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Resumen 

El hábitat predominante en los terrenos forestales de la Comunidad de Madrid es el encinar. En el 

año 2018 se detectaron síntomas de decaimiento en más de un tercio de las encinas y esta situación 

se agravó durante el verano de 2019 (Red SESMAF). 

El Grupo Operativo QUERCUS MADRID está llevando a cabo un proyecto sobre la Seca en la 

Comunidad de Madrid (SECOMA) cuyos objetivos son el estudio de estos focos, sus causas, así como 

la selección y micropropagación de encinas tolerantes. 

A partir de las ortoimágenes multiespectrales de los satélites MODIS, SENTINEL y LANDSAT-8 se 

calculó el índice normalizado de vegetación (NDVI) de las áreas forestales para la serie temporal 

2004-2019. Se comprobó la concordancia con las zonas afectadas ya identificadas por los agentes 

forestales y mediante un análisis estadístico multitemporal se determinó el efecto de la acumulación 

de estrés en la seca progresiva o súbita de las encinas. 

El trabajo se completa en campo con el análisis de muestras vegetales y de suelo para detectar la 

presencia de fitóftora u otras plagas y enfermedades y la selección de árboles sobrevivientes. Los 

genotipos serán conservados, evaluados y propagados para su utilización a nivel comercial. 
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1. Introducción  

 

La encina (Quercus ilex L.) es una de las especies perennifolias más representativas en los 

ecosistemas forestales naturales de la cuenca mediterránea, cubriendo casi 100 mil hectáreas 

dentro de la Comunidad de Madrid. Además de su gran valor económico, paisajístico, histórico y 

cultural, este ecosistema ofrece biodiversidad, regula la calidad del aire y del agua, contribuye a la 

formación del suelo y a la protección contra la erosión y participa en la regulación del cambio 

climático por secuestro de carbono. 

 

 Durante el verano de 2019 en muchos de los montes de encinar y dehesas de la Comunidad 

de Madrid aparecieron rodales de árboles secos, que estaban aparentemente sanos en los meses 

anteriores a la aparición de los primeros síntomas. Este fenómeno también fue reportado en 2009 y 

en 2015, pero no con la gravedad e incidencia de ese último año. 

 

El cambio de las condiciones climáticas se está convirtiendo en un desencadenante de los 

procesos de decaimiento forestal. Aunque históricamente las encinas están adaptadas al clima 
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mediterráneo, empiezan a mostrar claros signos de afectación por las cada vez más frecuentes 

sequías, observándose eventos de mortalidad masiva en diferentes zonas. 

  

El término de “Seca de los Quercus” sirve para referirse al decaimiento y muerte de estas 

masas sin determinar las causas, que suele ser la combinación de varios factores. El estado de 

vulnerabilidad de las encinas por sequía aumenta la incidencia de organismos patógenos 

oportunistas. En muchas regiones, Phytophthora cinnamomi es el oomiceto causante de la muerte de 

Quercus sp. y es considerado el principal responsable en la seca de la encina (ROBIN et al., 2001; 

SÁNCHEZ et al., 2002; RODRÍGUEZ-MOLINA et al. 2003; MOREIRA et al. 2005). 

 

En la Comunidad de Madrid, todavía no se ha descrito la presencia de focos de decaimiento 

debido a Phytophthora cinnamomi, pero su presencia en zonas limítrofes hace necesario verificar su 

existencia como patología forestal. Su sintomatología se caracteriza por un crecimiento lento o 

detenido, hojas pequeñas, escasas y a menudo cloróticas, decoloración y caída de las hojas 

prematura, fructificaciones anormales, reservas energéticas reducidas y rebrotes adventicios 

seguidos de puntisecado (SINCLAIR & LYON, 2005). Estos síntomas son muy similares a los de una 

sequía fisiológica, de ahí el nombre popular, y aunque suelen cursar de manera lenta, en ocasiones el 

desenlace es rápido y da lugar a muertes súbitas en focos aislados de pequeña y mediana extensión 

(0,1 - 5 ha).  

