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Bizkaiko baso sektoreak “banda marroiaren” izurritearen 

testuinguruan etorkizunerako daukan estrategia azalduko 

dau Batzar Nagusien aurrean 
 

 

Bizkaiko egurraren sektoreko bozeroaleak –basoen jaubeak eta industria eraldatzaile guztia 

alkartzen dauen alkarte profesionala barru dirala– Bizkaiko Batzar Nagusietako 

Iraunkortasuneko eta Baliabide Naturaleko batzordearen aurrera etorri dira, Euzko Abertzaleak, 

Euskal Sozialistak eta Talde Mistoa taldeek eskatuta. Saioa, “banda marroia” izeneko 

izurritearen ondorio larriak jasaten ari dan sektorearen gaur egungo diagnostikoaren eta 

etorkizunerako estrategien inguruan zentrau da. Gaixotasun hori onddoek eragiten dabe, eta 

espezie koniferoetan dauka eragina. Bizkaiko Baso-Jaubeen Alkarteko ordezkaria José Antonio 

Zabala presidentea izan da. Jaubeak, egurraren lehen eta bigarren eraldaketako enpresak, basoko 

zerbitzuak eta bioenergiako zerbitzuak batzen dituan Baskegur alkartearen izenean, Federico 

Saiz zuzendaria eta Oskar Azkarate gerentea egon dira. 

 

Baso-jaubeen alkartetik, fungizidakaz egiten dan aireko tratamentua izurritearen arazoari aurre 

egiteko konponbide onena dala ikusi dala adierazo dau Zabalak, eta neurri horrek ez daukala 

zertan eraginik izan behar ez personengan ezta ingurumenean be, arautegi zorrotza betez egiten 

bada, landaketa ekologikoetan arazo barik apliketan da eta. Gogoratuazo dauenez, Bizkaian 

gehien dagozanak Insignis Pinuarenak dira, baina horrek ez dau esan gura espezie horren 

monokultiboa dagonik, eta baso-jaubeek espezie horren eta bere hobekuntza genetikoaren alde 

egiten daben apustua berretsi dau. Horrez gain, kritikau egin ditu “sektoreari horrenbesteko 

mina egin deutsien informazino manipulatuak”, eta talde politikoei sektorearen ganean daukien 

ikuspegia barriro planteetako eskatu deutse, euren balorazinoetan zorrotzak izan daitezala eta 

erabagi zuzenak hartu daiezala”.  

 

Baskegurreko Presidenteak, bere aldetik, sektorearen osotasunaren panoramikea eskeini dau, 

ekonomian daukan pisua azpimarratuz: Euskadiko Autonomia Erkidegoko BPGaren %1,53a, 

20.000 jaube eta 1.400 enpresa inguru, guztira 20.000 lanpostu zuzen eta zeharkako, urtean 300 

milioi euroko diru-sarrerak eragiten dituana zergetan. Federico Saizek balioan jarri dau 

egurraren ekoizpenak “Ekonomia Zirkular” jasangarrirako estrategia aurrera eroateko egiten 

dauen ekarpena. Gogoratuazo dauenez, “banda marroiaren” gaixotasunak, “salbuespen moduan 

tratau behar dan salbuespen egoeran” jarri dau sektorea.  

 

Bere esku-hartzean Euskadiko sektoreko alkarte garrantzitsueneko gerenteak jasangarritasuna 

azpimarratu dau, ikuspegi hirukotxetik (ingurumena, gizartea eta ekonomia) eta pinuek bertako 

espezie autoktonoak ordeztu dituela dinoen “mito faltsoa” be aitatu dau. Oskar Azkaratek 

“basoetan oinarritutako bio-ekonomia zirkularra” aldarrikatu dau, eta “politikariek egurraren 

erabilerea sustatzeko orduan zeresan handia daukiela” azpimarratu dau, “helburu energetikoak 

barru dirala”. Izurriteari jagokonez, Azkaratek defendidu dauenez, fungizidak “txokeko 

tratamentua” dira, eta alderdi politikoei euren “laguntzea eskatu deutse, atoan behar doguzan 

neurrietarako, larrialdi egoeran gagozalako, eta sektorearen etorkizunerako oinarrizkoak 

diralako”.  



 
 
 

Talde politikoen esku-hartzea 

Batzarretan ordezkaritzea daukien talde politiko guztiek Bizkaiko baso sektorearen bozeroaleak 

Batzar Nagusietara etorri izana eskertu dabe. Euren laguntza osoa eskeini deutse, ñabardurakaz, 

eta, horrez gain, galderak egin deutseez bertaratu diran ordezkariei.  

 

Talde Mistotik, Arturo Aldecoak izurritearen aurreko tratamentua eta epe luzeagorako estrategia 

bereiztu ditu. Epe luzeagoko estrategia horrek aukerea emongo deutse baso-jaubeei beste 

espezie batzuk landatzeko aukerea planteau daien, ekonomiaren ikuspegitik jasangarriak badira. 

“Ez gara gu inor zein espezie izan behar dan esateko –zehaztu dau–, baina hazkunde 

azkarrekoek zelanbaiteko zainketea euki beharko leukie, eta baso publikoetan horreen ordez 

bertako zugatzak landatu beharko litzatekez, apurka-apurka”.  

