
Pretendemos ser un catalizador del interés por el montey todo lo que lleva consigo 

Entrevista con D.Mariano Scola. 

- .JLU Asociación Forestal ha realizado desde su 
fundación una labor esencialmente divulgativa de las 
posibilidades de h montes, tanto hacia la propiedad 
comopara el resto de la ComunidadAutónoma. 

Como su actual gerenle nos informa, esta ingrata, 
costosa , lenta y .constante labor, tendrá que esperar 
aún unos años para comprobar sus frutos. De las 
gestiones realizadas, de la situación actual y de las 
expectativas que se ofrecen, nos habló D. Mariano 
Scola. 

AIT1M.- Comencemos por conocer el sig- 
nificado de AFRIFOGA. 
AFRIFOGA- Prácticamente su nombre 
lo indica: Asociación para el Fomenfo de 
la Riqueza Forestal de Galicia. Se ocupa 
por tanto del fomento del sector forestal: 
de la producción de los montes y su 
relación con la industria transformadora. 
Nace hace 6 años, porque todo el sector 
(desde el monte hasta el último eslabón) 
estaba en una situación deprimente: 
incendios; desprestigio en medios de 
comunicación; a la Administración 
Autónomica, sin distinción de colores o 
partidos, le importaba el monte bastante 
poco y por ello, tanto en sí mismo como 
en los sectores inducidos, se encontraba 
en una absoluta falta de consideración 
polltica, social y económica. Apenas 
nadie hacía números sobre el monte, ni 
pensaba que podría generar riqueza. 
Entonces una serie de pioneros pensaron, 
que era necesario hacer algo para cambiar 
esto. La idea matriz de luchar en pro de 
mejorar la imagen del sector (tanto a , 

nivel político como de la opinión 
pública), fue evolucionando hacia la de 
sensibilizar a los propietarios de los 
montes con miras a que lo valoren y por 
ende se preocupen de él. 

AiT1M.- LQuíenes forman AFRIFOGA? 
AFRIFOGA- Puede integrarse cualquie 
ra que tenga interés en estos fines: pro- 
pietarios de montes (particulares o 
vecinales en mano común), industrias 
transformadoras de la madera o persona 
interesadas en estas problematicas. 

AiT1M.- ¿Está clara la función de 
AFRIFOGA?. 
AFRIFOGA- Pretendemos ser un cata 
lizador del interés por el monte y todo 1 
que lleva consigo. Uno de los objetivos 
inmediatos es promover el fomento de 
asociaciones de propietarios que luego 
funcionen por su cuenta: aunque se se- 
paren de nuestro lado; que mejoren la 
explotación del monte, que sepan valorar 
sus posibilidades. 

4 I 
entrevkta realizada 

por Antonio Camacho Atalaya 
Ingeniero Técnico Foreshl 



Hicimos plantaciones en 
diversas parcelas con tamaño 
entre 3 y 6 has. Esto fue en 1989 
y 1990. En la primavera pasa- 
da plantamos 25 Has. y ahora 
estamos trabajando sobre 200 
Has., repartidas por toda 
Galicia, para probar dktintos 
sistemas de repoblacidn ... 

AIT1M.- En esta vertiente, hacen una 
labor parecida a la Asociación Forestal 
Gallega. 
AFRIFOGA- Muy semejante en este ú1- 
timo aspecto, pero somos distintos. Ellos 
son exclusivamente una agrupación de 
duefios de montes y en AFRIFOGA 
entran estos, e industriales. En conse- 
cuencia, entre nuestros objetivos inme- 
diatos no se incluyen los relacionados 
con los intercambios comerciales entre 
unos y otros, entre los suyos ocupa un 
lugar preferente. Por lo demás, aunque 
la mayor parte de los fines sean comunes, 
son distintas estrategias a mi juicio 
enriquecedoras. 

AiT1M.- Entonces, la Agrupación Fo- 
restal de Galicia se distingue por su 
plena dedicación didáctica hacia el 
monte. 
AFRIFOGA- Nosotros no estamos de 
espaldas a esta necesidad. Por el contra- 
rio una de las iniciativas más importantes 
que tenemos en marcha, es un plan de 
introducción de pino insigne mejorado, 
partiendo de semillas seleccionadas neo- 
zelandesas, que empezamos solos, pero 
que ahora estamos llevando a cabo con 
apoyo de la Xunta. 

