
 

 

EGURRAREN III. ASTEA. (PROGRAMA GENERAL). BASKEGUR 23-29 2017 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 
FUSARIUM CIRCINATUM EN EL T.H. DE BIZKAIA 

 
 
 
 
1º.- INTRODUCCIÓN  
 

Ámbito competencial de la sanidad forestal en el T.H. de Bizkaia: 
 
Norma foral de Montes 3/94:  
 
Capítulo II Plagas y enfermedades forestales 
 

art. 93: Corresponderá al Departamento de Sostenibilidad y M.N la vigilancia, prevención, localización y 
estudio de las plagas y enfermedades de los montes, semillas y viveros forestales, cualquiera que sea la 
titularidad  de los terrenos y sus productos, así como la prestación de asesoramiento y ayuda técnica para 
su tratamiento. 

 
El Departamento de Sostenibilidad y M.N. tiene varios servicios relacionados con la sanidad 
forestal: 
 

 Servicio de Montes (Dirección General de Agricultura) : se encarga de realizar las 
prospecciones de campo, recogida de muestras, tratamientos contra plagas y 
enfermedades, por medios del personal técnico y guardería forestal. 

 

 Servicio Agrícola (Dirección General de Agricultura): donde, entre otras actividades, se 
encuadra el laboratorio de sanidad vegetal, realizar inspecciones, control de viveros, 
pasaportes fitosanitarios, controles de carretera para enfermedades de cuarentena, 
comunicaciones de positivos a otros entes: Gobiernos Vasco, Ministerio A.P.A.M.A. 

 
Los Servicios antes citados están coordinados por una Comisión de Seguimiento, formada por la 
Directora de Agricultura, junto con los Jefes del Servicio Agrícola, de Montes y los Jefes de 
sección responsables de la materia. Ejercen funciones de coordinación, evaluación y seguimiento 
de las actuaciones, junto aquellas que sean precisas para la óptima realización del programa.  
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2º.- Fusarium circinatum N. et O. Enfermedades de cuarentena 
 
 
Nos regimos para su control y erradicación por el Decreto Foral 180/2006 de la Diputación Foral 
de Bizkaia de 21 de noviembre por el que se establece el programa de actuación en el ámbito del 
T.H. de Bizkaia para la erradicación y control de Fusarium circinatum en las especies coníferas 
sensibles. Establece el programa de actuación. (Emana del Real Decreto 637/2006 por el que se 
establece un programa nacional de erradicación y control de Fusarium). 
 
Aspectos relevantes del D.F. 180/2006: 

 Prospecciones y controles: 
o En materiales forestales de reproducción 
o En masas forestales 
o En parques de madera 

 Confirmación oficial y acciones inmediatas 
o En viveros o material forestal de repoblación: …destrucción del lote afectado… 
o En masas forestales: corta de pies o tala completa del rodal. ( entre noviembre a 

marzo…) eliminación de restos, guía de transporte… 

 Procedimiento de adopción de medidas de erradicación y control 

 Notificación 

 Otras medidas preventivas 
o En masas forestales: zonas demarcadas de 1 km, guías de transporte, cambio 

especie o var. resistente (89)..control podas (época y desinfectar herramienta) 
o En parques de madera : rotaciones, croquis, tratamientos escolítidos vectores… 
o En viveros: control zonas y lotes de reproducción… 

 
 

 
En Bizkaia se formó la Comisión de Seguimiento antes citada, con la participación además del 
responsable técnico de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia. Tiene reuniones continuas al año 
para planificar actuaciones. 
 
Evolución de las diferentes zonas demarcadas: Desde 2006 con los primeros positivos hasta la 
actualidad (2017), siendo la situación actual la siguiente: 
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PROSPECCIÓN SANITARIA EN MASAS FORESTALES PARA CONTROL DE FUSARIUM 

AÑO 2017 

 
 
Nº PUNTO:   ___________ 
 
FECHA:   ____________ GUARDA FORESTAL:___________________ 
 
MUNCIPIO:   __________   PARAJE:______ 
 
 
ESPECIE:_____________ 
 
EDAD APROXIMADA:____________ 
 

ESTADO SANITARIO DE LA PARCELA 

 
1. APARENTEMENTE SANO, SIN CHANCROS NI RESINACIONES:____ 

 
2. SOSPECHAS DE ENFERMEDAD:______ 

 

 PUNTAS SECAS, CHANCROS EN PUNTAS:___ 

 CHANCROS EN ZONA MEDIA-BAJA:___ 

 RESINACIONES:____ 
 
 
OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
LA ZONA SE MANTIENE   ___IGUAL QUE 2016            
                                                ___ PEOR QUE 2016     

                                    ___ MEJOR QUE 2016 
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Situación actual (2017) 
 

T.M. 

