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Galdakao, 28 de diciembre de 2018

REUNIÓNES INFORMATIVAS. VALORACIÓN FINAL
Gestión de la situación sanitaria de los pinares en el T.H. de Bizkaia
MARKINA – GERNIKA – IURRETA – OROZKO - SODUPE

A lo largo de las dos últimas semanas del mes de diciembre se han celebrado en las diferentes
comarcas del Territorio Histórico de Bizkaia varias reuniones informativas cuyo objeto, ha sido informar
sobre la gestión de la situación sanitaria de los pinares, abarcando las principales inquietudes que nos
trasladan nuestros socios y socias y propietarios y propietarias forestales, las cuales se agrupan en cuatro
grandes bloques: “Tratamiento preventivo y control de la enfermedad”, “Ayudas a la reparación de los
daños”, “Mercado de la madera y gestión empresarial en la coyuntura actual” y “Próximo ciclo forestal
después de la tala- Especies alternativas.”
Para tratar estos temas se ha contado con la presencia de la Diputada Foral de Sostenibilidad y
Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, Elena Unzueta, el Asesor General del Departamento
de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, Fernando Azurmendi, el Director
de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, Peli Manterola, el Presidente y Director
General de Baskegur, Federico Saiz y Oskar Azkarate respectivamente y el Presidente y el Director de
la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, Jose Antonio Zabala y Eduardo Rodríguez respectivamente,
los cuales realizaron sus ponencias y contestaron a las diferentes cuestiones que se expusieron en la parte
de ruegos, preguntas y posterior debate.
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La enfermedad denominada “Banda marrón” que provoca la defoliación de los pinos,
principalmente de la especie Pino radiata, ha sido el motivo de estas convocatorias a los propietarios y
propietarias forestales.
La afección de este patógeno es diferente a medida que nos desplazamos desde el Este hacia el
Oeste de Bizkaia y eso se ha reflejado en la asistencia de los propietarios forestales a estas reuniones
comarcales, siendo Lea-Artibai, Busturialdea, Txorierri, Uribe-Kosta y Durangaldea las zonas donde la
afluencia ha sido masiva, con aforos de más de 250 personas en cada una de ellas, con una asistiencia
total de 1.200 propietarios y gestores forestales.
Las intervenciones se han enmarcado en la “Estrategia vasca para la recuperación de bosques de
coníferas” elaborada por todas las Administraciones Vascas, cada una de ellas en su ámbito competencial,
desarrollando los cuatro bloques, en los que se articula el Plan e incidiendo de manera expresa, en los
temas que más preocupan e inquietan a los propietarios y propietarias forestales:
• La descripción del patógeno y su tratamiento y control. Desde la Asociación de Forestalistas
de Bizkaia se realiza una introducción y descripción del patógeno y la Diputación Foral de Bizkaia
explica una de las líneas de la citada Estrategia referente al expediente de solicitud de autorización
excepcional de tratamiento con Oxido Cuproso, que actualmente está en tramitación. Por otro lado, desde
el Gobierno Vasco (NEIKER y HAZI) se detallan las líneas de investigación que se están llevando a
cabo, tanto para conseguir individuos tolerantes a la enfermedad, como para dar con productos efectivos
de prevención de la enfermedad, entre otras.
• Ayudas a la reparación de daños. Aunque actualmente está cerrado el plazo para solicitar
ayudas forestales, la Diputación Foral de Bizkaia avanza líneas de ayuda excepcionales, dentro del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Euskadi 2015-2020.
• Mercado de la madera en la coyuntura actual. Las intervenciones de los miembros de
Asociación sectorial forestal-madera de Euskadi, “Baskegur” apuestan en sus intervenciones por
gestión racional y sostenible de los aprovechamientos forestales en las masas afectadas, y con
compromiso de establecer medidas de control que eviten las fluctuaciones a la baja en los precios de
madera.
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• Próximo ciclo forestal. La Asociación de Forestalistas de Bizkaia presenta finalmente un abanico
de especies forestales que pueden ser alternativas al Pino radiata, en el caso de que el inóculo de banda
marrón sea elevado en la zona y no haga aconsejable de momento la repoblación con Pino radiata.
Tras las intervenciones se pasaba a la parte de ruegos y preguntas donde realmente se reflejó la
preocupación que tiene el propietario y propietaria forestal, manifestando las pérdidas económicas que
están sufriendo en las zonas afectadas y su inquietud por el futuro en la gestión de sus montes.
Los propietarios dejan constancia en el posterior debate, y prácticamente por unanimidad, su
predisposición en seguir las recomendaciones o pautas marcadas por los equipos técnicos asesores, en
aplicar el tratamiento preventivo con Óxido cuproso, que permita frenar la expansión de las bandas en
nuestro territorio.
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