AITIM.- ¿Es interesante esta experien- 
cia?. 
AFRJFOGA- Comenzamos por conectar 
con Groome Poyry, rama neozelandesa 
de Jaakko Poyry, grupo mundial de inge- 
niería forestal: Vinieron aquí y nos 
trajeron semillas seleccionadas de 
segunda generación. La planta obtenida 
se plantó en montes de los asociados. 
Ahora las experiencias se extienden a 
montes gestionados por la Administración 

AITIM.- ¿La marcha operativa de esta 
experiencia?. 
AFRIFOGA- Comenzamos por instalar 
un pequeño vivero en Lourizán, con sus 
semillas y siguiendo sus tecnicas. Hicimos 
plantaciones en diversas parcelas con ta- 
maño entre 3 y 6 has. Esto fue en 1989 y 
1990. En la primavera pasada plantamos 
25 Has. y ahora estamos trabajando 
sobre 200 Has., repartidas por toda 
Galicia, para probar distintos sistemas 
de repoblación y al mismo tiempo que 
sirva de demostración y exhibición. 
Te puedo ensefiar una fotografía en la 
que estoy detrás de una planta cuya 
semilla se sembró el 6 de mayo de 1989 
en Lourizán; se llevó al monte en 
Febrero de 1990 y la toma está hecha 9 
meses después. 

AiT1M.- Se puede estimar que tiene una 
altura de 1,40-1,30 m.. 
AFRIFOGA- Así es. Bien es verdad que 
la parcela tiene buen suelo pero está en la 
zona central de Lugo, con clima bastante 
duro. 

A1TIM.- Se observa que tiene mucha 
competencia de matorral. Se habrá 
plantado en un buen hoyo. 
AFRIFOGA- El sistema de platación 
fue el siguiente: desbroce con desbroza- 
dora de cadenas, terreno labrado con 
arado de disco y aplicación de herbicida 
en el punto de plantación. La planta- 
ción se hace con una laya, pala recta de 
fácil manejo. Observará, por tanto, que 
el matorral existe pero lejos de la planta. 
El terreno que está alrededor de la 
planta está perfectamente limpio y eso 
es lo importante, que no haya compe- 
tencia por la humedad. En este momento 
trabajamos mediante un convenio con la 
Xunta. Nuestro plan para 1991 es crear 
un vivero de 25 Has. (aunque en el 
primer aflo solo sembramos 8-10 Has) 
capaz de producir 10-15 millones de 
plantas, labor que probablemente 
llevará adelante una sociedad relaciona- 
da con AFRIFOGA pero independiente. 

A1TIM.- Es decir, que una vez creada la 
inquietud y demostrada su viabilidad, 
AFRIFOGA se retira y vuelve a su labor 
altruista y divulgativa. 
AFRIFOGA- Esto es un ejemplo 
práctico de lo que AFRIFOGA pretende 
ser: no solamente en los aspectos 
políticos y sociales, sino también en 
ruestiones de fomento. 

4iTIM.- Ya veo que aparte del Boletín 
de Información, empleaís ejemplos 
prhctico. ¿Cómo llegals a los políticos y a 
la prensa?. 
4FRIFOGA- Esto ahora, en Galicia , es 
facilísimo. Ha habido un cambio impre- 
sionante en los últimos cinco años. En 
Jarte por la importante labor de 
4FRIFOGA y en parte por la "fuerza de 
a gravedad", quiero decir el propio peso 
ie la realidad forestal, ya no hay nadie 
que dude de la enorme importancia 
mnómica del monte. Todavía estamos 
:n la fase en que se leen y se oyen 
onterías sin cuento y barbaridades sobre 
algunos temas, por ejemplo las especies 
Je crecimiento rápido y, en particular, el 
:ucalipto pero al mismo tiempo el 
xopietario sabe cada vez más y es 
mnsciente de que el monte puede dar di- 
iero y es progreso. 



AITIM.- ¿Crees que el gallego normal lo 
piensa? 
AFRIFOGA- Lo piensa entre otros moti- 
vos porque ha visto subir en los pasados 
años el precio de la madera, aunque ahora 
no esté bien. 

AIT1M.- ¿Qué papel ha jugado la Xunta? 
AFRIFOGA- Hasta ahora muy poco. 
Desde hace un afio una importante labor. 
Hasta ahora, los poderes públicos no nos 
hacían el mínimo caso. Ahora se habla 
mucho de política forestal. El primer 
documento que se elaboró lo hizo AFRI- 
FOGA (nuestro "libro verde", en 1986) 
cuando nadie hablaba del tema; su mérito 
es que contiene una síntesis de los proble- 
mas del monte gallego y cómo habrá que 
afrontarlos. 

