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Baskegur es una asociación profesional, órgano voluntario de encuentro y centro 
consultivo del sector forestal  madera vasco y sus industrias asociadas de la madera

• Propiedad forestal

• Empresas de servicios forestales

• Empresas de Remate Forestal 
(compraventa del vuelo y explotación forestal)

• Empresas de primera transformación 
(sierras y embalajistas)

• Industria de la pasta y el papel

• Empresas de segunda transformación (Construcción madera; estructura, carpintería, mueble, 
etc.)

• Empresas de Bioenergía

¿QUÉ ES BASKEGUR?



TRABAJAMOS PRINCIPALMENTE 5 ÁREAS ESTRATÉGICAS
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COMPETITIVIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

MEDIO AMBIENTE- SOSTENIBILIDAD

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN



TRABAJAMOS PRINCIPALMENTE 5 ÁREAS ESTRATÉGICAS
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SANIDAD FORESTAL EN EUSKADI: ORGANIZACIÓN
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 Competencias en materia de Sanidad Forestal

� Estatal

� Gobierno Vasco

� Diputaciones

Neiker

Sanidad 
forestal DDFF

 Mesa Sanidad Forestal



Healthy Forest. LIFE.
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Friedrich-Schiller-Universität
Jena (Finlandia)

Grupo DEX consultora de 
ámbito internacional



MESA DE SANIDAD FORESTAL
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� DECRETO 231/2010, de 7 de septiembre, por el que 
se crea y regula la Mesa de Sanidad Forestal.

� Funciones de la Mesa de Sanidad Forestal:
 a) Determinar las líneas de actuación en la lucha contra las 

plagas y enfermedades.

 b) Fijar las líneas de investigación prioritarias a desarrollar 
en materia fitosanitaria.



ANÁLISIS ESPECÍFICOS POR GRUPOS DE TRABAJO
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 GRUPO ASESOR 
FORESTAL

 GT Técnico Sanidad Forestal

 …

AREA / BLOQUE

Movilización de madera

Sanidad forestal

Viveros / Planta

Red parcelas experimentales

Previsiones

Comunicación

Marco legislativo



GT SANIDAD FORESTAL
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 Creado dentro del GAF el 18/01/2018

 Objetivo prioritario para el sector y para Baskegur:

Control y mejora de estado sanitario de nuestras 
masas forestales.

 Miembros:
� Responsables técnicos de las 3 DDFF

� Responsable técnico de Neiker

� Baskegur



PRINCIPALES AFECCIONES SANITARIAS
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1.- Afecciones sobre pinares
Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).
Fusarium circinatum
Bandas de las acículas del Pino
Dothistroma septospora
Granulodiplodia pinea.
Nematodo del pino

1.2.- Afecciones del eucalipto
Gonipterus platensis
Mycosphaerella

1.3.- Afecciones de otras especies
Castaño
Fresno
Ciprés de lawson
…



Gestión sanidad forestal (R. Ahumada)
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Gestión 
sanidad 
forestal
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Sólo 1 Mat de FC en Euskadi
En CCAA próximas, hay 2 Mat. 
Es PRIORITARIO evitar entrada de otro Mat

Muy importante control de semilla para 
evitar propagación de FC. No recolectar 
semilla de plantaciones de zonas en las 
que se haya detectado FC y desinfectar 
semilla.



Los rojos criptogámicos
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 Bandas rojas:

� Dothistroma pini,

� D. septosporum

 Banda marrón

� Lecanosticta acicola



Áreas de trabajo del GT
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1.- Seguimiento y detección

2.- Conocimiento del patógeno

3.- Control del hongo/organismo



1.- Seguimiento y detección
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1.- Seguimiento y detección
Objetivos

• Conocimiento de la extensión de la 

enfermedad, por grados de afección.

• Conocimiento de la propagación de la 

enfermedad.

• Calibración de mapas de teledetección 

con análisis de campo de las áreas 

afectadas.



1.- Seguimiento y detección
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 Detectado en 1942 (J. Torres Juan)

 No daños recogidos hasta 1975 (5.000 ha en 
Bizkaia)



Mapa preliminares de calor
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 P. radiata 
2008 – 2011

� Avance de la 
defioliación
 Generados 

en base a 
las ortofotos
en infarrojo.



Mapa preliminares de calor
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 P. radiata 
2012 - 2016

� Avance de la 
defioliación
 Generados 

en base a 
las ortofotos
en infarrojo.



Estudio de evolución 
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Estudio de evolución 
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Estudio de evolución 
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2.- Conocimiento del patógeno
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2.- Conocimiento del patógeno
Objetivos • Conocer los factores (especies, Mats, 

diversidad de individuos, …) que influyen 

en la velocidad y gravedad de la 

afección.

• Averiguar la existencia de material 

genético de pinos tolerantes a las bandas

• Analizar la posible existencia de otras 

afecciones emergentes (Phytophtora, …)



2.- Conocimiento del patógeno
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2.- Conocimiento del patógeno
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2.- Conocimiento del patógeno
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2.- Conocimiento del patógeno
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3.- Control del hongo/organismo
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3.- Control del hongo/organismo y Manejo de las 

plantaciones

Objetivos - Conocer la eficacia de tratamientos de 

control de la enfermedad, una vez afectada 

la planta.

- Analizar la eficacia de tratamientos 

preventivos

- Contrastar resultados en invernadero y en 

monte.



3.- Control del hongo/organismo
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 Colaboración en red con expertos de Nueva 
Zelanda, Chile , Canadá, 

 Medidas silvícolas

 Material genético tolerante

 Biocontrol

 Tratamientos en viveros o fases jóvenes
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4.- Análisis de especies alternativas
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4.- Especies alternativas:

Objetivos - Definir Lista de especies 

resistentes a bandas y con 

aprovechamiento industrial de 

interés.

- Conocer el comportamiento en 

campo de las especies 

alternativas prioritarias.
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Objetivos 
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1.- Seguimiento y detección 

Conocimiento de la extensión de la enfermedad, 
por grados de afección.

Conocimiento de la propagación de la 
enfermedad.

Calibración de mapas de teledetección con 
análisis de campo de las áreas afectadas.

2.- Conocimiento del patógeno

Conocer los factores (especies, Mats, diversidad 
de individuos, …) que influyen en la velocidad y 
gravedad de la afección.

Averiguar la existencia de material genético de 
pinos tolerantes a las bandas

Analizar la posible existencia de otras 
afecciones emergentes (Phytophtora, …)

3.- Control del hongo/organismo y Manejo 
de las plantaciones

Conocer la eficacia de tratamientos de control 

de la enfermedad, una vez afectada la planta.

Analizar la eficacia de tratamientos 

preventivos

Contrastar resultados en invernadero y en 

monte.

4.- Análisis de especies alternativas

Definir Lista de especies resistentes a bandas y 

con aprovechamiento industrial de interés.

Conocer el comportamiento en campo de las 

especies alternativas prioritarias.



ESKERRIK ASKO… 

jazpitarte@baskegur.org