Código 

municipio 

Paraje Año de declaración y 

superficie de zona 

demarcada 

Aulestia 

070 

Bº Narea Mayo 2010. Superficie zona 

demarcada 314 has. Positivo 2014. 

Negativo 2015. Negativo 2016.  

Muxika 

067 

Bº San Román Octubre 2012. Superficie zona 

demarcada 314 has. Positivo 2014. 

Negativo 2015. Negativo 2016.  

Kortezubi 

907 

Bº Oma Enero 2014. Superficie zona 

demarcada 314 has. Negativo 

noviembre 2014.Positivo 2015. 

Negativo 2016 

Igorre 094 Paraje Zekutze Noviembre 2014. Superficie zona 

demarcada 314 has. Negativo 2015. 

Positivo 2016. 

Galdames Paraje Arenao Enero 2016 Superficie zona 

demarcada 314 has. Negativo 2016. 

Karrantza Paraje Moradilla Enero 2016 Superficie zona 

demarcada 314 has. Positivo 2016. 
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Programa anual de actuaciones: 
 

1. Prospección preceptiva, en una malla de 1*1 Km. Sobre masas forestales de confieras. 
Anualmente unos 170 puntos en todo Bizkaia. La guardería forestal realiza un chequeo 
visual para identificar sintomatología. Se cogen muestras donde se confirman los 3 
elementos sintomáticos: punta seca, chancro, resinación notoria, presentando un estado 
de debilitamiento sobre la masa en general. Suele haber del orden de 13-18 parcelas con 
estos síntomas que posteriormente se revisan y si se considera oportuno se cogen 
muestras para analizar. 

 
2. Control de zonas demarcadas: de radio 1 km. sobre el foco positivo. Durante 2 años se 

revisan las zonas demarcadas y se toman muestras para su análisis. Participan guardería 
forestal y personal del Servicio Agrícola. 

 
3. Comunicación y positivos  a los titulares de terrenos de las zonas demarcadas: para que 

tomen medidas, conozcan las limitaciones (no podar, épocas de corta etc).  Reuniones 
con los afectados en OCA con la guardería forestal y técnicos de la AFB. (Markina-
Gernika-Durango). 

 
4. Emisión de guías de transporte, a los titulares para mantener la cadena de custodia del 

material leñoso que debe ser entregado en sierra e industrias autorizadas. Servicio de 
Montes. 

 
5. Control de viveros: Servicio Agrícola 

 
6. Gestión de parques de madera: 
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Actuaciones realizadas: Corta de las parcelas donde apareció el foco: saca, desembosque y 
transporte a sierras e industrias autorizadas, eliminación de restos (astillado y quema), 
repoblación con especies no sensibles: eucaliptos principalmente, también secuoyas y otras. 
 
Parcelas dentro de zonas demarcadas: claras o cortas a matarrasa, seguimiento por parte del 
Servicio de Montes y acuerdo con la Asociación de Forestalistas de Bizkaia para el control de 
estos aprovechamientos (ejecución de obra para cumplir Decreto asesorando al propietario, 
tasando al monte, orientando a las empresas autorizadas, preparación del terreno, suministro de 
planta etc.).  
 
Ayudas y subvenciones para la realización de estos aprovechamientos forestales de cortas 
intermedias y finales con varias empresas forestales. (desde 2006) 
 
Contempla ayudas específicas para labores de erradicación y control zonas demarcadas. 
Colaboración con el G.V., para complementar estas labores y ayudas. 
 