 

Una de las estrategias que se sigue para la mitigación del efecto de la Seca a largo plazo es la 

mejora genética para obtener individuos resistentes/tolerantes a la podredumbre radical y/o a la 

sequía (Programa Nacional de Mejora y Conservación de los recursos genéticos de la encina y el 

alcornoque frente al síndrome de la “seca” (MAPA y MITECO). El Grupo Operativo QUERCUS MADRID 

(financiado a través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020) realiza 

actualmente un proyecto regional sobre la Seca en la Comunidad de Madrid (SECOMA) para localizar 

los focos de decaimiento, determinar cuál es el agente causal responsable de la mortandad mediante 

el análisis de muestras y seleccionar árboles candidatos para propagar y evaluar.  

 

En este trabajo, se presentan los resultados del estudio de focos de seca de Quercus ilex en la 

Comunidad de Madrid. Se parte de la información de campo obtenida por el Cuerpo de Agentes 

Forestales de la Comunidad de Madrid y se ha aplicado la teledetección como técnica contrastada 

para la cuantificación de variables biofísicas de la vegetación (COHEN et al., 2003). Todo ello 

enfocado a realizar un seguimiento del estado de los montes y analizar el nivel de estrés de los 

árboles en una localización específica y a lo largo de una determinada serie temporal. 

 

Existen numerosos trabajos en los que se aplican las imágenes de satélite en estudios 

relacionados con diferentes aspectos de la vegetación: estructura y dinámica de la vegetación 

(ALCARAZ-SEGURA et al., 2009); cambios en las zonas forestales (POTAPOV et al., 2012), o el estado 

de salud de los bosques (ASNER & ALENCAR, 2010), pudiendo ser útil su aplicación a la detección de 

focos seca de encina en la Comunidad de Madrid.  

 

Los satélites están dotados de sensores o cámaras multiespectrales, que permiten obtener 

imágenes en diferentes longitudes de onda, como el infrarrojo cercano (NIR) y el infrarrojo medio 

(MIR). Y aprovechan que la respuesta de la vegetación en estas longitudes de onda es muy variable y 

dependiente de su estado vegetativo. El comportamiento espectral habitual de la vegetación vigorosa 

muestra una reducida reflectividad en las bandas visibles (con un máximo relativo en la porción verde 

del espectro visible, en torno a 0,55 µm) y una elevada reflectividad en el NIR, que se va reduciendo 

hacia el MIR (Figura 1). 
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Figura 1. Curva de respuesta espectral para distintas coberturas. 

 

El contraste más claro en la reflectividad espectral de la vegetación sana se presenta, 

especialmente, entre las bandas del rojo (en torno a 0,645 µm) e IR (0,7 a 1,3 µm). En general, 

cuanto mayor es el contraste entre ambas bandas, mayor es el vigor de la vegetación y más nítida su 

discriminación frente a otros tipos de cubierta. Este contraste entre la banda del rojo y del NIR del 

espectro es el punto de partida para obtener la mayoría de los índices de vegetación; es decir, los IV 

(índices de vegetación) se obtienen frecuentemente, a partir de la combinación lineal entre estas dos 

bandas.  

 

Numerosos estudios demuestran que a partir de éstos índices de vegetación y su relación con 

variables o parámetros biofísicos, se puede realizar el seguimiento y monitorización del estado de la 

vegetación (CHUVIECO & HUETE, 2010; GLENN et al., 2008). En el caso concreto de las secas del 

arbolado, esta situación provoca un intenso decaimiento e incluso muerte del arbolado que, 

independientemente de las causas que lo generan, se tiene que reflejar en un descenso significativo 

en la reflectividad del IR, medible con los sistemas de teledetección. El análisis de la información 

obtenida debe validarse con observaciones directas de campo para poder establecer modelos con los 

que derivar variables biofísicas a partir de los valores de reflectividad medidos con las imágenes de 

satélite. 

 

 Los focos se estudiaron mediante ortoimágenes temporales que permitieron detectar árboles 

sobrevivientes en una serie temporal de 15 años mínimo. Finalmente, se visitaron los individuos para 

recoger muestras y determinar si existía fitóftora u otro patógeno responsable de la mortandad del 

foco y tomar frutos inmaduros para la micropropagación asexual de los candidatos seleccionados 

(BARRA-JIMÉNEZ et al.,2014). 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo general del proyecto SECOMA es determinar la presencia de fitóftora en la 

Comunidad de Madrid y las causas más probables de la Seca de los Quercus sp., así como 

seleccionar individuos sobrevivientes en estos focos para la conservación del material genético en 

bancos clonales y la micropropagación de variedades por empresas del sector para usar en la 

repoblación de zonas afectadas. 
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Dentro de este proyecto, el objetivo de este trabajo es la identificación de focos de seca de 

Quercus ilex en la Comunidad de Madrid mediante la utilización de resultados derivados de diferentes 

tipos de imágenes de satélite (MODIS, Landsat8 y Sentinel-2), la verificación en campo y evaluación 

de las causas de seca.  

