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PARA AYUDAR A SENSIBILIZAR Y MEJORAR LA GESTIÓN DE NUESTROS ÁRBOLES
VIEJOS A TRAVÉS DE UN PLANTEAMIENTO NOVEDOSO, EL PROYECTO VETREE HA
ELABORADO UNA SERIE DE MATERIALES DE FORMACIÓN, DE LIBRE DISPOSICIÓN
Y EN SEIS IDIOMAS DIFERENTES, Y ESTÁ IMPULSANDO SU DIVULGACIÓN A
TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA
REALIZACIÓN DE CURSOS PARA FOMENTAR A SU DIFUSIÓN.
SENTSIBILAZIORAKO ETA GURE ZUHAITZ URTETSUEN KUDEAKETA HOBETZEKO
VETREE PROIEKTUA PROIEKTU BERRITZAILEA DA, ETA PRESTAKUNTZAKO
MATERIAL BATZUK PRESTATU DITU, GUZTIEN ESKURA EGONEN DENA ETA SEI
HIZKUNTZATAN. HORRETARAKO, BULTZATZEN ARI DA HAREN ZABALKUNTZA
KOMUNIKABIDEETAKO TECNOLOGÍA BERRIEN BIDEZ ETA HEDAKUNTZARI
BURUZKO LAGUNTZAKO IKASTARO BATZUK ERE ANTOLATU DITU.

innovación
FORMACIÓN SOBRE
GESTIÓN DE
ÁRBOLES VIEJOS:
PROYECTO VETree
VETree: VETERAN TREE MANAGEMENT
(GESTIÓN DE LOS ÁRBOLES VIEJOS)
En ocasiones anteriores ya hemos hablado en
esta misma revista de la importancia de conservar los árboles viejos en nuestros montes
(Schwendtner, 2006 y 2010, Cárcamo, 2010)
por lo que no vamos a incidir de nuevo en la
justificación de las causas patrimoniales, ecológicas, incluso culturales y educativas de
mantener estos importantes legados de nuestro patrimonio forestal.
Nuestro propósito en esta ocasión es presentar una reciente iniciativa europea para favore-

cer la transmisión de conocimientos en el campo específico de la gestión de los árboles viejos. Se trata del Proyecto Europeo VETree: veteran tree management.
 Cinco países participantes.

El proyecto se ha fraguado a partir de 5 organizaciones de diversa índole (asociaciones dedicadas a la conservación de árboles viejos, empresas consultoras y centros
públicos de educación profesional) de 5
países diferentes, todos ellos con un mismo objetivo: mejorar las herramientas y los
medios de difusión del conocimiento sobre

la gestión adecuada de los árboles viejos.
En concreto los impulsores del proyecto
son Ancient Tree Forum (Reino Unido), ProNatura (Suecia), Progresul Silvic (Rumanía),
Inverde (Bélgica) y finalmente Amigos de los
Árboles Viejos / Zuhaitz Zaharren Lagunak
por parte de nuestro país.
 Implicación de la UE y el Gobierno de Na-

varra.
Comenzó a desarrollarse en febrero de
2012 gracias al impulso de la Unión Europea a través de su Programa LEONARDO
DA VINCI en su categoría de TRANSFE-
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RENCIA DE INNOVACIÓN. Estos proyectos europeos están dirigidos a intercambiar
conocimientos innovadores entre países europeos. Una condición básica es que el proyecto debe ser sostenible y extensible en el
tiempo después del término del proyecto
(previsto para el próximo mes de octubre).
Cuenta con una ayuda del 75% de su coste por la U.E. El resto lo aportan las organizaciones participantes, con la colaboración
de otros cofinanciadores locales, en nuestro caso la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra.
¿Por qué es importante revisar ahora nuestro estado de conocimientos sobre la gestión de los árboles viejos?
 Creciente interés en Europa.
En los últimos años se ha conocido en Navarra y en otras regiones de Europa un incremento en la preocupación por la conservación de los árboles viejos, y un impulso económico a determinadas actuaciones
para su mantenimiento, especialmente en
el caso de los viejos trasmochos. Así, por
citar algunos ejemplos cercanos, se ha desarrollado recientemente en Gipuzkoa un
proyecto LIFE+ con una importante cofinanciación europea para ejecutar diversas
actuaciones de conservación de trasmochos (Mugarza & Riaño, 2013). A menor escala, y ya en nuestro territorio, también se
vienen desarrollado experiencias continuadas en Leitza desde el año 2005 (Read,
2006), y se han llevado a cabo diversas actuaciones en varios municipios de Navarra
impulsadas por las ayudas a trabajos forestales de Gobierno de Navarra (Gestión
de planificación y ayudas de Gobierno de
Navarra, 2012).
 Compartir experiencias de gestión y téc-

nicas utilizadas.
Estas actuaciones están suponiendo una
importante fuente de experiencias a partir
de las cuales poder discernir sobre cuál es
la gestión más adecuada para cada caso,
muchas veces ensayando el método de
prueba y error al tratarse de un campo experimental poco conocido todavía. Sin embargo es necesario recordar que trabajamos con “material sensible”: estos árboles

PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO VETREE: OLA BENGTSSON (SUECIA), TOM JOYE (BÉLGICA), HELEN READ
(REINO UNIDO), MARIUS URECHE (RUMANÍA), ÓSCAR SCHWENDTNER (ESPAÑA), SUSANA CÁRCAMO (ESPAÑA), VIKKI
BENGTSSON (SUECIA), BRIAN MUELANER (REINO UNIDO) Y ALEXANDRA MANNAERT (BÉLGICA), JUNTO AL ROBLE
PROBABLEMENTE MÁS VIEJO DE EUROPA. SIGUE CRECIENDO EN EL SUR DE SUECIA DESDE HACE MÁS DE 1.000 AÑOS

han tardado un largo tiempo (incluso varios
siglos) en alcanzar su condición actual, precisamente la que les hace ser unos elementos ecológica y culturalmente valiosos.
Una actuación precipitada que busque
unos menores costes (simplificando las actuaciones necesarias de arboricultura) o una
mayor rentabilidad económica (en la mayor
obtención de leñas, por ejemplo) puede llevar a que se pierda parte de este legado tan
importante. En ocasiones, al año siguiente
a la actuación se observa una brotación suficiente, pero esta puede terminar muriendo al cabo de unos pocos años. Por ello es
preciso trabajar con el principio de precaución, a pequeña escala y sobre una base
firme de conocimiento del resultado que
han tenido experiencias anteriores.

jante regeneración que se desarrolla en antiguos montes huecos o adehesados y buscar la manera de dosificarla, ser conscientes de los riesgos en las zonas de intenso
uso público, adecuar el manejo de los grandes árboles en las zonas urbanas, etc.

 Otros aspectos novedosos en la gestión.

Para llevar adecuadamente a cabo todas
estas actuaciones de gestión necesarias
para la correcta conservación de estos árboles viejos es preciso recordar las bases
fisiológicas de la emisión de brotes epicórmicos, conocer los mecanismos coevolutivos de la simbiosis con los hongos
de la madera en los árboles huecos, conocer la aplicación práctica de las técnicas de arboricultura apropiadas, tomar
conciencia de los requerimientos de los diferentes organismos que viven sobre, dentro o alrededor de estos viejos árboles, y
un largo etcétera.

Pero no sólo es necesario revisar las técnicas utilizadas para la poda de trasmochos
estancados, también es preciso tener en
cuenta los problemas de competencia ejercida sobre los árboles viejos por una pu-

¿POR QUÉ PENSAMOS QUE ES
NECESARIO ESTE PROYECTO?
 Porque hacía falta una reflexión a nivel europeo sobre los tratamientos más adecua-
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PARTE DE LOS PARTICIPANTES DE UN CURSO AVANZADO VETREE EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL DE BÉRTIZ,
ABRIL DE 2014. FOTO: O. S.










dos para conservar los grandes valores
ecológicos y culturales de los árboles viejos. Es importante que la divulgación de estos valores y de la mejor manera de conservarlos esté coordinada entre los diferentes expertos en la materia a nivel europeo.
Porque hay muy pocos maestros o “trainers” (formadores) de esta materia.
Porque la escasa información que se encuentra sobre la materia suele ser del tipo
teórico, en conferencias o similares, pero
no de orden práctico o “manos a la obra”.
Porque esta información está dispersa y está en gran medida basada en la experiencia inglesa. Otras experiencias son pequeñas, locales y poco publicitadas.
Porque casi toda la información existente
sobre la adecuada gestión y conservación
de los árboles viejos y trasmochos está en
inglés, y en general es poco accesible.
Porque observamos que en distintas localidades surgen problemas similares y resulta de gran ayuda para todos compartir
el análisis sobre su resolución y las dificultades que han tenido que solventar en
otros lugares.

¿QUÉ PROPONE EL PROYECTO VETree?
 Red de profesionales.
Básicamente se trata de un proceso de
transferencia de conocimiento entre varios
países europeos sobre gestión de árboles
viejos (una parte importante son los viejos
trasmochos cuya poda periódica se detuvo hace varias décadas, aunque no los únicos). Se pretende extender este conocimiento lo máximo posible, a través de la
creación de una red de profesionales con
experiencia en la gestión de árboles viejos
y que sea capaz de transmitirlo a los interesados mediante “cursos básicos” diseñados al efecto y mediante consultas directas a través la página web.
 Material de formación de libre acceso.
Para ello se está preparando el material
técnico especializado en diferentes lenguas (en nuestro caso, se traducirá al castellano y al euskera) para alcanzar la “audiencia objetivo”, que en nuestro caso es
un amplio rango de posibles interesados:
gestores forestales, conservacionistas, arboricultores, propietarios, y futuros gestores.

