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En Hunaría el bosque ocupa un total de 1.7 millones de 
ha, el 18,2% de su superficie 

Transformación traumática de la 
industria de la madera en Hungría 
El mercado se ajusta a costa de la elevación del paro 

Decpubs de 40 años de economía planificada Hungría decidió en 1990 
modificar su economia para adaptarla a los mercados. Esta adaptación ha 
sido dura. 

Después de 40 años de econo- 
mia planificada Hugría decidió 
en 1990 modificar su economia 
para adaptarla a los mercados. 
Esta adaptación ha sido dura. En 
el año 1991 el PIE disminuyó 
entre el 7 y el 9%. La construc- 
ción decreció el 17% si bien las 
inversiones extranjeras crecieron 
de forma espectacular. El paro y 
los precios de los productos de 
consumo se han elevado de for- 
ma dramática, con tasas de 
inflacción del orden del 35%. 
Hungría es un país pequeño. 
9,303 millones de ha con 10,3 
millones de habitantes, situado 
en el centro de la Europa del 
Este. El Bosque ocupa un total 
de 1,7 miliones de ha, el 18,2% 
de sus superficie. 

1. Los recursos forestales 

Durante los años de la economia 
dirigida se ha seguido una politi- 
ca forestal activa, creando pla- 
nes de gestión para todos los 
bosques y repoblando tierras 
agrícolas abandonadas. Desde 
1946 a 1990 la superficie fores- 
tal del país aumentó del orden 
del 66% gracias a las inversio- 
nes públicas que han financiado 
los costes de repoblación. 

La madera en pié de los bosques 
productivos en 1990 es de 274 
millones de m3 (con corteza), lo 
que supone 189 m3 por hectá- 
rea. 
La creciente retirada del cultivo 
de tierras agricoias producirá en 
pocos años una disponibilidad de 
cerca de un millón de hectáreas 
más de tierras susceptibles de 
ser repobladas. 
Un 69% de la superficie forestal 
es propiedad del Estado. El Es- 
tado también gestiona por medio 
de sus empresas (21) la explota- 
ción del 62% de los recursos fo- 
restales. El 31% de los recursos 
se gestionan por medio de 1.350 
cooperativas, asociaciones fo- 
restales, etc. Estas son a su vez, 
propietarias. 
La superficie forestal es de 1,695 
millones de ha, el 18,2% de¡ to- 
tal de la superficie del pais. De 
ella es superficie arbolada 1,551 
millones de ha, de las que 1,308 
corresponde a frondosas y 0,243 
de resinosas. 
De la madera en pié hay 247,l 
millones de m3 de frondosas y 
40,9 mil lones de m3 de 
resinosas. 
El crecimiento neto anual es de 
9,9 millones de m3; 8, 4 miilo- 
nes de frondosas y 1,5 de 

resinosas. 
De la madera en pie, un 40,4% 
es de roble y un 18,7% haya. El 
resto son robíneas, chopos y 
otras frondosas. 
Sobre el totai de la superficie 
cubierta por frondosas, ocupan 
1,076 millones de ha las frondo- 
sas duras y 0,232 ¡as blandas. 
Las cortas en 1990 fueron de 
5,973 millones de m3 (5,508 mi- 
llones de frondosas y 0,465 mi- 
llones de resinosas). Hay que 
destacar que en ese año se cor- 
tó del orden del 10% menos que 
en cualquier año del decenio an- 
terior. 
Para trituración fué un total de 
3,928 millones de m3 (3,602 de 
frondosas) y para aserrio o cha- 
pa 2,045 millones de m3 (1,906 
millones de frondosas). 