 

3. Metodología 

 

Se han desarrollado las siguientes tareas: a. Recopilación y revisión de datos y cartografía base 

de la zona de estudio; b. Búsqueda, selección y descarga de imágenes MODIS, Landsat8 y Sentinel-2; 

c. Corrección y procesado de las imágenes; d. Cálculo de índices de vegetación normalizado (NDVI) 

multitemporal; e. Identificación y verificación de focos de seca; f. Estudio fitopatológico y selección de 

árboles candidatos. 

 

a. Recopilación y revisión de datos y cartografía base de la zona de estudio.  

 

A partir de la información oficial sobre la seca de los Quercus de la Comunidad de Madrid, de la 

Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid (RED SESMAF) y de los registros en campo 

del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que proporcionaron las áreas 

afectadas durante 2019 en las masas de encinares, se iniciaron los trabajos de teledetección y 

visitas a campo para recoger muestras y realizar los primeros análisis fitopatológicos. 

 

La información sobre los focos de seca de encina de la Comunidad de Madrid y la incidencia de 

enfermedades, se incluyó en una base de datos con las coordenadas GPS y estado de afección 

(superficie aproximada y grado de afectación). Los datos se integraron en un sistema de información 

geográfica (SIG) QGIS (de código libre) que permitió procesar y combinar imágenes, capas vectoriales 

y bases de datos para analizar la información recogida en campo o mediante sistemas de 

teledetección.  

 

b. Búsqueda, selección y descarga de imágenes MODIS, Landsat8 y Sentinel-2.  

 

El índice NDVI de las áreas forestales se calculó para la serie temporal 2004-2019, a partir de 

tres fuentes de imágenes: MODIS, Landsat8 y Sentinel-2, y se comprobó su evolución con las zonas 

afectadas ya identificadas por los agentes forestales para, mediante un análisis estadístico 

multitemporal, monitorizar el efecto de la acumulación de estrés en la seca progresiva o súbita de las 

encinas.  

 

La selección y descarga de las imágenes MODIS y Landsat8, que pertenecen al Sistema de 

Observación de la Tierra de la NASA, se realizó a través de la aplicación EarthExplorer del USGS 

(http://earthexplorer.usgs.gov/); y las imágenes Sentinel-2 del Sistema Europeo denominado 

Copernicus, desde el portal Open Access Hub (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home). Ambos 

sistemas ofrecen las imágenes de modo libre y gratuito. 

 

c. Corrección y procesado de las imágenes  

 

El procesado y tratamiento de las imágenes de satélite y productos se realizó con la 

herramienta informática QGIS (versión 3.14) y el módulo específico de procesamiento de imágenes 

Semi-Automatic Classification (SCP).  

 

MODIS. Se procesaron los productos MOD13Q1 (Vegetation Index 16- Day L3 Global 250m 

V005) generados a partir de datos obtenidos con el espectroradiómetro de imágenes de resolución 

moderada Terra (MODIS) instalado en los satélites Terra y Aqua de la NASA en formato HDF-EOS. Este 

sensor obtiene diariamente imágenes de la misma zona con una cobertura de barrido de 2300 por 

http://earthexplorer.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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2040 km. El sensor registra 36 bandas espectrales con resoluciones de 250 m para las bandas 1 y 2; 

500 m para las bandas 4 a 7 y de 1000 m para las bandas 8 a 36 (https://lpdaac.usgs.gov).  El 

producto MOD13Q1 se genera cada 16 días a una resolución espacial de 250 m como producto de 

Nivel 3. 

 

MOD13Q1 proporciona el NDVI, que se conoce como el índice de continuidad del NDVI derivado 

del Radiómetro Avanzado de Alta Resolución (NOAA-AVHRR) de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica. El algoritmo elige el mejor valor de píxel disponible de todas las adquisiciones del 

período de 16 días. El criterio utilizado es nubes bajas, ángulo de visión bajo y el valor más alto de 

NDVI. Estos productos están disponibles desde el año 1999 hasta la actualidad, y para cubrir toda la 

Comunidad de Madrid es necesario adquirir las escenas v004.006 y v05.006.  

