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1. INTRODUCCIÓN
En el año 2009, el Área de Jardines y Montes de Patrimonio Nacional, encomendó a la
empresa, Interprestige, S.A., el seguimiento fitosanitario de la vegetación arbórea y
arbustiva del Campo de golf del Real Club de Golf La Herrería con el objetivo de inventariar
anualmente su estado sanitario.
La evaluación fitosanitaria se desarrolla a lo largo del recorrido de los dieciocho Hoyos de
juego propiamente dichos, además de las áreas pobladas de vegetación junto a las oficinas
y otras infraestructuras.

Imagen nº 1. Recorrido de la inspección fitosanitaria, 2016.

En la primavera del año 2009 se realizó la primera inspección de la vegetación del Real Club
de Golf La Herrería, iniciándose así una serie de estudios anuales y sistemáticos, que se
deberán ir repitiendo en años sucesivos. Este seguimiento permitirá obtener una información
detallada, en cada año, del estado sanitario de la vegetación arbórea y arbustiva del
entorno; así como, una evolución en el tiempo de la vitalidad del conjunto del ecosistema
forestal que lo compone.
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En el presente año, 2016, se ha realizado la octava inspección del recorrido tipificado
establecido, dando así continuidad a los objetivos antes citados. En este documento se
exponen los resultados obtenidos de la prospección y evaluación fitosanitaria realizada en la
campaña de 2016.
Estos resultados se basan principalmente en los parámetros de referencia establecidos, que
son la defoliación y la decoloración. Estos parámetros se analizan en toda la vegetación
existente a lo largo del recorrido establecido y, se pormenoriza, para determinados
ejemplares o grupos de las diferentes especies forestales. Además, durante las
inspecciones sobre el terreno, también se examinan e identifican los agentes nocivos
presentes, estén o no causando daño en el momento de la inspección; en estos casos, se
indica, la parte afectada del arbolado, el signo o síntoma observado, junto con su
localización y extensión.
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2. ANTECEDENTES
Las observaciones que se realizan para la determinación de la salud de la vegetación, tanto
arbórea como arbustiva del Campo, se ajustan a los Protocolos y actual Reglamentación
Comunitaria referente a la salud de los Bosques, cuyo desarrollo desde sus inicios se
recoge en el Informe Fitosanitario de la vegetación arbórea y arbustiva del Real Club de Golf
La Herrería realizado por ESMA en el año 2009 y al cual nos remitimos.
Para poder normalizar los grados o intensidades de presencia de los agentes causales
sobre las diferentes especies vegetales, así como, los grados de daño que ocasionan, este
estudio se basará en los manuales y protocolos redactados para el seguimiento y análisis de
agentes dañinos en las Redes Europeas de Sanidad Forestal y que en la actualidad se
encuentran gestionados por el organismo internacional ICP-Forests.
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3. OBJETIVOS
El presente informe tiene por objeto la realización de la evaluación y el seguimiento
fitosanitario de la vegetación arbórea y arbustiva del Real Club de Golf La Herrería; basada
en los fundamentos perseguidos por la Red Europea de Seguimiento a Gran Escala de los
Bosques.
Se trata de conocer la variación en el tiempo y en el espacio del estado de salud de la masa
forestal del Campo y la relación de esta variación con los diferentes factores de estrés, a
escala local, en este caso en el área del Real Club de Golf La Herrería. Para ello, se
estudian sobre la vegetación una serie de parámetros, defoliación y decoloración, y se
realiza la evaluación y valoración de los daños y síntomas relacionados con el debilitamiento
o deterioro del arbolado y de los arbustos.
Con esta actuación se cumple lo dispuesto en el vigente “Plan de Ordenación Forestal del
Bosque de La Herrería”.
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4. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL INFORME
La estructura general del presente informe contempla dos grandes bloques:
•

En el primer bloque (Inspeccion fitosanitaria), se hace un estudio exhaustivo y
pormenorizado de los agentes nocivos detectados, especies vegetales sobre las que
actúan, grado de daño que están ocasionando a cada una de las especies vegetales y
localización geográfica de las mismas. La inspección se lleva a cabo según el mismo
recorrido que el del juego del propio Campo; es decir, del Hoyo 1 al Hoyo 18,
realizándose una minuciosa exposición de la situación fitosanitaria de cada Hoyo;
además, de las observaciones necesarias sobre aquellas zonas fuera del área de juego
y que representan rodales o formaciones vegetales próximas al recorrido.

•

En un segundo bloque del informe se expone en diferentes apartados:
−

la situación fitosanitaria actual clasificada por especies vegetales y agentes

−

un inventario preciso de los agentes detectados

−

la evolución fitosanitaria de forma gráfica

−

y por último, un resumen del estado fitosanitario
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5. METODOLOGÍA
La definición de los parámetros básicos para cuantificar el estado de salud de la vegetación
y su aplicación en las observaciones fitosanitarias representan la clave para homogeneizar
los resultados de las inspecciones que se producen en diferentes épocas.
Dichas definiciones y consideraciones al respecto se transcriben del “Informe Fitosanitario
de la vegetación arbórea y arbustiva del Real Club de Golf La Herrería” realizado por ESMA
en el año 2009 y que a continuación se expone.
“Bajo estas consideraciones se establece, la defoliación como el parámetro básico para
cuantificar el estado aparente de salud del arbolado; definiéndose como defoliación la
pérdida de hojas/acículas que sufre un árbol en la parte de su copa evaluable comparándola
con la del árbol de referencia ideal, sin ningún daño. En las coníferas y frondosas de hoja
perenne, la defoliación significa tanto reducción de retención de hojas/acículas como pérdida
prematura en comparación con los ciclos normales. En frondosas de hoja caduca la
defoliación es pérdida prematura de hoja.
Hecha esta consideración, se define copa evaluable del árbol aislado la parte de la copa
que está formada por el conjunto de ramas vivas y por aquellos ramillos finos que aún
estando muertos son todavía portadores de hoja, pero excluye las ramas gruesas muertas
hace años que han perdido ya sus brotes naturales, los brotes epicórmicos debajo de la
copa y los huecos en la copa donde nunca han existido ramas.
La copa debe ser considerada tal y como está en el momento de la evaluación, sin tener
presente la presumible evolución de mejoría o empeoramiento de su estado sanitario y
vegetativo.
Con estas premisas y como compendio de la normativa vigente establecida se considera
defoliación:
- La pérdida prematura de la hoja.
- Aquellos crecimientos que, debiendo portar hojas, carecen de ellas (ramillos
portadores).
- Las acículas/hojas secas en la copa que adquieren un color rojizo o marrón.
- Las hojas con microfilia siempre que sea patente.
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Por el contrario, no se considera defoliación:
- La copa muerta.
- Los huecos en la copa que nunca estuvieron cubiertos por ramas.
- Las ramas secas por poda natural.
- Las hojas decoloradas en las que son frecuentes los tonos amarillos.
La defoliación se estima en porcentajes, según la cantidad de hoja/acícula perdida por el
árbol, en comparación con un árbol cuya copa tuviera idealmente el follaje completo
totalmente desarrollado, tomando como modelo o referente el “árbol tipo” local cuyo
porcentaje no necesariamente ha de ser del 0% de defoliación.
Estos porcentajes se agrupan en clases de defoliación para conseguir la gradación e
importancia de los daños que un agente dañino pueda estar ocasionando en el momento de
la observación. Las clases de defoliación son:
0-10%

Clase 0

(Defoliación nula)

11-25%

Clase 1

(Defoliación ligera)

26-60%

Clase 2

(Defoliación moderada)

>60%

Clase 3

(Defoliación grave)

100%

Clase 4

(Árbol seco)

A estas clases de defoliación se le asocian otros tantos grados de daño:
0

Daño nulo

1

Daño ligero

2

Daño moderado

3

Daño grave

4

Árbol muerto

Otro parámetro básico para cuantificar el estado aparente de la salud del arbolado es la
decoloración y se define como la alteración en el cromatismo de las hojas/acículas con
referencia al color teóricamente normal de esa especie en esa localización.
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La decoloración se estima según los mismos porcentajes que la defoliación, teniendo en
cuenta la cantidad de hoja decolorada frente al total del follaje de copa, sin evaluar la
intensidad del cambio cromático.
Las clases se han definido de la siguiente manera:
0

Decoloración nula

1

Decoloración ligera

2

Decoloración moderada

3

Decoloración grave

4

Árbol seco

Expuestos estos conceptos básicos e imprescindibles para poder valorar el estado sanitario
de la vegetación, se realiza una primera inspección del Real Club de Golf La Herrería una
vez que el conjunto de la vegetación ha desarrollado la brotación y foliación anual, es decir,
la nueva metida”.
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6. INSPECCIÓN FITOSANITARIA
Las evaluaciones fitosanitarias y la determinación de los parámetros que fijan los manuales
y protocolos comunitarios se deben de realizar en el momento en que la vegetación haya
desarrollado los crecimientos anuales, situación que se produce desde principios del verano.
Además uno de los condicionantes básicos para la observación fitosanitaria de los árboles y
arbustos es realizar las inspecciones en épocas temporalmente comparables, de tal forma
que pueda estudiarse su evolución estacional. Por ello, esta inspección se realiza al inicio
del mes de octubre; época en la cual ya se pueden estudiar las acciones producidas por los
agentes dañinos bióticos, que se han desarrollado en primavera y a lo largo del verano, y
también, analizar los efectos de los daños abióticos, porque ya ha pasado la época estival.
Esta inspección exhaustiva de la vegetación se lleva a cabo conforme al mismo recorrido
que el del juego del propio Campo, tal como se muestra en la imagen nº1 de la introducción,
además de aquellas zonas fuera de juego que presentan rodales o formaciones vegetales
asociadas a infraestructuras del Campo.
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6.1. Aparcamiento
El área de aparcamiento, localizada en las proximidades de la Casa Club del Real Club de
Golf La Herrería; se encuentra bordeada por ejemplares de fresno (Fraxinus angustifolia)
con algunos castaños de indias (Aesculus hippocastanum) dispersos. Esta alineación,
queda muy próxima al recorrido del Hoyo 14 y en el entorno de los Hoyos 15 y 18; por lo que
ha sido objeto de la inspección del estado fitosanitario del arbolado.

Imagen nº 2. Vista aérea del área de aparcamiento.

En el momento de la visita, los fresnos presentan una brotación adecuada para la fecha y
todavía no muestran la decoloración amarillenta propia de esta especie al comienzo del
otoño. Sin embargo, se aprecian escasas defoliaciones foliares, debido al himenóptero
Macrophya hispana. La defoliación en estos árboles es nula, clase 0 (defoliación 0-10%).

Imagen nº 3. Alineación de fresnos junto a la zona de aparcamiento.
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Los imagos se alimentan de las hojas, realizando un típico perdigonado en los foliolos. Las
larvas producen defoliaciones muy tempranas; al nacer se alimentan del parénquima y la
cutícula del envés de los foliolos, respetando la del haz; al crecer realizan perforaciones
como los adultos, interiores o por los bordes. Las mordeduras se reparten de forma
generalizada por todos los ejemplares; si bien en esta inspección han resultado muy
escasas.

Imagen nº 4. Ligeras defoliaciones por Macrophya hispana.

En el muestreo tipificado de vareo diseñado para cuantificar las poblaciones de orugas de
lepidópteros defoliadores se contabilizan 6 larvas en diferentes estadios de desarrollo,
presencia considerada como nula (Nivel 0-presencia nula).
Esta gradación del nivel de abundancia de larvas va asociada a la presencia del defoliador y
se ha definido de la siguiente manera:
Nivel 0

Presencia Nula

0-15 individuos

Nivel 1

Presencia Escasa

16-45 individuos

Nivel 2

Presencia Frecuente

46-90 individuos

Nivel 3

Presencia Abundante

>90 individuos

Por otra parte, los escasos ejemplares de castaño de indias (Aesculus hippocastanum) que
aparecen en el área del aparcamiento presentan un buen estado sanitario y tan sólo se
aprecian algunas fendas sobre los troncos, a causa de la insolación.
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Esto no supone en ningún caso defoliaciones de consideración, alcanzando un valor medio
para la especie del 15%; calificada como defoliación ligera, clase 1 (defoliación 11-25%).
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre las dos especies
arbóreas que conforman la vegetación en el área inspeccionada correspondiente a la zona
de Aparcamiento.

Gráfico nº 1. Distribución de agentes por especie. Aparcamiento.

A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie arbórea presente en esta zona; así como la
defoliación media estimada en cada caso.

Especies

Agentes detectados

Defoliación media

Aesculus hippocastanum

Insolación

15%

Fraxinus angustifolia

Macrophya hispana

10%

Tabla nº 1. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Aparcamiento.
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6.2. Hoyo 1
El primer Hoyo con el que se inicia el juego en el Real Club de Golf La Herrería; tiene una
longitud de 404 metros, siendo uno de los más largos del recorrido; con un par de 4 golpes y
hándicap de 3. La salida se encuentra en alto, con formaciones arboladas a ambos lados de
la calle; mientras que a la entrada del Green existen dos rebollos adultos que suponen una
dificultad añadida al juego.

Imagen nº 5. Señalización Hoyo 1.

Imagen nº 6. Panorámica de la calle Hoyo 1.

Los rebollos (Quercus pyrenaica) próximos al Tee de este Hoyo 1, presentan una coloración
y densidad de follaje propias de la especie y estación, no manifestando defoliación aparente,
clase 0 (defoliación 0-10%); al igual que el resto de ejemplares de esta especie a ambos
lados de la calle. También los fresnos (Fraxinus angustifolia), que aparecen en el margen
izquierdo principalmente, presentan buen aspecto; con una defoliación del 5%; (clase 0).

Imagen nº 7. Vista aérea del Hoyo 1.

INFORME/13

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

La vegetación más relevante de este Hoyo, corresponde al rebollo, que aparece en ambos
laterales de la calle acompañado por el fresno, tanto en los márgenes como en el entorno
del Green. Ambas especies presentan buen aspecto y salud en general; si bien algunos
ejemplares se encuentran afectados por insectos defoliadores y perforadores. Los primeros
afectan al fresno, con leves daños por Abraxas pantaria y Macrophya hispana; mientras el
principal perforador que causa daños al rebollo es Cerambyx sp. Además, al inicio de la
calle se observan varios ejemplares de enebro de la miera (Juniperus oxycedrus), con
majestuoso porte que tan sólo presentan leves y puntuales afecciones de ramillos, a causa
del hongo Kabatina juniperi.
Por último los olmos (Ulmus minor) que fueron limpiados hace unos años, se encuentran
con buenos crecimientos y desarrollo de hojas, aunque sobre algunos ejemplares aparecen
afectadas de manera puntual por la galeruca del olmo (Xanthogaleruca luteola). Aún así, la
defoliación media para la especie en este Hoyo es del 15%, incluida en la clase 1 (ligera).
En el siguiente gráfico aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 2. Distribución de agentes por especie. Hoyo 1.
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A continuación, se muestra una tabla resumen en la que aparecen los principales agentes
detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación media
estimada en cada caso.
Especies

Agentes detectados

Defoliación media

Fraxinus angustifolia

Abraxas pantaria

10%

Juniperus oxycedrus

Kabatina juniperi
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Picapinos
Tuberculosis
Viento
Xanthogaleruca luteola

15%

Quercus pyrenaica

Ulmus minor

15%

15%

Tabla nº 2. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 1.

La defoliación media para el conjunto de las especies arbóreas que se encuentran en el
entorno de este Hoyo, es ligera (clase 1).
Los dos ejemplares de enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) localizados hacia el
margen derecho en el inicio del recorrido, presentan buen aspecto general, con escasos
ramillos afectados por el hongo Kabatina juniperi. De este modo, la defoliación media para
esta especie, es del 15% y queda incluida en el límite inferior de la clase 1 (ligera). Por otra
parte, la especie presenta una coloración acorde a la época del año y sin decoloración
aparente, por lo que se califica como clase 0 (nula).

Imagen nº 8. Aspecto de los enebros del Hoyo 1.
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Mediado el recorrido de este Hoyo, se observa que los fresnos se mantienen aún con
tonalidades verdosas, sin haber comenzado aún la otoñada y presentando escasas
defoliaciones, en torno al 10% (clase 0, nula); así como la decoloración que se mantiene en
la clase 0. Lo rebollos presentan buen estado, con una defoliación del 15% (clase 1, ligera) y
decoloración nula (clase 0).

Imagen nº 9. Borde izquierdo de la calle Hoyo 1.

Imagen nº 10. Borde derecho de la calle Hoyo 1.

Avanzando en el recorrido y a la derecha de la calle se observa un grupo de rebollos que
presentan daños a causa de insectos perforadores como Cerambyx sp. y Coroebus
florentinus. En esta zona, se observan varios ejemplares muertos; de los que 4 son rebollos
secos por completo y otros 2 casi lo están en su totalidad. Además, en esta misma zona hay
4 fresnos muertos.

Imagen nº 11. Ejemplares secos, a la derecha del Hoyo 1.
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Todos estos ejemplares se encontraban en estado de decrepitud desde hace años, como se
viene señalando durante las últimas inspecciones realizadas. Si bien, aunque se encuentran
fuera de las zonas con mayor tránsito de jugadores y de personal; conviene cortar y retirar el
arbolado seco, de cara a preservar la seguridad en el área de juego, a la vez que se mejora
el aspecto visual del entorno.
Por otra parte, se ha encontrado un rebollo con una rama gruesa descuajada y rota por la
acción del viento; así como varios ejemplares que comienzan a ser colonizados por la
hiedra, sin ocasionarles daño alguno.

Imagen nº 12. Rama de rebollo descuajada por viento.

Imagen nº 13. Fuste de rebollo colonizado por hiedra.

Aún con todo, la defoliación media de los rebollos de esta zona no sobrepasa el 15% (clase
1); mostrando un aspecto general saludable.

Imagen nº 14. Panorámica de la calle Hoyo 1 a mitad del recorrido.
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El estado del arbolado, en las proximidades del Green, una vez superados los dos
ejemplares de Q. pyrenaica, de gran porte que se localizan a la derecha de la calle; es
adecuado y no se detectan apenas daños, presentando una defoliación ligera (11-25%,
clase 1).

Imagen nº 15. Aspecto de la calle del Hoyo 1, desde las proximidades del Green.

Alrededor del Green, tanto los rebollos como los fresnos, presentan un porte y densidad de
copas característica de la especie con aspecto saludable y vigoroso; la defoliación se sitúa
en el 10% y la decoloración en la clase 0 para ambas especies.

Imagen nº 16. Aspecto de la vegetación existente alrededor del Green.
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Los chirpiales de fresno, rebollo e incluso de Ulmus minor que fueron resalveados hace
unos años, vegetan en condiciones idóneas y la defoliación del conjunto está por debajo del
15%, defoliación ligera (11-25%, clase 1). Tan sólo, se detectan leves defoliaciones por
galeruca (Xanthogaleruca luteola) en alguno de los olmos.
Entre el Green del Hoyo 1 y el Tee del Hoyo 2, se
observa un rebollo adulto, muerto por Cerambyx sp.,
acompañado por varios rebrotes de menor diámetro,
también

secos.

Todos

estos

ejemplares

deben

apearse, ya que se localizan junto a un área de
tránsito y podrían sufrir roturas, afectando al área de
juego y a la seguridad de los propios jugadores.
Además, mediante su corta, se elimina la población del
perforador que aún permanece en el interior de la
madera y por otra parte se mejora, de manera notable,
la estética del entorno del Tee del Hoyo 2.
Imagen nº 17. Rebrotes de Q. pyrenaica secos.

Imagen nº 18. Rebollo adulto muerto por Cerambyx sp.

Imagen nº 19. Detalle del ejemplar seco.
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Por último, los jóvenes fresnos próximos a la laguna y cerca de la calle del Hoyo 2, están
bien conformados y guiados con defoliación desde nula (clase 0) hasta pies que llegan al
20% (clase 1); mientras la decoloración de otoñada se encuadra en la clase 1.

Imagen nº 20. Ejemplares de ánade real en la laguna existente entre el Green del Hoyo 1 y el Tee del Hoyo 2.

En esta pequeña laguna se observan varios ejemplares de ánade real o azulón (Anas
platyrhynchos), tanto machos como hembras. Esta especie de pato, forma parte de la
avifauna habitual en el Real Club de Golf La Herrería. Con su presencia, contribuye al
incremento y mejora de la biodiversidad de este espacio tan singular; lo que resulta muy
valorado por parte de los usuarios.
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6.3. Hoyo 2
El Hoyo 2 es el par 4 más largo del recorrido, con 429 metros y presenta un cambio de
sentido (dog-leg), bastante pronunciado de izquierda a derecha. Se encuentra protegido por
árboles a ambos lados de la calle y en el lado izquierdo próximo al Green tiene un bunker
que no ofrece muchas dificultades a la hora de patear.

Imagen nº 21. Señalización Hoyo 2.

Imagen nº 22. Panorámica de la calle. Hoyo 2.

La vegetación de ribera próxima a la laguna junto al Tee de este Hoyo, está formada por
sauces (Salix spp.), chopos y álamos (Populus spp.) y fresnos (Fraxinus angustifolia). Se
observa un estado vegetativo saludable en general, con defoliación del 15% (clase 1, ligera)
para las dos primeras especies y del 10% (clase 0, nula) en el caso de los fresnos que se
encuentran comenzando la otoñada, con decoloración que no supera la clase 1.

Imagen nº 23. Vista aérea del Hoyo 2, El Bosque.
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En este Hoyo, la vegetación principal está compuesta por el rebollo (Quercus pyrenaica),
que conforma un bosque de cierta extensión en el margen derecho de la calle y entre el
Hoyo 2 y el 4. La especie muestra un correcto estado sanitario; si bien aparecen daños
leves ocasionados por insectos perforadores y hongos de pudrición.
En toda esta zona, aparecen fresnos (Fraxinus angustifolia) salpicados, que presentan buen
estado vegetativo con escasa presencia de hiedra sobre algunos ejemplares y leves
defoliaciones, causadas por Macrophya hispana.
A lo largo del recorrido, aparecen sauces (Salix spp.) ligeramente afectados por la sequía;
mientras que algunos chopos y álamos (Populus spp.) presentan escasas perforaciones en
la base del fuste por Sesia apiformis.
Por último, algunas especies de matorral presentes en el recorrido, muestran ligeros
síntomas de estrés hídrico, como se observa en los boneteros (Euonymus europaeus) y
endrinos (Prunus spinosa); al igual que algunos ejemplares de cerezo (Prunus avium).
Además, en el recorrido de este Hoyo, existen varios majuelos (Crataegus monogyna) que
se encuentran afectados por hongos foliares.

Gráfico nº 3. Distribución de agentes por especie. Hoyo 2.
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A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies

Agentes detectados

Defoliación media

Crataegus monogyna

Gymnosporangium clavariaeforme

25%

Euonymus europaeus

20%
10%

Populus sp

Sequía
Hiedra
Macrophya hispana
Sesia apiformis

Prunus avium

Sequía

20%

Prunus spinosa

Sequía
Andricus kollari
Balaninus sp.
Cerambyx sp.
Hongos de pudrición
Tuberculosis
Sequía

15%

Fraxinus angustifolia

Quercus pyrenaica
Salix sp

15%

15%
15%

Tabla nº 3. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 2.

La defoliación media para el conjunto de las especies arbóreas que se encuentran en el
entorno de este Hoyo, es ligera (clase 1).
Los jóvenes fresnos localizados en las proximidades del Tee comienzan a mostrar una leve
decoloración amarillenta (clase 1), típica de la especie en la fecha de la visita. Por otra parte,
en los chopos y álamos (Populus spp.), tan sólo se observan leves y antiguos daños en la
base de algunos troncos, causados por el lepidóptero perforador Sesia apiformis; sin
comprometer en ningún caso el estado de los ejemplares afectados, que presentan una
defoliación en torno al 15% (clase 1, ligera).

Imagen nº 24. Orificios de Sesia apiformis en P. bolleana.

Imagen nº 25. Fresnos con tonos amarillos. Hoyo 2.
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A la izquierda del Tee del Hoyo 2, se observan algunos boneteros (Euonymus europaeus),
que presentan ligeros síntomas de estrés hídrico; correspondientes a marchitez foliar y
pérdida prematura de hojas, con defoliación del 20% (clase 1, ligera).
Estos ejemplares se encuentran a
la izquierda del camino, en un área
que no se encuentra afectada por el
riego que incide de forma directa
sobre la calle del Hoyo; por lo que
tan

sólo

recibe

el

agua

correspondiente a la precipitación
natural, que esta temporada ha
resultado muy escasa.

