
 
 
 

 

E L  C E N T R O  D E  S A N I D A D  F O R E S T A L  D E  C A L A B A Z A N O S  

A comienzos de 2003 abre sus puertas el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos (CSF 
Calabazanos) con el fin de apoyar, coordinar y dar un nuevo impulso al trabajo realizado desde la 
Sección de Sanidad Forestal, dependiente del Servicio de Defensa del Medio Natural, y desde las 
Secciones de Protección de la Naturaleza de los distintos Servicios Territoriales de Medio Ambiente.  

El Centro de Sanidad Forestal se localiza en la parcela del antiguo vivero forestal de Calabazanos, 
que recibe el nombre del núcleo urbano cercano, perteneciente al municipio de Villamuriel de 
Cerrato (Palencia), ubicación céntricamente situada en el territorio y con buenos accesos a la red 
vial, por lo que la logística permite favorecer el servicio que presta a nivel regional.  

El Centro comienza su andadura acometiendo labores de apoyo a la gestión en el ámbito de la 
sanidad forestal, con actuaciones como prospecciones del estado fitosanitario de los montes, 
muestreos, análisis entomológicos o planificación y coordinación de tratamientos fitosanitarios, 
potenciando tanto la investigación aplicada como la formación en materia fitosanitaria. 

 

En el año 2008 se da un nuevo impulso al Centro con la puesta en marcha del laboratorio de 
patología, donde actualmente se realizan casi la totalidad de los análisis de las muestras 
procedentes de las prospecciones para el control del estado fitosanitario de los montes gestionados 
por la Junta de Castilla y León, así como de las muestras recogidas desde la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente en los distintos escenarios objeto de inspección, especialmente en lo que a 
detección de organismos de cuarentena se refiere (productores y comercializadores de vegetales y 
productos vegetales –viveros y centros de jardinería, industrias de la madera, etc.-, controles de 
madera en tránsito, etc.).  

El trabajo desarrollado desde el Centro de Sanidad Forestal se enfoca actualmente en dos 
vertientes: la parte de prospección de campo y la de diagnosis en laboratorio, ambas dotadas de 
personal especializado, con técnicos encargados de evaluar y coordinar estos trabajos, existiendo 
dos laboratorios independientes, uno destinado a la entomología y otro a la patología, 



 
 
 

 

convirtiéndose en un referente nacional en el diagnóstico y análisis de organismos patógenos de 
enorme importancia forestal como el nematodo de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus. 

Desde su creación, han sido varias las líneas de trabajo que se han mantenido a lo largo del 
tiempo y se han constituido como herramientas imprescindibles tanto para la evaluación del estado 
fitosanitario de las masas, como para el control de determinadas enfermedades de especial 
relevancia. Cabe destacar entre ellas el establecimiento de las Redes de Seguimiento de Daños de 
los bosques de Castilla y León, formadas por una serie de puntos fijos en los que se revisan, de 
manera anual, numerosos parámetros que ayudan a evaluar el estado fitosanitario del arbolado y 
su evolución en el tiempo, o las actuaciones para la mejora del estado del castaño mediante la lucha 
contra el chancro (Cryphonectria parasítica) a través de sistemas de control biológico con cepas 
hipovirulentas y la lucha contra la avispilla (Dryocosmus kuriphilus) mediante sueltas del parasitoide 
Torymus sinensis, en colaboración con otras administraciones y entidades.  

A estos trabajos se ha sumado en los últimos años la intensificación de la lucha contra los 
organismos de cuarentena, agentes exóticos cuya introducción puede comprometer la viabilidad 
de nuestras masas, siendo en la actualidad una de las principales vías de actuación desarrolladas 
desde el centro, y que supone actuar en escenarios muy diversos. La lucha contra muchos de estos 
organismos está perfectamente regulada por normativa propia aprobada por la Comisión Europea, 
que establece cómo, cuándo y dónde se debe actuar. Especialmente relevantes son las labores de 
prevención y erradicación de organismos como el nematodo de la madera del pino, 
Bursaphelenchus xylophilus, y el chancro resinoso de los pinos, Fusarium circinatum, así como las 
prospecciones para la detección de la bacteria Xylella fastidiosa (presente en algunas comunidades 
autónomas de nuestro país) o los cerambícidos Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, 
y Aromia bungii.  

Resulta fundamental la coordinación con otras entidades y administraciones públicas, 
participando de forma conjunta en proyectos de investigación aplicada para avanzar en el 
conocimiento y manejo de agentes nocivos de especial interés, entre los que cabe destacar 
especialmente los surgidos a partir de la colaboración con el departamento de plagas y 
enfermedades forestales de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad 
de Valladolid, abarcando proyectos como los relacionados con el estudio de escolítidos de coníferas 
y su manejo, el vector del nematodo de la madera del pino (Monochamus galloprovincialis), o la 
chinche de las piñas Leptoglossus occidentalis. 

Desde el Centro de Sanidad Forestal se ofrece asesoramiento técnico a asociaciones forestales, 
ayuntamientos y propietarios particulares, se imparten charlas y cursos de formación, se reciben 
numerosas visitas por parte de centros de formación y universidades para conocer las labores 
realizadas desde el Centro, y se elaboran documentos divulgativos sobre plagas y enfermedades 
que afectan o pueden afectar a las masas de nuestra comunidad para su difusión entre todas 
aquellas personas, entidades o propietarios forestales que puedan estar interesados.  

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos 
Polígono Industrial de Villamuriel, s/n 
34190 - Villamuriel de Cerrato (Palencia) – España 
Teléfono: (+34) 979 770 403 
e-mail: sanidad.forestal@jcyl.es 

 