AITIM.- O sea, plantear unas bases de 
desarrollo forestal. 
AFRIFOGA- Efectivamente, asi se titula 
el documento. Esto ha ido calando, lo 
divulgamos profusamente y ha ido 
creando conciencia. Entre esto, la subida 
de la madera y la actuación de la actual 
Xunta, ha supuesto el éxito de nuestros 
planteamientos, y el tema se está 
elaborando seriamente como uno de los 
planes políticos prioritarios del gobierno 
gallego. 

AIT1M.- ¿Los gobiernos anteriores no 
hicieron nada? 
AFRIFOGA- No exactamente. Se re- 
dactaron algunos anteproyectospero 
cuando iban a salir, se cambiaba el Go- 
bierno y no salla de la mesa. El empujón 
lo ha dado el Ejecutivo actual con su 
toma de postura ante los incendios. 

AIT1M.- Visto desde fuera, los incen- 
dios forestales en Galicia parecen algo 
de broma, si no fuera porque son 
trágicos. 
AFRIFOGA- Aquí quemaba hasta el 
que no quería quemar y como todos 
presumían de que lo iban a arreglar y no 
hacían nada, cada vez se lo tomaba el 
pueblo más a chirigota. El gobierno 
anterior empezó a actuar con la convic- 
ción de que el problema era achacable 
fundamentalmente a la ineptitud de los 
gestores anteriores. Tuvieron la suerte de 
que en su primer aflo lloviera abundante- 
mente en el verano y les faltó tiempo 
para echar las campanas al vuelo, pero 

iAy! en el segundo: se enteraron de que 
Galicia estaba llena de individuos (cuyo 
calificativo queda al criterio de cada cual) 
que quemaban a diestro y siniestro, sin 
miedo a que les pasara nada. 
El desastre de 1989, en plena campaña 
electoral, propicio que la solución del 
problema se convirtiera en uno de los 
compromisos prioritarios del acuai 
gobierno, compromiso que se ha cumpli- 
do el pasado verano con un espectacular 
incremento de la actuación de la Admi- 
nistración autonómica. Aunque se discuta 
si podría hatierse mejorado la relación 
eficacialcoste de los cuantiosos medios 
económicos movilizados, lo indudable es 
que el propietario ha comprobado un 
decidido esfuerzo por resolver el proble- 
ma, lo que se traduce en el convenci- 
miento de que con el esfuerzo de todos 
tiene solución. Ahora hace falta que el 
esfuerzo continue. Se ha ganado la prime- 
ra batalla (importante, porque es la 
batalla de la moral), no la guerra. Bajar 
la guardia ya, sería un error funesto. 
La consecuencia de esto es que este afio 
están aumentando notablemente las re- 
poblaciones de los particulares, hasta el 
punto de que en ocasiones no es fácil 
encontrar plantas para plantar. 

AIT1M.- Entonces ¿qué planteamientos 
existen hoy ante la Administración 
autónomica?. 
AFRIFOGA- Como ya indique, está en 
marcha la redacción de un plan forestal a 
largo plazo, en el que AFRIFOGA cola- 
bora con todo entusiasmo. La Xunta ha 
iniciado una campafia de fomento de las 
repoblaciones, que tiene hasta el momen- 
to una gran acogida, y a la que estamos 
colaborando con actuaciones concretas 
en la producción de planta y en la 
difusión de tecnicas. 

AITIM.- Cuando asistí a la semana de 
Santiago, compraba un periódico que al 
día siguiente ofrecía una información ex- 
tensa y buena de los ponentes, pero 
cuando hablaba alguien sobre ecologis- 
mo (y a veces eran simplezas), esa 
intervención la destacaban en extensión 
y en titulares. En el aspecto forestal, 
casi toda la prensa española es un 
hueso. 
AFRIFOGA- Ciertamente, aunque yo 
pienso que, al menos en parte, la culpa la 
tiene el sector por no haber sabido llevar 
a la prensa sus muchos aspectos positi- 
vos. Yo pienso que en Galicia hay dos 
opiniones públicas: la de la ciudad, este- 
reotipada y en no pocos casos desinfor- 
mada o tergiversada y la del hombre del 
campo que sabe bastante más de la 
realidad y cree fundamentalmente en lo 
que ve y no en lo que le dicen. Uno de 
los objetivos próximos de AFRIFOGA- 
es difundir mensajes para poner las ideas 
claras: dentro de lo mucho que se habla 
del sector forestal, hay información 
razonable y otra que es inexacta, y en 
ocasiones falsa. 