Imagen nº 26. Ejemplares de bonetero con síntomas de estrés hídrico.

Avanzando unos metros, se observa un grupo de rebollos con defoliación 20% y coloración
propia de la especie y estación. Uno de estos ejemplares presenta algunas ramas secas, a
causa de la afección por hongos de pudrición; mientras que otros dos tienen tuberculosis en
los troncos; sin ocasionar problemas sanitarios.

Imagen nº 27. Ramas afectadas por hongos de pudrición.

Imagen nº 28. Tuberculosis sobre Q. pyrenaica.
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La panorámica de esta calle muestra una masa arbórea de rebollo (Quercus pyrenaica),
bien conformada con una densidad adecuada y buen estado de las copas, que muestran
una coloración característica de la especie y estación. La defoliación en el arbolado de
ambos márgenes de la calle, no supera el 15% (clase 1, ligera) y la decoloración se
mantiene en la clase 0 (nula).

Imagen nº 29. Borde izquierdo de la calle Hoyo 2.

Imagen nº 30. Borde derecho de la calle Hoyo 2.

La zona boscosa de Quercus pyrenaica a la derecha de la calle donde cambia de dirección,
con majuelos (Crataegus monogyna), cerezos (Prunus avium) y endrinos (Prunus spinosa),
presenta defoliaciones del 10% al 25%; siendo los majuelos los ejemplares con mayor
defoliación (25%, clase 1 ligera), al encontrarse afectados por el hongo foliar
Gymnosporangium clavariaeforme.

Imagen nº 31. Majuelo afectado por Gymnosporangium clavariaeforme.
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Hacia la mitad del recorrido y una vez superado el cambio de sentido que presenta este
Hoyo, en el margen izquierdo se observan dos rebollos afectados por el perforador
Coroebus

florentinus.

En

estos

ejemplares

se

detectan

los

típicos

fogonazos,

correspondientes a las ramas anilladas por este bupréstido, que con el paso del tiempo se
van secando por completo, llegando a permanecer secas en la copa, durante bastantes
temporadas. Aún con todo, el arbolado de esta zona se encuentra en perfecto estado con un
valor de defoliación media entre el 15-20%, lo que la clasifica como clase 1 (ligera).

Imagen nº 32. Rebollos afectados por Coroebus florentinus.

Los agentes bióticos detectados sobre la vegetación, aparecen de manera puntual y con
escasa intensidad; de manera que se encuentran en perfecto equilibrio, dentro de este
particular ecosistema artificial. La mayor parte de las especies observadas presentan una
foliación adecuada para la fecha; así como niveles de fructificación abundantes; como se
observa en los rebollos próximos al bunker de este Hoyo.

Imagen nº 33. Fructificación de rebollo.

Imagen nº 34. Bellotas de rebollo en el suelo.
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El entorno del Green de este Hoyo 2, se encuentra rodeado por ejemplares vigorosos de
rebollo con escasos fresnos dispersos, que presentan un estado fitosanitario correcto y sin
mostrar síntoma alguno de enfermedades o plagas. Así, la defoliación media que se observa
en esta zona es del 10%, lo que la clasifica como clase 0 (nula).

Imagen nº 35. Paisaje muy cuidado entre las calles de los Hoyos 2 y 17

La panorámica de la calle, vista desde el Green, muestra una masa densa de Quercus
pyrenaica, con pies bien conformados, densas copas y coloración propia de la especie con
defoliaciones ligeras en conjunto, observando pies dispersos con defoliación nula (clase 0).

Imagen nº 36. Vista de la calle Hoyo 2 desde el Green.
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6.4. Hoyo 3
Este Hoyo es un par 3 largo, con una longitud total de 197 metros. Presenta una salida
estrecha limitada por árboles y tiene toda la zona derecha de la calle defendida por un fuera
de límites, que corresponde al vallado metálico que delimita el Campo en la zona sur. Al final
del recorrido, el Green, que se encuentra protegido por un bunker en el lado izquierdo, está
dividido en dos plataformas por un piano muy profundo, que contribuye a dificultar el juego.

Imagen nº 37. Señalización Hoyo 3.

Imagen nº 38. Panorámica de la calle del Hoyo 3.

La vegetación está compuesta principalmente por rebollos (Quercus pyrenaica) que
conforman ambos lados de la calle. Su estado es adecuado, mostrando escasos agentes y
con una defoliación del 20%; calificada en la clase 1 (ligera). Además, la decoloración es
nula (clase 0) a lo largo de todo el Hoyo.

Imagen nº 39. Vista aérea del Hoyo 3, La Ermita.
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También los fresnos (Fraxinus angustifolia), que aparecen en el margen derecho, presentan
buen aspecto; con una defoliación media del 10%; (clase 0). Además, los álamos (Populus
bolleana) y sauces (Salix sp.) localizados a la derecha del Green, presentan defoliaciones
próximas al 15% (clase 1) y decoloración ligera (clase 1), por el inicio de la otoñada.
La vegetación arbórea de este Hoyo, presenta un buen estado general; con escasos
agentes observados.
Sobre el rebollo aparecen daños más bien escasos, causados por insectos perforadores de
ramas (Coroebus florentinus), hongos de pudrición y tuberculosis; mientras que los fresnos
aparecen afectados de manera leve por hongos de pudrición y plateado (Monosteira
unicostata) en la parte inferior de algunas copas.
Los escasos ejemplares de álamo presentan un adecuado estado fitosanitario, con leve
presencia de hongos y perforadores en la base del tronco, como Sesia apiformis.
Por otra parte, los ejemplares de Salix sp. presentan leve sintomatología por estrés hídrico;
mientras que el matorral compuesto por majuelos (Crataegus monogyna), aparece efectado
por el hongo foliar Gymnosporangium clavariaeforme.

Gráfico nº 4. Distribución de agentes por especie. Hoyo 3.
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A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies

Agentes detectados

Defoliación media

Crataegus monogyna

Gymnosporangium clavariaeforme
Hongos de pudrición
Monosteira unicostata
Hongos de pudrición
Sesia apiformis
Coroebus florentinus
Hiedra
Tuberculosis
Sequía

35%

Fraxinus angustifolia
Populus bolleana
Quercus pyrenaica
Salix sp

10%
15%
20%
15%

Tabla nº 4. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 3.

La defoliación media para el conjunto de las especies arbóreas, que se encuentran en el
entorno de este Hoyo, es ligera (clase 1); mientras que para las especies arbustivas es
moderada (clase 2).
Los rebollos localizados en el margen derecho del Tee, presentan un buen estado general
con defoliación del 15%, clasificada como ligera (clase 1). Tan sólo se observan algunos
fustes colonizados por la hiedra (Hedera helix), en la proximidad del vallado que delimita el
Campo.

Imagen nº 40. Rebollos colonizados por hiedra alrededor el Tee del Hoyo 3.
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Los fresnos localizados en el lado derecho de la calle, muestran un estado vegetativo y
sanitario adecuado y correcto para esta especie; que en la época de la visita comienza a
mostrar síntomas iniciales de otoñada; con algunas zonas de la copa con tonalidad
amarillenta; al igual que ocurre en chopos y sauces. Los fresnos presentan una defoliación
media del 10%, calificada como nula (clase 0); mientras que la decoloración se corresponde
a una clasificación ligera (clase 1); mientras en las otras dos especies el valor es del 15%.
Por otra parte, los rebollos del borde izquierdo presentan defoliaciones ligeras del 15%
llegando al 20% en algunos ejemplares de borde de masa; mostrando en todo caso un valor
medio del parámetro ligero (clase 1).

Imagen nº 41. Margen derecho de la calle Hoyo 3.

Imagen nº 42. Borde izquierdo de la calle Hoyo 3.

Por otra parte, resultan escasos los fresnos que presentan foliolos decolorados en las ramas
inferiores de algún ejemplar, a causa del hemíptero Monosteira unicostata.

Imagen nº 43. Detalle de los foliolos de fresno afectados por Monosteira unicostata.
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Tanto los fresnos como los rebollos que se observan en la panorámica de la calle del Hoyo 3
muestran un estado vegetativo y sanitario adecuado para ambas especies; con
defoliaciones que no superan el 15% en ningún caso.

Imagen nº 44. Panorámica de la calle Hoyo 3.

Los rebollos del margen derecho de la calle, presentan copas densas y bien conformadas,
cuyo follaje tiene una coloración intensa y con defoliación en torno al 15%, calificada como
ligera (clase 1). Existen algunos ejemplares que muestran ramas y ramillos secos en la parte
superior de la copa; debido al anillamiento que ocasiona el bupréstido perforador Coroebus
florentinus.

Imagen nº 45. Detalle de una rama de rebollo afectada por Coroebus florentinus.
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A la izquierda de la calle, en la zona compartida con el Hoyo 2, se localizan pies de rebollo
con llamativas Tuberculosis en el fuste; si bien la defoliación observada es ligera y queda
incluida en la clase 1 (defoliación 11-25%).

Imagen nº 46. Tuberculosis aparente en fuste de rebollo.

Alrededor del Green, el arbolado de rebollo no presenta daños aparentes, con defoliaciones
muy bajas próximas al 15% y la coloración del follaje es propia de la especie; al igual que los
fresnos, que muestran una defoliación nula del 10% y decoloración incluida en la clase 1,
presentando características propias del comienzo del otoño.

Imagen nº 47. Panorámica del Green del Hoyo 3.
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6.5. Hoyo 4
En este caso, el Hoyo es un Par 4 con una longitud de 346 metros y un ancho de calle
bastante escaso, que tiene un fuera de límites en toda la parte derecha; coincidente con la
tapia que limita el Campo por el este. En el acceso al Green existe un lago frontal con un
bunker de pequeño tamaño entre ambos.

Imagen nº 48. Señalización Hoyo 4.

Imagen nº 49. Panorámica de la calle Hoyo 4.

La vegetación mayoritaria de este Hoyo está compuesta por ejemplares adultos de rebollo
(Quercus pyrenaica), junto con ejemplares de fresno (Fraxinus angustifolia). Además, a lo
largo del lado derecho existe una alineación de arizónica (Cupressus arizonica), que limita el
Campo por el este.
Por otra parte, aparecen escasos ejemplares de árbol del amor (Cercis siliquastrum) y
especies arbustivas como el majuelo (Crataegus monogyna).

Imagen nº 50. Vista aérea del Hoyo 4, El Romero.
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En este Hoyo, las principales especies arbóreas son el rebollo (Quercus pyrenaica) y el
fresno (Fraxinus angustifolia), que conforman una densa masa forestal en ambos márgenes
de la calle de este Hoyo; que se localiza en el límite sureste del Campo. Ambas especies
presentan un buen estado fitosanitario, con copas bien conformadas y aspecto saludable.
Sobre el rebollo se han encontrado defoliaciones leves; observando tan sólo ligeros ataques
de insectos perforadores como Cerambyx sp. y Coroebus florentinus. Además, aparecen
algunos fustes afectados por el hongo Biscogniauxia mediterránea, hiedra y tuberculosis.
Por otra parte, los fresnos presentan escasos daños a nivel foliar, causados por el
himenóptero defoliador Macrophya hispana; así como perforaciones puntuales sobre
algunos troncos, por la acción del pico picapinos (Dendrocopos major).
A lo largo de la tapia que limita el Campo por el este, existe un seto de arizónica (Cupressus
arizonica), que presenta un buen estado general; detectando escasos ramillos con acículas
puntisecas, debido al estrés hídrico.
Por último, alguno de los ejemplares de árbol del amor que aparecen en el margen derecho
del recorrido, se encuentran comprimidos o dominados bajo la masa forestal principal; sin
mostrar un nivel de defoliación importante.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 5. Distribución de agentes por especie. Hoyo 4.
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A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies

Agentes detectados

Defoliación media

Cercis siliquastrum

Competencia

15%

Cupressus arizonica

Sequía
Competencia
Hongos de pudrición
Macrophya hispana
Picapinos
Biscogniauxia mediterranea
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Tuberculosis

15%

Fraxinus angustifolia

Quercus pyrenaica

10%

15%

Tabla nº 5. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 4.

La defoliación media para el conjunto de las especies arbóreas que se encuentran en el
entorno de este Hoyo, es ligera (clase 1).
Entre el Green del Hoyo 3 y el Tee del 4, se observa un gran ejemplar de fresno con una
extensa pudrición y cuyo fuste se rompió hace años por viento; desarrollando unos vástagos
vigorosos. El estado sanitario que presenta es bueno y su volumen de copa va aumentando
con el paso de los años.

Imagen nº 51. Aspecto del ejemplar en 2014.

Imagen nº 52. Aspecto del ejemplar en 2016.
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A la izquierda del Tee se encuentra un gran fresno, trasmochado hace años y que presenta
una defoliación del 15% (defoliación ligera, 11-25%) y decoloración en la clase 1 (ligera).
Este ejemplar presenta una amplia pudrición en el tronco observándose cuerpos de
fructificación, sin identificar, a lo largo de la misma. Además, en las ramas trasmochadas se
observan orificios causados por el pico picapinos; sin llegar a comprometer la salud del
árbol.

Imagen nº 53. Fresno descrito.

Imagen nº 54. Cuerpos de fructificación.

Imagen nº 55. Orificios de picapinos.

La vegetación del entorno de la salida, está formada por rebollos (Quercus pyrenaica)
adultos, a ambos lados de la calle. Tanto el margen izquierdo, como el derecho presentan
una defolición del 15% (clase 1), calificada como ligera con una ligera decoloración, incluida
también en la clase 1.

Imagen nº 56. Margen izquierdo de la calle Hoyo 4.

Imagen nº 57. Margen derecho de la calle Hoyo 4.
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Los pies de Cupressus arizonica en alineación que constituyen la barrera perimetral del
límite oriental del Campo, que acompaña al margen derecho de la calle, presentan una
defoliación del 15%, (clase 1), calificada como ligera; si bien muestran acículas antiguas
amarillentas (decoloración ligera), por estrés hídrico.
En esta misma zona, el rebollo muestra deformaciones de gran tamaño sobre algunos fustes
a modo de tumoraciones, probablemente a causa de la bacteria Agrobacterium tumefaciens
que provoca la enfermedad conocida como “corona de agallas”.

Imagen nº 58. Barrera perimetral de Cupressus arizonica.

Imagen nº 59. Tumoración sobre Q. pyrenaica.

Sobre algunas de la tumoraciones observadas, resulta frecuente la observación de orificios y
restos de serrín, debido al ataque del coleóptero perforador Cerambyx sp.

Imagen nº 60. Tumoración sobre rebollo, con restos de serrín por las perforaciones de Cerambyx sp.
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La sintomatología que ocasionan los ataques reiterados de Cerambyx sp. sobre el rebollo,
resulta característica si bien es muy variada: serrín y perforaciones en la base del tronco y
resto del fuste, grandes ramas muertas, rotura de fustes, ramillos secos y defoliaciones
aparentes que proporcionan copas ralas en los pies menos afectados.
Con el paso del tiempo, se aprecia una disminución de esta sintomatología, en comparación
con inspecciones realizadas en años anteriores; gracias a las podas de policía y a los
tratamientos selvícolas de saneamiento de la masa forestal que se han aplicado. Aún con
todo, siguen apareciendo nuevos daños en algunos ejemplares y agravándose los
existentes en pies que ya se encontraban afectados; por lo que se debe continuar con este
tipo de trabajos.

Imagen nº 61. Rebollo afectado en el margen izquierdo.

Imagen nº 62. Galerías en un rama rota de rebollo.

Imagen nº 63. Detalle del serrín sobre un tronco de Q. pyrenaica.
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En el margen derecho de la calle, sobre los rebollos más próximos a la tapia que limita el
Campo, se observan importantes colonizaciones de los fustes por hiedra (Hedera helix),
cuyos tallos han sido cortados. De este modo, la hiedra se ha secado y ha disminuido la
competencia que ejercía sobre los ejemplares afectados; si bien se debe mantener un
control, ya que rebrota y coloniza de nuevo al árbol.

Imagen nº 64. Hiedra seca sobre un tronco de rebollo.

Imagen nº 65. Hiedra colonizando de nuevo un rebollo.

Mediado el recorrido de este Hoyo, la calle presenta una panorámica con un correcto estado
sanitario, mostrando leves daños a causa de agentes que aparecen con ligera intensidad;
con una defoliación media del 20% (clase 1, ligera) para el rebollo.

Imagen nº 66. Panorámica de la calle del Hoyo 4, a mitad del recorrido.
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En la evaluación de 2014, una vez sobrepasada la mitad del recorrido de este Hoyo se
detectó, a la derecha de la calle, un fustal de rebollo con las hojas secas aún prendidas de
los ramillos, asintomático, muerto por presumible acción del chancro carbonoso
Biscogniauxia

mediterránea.

En

la

actualidad

este

ejemplar

continúa

en

pie,

comprometiendo la seguridad de la zona; por lo que conviene proceder a su retirada.

Imagen nº 67. Rebollo muerto en 2014.

Imagen nº 68. Aspecto del mismo ejemplar en la actualidad.

Los fresnos aparecen salpicados, observando ramas secas por competencia interespecífica
y poda natural en algunos casos. Las pudriciones en árboles maduros son habituales; si
bien no ocasionan defoliaciones de considreración, observando una defoliación media del
10% (defoliación nula 0-10%) y decoloración ligera (clase 1).

Imagen nº 69. Fresno afectado por competencia.

Imagen nº 70. Hongos de pudrición en tronco de fresno.
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En el margen derecho de la calle, poco antes de alcanzar el Green, aparecen algunos
ejemplares de árbol del amor (Cercis siliquastrum) que se encuentran dominados y
afectados por la competencia con los fresnos; mostrando una defoliación del 15% (clase 1,
defoliación ligera).

Imagen nº 71. Ejemplar de Cercis siliquastrum, dominado.

A la izquierda de la pequeña laguna anterior al Green se observa un fustal de rebollo, que
aparece totalmente seco, pese a haberse podado el año pasado. Este ejemplar mostraba
una defoliación del 60% en 2014 y se encontraba afectado por hongos de pudrición y
Cerambyx sp.

Imagen nº 72. Margen izquierdo de la laguna del Hoyo 4.

Imagen nº 73. Rebollo seco junto al
Green.
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Alrededor del Green, los grandes fustales muestran un estado vegetativo y sanitario
esplendido, mostrando los fresnos un 10% de defoliación con decoloración ligera (clase 1);
mientras que los pies de rebollo presentan defoliaciones del 15%, con decoloración nula
(clase 0).

Imagen nº 74. Panorámica central del Green Hoyo 4.

La panorámica que se observa de la calle de este Hoyo 4 desde el margen izquierdo
próximo al Green muestra un bosque de rebollo con defoliaciones que no llegan al 15%
(clase 1, defoliación 11-25%) y coloración típica de esta frondosa.

Imagen nº 75. Panorámica de la calle Hoyo 4 desde las proximidades del Green.
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6.6. Hoyo 5
Se trata de un par 4 con longitud de 367 metros, en ligera subida y con una calle ancha que
presenta arbolado a ambos lados. La salida se encuentra a la izquierda de un pequeño
curso de agua, que se salva a través de un paso de granito, de reciente construcción. El
Green es amplio y está defendido por un bunker frontal que presenta montículos a su
alrededor.

Imagen nº 76. Señalización Hoyo 5.

Imagen nº 77. Panorámica de la calle Hoyo 5.

Al igual que en el Hoyo 4, el flanco derecho de la calle está delimitado por un seto de
arizónica (Cupressus arizonica) junto a la tapia del Campo. Sin embargo, la vegetación más
relevante está compuesta por rebollo (Quercus pyrenaica) y fresno (Fraxinus angustifolia). A
modo de curiosidad, en las proximidades del margen derecho del Green, se observa un
ejemplar de pino laricio (Pinus nigra).
Respecto a las especies arbustivas, se encuentran algunos ejemplares de endrino (Prunus
spinosa).

Imagen nº 78. Vista aérea del Hoyo 5, El Monasterio.
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Al igual que en el Hoyo anterior, la vegetación principal está compuesta por el rebollo
(Quercus pyrenaica), que aparece mezclado con fresnos (Fraxinus angustifolia) salpicados a
lo largo del recorrido. El arbolado adulto de ambas especies, conforma una masa forestal
con menor densidad que la observada en el Hoyo 4; con copas más abiertas y ahuecadas,
que en ambas especies muestran un estado sanitario adecuado.
En el caso del rebollo, se ha detectado la presencia de diversas agallas sobre hojas y
yemas; sin ocasionar daños relevantes en ningún caso. También son frecuentes, las hojas
con márgenes apicales secos debido al estrés hídrico. De manera puntual se encuentran
daños causados por insectos perforadores; tanto a nivel de ramas como de tronco. Además,
algunos fustes aparecen colonizados por hiedra o afectados por roturas debidas a la acción
del viento.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia), presentan buen estado vegetativo y muestran escasas
defoliaciones, causadas por Macrophya hispana y ligeras afecciones por hongos de
pudrición sobre los fustes.
El seto de arizónica (Cupressus arizonica) que limita el Campo presenta un buen estado
general; detectando escasos ramillos con acículas puntisecas, debido al estrés hídrico.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 6. Distribución de agentes por especie. Hoyo 5.
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Tan sólo existe un ejemplar de pino laricio (Pinus nigra), en el lado derecho de la calle y que
se encuentra ligeramente afectado por la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa).
Respecto a las especies arbustivas, representadas por los endrinos (Prunus spinosa);
presentan un buen estado sanitario y vegetativo, sin observar agentes que les afecten.
A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies

Agentes detectados

Defoliación media

Cupressus arizonica

Sequía
Abraxas pantaria
Aceria fraxinivorus
Hongos de pudrición
Macrophya hispana
Thaumetopoea pityocampa

15%

Fraxinus angustifolia
Pinus nigra

15%
15%

Prunus spinosa

Quercus pyrenaica

15%

Andricus foecundatrix
Andricus kollari
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Hongos de pudrición
Neuroterus quercusbaccarum
Sequía
Viento

20%

Tabla nº 6. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 5.

En los fresnos que aparecen a la derecha del Tee se
observan pudriciones y ahuecamientos de diversa
consideración; si bien no comprometen el estado
sanitario del arbolado.
La defoliación media de estos ejemplares se sitúa en
el 15%, incluida dentro de la clase 1 (defoliación
ligera).

Imagen nº 79. Pudriciones en fuste de fresno.
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La panorámica general de esta calle muestra un arbolado mayoritario de Quercus pyrenaica
con apropiado aspecto externo, tanto en la densidad del follaje de las copas como en su
coloración.

Imagen nº 80. Panorámica de la calle Hoyo 5.

A la izquierda del Tee se localiza un rodal de rebollo (Quercus pyrenaica), con 6-8 fustales
afectados por Cerambyx sp. La mayoría son pies colonizados por este coleóptero
perforador, mostrando una avanzada decrepitud; aunque también se observa un ejemplar
muerto y otro casi seco.

Imagen nº 81. Rodal de rebollos afectados por Cerambyx sp., a la izquierda del Tee del Hoyo 5.
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Junto a la salida de este Hoyo y a ambos lados se observan varios ejemplares de fresno que
presentan un estado sanitario correcto, con defoliación del 10% (clase 0, nula) y
manifestando un ligero inicio de la otoñada, con cierta decoloración (clase 1, ligera), en
ejemplares salpicados.

Imagen nº 82. Fresnos en el borde izquierdo de la calle Hoyo 5.

Mediado el recorrido del Hoyo, se puede apreciar una panorámica de la calle en la que tanto
los fresnos como los rebollos presentan buen aspecto, con defoliaciones del 15 y 20%,
respectivamente; lo que implica una defoliación ligera (clase 1), para ambas.

Imagen nº 83. Panorámica de la calle Hoyo 5, a mitad del recorrido.
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Avanzando por el borde derecho de la calle de este Hoyo, se observa un grupo de rebollos
muy afectados por Cerambyx sp., en los que hay un ejemplar seco por completo y otros dos
puntisecos, con grandes ramas muertas; presentando una defoliación superior al 90% (clase
3, grave).

Imagen nº 84. Perforaciones sobre fuste de rebollo.

Imagen nº 85. Q. pyrenaica afectados por Cerambyx sp.

Sobre los rebrotes de cepa y raíz que vegetan en esta misma zona, son frecuentes las
agallas, tanto foliares como sobre las yemas de los brotes. Así, se han detectado
deformaciones sobre el envés de las hojas, inducidas por el himenóptero Neuroterus
quercusbaccarum; mientras que sobre las yemas se han observado agallas esféricas
(Andricus kollari) y otras con forma de alcachofa (Andricus foecundatrix).

