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Declaración institucional 
 
Enfermedad de los pinos 
 
 
 
En Euskadi la superficie arbolada alcanza un 54% de la superficie total, uno de los porcentajes 
más elevados de la UE.  El sector forestal -madera representa el 1,5% del PIB de Euskadi y 
emplea alrededor de 21.000 personas. Con todo ello  es innegable la importancia de la 
actividad forestal y de la madera, responsable de gestionar y cuidar nuestros bosques, que son 
una seña de identidad de nuestro paisaje y cumplen una importante función 
económica,ecológica y social. 
  
En estas últimas semanas ha causado preocupación en el sector forestal vasco la rápida 
propagación de la enfermedad que está afectando a nuestros pinares, comúnmente 
denominada como banda marrón. Una afección que afecta de primera mano a las asociaciones 
de propietarios y que están siguiendo muy de cerca las instituciones vascas, pero cuya rápida 
evolución, favorecida presumiblemente por la climatología vivida en primavera y verano, no se 
había registrado nunca antes en los bosques del País Vasco. 
 
El sector forestal madera vasco ha pasado por múltiples dificultades en estos últimos años y, 
sin duda alguna, la enfermedad de los pinos supone una preocupación añadida más para 
quienes se dedican a esta actividad. Se trata de una situación extraordinaria que requiere de 
un compromiso extraordinario.  
 
Es por ello que las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco nos comprometemos a 
estrechar la colaboración con el sector forestal con un doble objetivo: que el sector forestal 
vasco mantenga sus señas de identidad, labradas en las últimas décadas en torno a valores 
como la competitividad y la sostenibilidad, y evitar el abandono de la actividad forestal en 
nuestros montes, lo que a todas luces podría generar efectos perniciosos en forma de riesgo 
de incendios y pérdida de biodiversidad. 
 
Mención especial se merece la industria y el tejido económico ligado a la madera en la CAV, 
formado casi en su totalidad por pequeñas y medianas empresas, y generadores de riqueza y 
de empleo. Las Diputaciones de los tres territorios y el Gobierno Vasco nos reafirmamos en 
nuestro compromiso con toda la cadena de valor de la madera. 
 
Nos encontramos ante un problema, una amenaza. La banda marrón afecta al 33,15 % del pino 
insignis de Euskadi. Se trata de una situación excepcional ante la cual las instituciones forales 
hemos reaccionado desde la detección de las primeras afecciones. 
 
 
 
Llevamos meses trabajando para buscar un tratamiento que combata de forma eficaz la 
enfermedad o que pueda prevenir la infección de los ejemplares no afectados. Estamos atentos 
y activos ante este problema y en materia de investigación forestal se están estudiando 
diferentes líneas de trabajo para poder ayudar a frenar  el avance de la enfermedad y 
colaboramos con profesionales de otros países en los que se han enfrentado a una 
problemática similar. 
 
Ante esta situación, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, así como el 
Gobierno Vasco, queremos refrendar  el compromiso con el sector forestal madera?? vasco, 
tanto por su peso como sector generador de actividad económica y de empleo en el medio 
rural, como por los numerosos valores sociales y medio ambientales que genera.  
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Las instituciones vascas nos comprometemos a seguir trabajando para atajar los efectos 
nocivos que hayan sufrido ¿?? y que puedan sufrir en el futuro. Para ello, estamos 
intensificando el apoyo a iniciativas en cuatro ámbitos de actuación: 
 

- el monitoreo de las zonas afectadas y el seguimiento de la expansión de la 
enfermedad, así como la investigación sobre las causas exactas que hayan podido 
generar la inesperada expansión de la enfermedad. 
 

- el estudio y la experimentación con productos fungicidas que sirvan para prevenir la 
extensión de la enfermedad y para el tratamiento de las parcelas ya afectadas. 
 

- el fomento de repoblaciones mediante especies resistentes a la enfermedad y 
adaptables al medio en la CAV y la plantación de ejemplares que se han mostrado 
resistentes a la enfermedad para su reproducción y multiplicación. 
 

- el impulso y el fomento de comercialización de la madera.  
 

Todas estas actuaciones se articularán en torno a la ESTRATEGIA VASCA PARA LA 
RECUPERACIÓN DE BOSQUES DE CONÍFERAS sobre el que las diputaciones forales y el 
Gobierno Vasco nos comprometemos a sumar y a coordinar esfuerzos. 
  
Mediante las acciones anteriormente descritas, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, con el apoyo del Gobierno Vasco, seguiremos trabajando para potenciar los rasgos 
característicos de los bosques de Euskadi, núcleos de diversidad de especies y de convivencia 
entre la actividad humana y la biodiversidad.  
 
Solamente profundizando en esos rasgos característicos, en cuya configuración la actividad 
forestal juega un papel fundamental, conseguiremos aumentar la diversidad de nuestro paisaje, 
evitando la erosión de los suelos y alejándolo del riesgo de sufrir incendios.  
 
Solamente así lograremos mantener su vitalidad como espacios naturales que albergan y 
compatibilizan valores socio-económicos con el disfrute de las diversas actividades deportivas 
y de ocio para muchos ciudadanos y ciudadanas. 

 


