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La biogeografía como disciplina científica no solo contribuye al 
conocimiento de la distribución de los seres vivos y de la inexorable 
interacción entre todos los elementos que conformamos y transformamos 
la biosfera y sus ecosistemas; igualmente, fundamenta y desarrolla 
herramientas para la conservación de los valores naturales y culturales 
del planeta. Ciertamente, las composiciones biogeográficas y los mosaicos 
paisajísticos son una herencia realmente valiosa. Así se demuestra en el 
contexto atlántico, fruto de la acción milenaria de mujeres y hombres 
sobre una montaña que se precipita sobre valles, ríos y litorales, un 
patrimonio digno de toda admiración y aprecio: en ella se conjugan todos 
los elementos naturales a partir de la gramática biocultural con la que 
miramos y gestionamos el legado recibido. 

La presente obra reúne los últimos proyectos y resultados de la 
investigación biogeográfica realizada desde España e Iberoamérica, no 
solo en el ámbito atlántico, también sobre otras regiones. En efecto, 
este libro contiene buena parte de los trabajos presentados en el II 
Congreso Iberoamericano y XII Congreso Español de Biogeografía una vez 
revisados por pares por el Comité Científico y, después, por las personas 
responsables de la autoría de la comunicación. Con el título de esta 
edición, La naturaleza atlántica: hábitats, patrimonio y vulnerabilidad, dicha 
reunión científica que se celebra cada dos años ha pretendido honrar uno 
de los grandes territorios biogeográficos que también tienen lugar en el 
Estado español. No obstante, las temáticas y metodologías y los marcos de 
estudio abarcan todo tipo de cuestiones de interés para la biogeografía. Así, 
los trabajos presentados al congreso están organizados en cuatro bloques 
o ejes temáticos:

 Métodos y técnicas en Biogeografía 

 Hábitats y áreas de distribución 

 Patrimonio natural y cultural 

 Retos y desafíos: biodiversidad, riesgos naturales e impactos ambientales
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El libro que tiene en sus manos contiene buena parte de los trabajos presentados 
en el II Congreso Iberoamericano y XII Congreso Español de Biogeografía una vez 
revisados por pares por el Comité Científico y, después, por las personas respon-
sables de la autoría de la comunicación. Con el título de la presente edición, La 
naturaleza atlántica: hábitats, patrimonio y vulnerabilidad, esta reunión científica 
que se celebra cada dos años ha pretendido honrar uno de los tres grandes terri-
torios biogeográficos del Estado español junto al mediterráneo, extenso y diverso, 
y el macaronésico, tan insular como singular. El mosaico paisajístico atlántico, 
fruto de la acción milenaria de mujeres y hombres sobre una montaña que se 
precipita sobre valles, ríos y litorales, es una herencia preciosísima, digna de toda 
admiración y aprecio: en ella se conjugan todos los elementos naturales a partir 
de la gramática biocultural con la que miramos y gestionamos el legado recibi-
do. La cultura es naturaleza, no es algo ajeno a ella, y así lo entendemos desde 
la geografía, disciplina humanista y científica que nos enseña que en la mirada 
está la cultura, en las emociones, el pensamiento y la actuación sobre el paisaje; 
así como en la interpretación, las técnicas y métodos científicos, que evalúan, 
analizan y explican el territorio y sus elementos. La biogeografía así lo muestra 
igualmente, con su atención a la distribución de los seres vivos en el planeta y a 
la inexorable interacción entre todos los elementos que conformamos y trans-
formamos la biosfera y sus ecosistemas. 

