
CONÍFERAS. Pinos, abetos y otros.

GRADIENTE DE SEQUÍA

Aspecto normal Defoliación inicial Decoloración Defoliación final

FRONDOSAS DE HOJA PERENNE. Encinas, alcornoques, madroños y otros.

FRONDOSAS DE HOJA CADUCA. Robles, hayas, castaños y otros.

Síntomas de la sequía
en los árboles

Árboles sanos, con todas las hojas 
verdes y sin signos evidentes 
de estrés por sequía.

Los árboles responden de manera similar, pero no
idéntica, a los episodios de sequía. Las coníferas pueden
mostrar los efectos con retraso, cuando la sequía ya
ha pasado. Las frondosas mediterráneas, en cambio, 
suelen mostrarlos pronto, pero a menudo son capaces
de rebrotar: si el árbol está vivo, suelen brotar hojas
nuevas de la copa; si sólo las raíces siguen vivas,
pueden brotar nuevos tallos de la base del tronco.

Los árboles se desprenden de 
algunas hojas para reducir la 
pérdida de agua por transpiración. 

Se secan las hojas de algunos
árboles, mientras que otros parecen
muy poco afectados por la sequía.

Cuando todas las hojas son marrones,
el árbol ya está muerto. En poco tiempo
le caerán todas las hojas.

Aspecto normal Defoliación inicial Decoloración Defoliación final

Árboles sanos, con todas las hojas 
verdes y sin signos evidentes 
de estrés por sequía.

Los árboles se desprenden de 
algunas hojas para reducir la 
pérdida de agua por transpiración. 

Las hojas se secan, pierden el
color verde, se vuelven marrones
y van cayendo del árbol. 

Las hojas secas van cayendo y, 
si la defoliación es total, el árbol
puede acabar muriendo.

Marchitez de hojas Defoliación inicial Decoloración Defoliación final

Los árboles parecen sanos, pero las
hojas se pueden arrugar o marchitar
para limitar la pérdida de agua.
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Los árboles se desprenden de 
algunas hojas para reducir la 
pérdida de agua por transpiración. 

Las hojas se secan, pierden el
color verde, se vuelven marrones
y van cayendo del árbol. 

Las hojas secas van cayendo y, 
si la defoliación es total, el árbol
puede acabar muriendo.

Sequía muy leve Sequía corta y/o poco intensa Sequía persistente y/o intensa Fin del episodio de sequía Meses después

Decaimiento repentino

Algunos árboles que parecían sanos
pueden secarse de repente y morir
meses después de la sequía.

Rebrote

Algunos árbloles que parecían muertos
pueden rebrotar de la copa o de la base
del tronco, produciendo nuevos tallos.

Rebrote

Algunos árbloles que parecían muertos
pueden rebrotar de la copa o de la base
del tronco, produciendo nuevos tallos.
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Estas situaciones son las que nos interesa registrar en ALERTA FORESTAL.

**

Si los árboles de hoja caduca muestran este aspecto en otoño, NO se puede atribuír a la sequía; es su ciclo natural.*

*


