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La sociedad en general y en particular los propietarios de 
bosques y plantaciones, los gestores públicos y privados 
de los ecosistemas forestales, han observado en los últimos 
años la evolución creciente del deterioro de los bosques.
La sostenibilidad de los ecosistemas forestales se debilita 
con la aparición de enfermedades emergentes que actúan 
con una mayor virulencia a la esperada.
La globalización y el aumento de los mercados, las 
alteraciones asociadas al cambio climático, han provocado 
el impacto de las enfermedades en árboles, generando una 
alarma económica, social y ambiental como no se había 
visto años atrás. 

Todos estos aspectos se han observado y estudiado 
durante el desarrollo de el proyecto LIFE HEALTHY 
FOREST, que constituye un escenario piloto perfecto 
para la implementación del sistema diseñado para 
la detección temprana y el manejo sostenible de las 
principales enfermedades que afectan a los bosques 
europeos en la actualidad: los patógenos del cancro 
(Fusarium circinatum, Diplodia spp, patógenos del sistema 
de enraizamiento (complejo de Armillaria, Heterobasidion 
annosum) enfermedades del tizón de la aguja (Dothistroma 
septosporum, Lecanosticta acicola), etc.
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Orthophoto, visible spectrum

Orthophoto, infrared spectrum

Las principales tareas del LIFE HEALTHY FOREST fueron 
el diseño, la aplicación y el monitoreo de metodologías 
avanzadas para lograr una gestión forestal más sostenible 
a nivel de la UE en el campo del control y la prevención 
del deterioro forestal causado por agentes invasores y 
patógenos, teniendo en cuenta su impacto ambiental 
y socioeconómico. Y como resultado se adapte esta 
tecnología a los usuarios finales, generando para ello, 
una herramientas GIS de uso sencillo para que todo esto 
suponga un avance en la aplicación de la combinación 
de técnicas de laboratorio, de evaluación en el monte y 
teledetección con utilidad para los usuarios en general y 
los gestores forestales en particular

Los métodos convencionales para la detección de 
enfermedades y la evaluación de los sistemas de manejo 
de plantaciones y bosques se han basado en la evaluación 
visual de los síntomas y los daños, tanto en el laboratorio 
como en el campo, que a veces son algo arbitrarios y 
costosos en tiempo y recursos humanos. 

Los métodos fisiológicos, moleculares y de detección son 
un complemento muy útil para identificar y caracterizar 
los organismos causantes de enfermedades y detectar 
síntomas y su impacto en las etapas iniciales del desarrollo 
de la enfermedad.
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bosques y que requiere un cambio rápido en las estrategias 
de manejo de nuestros ecosistemas forestales, obligando a 
los administradores forestales a buscar especies alternativas 
y sistemas de manejo sostenibles optimizados para cada 
situación, a nivel regional y a nivel local.

Los bosques del País Vasco son un pilar fundamental en 
el desarrollo ambiental y socioeconómico de la región, 
cubriendo alrededor del 68% de la superficie del País Vasco. 
Sin embargo, según el “Cuarto Inventario Forestal Nacional”, 
aproximadamente el 40% de estos árboles están dañados. 

Nos enfrentamos a una situación nunca antes vista, un brote 
de enfermedades que compromete la sostenibilidad de los 

Imagen de un resumen sobre lo que se ha hecho en el proyecto.
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¿QUIÉN 
ES PARTE 
DEL 
PROYECTO?

CENTRO NEIKER 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
EXTERIORES S.A. (DEX)

UNIVERSITY OF JENA 

HAZI 
FOUNDATION 

OTROS MIEMBROS COLABORADORES

Para la investigación agrícola, forestal, de recursos naturales 
y ganaderos adscrito al Gobierno Vasco. NEIKER también 
está trabajando en el estudio integrado de la salud de los 
ecosistemas forestales, la identificación y evaluación de 
impacto de las enfermedades forestales y el desarrollo de 
estrategias de control sostenibles.

Establecida en 1997, es una Agencia Consultora Internacional 
especializada que brinda servicios a empresas privadas 
y al sector público en el campo de Asuntos de la Unión 
Europea, Planificación Estratégica, Desarrollo Económico 
Local e Innovación Social, Transferencia de Conocimiento,  
Comunicación Internacional Estratégica, y Mercados 
Exteriores y Relaciones Internacionales.