 

Se descargaron un total de 386 imágenes MOD13Q1 de los meses de abril a septiembre para 

el periodo 2004 a 2019. Cada una de las imágenes del producto MOD13Q1 proporciona el NDVI en el 

formato específico HDF-EOS. El procesamiento e integración en la base de datos espacial del proyecto 

consistió en: 1) Importación del HDF-EOS a un formato estándar y compatible (.img); 2) Creación de 

mosaicos para tener una imagen por fecha continua; 3) Extracción de la zona mediante una máscara 

de la Comunidad de Madrid; 4) Reproyección al sistema de referencia oficial en España ETRS89 UTM 

30N para mantener la integridad espacial en la base de datos geográfica; 5) Reescalado de los 

valores de NDVI puesto que vienen dados con un factor multiplicativo de escala de 0,0001. El número 

final resultante de productos NDVI MOD13Q1, fueron 193 imágenes. 

 

Landsat8. Para una escala de alta resolución espacial se trabajó con los datos del satélite 

LDCM (Landsat8) gestionado por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que lleva 

instalados dos instrumentos: OLI- Operational Land Imager y el sensor térmico infrarrojo TIRS. Ambos 

miden la superficie terrestre en el visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, e infrarrojo 

térmico con una resolución moderada entre 15 y 100 metros. La configuración de sus bandas 4 

(Rojo) y banda 5 (Infrarrojo cercano) permite calcular el NDVI con una resolución espacial de 30 m y 

una resolución temporal de 16 días. 

 

La escena de imágenes Landsat8 correspondiente a la CAM tiene un path 201/ row 32. En la 

selección y descarga de las escenas, se tuvieron también en cuenta criterios adicionales como el nivel 

de procesamiento de la imagen (Data Type Level 1); la cobertura nubosa máxima (Cloud Cover), las 

condiciones diurnas o nocturnas de adquisición de la imagen (Day/Night Indicator); o las condiciones 

de observación en nadir o fuera del nadir (Nadir/Off Nadir). 

 

Los productos de Landsat incorporan una imagen de evaluación o control de la Calidad (QA o 

QB). Cada píxel de la banda de control de calidad contiene un valor decimal que representa las 

combinaciones de bits de relleno de la superficie, la atmósfera, y las condiciones de sensores que 

pueden afectar a la utilidad general de un píxel dado. La disponibilidad de imágenes del programa es 

desde el 2013, y se intentó cubrir la escala temporal con al menos una imagen mensual del periodo 

de abril a septiembre. 

 

Las imágenes Landsat8 vienen dadas en niveles digitales (DN) y se procesaron para poder 

relacionarlos con las coberturas presentes en la superficie. Primero los DN se convirtieron a radiancia 

y posteriormente a valores de reflectividad. Para calibrarlas se aplicó un método de corrección que 

pasó el nivel digital a reflectividad considerando una serie de parámetros correspondientes al tipo de 

sensor: fecha de adquisición de la imagen y ángulo de elevación solar, incluidos en el encabezado de 

cada imagen. 

 

Los valores obtenidos correspondieron a valores de reflectividad en el “techo” de la atmósfera 

(TOA, Top of the Atmosphere). Para corregir las imágenes Landsat8 se utilizó la herramienta 

https://lpdaac.usgs.gov/
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informática QGIS y el módulo específico de procesamiento de imágenes Semi-Automatic Classification 

(SCP) que realiza la conversión automática de ND a temperaturas y reflectancia con la corrección 

atmosférica DOS1 (Dark Object Subtraction). 

 

Con las bandas corregidas y convertidas a reflectividad: la banda 4 (Rojo visible) y la banda 5 

(Infrarrojo cercano) se calculó el NDVI según se indica más adelante. Con la información 

proporcionada en la banda de calidad, se eliminaron aquellos datos de la imagen que no tenían un 

alto nivel de confianza para asegurar la máxima precisión de los datos. Una vez corregidas las 

imágenes se recortaron todas las imágenes por la zona de estudio utilizando la cobertura vectorial de 

la Comunidad de Madrid y, posteriormente se reproyectaron al sistema de referencia oficial en 

España ETRS89 UTM 30N para mantener la integridad espacial en la base de datos geográfica. El 

número final de escenas procesadas fueron 59.  