... está en marcha la redacción 
de un plan forestal a largo 
plazo, en el que AFRIFOGA 
colabora con todo entusiasmo. 
La Xunta ha iniciado una 
campaña de fomento de las 
repoblaciones, que tiene hasta 
el momento una gran acogrda, 
y a la que estamos colaboran- 
do con actuaciones concretas 
en la producción de planta y en 
la difusión de técnicas. 



Hay que dejar claras las ideas 
básicas: por ejemplo cortar un 
árbol no es una tragedia, sino 
una necesidad; repoblar los 
montes es bueno, con cualquier 
especie, también con eucalipto, 
etc. 

A1TIM.- ¿Y cómo van a entrar en la 
prensa? 
AFRIFOGA- Teniendo en cuenta que 
nuestras opiniones están contrastadas, 
vamos a llegar a ellos por todos los 
medios; distribuyendo información, 
acudiendo a donde se discuten estos 
temas y utilizando las estrategias de 
difusión que la tecnología actual permite. 

AIT1M.- Haciendo un resumen, un alto, 
recordemos los objetivos en este momen- 
to de AFRIFOGA 
AFRIFOGA- En relación con este tema 
vamos a tratar de aumentar la informa- 
ción objetiva sobre las especies de creci- 
miento rápido y, en general, sobre el 
monte productivo. Hay que dejar claras 
las ideas básicas: por ejemplo cortar un 
árbol no es una tragedia, sino una 
necesidad; repoblar los montes es bueno, 
con cualquier especie, tambien con 
eucalipto, etc. 

AIT1M.- Vd. se refiere a la moda que 
impera en Galicia sobre el "AGAS" (ex- 
cepto), referido a este árbol. 
AFRIFOGA- Así es. Incluso los que tie- 
nen ideas claras sobreel tema están ca- 
yendo en la utilización excesiva del 
"agás", y esto puede crear confusión al 
servir de base para interpretaciones 
sesgadas. Hay que decir claramente que 
el eucalipto tiene un papel importante en 
el desarrollo forestal de Galicia. Una 
cosa es que no se subvencione (por 
razones económicas, fundamentalmente) 
y otra que no sea bueno. 

AIT1M.- Parece mentira que Galicia sea 
deficitaria en madera. 
AFRIFOGA- Puede parecer mentira, 
pero es cierto y cada vez más. Por eso, 
uno de nuestros objetivos importantes, es 
mejorar la productividad de los montes 
que, en definitiva, será uno de los 
grandes recursos pontenciales de 
Galicia y sosten de una industria que 
puede crecer más. Uno de los factores 
limitantes con que se encuentra es que el 
monte no proporciona la cantidad y 
calidad de materias primas que esa 
industria exige necesariamente para 
poder ser competitiva. 

AITIM.- Esto me trae el recuerdo de Fin- 
landia: un país (para el común de los 
españoles) idílico por su verdor, sus nos 
y lagos, pero con una explotación 
forestal tan fuerte, que la mitad de su 
presupuesto sale de ella. 
AFRIFOGA- Eso aquí hay mucha gente 
que lo sabe. Lo que sucede por culpa de 
todos: tecnicos, propietarios, consumido- 
res y Administración, es que el monte 
está produciendo productos de mala 
calidad, lo que afecta sobre manera a las 
serrerlas por faltar diámetro, tamaíío, 
conformación de los troncos, nudosidad, 
etc. Por mucho que mejore la industria 
en la materialidad de sus instalaciones y 

jel proceso, si la materia prima de la que 
mrte es mala, no se puede competir. La 
mca madera de calidad está cara, la mala 
nadera produce muchos desperdicios, 
:tc.,etc.. 
?or ello la nueva imagen del monte 
iene que ir unida y complementada, a 
:fecto de los propietarios de montes, con 
:I sentido empresarial de la explotación 
orestal. Tenemos que movilizar la 
roluntad de los 300.000 propietarios de 
nontes, porque cualquier plan forestal, 
iene que contar con ellos. Si los 
xopietarios de las 3 6 4 Has. (6 las 20 
larcelas) no caminan en esa dirección 
'porque se la haga atractiva por su renta- 
jilidad), fracasaremos, por muy sofistica- 
Ja y perfecta que sea la programación. 