Imagen nº 86. Agallas inducidas por N. quercusbaccarum y
Andricus foecundatrix.

Imagen nº 87. Agallas inducidas por A. kollari.
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Es importante destacar que este tipo de malformaciones se han observado de forma
testimonial y no comprometen la salud del arbolado en ninguno de los casos.
En ambos márgenes de la calle, se encuentran algunos fresnos envejecidos y trasmochados
en el pasado, que presentan importantes pudriciones en la cabeza del tronco. Esto conlleva
la presencia de algunos ramillos muertos; si bien gracias a las podas realizadas, la
defoliación observada se mantiene en el 15% (clase 1, ligera) y no se observa decoloración
(clase 0, nula).

Imagen nº 88. Tronco de fresno trasmochado, afectado por hongos de pudrición.

Por otra parte, en ejemplares aislados se aprecian viejas malformaciones sobre las
inflorescencias, debidas al ácaro Aceria fraxinivorus. Este eriófido provoca la proliferación de
las yemas formándose aglomeraciones de brotes que dan un aspecto de tumoración leñosa
y dura.

Imagen nº 89. Malformaciones debidas a Aceria fraxinivorus.
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En el margen derecho, se observa un grupo de resalvos de Quercus pyrenaica que han sido
podados y en los que se han cortado los ejemplares adultos secos; que muestran buena
conformación y defoliación del 25% (clase 1, ligera). Este tipo de resalveos, se deben
continuar, ya que se observan algunos rebollos adultos afectados por Cerambyx sp., a punto
de secarse; por lo que conviene sanear y rejuvenecer el arbolado en esta área del Campo.

Imagen nº 90. Chirpiales seleccionados con vigor adecuado.

Imagen nº 91.Rebollo afectado por Cerambyx sp.

Los resalvos observados presentan una leve afección por estrés hídrico, observando
necrosis marginal a nivel foliar; así como una pérdida prematura de hoja.

Imagen nº 92. Quercus pyrenaica con afección por estrés hídrico.
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Desde las inmediaciones del Green, se aprecia una panorámica en la que tanto los rebollos
(Q. pyrenaica), como los fresnos (Fraxinus angustifolia) presentan defoliaciones ligeras del
15 y 20% (clase 1, ligera), respectivamente y con una decoloración en ambas especies
dentro de la clase 0 (decoloración 0-10%).

Imagen nº 93. Panorámica de la calle del Hoyo 5.

A la derecha del Bunker, junto al Green, se detecta un fustal de rebollo muerto hace algún
tiempo, que si bien no compromete la seguridad del juego, sí que afecta al aspecto
paisajístico del entorno y se debe eliminar.

Imagen nº 94. Rebollo seco junto al Bunker próximo al Green.
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En la transición entre este Hoyo y el siguiente, se aprecian algunos resalvos de fresno
bastante afectados por el estrés hídrico, mostrando una defoliación del 50% (clase 2,
moderada) y decoloración ligera. Además, en algunos ejemplares adultos son frecuentes los
brotes epicórmicos en el tercio inferior del tronco y conviene podarlos.

Imagen nº 95. Resalvos de fresno afectados por estrés hídrico.

Imagen nº 96. Brotes epicórmicos sobre fresno.

En el margen derecho existe un único ejemplar de pino laricio (Pinus nigra), con defoliación
del 15% (clase 1, ligera) y en el que se aprecian escasas defoliaciones por procesionaria
(Thaumetopoea pityocampa).
Por último, el seto de arizónica que recorre el perímetro del Campo, presenta un correcto
estado sanitario, con defoliación del 15% (clase 1, ligera) y leve afección por estrés hídrico.

Imagen nº 97. Pinus nigra afectado por
procesionaria.

Imagen nº 98. Seto de arizónica con defoliación ligera.
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6.7. Hoyo 6
Este Hoyo es un par 4, corto en subida con 315 metros de longitud y una salida estrecha
que se amplía hacia la mitad del recorrido, donde existe cierto desnivel hacia el lado
izquierdo de la calle. El Green es largo y estrecho en la parte final y se encuentra protegido
por un bunker y un gran piano, lo que hace que sea muy movido.

Imagen nº 99. Señalización Hoyo 6.

Imagen nº 100. Panorámica de la calle Hoyo 6.

Junto al Tee de este Hoyo, vegeta un magnífico ejemplar de arce blanco (Acer
pseudoplatanus), que presenta un adecuado estado sanitario, con abundante fructificación.
La vegetación principal está conformada por rebollos (Quercus pyrenaica), que predominan
frente a los fresnos (Fraxinus angustifolia), en ambos márgenes de la calle, presentando una
masa con menor densidad a la de los Hoyos anteriores. Ambas especies se encuentran con
un adecuado estado fitosanitario, con escasa afección de agentes.

Imagen nº 101. Vista aérea del Hoyo 6, Las Torres.
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La especie principal que conforma los márgenes de la calle en este Hoyo, es el rebollo
(Quercus pyrenaica), que forma una masa forestal más densa en el lado izquierdo;
presentando en la derecha una estructura más clara y abierta. También, acompañan
algunos fresnos (Fraxinus angustifolia) dispersos a lo largo del recorrido. Además, a la
derecha del Tee existe un único ejemplar de arce blanco (Acer pseudoplatanus) que
presenta un correcto estado sanitario.
Sobre el rebollo se detectan algunos agentes, si bien en ningún caso llegan a ocasionar
daños relevantes. De manera puntual se encuentran daños, tanto a nivel de ramas como de
tronco, causados por insectos perforadores. Además, algunos fustes aparecen colonizados
por hiedra y son frecuentes las hojas con márgenes apicales secos debido al estrés hídrico.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia), muestran un buen estado vegetativo con leves
defoliaciones, causadas por el himenóptero Macrophya hispana; además de ligeras
afecciones por hongos de pudrición sobre los fustes.
El arce blanco (Acer pseudoplatanus) que existe junto al Tee muestran un aspecto
adecuado para la época y tan sólo se aprecian pequeñas agallas foliares, debido al ácaro
Aceria macrorhynchus.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 7. Distribución de agentes por especie. Hoyo 6.
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A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

Defoliación media

Acer pseudoplatanus

Aceria macrorhynchus
Macrophya hispana
Hongos de pudrición
Sequía
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Hongos de pudrición
Sequía

10%

Fraxinus angustifolia

Quercus pyrenaica

15%

20%

Tabla nº 7. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 6.

El único ejemplar de arce blanco (Acer pseudoplatanus) situado junto al Tee presenta un
follaje denso con abundante fructificación. La defoliación no supera el 10% (defoliación nula,
clase 0) y la otoñada aún no se manifiesta, por lo que la decoloración se sitúa en la clase 0,
(decoloración nula); aunque las numerosas sámaras que presenta la copa, pueden hacer
pensar lo contrario inicialmente.

Imagen nº 102. Acer pseudoplatanus junto al Tee.

Imagen nº 103. Detalle de las sámaras del arce blanco.
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El arbolado de la calle está formado por rebollo (Quercus pyrenaica) principalmente,
mostrando un adecuado estado sanitario y vegetativo para la especie, con defoliaciones que
no llegan al 20%, (clase 1; defoliación ligera 11-25%). Los fresnos que aparecen de forma
dispersa, muestran una defoliación del 10% (clase 0, nula).

Imagen nº 104. Borde izquierdo de la calle Hoyo 6.

Imagen nº 105. Borde derecho de la calle Hoyo 6.

Conforme se avanza por el margen derecho de la calle, se observa un rebollo adulto con
ramas secas en la zona superior de la copa; debido a la acción del bupréstido perforador
Coroebus florentinus. Junto a este ejemplar, aparece otro que se muestra seco casi por
completo, por la afección de hongos vasculares.

Imagen nº 106. Rama afectada por
C. florentinus.

Imagen nº 107. Ejemplar afectado
por hongos.

Imagen nº 108. Detalle del rebollo
seco.
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En la zona arbolada que existe entre la calle de este Hoyo y la del Hoyo 8, se observan
varios resalvos de fresno (Fraxinus angustifolia) afectados por estrés hídrico y con ligeras
defoliaciones por Macrophya hispana; mostrando un valor medio de defoliación del 35%
(clase 2, moderada) y con un nivel de decoloración moderado (clase 2).

Imagen nº 109. Fresnos afectados por estrés hídrico.

En esta zona entre calles, también aparecen varios ejemplares adultos de rebollo (Q.
pyrenaica) secos por completo y otros muy afectados. Esto se debe a la afección conjunta
de insectos perforadores como Cerambyx sp. y a hongos de pudrición del leño.

Imagen nº 110. Fresnos afectados por estrés hídrico.
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La vista general derecha de la calle se observa en peores condiciones que el borde
izquierdo con defoliaciones en el arbolado adulto de rebollo, que oscilan del 15% a pies
muertos (clase 4; defoliación 100%). Conforme se avanza, se continúan observando rebollos
que muestran este tipo de sintomatología. Presentando un acentuado estado de
decaimiento de los ejemplares afectados, que aparecen decrépitos, con troncos ahuecados
y defoliaciones superiores al 65% (clase 3, grave).

Imagen nº 111. Rebollos afectados por Cerambyx sp. en el margen derecho.

Imagen nº 112. Rebollo seco cerca del Green.

En el entorno del Green, en el lado derecho del Bunker se observa un gran ejemplar de
rebollo, con un nivel de defoliación superior al 65% (clase 3, grave) y decoloración ligera
(clase 1). Este árbol se encuentra muy afectado por hongos de pudrición y perforadores del
leño como Cerambyx sp.

Imagen nº 113. Gran ejemplar de rebollo afectado por hongos y perforadores.
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Por otro lado, a lo largo del borde izquierdo de la calle, poblado con pies de fresno y rebollo,
las defoliaciones que presenta el arbolado no superan el 15% (clase 1, ligera) y la
decoloración apreciada es nula (clase 0). Ambas especies presentan una brotación
adecuada, mostrando las copas un follaje denso y con un cromatismo foliar apropiado para
la época de observación.

Imagen nº 114. Margen izquierdo de la calle, que presenta arbolado sin daños.

La panorámica de la calle, desde la zona posterior del Green muestra una masa irregular de
rebollo que no presenta daños aparentes y muestra un extraordinario vigor.

Imagen nº 115. Vista de la calle del Hoyo 6 desde la zona posterior al Green.
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Por último, a modo de curiosidad en el entorno del Green se ha observado la presencia de
una oruga del lepidóptero perforador Cossus cossus. Se trata de una especie xilófaga que
excava galerías en tronco y ramas durante su alimentación y desarrollo, afectando al
sistema vascular de los árboles afectados.
Las orugas se alimentan a base de la corteza y la madera de diversas especies de
frondosas, observando galerías con serrín rojizo a su entrada y apreciando un debilitamiento
general de los pies afectados. En el entorno del Real Club de Golf La Herrería, son muchas
las especies susceptibles de ser atacadas por este perforador; destacando el álamo blanco
(Populus bolleana), arces (Acer campestre, A. mospessulanum, A. pseudoplatanus),
castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), cerezo (Prunus avium), chopo (Populus nigra),
ciruelo de hoja púrpura (Prunus pissardii), fresno (Fraxinus angustifolia), nogal (Juglans
regia), peral (Pyrus communis) y los olmos (Ulmus minor, U. pumila).

Imagen nº 116. Oruga de Cossus cossus en la calle del Hoyo 6.

Esta especie produce un generación cada 2 o 3 años, apareciendo los adultos al inicio de la
primavera. Las orugas entran en la corteza y en la madera, donde producen galerías y
realizan la pupa; apareciendo los adultos dos años después. Al estar en el interior del árbol,
es una plaga con un tratamiento fitosanitario complicado; por lo que conviene realizar un
seguimiento mediante trampeo, para conocer la población de este insecto en la zona.
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6.8. Hoyo 7
Este es el Hoyo más corto del Campo, con 145 metros y Par 3; si bien su dificultad se
encuentra en que desde la salida se debe salvar un barranco que presenta un pequeño
curso de agua en el fondo. El Green, es complicado y está rodeado por 4 bunkers y un gran
piano central que lo divide en dos plataformas, lo que acentúa la caída aún más.

Imagen nº 117. Señalización Hoyo 7.

Imagen nº 118. Panorámica de la calle Hoyo 7.

El arbolado predominante está compuesto por rebollos (Quercus pyrenaica) y fresnos
(Fraxinus angustifolia); si bien, se observan otras especies acompañantes como encinas (Q.
ilex) en la zona del barranco que divide el Hoyo. Además, junto al Green existe un enebro de
la miera (Juniperus oxycedrus) de gran tamaño y porte.
Entorno al club social, se observan nogales (Juglans regia), ejemplares de pinabete (Picea
abies) y sequoia (Sequoiadendron giganteum), que también han sido objeto de evaluación.

Imagen nº 119. Vista aérea del Hoyo 7, El Puente.
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Aunque este Hoyo es el más corto del Campo, presenta una amplia variedad en cuanto a
especies arbóreas. El rebollo (Quercus pyrenaica), es la especie con mayor presencia y
muestra un correcto estado sanitario en general. Los agentes apreciados corresponden a
hongos de pudrición en algunos fustes y daños originados por insectos perforadores del
leño, aunque todos ellos se encuentran en perfecto equilibrio y no ocasionan problemas de
consideración.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia), presentan densas copas con una foliación adecuada en
todos los ejemplares observados. Los agentes más relevantes han sido los hongos de
pudrición y la hiedra en algún tronco; una ligera afección foliar por estrés hídrico; el
defoliador Macrophya hispana; así como la presencia de un nido de avispón (Vespa crabro),
que conviene eliminar.
En el pequeño barranco que separa el Tee del Green hay varios ejemplares de encina (Q.
ilex), de pequeño tamaño en los que se observan algunas escobas de bruja, inducidas por el
hongo Taphrina kruchii; al igual que abolladuras foliares y leves afecciones por sequía y
hongos de pudrición.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 8. Distribución de agentes por especie. Hoyo 7.
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El ejemplar de enebro próximo al Green, muestra un buen estado general y sin defoliación,
aunque

se

encuentra

afectado

de

forma

leve

por

hongos

de

ramillos

como

Gymnosporangium clavariaeforme y Kabatina juniperi.
Por último, en las proximidades del club social se observan nogales (Juglans regia) con
leves afecciones por hongos; escasos ejemplares de sequoia (Sequoiadendron giganteum)
afectados por el homóptero Carulaspis juniperi y algunos pinabetes (Picea abies) que no
presentan daños. Todas estas especies presentan un estado sanitario correcto, sin
ocasionar estos agentes daños de consideración.
A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo, así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas
Fraxinus angustifolia

Agentes detectados
Hiedra
Hongos de pudrición
Macrophya hispana
Sequía

Defoliación media
10%

Juglans regia

Gnomonia leptostyla
Hongos de pudrición

15%

Juniperus oxycedrus

Kabatina juniperi
Gymnosporangium clavariaeforme

10%
10%

Picea abies
Quercus ilex

Quercus pyrenaica
Sequoiadendron giganteum

Dryomyia lichtensteini
Hongos de pudrición
Sequía
Taphrina kruchii
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hongos de pudrición
Vespa crabro
Carulaspis juniperi

20%

20%
10%

Tabla nº 8. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 7.
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En el margen derecho de la calle se observan algunos fresnos jóvenes, que muestran ligera
sintomatología asociada al estrés hídrico, con pérdida prematura de hoja con una defoliación
del 20% (clase 1, ligera) y con cierta decoloración (clase 1, ligera). Por contra, en el lado
izquierdo, el arbolado adulto, tanto fresnos como rebollos, presenta un estado sanitario
correcto, con niveles de defoliación del 15% (clase 1, ligera) y ausencia de decoloración
(clase 0, nula).

Imagen nº 120. Panorámica del margen izquierdo de la calle.

Imagen nº 121. Panorámica del margen derecho de la calle.

Una vez superada la salida, se toma la pasarela que accede a la zona del Green
sobrepasando un pequeño barranco con densa y abundante vegetación. En el borde
derecho de esta pasarela, existe una mata de encina (Q. ilex), en la que se encuentran
varias “escobas de bruja” sobre los ramillos, infectados por el hongo Taphrina kruchii.

Imagen nº 122. Encina afectada por Taphrina kruchii.

Imagen nº 123. Detalle de ramillos
infectados.
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Al otro lado del barranco, en el margen derecho se observa un gran ejemplar adulto de
rebollo (Q. pyrenaica) con una defoliación del 90% (clase 3, grave). Este árbol se encuentra
afectado de manera grave por el coleóptero perforador Cerambyx sp., observando
perforaciones y serrín a lo largo del tronco.

Imagen nº 124. Aspecto del ejemplar afectado visto desde el Green.

A la izquierda del camino, una vez se atraviesa la pasarela, aparece un rebollo de grandes
dimensiones, que presenta un buen estado sanitario, con defoliación del 15% (clase 1,
ligera) y decoloración nula. Este ejemplar presenta una gran herida a lo largo del tronco, ya
cicatrizada, debido a la acción de hongos de pudrición y con un nido de avispón (Vespa
crabro) en la cruz de la copa.

Imagen nº 125. Herida sobre el tronco.

Imagen nº 126. Nido de Vespa crabro.
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En la vaguada que separa el Tee del Green, los fresnos de grandes dimensiones presentan
huecos y pudriciones del leño a causa de hongos en troncos y ramas gruesas, así como
presencia de hiedra de manera puntual. Además, se observan ramas inferiores muertas por
poda natural, aunque la defoliación se sitúa en el 15% (clase 1, ligera) y la decoloración es
ligera

Imagen nº 127. Tronco de fresno
ahuecado.

Imagen nº 128. Hiedra y hongos de pudrición

Los fresnos y rebollos localizados en el entorno del Green, presentan un correcto estado
sanitario, con valores de defoliación del 10% (clase 0, nula) y 15% (clase 1, ligera),
respectivamente, sin observar decoloración ni agentes afectando al arbolado.

Imagen nº 129. Panorámica del Green del Hoyo 7.
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El único ejemplar de enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) que se encuentra ante el
Green de este Hoyo, presenta una defoliación del 10% (clase 0, defoliación nula) y no
muestra decoloración (clase 0, nula).

Imagen nº 130. Enebro de la miera del Green Hoyo 7.

Si bien este ejemplar presenta una defoliación nula, se detectan algunos ramillos afectados
por el hongo Kabatina juniperi, así como algunos cancros debido a Gymnosporangium
clavariaeforme.

Imagen nº 131. Ramaje de enebro de la miera afectado por G. clavariaeforme.

Por último, el arbolado de grandes dimensiones que circunda al Club Social destaca por el
buen estado general. Las sequoias (Sequoiadendron giganteum) y pinabetes (Picea abies)
muestran intensa coloración del follaje y los nogales (Juglans regia) no presentan daños.
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6.9. Hoyo 8
Se trata del Hoyo más largo del Campo, con 505 metros y Par 5, que presenta un ligero
cambio de sentido (dog-leg), de derecha a izquierda. Tras el cambio de sentido, aparecen
varios árboles en la zona derecha de la calle, que hacen de obstáculo. El Green es bastante
estrecho y tiene un piano frontal con dos bunkers a su entrada.

Imagen nº 132. Señalización Hoyo 8.

Imagen nº 133. Panorámica de la calle Hoyo 8.

La vegetación arbórea de este Hoyo es muy heterogénea en cuanto a presencia de
especies, si bien el arbolado adulto predominante corresponde al rebollo (Quercus
pyrenaica), al fresno (Fraxinus angustifolia) y a la encina (Q. ilex). Además, en las
proximidades del Green aparecen ejemplares adultos de sequoia (Sequoiadendron
giganteum) y plátanos de sombra (Platanus hybrida) y un pie aislado de quejigo (Q. faginea).
También aparecen arces blancos, arces de Montpellier, arizónicas, ciruelos de hoja púrpura,
pinabetes y pinsapos, junto con especies arbustivas como el bonetero.

Imagen nº 134. Vista aérea del Hoyo 8.
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En este caso, existe una gran diversidad específica a nivel arbóreo; si bien, la vegetación
predominante corresponde al rebollo (Quercus pyrenaica), que conforma una masa con
escasa densidad de arbolado y copas bastante abiertas. En esta especie se han observado
escasos daños causados por insectos perforadores del leño y del fruto. Aunque, por otra
parte, se aprecian algunos troncos afectados por hongos de pudrición, colonizados por la
hiedra (Hedera helix) y con algún orificio debido a la acción del pico picapinos (Dendrocopos
major).
Los fresnos (Fraxinus angustifolia), presentan un correcto estado sanitario; observando
escasos agentes, con poca intensidad de afección; siendo los más relevantes los hongos de
pudrición en algún tronco y una ligera afección foliar por Macrophya hispana.
Los ejemplares de encina (Q. ilex), presentan algunas “escobas de bruja”, inducidas por el
hongo Taphrina kruchii, al igual que abolladuras foliares y erinosis, en la zona inferior de las
copas. Además, hay daños puntuales por insectos perforadores de ramas y leves afecciones
foliares por estrés hídrico.
Sobre arce blanco (Acer pseudoplatanus), se encuentran afecciones leves por hongos de
pudrición, orificios causados por el pico picapinos y escasas agallas foliares.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 9. Distribución de agentes por especie. Hoyo 8.
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El resto de especies, aparecen con menor representación y se encuentran afectadas por
escasos agentes. Así, el seto de arizónica (Cupressus arizonica), presenta daños leves por
estrés hídrico, los nogales (Juglans regia) aparecen con afecciones leves por hongos; así
como, el ciruelo de hoja púrpura (Prunus pissardii). Respecto a los plátanos de sombra
(Platanus hybrida), presentan leves afecciones foliares por hongos y estrés hídrico.
Es importante destacar que todos los agentes que afectan a estas especies, lo hacen con
escasa intensidad y se encuentran en equilibrio dentro del ecosistema.
A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie y la defoliación media estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

Defoliación media
5%

Abies pinsapo
Acer monspessulanum
Acer pseudoplatanus
Cupressus arizonica
Euonymus europaeus
Fraxinus angustifolia
Juglans regia

Sequía
Aceria macrorhynchus
Hongos de pudrición
Picapinos
Tuberculosis
Sequía
Yponomeuta cognatella
Biscogniauxia mediterranea
Hongos de pudrición
Macrophya hispana
Gnomonia leptostyla
Hongos de pudrición

15%
15%
15%
30%
10%
15%

Juniperus oxycedrus

10%

Picea abies

15%

Platanus hybrida
Prunus pissardii
Quercus faginea
Quercus ilex

Quercus pyrenaica

Sequoiadendron giganteum

Apiognomonia veneta
Corythuca ciliata
Sequía
Hongos de pudrición
Sequía
Coroebus florentinus
Aceria ilicis
Coroebus florentinus
Dryomyia lichtensteini
Sequía
Taphrina kruchii
Balaninus sp.
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Hongos de pudrición
Picapinos
Carulaspis juniperi

30%
25%
20%
15%

20%

10%

Tabla nº 9. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 8.
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En el margen izquierdo del Tee de este Hoyo aparece un pequeño rodal con varias especies
presentes: los fresnos (Fraxinus angustifolia) no presentan defoliación aparente (defoliación
10%, clase 0) y la decoloración se mantiene en la clase 1 (ligera); y los ciruelos de hoja
púrpura (Prunus pissardii) presentan una defoliación del 25% (clase 1, ligera), sin muestras
de decoloración (clase 0, nula), mostrando ligeras afecciones por sequía y hongos de
pudrición. Además, en esta zona hay un ejemplar de pinsapo (Abies pinsapo) que muestra
un estado sanitario muy bueno, con defoliación del 5% (clase 0, nula) y sin decoloración.

Imagen nº 135. Fresnos, ciruelo de hoja púrpura y pinsapo, próximos al Tee.

Los enebros de la miera (Juniperus oxycedrus) y las encinas (Q. ilex), muestran una
defoliación del 10% (clase 0, nula) y del 15% (clase 1, ligera), respectivamente; sin muestras
de decoloración.

Imagen nº 136. Enebros y encinas a la izquierda del Tee del Hoyo 8.
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Una vez superado el barranco que separa la salida de la calle del Hoyo, se observa que el
arbolado existente a ambos lados de la misma, muestra un adecuado estado sanitario; si
bien, el margen derecho presenta menor densidad, con ejemplares más dispersos.

Imagen nº 137. Aspecto de ambos márgenes de la calle del Hoyo 8.