 

Sentinel-2. Las imágenes multiespectrales de la misión Sentinel-2 tienen una cobertura de 290 

km y un periodo de revista cada 5 días. Cuenta con 13 bandas que registran información en el 

espectro visible, en el infrarrojo cercano e infrarrojos de onda corta con resoluciones espaciales de 10 

m, 20 m y 60 m. La configuración de sus bandas 4 (Rojo) y banda 8 (Infrarrojo cercano) permite 

calcular el NDVI con una resolución espacial de 10 m. Estos productos están disponibles desde 

agosto de 2015 y para cubrir toda la Comunidad de Madrid fue necesario adquirir las escenas 

T30TUK, T30TVK y T30TVL. Como la serie temporal Landsat8 es más completa que Sentinel-2, sólo se 

seleccionaron las imágenes necesarias para cubrir las zonas no cubiertas con Landsat8. El número 

final resultante fue de 11 escenas procesadas.  

 

d. Cálculo de índices de vegetación normalizado (NDVI). 

  

Los índices de vegetación (IV) se basan en los altos contrastes de la reflectividad en la 

vegetación, generalmente entre la región del rojo visible y el infrarrojo cercano. Las plantas absorben 

radiación en las regiones visibles del espectro (rojo) para obtener energía y reflejan el infrarrojo que 

no es útil para el desarrollo de la actividad fotosintética. Los contrastes entre el visible y el infrarrojo 

cercano establecen IV diferentes entre la vegetación sana y vigorosa, vegetación enferma o de baja 

densidad. 

 

 Existen diferentes IV desarrollados para corregir parámetros como la sensibilidad al efecto del 

suelo desnudo y de la atmósfera, la saturación de los valores cuando se realizan medidas sobre 

cubiertas vegetales muy densas, o la influencia de los aerosoles en la banda del rojo (CHUVIECO & 

HUETE, 2010). En el marco del proyecto SECOMA se usó el NDVI-Normalized Difference Vegetation 

Index definido por ROUSE et al. (1974). Se calculó normalizando la relación entre las reflectividades 

de las bandas del infrarrojo cercano (ρNIR) y rojo (ρR), mediante la fórmula: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅 

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅 
 

Con este IV se identifica el verdor de la vegetación a través de la actividad fotosintética. 

Proporciona una medida sobre la cantidad, calidad y desarrollo de la cobertura vegetal y vigorosidad 

en áreas extensas. Valores próximos a 1 corresponden a vegetación con actividad fotosintética y 

valores próximos a próximos a 0 corresponden a suelos. Los valores negativos se asocian 

normalmente a zonas de agua. El hecho de tratarse de un IV normalizado (varía entre -1 y 1), facilita 

la interpretación de los resultados. Se utiliza para analizar el vigor y la abundancia de vegetación y 

para diferenciarla de cubiertas no vegetales (GLENN et al., 2008).  

 

Para analizar las series temporales, se calculó el índice de desviación con respecto a la media 

anual del NDVI o mapa de anomalías NDVI (desvíos de la imagen NVDI para la fecha respecto al NDVI 

promedio anual). El índice se obtuvo a partir del promedio mensual de las imágenes NDVI, generadas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
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para cada uno de los años de la serie histórica analizada (2004-2019). Las áreas nevadas y espejos 

de agua, han sido enmascarados y eliminados de este indicador.  

 

En el caso de MODIS, se trabajó con índices NDVI multitemporales mediante la combinación de 

tres situaciones en una sola imagen analítica para lo que se genera una composición RGB basada en 

la combinación de los tres índices NDVI correspondientes a tres tiempos concretos de forma 

simultánea. La asignación de cada valor temporal de NDVI 1, NDVI 2 y NDVI 3 con las bandas del rojo, 

verde y azul en una sola imagen RGB permite identificar las tasas de cambio en la cobertura vegetal y 

su evolución a lo largo del tiempo. La tonalidad resultante en cada píxel de la imagen, es función de la 

presencia o ausencia de vegetación en cada momento temporal. En el caso de Landsat8 y Sentinel-2, 

se fueron realizando diferencias sistemáticas de valores de NDVI entre fechas correlativas y 

estacionales para ver los cambios del NDVI a lo largo del año y, diferencias anuales para identificar 

cambios significativos en los valores de NDVI que pudieron asociarse a situaciones de estrés hídrico 

de la vegetación y, por tanto, facilitar la identificación de secas de encina en los puntos registrados en 

la base de datos. 