 

Euskal Sozialistak taldearen izenean, Marimar Rodríguezek zehaztasun handiagoa eskatu dau 

izurritearen ondorioei aurre egiteko eta horreek murrizteko proponidu dan tratamentuari 

jagokonez, sektoreak Bizkaian eta Euskadiko Autonomia Erkidego osoan daukan garrantzia 

nabarmendu dau eta gaur egungo Basoen Legea aldatzeko aukerea planteau dau.  

 

Agerraldia eskatu dauen hirugarren taldearen izenean, Jesús Lekerikabeaskoak (Euzko 

Abertzaleak), sektoreari emon beharreko laguntzak ekintza jakinetan oinarritu behar dirala 

azpimarratu dau, eta kaltetutako arloen fumigazinoaren aurreko alternatibarik ete dagon galdetu 

dau. Bizkaian ekoizten dan pinuaren egurraren kalidadearen ganeko informazinoa be eskatu 

dau, eta baita be bertaratutakoek aitatu daben Ekonomia Zirkularreko eredurako pausuak 

emoten ari ete diran. 

 

Eduardo Andrések (Talde Popularra) Bizkaiko egurraren sektoreko ordezkarien azalpena 

“argigarria” izan dala esan dau, eta oxido kuproso bitartez egiten dan fumigazinozko 

tratamentua defendidu dau “sektore batek kutsadurarik ez sortzeko interesa baldin badauka, 

sektore hori egurrarena dalako, hain zuzen be”. Landau beharreko espezie motaren ganeko 

erabagiak errespetetearen alde be agertu da, baina bestelako alternatibarik planteauko leukien be 

galdetu deutse jaubeei, administrazino publikoetatik horreetarako konpentsazinoak egon ezkero.  

 

Josean Elgezabal, Podemos Bizkaia taldearen bozeroaleak autortu dauenez, bere taldetik basoko 

sektorearen ganeko “diskurtsoa modulauz joan gara”, baina bere ardurea erakutsi dau, baserrien 

inguruetan gizakiak egoten diran guneetan eta iturburuetan izan daikiezan eragin kaltegarriak 

dirala eta. Eta gaur egungo baso ereduaren indarraldiarengaitik eta bere alternatibengaitik be 

galdetu dau.  

 

EH Bilduren aldetik, Mikel Kormenzanak bertaratutako biak Bizkaiko Batzar Nagusien aurrera 

etorri izanaren garrantzia azpimarratu dau, baina basoko jarduereagaz erlazionautako beste 

kolektibo batzuen agerraldia be eskatu dau, etorkizuneko politikak diseinau ahal izateko. Epe 

ertaineko estrategiaren beharra be azpimarratu dau, eta orain denpora gitxi bere taldeak arlo 

horretan egindako Foru Arau proposamena aitatu dau, EH Bilduk baso-jaubeakaz eta egurraren 

industriagaz komunean hainbat puntu dituala adierazoz, baina baita desbardintasunak be, eta 

horri jagokonez, kritikau egin dau koniferoak izatea etorkizunerako apustu bakarra, eta 

sektoreari “B plan bat euki” beharra eskatu deutso, “ezagutza faltaren eta beste espezie 

batzuetara aldatzearen aurreko bildurragaz” bukatzeko.  
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El sector forestal de Bizkaia expone ante las Juntas Generales 

su estrategia de futuro en el contexto de la plaga de la “banda 

marrón” 
 

 

Portavoces del sector de la madera de Bizkaia -incluyendo tanto a propietarios forestales como a 

la asociación profesional que agrupa a toda la industria transformadora- han comparecido esta 

mañana ante la Comisión de Sostenibilidad y Medio Natural de las Juntas Generales de Bizkaia, 

a solicitud de los grupos Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y Grupo Mixto. La sesión se 

ha centrado en torno al diagnóstico presente y las estrategias de futuro de un sector gravemente 

afectado por la plaga de la llamada “banda marrón”, una enfermedad provocada por hongos que 

afecta a las especies coníferas. La Asociación de Forestalistas de Bizkaia ha estado representada 

por su Presidente, José Antonio Zabala. Por parte de la Asociación Baskegur –que agrupa a 

propietarios, empresas de primera y segunda transformación de la madera, de servicios 

forestales y de bioenergía- han estado presentes su director, Federico Saiz, y su gerente, Oskar 

Azkarate. 

 

Desde la agrupación de propietarios, Zabala ha asegurado que el tratamiento aéreo con 

fungicidas se ha demostrado como la mejor solución al problema de la plaga, y que esta medida 

no tiene por qué afectar a las personas ni al medio ambiente si se lleva a cabo bajo una 

normativa estricta, ya que se aplica sin mayor problema en cultivos ecológicos. También ha 

recordado que las plantaciones de Pino Insignis en Bizkaia son mayoritarias, lo que no significa 

que exista un monocultivo de este especie, y ha reafirmado la apuesta de los forestalistas por 

esta especie y por su mejora genética. Ha criticado asimismo las “informaciones manipuladas 

que tanto daño han hecho al sector”, y ha exigido a los grupos políticos que replanteen su visión 

del sector, que sean rigurosos en sus valoraciones, y que tomen decisiones acertadas”. 