 
Elaboración de las guías de transporte de madera en montes dentro de zonas demarcadas: 
 
Desde el Servicio de Montes se ha generado la zona demarcada (1 km. de radio desde el foco 
positivo) con la relación catastral de parcelas afectadas.  
 
Se ha notificado previamente con carta modelo.  
 

Estimado Sr/Sra. 
 
Le remitimos esta carta para poner en su conocimiento que ha sido detectado en una parcela forestal próxima a la de su 
propiedad (Bedia / Igorre), una enfermedad que afecta a las masas de pino radiata, llamada Enfermedad del chancro 
resinoso (Fusarium circinatum). 
 
Se trata de una enfermedad causada por un hongo, cuyos síntomas más evidentes son la desecación de las puntas de los 
pinos, así como sangrados de resina a lo largo del tronco y deformaciones del mismo. En función del daño puede morir el 
árbol enfermo. 
 
Cuando se detecta en alguna parcela esta enfermedad, se pone en marcha un programa de control de la misma, para 
evitar su expansión y afección a otras masas. (Programa de actuación en el ámbito del TH de Bizkaia para la erradicación y 
control del hongo Fusarium Circinatum) 
 
Dentro de las diferentes medidas que hay que aplicar, le vamos a indicar cuales son las principales que Ud. debiera 
conocer: 
 
1. Si observa en su parcela forestal con Pino radiata los síntomas antes citados (pinos con puntas secas, resinación en el 
tronco o deformaciones (chancros) a lo largo del mismo, deberá informar al guarda forestal para que  la inspeccione.  
 
En función del daño, deberá realizar la tala de los pies con síntomas de enfermedad y eliminar los restos de corta de la 
forma más completa posible. 
 
Si los árboles cortados tienen aprovechamiento forestal, deberán venderse a centros de trituración (Papeleras o empresas 
de Tableros) o a serrerías autorizadas, exigiéndose una guía de transporte, para poder controlar el destino de la madera y 
evitar la propagación de la enfermedad. La guía de transporte se solicita en la Oficina Comarcal Agraria.  Cuando se vaya a 
realizar una “entresaca” de los pies enfermos, se recomienda, a poder ser, que se realice entre los meses de Noviembre y 
Marzo. 
 
2. Si hubiera que cortar todo el arbolado a matarrasa, para la nueva plantación no se podrá emplear la especie Pino radiata 
en un plazo de 2 años (es decir hasta 2012), y siempre que se haya erradicado la enfermedad en la zona.  
Se puede emplear cualquier otra especie que se adapte a las condiciones ecológicas de esta parcela. 
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3. Si sus plantaciones están en edad de realizar Podas (entre 8-12 para primeras podas 12-18 años para 2ª podas), se 
encuentran en zonas afectadas por la enfermedad, es preferible evitar las podas, ya que por esas heridas abiertas, podrían 
efectuarse las infecciones. De hacerlas, la épocas más adecuadas son las invernales, en parada vegetativa del pino. 
 
 
Confiando en su colaboración para poder controlar esta enfermedad que afecta a las masas forestales de Pino radiata, 
tenga a bien tener presente lo antes indicado y sepa que cuenta con la colaboración de la guardería forestal del Servicio de 
Montes de la Diputación Foral de Bizkaia de su municipio, a través de las Oficinas Comarcales Agrarias, y con el personal 
de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, el cual les resolverá de todas las dudas que puedan surgirles y les informarán 
de las diferentes líneas de ayudas que existen para paliar los problemas surgidos. 
 
Reciba un saludo cordial 
 
Aitor Omar Aspiazu 
Sección 4 Sanidad forestal 
12 de Febrero de 2015 

 
Junto con el permiso de corta, y una vez que el guarda forestal ha advertido al solicitante que su 
parcela se ubica en una zona demarcada, se hace la solicitud de guías de transporte:  
 
Se debe aportar el volumen a aprovechar, la empresa que realiza el aprovechamiento y el 
destino de la madera. En función del tipo de transporte y su destino se emiten tantas guías.  
 
