...cabe todo tipo de arbolado: zonas de eucaliptos, de pino, de roble, de castaiio; es indescriptible,
Galicia es rica para fodoello...

BAR-GAR, SL.
Entrevista con D.Manuel García Gómez

Don Manuel García Gómez tuvo la atención
de dedicarnos su tiempo, no para difundir sus
acreditados productos para las serrerías, sino
para proporcionarnos su dilatado conocimiento
sobre los montes, los pinos, las industrias
gallegas de la madera. Un caballero. Su experiencia es unimportante contrapunto en este trabajo.
k - ¿Desde cn4ndo están ustedes dedicadosa la industria de la madera?
B.- Nosotros cstamos dedicados a la
industria de la madera desde ha=
exactamente 33 ados.

k - ¿Siempre han estado elaborando los
mismos tipos de msqnina?
B.- No, ha habido transformaciones. Nos
iniciamos con máquinas mas pequeiias,
para carpintería concretamente, w
decir, afiladoras, gruesos, tuples, sierras
de cinta. Luego hemoscambiado: en el
transcurso de 1 6 4 anos. nos hemos dedicado cxclusivdmcnte a'lo que es la
primera transiormaci6n. y dentro de esta
ienemos todo aauello.oue es descortezado: máquinas h 6 ~ i l e s ' ~ a rela monte,
estáticas de fábrica, y otros tipos para
pelar distintas cortezas de madera, como
puede ser el eucalipto, el haya, el abedul,
el pino, en fin, una para cada tipo.
A- ¿Y todas son estáticas?
B.- No. Las que son transportables, m6viles, son w r a tractor. las hav incluso
el€ciricas;' pero estas son máiuinas de
tipo pequeno, para madera de poco
peso. Venimos hacienco hasta d i h e tros de 1 metro.

k - Entonces tenemos descortezadoras
de monte y de f6hrics y LQu6 otra tusa?
R.-La otra faceta que tocamos cs la de
canteado, o sea. cantear la tabla aue a
es .a
continuación va a otra máquina
que rctesta las cabezas, y luego pasa a un
sistema de tratamiento antiazulado -se
trata de una línea entre el canteado y
el retestado-. Tambien hacemos las circulares múltiples para fabricar tablillas
o palets. Este es el conjunto general.
k - O sea, que salvo la sierra de cabeza

hacen todo lo ane es la línea de aserrado.
R.. Ascrradr, cxaclamente,no, porque
nosotros no partimos del uonco que
está dis~ueSf0nara aserrar. sino aüe
partimDs de &ando ya esti hechala tabla
O el tablón.
k - Es decir, la canteadora, retestadora, sierra múltiple
Y elementos para el
. .

baño.
B.- Sí, todo lo que es el tratamiento de la
tabla o tablbn. El recipiente para el baflo
va anexo a la misma retestadora, y la coordina, con un sistema de llnea continua.
Lo verdaderamente fuerte de esta casa
es, en definitiva, el descortezado.

k-Según sean las cortezas.

B.-Evidentemente. hav máquinas para
pelar eucalipto de i i , i s los i a m a f i b ~ , ~
cstc es un sistcma distinto al de las
cuchillas. Porque hay dos tipos de
descortezado:' uno..-wr cuihillas.. 4ue es
un rotor quc Ilcva unas cuchillas
oscildntes,son las que se adaptan al
diámetro v al tioo de madera: lueEo
hacemos ;na máquina de martilb, que
se dedica precisamente al eucalipto
grueso S r a quitarle la corteza, y que la
tritura. Estos son los dos sistemas que tenemos: martillos y cuchillas.

.

