La madera
de eucalipto
para trituración
El wnsumo de m&m de eucaliptopam hitu-

ración supera con creces la
posIbiüdad actuai de corta
de nuestros montes. Para el
abastecimienio de materia
prima para la industria se
tiene que wmpiementnr la
madera n ~ ' o m con
1 importaciones de pakes nmericanos (Argentina y Brasií)
y africanos (Congo).
En la actualidad, el wnsumode madera de
perficie disponible es mayor. En la actualidad
eucalipto por la industria de la pasta de
en Galicia la sunerficie ocunada w r masas
celulosa es de 3,6 millones de metros cúbicos
puras no supera ¡as 33.000 bis. y a'200 m i la
de madera sin wrteza para trituración; la
ocupada por mmas mezcladas casi siempre
industria del tablero requiere 0,s millones de
con-iiino.. aue habría aue analizar si vab la
metros cúbicos, lo que hace un total de 4,l
millones de metros cúbicos. Además de este
tipo de madera, la industria del parquet y la
sector industrial es irradonal. No hav más aue
del tablero contrachapado y la minería, tammirar hacia atrós unos px(c<naños y;~hscv&bién consumen madera de eucalipto, aunmas la desapdrici0n del x i t o r europeo del
que en cantidades pequeiias, unos 300 mil
tablerocont~achapado,tan potente en sudía
de metros cúbicos. Puede estimarse por
neto denendiente de la madera tronical. oue
tanto que la madera necesaria para su
produ&ores
por^ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u i í ;i6~ las
l irabas
~
~que los
~ paises
l
~
~
~ han~
transformación por la industria sesitúa en los
ido poniendo a la exportación de troncos, iiara
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4,4 mill. de metros cúbicos de madera de
quela madera sufriera una primera elaboraeucalipto sin wrteza.
ción en su país. Incluso, todavía más reciente,
Sin embargo existen proyectos concretos, ya
estarnosobservandoen Portugal el pasode una
en fase müy avanzada wnsolidaci6n,iampliaciones, que re- situación excedentaria de madera de eucalipto, a una situación
quieren un abastecimiento complementario de madera de euca- deficitaria,por la ampliación de la mayor industria de fabricación
lipto en 1,2 mill. de metros cúbicos. En total la necesidades de la de pasta decelulosa (cep,i); todo sinentrar en otrossectores
industria a corto Plazo serán de 5 6 mill. de metros cúbicos de elde la energfa, en el que los paises productores de petróleo han
madera de eucalipto sin corteza.
influldo sobre la ewnomfa mundial de estos últimos 20 años.
La posibilidadde wrtademaderadeeucaliptoenestos momentos sin embargo, tal vez, el mayor problema que e&e en la zona
sesitúa enlos3,2mill. demetroscúbicos, deloscuales 0,8mill.son ~
~ principalmente
~
t
en~ ~ ~, yl Asturjas,
i ~ i es~ la opouición de
delazona S.0, el restodela wrnisa cantrábrica (1,s en Galiciay0,ó gup
mal llamados ecologistas, a la extensión del^
en Asturias, Cantabria y Pafs Vasco).
eucalipto. Para sanear el enrarecido ambiente se debería abrir un
La superficie ocupada por el eucalipto supera las300 mil has., de diálogo social en el que se plantearan todos los mitos creados allas cuales, casi 100 mil son de E. camaldulensisY
más d e 200 rededor del eucalipto, de forma que, exponiendo cada grupo sus
mil de E. globulus.
argumentos se permirtiera sacar las conclusiones al propietario
El deficit actual que tiene la industria para el abastecimiento se rural para que hiciera lo que estimara procedente.
está cubriendo w n importaciones. En los Últimos aóOS estas han NOparece Iógiw que el que vive en la ciudad, se permita muchas
sido crecientes, llegando en 1989 a alcanzar los 1,2mill. de metros veces w n presiones, orientar lavida del campesino, en aras de un
cúbicos, es decir, el 27% de las necesidades totales. Cuando se bien común, basado en mitos irracionales.
instalela nueva Planta d e M o n t e s , Y se WmPleten las amPliaci0- Con una adecuada ordenaci6n del territorio, en l a que se
nes previstas, seránecesanoimportar2,4mill.demetros cúhiws, wntemplara las distintas aplicaciones de el y que no se
es decir el 43% de las necesidades del sector consumidor.
despilfarrase ninguna hectárea, ahora existen en Galicia 1 B de
Por otra parte nuestro p a k tanto la zona Norte como el S.0, territorios sin aprovechar, podría sin duda darse cabida a 10s
tienen terreno forestal econ6mtcamente desaprovechado y que en bosque aut6cton0s, hoy casi desaparecidos y degradados, a los
un Plazo des-10 anos
Producir toda la madera que necesita pinares que garantizasen el trabajo a una multitud de pequenos
la industria. Sobre tcdo la cornisa gallega, hasta alturas de 400 aserradores, y a las industrias de tablero, y a los eucaliptales, todo
metros sobre el nivel del mar, es especialmenteapropiada por su ello salvaguardando el ewsistema.
gran rendimiento que supera los20metros cúbicos por cada hectáreay a60. Se podríaabastecer alsector aumentandoen pocomás
de 100mill. has. la superfiaeocu~adapor los eucali~tos.aunaueel
r a s menores q;c 1;s galiegas,
Pais Vasw iicne ~ e ~ ~ e r a t u;nedi&
y por tanto la supcrfi~icpara plantaciones wn eucalipto son
menores. S610 üalicia tiene 1.1 mill. de has. w r debaio de las400
metrosvsi se considerase ouehav otras esoe'cies
~c~~~~ de e;calintnioue
c.-- x - pucdc~llcgarhasta cotas<uperi6rcsa los 600metns, incluso que
en determinadas oricntacionei w n I(spropios 1:. globulus, la sue
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