentran galerías y larvas del coleóptero y si la 

rama tiene el anillamiento característico que realiza la larva a lo largo del perímetro. Normalmente, tirando 

con un gancho de la rama afectada se suele partir por la misma zona del anillamiento. Si se quiere recolectar 

algún adulto se tomarán ramas afectadas a finales de mayo, época en la que el adulto esta ya formado dentro 

de la rama pero aun no ha salido al exterior. 

 

Foto 40: Rama con anillamiento (izquierda), (b) y 

adulto de Coreobus Florentinus (derecha). 

Material necesario: 

• Tijeras pértiga 

• Bote de plástico o cristal 

4.4 Orugas defoliadorsa 

Cuando se dan primaveras con fuerte ataque de defoliadoras, los síntomas que se aprecian en el 

arbolado son de una defoliación aguda, que por lo general afecta a los brotes nuevos, quedando tan solo el 

palillo del brote sin las hojas.  

En casos excepcionales (cuando la población de orugas del género Catocala es muy abundante) se 

producen defoliaciones de hojas viejas que también son devoradas por las orugas cuando se terminan los 

brotes nuevos. 

Estos síntomas, que dan un aspecto al árbol de decaimiento, se aprecian sobre todo en los meses de 

mayo y junio. Si coinciden con una primavera relativamente lluviosa, los árboles tienen capacidad de realizar 

otra brotación a finales de mayo, quedando en parte camuflados dichos síntomas. 
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4.4.1 Toma de muestras 

Se cogerán varias ramas afectadas observando si se encuentran orugas u hojas y brotes con 

mordeduras típicas de estos insectos. Los ataques se producen en primavera y es cuando se detectaran mejor 

los daños. Si se quiere confirmar la especie es necesaria la recolección de orugas. 

Material necesario: 

• Tijeras pértiga 

• Bote de plástico o cristal 
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5 ANEXO: FICHA DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

TÉCNICO_____________________________ 

E‐MAIL______________________________ 

PROPIETARIO_________________________ 

FINCA_______________________________ 

TÉRMINO____________________________ 

TELÉFONO___________________________ 

 

REF._______________________________ 

COORDENADAS______________________ 

FECHA_____________________________ 

 

1. ARBOLADO 

ESPECIE____________________________ 

ORIGEN____________________________ 

EDAD______________________________ 

PODAS______________________________ 

6. PRIMEROS SÍNTOMAS (FECHA) 

EN ESTA DEHESA____________________ 

EN DEHESAS PRÓXIMAS____________ 

2. SÍNTOMAS/SIGNOS 

Amarillez_____ 

Marchitez_____ 

Defoliación____ 

Puntisecado____ 

Exudaciones____ 

Banderas______ 

Palillos________ 

 

Brotes Adventicios______ 

Corteza Muerta_________ 

Chancros en el tronco____ 

Serrín_________________ 

Agujeros tronco/Ramas___ 

Cochinilla______________ 

Orugas________________ 

7. SUELO 

Textura__________________ 

Profundidad(cm)___________ 

pH______________________ 

Encharcamientos       SI      NO 

Fertilización                 SI      NO 

Frecuencia_______________ 

3. SEVERIDAD 8. DIAGNÓSTICO ANTERIOR 

SI          NO 

Dónde____________________ 

Resultado_________________ 

Árbol Completo____ 

Ramas Aisladas_____ 

Parte de la copa______ 

Tronco______________ 

4. DISTRIBUCIÓN DE ÁRBOLES AFECTADOS 9. OTRAS PLAGAS 

Generalizada______ 

Líneas____________ 

Rodales_____________ 

Aleatoria____________ 

___________________________ 

5. INCIDENCIA ESTIMADA 10. OBSERVACIONES 

Trazas  <5%  <10%   <25%  <50%  <75%   <100% 

Conteos______________________________ 

Árboles Muertos________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

 