4ITIM.- ¿Cuál es el tamaúo medio de la 
propiedad forestal en Galicia? 
4F'RIFOGA- No se conocen los 
lúmeros reales. Después de hechas la 
nediciones que sirvieron de base al 
Inventario forestal publicado en 1986 se 
lan quemado entre 150.000 y 200.000 
Has. Partiendo de estos datos como 
xientación, debe haber arboladas 
ilrededor de 700.000 Has., pueden 
:&ir 250.000 propietarios efectivos: di- 
~idiendo, no llegan a las 3 Has.. Si 
idemás, pensamos que esa superficie la 
.ienen repartida en 20 6 más parcelas, ya 
ne dirás que tamafio tienen las fincas. 
Los únicos montes que tienen unas 
limensiones tecnicamente razonables, 
son los montes vecinales en mano común, 
mn unas superficie de 200-250 Has. 

4ITIM.- Siguen siendo pequeñas. 
4FRIFOGA- Visto desde lejos, sí. Pero 
mn las productividades de los montes de 
3quí, empiezan a ser ya unas unidades 
que permiten una gestión. 

4ITIM.- Para situar al lector, de ese 
cuarto de millón de propietarios, puede 
haber 100.000 que tengan muy poca 
superficie, por lo que la media de los 
restantes puede alcanzar las 8-10 Has. 
;Qué se le puede decir al dueño de 10 
Has. de pino para que mire su explota- 
ción con interés.? 
AFRIFOGA-La mayor parte de las , 
fincas pequeñas están cerca de la costa 
que es donde existe mayor población y 
:sas fincas son en gran parte de eucalipto, 
ron un alta rentabilidad de 20 m3/Ha. 
Una finca de 10 Has. de pino es la clásica 
del interior, donde la producción baja y su 
alidad en no pocos casos tambien. En 
:se tipo de finca es donde resulta más 



interesante introducir el pino radiata, 
para obtener madera de sierra de calidad: 
á partir de semillas de progenie, con 
pequeña densidad de plantación, con 
Ün *aclarado muy fuerte en los Ijtimeros 
años para ir en busca de árboles de gran 
tamaño. De no ser asi los pinares de 
Galicia seguirán dando mucha madera 
para trituración y su precio no dará 
rentabilidad al pinar. El rendimiento de 
estos pinares tiene que venir por la 
madera de sierra o de chapa. 

AITIM.- Antes hizo mención al Inventa- 
rio Forestal de 1986. 
AFRIFOGA- En su momento nosos- 
tros hicimos un análisis de los datos que 
se ofrecian en el "avance" del Inventario 
Forestal. En ese estudio, se ve claro que 
en los últimos años la superficie de monte 
pinar disminuye a una velocidad impre- 
sionante, y que la posibilidad baja 
aunque las existencias se mantienen 
equilibradas porque los pinos son más 
viejos. Ha habido poca repoblación y hoy 
hay la mitad de los pinos jovenes que 
cuando se hizo el Inventario anterior en 
1972. Otra cosa si se quiere llamar 
curiosa, por no decir increible, es que a 
pesar de los años transcurridos seguimos 
con el "Avance". No se ha publicado 
nada más sobre el tema. 

AITIM.- Quisiera preguntar el eco y la 
difusión que han tenido las medidas 
comunitarias legisladas a mediados 
de 1989, tendientes a subvencionar pro- 
ductos deficitarios y que se plasman en 
ayudas para crear cultivos no alimenta- 
rios, sustituyendo, por ejemplo, prados 
por cultivos arbóreos: al En y al cabo, 
la segunda factura más cara que 
pagamos es el de madera. ¿Esto lo 
conoce el paisano gallego?. 
AFRIFOGA- Aquí en Galicia se ha 
venido ocultando sistemáticamente, 
aunque creo que tambien en toda 
España. En estas cuestiones quien marca 
la pauta es Madrid, para que después 
cada Comunidad Autónoma lo desarrolle. 
Repito, el propietario gallego está muy 
mal informado de estas actuaciones pese 
a que algunas de ellas son vitales para el 
desarrollo del monte. Por ejemplo, una de 
las cosas que pueden ser más importantes 
en Galicia es el decreto que se ha puesto 
en marcha del abondono de tierras por 
los agricultores que han cumplido 
sesenta aiios y que puedan ceder las 
explotación a sus herederos. Esto puede 
ser transcendental si aqui se da una sub- 
vención de 30.000,- Pts./Ha/aAo a los 
terrenos repoblados, durante los 
primeros 10 ados, quizás origine un 
vuelco hacía el monte. 

