
 

RED DE OBSERVACIÓN DE DECAIMIENTO DEL ENCINAR EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA 

¿Qué es el decaimiento forestal?  

El aumento de la intensidad de las sequías debido al cambio climático en la península ibérica 
está viéndose reflejado en un aumento gradual de la pérdida de salud de especies forestales 
clave de nuestros bosques, especies importantes para el funcionamiento correcto de nuestros 
ecosistemas y la conservación de su diversidad. Este decaimiento, además, está produciendo 
cambios visibles en nuestro paisaje y puede estar afectando directamente a la supervivencia 
de la fauna que habita estos bosques.  

Un caso paradigmático y muy preocupante es el decaimiento progresivo que se está 
observando en los encinares (Quercus ilex) peninsulares, probablemente los bosques más 
característicos del paisaje Mediterráneo ibérico. Estos bosques representan un importante 
valor, no sólo ecológico, sino cultural y económico para muchas regiones de la península 
ibérica. Aunque históricamente están adaptadas al clima mediterráneo, las encinas están 
empezando a mostrar claros signos de afectación por las cada vez más frecuentes sequías, 
siendo capaces de observar eventos de mortalidad masiva en diferentes zonas de su área de 
distribución.   

¿Cuál es el objetivo de esta red de observación de decaimiento de encinar?  

Esta red, que se engloba dentro de las actividades del proyecto VEroNICa (Vulnerabilidad de 
los ENcInares al cambio Climático: Mecanismos e influencia del manejo histórico sobre los 
servicios ecosistémicos) tiene como objetivo principal el poder entender la distribución del 
decaimiento de los encinares en la península ibérica para, por un lado,  poder profundizar en 
las causas y mecanismos responsables de su vulnerabilidad al cambio climático, y por otra 
parte, proponer estrategias de mantenimiento y conservación futura de la salud de nuestros 
encinares ante el recrudecimiento de las sequías.  

¿Cuáles son las señales del decaimiento de los encinares?   

Las fotos que tenéis abajo pueden ser ilustrativas de cómo sería una zona de encinar afectada 
de decaimiento. Las encinas afectadas/muertas muestran un aspecto como las de las fotos 1 y 
2, con una falta de follaje parcial (al menos el 30%) o total, o follaje seco de color pardusco (no 
verde) representando una parte importante de su copa (o toda ella). La Foto 3 muestra en 
detalle las hojas de encina secas en una encina afectada, que como veis, se refleja en una 
pérdida de verdor. Como resultado de la pérdida de salud de muchas encinas en un bosque, 
muchas veces se producen paisajes como los que ilustran las fotos 4 y 5, donde una parte 
importante del dosel del encinar presenta color pardo/marrón cuando debería estar dominado 
por el verde si no hubiese decaimiento.  

Necesitamos conocer todos los grados de afectación para entenderlo. Por tanto, nos interesa 
conocer cualquier nivel de afectación observable, desde un nivel muy bajo de afectación: 
pocas encinas afectadas, con nivel bajo de afectación (poca proporción de la copa seca o 
muerta) hasta el nivel más alto de afectación: muchas encinas afectadas, con alto nivel de 
afectación y/o muertas en un área grande.  

  



 

¿Cómo podéis ayudarnos a entenderlo? 

¡Simplemente informándonos desde vuestro Smartphone allá donde estéis y observéis algún 
grado de decaimiento de encinar! 

Estos son los pasos a seguir:  

1. Mandar e-mail con las coordenadas de la zona afectada desde tu smartphone: En 
vuestro móvil, podéis localizar vuestra posición en Google Maps. Una vez localizada, tu 
posición se puede compartir presionando con el dedo en el punto en cuestión hasta 

que aparece este símbolo . Esto, a su vez, genera una pestaña blanca abajo que al 

presionar aparece la opción de compartir . Una vez hecho esto, se elegirá compartir 
vía "gmail" para enviar vuestra posición a la dirección:  

DECAIMIENTO.ENCINAR@gmail.com 

2. Estima del grado de afectación: mandando a la misma dirección e-mail 
(DECAIMIENTO.ENCINAR@gmail.com) una estima del grado de afectación del encinar 
en cuestión.  

Manejaremos 4 grados de afectación, en orden creciente de afectación:  

 Grado 1. Pocos individuos, poco afectados 

 Grado 2. Pocos individuos, pero muy afectados 

 Grado 3. Muchos individuos, poco afectados 

 Grado 4. Muchos individuos, muy afectados 

3. Adjunta en el correo fotos del encinar junto con la estimación del grado de afectación: 
Adicionalmente, sería de gran ayuda mandar una o varias fotos descriptivas de los que 
estáis viendo. Como por ejemplo, mandar una foto panorámica de la zona afectada y 
de un pie en concreto 

4. *Opcional: Adicionalmente sería de interés conocer si existiese algún grado de 
afectación en otras especies arbóreas acompañantes de la encina. 

  



 

 

Foto 1 y 2. Encinas afectadas, con parte de su follaje seco (Foto 1) o totalmente muertas si 

todo el follaje está seco (Fotos 2) o no tiene follaje.  

 

Foto 3. Detalle de follaje seco de encina  



 

 

 

 

Foto 4 y 5. Dos ejemplos de 

paisajes característicos de 

zonas de encinares con alto 

grado de decaimiento. Se 

ve que una proporción 

significativa del dosel no es 

verde (como debería ser si 

fuera sano) sino de color 

pardo/marrón.  