El grupo de Ciencias de la Información Geográfica liderado 
por el Profesor A. Brenning desde 2014, tiene un enfoque 
de investigación en análisis geoespacial y estadísticas 
ambientales aplicadas a los procesos de la superficie de 
la Tierra y datos de sensores remotos. Su experiencia en 
geocomputación de código abierto y ciencia de datos 
geoespaciales es fundamental para abordar problemas 
fundamentales, como la estimación del rendimiento de 
los métodos de aprendizaje automático en presencia de 
autocorrelación espacial, así como para resolver preguntas de 
investigación aplicadas utilizando algoritmos de vanguardia. 

Es una empresa pública sin ánimo de lucro centrada en el 
desarrollo sostenible de zonas rurales y litorales en el País 
Vasco. Las actividades realizadas por la Fundación Hazi 
cubren un amplio espectro relacionado con: servicios en 
agricultura y silvicultura, SIG, cartografía y bases de datos 
georreferenciadas para recursos naturales, soluciones 
informáticas organizativas y especializadas adaptadas a 
las necesidades del sector primario, calidad y seguridad de 
productos a través del control y certificación, promoción de 
productos de calidad certificada, etc.

• El Centro de Regulación Genómica (CRG).
• Diputaciones Provinciales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
• Asociaciones forestales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
• Asociacion de la Trufa Negra de Álava.
• Baskegur.

• Central Forestal INIA CIFOR.
• Doctor Cheryl Patten, Biólogo, Departamento de Ciencias, 

Universidad de New Brunswick (Canadá). 
• Bill Dyck, Doctor Jenny Aitken, Doctor Robert Hill  

(Nueva Zelanda).

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
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Los principales objetivos del 
proyecto LIFE HEALTHY FOREST 
son el diseño, la aplicación y 
el monitoreo de metodologías 
avanzadas para lograr una gestión 
forestal más sostenible a nivel de 
la UE en el campo del control y la 
prevención del deterioro forestal 
causado por agentes invasores 
y patógenos teniendo en cuenta 
ambos su impacto ambiental y 
socioeconómico.

Es un proyecto de demostración destinado a 
implementar y monitorear metodologías avanzadas 
para lograr un manejo forestal más sostenible a nivel 
de la UE en el campo del control y la prevención del 
deterioro forestal causado por agentes invasores y 
patógenos, en línea con los objetivos establecidos 
en el nuevo La Estrategia Forestal de la UE y la 
Estrategia de Biodiversidad de la UE 2020.

LIFE HEALTHY FOREST

LOS PRINCIPALES 
OBJETIVOS 
QUE DEFINEN 
LA VIDA DE BOSQUE
SALUDABLE
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Converge directamente con muchas políticas forestales 
europeas. El desarrollo de sistemas avanzados para 
la gestión sostenible de los ecosistemas forestales, 
incluida la detección temprana de daños causados 
por agentes invasores y patógenos, responde a la 
necesidad de desarrollar nuevos sistemas para proteger 
los bosques y aumentar su resiliencia mediante la 
aplicación de nuevas técnicas. Además de promover 
prácticas de manejo forestal sostenible, el proyecto 
utilizará la información disponible de las bases de datos 
forestales nacionales y europeas que contribuyen al 
mismo tiempo para aumentar la base de conocimientos 
existente en el sector forestal.

Desarrolla y aplica 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. No solo constituirá 
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 
y ambiental para medir el impacto ambiental y 
socioeconómico de los patógenos, la productividad 
y los costos y la eficacia de Estrategias específicas de 
gestión.

LIFE HEALTHY FORESTLIFE HEALTHY FOREST



LAYMAN’S REPORT | 8

01. Diseño del sistema integrado de detección 
temprana
Desarrollo de un sistema integrado de detección temprana del 
deterioro forestal causado por agentes invasivos y patógenos 
que integra la combinación óptima de protocolos en cada 
área de conocimiento basada en la información disponible 
y la experiencia del consorcio. El sistema, que abarca desde 
técnicas de detección molecular a técnicas de teledetección, 
tiene como objetivo comprender los sistemas patológicos 
al nivel de quién, cómo, por qué y dónde y, por lo tanto, 
aumentar las posibilidades de aplicar estrategias de gestión 
más eficaces y sostenibles.

02. Diagnóstico y caracterización de los agentes
 La identificación y caracterización de especies beneficiosas 
y patógenas después del muestreo se realizó para las 
principales enfermedades en los ecosistemas forestales 
de estudio: Diplodia pinea, Dothgistroma septosporum, 
Lecanosticta acicola, Heterobasidion annosum y el complejo 
Armillaria. Además, en colaboración con la Universidad de 
Newbrunswick, la identificación de organismos benéficos del 
género Pseudomonas y Erwinia se llevó a cabo con éxito y el 
potencial como agentes de control biológico se confirmó en 
condiciones de laboratorio e invernadero.