 

Por su parte, el Presidente de Baskegur ha ofrecido una panorámica del conjunto del sector, 

recalcando su peso económico: un 1,53% del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca, 20.000 

propietarios y cerca de 1.400 empresas, que suman 20.000 empleos directos e indirectos, y que 

genera ingresos fiscales por valor de 300 millones de euros por año. Federico Saiz ha puesto 

igualmente en valor la contribución de la producción maderera para una estrategia de 

“Economía Circular” más sostenible. Ha recordado que la enfermedad de la “banda marrón” ha 

colocado al sector “en una situación de excepcionalidad que debe ser tratada como tal”. 

 

En su turno de intervención el gerente de la asociación más representativa del sector en Euskadi 

ha puesto el acento en la sostenibilidad desde una triple perspectiva (medioambiental, social y 

económica) y ha hecho referencia al “falso mito” de que los pinos hayan sustituido a las 

especies autóctonas. Oskar Azkarate ha abogado por una “bio-economía circular basada en los 

bosques” y ha recalcado que “la parte política tiene mucho que decir a la hora de promover el 

uso de la madera, incluyendo la finalidad energética”. En cuanto a la plaga, Azkarate ha 

defendido los fungicidas como “un tratamiento de choque”, y ha concluido solicitando a los 

grupos políticos su “apoyo para unas medidas que necesitamos ya porque estamos en una 

situación de emergencia, y que son la base para el futuro del sector”. 



 
 
 

Intervenciones de los grupos 

Todos los grupos políticos representados en la Cámara han agradecido la presencia en Juntas 

Generales de los portavoces del sector forestal de Bizkaia, a quienes han manifestado su apoyo 

con diferentes matices, a la vez que han formulado preguntas a los comparecientes. 

 

Desde el grupo Mixto, Arturo Aldecoa ha diferenciado entre el tratamiento concreto frente a la 

plaga y una estrategia a más largo plazo que permita a los propietarios forestales plantearse 

cultivar otras especies, siempre y cuando sean económicamente sostenibles. “No somos quiénes 

para decir cuáles –ha matizado-, pero las de crecimiento rápido deberían estar sometidas a cierta 

vigilancia, y en los bosques públicos deberían ser sustituidas gradualmente por arbolado 

autóctono”. 

 

En nombre de Socialistas Vascos, Marimar Rodríguez ha solicitado mayor concreción en cuanto 

a los detalles del tratamiento propuesto para combatir y limitar los efectos de la plaga, ha puesto 

de relieve la importancia del sector en Bizkaia y en toda la Comunidad Autónoma Vasca, y ha 

planteado la posibilidad de modificar la actual Ley de Montes. 

 

Por parte del tercero de los grupos que había solicitado la comparecencia, Jesús 

Lekerikabeaskoa (Nacionalistas Vascos), ha subrayado que el apoyo al sector debe sustentarse 

en acciones concretas, y ha preguntado si existe alguna alternativa a la fumigación de las áreas 

afectadas. También ha solicitado información acerca de la calidad de la madera de pino 

producida en Bizkaia, y por si se están dando pasos hacia el modelo de Economía Circular 

mencionado por los comparecientes. 

 

Eduardo Andrés (Grupo Popular) ha calificado como “clarificadora” la exposición de los 

representantes del sector de la madera en Bizkaia, y ha defendido el tratamiento por fumigación 

de óxido cuproso “porque si algún sector tiene interés en que no se produzca contaminación es 

precisamente éste”. También ha abogado por respetar sus decisiones en cuanto al tipo de 

especies a plantar, si bien ha preguntado si los propietarios se plantearían otras alternativas en 

caso de que hubiese compensaciones desde las administraciones públicas. 

 

Josean Elgezabal, portavoz de Podemos Bizkaia, ha reconocido que desde su grupo “hemos ido 

modulando el discurso” respecto al sector forestal, pero ha mostrado su preocupación ante la 

posibilidad de que las fumigaciones pudiesen afectar a las zonas con presencia humana en las 

inmediaciones de los caseríos, así como a los acuíferos. Y se ha preguntado por la vigencia del 

actual modelo forestal y sus alternativas. 

 

Por parte de EH Bildu, Mikel Kormenzana ha destacado la importancia de la presencia de los 

comparecientes ante las Juntas Generales de Bilbao, si bien ha abogado por la comparecencia de 

otros colectivos relacionados con la actividad forestal de cara a diseñar unas políticas de futuro. 

También ha subrayado la necesidad de una estrategia a medio plazo, y ha hecho referencia a la 

reciente proposición de Norma Foral presentada por su grupo en esta materia, señalando que EH 

Bildu mantiene puntos en común con propietarios e industrias de la madera, pero también 

diferencias, y a este respecto ha criticado que las coníferas sean la única apuesta de futuro, y ha 

demandado al sector la necesidad de “contar con un Plan B”, y de acabar con “el 

desconocimiento y el miedo a cambiar a otras especies”. 

 