A la izquierda de la calle se observan fresnos, rebollos y dos encinas (Quercus ilex). Los
primeros presentan una defoliación del 10% (clase 0, nula); mientras que las encinas rondan
el 15% (clase 1, ligera); con leves afecciones foliares por erinosis (Aceria ilicis) y agallas
(Dryomyia lichtensteini), insectos perforadores (Coroebus florentinus), y hongos de ramillos
que causan “escobas de bruja” (Taphrina kruchii).
Los rebollos presentan una defoliación media del 20% (clase 1, ligera); aunque, aquellos
que se encuentran más afectados por Cerambyx sp. muestran defoliaciones graves
superiores al 60% (defoliación grave >60%; clase 3). Además, se aprecian perforadores de
ramas (Coroebus florentinus) y frutos (Balaninus sp.). También, se observan hongos de
pudrición y orificios causados por el pico picapinos (Dendrocopos major).

Imagen nº 138. Erinosis sobre encina.

Imagen nº 139. Bellota de rebollo afectada por Balaninus sp.
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En el margen izquierdo de la calle, mediado el recorrido se observa un rebollo seco por
completo, debido a la acción del cerambícido. Este ejemplar, que se encontraba muy
afectado desde hace algún tiempo, se sometió a podas de saneamiento, eliminando las
ramas más afectadas, aunque finalmente no ha logrado sobrevivir. Sin embargo, los rebollos
próximos muestran una afección leve, con defoliaciones ligeras en torno al 20% (clase 1).

Imagen nº 140. Rebollo seco por la afección de Cerambyx sp.

En el lado derecho de la calle, el gran fresno (Fraxinus angustifolia), que fue podado
drásticamente en 2010, ante su preocupante estado vegetativo, muestra un aspecto
saludable, siendo la defoliación del 15% (clase 1, ligera), y no presenta decoloración.

Imagen nº 141. Aspecto del ejemplar de fresno en la actualidad.
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El arbolado dominante de rebollo con grupos y pies dispersos de fresno, que se encuentran
entre las calles de los Hoyos 8 y 6, presenta diferentes etapas de decaimiento dependiendo
de los niveles de infestación de Cerambyx sp. Esta decrepitud del arbolado aparece
asociada a la muerte de ramas de diámetro variable, perforaciones y serrín en los troncos;
así como a la rotura de fustes, en los casos de mayor colonización del xilófago.

Imagen nº 142. Arbolado entre las calles de los Hoyos 8 y 6.

En el margen izquierdo de la calle, antes de alcanzar los Bunkers, aparecen dos ejemplares
de encina, que presentan un correcto estado sanitario con defoliación del 15% (clase 1,
ligera).

Imagen nº 143. Encinas en el margen izquierdo de la calle del Hoyo 8.
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En el área exterior de la calle del lado izquierdo, se observa una plantación con varios arces
de Montpellier (Acer monspessulanum) y boneteros (Euonymus europaeus), que presentan
niveles de defoliación del 15% (clase 1, ligera) y 30% (clase 2, moderada), respectivamente;
con decoloración ligera (clase 1) para ambas especies.
En el caso de los arces, el estrés hídrico es el principal agente detectado, observando
secado marginal de las hojas y caída prematura de las mismas en los ejemplares más
alejados de la calle.

Imagen nº 144. Plantación de arces afectados por sequía.

Imagen nº 145. Detalle de necrosis foliar.

Además, los ejemplares cercanos a la calle de juego, que no se encuentran afectados por
estrés hídrico presentan numerosos brotes epicórmicos en la parte baja de los troncos, que
conviene podar.

Imagen nº 146. Arces de Montpellier con numerosos brotes epicórmicos.
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Por otra parte, los boneteros localizados en esta misma zona, presentan defoliaciones
moderadas a causa del lepidóptero Yponomeuta cognatella.

Imagen nº 147. Bonetero con sedas producidas por Yponomeuta cognatella.

Los arces blancos (Acer pseudoplatanus) del extremo izquierdo de la calle muestran un
follaje adecuado con defoliación del 15% (clase 1, ligera) y no presentan decoloración (clase
0, nula). Sobre algunos ejemplares se observan escasas agallas foliares, a causa del ácaro
Aceria macrorhynchus, mientras que sobre los troncos se aprecian tuberculosis y orificios
causados por el pico picapinos (Dendrocopos major).

Imagen nº 148. Agallas foliares.

Imagen nº 149. Orificio de picapinos.

Imagen nº 150. Tuberculosis en A. pseudoplatanus.

INFORME/77

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

El único ejemplar arbóreo de quejigo (Quercus faginea), situado junto al Bunker próximo al
Green muestra una defoliación del 20% (clase 1, ligera), al encontrarse afectado por
coleópteros perforadores de ramas como (Coroebus florentinus). Este árbol no presenta
decoloración.

Imagen nº 151. Quejigo próximo al Green.

Imagen nº 152. Detalle de las ramas afectadas por C. florentinus.

A la izquierda de este ejemplar de quejigo, se observan dos plátanos de sombra (Platanus
hybrida) que presentan una defoliación del 30% (clase 2, moderada) con decoloración
también moderada (clase 2). Ambos se encuentran afectados a nivel foliar por antracnosis,
causada por el hongo Apiognomonia veneta, insectos chupadores (Corythuca ciliata) y cierto
estrés hídrico.

Imagen nº 153. Plátanos de sombra con defoliación ligera.
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Los fresnos y rebollos que están alrededor del Green, presentan un correcto estado sanitario
con defoliaciones del 15% (clase 1, ligera) y ausencia de decoloración para ambas especies.
Tan sólo se detecta un rebollo adulto que se ha secado por completo, debido a la acción
conjunta de Cerambyx sp. y hongos de pudrición del leño. Al ubicarse en una zona bastante
transitada por los jugadores, este árbol se debe eliminar lo antes posible, contribuyendo a
mejorar la seguridad de la zona y el aspecto paisajístico del entorno.

Imagen nº 154. Rebollo seco en las inmediaciones del Green del Hoyo 8.

La alineación de arizónica (Cupressus arizonica) próxima al Green y que limita el Campo en
el margen derecho, presenta una defoliación del 15% (clase 1, ligera), sin mostrar
decoloración (clase 0, nula). Esto se debe a que se encuentra afectada de manera leve, por
estrés hídrico, observándose algunas acículas viejas puntisecas.

Imagen nº 155. Seto de arizónica en las proximidades del Green del Hoyo 8.
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Los tres grandes ejemplares de Sequoiadendron giganteum a la izquierda del Green
presentan un buen aspecto, con copas densas y vigorosas con abundantes ramillos y
acículas. La defoliación es del 10% (clase 0, nula) y la decoloración se mantiene en la clase
0. Apenas se observa la presencia del homóptero Carulaspis juniperi y en los ramillos en los
que aparece, es de manera puntual sin causar daños relevantes.

Imagen nº 156. Sequoiadendron giganteum del Hoyo 8.
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6.10. Hoyo 9
Este Hoyo tiene una longitud de 356 metros y es un Par 4 corto, defendido por dos fueras de
límite a ambos lados de la calle; que corresponden al límite del Campo en el margen
derecho y a la carretera de acceso en el izquierdo. La calle presenta bastante anchura, con
un relieve del recorrido que contiene leves ondulaciones, y con una ligera depresión a la
entrada del Green.

Imagen nº 157. Señalización Hoyo 9.

Imagen nº 158. Panorámica de la calle Hoyo 9.

El límite derecho del Campo está poblado por una alineación de cedros del Atlas (Cedrus
atlantica) y cedros del Líbano (Cedrus libani), especies principales de este Hoyo; aunque
también existen numerosos ejemplares de fresno (Fraxinus angustifolia) y más escasos de
álamo (Populus bolleana), castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), rebollo (Quercus
pyrenaica) y nogal (Juglans regia). Además, en el margen de la carretera de acceso hay
ejemplares de catalpa (Catalpa bignonioides), ciruelos de hoja púrpura (Prunus pissardii) y
un seto de laurel (Laurus nobilis) a la entrada del Campo.

Imagen nº 159. Vista aérea del Hoyo 9, La Tapia.
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Las especies principales de este Hoyo son el cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y el cedro
del Líbano (Cedrus libani). Sobre el primero se observa ligera presencia del chupador
Nuculaspis regnieri; mientras que el segundo no se encuentra afectado por agentes y
muestra un estado sanitario adecuado.
Los escasos fresnos (Fraxinus angustifolia), presentan un correcto estado sanitario,
observando escasos agentes, los más relevantes serian los hongos de pudrición en algún
tronco y una ligera afección foliar por Macrophya hispana.
Los álamos blancos (Populus bolleana) aparecen con escasa representación y con
afecciones leves por insectos perforadores y hongos de pudrición, sobre el tronco, tambié n
se observa sintomatología asociada a estrés hídrico, a nivel foliar.
Por otra parte, el rebollo (Quercus pyrenaica), resulta escaso y sólo presenta daños
puntuales, causados por insectos perforadores del leño (Cerambyx sp.)
El seto de laurel (Laurus nobilis) que hay junto a la salida, presenta daños foliares
ocasionados por el insecto chupador Trioza alacris.
En la alineación paralela a la carretera de acceso, existen diferentes especies arbóreas que
se encuentran afectadas por diversos agentes, que se describen a continuación.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 10. Distribución de agentes por especie. Hoyo 9.
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Los agentes que se han observado afectando a todas estas especies, lo hacen con escasa
intensidad y se encuentran en equilibrio dentro del ecosistema.
A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

Defoliación media

Aesculus hippocastanum

Insolación
Sequía
Hongos de pudrición
Nuculaspis regnieri

20%

Catalpa bignonioides
Cedrus atlantica

Juglans regia
Laurus nobilis
Populus bolleana
Prunus pissardii
Quercus pyrenaica

15%
10%

Cedrus libani
Fraxinus angustifolia

50%

Macrophya hispana
Hongos de pudrición
Hongos de pudrición
Trioza alacris
Hongos de pudrición
Insolación
Sequía
Sesia apiformis
Hongos de pudrición
Insectos perforadores
Cerambyx sp.

10%
15%
20%
20%
15%
20%

Tabla nº 10. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 9.
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El seto de laurel (Laurus nobilis), que discurre paralelo a la carretera de acceso al Campo y
al camino hacia el Tee, muestra una buena brotación anual, con una defoliación del 20%
(clase 1, ligera) y decoloración ligera (clase 1). Esto se debe a la presencia generalizada de
la psila del laurel que produce la deformación de los márgenes foliares, produciendo su
decoloración. Este tipo de malformaciones o agallas se deben al hemíptero chupador Trioza
alacris, y aunque no comprometen el estado vegetativo de la planta, ocasionan un deterioro
estético muy notable en las hojas afectadas.

Imagen nº 160. Seto de laurel a la entrada al Campo.

Imagen nº 161. Detalle de las malformaciones foliares.

A la izquierda del Tee, se localiza un grupo de
álamos

blancos

(Populus

bolleana)

con

defoliación media del 20% (clase 1, ligera) y
decoloración ligera. La mayoría de los ejemplares
muestra un correcto estado sanitario; si bien se
observa un ejemplar bastante afectado por
hongos de pudrición del tronco. Este árbol
presenta una defoliación superior al 70% (clase 3,
grave)

y

se

debe

realizar

un

exhaustivo

seguimiento de su estado, durante los próximos
meses, siendo aconsejable su retirada en caso de
que tras la brotación primaveral no se observe
una clara mejoría.
Imagen nº 162. Álamo afectado por hongos de pudrición.
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En la base del tronco de estos ejemplares se observan los cuerpos de fructificación de este
tipo

de

hongos

de

pudrición,

que

muestran

grandes

dimensiones

y

aparecen

semienterrados. Además, son habituales los viejos orificios perforados por el lepidóptero de
Sesia apiformis.

Imagen nº 163. Pudrición en la base del fuste.

Imagen nº 164. Orificios de Sesia apiformis.

Algunos de estos pies presentan fendas de insolación antiguas, detectadas en anteriores
inspecciones; así como, otras que se han producido de forma reciente.

Imagen nº 165. Fenda de insolación reciente.
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El margen derecho de la calle muestra una alineación continua, bien formada y adecuado
estado vegetativo y sanitario de los cedros del atlas (Cedrus atlantica) y cedros del Líbano
(Cedrus libani) con defoliación del 15% (clase 1, ligera) y 10% (clase 0, nula),
respectivamente; mientras que la decoloración es nula para ambas especies. Sólo en el
primero se ha detectado de manera puntual una leve presencia del chupador Nuculaspis
regnieri.

Imagen nº 166. Alineación de cedros en el margen derecho de la calle del Hoyo 9.

Por el contrario, el lado izquierdo de la calle que limita con la carretera de acceso muestra
una alineación compuesta por varias especies arbóreas (castaño de Indias, catalpa, cerezo,
ciruelo de hoja púrpura, etc) en estado sanitario y vegetativo de variada problemática, con
fresnos y rebollos adultos de gran porte; estos últimos, mostrando graves daños producidos
por Cerambyx sp.

Imagen nº 167. Borde izquierdo de la calle Hoyo 9.
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En la citada alineación, se han cortado casi todos los ejemplares de catalpa (Catalpa
bignonioides) que se encontraban muy afectados por hongos de pudrición del tronco y
fendas de insolación. Tan sólo quedan algunos ejemplares con defoliaciones del 50% (clase
2, moderada) y decoloración ligera (clase 1). Estas catalpas aparecen decrépitas ya que se
encuentran afectadas por hongos de pudrición a nivel del leño y presentan ramillos secos,
debido al estrés hídrico, siendo conveniente proceder a su retirada.

Imagen nº 168. Catalpa afectada por hongos de pudrición y estrés hídrico.

Los cerezos de hoja púrpura (Prunus pissardii) muestran una defoliación media del 15%
(clase 1, ligera); si bien, existen algunos ejemplares aislados que alcanzan el 40% (clase 2,
moderada), al encontrarse afectados por hongos de pudrición e insectos perforadores del
tronco.

Imagen nº 169. Prunus pissardii afectado por pudriciones.

Imagen nº 170. Cuerpos de fructificación en el fuste.
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El fresno de gran porte próximo al Green, presenta un correcto estado vegetativo, con una
defoliación del 15% (clase 1, ligera) y decoloración nula (clase 0). Este ejemplar presenta
abundantes hoquedades y pudriciones en el tronco y una leve afección foliar por Macrophya
hispana, si bien su aspecto es correcto.

Imagen nº 171. Fresno junto al Green del Hoyo 9.

Imagen nº 172. Detalle de las pudriciones.

Los fresnos y rebollos del entorno del Green, presentan un estado sanitario correcto con una
defoliación media del 15% (clase 1, ligera) para ambas especies y decoloración nula (clase
0) en el fresno y ligera (clase 1), en caso del rebollo.

Imagen nº 173. Vegetación en torno al Green del Hoyo 9.
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Por último, desde el Green se observa un estado sanitario correcto del arbolado adulto que
conforma la calle de este Hoyo; ofreciendo una maravillosa vista del Monasterio de El
Escorial, que resulta una característica única y exclusiva de este Campo.

Imagen nº 174. Panorámica desde el Green del Hoyo 9.
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6.11. Hoyo 10
Este Hoyo se encuentra dividido por la carretera de acceso al Campo y su calle transcurre
paralela a la vía de acceso a las oficinas y pistas deportivas del mismo. Se trata de un Par 3
con longitud de 146 metros, que presenta fuera de límites a la izquierda del Hoyo y por
detrás del Green. Este está en alto y se encuentra protegido por 3 bunkers y por una gran
encina en el lado derecho, que ocupa gran parte del mismo.

Imagen nº 175. Señalización Hoyo 10.

Imagen nº 176. Panorámica de la calle Hoyo 10.

Los márgenes de la calle están cubiertos por arbolado adulto, compuesto por fresnos
(Fraxinus angustifolia) principalmente. Además, se observan ejemplares de rebollo (Quercus
pyrenaica) y encinas (Q. ilex); así como varias sequoias (Sequoiadendron giganteum) y tilos
(Tylia platyphyllos) en el lado derecho de la calle.
También, se incluyen en este Hoyo las observaciones correspondientes a las alineaciones
de álamo blanco (Populus bolleana) y castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), que se
localizan en los bordes de la carretera de acceso a las oficinas del Club.

Imagen nº 177. Vista aérea del Hoyo 10, La Encina.
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El fresno (Fraxinus angustifolia), es la especie principal de este Hoyo y presenta un correcto
estado sanitario, observando tan sólo leves afecciones foliares por estrés hídrico.
Los álamos blancos (P. bolleana) que forman la alineación junto a la carretera de acceso a
las oficinas, presentan una defoliación ligera y están afectados por insectos perforadores
(Sesia apiformis), hongos de pudrición, estrés hídrico y muestran orificios por pico picapinos.
Por otra parte, los plátanos de sombra (Platanus hybrida) y los castaños de indias (Aesculus
hippocastanum) próximos a las oficinas, presentan defoliaciones moderadas. La primera
especie está afectada por insectos y hongos foliares; así como, por estrés hídrico, mientras
que los castaños presentan hongos de pudrición y fendas de insolación sobre los fustes.
Los rebollos (Quercus pyrenaica) y encinas (Q.ilex), portan un correcto estado sanitario, con
daños puntuales, causados por insectos perforadores del leño (Cerambyx sp.) y en ramas
(Coroebus florentinus), también con ligera presencia de hongos de pudrición.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.
Los agentes nocivos que se han observado afectando a todas estas especies, lo hacen con
escasa intensidad y se encuentran en equilibrio dentro del ecosistema.

Distribución de agentes por especie

Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Berberis vulgaris
Ficus carica
Fraxinus angustifolia
Genista florida
Juglans regia
Pinus nigra
Pinus rigida
Platanus hybrida
Populus bolleana
Populus nigra
Prunus avium
Pyrus communis
Quercus ilex
Quercus pyrenaica
Rosa sp.
Sequoiadendron giganteum
Tilia platyphyllos

Gráfico nº 11. Distribución de agentes por especie. Hoyo 10.

INFORME/91

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se muestran los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

Defoliación media

Acer pseudoplatanus

Aceria macrorhynchus
Sequía
Hongos de pudrición
Cameraria ohridella
Hongos de pudrición
Insolación

10%

Acer negundo
Aesculus hippocastanum

25%
45%
5%

Berberis vulgaris
Ficus carica

Sequía

15%

Fraxinus angustifolia

Sequía

45%
15%

Genista florida

Juglans regia

Pinus nigra
Pinus rigida

Aceria erinea
Gnomonia leptostyla
Hongos de pudrición
Hongos foliares
Picapinos
Tuberculosis
Thaumetopoea pityocampa

40%

20%
20%

Sequoiadendron giganteum

Thaumetopoea pityocampa
Apiognomonia veneta
Corythuca ciliata
Microsphaera platani
Sequía
Hongos de pudrición
Insolación
Picapinos
Sequía
Sesia apiformis
Hongos de pudrición
Sesia apiformis
Pulgón
Sequía
Pulgón
Sequía
Coroebus florentinus
Dryomyia lichtensteini
Hongos de pudrición
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Hongos de pudrición
Carulaspis juniperi

10%

Tilia platyphyllos

Sequía

10%

Platanus hybrida

Populus bolleana

Populus nigra
Prunus avium
Pyrus communis
Quercus ilex

Quercus pyrenaica

35%

25%

25%
45%
45%
15%

15%

Tabla nº 11. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 10.
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A la izquierda del Tee, se observa un rebollo de gran porte, que presenta una copa densa
con follaje abundante y defoliación del 10% (clase 0, nula). El estado sanitario es adecuado
para la especie, en la que sólo se observan colonizaciones del fuste por hiedra (Hedera
helix), que vuelve a rebrotar, aunque se cortaron los tallos principales hace unos años.

Imagen nº 178. Hiedra colonizando el fuste.

Imagen nº 179. Tallos de hiedra cortados hace años.

En ambos márgenes de la calle, una vez se atraviesa la carretera principal, se observan
varios fresnos (Fraxinus angustifolia) en alineación, que muestran buen follaje y densidad de
copas, presentando crecimientos adecuados y un correcto estado vegetativo. La defoliación
se sitúa en el 10% (clase 0, nula) y no exterioriza decoloración (clase 0, nula).

Imagen nº 180. Margen izquierdo de la calle desde el Green.

Imagen nº 181. Lado derecho desde el Tee.
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En el margen derecho de la calle, aparece un golpe de siete tilos (Tilia platyphyllos) que
muestran un estado sanitario correcto con leves sítomas de estrés hídrico, como pérdida de
hoja. La defoliación es del 10% (clase 0, nula) y la decoloración resulta ligera (clase 1).
Los dos grandes pies de sequoia (Sequoiadendron giganteum), que hay junto a los tilos,
aparecen con una defoliación del 20% (clase 1, ligera), presumiblemente por el ataque del
homóptero Carulaspis juniperi.

Imagen nº 182. Pérdida de hojas en los tilos.

Imagen nº 183. Sequoias con ligera defoliación.

La encina que destaca junto al Green muestra un estado sanitario correcto, con
decoloración nula y defoliación en torno al 15% (clase 1, ligera) y escasos agentes. Se
detecta una vieja rama seca afectada por el perforador Coroebus florentinus; así como
pudriciones en el tronco, a causa de hongos del leño.

Imagen nº 184. Quercus ilex del Green Hoyo 10.

Imagen nº 185. Pudriciones en el tronco.
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Los fresnos que se ubican en el entorno del Green muestran una foliación adecuada con
defoliación media del 15% (clase 1; ligera) siendo nula la decoloración.

Imagen nº 186. Grandes fresnos junto Green Hoyo 10.

Siguiendo la senda que une el Green de este Hoyo, con el anterior, se observa una zona
con ejemplares jóvenes de diversas especies, plantadas hace unos años. La mayor parte de
los ejemplares se encuentran afectados por estrés hídrico, al situarse en un área que no se
encuentra influenciada por el riego propio de las praderas y que, por ello, conviene reforzar.
Se detectan varios fresnos, cerezos, perales, rosales y una higuera con sintomatología
asociada al citado estrés hídrico; con bastantes hojas secas y pérdida prematura de las
mismas. Los fresnos, que se encuentran en peor estado muestran defoliaciones superiores
al 65% (clase 3, grave) con decoloración grave (clase 3).

Imagen nº 187. Ejemplares de fresno muy afectados por estrés hídrico.
INFORME/95

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

Los cerezos denotan una defoliación del 45% (clase 2, moderada) y decoloración también
moderada (clase 2). Además de la sintomatología asociada al estrés hídrico, se observan
hojas muy reviradas y malformadas por un fuerte ataque de pulgón (familia Aphididae).

Imagen nº 188. Hojas y ramillos afectados por estrés hídrico.

Imagen nº 189. Hojas afectadas por pulgón.

Los escasos perales (Pyrus communis) muestran una defoliación del 45% (clase 2,
moderada) y decoloración también moderada (clase 2). Además de la sintomatología
asociada al estrés hídrico tienen ligera presencia puntual de pulgón.
Por otra parte, la única higuera (Ficus carica) que aparece en este bosquete también se
encuentra afectada por la escasez de agua recibida, con una defoliación del 20% (clase 2,
moderada) y decoloración ligera (clase 1); acusando una gran pérdida foliar.

Imagen nº 190. Pyrus communis y Ficus carica afectados por estrés hídrico.
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Próximos al bosquete descrito, aparecen ejemplares adultos de rebollo (Q. pyrenaica) que
muestran una defoliación del 15% (clase 1, ligera), pese a encontrarse algunos perforadores
de ramas (Coroebus florentinus) y del fuste (Cerambyx sp.).

Imagen nº 191. Ramas de rebollo afectadas por Coroebus florentinus.

En la zona de transición con el Hoyo anterior, se observa un gran nogal (Juglans regia), con
defoliación del 40% (clase 2, moderada) y decoloración ligera (clase 1). Este ejemplar se
encuentra bastante afectado a nivel del tronco, al mostrar una amplia zona del mismo
afectada por pudriciones. Además, aparecen orificios causados por el pico picapinos
(Dendrocopos major) y tuberculosis.

Imagen nº 192. Hongos de
pudrición.

Imagen nº 193. Orificios por picapinos.

Imagen nº 194. Tuberculosis.
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Este árbol también se encuentra perjudicado por hongos (Gnomonia leptostyla), afectando a
las nueces, que posteriormente se han comido las ardillas. Mientras, a nivel foliar se
observan leves deformaciones por la acción del eriófido Aceria erinea. Ninguno de estos
agentes llega a ocasionar problemas de consideración, siendo más graves las afecciones
descritas sobre el tronco.