AIT1M.- Puede ser una buena oportuni- 
dad para Galicia. 
AFRIFOGA- Pienso que Galicia se en- 
cuentra en un momento decisivo para su 
porvenir forestal. Y hemos hablado del 
interés y de los esfuerzos de la Adminis- 
tración. A ello se unen el mayor interes 
de los propietarios, las ayudas de la 
Comunidad Europea, los problemas de 
otras producciones agrarias. Es un 
conjunto de circunstancias que concu- 
rren todas en la misma dirección. Ello 
nos estimula a colaborar intensamente en 
dos aspectos: facilitar plantas de calidad 
abundante y difundir las técnicas más 
adecuadas y todas las ayudwque las 
distintas administraciones ofrecen para 
llevarlo adelante. 
Concretamente en el interior de Galicia 
hay 30.000 explotaciones que quizá aban- 
donen la explotación agrícola y ganadera y 
puedan encontrar en el monte un com- 
plemento adecuado a su nueva 
situación. 

AITIM.- Si conseguís mover bien las vo- 
luntades, hay muy buena labor por 
hacer. Mirando en el ámplio espectro del 
sector madere- ¿Cómo se carece en 
Galicia de segunda transformación, con 
el gran conocimiento que se tiene de 
ella?. 
AFRIFOGA- Lo que realmente faltan 
en Galicia son grandes empresas de 2a 
transformación de la madera. Hay una 
gran tradición en la industria del mueble 
y de la carpintería, pero realmente su vo- 
lumen no está en consonancia con la im- 
portancia de la industria. de primera 
transformación. Una mejora en este 
aspecto supondría también una mayor 
estabilidad de la industria de la transfor- 
mación al no quedar Csta tan a 

... la nueva imagen del monte 
tiene que ir unida y comple- 
mentada, a efecto de los 
propietarios de montes, con el 
sentido empresarial de la explo- 
tacibn forestal. 

merced de coyunturas desfavorables 
como la que ahora está pasando el sector, 
además de un considerable'aumento del 
valor añadido que se aporte a la econo- 
mfa regional. 

AJTIM.- Los tableros debido a la impor- 
taciones, las serrerías porque no hay ma- 
dera, ¿pero las celulosas?. 
AFRIFOGA- Las celulosas estan atrave- 
sando una profunda crisis. Las produo 
ciones están muy ajustadas a los consu- 
mos y como consecuencia, periódicamen- 
te se producen oscilaciones en función 
de como se manejan los stock. Desde 
hace dos años, las celulosas han entrado 
en una fase dificil, tan seria que las 
fábricas de toda la Europa occidental, 
han tenido paradas de regulación de pro- 
ducción, para dar salida a los stock. 

AIT1M.- Pero Estados unidos nos 
exporta. 
AFRIFOGA- Claro, encima eso: con la 
bajada del dólar, han aprovechado para 
introducirnos las celulosas que tambiCn a 
ellos les sobraban, agravando más el pro- 
blema. 

AITIM.- ¿Y los tableros de partículas y 
de fibras? 
AFRIFOGA- Sus problemas se derivan 
del bajón de la construcción, de la masiva 
importación, tambien influenciada por la 
bajada del dólar y de la recesión que 



La producción actual de los 
montes gallegos no puede 
abastecer la demanda a pleno 
rendimiento de la industria ya 
instalada. Esta deficiencia es 
aún mas notable y diftcil de 
coiregir en el pino y, en particu- 
lar, como ya se ha dicho, pino 
para sewería. 

lbdos los problemas actuales vienen a 
mntinuación de unos aflos expansivos, 
derivados del enorme aumento de 
mnsumo a que dio lugar la Feria 
internacional de Sevilla, la Olimpiada y 
las "ciudades culturales del mundo". 
Ahora, todos los sectores industriales, de 
la madera tienen grandes problemas de 
Yrentas y por lo tanto de credito. 

AITIM.- Don Jos6 Dans nos dijo que el 
problema de las serrerías gallegas está 
en la vejez de las instalaciones, junto a 
la falta de madera de calidad. 
AFRIFOGA- Por completo de acuerdo. 
Fíjate que para la madera que normal- 
mente sale al mercado, compiten en 
precios las serrerfas con las industrias de 
la trituración. Cosa que sería absurda si 
la madera tuviera una mínima calidad. 
Este problema está afectando muy 
seriamente. 

A1TIM.- Y sin embargo se habla de hacer 
nuevas instalaciones. 
AFRIFOGA,iertamente y te dire más. 
Una de las razones que, a mi juicio, han 
contribuido más al cambio en la valora- 
ción del sector forestal es el hecho de 
que ante las repetidas convocatorias 
para fomentar (en toda Galicia o en m a s  
concretas) la industrialización, las únicas 
industrias que responden a la invitación 
son las forestales. No hay que olvidar que 
en los últimos 3 aflos se han abierto 4 
fábricas más de tableros, se han ampliado 
todas las que había y todavía tenemos ahí 
los dos proyectos más importantes. 