03. Condiciones ambientales como factor de 
predisposición a enfermedades forestales
Se recopilaron datos climáticos, edáficos y topográficos 
obtenidos de entidades españolas e internacionales, y se 
incluyó información científica relacionada con factores de 
predisposición del declive de los bosques para las principales 
enfermedades europeas causadas por chancros, defoliadores 
y patógenos del sistema radicular. Se ha revisado la literatura 
científica relevante para identificar fuentes de datos 
adicionales y las características de los datos requeridos.

04. Implementación del sistema de detección 
temprana en parcelas de demostración a gran escala
La acción se implementó a escala regional en las tres 
provincias del País Vasco, en diferentes ecosistemas, bosques 
y plantaciones. La información sobre la detección y el impacto 
de los agentes patógenos de la raíz, defoliadores y hongos de 
chancro se han recopilado a gran escala.
En relación con la virulencia de patógenos, se han 
seleccionado 51 genes candidatos de virulencia para construir 
una biblioteca de secuenciación de próxima generación 
(NGS) con 248 aislados.
Las imágenes infrarrojas adquiridas, ortofotos, análisis de 
datos Lidar e imágenes hiperespectrales, se vincularon a las 
observaciones de campo que sirven de proxy para la salud 
de los bosques. Las variables del índice de vegetación se 
calcularon a partir de las bandas hiperespectrales. Estas 
variables sirvieron como entrada para la defoliación del 
modelo, una variable de disminución de bosque, que utiliza 
técnicas de aprendizaje automático de última generación, 
como el aumento de gradiente estocástico.

05. Implementación de la gestión sostenible en 
ecosistemas forestales
Se crearon parcelas piloto con diferentes tratamientos y 
actividades de manejo para definir las estrategias de control 
más adecuadas contra las principales enfermedades que 
causan la disminución actual del bosque.

06. Desarrollo e implementación de una 
infraestructura GIS para la detección temprana y el 
control sostenible de agentes invasivos y dañinos
Esta infraestructura recopila todos los resultados obtenidos 
durante la implementación de las diferentes actividades 
del proyecto LIFE HEALTHY FOREST. La infraestructura 
GIS en la que la información más relevante contenida en la 

ACTIVIDADES 
IMPLEMENTADAS
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infraestructura de datos espaciales estará disponible para 
las herramientas de geoprocesamiento de aplicaciones 
“Gestfore”, se utiliza actualmente para la gestión forestal. De 
esta manera, los administradores forestales pueden utilizar 
las herramientas desarrolladas para seleccionar especies de 
árboles al considerar los diversos riesgos de enfermedades 
examinados en este proyecto y el impacto ambiental y 
socioeconómico.

07. Caracterización de las parcelas de demostración
Las parcelas de demostración han sido las parcelas que 
representan los ecosistemas forestales en declive y saludables 
en el País Vasco.
La metodología implementada para monitorear el estado 
sanitario del bosque se resumió en tarjetas específicas 
diseñadas para compilar información sobre cada árbol en la 
parcela, “tarjeta de árbol” y el estado de salud promedio para 
la “tarjeta de parcela” total de la parcela. Los diseños de las 
tarjetas se basan en la red ICP Forest.

Efectos positivos de la implementación del sistema de 
detección temprana del declive y el manejo sostenible 
forestal 
La implementación de este sistema tiene un efecto positivo 
en la biodiversidad a través de la detección temprana e 
intervención contra patógenos invasivos directamente 
relacionados con el deterioro y la mortalidad de los bosques. 
El sistema se ha materializado en una Guía, y en publicaciones 
informativas y científicas, una herramienta GIS se centra 
en el uso combinado de métodos de diagnóstico (técnicas 
morfológicas, fisiológicas y moleculares), sensores remotos, 
tratamientos silvícolas y control biológico para reducir el 

daño causado por la invasión y organismos patógenos y 
para minimizar los potenciales económicos y ambientales 
asociados. Esta infraestructura tiene en cuenta dos niveles: el 
primero, un sitio web que permite el acceso a la información 
a los técnicos de la Administración Forestal y al personal 
técnico de las asociaciones de propietarios forestales; y 
una segunda, basada en herramientas ambientales para 
investigadores dedicados a la salud forestal.
Como resultado de la aplicación del sistema de detección 
temprana y el uso de la infraestructura GIS, se han previsto los 
siguientes resultados:

• Una mejora del 10% en la capacidad de detección y 
diagnóstico. La combinación de técnicas y protocolos 
optimizados permitirá un progreso sustancial al aumentar la 
capacidad de evaluación de impacto, identificar patógenos 
y definir el costo de la gestión sostenible por hectárea.