 

e. Identificación y verificación de focos de seca. 

 

La base de datos georreferenciada de focos de seca se confirmó con visitas a campo mediante 

transectos por las zonas afectadas. Utilizando como base el área de dehesas y encinares en la 

Comunidad de Madrid del Mapa Forestal de España a escala 1:50000 (MFE50), se buscaron los 

focos de seca usando fotografías aéreas del año 1956, 1973 y del 2019. Con las imágenes obtenidas 

(escala 1: 2000) se analizó la dinámica temporal sufrida en la cubierta arbórea, su abundancia y su 

densidad. Estos procesos consistieron en la superposición de capas para observar diferentes 

categorías de áreas en función de la presencia o ausencia de arbolado en cada uno de los años. 

Siguiendo el protocolo del grupo CYCITEX (CARDILLO, 2021) se consideraron focos de seca aquellas 

zonas cuya densidad arbórea disminuyó en más de un 30% desde 1956 y con presencia de árboles 

afectados según la escala visual de ortoimágenes (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Base de datos georreferenciada de los Focos de Seca en la Comunidad de Madrid. 
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f. Estudio fitopatológico y selección de árboles candidatos. 

 

Una vez seleccionados los focos de seca, se seleccionaron árboles potencialmente candidatos, 

entre aquellos que permanecen en el tiempo mientras que los de alrededor desaparecen. Para ello, 

se analizaron en las ortofotografías de los focos el tiempo de exposición, la presencia de encinas a 

priori asintomáticas, densidad de arbolado y la posición del árbol candidato en el foco. Los focos que 

reunieron a priori las mejores condiciones para encontrar un árbol candidato fueron preseleccionados 

y posteriormente visitados.  

 

Para conocer el agente causal del decaimiento de los árboles en el foco se tomaron muestras 

de suelo y de la raíz de árboles sintomáticos y también de cada árbol candidato seleccionado. Las 

muestras de suelo fueron analizadas mediante la técnica de las trampas de foliolos de eucalipto y su 

siembra en medio selectivo CMA-NARPH. Las raicillas absorbentes previamente lavadas y 

desinfectadas se sembraron también en el medio selectivo CMA-NARPH. Las colonias obtenidas 

fueron identificadas en función de sus características morfológicas y reproductivas distintivas y los 

aislados obtenidos se confirmaron mediante técnicas de biología molecular. 

 

Los árboles finalmente seleccionados en campo se marcaron como árboles candidatos y se 

recogieron bellotas para su clonación siguiendo el Protocolo del IMIDRA (BARRA-JIMÉNEZ et al., 

2014).  

 

4. Resultados 

 

Trabajo de teledetección 

 

Si bien se han podido caracterizar los rangos de los valores de NDVI característicos para las 

masas de encinares, éstos varían considerablemente en función del estado fenológico y densidad 

arbórea. Se obtuvieron mejores resultados cuanto más alta y uniforme fue la densidad de la masa 

arbórea a analizar. 

 

El análisis de los resultados para el conjunto de registros de la base de datos de los daños, 

indican que, los valores promedio de los NDVI correspondientes a las masas de encina para la serie 

histórica 2004-2019, están en el intervalo de 0,417 y 0,493 con una desviación máxima de 0,07. 

Habiéndose registrado valores de NDVI máximos promedio de hasta 0,64 y valores mínimos promedio 

de NDVI de 0,332. 

 

Los años con los valores promedios de NDVI más altos corresponden al 2018, 2013 y 2007 

(0,493; 0,489 y 0,483) respectivamente, mientras que los años con los valores promedios de NDVI 

más bajos corresponden al 2012, 2005 y 2009 (0,407; 0,411 y 0,417). Existe una clara 

correspondencia entre los valores promedio de un año con respecto a los máximos y mínimos 

absolutos de la serie de puntos. Es decir, para un año con valores de la serie con un promedio alto, 

casi todos los valores individuales de cada punto tienen también los valores altos de acuerdo a la 

tendencia. En ambos análisis de los NDVI no se ha encontrado una correspondencia entre sus 

variaciones y el tamaño de masa forestal. 

