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En Zamudio a 16 de marzo de 2022 

 

Estimados responsables de Sare berdeak. 

Tras varias conversaciones mantenidas con vosotr@s en fechas recientes paso a 

detallarles nuestra proposición para desarrollar en el futuro una sincera 

colaboración. 

Después de la consolidación de Zizegorri Asociacion Micologica de Zamudio hemos 

detectado la necesidad de dar un paso más en nuestro camino. 

Son diferentes los motivos que nos hacen plantearnos la posibilidad de avanzar en el 

conocimiento más extenso de la micología tanto de los propios responsables de la 

entidad así como, y es lo más importante para nosotros, el intentar dotar de nuevos  

contenidos unidos al futuro y a los diferentes cambios que nos acontecen a nuestros 

socios, simpatizantes así como al público en general. 

Zizegorri es una asociación que nació del pueblo para el pueblo, a continuación 

pasamos a plasmar los objetivos fundacionales de la asociación: 

 
“PERRETXIKOEN EZAGUTZA ETA ERA BEREAN NATURARENA SUSTATZEA, KOMUNIKAZIO 
TRESNA NAGUSIA EUSKERA IZANDA.”  
HELBURU HORIEK LORTZEKO, JARDUERA HAUEK EGINGO DIRA, EZARRITAKO LEGEZKO 
BETEKIZUNAK BETE ONDOREN: 
-TXANGO MIKOLOGIKOAK, ERAKUSKETAK, HERRIKO IKASTETXEAREKIN ELKARLANA BULTZATUZ.  
-HERRIKO PERRETXIKOENEZAGUTZAZERBITZUA ESKAINI. 

 
"FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LA MICOLOGIA Y LA NATURALEZA SIENDO EL EUSKERA LA 
PRINCIPAL HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN “. 
PARA ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUMPLIENDO 
LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS: 
-EXCURSIONES MICOLÓGICAS, EXPOSICIONES, FOMENTO DE LA COLABORACIÓN CON LAS 
ESCUELAS DEL ENTORNO. 
-IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE IDENTIFICACION MICOLOGICA. 
 

Una vez tenidos en cuenta cuáles son nuestras raíces, es decir, sabiendo de dónde 

venimos, pasaremos a desarrollar el a donde queremos ir, es decir, nuestra 

intención de colaboración entre diferentes para sumar y compartir el conocimiento, 

en este caso tanto de la micologia como el del cuidado de la naturaleza en su 

conjunto, ambos tan deteriorados, ambos en nuestra querida Bizkaia.. 
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Entre otras cosas las consecuencias provocadas por el cambio climático han hecho 

que nuestros hábitos de trabajo hayan variado a lo largo de estos últimos años. 

La escasez de precipitaciones a lo largo del año unido al avance del verano 

recortando claramente las estaciones de la primavera y el otoño en varias semanas 

han contribuido que además de la considerable disminución de la aparición de las 

diferentes especies de flora micologica, se haya visto claramente mermada la 

duración de la temporada para la recolección y estudio de dicha flora fúngica. 

 

Estas circunstancias unidas a una incorrecta gestión forestal de nuestro territorio 

ya que pensamos que la gestión forestal intensiva no es la mejor opción para nuestro 

territorio, Bizkaia , nos impulsan a aprovechar la oportunidad que ustedes nos 

brindan y que de ante mano les agradecemos.  

Es en este momento cuando nos planteamos que podemos hacer o como podemos 

contribuir para revertir o por lo menos mitigar esta situación? 

A nuestro juicio es claro el desastre ambiental producido por la 

desproporcionadisima plantación del eucalipto en nuestro territorio , además de la 

aparición de otros problemas tales como la denominada banda marrón enfermedad 

que desde hace años están sufriendo los pinares de Bizkaia. 

