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.a madera en Galic

España posee el 22% de la superficie de la CEE
millones de Has (incluyendo terrenos marginales)
ser repobladas. Si toda la Europa comunitar
repoblar, no alcanzaría el autoconsumo hasta
(también debido a la tasa de incremento del cons
anual).
La Península Ibérica es la única zona del'
posibilidad de repoblar con eucaliptos: existen un
de las que algo más de la mitad están en España.
media, según zonas, es entre 5 y 23 m3/Ha/año.

Según D. Angel Romero García, la producc
gallega (muy baja en relación con sus posibilidad
pal responsable de que el sector forestal particip
tercera parte del valor añadido agrario y en torn
rentas totales de la sociedad gallega.
Reglamento (CEE) no 1610189
Los
montes con aprovechamientomaderable, oc
En virtud de las desigualdades estructuralesy naturales entre las la cuarta
parte de Galicia.
distintas regiones agrícolas, prevé una serie de acciones especffi- La estructura
las explotaciones forestale
cas en favor de dichas regiones o zonas en el desarrollo y aprove- caracteriza por de
su
dimensión superifi
chamiento de los bosques. Dada la profunda crisis que atraviesa elevada parcelaciónmínima
(20-30
parcelas) baja
la agricultura, los bosques y las actividadesrelacionadas con los superficie boscosa (50%). Las infraestructuras
mismos pueden contribuir a la creación de alternativas de renta. plotación son, prácticamente, las heredadas depa
La participación financiera de la CEE estará relacionada con la
creación y mejora de los viveros forestales; restauración de carro de bueyes.
superficies arboladas en zonas amenazadas por la erosión o las
Apenas existen empresas de servicios que facilite
inundaciones; la reconstitución de los bosques destruidos por los comercialización.
Están empezando a conocerse
incendios u otrasagresiones naturales; los trabajosconexoscon las
nes
de
profesionales
que permitan ordenar la
primeras entresacas; la puesta en marcha de las asociaciones de
comenzando
la
disponibilidad
de prestaciones en
empresarios forestales con el fin de ayudar a losselvicultores
En
los
montes
de
gestión
pública,
parece como s
a mejorar condiciones económicas de producción, explotación y repoblación fuese a dar trabajo a una
población l
comercialización de su madera; medidas de sensibilización
crear
un
monte
productivo.
forestal y de divulgación.
Las serrerías, salvo excepciones, son peque
descapitalizadas, faltas de tecnología y elaboran
Reglamento (CEE) no 1612/89
diversificadosy con escaso valor añadido. Han pasa
Financiación de proyectos orientados hacia las inversiones aue 20 años, de 1050 a 640.
afectan a las peque%aSymedianas empresas cuya reestructurackn
y racionalización puedan contribuir a la mejora y al desarrollo eco- El 49% de los aserraderos tienen entre 1 a 5 emp
nómico del medio agrario y rural.
"
' " 6 a 10 "
ElZ%
El 15%
"
"
" lla19 "
Reglamento (CEE) no 1613/89
El 6% de los aserraderos tienen entre 20 a 40 em
Ayudas a la protección de los bosques de la Comunidad contra la El 42%
"
' " 41 a 70 "
contaminación atmosfkrica.
El 0,5%
"
"
" más de 70 "
Reglamento (CEE) no 1614189
Relativo a la protección de los bosques de la Comunidad contra
los incendios que afectan a 500.000 Has, principalmente en la
zona meridional.
Las ayudas se centran esencialmente en la experimentación de
nuevas tecnicas y tecnologías y de nuevos materiales y productos
que puedan contribuir a reforzar la protección.

El subsector de las industrias de tableros tien
profesionalizados que le han dado relevancia e
mundial y solidez financiera. Representan el 39%
interiores de la región en madera.
La industria de segunda transformación está poc
con el mismovolumen de producción de madera q
regiones europeas y españolas en las que el produ
es cuatro o cinco veces el gallego.

Reglamento (CEE) no 1615/89
Creando un Sistema Europeo de ~nformación'~
Comunicación Podemos indicar algunas causas en este subd
Forestal (EFICS) que pueda disponer de datos detallados, cohe- calidad de productos de aserrado, dispersión de
rentes y comparables sobre el estado y la evolución del sector insuficiente valoración de los productos de la mad
forestal de la Comunidad.
de vida de la mayoría de las familias gallegas.
Una peseta producida por el monte se conviert
Reglamento (CEE) no 1611/89
renta para la sociedad gallega. En Cataluña, esta
Afecta al corcho.
es de 1 a 12y en Francia, de 1 a 20. Ello es debi
transformación de la madera: en 1990, la mader
89/367/CEE
portaba en un %%, la tabla en otro 26%; los tabler
El Consejo de las Comunidades Europeas, en su reunión del 29- un 84% y la pasta prácticamente en su totalidad.
5-89, crea el comité Forestal Permanente (891367lCEE).
(Hacemos resaltar que el monto de las ayudas que presta la
Comunidad Económica Europea, está a disposición de los Estados miembros por orden de llegada de las solicitudes).