Somiedo es un espacio geográfico idóneo para caracterizar y descubrir el ca-
rácter atlántico del norte ibérico, su valor, estado y dinámica en el contexto actual 
de cambio global. Efectivamente, en el concejo somedano se extienden el Parque 
Natural, la Zona de Especial Conservación, la Zona de Especial Protección para 
las Aves y la reserva de la biosfera homónimas; también encuentra su cobijo el 
Monumento Natural Conjunto Lacustre de Somiedo y proyectos tan interesan-
tes como el Ecomuseo, que instruye sobre la importancia de la agricultura y la 
ganadería, los oficios tradicionales y la trashumancia, en la configuración de los 
paisajes y ecosistemas que hoy podemos disfrutar. Desde sus casi 2.200 m de 
altitud del Cornón y Peña Orniz hasta los 400 m en los que se halla Aguasmestas, 
en Somiedo se desarrollan todos los pisos biogeográficos cantábricos y no solo 
eso: la enorme variedad de situaciones geoecológicas que impone la abrupta 
configuración territorial explica la gran riqueza y biodiversidad somedana. En las 
cumbres y áreas a mayor altitud, el modelado glaciar posibilitó la generación de 
lagunas y turberas, y la extensión de especies de flora alpina, mientras que en las 
zonas más bajas se alternan, como lo hacen las formaciones litológicas carbo-
natadas y siliciclásticas, los carrascales cantábricos y su cortejo xeromorfo, con 
bosques planocaducifolios e higrófilos. Entre alturas y bajuras encontramos todo 



453Retos y desafíos: biodiversidad, riesgos naturales e impactos ambientales

resumen
Las actuaciones realizadas entre 2000-2021 en las salinas de San Pedro del Pinatar 
en el marco del proyecto LIFEE-SALINAS, con la creación de 1.800 metros de nuevos 
diques arenosos de separación de estanques salineros, ha creado nuevos hábitats de 
cría de Sternula albifrons, y la ampliado el área de distribución de Aphanius Iberus, 
principal fuente de alimentación de esta especie. También se ha intensificado el 
control de la población nidificante de Larus michahellis. La población reproductora 
de Sternula albifrons antes del desarrollo del proyecto LIFE-SALINAS, presenta un 
descenso moderado con una media de 225 parejas de 2000-2009 y una media de 215 
parejas entre 2010-2018. Tras las actuaciones del proyecto, se observa un incremento 
de la población con una media de 300 parejas entre 2019-2021. No obstante, es de 
gran interés evaluar a largo plazo la evolución de la población nidificante.

Gustavo Ballesteros1,2, Antonio Zamora2, Francisco Belmonte2, Daniel Ibarra2,
Julio F. Fernández3 y María Monteagudo3

1Salinera Española y Departamento de Geografía de la UM, 2Departamento de Zoología de la 
Universidad de Murcia, 3Salinera Española y 4Dirección General de Medio Natural.
1gabp1@um.es

LIFE-Salinas, adecuación hábitats, reproducción, incremento 
poblacional, seguimiento

LIFE-Salinas, hábitat adaptation, reproduction, population increase, 
monitoring 
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Keywords

abstract

The actions carried out between 2000-2021 in the Salinas de San Pedro del Pinatar 
within the framework of the LIFEE-SALINAS Project, with the creation of 1,800 meters 
of new sandy dikes separating salt ponds, have created new breeding habitats for Ster-
nula albifrons, and the expanded range of Aphanius Iberus, the main source of food 
for this species. Control of the nesting population of Larus michahellis has also been 
intensified. The breeding population of Sternula albifrons before the development of 
the LIFE-SALINAS Project, shows a moderate decrease with an average of 225 pairs 
from 2000-2009 and an average of 215 pairs between 2010-2018. After the actions of 
the Project, an increase in the population is observed with an average of 300 couples 
between 2019-2021. However, it is of great interest to evaluate the long-term evolution 
of the nesting population.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CHARRANCITO COMÚN STeRNUlA 
AlBIFRONS (LATHAM, 1787) EN EL PARQUE REGIONAL DE LAS SALINAS
Y ARENALES DE SAN PEDRO DEL PINATAR (2020-2021) 

