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editorial

protección de la
madera: matarlas
callando
Como ocurre con todos
los organismos vivos,
los árboles también
sufren enfermedades,
algunas de las cuales son letales y muy
contagiosas, creando
verdaderas epidemias
y plagas. El pasado
día 5 de marzo, el INIA
(1) acogió una jornada
técnica cuyo objetivo
e r a i n fo r m a r a l s e c t o r
industrial sobre el
control de dos organism o s d e c u a re nte n a d e
las masas forestales de
coníferas: el nematodo
Bursaphelenchus xylophilus y el hongo Fusarium
circinatum comúnmente llamados enfermedad del
nematodo de la madera del pino y chancro resinoso, respectivamente, hecho que ha obligado a
la Unión Europea a tomar estrictas medidas para
evitar su propagación. Estas medidas incluyen
la destrucción de grandes masas de árboles alrededor de los focos donde se han detectado los
ataques, al igual que un control exhaustivo de
todas las coníferas de importación.
Nos enfrentamos a un control de difícil manejo.
Hasta ahora el sistema preventivo que se aplica
a la madera de impor tación es la norma fitosanitaria NIMF 15, un costoso tratamiento térmico,
en cámara convencional o en cámara de secado,
pero que no deja rastro y solo es aplicable a
madera de embalaje.
Entre las ponencias presentadas en la mencionada jornada, dos merecen reseñarse. La de ANEPROMA [2] que recalcó que de los tipos principales
de tratamientos se dan, o bien en la fase de aser r a d e ro a t r avé s d e t r a t a m i e n to s s u p e r f i c i a l e s
contra el azulado, o bien en la fase industr ial
a través de tratamientos en profundidad en
autoclave. ANEPROMA propone que se verifique
que el biocida es efec tivo frente al nematodo
y que el MAGRAMA (3) valore la opción de proponer a la FAO el uso de productos protectores

convencionales
entre los medios
de control de
estos organismos
de cuarentena,
concretamente
incluir el tratamiento en autoclave dentro
de la NIMF 15.
La segunda ponencia fue la
p re s e n t a c i ó n d e
resultados del
p r o y e c t o R TA
“Evaluación de
la eficacia de
los productos
p ro te c to re s d e l a m a d e ra co nt ra B u r s a p h e l e n chus x ylophilus y Fusarium circinatum” a cargo
de la Dra. Teresa de Troya, del INIA. El proyecto,
que analiza la eficacia de los biocidas que se
vienen utilizando de forma rutinaria frente
a organismos xilófagos como aptos para el control de estos organismos de cuarentena lo que
a b r i r í a u n a a p l i c a c i ó n a d i c i o n a l a l o s p ro t e c tores de la madera, evitando de esta manera la
aplicación del tratamiento térmico NIMF 15 en
muchos o en todos los casos. La conclusión que
se apunta es que el tratamiento de la madera
es eficaz n solo frente a futuros ataques de la
madera sino frente a las plagas dañinas que se
encuentran en el propio árbol y que amenazan
a todo el planeta. La protección de la madera
añade un gasto muy pequeño a la materia prima
pero garantiza su futuro y debe ser, cada vez
más, algo que se da por hecho en la cadena de
transformación de la madera y que los prescriptores deben utilizar con normalidad.
(1) Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
(2) Asociación Nacional de Empresas de Tratamiento de la
Madera
(3) Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio ambiente
Maite de Troya y J. Enrique Peraza
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