te el comercio de la madera en pie. Junto a los medianos y grandes
propietarios, más las comlinidadesvecinalesy la Administración
Pública, están los numerosos pequeños propietarios, que enajenan sus árboles en partidas muy reducidas. (Aveces formadas por
unos pocos troncos y no siempre en una sola parcela).
Esta madera es captada por el "maderero", figura entroncada en el
paisaje, que actúa en varias parroquias y cuyo conocimiento de las
necesidades inmediatas de sus convecinos son su mejor arma para
adquirir algunos árboles. Cuando ha reunido varias compras, este
"tratante" gestiona la venta.
Si además cuenta con un tractor agrícola al que ha adaptado una
grúa y un remolque, estamos ante el "fraguero", eslabón
fundamental del sector forestal gallego. Carece de cualquier
estructura administrativa y su contabilidad se suele reducir a una
libreta.
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En el marco local donde el fraguero se mueve, la dedicación al
monte se compagina con las labores agrícolas: por lo que en
función de las fechas de siembra, recolección, etc., habrá una
paralización de los trabajos forestales.
Otras formas de vender la madera son la subasta, adjudicación
directa, consorcio, etc., aparte de las gestiones que realizan los
propios servicios forestales de las grandes industrias.
El tratante oel fraguero, si cuenta con un motoserrista y un peón
podrá ofertar "madera con o sin corteza sobre finca", ya que
después de apeado el árbol, habrá desramado, despuntado,
troceado, pelado (descortezado) y apilado en el monte.
Si adquiere una estructura humana y mecánica más compleja,
incorporará al producto un valor añadido mayor y alcanzará el
siguiente escalón: con un tractor forestal o cualquier otro medio
mecánico de desembosque, que le permitirá sacar la madera de la
finca y dejarla apilada en un lugar accesible a un camión.
Estamos ante la "madera sobre cargadero".
Cuando el vehículo de transporte a fábrica carece de medios
propios de carga y utiliza la grúa del tractor, al precio de corta y
saca, se añade el de carga, .ofertando entonces "madera sobre
camión".
Si el rematante hicieseel transportea la factoría: "madera puesta
en fábrica".
Afirma el Sr. Arangüena quese puede duplicar la oferta gallegade
eucalipto sólo aplicando cuidados selvlcolas y sin incrementar la
superficie actual que es un 7,1% del territorio de Galicia.
Casi un tercio de nuestra región es terreno improductivo y
parece clara la alternativa entreelegir el arbolado o elmatorral.
Las modernas máquinas de aprovechamientos (procesadoras y
autocargadores medios) son muy difícles de rentabilizar si se
emplean en extensiones forestales pequeñas.
El fomento de la asociaciones de propietarios forestales es un pilar
básico en la evolución del sector, para que sean un interlocutor
válido en cualquier tipo de negociación y el medio de aproximar
al propietario a conocimientos y técnicas profesionales imprescindibles para el mejor uso de su recurso.
Existen técnicas que permiten conseguir importantes aumentos
de producción sin necesidad de modificar las superficies arboladas
actuales: mejora genética y fertilización. Se debe apostar por la
Investigación y el Desarrollo.
Se carece (en contra de la mayoría de los países que han logrado un
acertado desarrollo forestal) de un tratamiento fiscal adecuado,
ícomo regímenes específicos de apoyo a las actuaciones
resariales y particulares encaminadas a este fin.
ndo con algunos de los ponentes de las Jornadas de
go, traemos la opinión de Patric Vindevogel, de Aquitania:
orio pensar en crear empresas perdurables que dependan de
portación de maderas.

Los selvicultores d
obtener un precio r

Para que no peligren las indust;
adaptadas a las condiciones locales.
resistir el desafío de los países mejo
Estas técnicas deben suponer una mejofa
natural.
l

i

e

Yves Lesgourques, también de Aquitania, de
de Las Landas son un ejemplo que mere
bosque artificial que en 150 años ha sido ren
una vez cambió de objetivo resinalmadera) y
día como un formidable recurso para Europa.
temor a errar, que los bosques de Aquitania h
Bosques de Las Landas: 932.000 Has.
Pino pinaster (marítimo): 93,2%
Robles: 4,6%
Las piantaciones comenzaron en el siglo XWII para la fij
las dunas de Gascuña. Entre 1940 y 1949, los in
destruyeron 400.000 Has. El 20 de Agosto de 1949,
27.000 Has.