Imagen nº 195. Deformaciones foliares por Aceria erinea.

Imagen nº 196. Nuez afectada por G. leptostyla.

Continuando por la carretera de acceso a las piscinas y oficinas del Campo los álamos
blancos (Populus bolleana) muestran una defoliación del 25% (clase 1, ligera) y
decoloración ligera (clase 1); con ligera pérdida de hojas por estrés hídrico.

Imagen nº 197. Alineación de Populus bolleana.
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Sobre varios álamos se detectan agentes dañando a los troncos; principalmente en la base
de los mismos, en los que aparecen pequeños orificios causados por el lepidóptero Sesia
apiformis. Además, en la parte superior de la copa de un ejemplar aparecen agujeros
causados por el pico picapinos (Dendrocopos major).

Imagen nº 198. Agujero causado por
Dendrocopos major.

Imagen nº 199. Orificios causados por Sesia apiformis.

Los castaños de Indias (Aesculus hippocastanum), localizados próximos al edificio de las
oficinas del Campo muestran un ligero ataque del lepidóptero Cameraria orhidella. Estos
daños se han solapado con los daños moderados a causa del estrés hídrico, mostrando una
defoliación del 45% (clase 2, moderada) y decoloración ligera (clase 1).

Imagen nº 200. “Socarrado” en castaño de Indias.

Imagen nº 201. Hoja afectada por Cameraria.
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Además, en la zona de aparcamiento próxima a las oficinas del Club y en el área de las
piscinas, son frecuentes las fendas y heridas por insolación a lo largo de los troncos, ya
cicatrizadas, también están dañados por hongos de pudrición.

Imagen nº 202. Herida a lo largo del tronco.

Imagen nº 203. Alineación de castaños de Indias junto a las oficinas.

El bosquete de pino laricio (Pinus nigra) y pino bronco (Pinus rigida) localizado frente al
edificio de oficinas muestra un correcto estado sanitario; con defoliación del 20% (clase 1,
ligera) y decoloración nula (clase 0). Sólo se observan las primeras defoliaciones causadas
por la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).

Imagen nº 204. Bosquete de pino laricio con pino bronco.
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6.12. Hoyo 11
Es un Par 5 largo en subida, con 484 metros de longitud que limita a la derecha con el
Campo de prácticas y que presenta un dog-leg de izquierda a derecha. La calle es ancha y
está flanqueada por arbolado de gran porte en el margen derecho; mientras que el Green,
está protegido por un bunker a su izquierda.

Imagen nº 205. Señalización Hoyo 11.

Imagen nº 206. Panorámica de la calle Hoyo 11.

El arbolado principal presenta numerosas especies, entre las que destacan los álamos
(Populus bolleana), arces blancos (Acer pseudoplatanus), cedros (Cedrus atlantica y C.
libani), encinas (Quercus ilex), fresnos (Fraxinus angustifolia), plátanos de sombra (Platanus
hybrida), pinos (Pinus nigra, P. pinea y P. sylvestris) y los rebollos (Q. pyrenaica). Además
existen numerosas especies arbustivas y pequeños ejemplares que fueron plantados hace
unos años.

Imagen nº 207. Vista aérea del Hoyo 11, El Monte Abantos.
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Este Hoyo ofrece una densa vegetación en el entorno del Tee, con leves defoliaciones por
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) sobre pino laricio (Pinus nigra) y silvestre (Pinus
sylvestris); al igual que se ha observado en ejemplares dispersos de pino piñonero (Pinus
pinea) y rodeno (Pinus pinaster).
La alineación de cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y cedro del Líbano (Cedrus libani)
localizada en el margen derecho de la calle, presenta un correcto estado sanitario;
observando una leve presencia del chupador Nuculaspis regnieri y una ligera colonización
por hiedra, en ambas especies.
Por otro lado, los fresnos (F. angustifolia), muestran un correcto estado sanitario general,
observándose escasos daños causados por insectos defoliadores (Abraxas pantaria y
Macrophya hispana), ácaros (Aceria fraxinivorus), hongos de pudrición y hiedra en el fuste.
Los álamos blancos (P. bolleana) con gran porte, tienen afecciones leves por insectos
perforadores (Sesia apiformis) y orificios sobre el tronco causados por el pico picapinos.
El rebollo (Quercus pyrenaica), resulta escaso y presenta daños puntuales, causados por
insectos perforadores (Cerambyx sp. y Coroebus florentinus) y gallícolas.
En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de agentes observada sobre cada una de
las especies vegetales que conforman este Hoyo.

Distribución de agentes por especie

Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Berberis vulgaris
Cedrus atlantica
Cedrus libani
Cercis siliquastrum
Euonymus europaeus
Fraxinus angustifolia
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus sylvestris
Platanus hybrida
Populus bolleana
Prunus pissardii
Quercus ilex
Quercus pyrenaica
Robinia pseudoacacia
Salix atrocinerea
Spiraea hypericifolia
Ulmus minor
Ulmus pumila

Gráfico nº 12. Distribución de agentes por especie. Hoyo 11.
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Los plátanos de sombra (P. hybrida) muestran una defoliación moderada con afecciones por
insectos (Corythuca ciliata) y hongos (Apiognomonia veneta y Microsphaera platani).
A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se exponen los principales agentes
detectados sobre cada especie existente en este Hoyo; así como, la defoliación media
estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

10%

Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum

Defoliación media

Insolación

25%
10%

Ailanthus altissima

5%

Berberis vulgaris
Cedrus atlantica
Cedrus libani

Nuculaspis regnieri
Hiedra
Nuculaspis regnieri
Hiedra

5%
15%

Cercis siliquastrum
Euonymus europaeus

15%

30%

Pinus nigra

Yponomeuta cognatella
Abraxas pantaria
Aceria fraxinivorus
Hiedra
Hongos de pudrición
Macrophya hispana
Sequía
Thaumetopoea pityocampa

20%

Pinus pinaster

Thaumetopoea pityocampa

25%

Pinus pinea

Thaumetopoea pityocampa

20%

Pinus sylvestris

Thaumetopoea pityocampa
Apiognomonia veneta
Corythuca ciliata
Microsphaera platani
Sesia apiformis
Picapinos
Hongos de pudrición

5%

Fraxinus angustifolia

Platanus hybrida
Populus bolleana
Prunus pissardii

15%

30%
20%
15%
5%

Quercus ilex
Quercus pyrenaica

Andricus kollari
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Sequía

15%
15%

Robinia pseudoacacia
Salix atrocinerea

Sequía

15%

Spirea hypericifolia

Sequía
Aceria ulmicola
Xanthogaleruca luteola
Xanthogaleruca luteola

10%

Ulmus minor
Ulmus pumila

20%
20%

Tabla nº 12. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 11.
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La vegetación en torno al Tee es muy variada, destacando a su derecha un ejemplar de pino
silvestre (Pinus sylvestris) que presenta un 15% de defoliación (clase 1, ligera), con escasos
daños por procesionaria. Muy próximo a éste, hay un fresno (Fraxinus angustifolia) que
muestra una defoliación del 10% (clase 0, nula) y sin decoloración, en el que se observa la
colonización del tronco por hiedra (Hedera helix).

Imagen nº 208. Pino silvestre afectado por procesionaria.

Imagen nº 209. Fresno colonizado por hiedra.

La mimbrera (Salix atrocinerea), a la izquierda del Tee exterioriza un estado sanitario
correcto, con una defoliación del 15% (clase 1, ligera) y decoloración ligera, debido a una
ligera afección foliar por estrés hídrico. Además, los fresnos situados a ambos lados de la
calle presentan un estado vegetativo y sanitario adecuado con un 10% de defoliación (clase
0, nula) y ausencia de decoloración.

Imagen nº 210. Mimbrera en el margen izquierdo del Hoyo 11.

Imagen nº 211. Fresnos a la derecha de la calle.
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Conforme se avanza por el margen derecho de la calle, se encuentra un bosquete de
álamos blancos (Populus bolleana) con una defoliación media del 20% (clase 1, ligera) y
decoloración moderada (clase 2). Los principales agentes observados consisten en la
presencia de perforaciones en la base del fuste y cuello de la raíz producidas por el
lepidóptero Sesia apiformis. Además, se detectan dos ejemplares secos por completo a
causa de las pudriciones internas que presentan; así como, agujeros sobre los troncos por la
acción del pico picapinos (Dendrocopos major). En esta zona es aconsejable realizar
tratamientos selvícolas con cortas de policia, para contribuir a mejorar la masa arbórea, la
seguridad de la zona y el paisaje del entorno.

Imagen nº 212. Bosquete de Populus bolleana.

Imagen nº 213. Álamos blancos secos en el interior del bosquete.

Imagen nº 214. Orificios de Sesia apiformis en la base del fuste.
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En el margen izquierdo, conforme se asciende por el nuevo camino que discurre por el
centro de la calle, se observa un gran ejemplar de encina (Quercus ilex) que presenta una
copa muy bien formada con denso follaje y defoliación del 5% (clase 0, nula), sin muestras
de decoloración.

Imagen nº 215. Gran encina a la izquierda de la calle Hoyo 11.

Próximo a esta encina, continuando el camino, se encuentra también un fresno de gran
porte y dimensiones, con defoliación del 15% (clase 1, ligera) y decoloración ligera (clase 1),
debido a que comienza a mostrar síntomas de otoñada.

Imagen nº 216. Fresno al final del camino del Hoyo 11.

Imagen nº 217. Fresno con decoloración por otoñada.
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Si bien este fresno no presenta problemas relevantes, sí que se aprecian antiguas
pudriciones sobre el fuste principal; así como, una colonización inicial por parte de la hiedra
(Hedera helix). Además, los fresnos localizados en el lado izquierdo de la calle, junto al Tee
de salida de las damas, presentan una defoliación del 15% (clase 1, ligera) y decoloración
ligera (clase 1).

Imagen nº 218. Fresnos junto al Tee femenino.

Imagen nº 219. Fresno colonizado por hiedra.

Los Prunus pissardii que se situan a la izquierda de la calle, muestra una defoliación ligera
del 15% (clase 1) y ligera afección por hongos de pudrición del leño, observando sus
cuerpos de fructificación; así como, numerosos brotes epicórmicos que conviene eliminar.

Imagen nº 220. Hongos de pudrición sobre P. pissardii.

Imagen nº 221. Brotes epicórmicos sobre el fuste.
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Los tres ejemplares de pino laricio (Pinus nigra) ubicados a la izquierda de la calle, exhiben
una metida adecuada para la especie y estación, con una defoliación del 20% (clase 1,
ligera) y la decoloración es nula (clase 0). Destaca un ataque incipiente de procesionaria del
pino (Thaumetopoea pityocampa), detectándose varios fogonazos de acículas secas y
bolsones de tamaño aún reducido.

Imagen nº 222. Primeros daños por procesionaria del pino.

Imagen nº 223. Bolsón inicial sobre P. nigra.

Desde la zona anterior a la localización de este grupo de pinos, se observa una magnífica
panorámica de la calle. Se aprecia el correcto estado sanitario de la alineación de cedros
(Cedrus libani y Cedrus atlantica) a la derecha de la calle, con defoliaciones del 5% (clase 0,
nula) y 15% (clase 1, ligera) respectivamente; mientras el margen izquierdo presenta menor
densidad de arbolado.

Imagen nº 224. Panorámica y margen derecho de la calle del Hoyo 11.
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En el área localizada entre la calle de este Hoyo y la del siguiente, se contempla una variada
vegetación en la que se aprecian varios ejemplares jóvenes de fresno muy afectados por
estrés hídrico, con una defoliación superior al 65% (clase 3, grave) y decoloración grave
(clase 3).

Imagen nº 225. Fresnos muy afectados por estrés hídrico entre las calles del Hoyo 11 y 12.

En esta misma zona, se observan ejemplares de pino rodeno (Pinus pinaster) afectados por
la procesionaria del pino, que presentan defoliación del 25% (clase 1, ligera) y sin muestras
de decoloración. Además, en las proximidades del Green del Hoyo 13 se observa un
ejemplar de pino silvestre (P. sylvestris) seco hace tiempo por la acción de insectos
perforadores, también muestran ligero ataque de procesionaria sobre los ejemplares vivos,
aunque su defoliación es nula del 5% (clase 0) y no manifiestan decoloración.

Imagen nº 226. P. pinaster afectado por procesionaria.

Imagen nº 227. P. sylvestris seco junto al Green del Hoyo 13.
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Siguiendo el recorrido por el margen derecho de la calle, se detecta que varios ejemplares
de cedro del Atlas (Cedrus atlantica) presentan una intensa afección por el hemíptero
chupador Nuculaspis regnieri, siendo mucho menor en el cedro del Líbano (C. libani). Como
se ha señalado con anterioridad, la defoliación resulta ligera para la primera especie y nula
para la segunda.

Imagen nº 228. Nuculaspis regnieri sobre Cedrus atlantica.

Imagen nº 229. Cochinillas sobre Cedrus libani.

Ambas especies están colonizadas en los troncos por hiedra (Hedera helix), a la que
conviene cortar los tallos, para que no llegue a comprometer la salud de la copa.

Imagen nº 230. Tronco de Cedrus atlantica colonizado por hiedra.
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En toda la alineación, los cedros del Atlas muestran una floración abundante, mientras que
los cedros del Líbano presentan una producción de piñas adecuada.

Imagen nº 231. Floración de Cedrus atlantica.

Imagen nº 232. Piñas de Cedrus libani.

La zona que separa la calle del Hoyo 11 y el área de prácticas del Campo, muestran una
variada vegetación arbórea con numerosos ejemplares jóvenes procedentes de plantaciones
realizadas hace unos años. Los jóvenes latizales de cedro del Líbano (Cedrus libani), tienen
defoliaciones del 5% (clase 0, nula), sin presencia de decoloración ni de agentes.

Imagen nº 233. Vegetación arbórea entre la calle del Hoyo 11 y la zona de prácticas.
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Una vez termina la alineación de cedros, en el lado derecho de la calle, se encuentra un
grupo de plátanos de sombra (Platanus hybrida) que ofrecen una defoliación media del 30%
(clase 2, moderada) y decoloración ligera (clase 1), debido al inicio de la otoñada.

Imagen nº 234. Platanus hybrida próximos al Green del Hoyo 11.

Esta pequeña alineación tiene una ligera infestación por hongos foliares, que son causados
por antracnosis (Apiognomonia veneta) y también por oídio (Microsphaera platani). Además,
se aprecian leves daños a causa del tigre del plátano (Corythuca ciliata), ocasionando
ciertos daños estéticos por la destrucción del parénquima foliar.

Imagen nº 235. Antracnosis sobre las hojas.

Imagen nº 236. Hojas afectadas por el “tigre del plátano”.
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A la izquierda de la calle, frente a los plátanos de sombra, se observan tres ejemplares de
álamo blanco (Populus bolleana) y un bajo fustal de pino resinero (Pinus pinaster), con
defoliación del 25% (clase 1, ligera) y daños puntuales por procesionaria. Los álamos
presentan una defoliación del 20% (clase 1, ligera) y decoloración ligera (clase 1), con
escasas perforaciones de Sesia apiformis en la base del fuste, y uno de ellos con nido de
picapinos. Por otra parte, el pino presenta un ligero ataque de procesionaria del pino,
observando tan sólo un bolsón inicial.

Imagen nº 237. Populus bolleana y Pinus pinaster.

Imagen nº 238. Bolsones de procesionaria sobre P. pinaster.

El gran fresno localizado a la derecha del Green y varios de alrededor, presentan el tronco
ahuecado en mayor o menor grado, con una defoliación del 20% (clase 1, ligera) y la
decoloración es también ligera (clase 1).

Imagen nº 239. Ejemplar de fresno a la derecha del Green.
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Sobre este ejemplar se han detectado daños foliares de carácter leve, debido a la acción del
lepidóptero Abraxas pantaria y del himenóptero Macrophya hispana.

Imagen nº 240. Tronco ahuecado y hojas afectadas por A. pantaria y M.
hispana.

Imagen nº 241. Oruga de A. pantaria.

Tras el Green del Hoyo 11 junto a la tapia que limita el Campo, se detectan varios olmos
(Ulmus minor) que muestran una defoliación del 20% (clase 1, ligera). Estos ejemplares se
encuentran afectados a nivel foliar por el ácaro Aceria ulmicola, que induce la formación de
pequeñas agallas en el haz de las hojas. Además, se localizan daños leves debido al
crisomélido Xanthogaleruca luteola, conocida como galeruca del olmo.

Imagen nº 242. Agallas inducidas por A. ulmicola.

Imagen nº 243. Defoliaciones por galeruca del olmo.
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6.13. Hoyo 12
Se trata de un Par 4 con 370 metros de longitud, considerado uno de los más sencillos del
Campo. La calle es ancha, presenta una ligera pendiente hacia el lado derecho y el Green
es rápido y está defendido por dos bunkers, uno a la derecha y otro en su parte posterior.

Imagen nº 244. Señalización Hoyo 12.

Imagen nº 245. Panorámica de la calle Hoyo 12.

El arbolado adulto existente en este Hoyo, está conformado por rebollos (Quercus
pyrenaica) y fresnos (Fraxinus angustifolia) en el entorno del Tee y en el margen derecho de
la calle. Por otra parte, el lado izquierdo se encuentra menos cubierto, observando
ejemplares adultos de álamo blanco (Populus bolleana), plátano de sombra (Platanus
hybrida), falsa acacia (Robinia pseudoacacia) y enebro de la miera (Juniperus oxycedrus).
En este lado también se observa una repoblación de rebollo, con numerosas marras.

Imagen nº 246. Vista aérea del Hoyo 12, El Mirador.
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La especie principal de este Hoyo es el rebollo (Quercus pyrenaica), que ofrece un estado
sanitario correcto. Está afectado por varios agentes, aunque su intensidad es mínima,
destacando los insectos gallícolas, perforadores y hongos de pudrición.
En las encinas (Q. ilex) próximas al Green se observan daños leves por hongos de ramillos
(Taphrina kruchii), insectos perforadores (Coroebus florentinus) y deformaciones sobre el
fuste; así como, melaza en los frutos po la bacteria Brenneria quercina.
En los enebros de la miera (Juniperus oxycedrus), se observan algunos ramillos secos por la
acción de hongos como Gymnosporangium clavariaeforme y Kabatina juniperi, aunque su
estado general es correcto y sin defoliaciones graves.
Sólo existen dos pinos piñoneros (P. pinea) y el más próximo a la calle del Hoyo 11 porta
algunos bolsones iniciales de procesionaria (Thaumetopoea pityocampa).
Los ejemplares de olmo de Siberia (Ulmus pumila) próximos al Green, presentan una
defoliación ligera, con daños foliares a causa de la galeruca del olmo (Xanthogaleruca
luteola) y leve sintomatología de competencia y estrés hídrico.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Distribución de agentes por especie

Acer monspessulanum
Berberis vulgaris
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Gleditsia triacanthos
Juniperus oxycedrus
Pinus pinea
Platanus hybrida
Populus bolleana
Quercus ilex
Quercus pyrenaica
Robinia pseudoacacia
Sorbus aucuparia
Ulmus pumila

Gráfico nº 13. Distribución de agentes por especie. Hoyo 12.
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En el margen izquierdo de la calle, existen diferentes especies arboladas como la acacia de
tres espinas (Gleditsia triacanthos), álamo blanco (Populus bolleana) y falsa acacia (Robinia
pseudoacacia), que muestran un estado sanitario correcto con escasa defoliación.
Por último, algunas especies arbustivas plantadas hace unos años en este lado de la calle,
presentan un estado correcto, como se observa en los agracejos (Berberis vulgaris);
mientras que algunos majuelos (Crataegus monogyna) se encuentran afectados por hongos
foliares y los boneteros (Euonymus europaeus) evidencian defoliaciones por Yponomeuta
cognatella.
A continuación, se acompaña una tabla resumen en la que se exponen los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo; así como, la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas
Acer monspessulanum

Agentes detectados
Sequía
Insolación

Defoliación media

5%

Berberis vulgaris
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus

40%

Gymnosporangium clavariaeforme
Insectos perforadores
Yponomeuta cognatella

40%
20%
10%

Gleditsia triacanthos
Juniperus oxycedrus

Kabatina juniperi
Gymnosporangium clavariaeforme

15%

Pinus pinea

Thaumetopoea pityocampa

20%

Platanus hybrida

Apiognomonia veneta

10%

Populus bolleana

Sequía
Brenneria quercina
Coroebus florentinus
Taphrina kruchii
Tuberculosis
Andricus foecundatrix
Andricus kollari
Andricus quercustozae
Biscogniauxia mediterranea
Cerambyx sp.
Hiedra
Sequía
Tuberculosis

15%

Quercus ilex

Quercus pyrenaica

Ulmus pumila

20%

15%

Robinia pseudoacacia
Sorbus aucuparia

10%

Sequía
Competencia
Sequía
Xanthogaleruca luteola

15%
20%

Tabla nº 13. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 12.
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Los rebollos (Q. pyrenaica) que aparecen recortados a la salida del Tee, tienen una
abundante brotación con denso follaje y correcto estado sanitario. La defoliación observada
es del 10% (clase 0, nula) y decoloración (clase 0).

Imagen nº 247. Seto de Quercus pyrenaica a la salida del Hoyo 12.

El borde derecho de la calle muestra una vegetación de roble melojo (Q. pyrenaica) y fresno
(Fraxinus angustifolia), de cierta cobertura y un estado general adecuado para ambas
especies, sin llegar a superar el 15% de defoliación (clase 1, ligera) y con decoloración
ligera (clase 1).
Sin embargo, el margen izquierdo de la calle muestra una composición totalmente diferente,
ya que esta formado por una superficie de escasa cubierta vegetal, con pies arbóreos de
diversas especies salpicados o formando pequeños grupos y alineaciones.

Imagen nº 248. Borde izquierdo de la calle Hoyo 12.

Imagen nº 249. Borde derecho de la calle Hoyo 12.
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A la izquierda del camino que viene desde el Tee se observan dos rebollos adultos con
defoliación del 35% (clase 2, moderada) y decoloración ligera (clase 1). Estos ejemplares se
encuentran afectados por insectos perforadores del leño como Cerambyx sp. y además
sufren los efectos del estrés hídrico. Esto mismo ocurre conforme se avanza por el margen
izquierdo de la calle, donde la vegetación arbórea es escasa, apareciendo ejemplares de
rebollo con defoliación del 40% (clase 2, moderada) y decoloración moderada (clase 2).

Imagen nº 250. Rebollos afectados por Cerambyx sp.

Imagen nº 251. Rebollos afectados por estrés hídrico.

Los pies de Q. pyrenaica plantados hace unos años entre las calles de este Hoyo y las del
anterior, muestran una evidente sintomatología asociada al estrés hídrico, con defoliaciones
superiores al 60% (clase 3, grave) causados por la ausencia de riegos de mantenimiento.

Imagen nº 252. Joven plantación de rebollos afectados por estrés hídrico.

INFORME/119

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

Algunos de estos pequeños ejemplares de Q. pyrenaica, muestran agallas sobre las yemas
adventicias, inducidas por los himenópteros Andricus foecundatrix y A. quercustozae. Las
primeras presentan forma de alcachofa, mientras que las segundas son esféricas.

Imagen nº 253. Agallas inducidas por A. foecundatrix.

Imagen nº 254. Agallas inducidas por A.
quercustozae.

En este mismo lado, junto a la calle del Hoyo anterior hay un plátano de sombra (Platanus
hybrida) con una defoliación media del 10% (clase 0, nula) y sin decoloración. Sólo se
detecta un ligero ataque de antracnosis (Apiognomonia veneta), a nivel foliar. También hay
una falsa acacia (Robinia pseudoacacia), con defoliación del 15% (clase 1, ligera) y
decoloración ligera (clase 1) y una acacia de 3 espinas (Gleditsia triacanthos) con
defoliación nula, del 10%. Junto a ella los álamos blancos (P. bolleana), presentan daños en
la base del fuste por Sesia apiformis y en la copa por pico picapinos, mostrando una
defoliación del 20% (clase 1, ligera) y sin decoloración.

Imagen nº 255. Ejemplar de Platanus hybrida.

Imagen nº 256. Acacias y álamos blancos entre las calles de los Hoyos
11 y 12.
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Los enebros de la miera (Juniperus oxycedrus) exhiben un magnífico porte, mostrando una
coloración glauca característica y densidad del follaje de las copas. La defoliación es del
15% (clase 1, ligera) y la decoloración es nula (clase 0). Sobre estos ejemplares se aprecian
ramillos afectados por hongos como Gymnosporangium clavariaeforme y Kabatina juniperi.