Ejemplo: Un total de 256 m3 de los cuales 136 m3 son madera gruesa y 120 m3 son apea. La 
madera gruesa se sacará con camión de monte (10 viajes 13.6 m3 por camión) y la madera 
delgada apea en camión con remolque (5 viajes a  24 m3. Por camión con remolque):  
Total de guía 15, 10 de ellas a sierra y 5 a papelera. 
 
Relación de empresas autorizadas a recepcionar madera de zonas demarcadas. 
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La trazabilidad de estas guías pasan: la administración forestal emite las guías (con el programa 
FUSA, impulsado por G.V.) al titular del monte, éste se las da a  la empresa rematante, a su vez la 
empresa rematante entrega las guías a la empresa destino (sierra-papelera-trituración) y ésta 
remite copia de las guías a GV.  
 
 
 
 
3.- Ayudas del Departamento de Agricultura relacionadas con la sanidad forestal:  
 
Decreto Foral de la DFB 75/2015 de 19 de mayo por el que se establecen medidas de fomento para la conservación, 
mejora y desarrollo de los bosques en el T.H: de Bizkaia.  
 
Medida 03: Apoyo a la prevención de daños causados por incendios, desastres naturales, catástrofes y 
enfermedades o plagas forestales. 
Medidas 03-01: Tratamiento fitosanitario preventivo públicas (terrestres o aéreos, procesionaria …) 
Medida 03-02 actuaciones silvícolas preventivas públicas: aclareos, desbroces, podas, resalveos, triturado y retirada 
de restos de poda o clareo u otras operaciones. 
 
Medidas 04: Apoyo a la reparación de daños causados por incendios, desastres naturales, catástrofes y de 
enfermedades o plagas forestales.: Objeto labores de recuperación del potencial forestal. Actuaciones de apeo y 
retirada de pies afectados y reforestaciones de áreas afectadas. 
Hace falta el reconocimiento oficial por pare de la autoridad pública competente del desastre natural, que hayan 
causado al menos el 20% del potencial forestal correspondiente. 
 
Medidas en el monte: 
 
Medida 04-03: Erradicación de enfermedades y plagas: Eliminación de pies y restos afectados. Subvención de 1.450 
€/ha. 
Medida para la erradicación y control de la enfermedad del hongo fusarium circinatum N. et O.: Sistema de 
indemnizaciones para compensar los gastos de destrucción del material infectado, repoblación de las zonas 
afectadas, control y desinfección del patógeno en viveros, medios de transporte, medios de producción y parques 
de madera, realizados en fincas e instalaciones del T.H: en cumplimiento del D.F. 180/2006. 
 
Será auxiliables los gastos extraordinarios realizados para la destrucción del material infectado y las repoblaciones 
dentro del ámbito de las zonas demarcadas. Serán válidos los sistemas de destrucción mediante apilado y quema de 
restos de la corta o trituración.  
 
Las repoblaciones creadas dentro del ámbito de las zonas demarcadas se subvencionarán hasta el 90%.  
En las nuevas repoblaciones tras las talas prematuras motivadas por afecciones fitosanitarias podrá exigirse en 
función de la afección un cambio de especie o la utilización de variedades resistentes. Si se emplea el género  
Eucliptus no será subvencionable la repoblación pero se admitirá un desbroce con abonado con subvención hasta el 
50% del módulo. 
 
 La destrucción del material infectado se subvencionara con hasta el 100% del coste del módulo (1.450 €/ha). 
 
 
Medidas en Vivero:  
 
Subvención a Viveristas: gastos extraordinarios ocasionados por las medidas de control del patógeno y las pérdidas 
por la destrucción de la producción. Los gastos de desinfección como el costo de la planta a destruir se valorará por 
técnicos de la DFB. Como gasto máximo de desinfección se establece un importe máximo de 2 €m

2
 en vivero en 

tierra y 1.000€ por desinfección de instalaciones fijas. 
 
Medidas de apoyo para el control y desinfección por empresas de primera transformación y parques de madera 
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En aquellas que tengan que adoptar medidas de control y desinfección del patógeno en parques de madera y 
vehículos de transporte, se podrán aprobar subvenciones individuales hasta el 70%de los costos de inversión, con 
un máximo de :  
1.000€ /tratamiento de parque de madera en montes 
3.000€ /tratamiento de parques de industrias de trituración. 

 


