
Nuevas Técnicas Forestales. 

1 Por Jesús DE LA M A Z A  1 

Durante los dias 21 y 22 de octu- 
hre se celebró en  el perimetro de Ca- 
nencia u n a  exhibición de Maquinaria 
qu,e tuvo por objeto la  p+esentacGn 
de los Métodos de trabajo suecos so-- 
hre Explotación Forestal. Con&it.uye 

Sistemas Suecos 

un interés claro el mostrar a los es- 
pañoles técnicas y sistemas que con- 
duzcan a facilitar el cambio de los 
métodos tradicionales q u e venimos 
utilizando. 
. Bajo la dirección del profesor Jan* 

-- Cable-grúa 3M-3-con un 
fardo de madera 
de pequeñas dimensiones 

LCw, de la  Univer& de Estocoi- 
mo, se tuvo o c d ó n  de v e r  una m e -  
sión de máquinas y ,  lo que es m á s  
importante,  de criterios que la in- 
dustria sueca practica. 

Resulta interesante aclarar el ori- 
gen de todos los adelantos que las 
Organizaciones forestales de aquel 
pais ponen a disposición de  los m- 
plotadores. 

E l  Instituto de. Inveatiga.ciones Fo- 
restales estudia los diferentes proce- 
dimientos quc pueden emplearse e n  
los montes. L a  Sección de Gapenburg 
realiza los estudios técnicos y prue- 
bas de las máquinas y l a  Sección de 
Eficiencia Operacional desarrolla los 
mé.todos de trabajo, estudios de ren- 
dimientos, coste, etc., de los mismos. 

E s t a  doble manera de  abordar el 
problema facilita u n a  eficacia no  
sólo fwncional, sino t m b i é n  econó- 
mica, sobre cualquier innovación o 
método. 

De ahi surge un positivo valor pa- 
r a  los métodos de trabajo, que m á s  
tarde se v e n  confirmados por l a  apli- 
cacion práctica de los mismos. 

Suecia marcha asi a l a  cabeza, no  
sólo para perfeccionar lo que ya  exis- 
te,  sino también para desarrollar nue- 
vos procedimientos. 

L a  gran altura profesional del 
p ~ o f e s o r  Sundberg y de sus colabo- 
radores, centrados sobre los proble- 
mas  que acucian a la  industria, per- 
mite a un. pags t a n  forestal obtenea 
ventajas evidentes en  el orden prác- 
tico y económico, que aumenten la  
rentabilidad de las Explotaciones y, 
por consiguiente, de los montes. 

Cuando wn p a k  desarrolla un es- 
piritu de trabajo puade al final pre- 
sentar realizaciones y ,  lo que es m á s  
dificil, un equipo de personas que 
encuentra' ambiente y cauce para 
desarrollar un progreso tecnológico, 
base de un rendimz'ento Óptimo. 

N o  es" nuestro propósito exponer 
cuáles son los sistsmas suecos de ac- 
tuación y las destacadas personalida- 
des y entidades que garantizan la 
eficacia del mismo; nuestro deseo se 
l iwi ta  a obtener alguna consecuencia - - 



Tractor Garret 

arrastrando madera larga 

de orden práctico de las que poda- 
mos hacer uso en  España. Los mon- 
tes españoles no  tienen sobre la  eco- 
nomia nacional la incidencia que tie- 
nen  los suecos; e n  palabras más  val- 
gares, hay menos ambiente. 

Tenemos problemas que nos cues- 
tan  dinero y tenemos también un 
campo posible de actuación y pode- 
mos abordarlos con absoluta indife- 
rencia a lo que en  otros paises ha- 
cen o, por el contrario, podemos ser- 
virnos de la  experiencia por ellos 
adquirida. 

No  cabe aqui el todo o nada para 
los sistemas suecos. Con mesas fo- 
restales importantes, terrenos m á s  
f&ciles que los nuestros, etc., etc. 
Suecia no  es España, pero i d i v i -  
dualmente muchos de nuestros pro- 
blemas son o han  sido también de 
ellos y esto es m á s  que suficiente 
p a r  a que nos paremos a pensar: 
jqué es lo que hacen los explotado- 
res e industriales suecos? 

Explotaciones Internacionales Fo- 
restales ( E X I N F O )  h a  dado u n  im- 
portante paso en  este sentido. 

Seria pueril pensar que a través 
de esta actuación ya  tenemos resuel- 
to  el problema y que todo lo que se 
presentó está a punto para qwe lo 
apliquemos. Decir esto seria t a n  op- 
timista como pesimista el pensar que 
la mayorz'a de los montes españoles 
no permiten unnpliar el modelo que 
en Canencia se expuso. 

N i  lo uno n i  lo otro; para nuestra 
desgracia, -muchos de nuestros pro- 
blemas e x i g e n también soluciones 
que tienen que ser nuestras y éstas 
no saldrán si un ambiente, un e q i -  
r i tu  de critica y un espiritu de adap- 
tación no encuentran .su base en un 
equipo de personas, que ramificán- 

.dose como se quiera a través de to- 
das las Entidades que se encuentran 
afectadas por el problema, dediquen 
su esfuerzo 21 su  aten&& a encon- 
frar  soluciones. 

S e  presentaron los tractores Garret 
y Brunet,  los cuales suponen un po- 
sitivo avance para la  extracción de 
madera. Seria  preciso ampliar las 
demostraciones de los mismos a otros 

económico de su  funcionamiento, coe- 
ficientes de utilización, etc., para te- 
ner  un criterio más claro sobre los 
mismos. 

L a  descortezadora Cambio de So- 
derhamns Verkstüder  A-B demostró 
hasta qué extremo puede automati- 
aarse la  pela de la madera. S u  rapi- 
dez de trabajo y su  eficacia no per- 
miten poner objecciones al gran va- 
lor funcional de la misma. 

L a  casa Hugscama mostró u n a  
técnica sobre desramado que comien- 
za a estar en  uso y que llamó mu-  
cho la atenoión. 

L a  grúa Hyab,  que por primera 
vez se mostró en  España acoplada a 
tractores como elemento complemen- 
tario, de gran valor para la  recogida 
de la madera, requiere m u y  poca pre- 
sentación para el explotador que ha  
llegado a la conclusión de que la  car- 

. - .  
- 

ga manual de madera h a  pasado a 
la historia. 

Y por último el cable grúa JM-3, 
única realización española del cer- 
famen,  puso en  evidencia las c o d -  
eiones que cumple para la  extracción ' 
de madera en zonas inaccesibles. 

E n  números sucesivos desarrolla- 
remos cada u n a  de las fases de que 
constó la exhibición, exponiendo los 
aspectos funcionales, técnicos y eco- 
nómicos de la misma. Quede hoy este 
breve resumen como u n  ejemplo de 
algo que los montes españoles nece- 
sitan y como un camino a seguir si  
deseamos cambiar poco a poco nues- 
tros métodos de trabajo. 

Esperamos no sea vano ni aislado 
el esfuerzo realizado; hay  campo 
para todo y el valor acumulativo de 
las realizaciones que vamos teniendo 
debe ser el motivo de nuestra espe- 
ranza y de nuesfro esfuerzo. 