¿CÓMO SE ESTÁ DESARROLLANDO EL
PROYECTO VETree?
El proceso de transferencia se ha estructurado en diferentes fases:
 Recopilación de materiales. Ha consistido
en recopilar toda la información disponible
sobre la adecuada gestión de los árboles
viejos y darle forma como materiales de
consulta para los talleres o cursos de formación. También se está trabajando en la
traducción de un libro recientemente publicado en Inglaterra que será un referente importante para este tipo de actuaciones.
 Preparación de los cursos. Se ha dado forma a dos tipos de cursos a impartir: uno
básico (de 1 día de duración) y otro avanzado (de 3 días).
 Talleres piloto de nivel básico. Se han realizado dos cursos piloto básicos (uno en
Bélgica y otro en Rumanía) para poner a
punto la herramienta básica de intercambio
de conocimientos que serán los “cursos básicos de puesta en valor y gestión de árboles viejos”. Se han desarrollado en la lengua vernácula.
 “Train the trainers” (cursos de formación
de formadores). Se están desarrollando en
estos meses los cursos para formar a los
futuros formadores, que quedarán capacitados para impartir los futuros cursos en la
materia. Estos son: Bértiz, Navarra (9 al 11
de abril), Suecia (19 al 21 de mayo) e Inglaterra (2 al 4 de septiembre).
 Herramientas de entrenamiento “on line”.
Está en proceso el desarrollo de módulos
de e-learning (aprendizaje on-line interactivo) y videos demostrativos que estarán disponibles próximamente en la web del proyecto.
 Comunicación y diseminación. Otra fase
importante en el proyecto es la comunicación. Para ello se han creado diferentes plataformas: una página web: http://www.vetree.eu/un perfil público de Facebook:
https://www.facebook.com/VeteranTreeNet
work y una cuenta de twiter: https://twitter.
com /VeteranTree. Con estas herramientas
de comunicación se busca satisfacer las
necesidades de comunicación en diferentes ámbitos y mantener informado al público interesado (ya sea generalista o especializado) de las actividades que se van de-
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sarrollando y de las actividades previstas.
La inclusión de noticias propias del proyecto
y otras relacionadas está contando con una
frecuencia notable y un seguimiento creciente. Como colofón está previsto llevar a
cabo un “evento final” en el que presentar
los resultados del proyecto a través de un
seminario internacional que tendrá lugar el
próximo 15 de octubre en Trollhättan, Västra Götaland, Suecia.
NAVARRA EN VETREE
 Curso internacional en Navarra.

Un hito importante en la Comunidad Foral
ha sido la realización el pasado mes de abril
de un curso de formación de formadores
en el Parque Natural del Señorío de Bértiz.
Se contó con el apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra. A la convocatoria lanzada para este curso han acudido 16 expertos de diferentes comunidades autónomas (Aragón,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco) y uno de Inglaterra. Los
asistentes se han seleccionado en función
de su experiencia previa y su potencial para difundir la temática y filosofía del proyecto. Se ha buscado alcanzar diferentes sectores vinculados a este tema: arboricultores, guardas forestales, técnicos gestores
forestales y medioambientales, gestores de
uso público y profesores de escuelas profesionales. El balance del curso ha sido muy
positivo. Tres días de intenso entrenamiento práctico y teórico concluyeron con la satisfacción general de organizadores y asistentes. Este curso se ha repetido este mes
de mayo en Suecia y está previsto realizar
un tercer curso en Inglaterra para el próximo mes de septiembre.
 Primer curso básico en Navarra.
Así mismo, tenemos previsto para el próximo 21 de junio la realización de un curso
básico en el Área Natural Recreativa de Orgi, con la colaboración de Garrapo, empresa que gestiona el uso público en dicho
espacio protegido, un estupendo robledal
de llanura con abundantes robles viejos.
 Futuros cursos.
A partir de esta fecha, la Asociación de
Amigos de los Árboles Viejos organizará
nuevos cursos en otras comarcas navarras

PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO POR LOS ALUMNOS DENTRO DEL CURSO VETREE EN EL PARQUE
NATURAL DE BÉRTIZ. FOTO: S.C.

y fuera de Navarra, con el objeto de compartir y difundir las experiencias y materiales creados en el proyecto.

vación de la Biodiversidad y al Servicio de
Montes de Gobierno de Navarra las facilidades y el apoyo prestado para el desarrollo del
proyecto en esta Comunidad Foral.

PRÓXIMOS RETOS A DESARROLLAR:
RED EUROPEA DE EXPERTOS
Como continuación al proyecto, está en marcha la formación de una red de expertos en la
materia que apoyen el proceso de transferencia, hasta llegar a los usuarios finales. Para ello
está previsto desarrollar un grupo de apoyo en
al menos 5 países, con capacidad de tutelaje,
durante y después del proyecto.

Mikel Belasko, Susana Cárcamo, Rafael González, Ana
Narvaiza y Óscar Schwendtner. Amigos de los Árboles
Viejos / Zuhaitz Zaharren Lagunak.
http://www.vetree.eu/

Este será el inicio de una Red Europea de Árboles Viejos (European Veteran Tree Network), donde intercambiar el conocimiento
en la gestión de árboles viejos. Los interesados en estos temas por favor contactar con
nosotros a través de las plataformas virtuales arriba indicadas o en la dirección de correo: arbolesviejos@gmail.com
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