 

Es clara la relación entre la micología y los diferentes hábitats, entenderán pues 

que nuestra afición se desarrolla frecuentemente en bosques dadas sus cualidades 

en biodiversidad,  ya que en Bizkaia las plantaciones foráneas de pino y eucalipto 

abarcan más del 70% de la superficie arbolada de Bizkaia siendo por lo tanto los 

bosque autóctonos bosques estos de los que precisamente carecemos en nuestro 

territorio, estos apenas existen, motivo por el cual tenemos que desplazarnos a 

comunidades vecinas a desplegar nuestra afición y actividades de lo que carecemos 

en nuestro  

 

Asimilada hace años nuestra preocupación por la escasez de bosques en Bizkaia  

nació en 2017 la iniciativa KOLORE GUZTIETAKO BASOAK , iniciativa con la que 

compartimos análisis de la situación y planteamiento para revertir la situación, para 

revertir en definitiva el desastre forestal que vive Bizkaia. 
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De que trata el manifiesto de KOLORE GUZTIETAKO BASOAK? 

 

https://koloreguztietakobasoak.files.wordpress.com/2017/10/kolore-guztietako-

basoak-castellano.pdf 

 

 
 

https://koloreguztietakobasoak.files.wordpress.com/2017/10/kolore-guztietako-basoak-castellano.pdf
https://koloreguztietakobasoak.files.wordpress.com/2017/10/kolore-guztietako-basoak-castellano.pdf
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Los datos hablan por sí solos. 
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Por resumir se trata de una propuesta creada por un grupo de personas, entidades, 

empresas y asociaciones de Bizkaia que solicita a la Diputación Foral la reorientación de la 

gestión forestal hacia: 
 

1) Una gestión más ecológica de los terrenos forestales de titularidad pública: 

 

a. Que permita la regeneración y aumento de la superficie del bosque autóctono, 

que permita la conexión de las manchas pequeñas y fragmentadas para conseguir 

masas conectadas de mayor tamaño y salud. 

b. Que fomente la diversificación productiva, en especial que abra la puerta a la 

Silvicultura Cercana a la Naturaleza, una silvicultura con un gran desarrollo ya en 

algunos países de Europa, que demuestra una buena rentabilidad en la producción de 

madera de calidad trabajando con las especies autóctonas, superando las talas a 

hecho y ayudando a recuperar y conservar la biodiversidad y la fertilidad de la 

tierra. La madera de calidad es un producto cuya demanda en Europa no es cubierta 

con la producción propia, de forma que se satisface con la importación de madera 

proveniente de selvas en proceso de destrucción. 
 

2) Reorientación de las ayudas forestales para respaldar a los propietarios privados 

que quieran implementar estas dos líneas de acción en sus propios terrenos. 

 

Asumido como nuestro el análisis de la situación y las propuestas de mejora con otras 

organizaciones observamos que además en su página web aparece una organización que 

además suma su apoyo a la plataforma KOLORE GUZTIETAKO BASOAK, estaríamos 

hablando de la fundación LURGAIA, que mas podemos pedir? 

 

 
 

https://lurgaia.org/quienes-somos/ 

https://lurgaia.org/quienes-somos/
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Tenemos el titulo del proyecto: 

 

RECUPERACION DEL BOSQUE AUTOCTONO EN BIZKAIA. 
 

Sabemos lo que queremos: 

 

- Regeneración y aumento de la superficie del bosque autóctono en Bizkaia.. 

- Fomentar la diversificación productiva, en especial que abra la puerta a la 

Silvicultura Cercana a la Naturaleza. 

- Reorientación de ayudas forestales para respaldar a los propietarios privados. 

 

Hay una fundación entre sus colaboradores cuyo fin es el de favorecer la conservación de 

la biodiversidad y la gestión del patrimonio natural: especies, hábitats, procesos ecológicos 

asociados y paisaje, fundación de cuya mano bien pudieran ejecutarse los cambios 

propuestos: 

 

LURGAIA 

 

Donde podemos implantar el proyecto?: 

 

TXORIERRI 

 

Entidades locales en el Txorierri impulsoras del proyecto: 

 

ZIZEGORRI 

 

 

Teniendo en cuenta que tuvimos el conocimiento del desarrollo de diferentes 

iniciativas desarrolladas por ustedes en relación al empoderamiento de las personas 

que deseen involucrar a su entorno en cambios para una mejor sostenibilidad, les 

rogamos tengan en cuenta nuestra propuesta de poner en marcha la implantación de 

dicho proyecto en el Txorierri. 
 

Juan Angel Diez Palenzuela 

Zizegorri Mikologia Alkarteko presidentea 

 