 

En el caso de periodos de años secos, se ha comprobado que hay cambios significativos en los 

NDVI de los encinares como consecuencia de una menor disponibilidad de agua para el normal 

desarrollo fenológico de la vegetación. En el caso concreto de los focos de seca, esta información es 

precisa para establecer un modelo de secas a partir de los NDVI. 
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Evaluación de causas de seca  

 

En el trabajo de campo realizado por el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 

Madrid, se identificaron 75 focos de Seca. En cuanto a la distribución territorial de los daños, la mayor 

afección se localizó en los encinares carpetanos de la rampa serrana; 78% (comarcas forestales 9 a 

16, 10,11, 14 y 5) y en el Valle del Lozoya; 15% (comarcas 6,7 y 8). Las características del terreno, 

correspondieron a orientación predominante solana (Sur; 40% y SO–SE; 66%), y el tipo de suelo 44% 

rocoso, 37% franco y 17% arenoso. 

  

En cuanto al tipo de formación, un 62% de los focos correspondía a masas de mezcla arbórea y 

arbustiva. La distribución del daño se manifestaba sobre todo en pies aislados y los síntomas 

identificados en los focos eran defoliación en un 42%, decaimiento progresivo en un 24%, brotes 

secos en un 18% y muerte súbita en un 7% de los focos. Habiendo rebrote en la mayoría de las zonas 

que minimizaban los daños. 

 

Los síntomas observados en las encinas de los puntos muestreados fueron marchitez, 

desecación, hojas atabacadas adheridas, defoliación, ramas o brotes secos, bordes necróticos en 

hojas y en algunos casos muerte del ejemplar. Generalmente eran síntomas uniformes en el árbol 

completo, presentaban la misma severidad en la misma especie, afectaba a otras especies en la 

misma zona y a toda la zona. En las 49 muestras analizadas de suelo y raíz de 102 focos 

muestreados no pudo detectarse la presencia de organismos patógenos, por lo que se considera que 

son causados por la presión de la sequía y el estrés hídrico. No obstante, en dos focos de decaimiento 

(6 muestras) se detectó la presencia de Phytophthora cinnamomi como organismo causante de la 

podredumbre radical (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de la Comunidad de Madrid con los puntos de focos de seca evaluados (Fuente: Montarsa 2021). 
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Selección de encinas candidatas 

 

Estudiadas las ortofotos temporales de varios focos, se realizaron visitas a campo para 

confirmar la especie (encina) de los árboles seleccionados, su afectación, entorno y localización en el 

foco y se tomó muestras de suelo y raíz para estudiar la composición nutritiva y confirmar la 

existencia de patógenos.  

 

De todos los focos con presencia de árboles candidatos se seleccionaron 5 árboles que tenían 

bellotas inmaduras para su clonación; 2 de ellos están en focos donde se ha detectado fitóftora y 3 

donde no se ha detectado y se consideraría la mortalidad por estrés hídrico o sequía (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Encina candidata en foto de sequía. 

 

Es preciso ampliar la selección a un mayor número de ejemplares, por lo que ya se han 

seleccionado nuevos focos, cuyas características podrían corresponder con podredumbre radical. 

Dado que los factores climáticos y bióticos pueden estar actuando sinérgicamente, los árboles plus 

seleccionados deberán evaluarse como tolerantes a sequía, P. cinnamomi, o combinación de ambos 

factores en los focos donde se ha detectado el patógeno. Evaluación no realizada a la fecha de este 

trabajo. 

