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Editorial

SUMINISTRO, cuenta y razón

Dependiendo del año, se vienen
extrayendo de nuestros bosques entre
18 y 19,5 millones de m3 de madera en
rollo medidos con corteza, que suponen
entre 14 y 15 millones sin corteza. Si
descontamos alrededor de 1,5 millones,
que corresponden a la leña, se dispondría
para la industria unos 13,5 millones de m3.
Esta cifra es congruente con el volumen de
las existencias de nuestros bosques y con
el crecimiento anual de esa madera; esto es,
con la renta.
De acuerdo con el último Inventario
Forestal Nacional que realiza el Ministerio
de Medio Ambiente, el volumen de
madera, medido sin corteza, que hay en
nuestros bosques es de 455.374.122 m3.
Esta madera tiene unos crecimientos,
medidos sin corteza, del orden de los 23
millones de m3.
En los bosques de la Europa de los 25 hay un volumen de
madera cercano a los 20.000 millones de m3, que presentan
un crecimiento anual de 645 millones de m3. Como se vienen
a cortar 346 millones, poco más de la mitad del crecimiento,
quiere decir que hay un incremento real de los bosques, hecho
que se viene comprobando desde las últimas décadas. Sin
embargo, los bosques no aumentan en esta proporción ya que
los incendios, huracanes y plagas hacen que la madera que al
final queda sume 36% del crecimiento.
Por lo tanto lo que se está cortando en España es
prácticamente el techo de lo que sería prudente cortar sin
correr el riesgo de dañar nuestro patrimonio forestal.
La madera, aun siendo una de las pocas materias primas
renovables, es un bien escaso porque tendrían que pasar
varias generaciones para poder disponer anualmente de más
volumen de madera. Los árboles de especies de crecimiento
rápido tardan, dependiendo de las variedades, alrededor de 30
años en estar a la sazón, y los de crecimiento lento superan el
siglo.
A pesar del frágil equilibrio del bosque, siempre los gestores
políticos se han visto presionados por algún grupo de
empresarios que busca el beneficio inmediato o piensan que
otros serán los que caigan.
Alrededor de la madera que se corta están los aserraderos
y las industrias de la chapa y el tablero contrachapado, que
se llevan algo más de 5 millones de m3, las industrias de la
pasta que consumen poco más de 4 millones de m3 de esta
madera y las de tableros de partículas y fibras a las que van 3,5
millones. El resto serían postes, apeas, estacas, etc.
Toda esta madera, y gracias a las importaciones, al
aprovechamiento de los residuos y al reciclado, es decir al
segundo uso de la madera después de agotado el primero,

podemos afrontar un consumo de
más de 18 millones de m3.
Y estamos en el límite: se pueden
aumentar las importaciones,
pero cada vez con mayor
dificultad; se puede mejorar
el aprovechamiento de los
residuos y del reciclado de la
madera usada, pero el nivel
alcanzado en la actualidad
permite poner en duda un
espectacular aumento.
Pese a esta situación se
está vendiendo como el
no va más ecológico la
producción de energía
con biomasa y se
está aumentando
la capacidad
de producción en
sectores como el de tableros, sin
considerar las limitaciones de abastecimiento
de madera. Y esto no sería objeto de más comentario si
estas inversiones no se pretendieran llevar a cabo con una
sustanciosa aportación de dinero público.
La madera destinada a la producción de energía debe
ser la que no puede tener otro destino. Esto ya lo hemos
comentado ampliamente, y últimamente ha habido suficiente
documentación como para que los políticos no se vean
encandilados con argumentos disfrazados de ecologismo
barato.
Ahora queremos comentar otro caso. En concreto, el aumento
de la capacidad de producción de los tableros de partículas
y fibras que siempre tiene lugar después de unos años de
bonaza en el sector. No sabemos si las empresas decididas a
invertir contemplan la situación del sector, su mercado y las
necesidades de madera, pero cuando se observa el panorama
cabe preguntarse si no recuerdan la reciente historia del
sector desde los años 80 hasta prácticamente el 2003. Siempre
después de la bonanza vinieron años duros para digerir el
aumento de la capacidad. En todas las reconversiones del
sector hubo colchones que permitieron salir adelante, había
una parte del sector obsoleto, que fue el que lógicamente fue
cayendo, había un bajo consumo de residuos y no se reciclaba
nada que permitió ir aumentando la capacidad sin excesivos
problemas de abastecimiento, y había un sector del mobiliario
que estaba por desarrollar y exportaba muy poco. ¿Se puede
aumentar ahora la capacidad de fabricación de los tableros
hasta los niveles que se pretende alcanzar?
Sinceramente pensamos que es una locura, pero lo que puede
ser (aun si cabe) mayor locura es que se haga en parte con
dinero público