Evolution of the population of common charrancito sternula albifrons in the 
regional park of las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (2020-2021)



la naturaleZa atlÁntica: HÁBitats, patriMonio Y VulneraBilidad II CONGRESO IbEROAMERICANO DE bIOGEOGRAFÍA | XII CONGRESO ESPAÑOL DE bIOGEOGRAFÍA

454 455bLOQUE 4 Retos y desafíos: biodiversidad, riesgos naturales e impactos ambientales

1. Introducción

El charrancito común presenta una 
distribución casi cosmopolita, con seis 
subespecies reconocidas, de las cuales 
albifrons es la que se localiza en Euro-
pa y oeste de Asia, llegando por África 
hasta Kenia y el oeste del océano Índico. 
Sus cuarteles de invernada se sitúan a 
lo largo de la costa atlántica y oriental 
de África. En la península ibérica la es-
pecie aparece como reproductora prin-
cipalmente en humedales de influencia 
costera, como numerosos enclaves del 
litoral levantino y la costa sudatlántica, 
así como humedales concretos del in-
terior de Extremadura, Castilla-La Man-
cha y Castilla y León. Se reproduce en 
áreas abiertas, sobre sustrato arenoso, 
gravas o arribazones, depositando sus 
huevos directamente sobre el sustra-
to. En el litoral sus colonias se sitúan 
en salinas, playas, dunas, y saladares, 
mientras que en el interior se ubican en 
islas u orillas de embalses y lagunas. Se 
alimenta principalmente de peces de 
pequeño tamaño, de agua dulce o mar 
abierto, a los que captura lanzándose 
en picado tras cernirse durante unos 
instantes sobre ellos. También puede 
alimentarse de pequeños invertebrados 
acuáticos, realizando vuelos rasantes 
sobre la superficie del agua (Sánchez, 
2003, Corbacho et al., 2007).

El charrancito común aparece inclui-
do en el catálogo de Guirao (1859) sobre 
avifauna murciana del siglo XIX, donde 
se nombra «Gavina pequeña (Sterna mi-
nuta): comunísima y abundante en todo 
tiempo en el Mar Menor, en cuyas inme-
diaciones nidifica». Un siglo más tarde 
se sigue reportando su presencia en el 
entorno del Mar Menor (Bruhn & Jeffrey, 

1958), así como su probable reproduc-
ción en las Salinas de San Pedro del Pi-
natar y en las Encañizadas (Navarro-Me-
dina, 1973). Posteriormente, la especie es 
considerada estival abundante en salinas 
costeras y riberas del Mar Menor, y mi-
gradora por toda la costa de la Región 
de Murcia (Esteve et al., 1986). En la ac-
tualidad el charrancito común se cata-
loga como estival común en la Región 
de Murcia, con una distribución como 
reproductor restringida al litoral del Mar 
Menor (Calvo et al., 2017), si bien el 90 % 
de la población reproductora se locali-
za en el parque regional de las Salinas y 
Arenales de San Pedro del Pinatar. En el 
interior de la región, la especie ha cria-
do en alguna ocasión en el embalse de 
Santomera (Ballesteros & Casado, 2007). 

En el parque regional de las Salinas 
y Arenales de San Pedro del Pinatar, 
para criar, la especie selecciona sus-
tratos arenosos o limosos con nula o 
escasa cobertura de vegetación halófi-
la, formando colonias monoespecíficas 
o mixtas con otras larolimícolas como 
pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), 
charrán común (Sterna hirundo), avo-
ceta común (Recurvirostra avosetta) y 
cigüeñuela común (Himantopus himan-
topus). Para alimentarse el charrancito 
común utiliza las balsas salineras, las 
zonas intermareales, la orilla litoral del 
Mar Menor e incluso algunas balsas de 
riego periféricas, capturando pequeños 
peces como fartet (Aphanius Iberus), 
gambusia (Gambusia holbrooki) e inclu-
so percasol (Lepomis gibbosus) (Balles-
teros et al., 2015).