A1TIM.- ¿Te refieres a una planta de ce- 
lulosa no contaminante en Ferro]? 
AFRIFOGA- Me refiero a dos. Una 
PAPELGA, fábrica de papel, para produ- 
cir 60.000 Tm. de celulosa y 120.000 Tm 
de papel, partiendo del pino. La otra EU- 
ROGALICIA FORESTAL que consumi- 
rá 900.000 Tm. de eucalipto, para hacer 
pasta y papel. Si te pones a analizar, fuera 
de las forestales, ningún sector responde 
a la inquietud de la Administración por 
promocionar la industria. 

AITIM.- ¿Tampoco las relacionadas con 
la pesca? 
AFRIFOGA- Sí esas también. Pero para 
de contar. Ello ha contribuido a concien- 
ciar que el monte es algo que produce. 

AITIM.- ¿Entonces, sobra la segunda 
transformación?. 
AFRIFOGA- De ninguna manera, pero 
es indudable que son menores las iniciati- 
vas. De todas formas en los Últimos aflos 
han surgido una fábrica para elementos 
decorativos del automóvil, una de vigas 
y otra de tableros de madera laminada, 
alguna fábrica de muebles de tipo 
europeo y poco más. 

AIT1M.- Creo que algo se ha quedado 
sln decir sobre estos dos grandes 
proyectos que mencionaste. 
AFRIFOGA- Sin decir en esta entrevis- 
ta, porque hablar se está hablando tanto 
de este tema que corremos el riesgo de 
que todo se quede en palabras. 

AITIM.- ¿Quién va a poner el dinero? 
AFRIFOGA- Las sociedades están 
constituidas. PAPELGA parece 
financiada con dinero espaflol y finlandés, 
pero existe un riesgo no despreciable de 
que se pueda trasladar a otra parte de 
España. En EUROGALICIA FORES- 
TAL, cuyos primeros impulsores fueron 
los alemanes de FELDMILLER, 
despues absorbidos por STORA, (la 
sueca que posee celulosas en Portugal), 
que se retiró ahora quedan como socios 
SARRIA,TORRAS, ENCE y algunas 
empresas espaflolas más. 

AiTIM- Pero madera no hay. 
AFRIFOGA- Eso es indudable. La pro- 
ducción actual de los montes gallegos no 
puede abastecer la demanda a pleno ren- 
dimiento de la industria ya instalada. 
Esta deficiencia es aún más notable y 
difícil de corregir en el pino y, en 
particular, como ya se ha dicho, pino 
para serrería. No hay que olvidar además 
que una buena parte del poco pinoque 
hay de calidad se va a otras regiones 
españolas. 

A1TIM.- ¿Y el eucalipto? 
AFRIFOGA- Así como la carencia de 
materia prima en el caso del pino# 
aceptada por todos, cuando se trata del 
eucalipto aparecen los distintos modos de 
ponderar una misma realidad y, en conse- 
cuencia, la polémica. Lo que ocurría 
antes de que se iniciaran las importacio- 
nes de America del Sur era lo siguiente: 
de los 1,6 M de m3 sin corteza que se 
consumen, algo más de 800.000 m3 se 
elabora en Galicia, unos 400.000 m3 en 
la celulosa de Navia y el resto en otras 
papeleras del Norte de Espafla. 
Otros hechos objetivos son los siguientes: 
si hubiera más madera estas fábricas 
comprarían más; la celulosa de Navia 
está más cerca de todo el Norte gallego, 
principal zona productiva, que las de 
Pontevedra; las papeleras vascas, 
aragonesas y catalanas son fábricas 
integradas que marcan, pese a la distan- 
cia, el nivel de los precios, cosa lógica ya 
que la incidencia del precio de la madera 
en su producto final es mucho menor que 
en el caso de la fábricas de pasta. Estas 
importaciones han disminuido la presión 
de la demanda y han hecho bajar los 
precios pero no desvirtúan el plantea- 
miento, ya que importan todas propor- 
cionalmente en sus consumos. 
Por tanto las distintas afirmaciones 
sobre si sobra o falta madera son 
apreciaciones subjetivas sobre una 



realidad que está ahí. Lo que sí parece 
claro, a mi juicio, es que la instalación de 
EUROGALICIA no va a mermar 
sustancialmente la salida de madera a 
otras regiones. 

