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Expertos internacionales estudian las enfermedades los bosques
palentinos
El Congreso Internacional sobre Bosques ha reunido a investigadores de 17 países en Palencia y
Cantabria. Las conclusiones se plasmarán en la ‘Declaración de Montesclaros’
A.A.C.

Palencia ha sido, junto a Cantabria, la sede durante
esta semana del Congreso Internacional sobre
patología forestal, organizado por un grupo de
catedráticos de la ETS de Ingenierías Agrarias
miembros del Instituto de Investigación en Gestión
Forestal Sostenible, que ha reunido a 73
investigadores de reconocido prestigio internacional,
procedentes de 17 países y con representación de
todos los continentes salvo de Oceanía.

Julio Javier Díez, uno de los organizadores del
congreso que finalizó ayer, destacó que el resultado
ha sido exitoso, pues «se ha evidenciado el problema
de cambio global que ya habíamos constatado. Los
bosques se están viendo afectados por el movimiento
de material incontrolado entre los distintos países y
territorios, que no hacen sino extender las enfermedades forestales».
Según este catedrático y profesor de la Etsiiaa, «poco a poco vamos a ir perdiendo bosques, algo triste sobre
todo si tenemos en cuenta los esfuerzos invertidos en reforestación».

Bajo el epígrafe Cambio global y enfermedades forestales: nuevas amenazas, nuevas estrategias, el Congreso
dio comienzo el lunes en el Campus de La Yutera con la intervención de Mike Wingfield, el investigador más
prolífico del área, avalado por más de 700 comunicaciones de impacto en el ámbito de los hongos patógenos
forestales.

Desde esta primera sesión, se han celebrado 80 ponencias y varias salidas de trabajo de campo a distintos
bosques de Palencia, Cantabria y Burgos. Las sesiones han transcurrido entre el campus palentino y el
Monasterio de Montesclaros (Cantabria), donde se alojaban los expertos. Además, los congresistas han tenido
la oportunidad de visitar algunos lugares de Palencia, como la Diputación, e incluso celebrar el viernes una
paellada en Reinoso de Cerrato.

PATOLOGÍAS. A lo largo de las jornadas se han estudiado patologías que afectan a distintos tipos de bosques
forestales: desde las que atacan al pino blanco de Canadá, como la enfermedad que está arrasando millones
de hectáreas de pinar, hasta las que actúan sobre los árboles de Cantabria y Castilla y León.

«Palencia no es una de las provincias que mayores daños ha registrado hasta el momento. La principal
patología, que estudiamos el viernes por la tarde, afecta a determinados pinos, que enferman por el ataque de
Gremmeniella abietina. Esto no genera una mortalidad muy elevada, pero impide el crecimiento de los árboles
jóvenes, por lo que el futuro de los bosques se ve seriamente comprometido», explica Julio Javier Díez.

Todo este trabajo ha servido para que los investigadores discutieran las amenazas del cambio climático y de la
globalización y planearan las distintas estrategias a seguir con el objetivo de minimizar dichas amenazas. Unas
conclusiones que se plasmarán en el Documento de Montesclaros, una hoja de ruta que marcará las pautas a
seguir a nivel nacional y que el comité organizador terminará de redactar en los próximos días.

La razón por la que Palencia ha sido escogida para albergar este congreso de expertos del Iufro (la red
mundial para la cooperación de Ciencias Forestales, que agrupa a 700 organizaciones de 110 países, entre
ellas la Etsiiaa) es que la provincia, junto con el Monasterio de Montesclaros, «ofrece el entorno perfecto por
ser una zona plenamente forestal. De hecho, a los asistentes les ha gustado mucho el entorno», explica el
coordinador.

«El hecho de que este congreso se haya realizado en La Yutera es muy importante para la Etsiiaa. Estamos
muy satisfechos, pues el nivel de participación y de comunicaciones ha sido el doble de alto que en los
congresos realizados anteriormente en otros lugares del mundo», añade.    
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