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LIFE HEALTHY FOREST ha desarrollado y aplicado un sistema 
integrado cuyos componentes son métodos específicos para 
monitorear la salud de los bosques mediante la detección 
temprana de especies invasoras mediante la combinación 
de sensores remotos, técnicas de diagnóstico (morfológicas, 
fisiológicas y moleculares) y observaciones de campo. Esto 
ha constituido no solo la base para un monitoreo rutinario de 
la salud forestal, sino también una herramienta de decisión 
estratégica clave tanto para las autoridades públicas como para 
los representantes de la industria forestal para medir el impacto 
ambiental y socioeconómico de los patógenos, la productividad y 
los costos y la efectividad de estrategias específicas de gestión.

El carácter demostrativo del proyecto ha traído directamente un 
enfoque ya probado pero innovador para una aplicación práctica, 
útil para los interesados públicos y privados dentro del sector / 
industria forestal. De hecho, una garantía adicional de que las 
acciones del proyecto han sido útiles es la participación directa 
de los beneficiarios finales, dedicados formalmente al monitoreo, 
clasificación y manejo de los ecosistemas forestales.

Las enfermedades forestales tienen un impacto directo 
considerable en los bosques y las plantaciones en 
Europa, así como en el sector forestal en un sentido 
amplio. Afectan el crecimiento del árbol, la calidad y 
el rendimiento general de la madera y los productos 
derivados, pueden reducir los hábitats silvestres que 
tienen un impacto negativo en la biodiversidad en 
general al alterar de manera significativa el desarrollo 
óptimo de las especies forestales. Tienen, a su vez un 
efecto llamativo en el paisaje que capta la atención no 
sólo de los gestores y trabajadores sino también de la 
ciudadanía en general. Todos estos aspectos se han 
observado de manera muy notable durante el desarrollo 
de este proyecto LIFE, lo que constituye un escenario 
piloto perfecto para la implementación de un sistema de 
detección temprana y manejo sostenible de las principales 
enfermedades que afectan a los bosques europeos en la 
actualidad.

Nos enfrentamos a una situación no vista anteriormente, 
un brote de enfermedades que compromete la 
sostenibilidad forestal y que exige un cambio en las 
estrategias de manejo de nuestros ecosistemas forestales, 
lo que obliga a los administradores forestales a buscar 
especies alternativas y sistemas de manejo optimizados 
para cada situación.

El proyecto LIFE HEALTHY FOREST, cofinanciado por el 
programa LIFE de la Unión Europea, se ha llevado a cabo 
a escala regional en los tres Territorios del País Vasco en 
varias parcelas de demostración dispersas por toda la 
región, cuidadosamente seleccionadas con el objetivo de 
contar con ecosistemas forestales europeos amplios. En 
estas, están representadas diversas zonas ambientales 
basadas en la estratificación ambiental europea: Áreas 
Mediterráneas, Atlánticas y Macaronésicas. y con 
diferentes sistemas productivos. Esta ubicación diversa de 
las parcelas ha conferido un fuerte carácter demostrativo 
al proyecto junto con su reproducibilidad a nivel europeo 
La situación actual en cuanto a la salud de los bosques 
es algo alarmante para el sector. Las principales especies 
forestales empleadas por las industrias forestales vascas 
sufren daños asociados con patógenos de cuarentena 
(medidas de erradicación en caso de detección positiva) 
y otros organismos nativos y exóticos que han aumentado 
su agresividad.

Las causas que pueden haber desencadenado esta 
disminución  en la salud de las masas forestales tan 
impactante, además de la virulencia intrínseca de 
los organismos patógenos, están asociadas con la 
globalización de los mercados forestales, factores 
ambientales que predisponen a las enfermedades, es 
decir, situaciones de estrés derivadas de fenómenos 
climáticos como tormentas de granizo, alta humedad y 
temperaturas suaves en situaciones clave para el ciclo de 
organismos patógenos y deficiencias derivadas del cultivo 
intensivo de un espectro reducido de especies forestales.
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PROYECTO Y RESULTADOS

Demostración de parcelas piloto de seguimiento y gestión sostenible

Ejemplos de laboratorio Demostración en invernadero



Varias acciones continuarán después de la finalización de la financiación 
de LIFE, garantizando la difusión de los resultados y las aplicaciones 
obtenidas en el proyecto LIFE HEALTHY FOREST.
La implementación del sistema de detección temprana en parcelas 
de demostración a gran escala se continuará una vez que finalice el 
proyecto. Neiker, a través de la planificación del trabajo inmersa en 
la financiación del Gobierno del País Vasco, ya se ha comprometido 
a continuar apoyando a LIFE HEALTHY FOREST proporcionando 
recursos humanos y técnicos y suministro periódico de diagnóstico y 
caracterización de enfermedades, datos Lidar y ortofotos en el visible e 
infrarrojo que cubren la región.