Imagen nº 257. Enebro de la miera afectado por hongos de ramillos.

Siguiendo en el margen izquierdo, se observa un majuelo que tiene una defoliación del 40%
(clase 2, moderada) y decoloración moderada (clase 2), causada por insectos perforadores;
así como por el ataque en las hojas del hongo Gymnosporangium clavariaeforme.

Imagen nº 258. Majuelo afectado por G. clavariaeforme.

Imagen nº 259. Fuste afectado por perforadores.
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En la zona de monte que se sitúa a la derecha de la calle de este Hoyo y limitada por las
calles de los Hoyos 13 y 14 se observan numerosos rebollos afectados por Cerambyx sp.;
así como, con cierta sintomatología asociada al estrés hídrico. La defoliación media de la
especie en esta zona es del 20% (clase 1, ligera), si bien se observan dos ejemplares secos
completametne y otro en parte. Sin embargo, los fresnos muestran una defoliación nula
(10%) y decoloración ligera o moderada, según ejemplares, debido a la otoñada.

Imagen nº 260. Fresnos con decoloración otoñal.

Imagen nº 261. Rebollos afectados por Cerambyx sp.

Sobre los rebollos de esta zona, son frecuentes las tuberculosis en los fustes y las
infestaciones por hiedra (Hedera helix), sin que ello suponga ahora mismo defoliaciones de
mayor consideración.

Imagen nº 262. Tuberculosis sobre rebollo.

Imagen nº 263. Rebollo colonizado por hiedra.
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Uno de los dos grandes rebollos en el que se observaban en anteriores inspecciones placas
carbonosas negras originadas por el cancro carbonoso (Biscogniauxia mediterranea) y que
mostraba un claro estado de decrepitud, se ha secado por completo, por lo que conviene
proceder a su corta y retirada. Este ejemplar, también se encuentra afectado por Cerambyx
sp. a nivel de ramas gruesas y tronco.

Imagen nº 264. Rebollo afectado por cancro carbonoso, seco.

Imagen nº 265. Desprendimiento cortical.

La plantación de rebollos que se localiza en la proximidad de la calle del Hoyo 11, muestra
un buen estado sanitario general, observando una defoliación media del 15% (clase 1,
ligera) y una decoloración ligera (clase 1).

Imagen nº 266. Quercus pyrenaica procedentes de repoblación de excelente porte y vitalidad.
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Siguiendo por esta superficie hasta llegar casi al Green, los grandes fustales de Quercus
pyrenaica llegan al 25% de defoliación (clase 1, ligera) y decoloración también ligera,
observándose tuberculosis sobre los troncos y sintomatología asociada al estrés hídrico.

Imagen nº 267. Rebollo afectado por estrés hídrico.

Imagen nº 268. Gran tuberculosis en Q. pyrenaica.

A la izquierda de la calle, en la zona compartida con la del Hoyo 11, la variedad florística
arbustiva procedente de repoblación muestra un estado vegetativo variable dependiendo de
la especie. Así, los agracejos (Berberis vulgaris) y serbales (Sorbus aucuparia) tienen un
estado sanitario correcto, mostrando defoliaciones del 5% (clase 0, nula) y 15% (clase 1,
ligera), respectivamente; estando estos últimos afectados por estrés hídrico.

Imagen nº 269. Agracejos en buen estado.

Imagen nº 270. Serbales ligeramente afectados por estrés
hídrico.
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Sin embargo, los boneteros (Euonymus europaeus) que presentan una profusa fructificación
aparecen afectados por el lepidóptero Yponomeuta cognatella, con una defoliación del 20%
(clase 1, ligera) y una decoloración ligera.

Imagen nº 271. Restos de seda de Yponomeuta cognatella, sobre bonetero.

El entorno del Green, presenta escasa densidad de pies arbóreos; las pocas especies que
se encuentran tienen un correcto estado sanitario. Así, el único ejemplar de pino piñonero
(Pinus pinea) que aparece a la izquierda del Green, muestra una defoliación del 20% (clase
1, ligera), sin decoloración y defoliaciones leves por procesionaria (Thaumetopoea
pityocampa).

Imagen nº 272. Panorámica del Green del Hoyo 12.

INFORME/125

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

La gran encina (Quercus ilex) que hay detrás del Bunker junto al Green, muestra una
defoliación del 15% (clase 1, ligera) y sin decoloración; si bien, se encuentra afectada por
varios agentes. Entre ellos, el perforador de ramas Coroebus florentinus, hongos que
afectan a ramillos (Taphrina kruchii) y bacterias que producen tuberculosis en las ramas y
melaza en las bellotas (Brenneria quercina).

Imagen nº 273. Encina junto al Bunker del Hoyo 12.

Imagen nº 275. Bellota con melaza, afectada por
Brenneria quercina.

Imagen nº 274. Fogonazos afectados por Coroebus
florentinus.

Imagen nº 276. Detalle de una rama afectada por Coroebus
florentinus.
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Los olmos de Siberia (Ulmus pumila) que aparecen junto al pino piñonero próximo al Green,
manifiestan una defoliación del 20% (clase 1, ligera) y decoloración ligera (clase 1). Además,
presentan cierta sintomatología por estrés hídrico, defoliaciones de carácter leve a causa de
la galeruca del olmo (Xanthogaleruca luteola) y su copa entra en competencia con el citado
pino piñonero.

Imagen nº 277. Agrupación de Ulmus pumila.

Imagen nº 278. Hojas afectadas por “galeruca”.

Por último, los arces de Montpellier (Acer monspessulanum) que se plantaron hace algunos
años en el camino que une el Hoyo 12 y el 13, muestran defoliaciones medias del 40%
(clase 2, moderada), dependiendo del ejemplar y decoloraciones moderadas (clase 2). Estos
árboles tienen síntomas de haber sufrido un acusado déficit hídrico, con ramas y hojas
secas en las copas e incluso fendas y resquebrajaduras de su corteza, a lo largo del tronco.

Imagen nº 279. Arces afectados por estrés hídrico.

Imagen nº 280. Fendas sobre el tronco de un arce.
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6.14. Hoyo 13
Este Hoyo es un Par 3 largo, con 183 metros de longitud y con una calle que presenta
caídas acentuadas difíciles de leer. El Green, está protegido por un fuera de límites tras el
mismo, y por 3 bunkers localizados a su derecha, a su izquierda y en su zona posterior.

Imagen nº 281. Señalización Hoyo 13.

Imagen nº 282. Panorámica de la calle Hoyo 13.

La calle de este Hoyo es bastante abierta y presenta escaso arbolado, compartido con el
Hoyo 14; siendo las especies principales: el rebollo (Quercus pyrenaica), enebro de la miera
(Juniperus oxycedrus) y fresno (Fraxinus angustifolia). Además, existen varios ejemplares
de pinabete (Picea abies), compartidos con la calle del Hoyo siguiente.
Por otra parte, a la izquierda del Tee, se han plantado numerosas especies arbustivas, como
escobas (Genista florida), madroños (Arbutus unedo) o salvias (Salvia officinalis), mientras
que en el acceso se observan arces comunes (Acer campestre) y ciruelos de hoja púrpura
(Prunus pissardii).

Imagen nº 283. Vista aérea del Hoyo 13.
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Si bien existen numerosas especies, éstas no presentan excesivos agentes y los que se han
encontrado se mantienen en niveles adecuados y en equilibrio con el ecosistema.
Sobre el rebollo (Quercus pyrenaica), se ha observado ligera sintomatología asociada al
estrés hídrico y algunos frutos (bellotas) afectados por perforadores (Balaninus sp.).
En las encinas (Q. ilex) próximas al Green se detectan daños leves por hongos de ramillos
(Taphrina kruchii), insectos perforadores (Coroebus florentinus) y deformaciones sobre el
fuste; así como melaza en los frutos producidos por Brenneria quercina.
Los fresnos muestran escasos daños a nivel foliar, debido al himenóptero Macrophya
hispana, si bien estos son de carácter puntual y la defoliación para la especie es nula.
En los enebros de la miera (Juniperus oxycedrus), se ven algunos ramillos secos por la
acción de hongos como Kabatina juniperi y leve afección por estrés hídrico, aunque su
estado general es correcto y sin defoliaciones graves.
Los ejemplares de olmo de Siberia (Ulmus pumila) localizados a la izquierda del Green,
exponen una defoliación ligera, con daños foliares a causa de la galeruca del olmo
(Xanthogaleruca luteola) y leve sintomatología de competencia y estrés hídrico.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Distribución de agentes por especie

Gráfico nº 14. Distribución de agentes por especie. Hoyo 13.
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Dentro de las especies arbustivas plantadas en el margen izquierdo de la calle, lo más
destacable es el buen estado sanitario que presentan, detectando escasos agentes con
incidencia leve. Así, el madroño (Arbutus unedo) muestra micosis a causa del hongo foliar
Septoria unedonis; así como, cierta sintomatología asociada al estrés hídrico.
A continuación, se expone una tabla resumen en la que se enseñan los principales agentes
detectados sobre cada especie existente en este Hoyo, junto con la defoliación media
estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

Defoliación media

Acer campestre

Sequía

25%

Arbutus unedo

Septoria unedonis
Sequía

10%

Fraxinus angustifolia

Macrophya hispana

10%
5%

Genista florida
Juniperus oxycedrus

Kabatina juniperi
Sequía

15%

Phyllirea angustifolia

10%

Picea abies

10%

Pinus pinaster

15%

Pinus pinea

10%

Pinus sylvestris

10%

Prunus pissardii

Hongos de pudrición

20%

Quercus pyrenaica

Balaninus sp.
Sequía

20%

Salvia officinalis

Sequía

15%
10%

Spiraea hypericifolia
Ulmus pumila

Sequía
Xanthogaleruca luteola

20%

Tabla nº 14. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 13.
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A la izquierda del Tee se idnetifica una zona con abundantes y variadas especies de
matorral, procedentes de plantación. Entre ellas destaca el madroño (Arbutus unedo) y el
escobón (Genista florida). El primero tiene una defoliación del 10% (clase 0, nula), con una
leve afección por el hongo foliar (Septoria unedonis) y daño ligero por estrés hídrico.

Imagen nº 284. Grupo de madroños y escobones.

Imagen nº 285. Leve afección por Septoria unedonis.

La cubierta arbórea a ambos lados de la calle resulta escasa, con un pequeño rodal de
coníferas a la derecha, junto con rebollos y arces de nueva plantación en el margen
izquierdo.

Imagen nº 286. Matorral en el margen izquierdo de la calle.

Imagen nº 287. Arbolado del margen derecho.
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Los arces comunes (Acer campestre) que quedan a la izquierda de la calle muestran una
pérdida de masa foliar cercana al 25% (clase 1, ligera) y decoloración ligera (clase 1).

Imagen nº 288. Acer campestre de nueva plantación.

En la zona derecha compartida con la calle del Hoyo 14, se asientan varios pinabetes (Picea
abies) y cedros del Líbano (Cedrus libani), que no exhiben daños externos aparentes, con
una defoliación del 10% (clase 0, nula). Los pies de cedro presentan igualmente un porte,
densidad de copa y coloración, propia de la especie y estación.

Imagen nº 289. Picea abies del borde derecho de la calle.
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Continuando por el borde izquierdo de la calle de este Hoyo se detecta un enebro de la
miera (Juniperus oxycedrus), con defoliación del 15% (clase 1, ligera) y pequeños
“fogonazos” en la copa. Se trata de ramillos que muestran acículas rojo-atabacadas
muertas, afectadas por el hongo Kabatina juniperi. Además, se observan viejas acículas
secas afectadas por estrés hídrico.

Imagen nº 290. Enebro de la miera sin daños.

En este mismo lado de la calle, los fresnos tienen un estado sanitario correcto con
defoliación del 5% (clase 0, nula) y ausencia de decoloración (clase 0). Además, los rebollos
señalan un valor medio de defoliación del 15% (clase 1, ligera), sin daños de decoloración.

Imagen nº 291. Fresno sin decoloración.

Imagen nº 292. Fresnos y rebollos en el margen izquierdo de la calle.
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Por último, el estado sanitario de la vegetación localizada en el entorno del Green de este
Hoyo, compuesta por rebollos y fresnos principalmente, es correcto y no se detectam
agentes de consideración. La defoliación media estudiada para ambas especies es del 15%
(clase 1, ligera) y sin decoloración.

Imagen nº 293. Gran rebollo junto al Green del Hoyo 13.
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6.15. Hoyo 14
Con 315 metros de longitud, este Hoyo es un Par 4 corto, con un cambio de sentido (dogleg) de izquierda a derecha y con una calle ancha con dos árboles de grandes dimensiones
una vez salvado el cambio de dirección. Tanto la parte izquierda como la derecha, están
protegidas por dos fuera de límites, quedando a la izquierda el aparcamineto del club.
El Green queda en alto, con caídas difíciles de apreciar y protegido por dos bunkers a los
lados, siendo el de la derecha de menor tamaño.

Imagen nº 294. Señalización Hoyo 14.

Imagen nº 295. Panorámica de la calle Hoyo 14.

La masa arbórea adulta está compueta por rebollos (Q. pyrenaica) y fresnos (F. angustifolia)
y algunos pinabetes (Picea abies).
En el lado derecho de la calle, poco antes del Green y lindando con el Hoyo 13 se encuentra
una joven plantación de arce común (Acer campestre) y arce de Montpellier (Acer
monspessulanum).

Imagen nº 296. Vista aérea del Hoyo 14, La Presa.
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El margen derecho de la calle presenta escaso arbolado, destacando varios ejemplares de
pinabete (Picea abies), que muestran un correcto estado sanitario, sin presencia de agentes.
Mientras en el lado izquierdo, los ciruelos de hoja púrpura (Prunus pissardii) están afectados
por hongos de pudrición e insectos perforadores, a nivel de tronco.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia), están con muy buen estado vegetativo y sanitario, su
defoliación es nula y tan sólo se aprecian antiguas deformaciones sobre las inflorescencias,
causadas por el ácaro Aceria fraxinivorus.
El escaso rebollo (Quercus pyrenaica), presenta una defoliación ligera con escasos daños a
causa de insectos perforadores de la bellota (Balaninus sp.) y leves colonizaciones de fustes
por hiedra.
Los ejemplares de olmo común (Ulmus minor) localizados en las proximidades del Green,
muestran una defoliación ligera, con daños foliares a causa de la galeruca del olmo
(Xanthogaleruca luteola) y leve sintomatología debida al estrés hídrico.
Por último, la plantación de arces comunes (Acer campestre) y de Montpellier (A.
monspessulanum) situada en el margen derecho, antes de alcanzar el Green, muestra
defoliación moderada con daños relevantes por hongos de pudrición y estrés hídrico.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes observada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Distribución de agentes por especie

Acer campestre
Acer monspessulanum
Fraxinus angustifolia
Prunus pissardii
Quercus pyrenaica
Ulmus minor

Gráfico nº 15. Distribución de agentes por especie. Hoyo 14.
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A continuación, se expone una tabla resumen en la que se incorporan los principales
agentes detectados sobre cada especie existente en este Hoyo, junto con la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas
Acer campestre
Acer monspessulanum
Fraxinus angustifolia
Prunus pissardii
Quercus pyrenaica
Ulmus minor

Agentes detectados
Hongos de pudrición
Sequía
Hongos de pudrición
Sequía
Aceria fraxinivorus
Hongos de pudrición
Insectos perforadores
Balaninus sp.
Hiedra
Sequía
Xanthogaleruca luteola

Defoliación media
50%
50%
5%
15%
20%
15%

Tabla nº 15. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 14.

A la derecha del Tee de este Hoyo, se identifican dos pequeños olmos (Ulmus minor)
procedentes de brotes de raíz de un pie que murió hace años por grafiosis. Presentan
defoliación del 15% (clase 1, ligera) y no se observa decoloración (clase 0). Apenas se
percibe un leve esqueletizado de las hojas producido por el crisomélido defoliador
Xanthogaleruca luteola.

Imagen nº 297. Ulmus minor a la derecha del Tee.
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A la derecha de la calle, el grupo de coníferas formado por cedros del Líbano (Cedrus libani)
y pinabetes (Picea abies), descrito para el Hoyo anterior muestra una excelente panorámica,
con una defoliación del 10% (clase 0, nula).

Imagen nº 298. Borde izquierdo de la calle Hoyo 14.

Imagen nº 299. Borde derecho de la calle Hoyo 14.

En el margen izquierdo, frente a la casa del Club, se encuentra una pequeña zona
ajardinada conformada por variadas especies arbóreas y arbustivas. Entre las primeras,
destacan los fresnos (Fraxinus angustifolia), mimbreras (Salix atrocinerea), cedros del
Líbano (C. libani), ciruelos de hoja púrpura (Prunus pissardii) y un abeto (Abies sp.);
mientras que los agracejos (Berberis vulgaris) y las plantas aromáticas, componen el
matorral. Casi todas ellas presentan un correcto estado sanitario, mostrando copas densas
con brotación adecuada y defoliación inferior al 10% (clase 0, nula) y decoloración
inexistente.

Imagen nº 300. Vegetación en la zona izquierda de la calle.

Imagen nº 301. Brotación de Abies sp.

INFORME/138

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

La única especie que presenta una defoliación del 15% (clase 1, ligera), es el ciruelo de hoja
púrpura; si bien no muestra decoloración (clase 0, nula). Esto se debe a que se detecta una
ligera afección del fuste por hongos de pudrición e insectos perforadores.

Imagen nº 302. Cuerpos de fructificación sobre fuste de P. pissardii.

Imagen nº 303. Afección por insectos perforadores.

Los rebollos (Quercus pyrenaica) de grandes dimensiones situados en el borde derecho de
la calle tienen una defoliación del 15% (clase 1, ligera), observándose las copas bien
compensadas, con follaje que no muestra decoloración.
Por otra parte, en el borde izquierdo la alineación de fresnos del aparcamiento, como se ha
indicado, muestran un correcto estado sanitario con defoliación del 10% (clase 0, nula) y sin
muestras de decoloración (clase 0).

Imagen nº 304. Alineación de fresnos a la izquierda de la
calle del Hoyo 14.

Imagen nº 305. Rebollos del borde derecho de la calle del
Hoyo 14.
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Los rebollos (Quercus pyrenaica), que se ven en el margen derecho de la calle, a la altura
del cambio de dirección de izquierda a derecha, tienen un correcto estado sanitario, con
defoliaciones del 15% (clase 1, ligera) y sin decoloración.

Imagen nº 306. Rebollos adultos en el margen derecho de la calle del Hoyo 14.

En este entorno, la plantación de arces de Montpellier (Acer monspessulanum) muestra una
defoliación del 50% (clase 2, moderada); al igual que los arces comunes (Acer campestre)
situados también en esta zona.
En ambos casos, se observa sintomatología asociada al estrés hídrico, con una pérdida
prematura de hojas y numerosos ramillos secos en la copa.

Imagen nº 307. A. monspessulanum afectados por estrés hídrico.

Imagen nº 308. A. campestre afectados por estrés hídrico.
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Junto a la plantación de arces, se identifican algunos rebollos (Q. pyrenaica) que presentan
una defoliación del 25% (clase 1, ligera) con decoloración ligera (clase 1) y ramas secas a
causa del estrés hídrico.

Imagen nº 309. Rebollo a la derecha del Green Hoyo 14.

En el margen derecho del Green, se localiza un gran fresno (Fraxinus angustifolia) que
muestra una copa densa y coloración intensa. Tanto la defoliación como la decoloración de
este ejemplar, resultan nulas (clase 0).

Imagen nº 310. Gran fresno del Green Hoyo 14.
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6.16. Hoyo 15
Se trata de un Par 5 no muy largo, con 469 metros de longitud y con un cambio de sentido
(dog-leg) de derecha a izquierda. La calle presenta una densa masa arbolada en ambos
lados, siendo algo estrecha en la salida, aunque se ensancha posteriormente. Una vez
sobrepasado el cambio de dirección aparece un gran árbol situado en el centro de la calle a
unos 90 metros del Green, que se encuentra defendido por dos bunker en la parte izquierda
y uno en la derecha.

Imagen nº 311. Señalización Hoyo 15.

Imagen nº 312. Panorámica de la calle Hoyo 15.

La masa arbórea acompañante en el entorno de este Hoyo está compuesta por rebollos
(Quercus pyrenaica) y fresnos (Fraxinus angustifolia) exclusivamente, formando un bosque
adulto, denso y bien conformado.

Imagen nº 313. Vista aérea del Hoyo 15, El Valle.
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El rebollo (Quercus pyrenaica), es la especie predominante en este Hoyo conformando una
densa masa boscosa a ambos lados de la calle. Se encuentra afectado por insectos
perforadores del tronco (Cerambyx sp.) y las ramas (Coroebus florentinus), que no
ocasionan problemas de consideración. Por otra parte, es habitual la afección por hongos de
pudrición sobre los fustes, además de la colonización de algunos de ellos por parte de la
hiedra (Hedera helix).
Los fresnos (Fraxinus angustifolia) que aparecen dispersos en la masa forestal, muestran
muy buen estado vegetativo y sanitario con defoliación nula y tan sólo se aprecian
infecciones fúngicas en las pudriciones sobre algunos troncos.
Es conveniente destacar que todos los agentes descritos sobre las especies forestales
observadas, aparecen en equilibrio dentro del ecosistema, siendo leves las afecciones que
se han detectado.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes estudiada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 16. Distribución de agentes por especie. Hoyo 15.
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A continuación, se expone una tabla resumen en la que aparecen los principales agentes
identificados sobre cada especie presente en este Hoyo, junto con la defoliación media
estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

Defoliación media

Fraxinus angustifolia

Hongos de pudrición
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Hongos de pudrición
Tuberculosis

10%

Quercus pyrenaica

20%

Tabla nº 16. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 15.

En este Hoyo, la vegetación arbórea presenta una mayor densidad, formando una masa
boscosa con individuos de gran porte. Los rebollos (Q. pyrenaica) predominan frente a los
fresnos (Fraxinus angustifolia), y ambas especies manifiestan un estado sanitario correcto.
En el lado izquierdo del Tee, los rebollos tienen una defoliación del 15% (clase 1, ligera),
mientras que los escasos fresnos muestran un follaje casi perfecto, con defoliación del 10%
(clase 0, nula) y ausencia de decoloración en ambas especies.
Por otra parte, los rebollos del margen derecho están con un valor medio del 20% (clase 1,
ligera), y ligeras afecciones por insectos perforadores de ramas (Coroebus florentinus); aquí,
los fresnos ofrecen una defoliación del 10%, (clase 0, nula).

Imagen nº 314. Margen izquierdo del Tee del Hoyo 15.

Imagen nº 315. Borde derecho de la calle Hoyo 15.
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La panorámica de la calle a mitad de la misma, muestra una masa forestal de rebollo
(Quercus pyrenaica), con una densidad adecuada y defoliación del 15% (clase 1, ligera), sin
observar decoloración.

Imagen nº 316. Arbolado mediada la calle del Hoyo 15.

En el margen derecho de la calle se detectan varios ejemplares adultos de rebollo que
presentan una defoliación algo superior, en torno al 20% (clase 1, ligera) y decoloración
ligera (clase 1). Estos pies muestran ramas en la zona superior de la copa, afectadas por el
bupréstido perforador Coroebus florentinus. Además, en ambos lados de la calle aparecen
ejemplares con el fuste colonizado por la hiedra (Hedera helix).

Imagen nº 317. Rebollos afectados por C. florentinus.

Imagen nº 318. Colonización de fuste por hiedra.
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En la masa boscosa, a la derecha de la calle y limitando con la calle del Hoyo 16, con
predominio del rebollo, el paisaje está esmeradamente cuidado, desbrozado el suelo y
podado el arbolado. La defoliación media es del 20% (clase 1, ligera) y la decoloración es
moderada (clase 2) por el comienzo de la otoñada, que es más patente en esta zona del
Campo. Sobre algunos ejemplares, son frecuentes las ramas afectadas por perforadores
tanto del leño (Cerambyx sp.), como de las ramas (C. florentinus).

Imagen nº 319. Masa forestal entre las calles de los Hoyos 15 y 16.

En el área de estrechamiento de la calle y en los alrededores del Green, el arbolado muestra
un adecuado estado vegetativo y estado sanitario, su cromatismo foliar es acorde a la
estación. Las defoliaciones son del 15% (clase 1, ligera) en caso de los rebollos y del 10%
(clase 0, nula) en el de los fresnos.