2. Las industrias forestales 

El último censo de 1979 indica 
que habia 654 aserraderos de los 
que 213 eran propiedad del Es- 
tado y ei resto (67%) de las coo- 
perativas. El 87% tenian una 
capacidad inferior a 5.000 m3 de 
madera en rollo y sólo 33 
aserraderos cortan más de 
15.000 m3laño. 
Desde esa fecha un gran núme- 

ro de pequeñas serrerías han 
cerrado. Hay 35 aserraderos con 
capacidad superior a 15.000 m3, 
11 de ellos con capacidad supe- 
rior a 40.000 m3, y una con más 
de 100.000 m3laño. 
La mayor parte de los 
aserraderos transforman made- 
ra de frondosas del pais, aunque 
las dos mayores (de 60 y 100 mil 
m3laño) trabajan madera impor- 
tada de Rusia. En 1990 las trozas 
aserradas fueron de 2 millones 
de m3, con una capacidad de 
utilización del 70%. 
Las grandes serrerías se han mo- 
dificado a lo largo de los años 80. 
La producción de madera aserra- 
da en 1990 fué de 1.070.000 m3, 
766.000 m3 de madera de fron- 
dosas y 304.000 de resinosas. 
La industria de chapa y tableros 
contrachapados representan un 
sector pequeño, apenas consu- 
men 60.000 m3 de troncos: hay 
cuatro instalaciones de chapa y 
otras cuatro de contrachapado. 
La capacidad de producción de 
tableros de partículas es de 
450.000 m3. Hay dos instalacio- 
nes, cada una con varias líneas 
de producción. En 1990 ésta fué 
de 330 mil millones de m3. 
Con respecto a los tableros de 
fibras sólo hay producción de ta- 
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blero duro en una instalación de 
50.000 m3 de capacidad. Hay 
dos industrias de pasta de papei 
y 30 máquinas de fabricación de 
papel y cartón distribuidas en 9 
instalaciones. Con las inversio- 
nes actuales se espera llegar en 
1995 a una capacidad de produc- 
ción de papel y cartón de 
725.000 toneladas. 
De acuerdo con el proyecto de 
transformación de la economía, 
todas las industrias de transfor- 
mación de la madera serán pri- 
vatizadas. 
En 1990 Hungria exportó un mi- 
llón de m3 de madera en rollo 
para trituración y otro millón de 
m3 de madera de sierra y cha- 
pa. Las importaciones de made- 
ra en rollo fueron de 66.000 m3 
de madera para trituración y 
246.000 para sierra o chapa, 
principalmente de resinosas. 
En cuanto a productos elabora- 
dos exportó 112.000 m3 de ma- 
dera aserrada, 48.000 m3 de ta. 
bleros (principalmente de fibras 
y 91.000 tn de papel y cartón. 
Importó 724.000 m3 de maderi 
aserrada, sobre todo de 
resinosas y 59.000 m3 de table- 
ros, 145.000 tn de pasta y 
270.000 de papel y cartón. 

En Bulgaria el bosque ocupa 3,7 millones de ha, el 35% 
de susuisetficie 

La modificación del mercado crea 
una grave situación económica 
Los trabajadores se han visto obligados a emigrar 

La población de Bulgaria se ha visto reducida a partir del año 90 hasta el 
92 por la emigración, consecuencia de la grave situación económica 
derivada de la modificación de su tipo de mercado. Muchas empresas, 
obsoletas y contaminantes, han tenido que cerrar obligando a sus 
trabajadoresaemigrar. 

La población de Bulgaria se ha 
visto reducida a partir del año 90 
hasta el 92 por la emigración, 
consecuencia de la grave situa- 
ción económica derivada de la 
modificación de su tipo de mer- 
cado. Muchas empresas, 
obsoletas y contaminantes, han 
tenido que cerrar obligando a sus 
trabajadores a emigrar. 

Panorama del sector 

La superficie de Bulgaria es de 
11,l millones de hectáreas de las 
que 3,671 millones es superficie 
forestal, (el 35%). Por coníferas 
están cubiertas 1,330 millones de 
ha y por frondosas 2,541 millo- 
nes de ha (datos 1990). Todos 
los bosques son de propiedad 
pública. 
El 59,3% de superficie forestal, 
?sto es 2,295 millones de ha pre- 
renta su cubierta original y 1,032 
nillones de ha se han repobla- 
Jo. 