D. Manuel Pombo Liria afirmó que los problemas socioc
de Galicia motivan que el rendimiento actual en mad
bajísimo con respecto a su potencial.
Las plantanciones no están bien hechas ni cuidadas.
Los suelos tienen bajoespesory capa fértil, son ácidos y e
en contenido de fósforo, magnesio y potasio: el resultad
sólo las especiescon gran facilidad metabólica pueden des
se sin dificultades. Pero, la gran variedad de Galicia pe
éxito de diferentes especies.

Existen en Galicia alrededor de un millón de hectáreas de
matorral de las que 200.000 valdrían para eucalipto y 800.000
para pino. S610 con este aprovechamiento, la producción de
Galicia superaría a la de toda España.
Del eucalipto se están obteniendoproducciones de 13 a 20 m3/
ha/año, cuando con los debidos tratamientos se llegarían a los 2030 m3/H/año. En cuanto al pino, su rendimiento oscila entre 5-10
m3/Ha/año, frente a los 2-4 m3/Ha/año de Centroeuropa.
Si se elaborara la madera hasta el segundo nivel de
transformación, la producción se multiplicaría por cuatro y la
mano de obra por tres.

dinámica económica y social del campo, introduce
más flexibles entre la agriculturay los montes; muc
sideradas hasta ayer como agrícolas, están p
explotación forestal.
Existe un importante factor multiplicador entre e
monte y la industria de transformación. Por cada e
en el monte, se crean 3 6 4 puestos de traba
indirectos en las industrias conexas.
Hay en Portugal cerca de 3,l millones de Has. El p
la especie más importante con 1,2millones de H
alcornoque con 600.000 Has; diferentes frondosa
superficiey el eucalipto con 450.000 Has.

Las producciones anuales en Portugal, están sobre
Corcho:.. 180.000Tm
Resina ... 110.000 Tm
Madera de eucalipto...4.200.000 m3
Madera de pino...6.500.000 m3.

Consumo de madera en Galicia
Serrerías...3.030.000 m3/cc/año
Tableros....2.600.000 m3/cc/año
Celulosas... 830.000 m3/cc/año

En 1988, las exportaciones llegaron a las 3.500.0
valor de 1.03 mil millones de dólares, alcanzando
positivo de 770 millones de dólares.
D. José Pérez Vilariño, Catedrático de Sociolo
Los residuos forestales que se extraen del monte y se magisterioen Galicia y está convencido que las difer
transportan, ahorran a Galicia más de 100.000 toneladas de fuel. legislaciones constituyen obstáculos para la lib
Han sufridouna gran evolución: de ser un problema su eliminación en los mercados forestales; por esta razón, ha co
a convertirse en una fuente de energía de gran demanda (calderas, creación de la Unión de Selvicultoresdel Sur de Eu
i hriquetas, etc).
Los actores económicosya no son las empresas ind
los grupos que actúan con una unidad de e
globalizar los mercados, hacer uso intensivo de
poder disponer de capital humano altamente cuali
Diversos factoresse suman para hacer lenta y difici
grupos coordinados de propietariosde montes. Ent
menor su aparente escaso interes derivado del re
de madera.
de madera de de sus propiedades y de la carencia de una trad
a primera en Este retraso organizativocontrasta con el desarrol
un bien social. otros países.
o de madera estable y sostenido.
asegurar, a los agentes económicos

La actuación de los Gobiernoses cada día más impo
las inversiones de los propietarios juegan a plazos
La actual coyuntura de creciente déficit comunita
acompañado de un volumen también creciente d
donadas por la agricultura, convierten a los bosqu
unode los elementos claves para conseguir, a u
reordenación del territorio y promover un desa
equilibrado. Baste un dato para señalar el dinam
del sector: en el Departamento francés de Las Lan
Bois, todo el circuito de la madera representa e
empleos industriales.

La supervivencia de la industria transfo
inexorablemente unida a la garantia de un sumini
madera y las industrias comienzan a comprender q
la madera debe permitir al selvicultor unos ben
posibilite volver a repoblar.
La importancia de una selvicultura tecnificada lo
hecho que la CEE con el 1,5% de la superficie for
produce el 6% del total.
Los pequeños propietarios aislados, constituyen u
baza socio-política y, si se intenta una negocia
únicamente se conseguiríaincrementarel conflicto
fuegos.