Imagen nº 320. Arbolado en torno al Green del Hoyo 15.
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6.17. Hoyo 16
Con 320 metros de longitud, este Hoyo es un Par 4 corto, que presenta una calle muy ancha
con un leve cambio de rasante, defendida por un árbol en la parte derecha de la misma. El
Green se encuentra protegido por un Bunker en la parte izquierda y no presenta caídas
acentuadas.

Imagen nº 321. Señalización Hoyo 16.

Imagen nº 322. Panorámica de la calle Hoyo 16.

La vegetación principal de este Hoyo está compuesta por arbolado adulto de rebollo
(Quercus pyrenaica) y fresno (Fraxinus angustifolia), formando un denso bosque arbolado
con gran valor paisajístico. Se observan escasos ejemplares de nogal (Juglans regia),
salpicados a lo largo del recorrido y en mezcla con las especies anteriores.

Imagen nº 323. Vista aérea del Hoyo 16, El San Benito.
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En este Hoyo, como en el anterior, el rebollo (Quercus pyrenaica), es la especie
predominante conformando una masa forestal densa y contínua a ambos lados de la calle.
La especie presenta un estado sanitario correcto, sin defoliación aparente, aunque algunos
pies se encuentran afectados por insectos perforadores del fuste (Cerambyx sp.) y las
ramas (Coroebus florentinus), pero no llegan a suponer problemas de consideración. Por
otra parte, es habitual la colonización de la hiedra en algunos troncos y la presencia de
deformaciones de los fustes, ocasionando tuberculosis de gran tamaño.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia) que aparecen dispersos en la masa forestal, muestran un
correcto estado sanitario, con defoliación ligera. Se detectan algunos agentes, aunque sus
niveles de afección y presencia resultan bajos, siendo los más destacables: los insectos
defoliadores, como Macrophya hispana; las tuberculosis; y, la hiedra sobre los fustes.
Existen algunos ejemplares de nogal (Juglans regia), que presentan leves daños por estrés
hídrico y hongos como Gnomonia leptostyla, causando escasa defoliación.
Todos los agentes descritos sobre las especies forestales observadas, aparecen en
equilibrio dentro del ecosistema, siendo leves las afecciones que se han detectado.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes estudiada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Distribución de agentes por especie

Fraxinus angustifolia
Juglans regia
Quercus pyrenaica

Gráfico nº 17. Distribución de agentes por especie. Hoyo 16.
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A continuación, se acompaña una tabla resumen en la que se incorporan los principales
agentes detectados sobre cada especie existente en este Hoyo; así como, la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas
Fraxinus angustifolia
Juglans regia
Quercus pyrenaica

Agentes detectados
Hiedra
Macrophya hispana
Tuberculosis
Gnomonia leptostyla
Sequía
Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Tuberculosis

Defoliación media
15%
15%
10%

Tabla nº 17. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 16.

El pequeño nogal próximo al Tee, muestra un correcto estado sanitario con una defoliación
ligera del 15%, sin decoloración (clase 0). Sólo se aprecia ligera sintomatología asociada al
estrés hídrico y Gnomonia leptostyla en algunos frutos del suelo.
El rebollo (Quercus pyrenaica) es la especie principal que conforma este Hoyo, presentando
un estado sanitario correcto, a lo largo de su recorrido. Así, en el entorno del Tee la masa
boscosa aparece con mayor densidad a la derecha de la calle, con ejemplares adultos que
muestran una defoliación del 5% (clase 0, nula) y un cromatismo foliar adecuado. En el
margen izquierdo, la masa está conformada por fustales acompañados por numerosos
rebrotes y un valor medio del parámetro ligeramente superior, alcanzando el 15% (clase 1,
ligera); la decoloración es normal para la especie y época del año (clase 0). Algunos de
estos ejemplares, muestran ramas afectadas por insectos perforadores (Coroebus
florentinus) en la parte superior de la copa.

Imagen nº 324. Arbolado a la izquierda del Tee.

Imagen nº 325. Margen derecho de la calle desde el Tee.
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Mediado el recorrido de este Hoyo, aparece un cambio de rasante en la calle del juego y un
gran ejemplar de rebollo, que al igual que el arbolado del entorno, muestra un estado
sanitario correcto con una defoliación media del 10% (clase 0, nula) y decoloración propia de
esta especie en esta época del año.
Los escasos fresnos, que aparecen salpicados entre la masa, también presentan un
adecuado estado sanitario, con defoliaciones del 10% (clase 0, nula) y sin decoloración.

Imagen nº 326. Rebollo aislado en la mitad del recorrido del Hoyo 16.

En la masa arbórea compartida con la calle del Hoyo 15 se localizan, pies con tuberculosis
causadas por Agrobacterium tumefaciens. Se trata de deformaciones sobre el tronco y las
ramas, que presentan variada intensidad sin poder precisar cuál es el grado de afección que
existe en cada árbol.

Imagen nº 327. Tuberculosis sobre un tronco de rebollo.
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En el margen derecho del Green, los rebollos tienen una defoliación media del 15% (clase 1,
ligera) y no se observa decoloración (clase 0). Se aprecian disperos “fogonazos” sobre las
copas de algún ejemplar, debido a la acción de Coroebus florentinus, al anillar las ramas.
Los fresnos que aparecen en el área posterior al Green, presentan una defoliación del 5%
(clase 0, nula), con decoloración ligera (clase 1), en algunos pies.

Imagen nº 328. Rebollos afectados por C.
florentinus.

Imagen nº 329. Fresnos junto al Green del Hoyo 16.

La panorámica observada desde el Green de este Hoyo 16 muestra una magnífica masa
arbórea de Quercus pyrenaica sin aparentes daños externos.

Imagen nº 330. Panorámica de la calle de Hoyo 16, desde el Green.
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6.18. Hoyo 17
El penúltimo Hoyo del Campo es un Par 4 de 364 metros de longitud, con un cambio de
sentido (dog-leg) de derecha a izquierda. La calle presenta bastante anchura, hasta alcanzar
el Green, que es rápido con una caída acentuada de izquierda a derecha y se encuentra
defendido por dos bunkers. El primero de ellos, en la parte izquierda, algo más alejado y el
otro está junto al lado derecho del Green.

Imagen nº 331. Señalización Hoyo 17.

Imagen nº 332. Panorámica de la calle. Hoyo 17.

El Hoyo está rodeado por una densa masa boscosa formada por arbolado adulto de rebollos
(Quercus pyrenaica) con algunos fresnos (Fraxinus angustifolia) dispersos. Además, se
observan escasos ejemplares de menor tamaño, como arces blancos (Acer pseudoplatanus)
y cerezos (Prunus avium); junto con una vegetación arbustiva acompañante de majuelos
(Crataegus monogyna) y endrinos (Prunus spinosa).

Imagen nº 333. Vista aérea del Hoyo 17, El Jabalí.
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En este Hoyo, como en el anterior, el rebollo (Quercus pyrenaica) es la especie
predominante conformando una masa forestal que ofrece un estado sanitario correcto. Con
una defoliación ligera, solo se encuentra afectada por insectos perforadores del fuste
(Cerambyx sp.) y ligeras afecciones foliares causadas por oídio (Microsphaera alphitoides),
sin ocasionar problemas de consideración. Por otra parte, es habitual la colonización de
hiedra en algunos troncos y la presencia de deformaciones de los fustes, ocasionando
tuberculosis de gran tamaño.
Existen escasos ejemplares de cerezo (Prunus avium), que tienen una defoliación ligera y
apenas presentan invasiones de hiedra.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia) que aparecen dispersos en la masa forestal tienen un
correcto estado sanitario, con defoliación nula y sin agentes nocivos; al igual que las
especies arbustivas observadas.
Todos los agentes descritos sobre las especies forestales estuidadas, aparecen en equilibrio
dentro del ecosistema, siendo muy leves las afecciones que se han detectado.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes analizada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 18. Distribución de agentes por especie. Hoyo 17.
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A continuación, se expone una tabla resumen en la que se identifican los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo, junto con la defoliación
media estimada en cada caso.
Especies arbóreas

Agentes detectados

Defoliación media

Acer pseudoplatanus

15%

Crataegus monogyna

15%

Fraxinus angustifolia

10%
Sequía

Prunus avium

10%

Prunus spinosa
Quercus pyrenaica

25%

Cerambyx sp.
Hiedra
Microsphaera alphitoides
Tuberculosis

15%

Tabla nº 18. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 17.

El margen izquierdo, en el comienzo de la calle, la masa de rebollo (Q. pyrenaica) aparece
con un estado sanitario correcto, una valoración de la defoliación del 15% (clase 1, ligera), y
sin muestras de decoloración.
Siguiendo el borde izquierdo de la calle, también predomina el rebollo, que muestra un
cromatismo foliar típico de esta especie, manteniéndose la decoloración nula (clase 0). La
defoliación observada continua siendo del 15% (clase 1, ligera), presentando el arbolado
copas densas y bien formadas, con un follaje adecuado.

Imagen nº 334. Borde izquierdo de la calle del Hoyo 17.

Imagen nº 335. Margen derecho de la calle del Hoyo 17.
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Una vez comienza el área de juego empradizada, se observa una panorámica de la calle
que presenta un arbolado saludable en perfecto estado, su defoliación media es del 10%
(clase 0, nula) y el cromatismo foliar típico de la especie para esta época del año.

Imagen nº 336. Panorámica de la calle en el inicio del área empradizada.

En la zona compartida con la calle del Hoyo 16 se aprecian numerosos ejemplares de
rebollo con tuberculosis en distinto grado de desarrollo, aunque el arbolado presenta en sus
copas un estado saludable y adecuado a la especie.

Imagen nº 337. Tuberculosis en Quercus pyrenaica.

Imagen nº 338. Rebollo con el fuste deformado.
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Continuando por el margen derecho de la calle, se detectan daños puntuales sobre algunos
rebollos, debido a la acción de Cerambyx sp. En estos ejemplares, se aprecian orificios en
los fustes y bases de los troncos; así como, el típico serrín producido por este xilófago, al
excavar sus galerías en el interior del leño.

Imagen nº 339. Orificios de Cerambyx sp.
sobre el fuste.

Imagen nº 340. Serrín y perforaciones en la base del tronco.

En esta zona del Campo, es abundante y frecuente la presencia de troncos de rebollo
colonizados por la hiedra (Hedera helix), sin que ésta planta trepadora llegue a ocasionar
daños relevantes sobre los ejemplares afectados.

Imagen nº 341. Fustes de rebollo colonizados por hiedra en el borde derecho de la calle.
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La panorámica observada a mitad de la calle sigue mostrando un arbolado con magnífica
vitalidad, sin daños y una coloración de las copas apropiada para el rebollo. En esta zona la
defoliación media es del 15% (clase 1, ligera) y no se aprecia decoloración (clase 0, nula).

Imagen nº 342. Panorámica central de la calle del Hoyo 17.

En la zona del Green los rebollos siguen presentando un correcto estado sanitario, con
defoliaciones del 15% (clase 1, ligera) sin muestras de decoloración (clase 0, nula).

Imagen nº 343. Vegetación en el entorno del Green del Hoyo 17.
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Recorriendo la masa forestal de rebollo (Quercus pyrenaica), desde el Green del Hoyo 17,
hasta el Tee del Hoyo 18, lo más destacable continúa siendo la presencia de abundantes
pies con tuberculosis y colonizaciones de hiedra en los fustes, aunque por el momento, no
afectan externamente a su estado vegetativo y normal desarrollo.

Imagen nº 344. Masa densa de Quercus pyrenaica con abundante sotobosque.

Algunos pies tienen Hedera helix incluso en ramas altas, aunque en principio y actualmente
tampoco comprometen la vitalidad de este arbolado de rebollo en concreto.

Imagen nº 345. Ejemplares afectados por hiedra de gran desarrollo.
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El sotobosque constituido fundamentalmente por arce blanco (Acer pseudoplatanus), cerezo
(Prunus avium), endrino (Prunus spinosa), majuelo (Crataegus monogyna) y regenerado de
fresno (Fraxinus angustifolia); presenta un estado aparente sin daños y cromatismo foliar
adecuado a cada una de las diferentes especies.
Los escasos ejemplares de cerezo, muestran una defoliación del 25% (clase 1, ligera) y una
decoloración ligera (clase 1), con cierta sintomatología por estrés hídrico. Los arces y
majuelos presentan una defoliación del 15% (clase 1, ligera); mientras que los endrinos y los
fresnos están con defoliaciones del 10% (clase 0, nula); ninguna de estas especies muestra
decoloración (clase 0, nula).

Imagen nº 346. Cerezo afectado por estrés hídrico.
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6.19. Hoyo 18
El último Hoyo del Campo es un Par 4 complicado, con 386 metros de longitud, que
presenta un cambio de sentido (dog-leg) muy pronunciado de derecha a izquierda. La calle
es estrecha en la salida, con mayor anchura a la altura del cambio de dirección y con
arbolado en ambos márgenes de la misma.
A unos 80 metros del Green, aparece un gran árbol en el centro derecho de la calle, que
dificulta el juego. Además, el Green es reducido y se encuentra defendido por un bunker a la
derecha, un gran árbol a la izquierda y un fuera de límites en la parte posterior.

Imagen nº 347. Señalización Hoyo 18.

Imagen nº 348. Panorámica de la calle. Hoyo 18.

En el margen izquierdo existe una densa masa forestal arbolada, formada por rebollo (Q.
pyrenaica) y fresno (F. angustifolia), que separa la calle del Hoyo 16; mientras en el lado
derecho, la vegetación presenta una densidad inferior. Aparecen escasas especies de
matorral, como endrinos (Prunus spinosa) y escobas (Genista florida).

Imagen nº 349. Vista aérea del Hoyo 18, La Parrilla.
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La masa arbórea está dominada por el rebollo (Quercus pyrenaica), con copas bien
conformadas, y densidad y follaje adecuados. Esta especie muestra una defoliación ligera y
aparece afectada por insectos perforadores del fuste (Cerambyx sp.) y las ramas (Coroebus
florentinus); también presenta sintomatología asociada al estrés hídrico. Además, es
habitual la colonización por hiedra en algunos troncos y la existencia de hongos de
pudrición.
Los fresnos (Fraxinus angustifolia) que aparecen dispersos en la masa boscosa tienen un
correcto estado sanitario, con defoliación nula. Se han observado defoliaciones de escasa
entidad producidas por Macrophya hispana, junto con leves daños por estrés hídrico. Sobre
los troncos de los ejemplares adultos, son frecuentes los hongos de pudrición y las
colonizaciones de hiedra.
Los escasos ejemplares de cerezo (Prunus avium), presentan una defoliación ligera con
invasiones iniciales de hiedra y afecciones foliares leves por pulgón.
Todos los agentes descritos sobre las especies forestales estudiadas, aparecen en equilibrio
dentro del ecosistema, siendo leves las afecciones que se han detectado.
En el siguiente gráfico, aparece la distribución de agentes analizada sobre cada una de las
especies vegetales que conforman este Hoyo.

Gráfico nº 19. Distribución de agentes por especie. Hoyo 18.

INFORME/161

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

A continuación, se expone una tabla resumen en la que se incorporan los principales
agentes detectados sobre cada especie presente en este Hoyo, junto con el valor medio de
la defoliación para cada especie.
Especies arbóreas
Fraxinus angustifolia

Agentes detectados
Hiedra
Hongos de pudrición
Macrophya hispana
Sequía

10%
5%

Genista florida
Pulgón
Sequía

Prunus avium

15%
5%

Prunus spinosa
Quercus pyrenaica

Defoliación media

Cerambyx sp.
Coroebus florentinus
Hiedra
Hongos de pudrición
Sequía

15%

Tabla nº 19. Agentes detectados y Defoliación media por especie. Hoyo 18.

La vegetación del margen izquierdo de la calle, está compuesta por rebollos (Q. pyrenaica),
cuyo follaje es aceptable y sus defoliaciones medias rozan el 15% (clase 1, ligera). Los
rebollos del margen derecho, presentan una defoliación ligeramente superior, del 20% (clase
1, ligera), debido a que portan ramas afectadas por Cerambyx sp. En ninguno de los
ejemplares se aprecian decoloraciones (clase 0, nula).
Por otra parte, los fresnos muestran una defoliación del 10% (clase 0, nula), junto con un
cromatismo foliar adecuado (decoloración nula, clase 0).

Imagen nº 350. Borde izquierdo de la calle Hoyo 18.

Imagen nº 351. Borde derecho de la calle Hoyo 18.
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En el margen derecho de la calle, al lado del Tee de las damas, se detecta un ejemplar de
rebollo seco por completo, debido a la acción de Cerambyx sp. Además, en el interior de la
masa forestal que se comparte con el Hoyo 15, a la altura del cambio de dirección de la
calle, también se observan otros cuatro rebollos, muertos, totalmente secos.

Imagen nº 352. Rebollo seco por la acción de Cerambyx sp.

En esta zona boscosa, la defoliación media es del 15% (clase 1, ligera), sin apreciar
muestras de decoloración (clase 0, nula). Aquí, se detectan ejemplares adultos con
afecciones por Cerambyx sp. de distinta consideración; así como, algunos fustes que
presentan tuberculosis que no afectan a la defoliación.

Imagen nº 353. Paisaje del borde izquierdo de la calle.

Imagen nº 354. Tuberculosis sobre rebollo
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Una vez superado el cambio de sentido que presenta la calle, se observa un gran rebollo, al
que se le han podado algunas ramas afectadas por insectos perforadores (Coroebus
florentinus). Este ejemplar muestra una defoliación del 25% (clase 1, ligera), sin
decoloración (clase 0, nula).

Imagen nº 355. Ejemplar de rebollo podado en la calle del Hoyo 18.

El gran fresno junto al Green mantiene un apropiado estado vegetativo, además de
desarrollar un vigoroso vástago en la zona de rotura del tronco, donde también presenta una
gran pudrición. La copa es amplia, oval y bien formada, mostrando una defoliación del 15%
(clase 1, ligera), sin decoloración (clase 0, nula).

Imagen nº 356. Fraxinus angustifolia de copa oval y bien conformada.

Imagen nº 357. Pudrición en el tronco.
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La mata de cuatro pies de rebollo frente al Green vegeta adecuadamente con defoliación del
15-20% según el pie, aunque se mantienen en la clase 1, defoliación ligera; siendo la
decoloración nula en todos ellos (clase 0).

Imagen nº 358. Grupo de rebollos próximo al Green.
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7. SITUACIÓN FITOSANITARIA ACTUAL POR ESPECIES
VEGETALES Y AGENTES
En la inspección de esta temporada se han evaluado un total de 40 especies arbóreas y 11
arbustivas, de las que 35 y 7, respectivamente han resultado afectadas por al menos un
agente.
Las especies vegetales estudiadas y evaluadas se muestran a continuación, apareciendo
subrayadas aquellas que no han presentado ningún tipo de síntoma y/o agente en las
inspecciones fitosanitarias realizadas en esta campaña de 2016. En primer lugar, se
exponen las especies que presentan porte arbóreo y a continuación las de porte arbustivo.
Especies arbóreas
• Abies pinsapo

• Gleditsia triacanthos

• Pyrus communis

• Acer campestre

• Juglans regia

• Quercus faginea

• Acer monspessulanum

• Juniperus oxycedrus

• Quercus ilex

• Acer negundo

• Picea abies

• Quercus pyrenaica

• Acer pseudoplatanus

• Pinus nigra

• Robinia pseudoacacia

• Aesculus hippocastanum

• Pinus pinaster

• Salix atrocinerea

• Ailanthus altissima

• Pinus pinea

• Salix spp.

• Catalpa bignonioides

• Pinus rigida

• Sequoiadendron

• Cedrus atlantica

• Pinus sylvestris

• Cedrus libani

• Platanus hybrida

• Sorbus aucuparia

• Cercis siliquastrum

• Populus bolleana

• Tilia platyphyllos

• Cupressus arizonica

• Populus nigra

• Ulmus minor

• Ficus carica

• Prunus avium

• Ulmus pumila

• Fraxinus angustifolia

• Prunus pissardii

giganteum

Especies arbustivas
• Arbutus unedo

• Laurus nobilis

• Salvia officinalis

• Berberis vulgaris

• Phyllirea angustifolia

• Spiraea hypericifolia

• Crataegus monogyna

• Prunus spinosa

• Syringa vulgaris

• Euonymus europaeus

• Rosa sp.
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A continuación, se muestra un gráfico en el que se señalan los grupos de agentes
detectados durante la evaluación fitosanitaria realizada en este año.

Gráfico nº 20. Grupos de agentes detectados en la evaluación 2016.

El principal grupo de agentes detectado sobre las especies vegetales estudiadas,
corresponde a los agentes abióticos. Este grupo supone un tercio de los agentes
identificados en el Real Club de Golf La Herrería; siendo el estrés hídrico el principal agente
observado. En menor medida, también se han detectado algunas roturas de ramas por
viento.
El siguiente grupo de agentes identificado, corresponde a los hongos (21%), entre los
cuales, los que producen pudriciones del leño, los más frecuentes. Además, resultan
habituales los hongos sobre ramillos, que afectan a diversas especies arbóreas; que en
unos casos originan pequeños cancros (Gymnosporangium clavariaeforme, Kabatina
juniperi) y en otros producen llamativas “escobas de bruja” (Taphrina kruchii).
Los insectos defoliadores y perforadores son los siguientes en cuanto a su detección,
apareciendo en un 10% y 8% de las ocasiones, respectivamente. Entre los primeros destaca
la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), que se localiza sobre todas las
especies de pino presentes en el Campo; si bien, el nivel de afección detectado resulta de
media escaso.
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Además, también se han detectado de manera frecuente los insectos defoliadores del
fresno, como Abraxas pantaria o Macrophya hispana, que, aunque ocasionan daños leves,
aparecen de manera extensiva en numerosos fresnos, en determinadas zonas del Campo.
Sobre los olmos comunes (Ulmus minor) y olmos de Siberia (Ulmus pumila), se han
observado defoliaciones de carácter ligero a causa del insecto crisomélido defoliador,
llamado galeruca del olmo (Xanthogaleruca luteola).
Sobre las especies arbustivas, destaca el, también, defoliador Yponomeuta cognatella,
afectando al bonetero (Euonymus europaeus).
Respecto a los insectos perforadores, los más observados han sido Cerambyx sp.,
afectando a los troncos y ramas gruesas de rebollo principalmente; así como el bupréstido
perforador Coroebus florentinus, que aparece atacando a ramas de pequeño diámetro en
encina (Quercus ilex), quejigo (Q. faginea) y rebollo (Q. pyrenaica). Sobre estos últimos
también se han detectado perforadores de fruto, como es el caso de Balaninus sp.
Por otra parte, son habituales los daños por Sesia apiformis en la base del fuste de álamos
blancos (Populus bolleana) y chopos (Populus nigra).
El resto de los grupos de agentes, aparecen con menor intensidad y su presencia no
ocasiona defoliaciones y deterioros de consideración. Así, el grupo de los ácaros está
presente en el 7% de las ocasiones; destacando aquí, la familia de los eriófidos que afecta a
diversas especies de frondosas, marcando las llamadas erinosis foliares y agallas sobre
algunos sauces, debido a Stenacis triradiatus.
Los insectos chupadores se han consignado en un 6% de las ocasiones, mostrando, en la
mayor parte de los casos, una presencia de carácter puntual, con afecciones leves. Los más
habituales son Carulaspis juniperi afectando a la sequoia; Corythuca ciliata en plátano de
sombra; Monosteira unicostata en fresno; Nuculaspis regnieri en cedros, Trioza alacris sobre
laurel y diversos tipos de pulgón sobre especies de la familia Rosaceae.
Las bacterias se han detectado en el 5% de los casos, apareciendo en forma de melaza
(Brenneria quercina) sobre bellotas de encina y sobre todo rebollo; así como, a modo de
tuberculosis (Agrobacterium tumefaciens) en rebollo, encina y fresno.
En último lugar, aparece la afección por insectos gallícolas (4%) y las colonizaciones por
fanerógamas trepadoras (4%), donde la hiedra (Hedera helix) ha sido el único agente
detectado.
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Respecto a los insectos gallícolas, casi todos se han detectado sobre rebollo (Quercus
pyrenaica); destacando las malformaciones que inducen Andricus foecundatrix, A. kollari, A
quercustozae y Neuroterus quercusbaccarum. Además, se han observado agallas foliares
sobre encina (Q. ilex), inducidas por el cecidomido Dryomyia linchtensteini.
En las siguientes páginas, se exponen las especies tanto arbóreas (35) como arbustivas (7),
que han resultado afectadas por algún agente (biótico o abiótico), durante la evaluación de
este año.
Todas las especies se muestran ordenadas alfabéticamente, por nombre científico.
Apareciendo en primer lugar las arbóreas y después las arbustivas.
En primer lugar se exponen los datos generales de cada especie: nombre común, nombre
científico y representación (muy escasa/puntual, escasa, media, abundante y muy
abundante).
Seguidamente, aparecen, en diferentes columnas, el Agente detectado, Grupo al que
pertenece, Síntoma observado, Intensidad del síntoma (nula, ligera, moderada, alta o muy
alta), Actuación a realizar cuando sea posible, y Nº de imagen, donde se encuentra, dentro
de este informe.
Las actuaciones propuestas para la subsanación de los síntomas detectados, están
afectadas por factores diversos, por lo que su aplicación puede variar de unos ejemplares a
otros, aún tratándose de la misma especie. Así, la edad del arbolado o la ubicación del
mismo resultan un claro ejemplo en el caso de los riegos de mantenimiento. Éstos se deben
aplicar, cuando sea necesario, sobre ejemplares jóvenes que no se encuentran del todo
asentados; o bien en el arbolado próximo a las áreas de juego, para favorecer el estado
ornamental y vegetativo de la zona en la que se encuentran.
Por otra parte, existen agentes cuya intensidad resulta moderada o alta y no presentan
actuación, ya que su afección no supone un problema grave para el árbol; aunque es
necesario un seguimiento y observación de los mismos.
Sin embargo, también se observa el caso de agentes que muestran una intensidad nula o
ligera y se proponen actuaciones, de cara a controlar estas afecciones puntuales.
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Nombre común: Arce común