Adicionalmente a este apoyo institucional se le suma la colaboración 
con el Centro de Regulación Genómica (CRG). CRG es un instituto 
internacional de investigación de excelencia en ciencias de la vida, 
creado en diciembre de 2000 y ubicado en la playa de Barcelona. 
La visión del CRG es comprender la complejidad de la vida desde el 
genoma hasta la célula hasta un organismo completo y su interacción 
con el medio ambiente. Su colaboración reciente, surgida en el contexto 
de este proyecto, en el estudio de las enfermedades emergentes de 
mayor impacto a nivel local y Europeo, enriquece y complementa 
las actividades iniciadas de caracterización de patógenos. La 
implementación de estas actividades resultará clave a la hora de mejorar 
la definición de estrategias de prevención y control.
 
El monitoreo del efecto del tratamiento en las plantaciones de 
demostración continuará después de la finalización del proyecto. Es 
especialmente crucial completar esta acción debido a que el ciclo de 
vida de los árboles (no menos de 30 años) y su respuesta para mostrar 
los síntomas de la enfermedad, podría tomar varios años, dependiendo 
de las condiciones climáticas (esta es la razón por la cual esta acción 
debe reforzarse con bioensayos en condiciones controladas de 
invernadero).

Los agentes implicados se comprometen a ampliar esta infraestructura 
GIS para la detección temprana y control sostenible de organismos 
invasores y dañinos, tras finalizar el proyecto actualizando tanto la 
infraestructura GIS como su aplicación, en función de la información 
adicional obtenida de la implementación de acciones posteriores al 
proyecto. La infraestructura GIS continuará con una acción “posterior 
a After-LIFE Plan”, en la que la información más relevante contenida 
en la infraestructura de datos espaciales estará disponible para las 
herramientas de geoprocesamiento de aplicaciones “Gestfore”, que 

actualmente se utilizan para la planificación del manejo forestal 
sostenible. De este modo, los gestores forestales podrán utilizar las 
herramientas desarrolladas para seleccionar las especies de árboles 
mientras consideran los diversos riesgos de enfermedades examinados 
en este proyecto y el impacto ambiental y socioeconómico.

El plan de comunicación continuará después de la finalización del 
proyecto, ya que los resultados obtenidos de este proyecto se difundirán 
en otras conferencias y reuniones (científicas e informativas).
La difusión de la infraestructura GIS y los resultados del proyecto se 
realizarán principalmente mediante la actualización constante del sitio 
web del proyecto que estará disponible 5 años después de que finalice el 
proyecto.

PROYECTO Y RESULTADOS PLAN PARA LA DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN LOS RESULTADOS  TRAS LA 
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto LIFE HEALTHY FOREST también ha incluido actividades de difusión y sensibilización entre el público en general 
y las partes interesadas del sector con el objetivo de promover la adopción de técnicas sostenibles e innovadoras para 
mejorar la conservación y la salud de los bosques europeos. Esta difusión se amplía a la comunidad científica mediante 
publicaciones, presentaciones en congresos  que aportan trazabilidad a los métodos y resultados obtenidos en el proyecto.

La página Web del Proyecto se mantendrá activa durante cinco años tras 
su finalización:

http://www.lifehealthyforest.com/es/

Esta página web se actualizará y completará con la información 
generada por cada miembro del consorcio y los colaboradores del 
mismo. En ella se incluirá el informe Layman del proyecto. Esta página 
Web constituirá una herramienta esencial en el anuncio de eventos y 
difusión digital de resultados, publicaciones divulgativas y científicas.

PÁGINA WEB



LIFE HEALTHY FOREST (LIFE14 ENV/ES/000179) está cofinanciado por el 

Programa LIFE de la Unión Europea. 