El mejor sistema de comunicación con estas
promoviendo el asociacionismo entre ellos, para lo
una misma cultura forestal. Hay que ser conscient
magnitud de superficie forestal que está en sus ma
La interacción bosque-industria tiene que extende
pública para que conozca la actividad del secto
corta, transformación, recuperación del bosque y m

Quizás el Sr. Pérez Vilariño, tuviera su recuer
asociacionismovasco. Nosotros, con el deseo que
se cumplan, ofrecemos a los lectores las muchas po

País Vasco, Don Miguel Perez Turrado.
Hasta 1982, el sector forestal vasco estaba en
planteaba, no se cuidaban los montes y el precio d
compensaba la repoblación.
Una masa forestal implica una necesidad imperio
genética de la misma, para no caer en una de
termine con todas las planificaciones. Hace año
trabajando en la selección de árboles plus, que
semilla de calidad exigida.
Selvicultura: promoción que comprende desde
marco idóneo de plantación hasta una planificaci
las labores culturales a efectuar en la vida de la
especial incidencia en los períodos de entresacas
corta final con una madera de calidad: nuestra
reflejada en' el hecho que antes, la mader
mayoritariamente para trituración y ahora sólo un
tiene este destino (su mayor y mejor procentaje
serrerías).
Nuestra mayor actividad se centra en atender lo
propietarios que quieren saber la clase y cantidad
disponen, a fin de negociar en condiciones ó
comprador.

Otra faceta de la Asociación es la tasación de la
asociados y posterior venta en forma de consor
contrato lo firna el propietario, que es el que acep
indicado.
Otra más es el levantamiento de planos: cada d
concienciación de la necesidad de saber realment
se posee y los límites.
Ante el gravísimo problema de la falta de
especializada, disponemos de varias cuadrill
forestales que efectúan principalmente limpieza y
montes, ya que los aclareos lo suelen hac
industrias.
Editamos el "Boletín Internacional" para conoce
en el extranjero. Publicamos en folletos y
relacionados con el sector.
Nuestro tamaAo de explotación, sin llegar a la div
gallego, hace difícil, en muchos casos, una mode
Para la realización de caminos forestales, hacemo
de usuarios" en el que se paga un canon por util
según m3, Tm o estero y en función de la distanc
comienzo del camino. (Este canon, usualmente se
pista, mediante una Junta elegida entre todos los
realización de caminos se paga en función de la
finca y su distancia.
En las Oficinas Comarcales Agrarias, un día a
Delegado y un Técnico están presentes para
propietarios.
Las cuotas por propietarios son tan bajas que s
gastos de luz, telefono y bolígrafos. El 70% de
vienen de la prestación de servicios y alreded
ayudas de la Diputación, que próximamente cesa
Recientemente, con nuestros colegas de Aqu
Valladolid, Cataluda, Portugal y Extremadura, s
la Unión de Selvicultores del Sur de Europa (US
acontecimiento en el sector forestal productor
años. TambiCn pertenecemos a la Asociación pa
Forestal.

Para finalizar, traemos las opiniones de una auto
mundial: la experiencia trasplantada desde un ce
CTB frances)a una región que quiso desarrollarse
de crecimiento rápido. A Chile no ha podido sali
el sefíor Walter G. Kauman.
Las industrias forestalesse están transformando
imperativos de alta productividad y de compet
mercados. utilizando numerosos nuevos metodo
en institutos y universidades, aplicando la informá
artificial y en procesos de fabricación asistidos p
ejecutados por robots.
Debido al constante aumento del precio de la ma

nes, las opciones en las serrerías se dirigen hacia industrias grandes
y altamente automatizadas.
Aunque aun se vende madera verde, es probable que esta situación no perdure mucho tiempo.
Nuevos productos: el decano tablero contrachapado, sufre la
competencia de los nuevos tableros de partículas con virutas
orientadas (OSB), de fibras de densidad media (MDF), los de
chapas laminadas (LVL).
Aparecen las vigas laminadas, vigas en "I"; los materiales
compuestos de "mechones de fibras" (PSL: Parallel Strand
Lumber (Canadá) y el SCRIMBER (Australia), mechones
obtenidos por desgarramiento de la madera unidos bajo presión
con o sin adhesivo. Se les puede dar cualquier forma: vigas,
tablones, perfiles, etc. Tienen gran resistencia mecánica.
Se están desarrollando tableros mixtos de fibras de madera con
fibras de polietilen~, a partir de desechos: admiten formas
tridimensionales. También están los paneles a base de papeles
reciclados sin quitarles las tintas.

España ........................
2) Países con planificación central
3) Países en desarrollo..........

Destinos de las maderas
Aserrado y derivados.........
Tableros y pulpa.............
LeAas........................
Consumo de leílas

15% países del primer grupo
40% idem del segundo grupo
45% idem del tercer grupo