Las primeras aves llegan a lo largo 
del mes de abril para establecer sus 

2. Área de estudio y métodos

colonias reproductoras. La migración 
postnupcial comienza en agosto, exten-
diéndose hasta octubre. Durante el mes 
de agosto y principios de septiembre es 
frecuente observar concentraciones mi-
gratorias y premigratorias de charranci-
to común junto a fumareles comunes 
y otros láridos en las Encañizadas, Sa-
linas de San Pedro del Pinatar o la ori-
lla litoral de la marina del Carmolí. No 
obstante, es posible su observación en 
casi cualquier humedal del entorno del 
Mar Menor, así como ocasionalmente 
en balsas de riego del Campo de Carta-
gena. La escasa información disponible 
respecto a las áreas de invernada de las 
poblaciones de charrancito reproducto-
ras en el entorno del Mar Menor, corres-
ponde a dos individuos anillados como 
pollos en las salinas de San Pedro del 
Pinatar y recuperados en el delta del río 
Salum (Senegal) y en las marismas del 
Odiel (Huelva), respectivamente.

Las actuaciones de conservación 
realizadas entre 2019 y 2021 en el marco 

del proyecto Conservación de los Hábi-
tats y Aves Acuáticas en el LIC y ZEPA 
ES0000175 Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar LIFE-SALINAS, con la 
creación de 1800 metros de nuevos di-
ques arenosos de separación de estan-
que salineros, ha favorecido la creación 
de nuevos hábitats de reproducción que 
están siendo utilizados por el charran-
cito común. 

Por otro lado, las actuaciones de-
sarrolladas en el proyecto LIFE-Sali-
nas con la creación de nuevas motas 
y la recuperación hídrica de 8,3 ha de 
la charca de Coterillo, ha permitido la 
ampliación de distribución del fartet 
(Aphanius iberus), fuente principal de 
alimentación del charrancito común, a 
lo largo de 152 ha del parque regional.

El objetivo de este trabajo ha sido 
analizar la evolución de la población de 
charrancito común durante el periodo 
2000-2021, atendiendo a las actuacio-
nes realizadas en el marco del proyecto 
LIFE-Salinas. 

2.1. Área de estudio

El parque regional de las Salinas y Are-
nales de San Pedro del Pinatar tiene 6 
km de costa y una superficie de 872 
ha, de las que 470 ha se dedican a la 
producción de sal. Están situadas en 
el área más septentrional de la Región 
de Murcia, entre los municipios de San 
Pedro del Pinatar y San Javier, limita 
al norte con la Comunidad Valenciana 
(provincia de Alicante), al este con el 
mar Mediterráneo y al sur con la Manga 
del Mar Menor (Ballesteros, 2014) (Fi-
gura 1).

El Parque se divide en dos grandes 
unidades, las salinas y las encañizadas. 
las salinas ocupan una superficie de 470 
ha, conformadas predominantemente 
por estanques salineros destinados a 
la producción de unas ochenta mil to-
neladas anuales de sal. Estas salinas 
consisten en una red de estanques se-
parados por diques arenosos (motas) e 
inundados de agua a diferentes grados 
de salinidad, que aumenta progresiva-
mente desde que se bombea el agua 
del Mar Menor hasta los estanques 
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cristalizadores de donde se cosecha la 
sal. Las Encañizadas, situadas al sur del 
parque y con una superficie de 177,4 ha, 
son una zona marismeña de carácter 
pseudomareal, por donde se produce el 
intercambio de agua entre el mar Medi-
terráneo y el Mar Menor.

Las actuaciones realizadas en el 
marco del Proyecto LIFE-Salinas, con-
sistieron en la creación de 1.800 m de 
nuevas motas salineras recubiertas con 
sustrato salinero, material procedente 
de las tareas rutinarias de dragado de 
los charcos calentadores, y que es uti-
lizado para el mantenimiento y repara-
ción de motas de separación de estan-
ques salineros. Dicho material, debido 
a su concentración de sales dificulta el 
desarrollo de vegetación generando el 
hábitat adecuado para la reproducción 
del charrancito común y otras especies 
de interés de conservación.

