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Introducción
El proyecto LIFE+ DESMANIA pretende evaluar el estado de conservación de los hábitats prioritarios identificados en el proyecto, entre ellos el de los “Bosques aluviales
residuales” (Alnion glutinoso-incanae), código 91E0, así como las amenazas que les pueden sobrevenir y que puedan afectar a las poblaciones de Galemys pyrenaicus
(E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811). Por ello, identifica a Phytophthora alni como una amenaza grave y elabora y establece la metodología para la realización de cuatro
mapas de riesgo de P. alni para el área de proyecto: i) mapa de estado, ii) riesgo potencial de introducción, iii) riesgo potencial de establecimiento, y iv) susceptibilidad
potencial de afección. Estos mapas se han realizado para el área de estudio del proyecto (Provincias de León, Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila y Cáceres). La P. alni
dispersa principalmente sus esporas a través del agua (Gibbs et al.1999), introducción por plantas infectadas (Jung & Blaschke 2004) e incluso la fauna ictícola
(Cerny&Strnadova 2010), por lo que su grado de dispersión es elevado. La rápida muerte de los alisos, una vez infectados, puede provocar efectos inmediatos sobre el
medio natural, como alteraciones en la alimentación de la fauna, pérdida de refugio, erosión y cambios irreversibles en la estructura arbórea del hábitat de ribera. Al ser
sus raíces fijadoras de nitrógeno actúan también como filtro permanente natural.
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Objetivo
Metodología

Elaborar mapas de riesgo potencial de afección de la Phytophthora
alni como herramientas de gestión y conservación para las alisedas
en el Oeste de Castilla y León y Extremadura.

Previamente a la realización de este trabajo se ha recopilado la información
existente, sobre la presencia del patógeno, proporcionada por los organismos de
cuenca, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid. Para ello, se ha conformado un mapa con los puntos en los cuales hay presencia confirmada de P.
alni. Para la realización de los mapas, administración y gestión de la información se ha utilizado un sistema de información geográfica que junto con los datos
geográficos ha permitido posteriormente la elaboración de 4 tipos de mapas de riesgo. El sistema de referencia utilizado ha sido ETRS 1989 UTM Zone 29N y 30N, y
se han utilizado las capas geográficas en formato shapefile con la geometría de las provincias españolas, municipios y cascos urbanos, así como los datos de
presencia del hábitat de referencia en el Mapa Forestal Español y de la red Hidrográfica proporcionada por las confederaciones hidrográficas.

Resultados

Discusión
El riesgo de introducción, establecimiento y la susceptibilidad potencial de afección por
P. alni en las zonas de estudio son elevados y debe comprender una serie de decisiones
por parte de los órganos competentes en la conservación del hábitat para evitar la
expansión del patógeno causante del decaimiento de las alisedas. Se debe trabajar en
investigar para la determinación completa de los métodos de introducción del patógeno
(Cerny&Strnadova 2010) y sobre la selección de posibles progenies resistentes al
patógeno (Kanoun-Boulé, M. 2016), diseñar itinerarios selvícolas que permitan
minimizar daños y una rápida recuperación, en las áreas que hayan sido afectadas por
la enfermedad.

Conclusiones
El riesgo potencial de introducción y establecimiento del patógeno es muy amplio en el
área de distribución del aliso en el área de estudio, si se añade que las causas y vectores
de expansión del patógeno son muy amplios, el riego de desaparición de las alisedas es
aún mayor. Por ello, se deben aplicar los protocolos ya existentes para evitar su
propagación y conservar las masas existentes.
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