.

k-¿Entonces es algo parecido a lo que
hace Industrias Semex , es decir,
sierras que a la vez cortan y trituran?
B.- Semex tiene descortezadoras Dor
cuchillas; míquinas dc martillo, q i e yo
sepa,no hacen. Tal vez usted s i relicra a
los rodillos, que también los hacemos
nosotros. Son rodillos alimentadores, los
que obligan al tronco a meterse en la
máquina, dentro de la cual va el rotor,que
es el que lo pela.
k-¿Y Lo del martillo?
B.- El martillo es otro sistema: el tronco
,cn vez dc ir recto como suele ir siempre,
gira y según se desplaza, un sistcma d c
martillos colocado arriha va golpeandu la
corteza y la pcla; es similar a una
frc~a,soloque 12t r c u se eniplea generalmente para rcdondcar el tronco.El
martillo es muv útil sobretodo nara la
madera de tipÓ más fibroso, &o la del
eucalipto, que q u i d sea el m i s dificultoso

A- ¿Se usa martillo o cuchilln?
B.. Generalmente cuchilla. exceotuando
el eucalipto, porqJc esta miquiia
tamhiCn pela el pino o cl abedul, chupo,
hava v otios. es una máquina más
rudimentaria y lenta en 'producci6n, para
maderas difíciles y de mucho grueso,
como el eucalipto

k -E n cuanto a las serrerías,
aquf,como en muchas partes de España,
¿se puede considerar que est5n
anticuadas?
B.- Bueno, hay de todo.
&-Yo enfocaba m i pregunta por la producci6n. Es madera sin retorno.
B.- No, es madera a fondo perdido.
k-Por ejemplo, los palets y maderas
para la construcción.
B.-El mayor porcentaje de la madera gallega es a fondo perdido, porque no tiene
otro servicio. Hay madera, dentro del
mismo
pino, el marítimo, de la que sale
tabla limoia o semi-limoia v se nuede
usar p r i l a carpintcrla;'si & buena y
cstá bien tratada resulta muy bonita. E l
resto, normalmente se u t i l i i oara
conslrucciún, para paiet o tablilla.
Existen otras maderas en Galicia: el
castaño, el roble, abedul,incluso havas.
N o son cuantías grandes,' lo más nórmal
es el pino. Actualmente hay fábricas con
buenas producciones,

A-¿ Se refieren serrerías?.
B.- Serrerías,sl. Ya en la línea de la
segunda transformaciún. o sea. en
ca;pintería, \]gas, mucblés u otro tipo, no
eilo) muy al día porque desconozco el
mercado: Serrerias l i h a v de primer.
segundo y tercer orden.
h-Tengo entendido que hay serrerias
aue trahnian con 500 metros cúbicos a l
año, y algunas otras de 50.000. Que
existen m5s de 200.000 propietarios de
montes, con una oferta de madera m6s
o menos regular, pero que la mayoría
venden por circunstancias familiares
concretas.
B.- El pinar, el pino, ha sido llamado el
"banco gallego". E n efecto, el labrador
gallego vendia sus pinos para un caso de
necesidad. Actualmente eso existe
menos, porquc csd. serie de maderas
gruesas, de verdadera calidad y precio,
sc han ido cliniinando, bien porquc las
han cortado, o desgraciadamente
porqde sc han quemado. Y conlo la
~resiaciúnal monte.aauíen Galicia no ha
Sido ni medianamenie buena, sino a l
contrario, de total descuido, hoy se
enfrenta con dificultad la caresth de la
materia prima.
~

EL PINAR,
EL BANCO GALLEGO.

EL PINO,

... EL

~

HA SIDO LLAMADO

LABRADOR GALLEGO VEND~A

SUS PINOS PARA UN CASO DE NECESIDAD.