Acer campestre
Representación: Escasa

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Hongo de
pudrición

Hongo

Heridas en
tronco

Ligera

Sin actuación

Sequía

Abiótico

Ramillos
secos

Ligera

Riego de
mantenimiento

Nombre común: Arce de Montpellier

Acer
monspessulanum

Representación: Escasa

Nº de
imagen

279,288,308

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Hongo de
pudrición

Hongo

Heridas en
tronco

Ligera

Sin actuación

Insolación

Agente abiótico

Fendas en
tronco

Ligera

Protección del
tronco

279,280

Sequía

Abiótico

Ramillos
secos

Alta

Riego de
mantenimiento

144,145,
146,307

Nombre común: Arce negundo

Acer negundo
Representación: Muy escasa (puntual)

Nº de
imagen

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Hongo de
pudrición

Hongo

Heridas en
tronco

Ligera

Sin actuación

Sequía

Abiótico

Ramillos
secos

Alta

Riego de
mantenimiento

Nº de
imagen
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Nombre común: Arce blanco

Acer
pseudoplatanus

Representación: Escasa

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Aceria
macrorhynchus

Ácaro

Agallas
foliares

Nula

Observación y
seguimiento

148

Agrobacterium
tumefaciens

Bacteria

Tuberculosis

Nula

Sin actuación

150

Dendrocopos
major

Ave

Orificios en
tronco

Ligera

Sin actuación

149

Hongo de
pudrición

Hongo

Heridas en
tronco

Ligera

Sin actuación

Sequía

Abiótico

Ramillos
secos

Moderada

Riego de
mantenimiento
puntual

Nombre común: Castaño de Indias

Aesculus
hippocastanum

Representación: Media

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

144

l

Actuación

Nº de
imagen

Recogida de
hojas en suelo
Cameraria
ohridella

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Tratamientos
fitosanitarios

201

Instalación de
trampas
Hongo de
pudrición

Hongo

Heridas en
tronco

Moderada

Sin actuación

202,203

Insolación

Abiótico

Fendas en
tronco

Alta

Sin actuación

200,202,203
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Nombre común: Catalpa común

l

Catalpa
bignonioides

Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Hongo de
pudrición

Hongo

Ramas
secas

Alta

Poda

168

Sequía

Abiótico

Ramas
secas

Moderada

Poda

168

o

Nombre común: Cedro del Atlas

Cedrus atlantica
Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Hedera helix

Fanerógama
trepadora

Planta sobre
el huésped

Moderada

Corta

230

Nuculaspis
regnieri

Insecto chupador

Presencia de
cochinillas

Alta

Tratamiento
fitosanitario
sistémico

228

o

Nombre común: Cedro del Líbano

Cedrus libani
Representación: Escasa-Media

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Hedera helix

Fanerógama
trepadora

Planta sobre
el huésped

Moderada

Corta

Nuculaspis
regnieri

Insecto chupador

Presencia de
cochinillas

Nula

Observación y
seguimiento

Nº de
imagen

229
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Nombre común: Arbol del amor

l

Cercis
siliquastrum

Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Competencia

Abiótico

Ramillos
secos

Ligera

Poda

71

Nombre común: Arizónica

o

Cupressus
arizonica

Representación: Media

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

98

Nombre común: Higuera

Ficus carica
Representación: Muy escasa (puntual)

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Moderada

Sin actuación

190
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Nombre común: Fresno de hoja estrecha
Representación: Abundante

Fraxinus
angustifolia

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de imagen

Abraxas
pantaria

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Observación y
seguimiento

240,241

Aceria
fraxinivorus

Ácaro

Agallas en
inflorescencias

Nula

Sin actuación

89

Agrobacterium
tumefaciens

Bacteria

Tuberculosis

Nula

Sin actuación

70,79,127

Biscogniauxia
mediterranea

Hongo

Cancro

Grave

Poda

Competencia

Abiótico

Poda natural

Ligera

Poda puntual

69

Dendrocopos
major

Ave

Orificios en
tronco

Ligera

Sin actuación

55

Hedera helix

Fanerógama
trepadora

Planta sobre
el huésped

Moderada

Corta

128,209,219

Hongo de
pudrición

Hongo

Heridas en
tronco

Moderada

Sin actuación

51,52,54,70,79,88
127,128,357

Macrophya
hispana

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Nula

Observación y
seguimiento

4,240

Monosteira
unicostata

Insecto
chupador

Decoloración
foliar

Nula

Observación y
seguimiento

43

Sequía

Abiótico

Necrosis foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual

25,95,96,109,110,
187,217, 225,260
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l

Nombre común: Nogal

Juglans regia
Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Aceria erinea

Ácaro

Abolladuras
foliares

Nula

Observación y
seguimiento

195

Agrobacterium
tumefaciens

Bacteria

Tuberculosis

Nula

Sin actuación

194

Dendrocopos
major

Ave

Orificios en
tronco

Ligera

Sin actuación

193

Gnomonia
leptostyla

Hongo

Lesiones
foliares y en
fruto

Ligera

Observación y
seguimiento

196

Hongo de
pudrición

Hongo

Ramas
secas

Ligera

Poda

192

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

Nombre común: Enebro de la miera

Juniperus
oxycedrus

Representación: Escasa

o

Agente detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Gymnosporangium
clavariaeforme

Hongo

Cancros en
ramillos

Ligera

Observación y
seguimiento

130,131,257

Kabatina juniperi

Hongo

Ramillos
secos

Ligera

Observación y
seguimiento

257

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual
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o

Nombre común: Pino salgareño

Pinus nigra
Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Thaumetopoea
pityocampa

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Tratamientos
fitosanitarios
antiquitinizantes

97,223

Nombre común: Pino resinero

Pinus pinaster
Representación: Muy escasa (puntual)

o

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Thaumetopoea
pityocampa

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Tratamientos
fitosanitarios
antiquitinizantes

226,238

Nombre común: Pino piñonero

Pinus pinea
Representación: Muy escasa (puntual)

o

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Thaumetopoea
pityocampa

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Tratamientos
fitosanitarios
antiquitinizantes
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o

Nombre común: Pino bronco

Pinus rigida
Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Thaumetopoea
pityocampa

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Tratamientos
fitosanitarios
antiquitinizantes

204

Nombre común: Pino silvestre

Pinus sylvestris
Representación: Muy escasa (puntual)

o

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Thaumetopoea
pityocampa

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Tratamientos
fitosanitarios
antiquitinizantes

208

Nombre común: Plátano de sombra

Platanus hybrida
Representación: Escasa

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Apiognomonia
veneta

Hongo

Antracnosis

Ligera

Sin actuación

153,235

Ligera

Observación y
seguimiento

236

Corythuca ciliata Insecto chupador Defoliaciones
Microsphaera
platani

Hongo

Decoloración
foliar

Nula

Sin actuación

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

234
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l

Nombre común: Álamo blanco

Populus bolleana
Representación: Escasa

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Dendrocopos
major

Ave

Orificios en
el tronco

Nula

Sin actuación

198

Ligera

Poda

162,163,212,213

Tronco
hueco

Hongo de
pudrición

Hongo

Insolación

Abiótico

Fendas

Ligera

Sin actuación

165

Sequía

Abiótico

Ramas
secas

Moderada

Poda

165,197

Sesia apiformis

Insecto
perforador

Orificios en
la base del
fuste

Nula

Observación y
seguimiento

24,164,199,214

Ramas
puntisecas

l

Nombre común: Álamo negro

Populus nigra
Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Hongo de
pudrición

Hongo

Sesia apiformis

Insecto
perforador

Síntoma
Tronco
hueco
Ramas
puntisecas
Orificios en
la base del
fuste

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Ligera

Poda

162

Nula

Observación y
seguimiento

164

INFORME/178

INFORME FITOSANITARIO DEL BOSQUE DE LA HERRERÍA. 2016

l

Nombre común: Cerezo silvestre

Prunus avium
Representación: Escasa

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Hedera helix

Fanerógama
trepadora

Planta sobre
el huésped

Moderada

Corta

Pulgón

Insecto chupador

Hojas
reviradas

Alta

Tratamientos
fitosanitarios

189

Sequía

Abiótico

Ramillos
secos

Moderada

Riego de
mantenimiento
puntual

188,346

Nombre común: Ciruelo de hoja púrpura

Prunus pissardii
Representación: Muy escasa (puntual)

Nº de
imagen

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Scolytus sp.

Insectos
perforadores

Galerías

Ligera

Sin actuación

303

Hongos de
pudrición

Hongo

Cuerpos de
fructificación

Ligera

Sin actuación

169,170,220,302

Sequía

Abiótico

Ramillos
secos

Moderada

Poda

221
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Nombre común: Peral silvestre

Pyrus communis
Representación: Muy escasa (puntual)

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Pulgón

Insecto chupador

Hojas
reviradas

Alta

Tratamientos
fitosanitarios

Sequía

Abiótico

Ramillos
secos

Alta

Riego de
mantenimiento

Nombre común: Quejigo

Quercus faginea
Representación: Muy escasa (puntual)

Nº de
imagen

190

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Coroebus
florentinus

Insecto
perforador

Ramas
secas

Ligera

Sin actuación

151,152

Nombre común: Encina

Quercus ilex
Representación: Media

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Aceria ilicis

Ácaro

Erinosis
foliar

Nula

Observación y
seguimiento

138

Agrobacterium
tumefaciens

Bacteria

Tuberculosis

Ligera

Sin actuación

Brenneria
quercina

Bacteria

Melaza en
bellotas

Ligera

Sin actuación

275
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l

Nombre común: Encina

Quercus ilex
Representación: Media

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Coroebus
florentinus

Insecto
perforador

Ramas
secas

Ligera

Poda puntual

274,276

Dryomyia
lichtensteini

Insecto gallícola

Abolladuras
foliares

Nula

Observación y
seguimiento

Pudrición

Hongos

Tronco
hueco

Ligera

Sin actuación

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual

Taphrina kruchii

Hongo

“Escobas de
bruja”

Ligera

Sin actuación

Nombre común: Rebollo

Quercus
pyrenaica

Representación: Muy abundante

185

122,123

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Agrobacterium
tumefaciens

Bacteria

Tuberculosis

Ligera

Sin actuación

28,46,59,60,
262,268,327,
337,338, 354

Andricus
foecundatrix

Insecto gallicola

Agallas

Nula

Sin actuación

86,253

Andricus kollari

Insecto gallicola

Agallas

Nula

Sin actuación

87

Andricus
quercustozae

Insecto gallicola

Agallas

Nula

Sin actuación

254

Balaninus sp.

Insecto
perforador

Orificios en
bellotas

Ligera

Tratamiento
fitosanitario
puntual

139
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Nombre común: Rebollo
Representación: Muy abundante

Biscogniauxia
mediterranea

Hongo

l

Quercus
pyrenaica

Cancro

Grave

Poda

67,68,264,265

Cerambyx sp

Insecto
perforador

Orificios y
serrín en fuste
y ramas

Alta

Poda y corta
Instalación de
trampas

18,19,60,61
62,63,73,81,
84,85,91,94,
111,112,113,
124,140,142,
250,261,339,
340,352

Coroebus
florentinus

Insecto
perforador

Ramas secas

Ligera

Sin actuación

32,45,106,191
317,328

Dendrocopos
major

Ave

Orificios en el
tronco

Nula

Sin actuación

Hedera helix

Fanerógama
trepadora

Planta sobre
el huésped

Moderada

Corta

13,40,64,65,
178,179,263
318,341,345

Hongo de
pudrición

Hongo

Tronco hueco

Ligera

Sin actuación

27,107,113,
125

Microsphaera
alphitoides

Hongo

Oídio

Nula

Sin actuación

Neuroterus
quercusbaccarum

Insecto gallicola

Agallas

Nula

Sin actuación

86

Sequía

Abiótico

Necrosis foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual

17,92,108,251
,252,267,309

Vespa crabro

Insecto chupador

Nido

Ligera

Eliminación

126

Viento

Abiótico

Rotura de
ramas

Ligera

Poda

12,62
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Nombre común: Salguera

Salix atrocinerea
Representación: Muy escasa (puntual)

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

Nº de
imagen

l

Nombre común: Sauce o Mimbrera

Salix sp
Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

210

Stenacis
triradiatus

Ácaro

Agallas

Moderada

Observación y
seguimiento

Nombre común: Secuoia gigante

Sequoiadendron
giganteum

Representación: Muy escasa (puntual)

o

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Carulaspis
juniperi

Insecto chupador

Necrosis
foliar

Nula

Observación y
seguimiento

156,183
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Nombre común: Serbal silvestre

Sorbus aucuparia
Representación: Muy escasa (puntual)

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual

270

Nombre común: Tilo de hoja grande

Tilia platyphyllos
Representación: Muy escasa (puntual)

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

182

Nombre común: Olmo

Ulmus minor
Representación: Muy escasa (puntual)

l

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Aceria ulmicola

Ácaro

Agallas
foliares

Ligera

Sin actuación

242

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

Xanthogaleruca
luteola

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Moderada

Tratamientos
fitosanitarios

243
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l

Nombre común: Olmo de Siberia

Ulmus pumila
Representación: Muy escasa (puntual)

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Competencia

Abiótico

Poda natural

Ligera

Poda

277

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Sin actuación

277

Xanthogaleruca
luteola

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Moderada

Tratamientos
fitosanitarios

278

Nombre común: Madroño

Arbutus unedo
Representación: Muy Escasa (Puntual)

n

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Septoria
unedonis

Hongo

Manchas
foliares

Ligera

Observación y
seguimiento

285

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
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Nombre común: Majuelo

n

Crataegus
monogyna

Representación: Abundante

Agente detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Escolítidos

Insectos
perforadores

Galerías en
fuste y
ramas

Moderada

Sin actuación

259

Gymnosporangium
clavariaeforme

Hongo

Cancros en
ramillos

Ligera

Sin actuación

31,258

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Moderada

Riego de
mantenimiento
puntual

Nombre común: Bonetero

n

Euonymus
europaeus

Representación: Escasa

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Moderada

Riego de
mantenimiento
puntual

26

Yponomeuta
cognatella

Insecto
defoliador

Defoliaciones

Ligera

Observación y
seguimiento

147,271

Nombre común: Laurel

Laurus nobilis
Representación: Muy escasa (puntual)

n

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Nº de
imagen

Trioza alacris

Insecto
chupador

Malformaciones
foliares (psila)

Moderada

Tratamiento
fitosanitario

160,161
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Nombre común: Endrino

n

Prunus spinosa
Representación: Escasa-Media

Agente
detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual

Nombre común: Salvia

Salvia officinalis
Representación: Muy Escasa (Puntual)

Nº de
imagen

n
Nº de
imagen

Agente detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual

Nombre común: Durillo negro

Spiarea
hypericifolia

Representación: Muy escasa (puntual)

n
Nº de
imagen

Agente detectado

Grupo

Síntoma

Intensidad

Actuación

Sequía

Abiótico

Necrosis
foliar

Ligera

Riego de
mantenimiento
puntual

Todas las imágenes correspondientes a vegetación, signos y síntomas de los agentes
detectados que aparecen en este documento han sido realizadas en el Real Club de Golf La
Herrería por el equipo técnico de ESMA.
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8. INVENTARIO DE AGENTES DETECTADOS
Por orden alfabético se relacionan en este capítulo los 47 agentes detectados durante la
realización de las inspecciones fitosanitarias llevadas a cabo sobre la vegetación arbórea y
arbustiva del Bosque de La Herrería dentro del Real Club de Golf en el año 2016.
Se ha constatado la acción de 43 Agentes Bióticos y 4 Agentes Abióticos que provocan en la
vegetación la sintomatología descrita en los anteriores capítulos.
AGENTES BIÓTICOS
- Abraxas pantaria

- Gymnosporangium clavariaeforme

- Aceria erinea

- Hedera helix

- Aceria fraxinivorus

- Hongos de pudrición

- Aceria ilicis

- Kabatina juniperi

- Aceria macrorhynchus

- Macrophya hispana

- Aceria ulmicola

- Microsphaera alphitoides

- Agrobacterium tumefaciens

- Microsphaera platani

- Andricus foecundatrix

- Monosteira unicostata

- Andricus kollari

- Neuroterus quercusbaccarum

- Andricus quercustozae
- Apiognomonia veneta

- Nuculaspis regnieri
- Pulgón

- Balaninus sp.

- Scolytus sp.

- Biscogniauxia mediterranea

- Septoria unedonis

- Brenneria quercina

- Sesia apiformis

- Cameraria ohridella

- Stenacis triradiatus

- Carulaspis juniperi

- Taphrina kruchii

- Cerambyx sp.

- Thaumetopoea pityocampa

- Coroebus florentinus

- Trioza alacris

- Corythuca ciliata

- Vespa crabro

- Dendrocopos major

- Xanthogaleruca luteola

- Dryomyia lichtensteini

- Yponomeuta cognatella

- Gnomonia leptostyla
AGENTES ABIÓTICOS
- Competencia

- Sequía

- Insolación

- Viento
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9. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FITOSANITARIA
En este apartado se muestra la evolución observada desde el comienzo de las evaluaciones
fitosanitarias en 2009 hasta la actualidad.
En el primer gráfico se muestra la cantidad de especies arbóreas y arbustivas que han
resultado afectadas por al menos un agente, a lo largo de las inspecciones fitosanitarias,
realizadas durante estos 8 años.
Destaca el aumento en número de especies vegetales afectadas por agentes esta
temporada, esto se ha debido al estrés hídrico que ha influido en una buena parte de las
especies evaluadas; principalmente ocasionado por tratarse este año de uno de los más
secos de los últimos tiempos. Muchas de estas especies, se encuentran en áreas del
Campo que no reciben la influencia del riego y por ello han resultado más afectadas.

Gráfico nº 21. Evolución del número de especies afectadas por agentes.
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Por último, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de cada uno de los grupos de
agentes, detectados durante los últimos 8 años en el Real Club de Golf La Herrería, desde
el comienzo de las evaluaciones fitosanitarias en el año 2009, hasta la actualidad.

Gráfico nº 22. Evolución de los Grupos de agentes detectados 2009-2016.

Se puede observar la importancia que muestra el grupo de los agentes abióticos, a lo largo
de la serie estudiada. En este grupo resulta muy importante la incidencia que muestra la
sequía, que se ha detectado de manera reiterada a lo largo de estos 8 años.
Por otra parte, es notable la afección por insectos y por hongos, que se mantiene a lo largo
del periodo.
Este año se aprecia una leve disminución del grupo correspondiente a las bacterias. Esto se
debe a que gracias a la corta de los pies secos o muy afectados por perforadores, también
se eliminan ejemplares que se encuentran afectados por tuberculosis.
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10. RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO
FITOSANITARIO
Desde que en el año 2009 se iniciase la inspección anual de la vegetación arbórea y
arbustiva del Real Club de Golf La Herrería, las actuaciones realizadas para mejorar el
estado de salud de la vegetación han sido notables.
Los tratamientos selvícolas aplicados, de mejora de la cubierta vegetal, se han dirigido
principalmente a la vegetación autóctona arbórea (Quercus pyrenaica), y que es mayoritaria
en el Campo; además, se han realizado desbroces, limpias, podas sanitarias y de
rejuvenecimiento sobre el resto de vegetación. Todas estas labores que vienen
desarrollándose permanentemente deben seguir realizándose de igual manera para
mantener una mejora continua de las masas arboladas y ayudar a la regeneración natural.
Los principales problemas y de mayor envergadura, causados por agentes dañinos, derivan
de la presencia en el rebollo (Quercus pyrenaica), de importantes poblaciones del
cerambícido perforador Cerambyx sp. que ocasiona la muerte de varios ejemplares cada
año. Además, resulta habitual la muerte y rotura de grandes ramas, que conviene ir podando
y eliminando, con el fin de mantener un correcto estado sanitario, que favorezca la
conservación de este privilegiado y valioso ecosistema. El control de este gran xilófago
(Cerambyx sp.), mediante la disminución de sus poblaciones, resulta importante para el
adecuado desarrollo y vitalidad de la masa forestal de rebollo.
Por otra parte, esta temporada se ha destacado por ser una de las más calurosas de los
últimos años. Además, las precipitaciones han resultado muy escasas; por ello, la
vegetación localizada en aquellas zonas del Campo que no reciben la influencia directa del
riego, ha sufrido, en mayor o menor grado, de estrés hídrico.
Esta sintomatología se hace especialmente patente en pequeñas áreas que se ubican entre
las calles de los Hoyos de juego, afectando a diversas especies, tanto coníferas como
frondosas.
Así, los principales síntomas observados corresponden a necrosis sobre los márgenes de
las hojas de las frondosas y secado de acículas antiguas en las coníferas. Además, en algún
caso se aprecia una pérdida prematura de hojas y ramillos puntisecos en la zona superior de
las copas.
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Este tipo de daños resultan más acusados en ejemplares jóvenes, plantados hace pocos
años y que aún están adaptándose al entorno, por lo que conviene prestarles especial
atención.
Es importante destacar, que si bien se ha encontrado una variada y amplia diversidad de
agentes identificados (43 agentes bióticos y 4 abióticos), la mayoría de ellos aparecen de
forma muy localizada o puntual, causando escasas defoliaciones; por lo que podemos
afirmar que se encuentran en la mayoría de los casos en equilibrio con el ecosistema,
supuesto que otorga aún más valor a la biodiversidad que encierra este enclave.
Por todo ello, resulta conveniente continuar realizando labores selvícolas de mantenimiento,
sobretodo en los ejemplares adultos de fresno y rebollo que por edad muestran un estado
sanitario más comprometido. En estos árboles se debe realizar un seguimiento contínuo y
detallado de su estado fitosanitario, prestando especial atención a la estructura y formación
de sus copas, que alcanzan grandes dimensiones.
Este tipo de trabajos contribuyen a un mantenimiento adecuado del estado de salud del
arbolado; así como, a la mejora de la seguridad del entorno de juego, a la vez que
incrementa el valor paisajístico del ecosistema donde se ubica el Campo.
En resumen, hay que proseguir con las labores selvícolas de podas y cortas de limpieza del
arbolado muerto o debilitado; seguir manteniendo las poblaciones de Cerambyx sp. en
niveles bajos para garantizar la estabilidad del rebollar adulto, e implementar pequeños
aportes hídricos en momentos puntuales de la temporada sobre las áreas fuera de influencia
de riegos programados, con el fin de que las plantaciones de matorral y arbolado joven sean
capaces de arraigar con fuerza y terminar de afianzarse en el Real Club de Golf La Herrería.
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ANEXO I. RECORRIDO DE INSPECCIÓN FITOSANTARIA
En este Anexo se presenta una ortofoto del Campo indicándose el recorrido efectuado para
realizar la inspección fitosanitaria, en el mismo orden que se hace la descripción de agentes
detectados en el capítulo 6.
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