AITIM.- Volviendo a la falta de madera. 
AFRIF0GA.- Como decía antes el pro- 
blema del eucalipto es más fácil de 
resolver. Para cubrir el aumento de la 
demanda que supondría la instalación 
de Eurogalicia bastaría aumentar la su- 
perficie de eucalipto en 70.000 Has.. Su 
producción a 15 m3/Ha/año sería sufi- 
ciente y ello sin contar el posible aumento 
de producción de las masas existentes, 
mejorando los tratamientos selvícolas. 
Hay quien llega a afirmar que para 
lograr este objetivo harían falta 400.000 
Has. de eucalipto. Eso es simplemente 
una interesada deformación de la 
realidad, para aparentar un pretendido 
monocultivo de eucalipto que nadie 
pretende ni apoya. 

AITIM.. Pero eso sería arruinar aún 
más al aserrío. 
AFRIFOGA- De una manera indirecta 
acabas de plantear el auténtico proble- 
ma que puede derivarse de la instalación 
de estas industrias. Para empezar hay que 
decir que una iniciativa de esta enverga- 
dura supone una notable alteración de la 
situación forestal, alteración que 
además de sus indudables aspectos 
positivos puede ocasionar importantes 
perturbaciones que hay que corregir o al 
menos atenuar hasta el máximo. 
Desde que surgió la primera noticia de es- 
tos proyectos, hace más de tres afios, 
AFRIFOGA reiteró su criterio, expre- 
sando en el Libro Verde al que antes 
hacía referencia, de que una coherente 
gestión de la filliere-bois exige que no 
haya desequilibrios entre la producción 
del monte y la demanda industrial. Dado 
que, inicialmente, s610 parecía interesar 
la industria y no el monte, AFRIFOGA 
estaba en contra de la idea. En este 
momento las cosas tienden a cambiar. 
Además de los planes forestales de las 
nuevas industrias, tendentes a resolver su 
problema, hay unos planes de repoblación 
de la Administración que promueven 
especialmente las especies que pudieran 
verse afectadas. Vistas las cosas así el 
problema habrá que enfocarlo con otra 
perspectiva. 
Pensando principalmente en las serrerías 
nos hemos decidido a fomentar un tipo, 
o variedad , de Pino insignis con una clara 
orientación a la producción rápida de 
madera de sierra de calidad. No es esta 
actuación una panacea, sino una más 
entre las muchas medidas que habrá que 
adoptar no solo para evitar que una 
nueva industria pueda aumentar b s  
problemas del aserrío sino para que 
incluso pueda suponer un acicate para 
afrontar seriamente la inevitable, y cada 
vez más apremiante, decisión de 

reconvertir y diversificar el sector. 
Resumiendo : las nuevas industrias 
pueden ocasionar dificultades a las 
industrias transformadoras de pino y en 
especial a las serrerfas, pero parecen 
existir posibilidades y voluntad de 
buscarles soluciones. Es más, será 
imperativo encontrarlas, porque la 
industria de aserrío es, y seguirá siendo, 
básica para los montes gallegos y la 
garantía más sólida de un buena renta- 
bilidad para los propietarios. 

AiT1M.- Antes de terminar, quisiera 
matizar un dato. Cuando se afirma que 
los montes cercanos a la costa son los 
mejores y los más aptos: ihasta qué 
distancia tierra adentro está consideran- 
do?. 
AFRIFOGA- Depende de la altitud y 
pueden ser, según zonas, 50 6 100 Km.. 
Estoy hablando de calidad del clima. Ello 
no quiere decir que todo ese territorio se 
vaya a convertir en eucaliptal, eso no es 
posible. Tampoco sería bueno desde nin- 
gún punto devista. 

AiT1M.- iLri mejor zona para esta 
especie es la parte Norte de Lugo y 
Coruña? El Sr. Basurco afirma que en 
Asturias no pasa de los 800 metros. 
AFRIFOGA- De acuerdo. Asturias es 
diferente a Galicia. Los 800 metros de 
allí, se encuentras a 5 Km. de mar; aquf 
las alturas no son tan bruscas y nuestros 
800 metros están en el interior de Lugo, 
con fortísimas heladas, factor limitante 
para el globulus. Yo pienso que en Galicia hay 

dos opinionespúblicas: la de la 
ciudad, estereotipada y en no 
pocos casos desinfoimada o 
tergi'versada y la del hombre del 
campo que sabe bastante más 
de la realidad y creefundamen- 
talmente en lo que véy no en lo 
que le dicen. 