ACTUALMENTE

ESO EXISTE MENOS, PORQUE ESA SERIE DE MADERAS
GRUESAS, DE VERDADERA CALIDAD Y PRECIO, SE HAN
IDO ELIMINANDO, BIEN PORQUE LAS HAN CORTADO, O

Y COMO
GALICIA,
NO HA SIDO

DESGRACIADAMENTE PORQUE SE HAN QUEMADO.
LA PRESTACI~NAL MONTE,AQU~EN

NI MEDIANAMENTE BUENA, SINO AL CONTRARIO, DE TOTAL
DESCUIDO, HOY SE ENFRENTA CON DIFICULTAD LA CAREST~A
DE LA MATERIA PRIMA.

k - ¿Usted cree que el gallego es consciente de que tiene en sus manos un
potencial muy grande, en lo que se
refiere a l monte?
B.- Mire, eso un dilema en el que, honradamente, no sé porque no se ha tomado
la debida conciencasobre el monte.
Quizá por el &&ter gallego, quizá por
las circunstancias que concurrieron anteriormente a las &tuales. cuando el
montc lo llevaba el Estado más que Iris
propios Ayuntamientos o los partic~larcs.
Y u>n todo esto se han contialdo una
cantidad dc dificultades enormes, sin
que pudanios explicar todavía porqué sc
incendian los montes. Fsto no lo hace ni
cl emprewrio dc la madcra, y a mlmc
cxtrañaria qde al propietario de un
monte se le ocurderaauemarlo. Esta
situación tan anormal hice que Galicia,
de ser posiblemente la mayor zona
foresral de Fsp:iña, hoy esté en una línea
muy distint3, ya que la zona vasca es15
más rnejorada que la nuchira.
h- Pero r s u es una zunii mhs extensd.

U: Más cxtcnw, lógicamente, pero tamb i h más quemada:

h-Ahora se está haciendo el inventario
forestal en Pontevedra, del que salían
un millón de hectáreas arboladas,
pero se considera que eso no es cierto
puesto que se habrhn quemado unas
200.000 Iiect5reas.
B.- No, claro. Y además hay otro handicap, y es que en Galicia el monte siempre
ha sido una zona de pino, pero ahora el
eucalipto le ha ido comiendo cantidad de
terreno.

LOQUE S[ PUEDO DECIRLE
ES QUEEN CUANTOSE QUEMA
UN PINAR Y HAY UN SOLO EUCALIPTO, ESA ZONA HA DE
SALIR LLENA DE EUCALIPTOS,

k-Con el eucalipto, el propietario le
saca antes la renta.
B.- Bueno, eso es un poco ambiguo, ahl
no estoy muy de acuerdo.El eucalioto
tiene un crcCimiento mayor que e ~ ' ~ : n o ,
cso eslif claro, pero no se sabe SI el
~ ! ~ I I Pmelora
I O o periudica la tierra De
hecho, lo qué se pi&xá normalmente, es
que el eucalipto seca el terreno porque
absorbe demasiada agua; no s t lo que
habrá de verdad. es una cuesti6n oue
habrán de resolver los expertos.
que si
puedo decirle es que en cuanto se auem;i
un pinar y hay unsolo eucalipto, e& zoria
ha de salir llena de eucaliptos, pino no
crecer6 ninguno.

PINO NO

CRECEF~A NINGUNO.

~

h-Sí, como es de cepa ,tiene esa ventaj:

B.- E n la zona marítima desde Vivero

h-Además es la mejor zona.
B.-Es la más húmeda y no tiene los
fríos tan altos, que le afectan mucho al
eucalipto. El pino, por consiguiente, ha
ido desapareciendo.
h-De todos modos, el problema del
eucalipto, en caso de existir, se resolvería poniéndolo en donde no haga daño
Galicia es grandísima.
B.- Por supuesto, cabe todo tipo de
arbolado: zonas de eucaliptos, de pino,
de roble, de castaño; es indescriptible,
Galicia es rica para todo ello, lo que
ocurre es que está dejada de la mano de
Dios. N o se si porque al que tiene una
finca no le compensa, porque, claro, nc
se puede hablar de cosechas anuales

...
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~
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Cedeira, toda esta zona hasta la otra
punta de Finisterre, hay gran cantidad
de eucaliptos.