.as especies principales son, 
)ara las coníferas el P. sylvestris 
., el P. nigra Arn y la Picea abies 
../Karst. Para las frondosas, las 
layas (Fagus sp.) y los quercus 

(robles y encinas). 
En 1992 el 62,6% del bosque 
estaba afectado por la polución 
y el grado de daño (decoloración 
y desfoliación) para el 34,3% de 
los ecosistemas forestales era 
moderado o severo. Las masas 
de coniferas jóvenes eran las 
más afectadas. 

En 1990 la superficie forestal ex- 
plotable es de 3,327 de ha de 
bosque: 1,192 millones son de 
coníferas y 2,135 millones de 
frondosas. 
Las existencias de madera son 
de 405 millones de m3 de made- 
ra Sin corteza (158 millones de 
m3 de coníferas y 247 millones 
de frondosas), lo que supone por 
hectárea para las coníferas 133 
m3 de madera sin corteza y para 
las frondosas de 116 m3. 
LOS crecimientos anuales en 
1990 fueron de 9,6 millones de 
m3 de madera sin corteza (4,3 
millones de coníferas y 5,3 mi- 
llones de frondosas), que supo- 
nen por hectárea y año un crecl- 
miento del 3,2 m3 de coníferas y 
de 2,2 de frondosas. Los creci- 
mientos con relación a las exis- 
tencias son del 2,5% para las 
coníferas y del 1,9% para las 
frondosas. 
Las cortas en 1990 fueron de 3,9 
millones de m3 de los que 1,l 
millones fueron de coniferas y 
2,8 millones de frondosas. Estas 
cortas han sido las menores de 
los últimos 20 años. En 1990 se 
cortaron 6,2 millones y en el 60 
se cortaron 4,9. 
Comparando estos datos con el 
resto de Europa, se tiene que la 
superficie forestal por persona es 
en Bulgaria de 1,2 haipersona y 
en el resto de Europa de 1 haip. 
La masa forestal por persona es 
en Bulgaria de 122 m3/persona y 
en Europa de 120 m3/p., aunque 

la distribución entre coníferas y 
frondosas sea diferente, en 
Bulgaria el 39% es coníferas y 
en el resto de Europa es el 63%. 
Los crecimientos medios por 
hectárea que en Bulgaria son de 
2,6 m3/ha en Europa son de 3,7 
m3/ha. 
De la madera cortada en 1990 
(3,916 millones de m3), para sie- 
rra y chapa fueron 1,045 millo- 
nes (483.000 m3 de coniferas y 
562.000 m3 de frondosas) y para 
trituración 2,875 millones de m3 

(680.000 m3 de coníferas y 
2.210.000 m3 de frondosas. En 
1992 estas cantidades aún fue- 
ron menores, ya que cortaron 
3,496 millones de m3, la dismi- 
nución de las compras de la an- 
tigua URSS ha supuesto un gra- 
ve quebranto de la industria de 
la madera de Bulgaria. 
La madera consumida por el sec- 
tor del aserrado de madera ha 
sido en 1990 de 2,069 millones 
de m3 de madera que han produ- 
cido 1,126 millones de m3 de 
madera aserrada (860.000 mil m3 

de coníferas, 246 mil de m3 de 
frondosas y 16 mil de traviesas). 
La industria del aserrado está for- 
mada por 20 empresa que tienen 
instaladas 36 líneas de produc- 
ción. Diez líneas de chip-canter y 
las otras 16 con diferentes máqui- 
nas (de cinta y circulares). 
Cada línea está servida por una 
media de 35 operarios, cuya pro- 
ductividad es de 350 m3/hombre/ 
año de media, aunque las líneas 
de chip-canter tienen una pro- 
ductividad de 3 a 5 veces las 
otras. 
Se observa en las lineas tradicio- 
nales una obsolescencia del ma- 
terial muy alta, lo que origina pro- 
ducciones de calidad baja. 
Las chapas producidas (no incor- 
porados a los tableros contracha- 
pados) han sido de 29.600 m3, 
los tableros contrachapados 
48.700 m3, los tableros aglome- 
rados 205.000 m3 y los de fibras 
97.600 m3. La producción de 
pasta de celulosa, fundamental- 
mente pasta química, ha sido de 
137.600 toneladas. 
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