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TIERRA ESTELLA

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Viana 

Desde que la galletera de Viana 
puso en marcha en 2011 su proyec-
to de agricultura sostenible, 
45.000 toneladas del trigo que ha 
utilizado en la elaboración de sus 
galletas ha procedido de campos 

navarros. Agricultores de Carcas-
tillo, Murillo El Fruto, Caparroso, 
Artajona, Falces, Urroz, Oteiza, 
Barásoain, Lumbier, Yerri y Tafa-
lla -de la mano todos del Grupo 
AN- han participado desde enton-
ces aportando su cosecha bajo el 
paraguas de una iniciativa empre-
sarial (Compromiso Harmony) 

9.000 toneladas de trigo navarro 
para producir galletas en Viana

que tiene como objetivo preservar 
la biodiversidad, mejorar la cali-
dad del que es su ingrediente prin-
cipal y colaborar con los proveedo-
res locales. 

El aporte navarro (este año será 
de 9.000 toneladas gracias a 22 
agricultores) completa un sumi-
nistro que, gestionado también 
desde el Grupo AN, pasa a Aragón 
y Castilla y León. En total, desde 
los comienzos, a la fábrica de Via-
na han llegado 78.690 toneladas 
de trigo de estas comunidades pa-
ra poder dar cobertura a su nivel 
productivo. Viana, como la mayor 

Será el aporte de  
este año, que llegará  
de 22 agricultores de  
la Comunidad foral a  
la planta de Mondelez

planta de España de Mondelez y 
tercera de Europa, elabora 48.000 
toneladas de galletas al año, pero 
no todas se incluyen en este Com-
promiso Harmony. Con este sello 
cuentan las marcas de la centena-
ria Fontaneda La Buena María y 
Digestive (Oreo y Chips Ahoy! no 
están dentro) y de ellas salen 13 mi-
llones de unidades al día (7.000 al 
minuto). 

Su proceso de elaboración lo co-
noció ayer toda la cadena de agen-
tes que colabora en el proyecto co-
mo final a una mañana que co-
menzó en el campo.  

M.M. Mutilva 

EE 
 L bosque de Ilundáin 
(Aranguren) se ha gana-
do el apelativo de anima-
do gracias a dos motivos: 

por transformar los tocones de sus 
árboles desaparecidos en escultu-
ras y por guarnecer en el centro la 
primera microrreserva mundial 
para la mariposa Isabelina (Actias 
Isabelea), considerada una de las 
más bellas de Europa. El área de  
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Aranguren, la Fundación 
Ilundáin y la asociación nacional 
de protección de las mariposas 
Zerynthia aúnan este proyecto do-
ble con un triple objetivo: divulga-
ción, arte y cuidado del medio am-
biente. 

La Fundación Ilundáin se ha 
encargado de transformar 45 to-
cones en figuras, algunas mitoló-
gicas, otras de animales y objetos 
cotidianos, como un libro, en cinco 
kilómetros y medio del bosque.  
Desde el pasado otoño hasta esta 
primavera, el coordinador de pro-
grama de educación ambiental de 
Ilundáin, Mikel Lasarte Artola, se 
dedicó a entresacar de las made-
ras las esculturas con la ayuda de 
una veintena de chicos y otros sie-
te voluntarios de la fundación, en-
cargados de la limpieza y acondi-
cionamiento del recorrido. 

 Para promover su visita, se han 
editado folletos, se ha ‘colgado’ en 
la web de la fundación un cuento 
didáctico (pensado sobre todo de a 
cara a escolares) y se ha remitido 
su trayecto a varias páginas de in-
ternet de excursiones en la natura-
leza. “Hemos sido muy respetuo-
sos, con esculturas acordes al en-
torno, sin impacto ambiental 
porque no hay nada de hormigón. 

Queremos así recordar los árbo-
les que estuvieron y que se tome 
conciencia de los que están. Ade-
más, el recorrido permite divulgar 
la naturaleza”, explicaba ayer en la 
presentación de la iniciativa Mikel 
Lasarte. Para adaptarlo también a 
las familias con niños de corta 
edad se ofrece la alternativa de un 
itinerario de 3,5 kilómetros.  

Visita este domingo 
Este domingo se ofrece la posibili-
dad de visitar el bosque encantado 
guiados por personal de la funda-
ción. La salida será a a las diez y 
media desde Ilundáin y se calcula 

que la excursión se prolongará du-
rante dos horas y media. Un tra-
yecto que tendrá parada en la mi-
crorreserva, con la   que el Ayunta-
miento y Zerynthia  añaden un 
capítulo más a su proyecto con las 
mariposas.  

Primero se comenzó con excur-
siones al campo para conocer las 
diferentes especies que hay en la 
zona. Después, se dio un paso más 
con la participación en un progra-
ma que, mediante el control de la 
población de estos insectos, se 
puede medir la calidad ambiental 
de la zona. Quince voluntarios rea-
lizan esta labor en diez áreas (co-
nocidas como transectos), que al 

menos se prolongará siete años 
más. Fue en esas excursiones 
guiadas por Zerynthia cuando se 
descubrió que Aranguren conta-
ba con una población de maripo-
sas isabelina. “Se alimentan, y vi-
ven, solo en bosques de dos tipos 
de pinos, el rojo y el laricio. Y el va-
lle tiene la suerte de contar con los 
dos”, explicó Yeray Monasterio Le-
ón, presidente de Zerynthia, y que 
ayer entregó una placa a la edil de 
Medio Ambiente, María Teresa  
Ramos Barrantes, que distingue a 
Aranguren como municipio ami-
go de las mariposas.  

La microrreserva se ha delimi-
tado con un vallado de madera y 

un cartel  con información tanto de 
esta mariposa como de otras pre-
sentes en Aranguren. “Esto nos 
permite una educación ambiental 
más amplia ya que ambas iniciati-
vas comparten el mismo espacio 
físico”, resaltó la técnica municipal 
de Medio Ambiente, Guiomar 
Santamaría Solana. A parte, se 
subrayó, de la protección de la isa-
belina, un  ejemplar que única-
mente vive en la Península Ibérica 
y en los Alpes franceses. “Aquí es-
tará a salvo de sus grandes enemi-
gos, la fumigación contra la proce-
sionaria que acaba con todas las 
mariposas y las talas indiscrimi-
nadas”, añadió Yeray Monasterio. 

Un corazón con alas en el bosque animado
En el bosque de Ilundáin, los tocones de los árboles se han convertido en 45 esculturas que enmarcan la primera 
microrreserva del mundo para la mariposa Isabelina. Un proyecto que aúna divulgación, arte y cuidado al medio ambiente

LOS IMPULSORES DEL PROYECTO. Desde la izquierda, Javier Martínez (de Caja Rural, que subvenciona el bos-
que); la edil de Medio Ambiente, Mª Teresa Ramón; el presidente de la Fundación Ilundáin, Eugenio Lecumberri; 
Ruth Escobés Jiménez (Zerynthia); Mikel Lasarte Artola (coordinador educación ambiental de la fundación); Yeray 
Monasterio León (Zerynthia) y Guiomar Santamaría (técnica municipal de Medio Ambiente). CORDOVILLA

Un tocón hecho libro. MIKEL ROMEO

COMARCAS

Un ‘tronco cocodrilo’. MIKEL ROMEO