h-He sabido que hay un Plan de jubilación, aquí en Galicia, en el que a partir
de los 60 años se ofrece a los agricultores la posibilidad de ceder su finca acambio do unas prestaciones, con
lo que se supone que para esos antiguos
ngricultures pudría sor rentable el
convertir la finca en cultivo de árboles.
llace níiu y medio, en un Consejo de
Ministrus agrícolas, viendo que In
producción iigrícola y ganadera subrabn
-hahía excedente- y que tnmbien
existian productos más birntos en
Europa,se consideró que, antes que
primar la producción en la que hicieran
falta subvenciones, sería mejor
abandonnrlo.la Comunidad Eurooes.
después del petróleo, l o que más paga,
en el conjunto de los países, es la
madera. Convertir teGrenos mnrpinalec
"
y primar la cunversibn de lincus en
culltvus no alimentiirios. Esto ha tenidu
puco difusión, por lo vistu se hatu en
manos de los ¿%biernos ~utóno&os; es
una reforma económica en que las prestaciones son hasta 20 años, en espera
de que tengan rentas de cultivos
arhóreos, con cuantías que empienzan
en 30.000 ptas y pueden llegar hasta las
50.000 ptas.
B.- Eso es muy interesante si se lleva
a cabo, porque forestalmente Gaiicia
puede ser un vergel si se cuida. Como
por ejemplo, dentro de los países latinoamericanos, Chile, que es hoy una
potencia forestal extraordinaria ya que se
han preocupado de repoblar, de limpiar
los troncos en su juventud y es francamente extraordinaria la riqueza forestal
que tienen.

k - En el caso del eucalipto es cada 10 ó
12 años, ¿no?
B.-%, en el eucalipto, si; y en el pino
tambitn. Las diferencias no son tan grandes, 5 6 6 u 8 afios, en el que el pino ya se
puede cortar y el eucalipto es un &bol
grande. Las maderas de uno y de otro
tienen sus propios motivos de trabajo.
L- Cada cual tiene varias aplicaciones.
Por ejemplo, el pino, si es bueno, para
:hapa; si es regular o medio bueno,
para carpintería; y si no, p a n astillas.
B.- O para astillas o para fondo perdido
1 para hacer otros tipos de trabajos.

L- Y con el eucalipto se puede hacer
nadera laminada,-parqiet,
tableros, y
>asta.
3.- El eucalipto del que estamos hablanlo, de 8,10 6 15 años no sirve para hacer
mquet. Habrá que esperar 30 o más
>arasacar el parquet del corazdn. El
:ucalipto de 15 anos abajo. como no sea
iara pasta de papel, a m~c;iterio, no ticne
itra aplicnción. El que ya ticne un cierto
li3mctr0, un árbol ya logrado, de buena
nadera, y trar3odola adecuadamente
hay que tener en cuenta que es muy
llicil dc serrar, muy duro, v IambiCn de
ecar) entonces es cbandoye puede hacer
n buen parquet, mangos de herramienta
otras aplicaciones de la misma Indole.
Ileucalipto tiene su propia Ilnea, pero lo
ue hoy se hace, con árboles de un
iámetro menor de 30, es pasta de
apel. El parquet de eucalintos
ruesos, bien hecho, puede S& de
uracidn indefinida.
~
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EL EUCALIPTO DEL
QUE ESTAMOS HABLANDO, DE

10 6 15 ANOS

NO SIRVE PARA

HACER PARQUET.
ESPERAR

8,

HABRA
QUE

30 O MAS PARA

SACAR EL PARQUET DEL CORAZ ~ N . EL EUCALIPTO DE

15

ANOS ABAJO, COMO NO SEA
PARA PASTA DE PAPEL, A MI
CRITERIO, NO TIENE OTRA APLICACI~N.