Figura 1. Parque regional de las Salinas y 
Arenales de San Pedro del Pinatar.

Fuente: elaboración propia a partir de ortofoto 
de máxima actualidad del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA). 

2.2. metodología

Los censos de las poblaciones repro-
ductoras de charrancito común se rea-
lizaron entre los meses de mayo y julio 
de 2020 y 2021, con el objeto de cubrir 
la totalidad de la fenología reproducti-
va de la especie, con un total de 3-4 
muestreos que permiten calcular con 
precisión el tamaño poblacional. 

El método de censo empleado es 
el censo con telescopio o prismáticos 
desde un punto de observación elevado, 
realizando barridos sobre el perímetro 
del humedal, la superficie del agua y los 
islotes de vegetación, en busca de in-
dicios de reproducción, para posterior-
mente recorrer las colonias a pie duran-
te el pico reproductivo de las especies, 
cuando los primeros pollos comienzan 

a nacer, a fin de contabilizar el número 
exacto de nidos, huevos y pollos. Infor-
mación adicional sobre los métodos de 
censo empleados para el censo de esta 
especie en las Salinas de San Pedro del 
Pinatar puede ser consultada en Balles-
teros (2007).

Se ha elaborado una gráfica con el 
programa TRIM 3.54 (Trends and Indi-
ces for Monitoring data, creada por Sta-
tistics Nether-lands; Pannekoek & Van 
Strien, 2001), en la que se muestra la 
tendencia de la población reproducto-
ra hasta 2021, estableciendo en el año 
2000 el inicio de la serie temporal y la 
elaboración de los mapas ha sido utili-
zando el programa QGIS3 y la base car-
tográfica de PNOA 2018.

Figura 2. Evolución de la población de charrancito común en el parque regional de las Salinas de 
San Pedro del Pinatar (2000-2021). Fuente: elaboración propia.

3. resultados

Los censos de parejas nidificantes de 
charrancito común realizados en el 
parque regional de las Salinas y Are-
nales de San Pedro del Pinatar entre 
2000-2021, muestran una media anual 
de 231 parejas, con un mínimo de 134 
parejas en 2014 y 338 parejas en 2019. 
La serie temporal global presenta una 
tendencia incierta con respecto al año 
inicial de referencia (Figura 2). Si bien, la 
evolución de la población reproducto-
ra presenta una tendencia negativa con 
un descenso moderado de la población 
reproductora en la última década, previo 
al inicio del proyecto LIFE-Salinas, con 
respecto a los valores de la década an-
terior (2000-2009: media de 225 parejas 
/ 2010-2018: media de 215 parejas), tras 
las actuaciones del proyecto LIFE-Sali-
nas se refleja un incremento de la po-
blación nidificante, con una media entre 
los años 2019-2021 de 300 parejas.

En el estudio realizado por Ballesteros 
(2015), se cartografió la distribución de 
las colonias de aves acuáticas nidifican-
tes en el parque regional de las Salinas 
y Arenales de San Pedro del Pinatar, en 
el que comparó los resultados obtenidos 
con la cartografía realizada en 1994 en el 
marco del proyecto LIFE B4/3200/93/775, 
comprobando que en 22 años, el hábi-
tat de cría de aves acuáticas en el Parque 
se había reducido en un 79 % (de 406 ha 
en 1994 a 85,4 ha en 2015), identifican-
do como causantes el incremento de la 
población de gaviota patiamarilla (Larus 
michahellis), con una población invernan-
te que ha pasado de unos 200 ejempla-
res en la década de 1990, a más de 2000 
ejemplares en el siglo XXI y de no ser re-
productora en 1990, a tener una población 
nidificante con éxito reproductor en las 
Salinas de San Pedro del Pinatar de 97 
parejas en 2018 y de 53 en 2021.
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 El aumento desmesurado de la po-
blación de gaviota patiamarilla repre-
senta dos problemas para la conserva-
ción de las aves acuáticas en general 
y del charrancito común en particular:

1. Aumento el aporte de materia orgá-
nica (guano) en las motas de separa-
ción de estanques salineros que utili-
zan como lugares de descanso diurno 
y dormideros, con la progresiva nitrifi-
cación del sustrato y crecimiento de la 
vegetación, llegando a ocupar, en algu-
nas zonas una cobertura del 100 % de 
la superficie, con la pérdida de hábitat 
óptimo de reproducción de aves acuá-
ticas, que como el charrancito común, 
se caracterizan por motas, islas y playas 
con una cobertura de vegetación no su-
perior al 25 % (Ballesteros et al., 2015). 
La reducción de la extensión óptima de 
reproducción de aves acuáticas incre-
menta la vulnerabilidad ante factores 
externos, como molestias humanas, 
depredación por animales domésticos 
como gatos o perros y factores internos, 
mayor riesgo de depredación natural.

2. Competencia interespecífica por el 
territorio de cría y depredación de po-
llos, por lo que se produce desplaza-
miento y/o desaparición de colonias 
de aves acuáticas y por tanto de cha-
rrancito común en las zonas donde se 
establece una colonia reproductora de 
gaviota patiamarilla.

En el marco del proyecto LIFE-Salinas, 
se adecuaron 1800 metros de nuevos di-
ques arenosos de separación de estan-
ques salineros entre 2019 y 2021, lo que 
representa un aumento de entorno a un 
17 % de incremento teórico de hábitat 

óptimo adecuado para la reproducción 
de aves acuáticas, además de proceder 
a reforzar el cerramiento de los accesos 
desde la carretera de acceso al puerto 
de San Pedro del Pinatar a dichos diques 
(Figura 3), para evitar que los visitantes 
puedan acceder a las nuevas zonas de ni-
dificación generadas para las aves acuáti-
cas. La eficacia de estas infraestructuras 
verdes ha sido contrastada, por ejemplo, 
en el LIFE+MCSALT (LIFE10 NAT 000256), 
con excelentes resultados. 

Además, en el marco del Proyecto LI-
FE-Salinas se intensificado el control de 
la población nidificante de gaviota patia-
marilla, mediante la eliminación de los 
nidos y sus puestas, lo que ha permiti-
do reducir a 53 el número de parejas con 
éxito reproductor en las Salinas de San 

Figura 3. Actuaciones realizadas en el marco 
del Proyecto LIFE-Salinas. Fuente: elaboración 
propia a partir de ortofoto de máxima 
actualidad del Plan Nacional de Ortofotografía 

Aérea (PNOA).

Pedro del Pinatar en 2021, así como una 
estrecha vigilancia de las principales co-
lonias reproductoras, y con ello, reducir la 
competencia por el territorio de cría y de-
predación sobre los pollos de charrancito.

El charrancito común tenía en el año 
2000 un total de 18 colonias reproducto-
ras repartidas ampliamente distribuidas 
a lo largo de parque regional de las Sali-
nas y Arenales de San Pedro del Pinatar: 9 
colonias en las Salinas, 5 colonias en las 
Encañizadas y 4 colonias en la charca de 
Coterillo, con una población total de 226 
parejas. En 2010 el número de colonias 
se redujo a 14 colonias: 9 colonias en las 
Salinas, 3 colonias en las Encañizadas y 
2 colonias en la charca de Coterillo, con 
una población de 181 parejas. En 2018, 
previo al inicio de las actuaciones realiza-
das en el proyecto LIFE-Salinas, el núme-

Figura 4. Localización de las colonias de charrancito común. Fuente: elaboración propia a partir de 
ortofoto de máxima actualidad del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).

ro de colonias descendió a 7: 4 colonias 
en las salinas, 2 colonias en las Encañi-
zadas y 1 colonia en la charca de Coterillo, 
con una población total de 203 parejas.

