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El Indurot alerta de un
hongo que pone en peligro
los alisos en los corredores
ﬂuviales
La entidad con sede en Mieres trabaja en un proyecto europeo para
la mejora de los ríos ibéricos con un presupuesto de tres millones
Julio Vivas

Mieres Del Camino

15.10.2019 | 02:42

El Instituto de Recursos Naturales y
Ordenación del Territorio (Indurot), con sede
en el campus de Mieres, está inmerso en el
desarrollo del proyecto europeo "Life ﬂuvial,
mejora y gestión sostenible de corredores
ﬂuviales de la región atlántica ibérica",
centrada en la mejora de los ríos. Una
iniciativa que lidera el centro y que cuenta
con un presupuesto de tres millones de
euros, pero que se ha encontrado con un
grave problema, un hongo que afecta al aliso,

Pilar García, en el centro, al fondo, durante la visita a la exposición
celebrada en el campus. J. R. SILVEIRA

especie arbórea fundamental en los
corredores ﬂuviales, tal y como explicó Pilar García Manteca, gestora técnica del proyecto y
coordinadora de GIS y Ecología en el Indurot. La experta ofreció una visita guiada por la
exposición itinerante del proyecto, que estuvo instalada en el campus de Mieres durante
varias semanas.
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"El proyecto tiene varios proyectos, y uno de ellos es la difusión de los valores naturales de
los corredores ﬂuviales, por eso se creó la exposición", explicaba García Manteca. Sobre la
iniciativa, señaló que "está bastante avanzado, se han hecho los elementos de divulgación y
se está divulgando, también se van a hacer unas acciones formativas para los gestores de
este tipo de medios". También se han hecho labores de eliminación tanto de árboles
muertos como de especies exóticas, además de expropiar algún eucaliptal en la zona
afectada. Todos estos espacios están incluidos dentro de la Red Natura 2000 como
corredores ﬂuviales.
La gestora técnica del proyecto apuntó que "ahora faltarían las fases de plantación, aunque
todavía estamos en algunos espacios con la eliminación de los árboles muertos y las
especies exóticas". Aquí señaló que "hay un problema importante con los corredores

minero
Correos pone en c
recubiertas de car

ﬂuviales, un hongo que afecta al aliso que es la especie fundamental en este tipo de
medios". El hongo mata estos árboles "de manera eﬁciente", y sin embargo no afecta a las
especies invasoras.
Ante esta situación, García Manteca señaló que "la perspectiva es poco halagüeña, no se
conoce un remedio y el hongo se propaga por el medio acuático, afectando a muchos

natal tras un íntim

alisos". Su esperanza es que haya focos de resistencia tras las talas que, al quitar algún árbol
enfermo, pueda rebrotar algo más resistente. Otra de las medidas que están tomando,
explicó la experta, "es densiﬁcar este tipo de ecosistemas con otras especies propias como
los sauces o fresnos, entre otros, porque el aliso está muy afectado".
El proyecto trabaja en el estuario del Eo y en el propio río. También se están realizando
labores en Galicia y Portugal. Y es que esta iniciativa europea cuenta como socios a las
universidades de Santiago y Lisboa. También están dos empresas, el concello de Ribadeo, la
asociación para el desarrollo del territorios interregional en el entorno del río Eo y la
asociación de desenvolvemento rural Mariñas-Betanzos. Los socios ponen el 25 por ciento
del presupuesto, mientras que el 75 por ciento restante viene desde Europa. El proyecto
comenzó en 2017 y se prevé su desarrollo hasta 2021.
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