k - Ademús allí lo más importante son
las especies de crecimiento rópido.
B.- Bueno, en Chile, el pino que tienen es
el "insigne", el mismo que tenemos aquly
en el País Vasco, sólo que ellos lo han
cuidado y tienen unas maderas preciosas.
El Estado ha protegido
y primado la repoblación - y,cuando se ha
talado o se ha ido a matarrasa, ha
obligado siempre a que se repoblase un
25% mbs de looue se auitaba. Asísucede
que nos cstsn cimiend;~el mercado a
pesar de la lejanid y de los problemas quc
tiencn: están enviando tanto rollos como
madeias elaboradas. Por ejemplo, en
Marruecos, los chilenos se han llevado
un porcentaje muy alto de los productos oue servía Gaiicia. EFto nos olantea el
pro61ema de que aqul, en cuanto se deja
de enviar a los mercados habituales,
todos oretenden acaoarar el mercado 1
nacional, con los consiguientes problemas de precios, de competencias; hasta
el punt0 de que iiega a iirar todo, y en
vez de ganar dinero, lo pierden. Estábamos suministrando a Francia, y ahora es
a la inversa: Francia nos envía rollos y
maderas elaboradas. L o que suministrábamos a otros sitios, nos lo han ido
quitando tambien Portugal y Chile. Este
problema, en nuestro pais, viene por
varios motivos: la subida de la materia
prima lué.excesiva (sobretodo considerando el nrecio aue tiene cuando eStb
ya claboráda); loilornalcs han tenido
asiniimo su incidencia, y el hecho de q ~ c
las emoresas han ido reformando
1
reestructurando, a veces eliminando
procesos de fabricación, para sacar el
producto lo m6s económico posible. Todo
cllo ha tenido un rclicvc exccsivo con rclacibn al precio, incluso la situación dc la
Deseta Irente al d6lar. De modo que 13
bmnetencia
oue nos hacen tanto'chilenos 1
-r
como franceses y portugueses, es tremenda. Es lamentable, pero real.

1

k - ¿Y no hay posibilidad de diversificar
l a oferta?
B.. Eso es lo que están tratando de hacer
todos los industriales, mejorar las
instaiaciones;se han consiruido ya buenas
fábricas en Gaiicia y en toda España.
La mayor preocupación de los industriales en este momento, sigue siendo el
elevado orecio de la materia mima v su
cswscz Cunsidcran que a corto plazo, si
no he toman mcdidds. se quedaran sin
ella. La inversión está suieia a este
proceder: si aumentara ia materia
prima,~.
el problema sería menos imporiante.
k - ¿Haría falta una ayuda de la Administraci6n?
B.- Si la Administración tomara
ciertas medidas al respecto y premiaran un poco el monte y se recibieran
avudas oara hacer los cortalueeos.
u
. oara
,
qdc estos se limpiaran, y para las
repobleciones, todo tomaría otro scntido

LA

TOMARA

ADMINISTRACI~N
CIERTAS

MEDIDAS

AL RESPECTO Y PREMIARAN UN
POCO EL MONTE Y SE RECIBIERAN AYUDAS PARA HACER LOS

k -E n cuanto a las serrerías, se han
hecho inversiones, pero parciales,
dentro de cada una de ellas.
B.- Se han hecho serrerías nuevas; ahora
mismo se está haciendo una serrerfa modelo en la zona de Orense.
k -Dentro del conjunto de las mús de
500 serrerías que hay en Galicia, hahró
entre 300 y 400 que les hará falta un remozamiento importante.
B.- Efectivamente. L o que tambiBn
sucede es aue hav demasiadas serrerlas
y muchas de cllaison serrería de
herencia en les que trabaja toda la
familia, y es dificil que puedan desaparccer porque cuando no tienen maderas o
no les interesa serrar, dejan aquello y sc
van a atender las fincas

ESTABAMOS
SUMINISTRANDO
A FRANCIA, Y AHORA ES A LA
INVERSA: FRANCIA NOS ENV~A
ROLLOS Y MADERAS ELABORADAS.
QUE SUMINISTFL~BAMOS A

OTROS SITIOS, NOS LO HAN IDO

PORTUGAL
CHILE.