Una vez realizada la ampliación de 
1800 m de nuevos diques arenosos de 
separación de estanques salinero a tra-
vés del proyecto LIFE-Salinas, aumenta 
a 9 el número de colonias reproducto-
ras en 2021: 7 colonias en las salinas de 
San Pedro, uno de los cuales se locali-
za en los nuevos diques arenosos si-
tuados al norte de las salinas y que en 
2021 alcanza las 83 parejas y otras 2 
colonias en las Encañizadas (Figura 4).  
Por otro lado, ha aumentado la distribu-
ción de la población de Aphanius Iberus 
colonizando las zonas someras a lo largo 
de los ya mencionados 1800 m de diques 
arenosos de estanques salineros.

4. Conclusiones

La creación de nuevos hábitats óptimos 
para la reproducción del charrancito co-
mún, así como la ampliación del área 

de distribución del fartet en las Salinas 
de San Pedro del Pinatar y el control del 
desmesurado crecimiento de la pobla-
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ción nidificante de gaviota patiamarilla, 
ha permitido la aparición de una nueva 
colonia nidificante en 2020 que ha inver-
tido, a corto plazo, la tendencia de re-
ducción moderada de su población que 
ha experimentado entre 2000 y 2018. 

Se considera de interés continuar con 
el seguimiento a largo plazo de la pobla-
ción reproductora de charrancito común, 
para evaluar la evolución de la población 
asociada a las acciones de conservación 

implementadas en el marco del proyecto 
LIFE-Salinas, a las que hay que añadir a 
las mencionadas, la adecuación de di-
ques arenosos e islas en la charca de 
Coterillo, donde históricamente existía 
una colonia de unas 20-30 parejas des-
aparecidas en la actualidad, así como de 
otras variables que pueden interferir en 
su éxito reproductor y tendencia, como 
es la evolución de la población de gavio-
ta patiamarilla.

resumen
El término «seca» (oak decline) alude a los procesos de decaimiento y muerte que 
afectan a las formaciones de diferentes especies del género Quercus, siendo los 
encinares (Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. (= Quercus rotundifolia Lam.) 
las que sufren una mayor incidencia. En las últimas centurias, la enfermedad se 
ha extendido considerablemente por todo el territorio peninsular, dando lugar a 
diferentes líneas de investigación que tratan de analizar su dinámica. En este con-
texto, la presente investigación tiene como objetivo el seguimiento de la «seca» de 
la encina en el monte forestal de Valdelatas (Madrid, España) a una escala temporal 
de cinco años (2016/2017 hasta 2021). Por medio de prospecciones en campo y 
empleo de fotointerpretación, se han obtenido salidas cartográficas que ponen de 
manifiesto un incremento en la superficie de encinar afectado.
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abstract
The term «seca» (oak decline) refers to decline and death processes affect the 
ecosystems of different species of Quercus, holm oaks encinares (Quercus ilex L. 
subsp. ballota (Desf.) Samp. (= Quercus rotundifolia Lam.) being the ones that suffer 
a higher incidence. In the last centuries the «seca» has spread considerably in pen-
insular territory. This fact has produced the emergence of different lines of research 
that analyse the dynamics of the disease. In this context, the present research aims 
to monitor oak decline in the Valdelatas forest (Madrid, Spain) at a time scale of 
five years (2016/2017 to 2021). In order to achieve this objective, the study area has 
been travelled and photo interpreted. Finally, different maps have been obtained 
that show an increase in the damaged area.

SEGUIMIENTO DE LA «SeCA» DE LA ENCINA (qUeRCUS Ilex SSP. 
BAllOTA) EN EL INTERIOR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. CASO DEL MONTE 
DE VALDELATAS 