• Se espera un aumento muy significativo en la producción 
y calidad de la madera (alrededor del 15%), así como en la 
diversidad botánica y faunística (10-20%) que se derivan de 
la combinación de detección e implementación de prácticas 
sostenibles.

• Una mejora en las condiciones de salud de los bosques 
y el manejo de ≥25% mediante el sistema de detección 
temprana, teniendo en cuenta la reducción del impacto 
ambiental y económico resultante del ataque de patógenos 
invasivos y de la aplicación inadecuada de las estrategias de 
gestión.

• Una reducción en los costos globales de alrededor del 
30% y un aumento del 25% en los beneficios ambientales, 
económicos y sociales debido a la implementación de 
sistemas innovadores para la detección y manejo de 
agentes invasivos y patógenos.
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El sitio web del proyecto www.lifehealthyforest.com es la 
principal herramienta de comunicación del proyecto. Se han 
agregando nuevas secciones: Inicio, Objetivos, Acciones, 
Sociedad, Redes, Resultados, Documentos, Eventos y 
Noticias, Vida y Contacto. Todos los contenidos del sitio web 
están disponibles en inglés y español.

EVENTOS
• Open Day: El día de información abierto se llevó a cabo el 

30 de junio de 2016, con la participación de todos los socios 
del proyecto. El evento fue altamente publicitado a través 
de una nota de prensa en el sitio web del proyecto y Twitter.

• Tres talleres se llevaron a cabo en Neiker Arkaute, España.
• Escuela de formación en análisis estadístico de datos 

hiperespectrales. FSU organizó una escuela de capacitación 
sobre análisis estadístico de datos hiperespectrales para 
analizar el estado de salud de la vegetación en marzo de 
2017.

Todos los materiales están disponibles en la página web del 
proyecto www.lifehealthyforest.com

• Folletos informativos: el folleto del proyecto se ha 
elaborado en español e inglés, disponible en el sitio web del 
proyecto: http://www.lifehealthyforest.com/es/life-healthy-
forest-brochure

• Materiales promocionales para eventos. USBs y folletos han 
sido creados y distribuidos en los talleres.

• Publicaciones científicas: trabajos, tesis doctorales.
• Videoclips: grabación de 6 spots que ilustran distintas 

etapas del proyecto, disponibles en la página web.
• Las actividades de difusión y capacitación se completaron 

con seminarios para diferentes sectores (propietarios 
de bosques, técnicos, investigadores de estudiantes de 
diferentes centros, etc.) y asistencia a diversos congresos 
nacionales y europeos.

MATERIALES DE 
COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN

OTROS EVENTOS

ACTIVIDADES 
DE DIFUSIÓN 
Y MATERIALES
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NUEVA COLABORACIÓN
El Centro de Regulación 
Genómica
El Centro de Regulación Genómica (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.

Desde 2015, el Centro Nacional de Análisis Genómico 
(CNAG-CRG) está integrado con el CRG. La misión de CNAG-
CRG es llevar a cabo proyectos de secuenciación y análisis de 
ADN en colaboración con investigadores de Cataluña, España 
y de la comunidad internacional de investigación para facilitar 
el impacto de la genómica en nuestra salud, medio ambiente 
y sociedad. La capacidad de secuenciación supera las 1.000 
Gbasas por día, el equivalente a la secuenciación completa de 
diez genomas humanos cada 24 horas.

El CNAG-CRG participa en proyectos de secuenciación y 
análisis de genomas en áreas tan diversas como la genética 
del cáncer, trastornos raros, interacciones huésped-patógeno, 
la preservación de especies en peligro de extinción, estudios 
evolutivos y el mejoramiento de especies de interés agrícola, 
en colaboración con científicos de Universidades, hospitales, 
centros de investigación y empresas del sector de la 
biotecnología y la industria farmacéutica.

En 2018, Neiker y el CRG comenzaron una nueva 
colaboración para mejorar nuestra comprensión actual de las 
infecciones que afectan al bosque en el País Vasco utilizando 
el poder de la genómica.

Abordaremos una pregunta científica relevante para 
comprender si las especies de hongos se han vuelto más 
agresivas debido a los cambios en el clima y las condiciones 
ambientales o debido a la aparición (por colonización, 
mutación o recombinación) de un fenotipo novedoso y más 
infectivo.
Responder a esta pregunta conducirá a una mejor 
comprensión de la enfermedad y su evolución, así como a una 
estrategia mejor informada para controlar y tratar la infección 
de los árboles.