QUITANDO TAMBIÉN

CORTAFUEGOS, PARA QUE
ESTOS SE LIMPIAFLAN, Y PARA
LAS REPOBLACIONES, TODO
TOMAR~AOTRO SENTIDO.

.

.

Lo

SI

Y

h- ¿Cuántas industrias de este tipo
habrh, y qui. producción tienen?
13.- Hay una cantidad razonable. Iü producción media está entre los 8 6 10
metros cúbicos diarios. aue es una
producción muy cagu~.'~ormalmente
una serrería mediaiia anda entre los 40 6
50 metros cúbicos de madera elaborada.
más o menos;lo que ya implica que iiencn
personal, ioriialcs, y unos gastos Iiios que
atender, i q u e son e l mayor porcehtaje de
las que existen. Aquel otro tipo de
serrería pequefia, de producción discontinua, es más difícil que desaparezca.
k - Y estas de tipo familiar, icuhntas
pueden ser. 100.200?
B.. ~o S& iuanías habrá, pero la proporción es considerable. O u d entrc un
10% o 15% de la totalidad de las serrerlas. Tal vez se hallen en el orden de las
100 6 150.

A- Volviendo a sus máquinas, el descor-

k -Tengo entendido que hay expectativas de crear una gran fábrica aquí. ia
duda es, si con la escasez de madera de
In zona, sería oportuno montar una
fábrica grande.
B.- Depende para que sea, a que la van a
destinar. Si se trata de una fábrica de
pasta de papel....
h. Sí, parece ser que se cree para pasta
de nanel.
B.-'~iaro, aqu( hay unas ideas concretas
cara a las fábricas de pasta de papel, previstas para la zona de El Ferrol.

A- Efectivamente, en otra entrevista que

he realizado se hablaba de contactos con
El Ferrol.
B.- Yo se que había un proyecto en que
parte del capital era español, y parte de
capital alemtm, según creo.
A- Además, parece que por el tipo de

pasta, se trata de una fábrica que no
poluciona ni por agua ni por gaseq.
B.- Eso he oído comentar, y realmente
estaban con ello, pero no sC si se llevará e
cabo o no. En esa línea, para pasta de
papel, sí podrh instalarsi. piense que, dc
una manera u otra, lo 11139 perjudicado
normalmente es la serrería, pucs necesita
madera aue tenea va unos dfámetros. v
eso cuesia m& &&. En las fabricas dé
pasta de papel como en las de tablero el
problema e i distinto, porque a la vuelta
de 5 6 7 años ya tienen madera que les
sirve. Es mucho más rápido todo el
proceso.
k -Sí, para llegar a la fibra o a partículas. ieual da el tamaño.
R - ~ n 70r tanto, las mas alectada, son .a>
xrrerias. Antes, la madera S<: obtenid haciendo entresacas en el monte para ir dciando los árboles de tamaño más
pcquciío y sacando los de mis grueso;
despuCs se han hecho a matarrasa, o ha
habido aue hacerlo ooraue han ardido.
convicrt~Cndosccsi8 en ;n problema '
tremendo para las scrrerias. En otro tipo
de fabricas el problema será menos
agudo, con cosechas de menos anos
tienen su materia prima. Las scrrerias ticnen que partir dc los 18 años del árbol
hacia arriba para que sea verdaderamentt
rentable.

tezado es importante, de eso no hay
duda.
B.-El descortezado no s61o es importante, es francamente imprescindible
para todo el ámbito de madera, para
toda su utilizacibn, salvo si es para
Quemarla. Para aserrarla, para astillarla,
Ijara pasta, para tableros, normalmente
Iia de ir limpia para que las maquinas
Imedan trabajar con comodidad. En
1Espaiía se tardó mucho en entrar en el
iescortezado en serrerías por varias
.azones; eso mismo sucede ahora en
Sudam&ica, donde tienen las mismas
lificultades que nosotros al principio, es
iecir, que tienen mucho personal para
lacer esta labor con jornales muy
,ajos, entonces se hace a mano; no
ltiliwn la máquina hasta que logicanente requiere su necesidad. Ahora la
náquina hace mas producci6n, tiene
Xros problemas de mantenimiento,
3ero no de personal.