Este informe ha sido elaborado por NEIKER. 
La información y las opiniones expuestas en este informe recaen enteramente en el autor y 

no reflejan la opinión de la Unión Europea.

¿Cómo se logrará esto? ¿Qué recursos serán necesarios para llevar a 
cabo estas acciones?

Las acciones antes mencionadas, que se continuarán después de la  
finalización del proyecto LIFE HEALTHY FOREST, serán desarrolladas 
por los beneficiarios del proyecto con sus propios medios, con la 
colaboración de otras instituciones y organizaciones con experiencia 
relacionada en el dominio del proyecto que ya han mostrado interés 
durante la implementación del mismo. 

Las instituciones públicas y privadas detalladas, los socios aumentan 
la participación de instituciones adicionales alcanzadas a través de las 
actividades de comunicación realizadas durante la implementación 
del proyecto. Continuamos el trabajo colaborativo con nuestras 
colaboraciones externas después del proyecto (Universidad de New 
Brunswick, Asociación de Forestalistas y la compañía TreeLab de 
Nueva Zelanda, Baskegur, Diputaciones Forales vascas).

El proyecto ha desarrollado dos herramientas de manejo forestal que 
ayudarán tanto a la formulación de políticas como a la industria forestal, 
un sistema integrado de detección temprana del declive forestal y 
estrategias de manejo sostenible contra agentes invasores y patógenos, 
cuyas pautas y contenido se actualizarán a través de los proyectos 
creados con el apoyo de la infraestructura y la aplicación de GIS, con 
información de la implementación de acciones.

Los beneficiarios realizarán las acciones de comunicación y difusión 
con sus propios recursos: se preservará el mantenimiento de la 
presencia en la red y en las redes sociales. 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL 
COMPROMISO DENTRO DEL AFTER-LIFE PLAN

Todos los materiales del proyecto estarán disponibles en el sitio web 
del proyecto. El informe de Layman se distribuirá entre las partes 
interesadas y en eventos científicos y de otro tipo.

A través de la publicación de artículos técnicos y científicos, los socios 
continuarán las actividades complementarias. 

La difusión del contenido del proyecto a través de publicaciones 
científicas e informativas, generadas durante su implementación y las 
generadas después de la finalización del proyecto se extiende más allá 
de cinco años a través de su difusión en el portal RESEARCHGATE: 
https://www.researchgate.net/.

También se contemplarán acciones adicionales de capacitación y 
organización de talleres. En este aspecto se cuenta con la colaboración 
de Baskegur, establecida durante el periodo del proyecto LIFE y se 
extenderá esta colaboración durante el periodo After-LIFE Plan. 

La red de trabajo con otros proyectos LIFE y no LIFE también continuará 
tras finalizar el proyecto. Los contactos establecidos durante el proyecto 
a través del desarrollo de esta acción se mantendrán y ampliarán una vez 
finalizado el mismo. De este modo, se pretende promover aún más la 
creación de redes entre proyectos similares y explorar nuevas formas de 
cooperación.

Además, hemos iniciado la implementación de las siguientes acciones 
que no se abordan en la propuesta una vez que se completa el proyecto, 
a fin de garantizar su sostenibilidad: La implementación del After-LIFE
Plan incluirá el monitoreo de la implementación del sistema de 
detección temprana, las estrategias de manejo sostenible y el uso de las 
herramientas creadas por los interesados públicos y privados y el público 
en general después del proyecto LIFE. 

MATERIALES DE DIFUSIÓN

• El Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco.

• Las entidades locales relacionadas (asociaciones 
forestales, así como los consejos provinciales y 
municipales) brindan regularmente apoyo a NEIKER para 
las actividades de salud forestal dentro de la Estrategia 
Global.

• Programa de Sanidad Forestal, que se financia y revisa 
anualmente cada cuatro años.

• NEIKER y HAZI proporciona recursos financieros tanto 
humanos como técnicos para garantizar la persistencia de 
los resultados del proyecto más allá del final del proyecto 
LIFE HEALTHY FOREST.

ACTIVIDAD PRESUPUESTO

Actualización de la Web  2.500 €

Asistencia a congresos y eventos 1.000 €

Divulgación de actividades After-LIFE Plan y 
publicaciones

4.000 €
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