 

 5. Discusión 

 

En las regiones mediterráneas, cada vez se registran con mayor frecuencia situaciones 

climatológicas extremas como sequías y olas de calor, que tienen efectos negativos en la 

supervivencia de los ecosistemas forestales (BROUWERS et al., 2013). En la Península Ibérica se han 

descrito focos de decaimiento relacionados con periodos de sequía extrema que causaron la seca 

parcial o total de masas de encina (CASTELL I PUIG, 2001; LLORET et al., 2004). En la Comunidad de 

Madrid, estos efectos también se han observado en las zonas de la rampa serrana de encinar. Las 

sequías (2004-2005, 2009, 2012 y 2019) y las olas de calor (2003, 2007, 2009, 2012, 2015, 

2019) causaron importantes defoliaciones de las que los árboles tardan mucho en recuperarse (Base 

de datos de Daños, Comunidad de Madrid, RED SESMAF). La información que se puede obtener de 
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los satélites permite hacer un seguimiento de estos procesos. CARREIRAS et al. (2006) ya utilizó 

imágenes Landsat para estimar la cobertura en bosques adehesados de quercíneas (Quercus suber 

L. y Quercus ilex subsp. ballota). 

 

Los resultados de nuestros análisis de teledetección reflejan una clara dinámica de cambios 

significativos en los valores de NDVI referidas a las masas forestales indicadas en la base de datos de 

daños. La armonía de los valores de NDVI con respecto a la serie es muy relevante, porque nos 

estaría indicando que esos valores medidos en cada uno de los puntos de la base de datos sigue la 

tendencia general de toda la serie. Anomalías en este sentido, nos indican valores que se salen fuera 

de la tendencia general y, por lo tanto, podrían ser interpretados para identificar situaciones 

anómalas en la vegetación y en nuestro caso, focos de secas. Por tanto, es importante hacer un 

seguimiento en campo de las zonas con cambios significativos del NDVI.  

 

En las imágenes por satélite queda reflejado cómo 90 parcelas de encina con seguimiento en la 

Red de Seguimiento de la Evolución sanitaria de las Masas Forestales (Red SESMAF) fueron muy 

afectadas por la sequía el año 2009: 50% de masas afectadas. Tras la sequía de 2019, las lluvias 

posteriores recuperaron el arbolado, aunque menos en localizaciones con limitaciones edáficas.  

Posteriormente, en el año 2020, ya hay una recuperación, aunque quedan muy afectadas algunas 

zonas de encina.  

 

Si los focos sólo afectan a un número pequeño de individuos, la resolución espacial de las 

imágenes no es suficiente para detectarlos. El análisis del registro histórico de imágenes aéreas 

(PNOA) resulta útil para hacer un seguimiento de zonas determinadas donde se observa altas tasas 

de mortalidad durante largos periodos (CARDILLO, 2021) y seleccionar pies situados en el interior del 

área afectada que sobreviven y permanecen asintomáticos hasta la actualidad.  

 

La visita a campo hasta la fecha sigue siendo necesaria para confirmar los pies asintomáticos y 

recoger muestras que analicen las causas de mortandad de la zona y que detecten si el individuo está 

expuesto a ellas. Estos individuos pueden haber sobrevivido gracias a encontrarse en una posición 

topográfica o edáfica que les permitiera escapar a la infección (escapes) aunque también pueden 

contar con un genotipo resistente o tolerante a sequía o a la enfermedad lo que sería de gran interés 

de cara a la mejora genética.  

 

Los árboles adultos supervivientes, constituyen un punto de partida muy interesante para 

obtener los materiales de base necesarios en los futuros programas de reforestación (ALÍA et al. 

2005). La propagación vegetativa de encinas adultas ya ha sido abordada por embriogénesis 

somática (BLASCO et al. 2013; BARRA-JIMÉNEZ et al., 2014) lo que permitirá obtener plantones 

genéticamente idénticos a su parental.  

 

6. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos indican que las técnicas de teledetección son una alternativa 

tecnológica válida para realizar un seguimiento de la situación de la vegetación, y más concretamente 

de las masas de Quercus sp. mediante el índice de vegetación NDVI. Las capas de variaciones NVDI 

permiten el seguimiento en grandes superficies forestales y detectar la variación de la actividad 

fotosintética que “enciende” alarmas de que algo está ocurriendo. Las imágenes reflejan la existencia 

de estrés en las masas de encina de la Comunidad de Madrid. 

 

Del análisis de muestras recogidas en los focos de seca estudiados, se concluye que la causa 

más probable del decaimiento es el estrés hídrico debido a los periodos de sequía, pero también se 

ha detectado la presencia de Phytophthora cinnamomi como organismo causante de la podredumbre 
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radical en dos focos de seca. El uso de ortoimágenes temporales permite la selección de encinas  

candidatas a evaluar como tolerantes a estos factores. 
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