OBJETIVO DE LA 
COLABORACIÓN



INFO CONTACTO:
Coordinadora: Eugenia Iturritxa
NEIKER - Tecnalia
Tel : +34 945 121 313
http://www.lifehealthyforest.com
Email:eiturritxa@neiker.eus

Infraestructura GIS
La infraestructura GIS que contiene la información más 
relevante de la infraestructura de datos espaciales, estará 
disponible para las herramientas de geoprocesamiento de 
aplicaciones “Gestfore”, que se utiliza actualmente para 
la gestión forestal, de esta manera, los administradores 
forestales podrán utilizar las herramientas desarrolladas para 
seleccionar especies de árboles, al considerar los diversos 
riesgos de enfermedades examinados en este proyecto así 
como el impacto ambiental y socioeconómico. 

Caracterización de las parcelas de demostración
Las parcelas de demostración han sido las parcelas que 
representan los ecosistemas forestales en declive y saludables 
en el País Vasco. La metodología implementada para 
monitorear el estado sanitario del bosque se resumió en 
tarjetas específicas diseñadas para compilar información 
sobre cada árbol en la parcela, “tarjeta de árbol” y el estado de 
salud promedio para la “tarjeta de parcela” total de la parcela. 
Los diseños de las tarjetas se basan en la red ICP Forest. 

Efectos positivos en la biodiversidad
La implementación de este sistema, tiene un efecto positivo 
en la biodiversidad a través de la detección temprana e 
intervención contra patógenos invasivos directamente 
relacionados con el deterioro y la mortalidad de los bosques. 
El sistema se ha materializado en una Guía, y en publicaciones 
informativas y científicas, una herramienta GIS que se centra 
en el uso combinado de métodos de diagnóstico (técnicas 
morfológicas, fisiológicas y moleculares), sensores remotos, 
tratamientos silvícolas y control biológico para reducir el 
daño causado por la invasión y organismos patógenos y para 
minimizar los potenciales efectos económicos y ambientales 
asociados. 

Esta infraestructura tiene en cuenta varios niveles: 

• Un sitio web que permite el acceso a la información a 
los técnicos de la administración forestal y al personal 
técnico de las asociaciones de propietarios forestales y 
una segunda, basada en herramientas ambientales para 
investigadores dedicados a la salud forestal. Como resultado 
de la aplicación del sistema de detección temprana y el 
uso de la infraestructura GIS, se han previsto los siguientes 
resultados: 

• Una mejora del 10% en la capacidad de detección y 
diagnóstico. La combinación de técnicas y protocolos 
optimizados permitirá un progreso sustancial al aumentar la 
capacidad de evaluación de impacto, identificar patógenos 
y definir el costo de la gestión sostenible por hectárea. 

• Se espera un aumento muy significativo en la producción 
y calidad de la madera (alrededor del 15%), así como en la 
diversidad botánica y faunística (10-20%) que se derivan de 
la combinación de detección e implementación de prácticas 
sostenibles. 

• Una mejora en las condiciones de salud de los bosques 
y el manejo de ≥25% mediante el sistema de detección 
temprana, teniendo en cuenta la reducción del impacto 
ambiental y económico resultante del ataque de patógenos 
invasivos y de la aplicación inadecuada de las estrategias de 
gestión.

• Una reducción en los costos globales de alrededor del 
30% y un aumento del 25% en los beneficios ambientales, 
económicos y sociales debido a la implementación de 
sistemas innovadores para la detección y manejo de agentes 
invasivos y patógenos.

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS 
LAYMAN’S REPORT

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.

• Identificación y Caracterización de los principales agentes 
bióticos causantes de declive forestal en la zona de estudio y 
de los mapas de riego potencial de enfermedades forestales.

• Establecimiento de parcelas piloto demostrativas de 
métodos de detección temprana de enfermedades y 
estrategias de control sostenibles respetuosas con el medio 
ambiente.

• Desarrollo de una infraestructura GIS abierta en la que 
se recopilan los resultados obtenidos en el proyecto y se 
establecen los factores de riego biótico en relación a las 
condiciones ambientales y la presencia de organismos 
patógenos, así como estrategias de control y disminución de 
daños.

• Generación de vínculos de colaboración con otros grupos 
y proyectos en el área  forestal y gestión de recursos 
naturales.

PRINCIPALES RESULTADOS 
OBTENIDOS