A- Bueno, el mantenimiento debe ser
fácil.
B.- SI, generalmente los mantenimientos no tienen mavor imnortancia. Pero
hay que tener en cienta q i ~ la
c madeia es
muy deforme también, y ncl sc trabaja
conuna materia prima igual ni medianamente uniforme.
h- Pero el sistema de avance, de

entrada de la madera a las cuchillas o a
los martillos, obliga a que esta pase por
donde le hace daño, lo que le quita la
corteza.
SI, obliga a pasar por ahí, pero eso
[ambiCn trae consigo si las maderas csldn
torcidas o tienen mucha rama o nudo (si
no se hace la tala o limpia de todo ese derramado, que aquíno se hace debidamente), entonces eso perjudica a la
herramienta y al proceso de aserrado.

R.-

h-Lo que nos interesa saber es si el
mantenimiento de estas máquinas lo
hace el propio usuario. Son mecanismos
potentes pero sencillos.
B.- Unas máauinas de descortezar como
estas, que irabapn con u w materu
prima tan dcforme, tan malas en el
scntido dcl desperdicio que arrojan - que 1
es como 13 lija- y que desgarran )
dcstro/m todo porque además la corteza
lunto con la resina forma un pegamento
iremendo oara la máauina. NoriIalmente se conciben muy rbhusias, sencillas
p x a que el mantenimiento por parte del
Dersona~.que habitualmenie no tiene
bonocim;e~tosclcvados, y~ que el que
trabaja en el montc 11 en las fábricas de
este tipo de mhquinas, es el peón meno5
cualificado. La máquina ha de estar a su
nivel para poder ;itcnder s su trabajo.
No tienen nineuna diliculiad, cst6n
exoresamente bncebidas as< lo único
$e. necesitan es un engrase para
expulsar toda esa suciedad que se
a&nuia en ellas.

...LO MAS PERJUDICADO
N O R M A L M E N TE ES LA SERRERIA,
PUES NECESITA MADERA QUE TENGA
YA U N OS DIÁMETROS,Y ESO CUESTA MAS ANOS. E N LAS FABRICAS
DE PASTA DE PAPEL COMO EN LAS
DE TABLERO EL PROBLEMA ES DISTINTO, PORQUE A LA VUELTA DE
5 6 7 ANOS YA TIENEN MADERA
QUE LES SIRVE. ES M U C H O MAS
RÁPIDO TODO EL PROCESO.

A- ¿Y las cuchillas hace falta afilarlas?
B.- Sí, las cuchillas normalmente son de
placa de widia, con lo que se hace el descortezado. Si no lo hace el propio
usuario, se mandan a los sitios donde
las afilan. Luego hay otro material
oue empleamos mucho, que es el estilite
también' un producto muydurd, que va
anenionado a la propia cuchilla Fstai
placas de widia son rewmbiables.
A- ¿Estas se afilan o se sustituyen?

B.- Se afilan normalmente. El estilite se
afila hasta oue seacaba y la widia lo
mismo, se& el grosor &e tenga; tient
aproximadamente 6 mms., y cuando se
acaba, hay que reponer la placa

.

,

k - ¿Y el soporte?

B.. El soporte es siempre el mismo.
A- ¿Y cuántas horas dura, o cuhntos

'0

días, o cuintos metros?
B.. En general. esta es la mimera
prcgunh que nos hacen cbando van a
adquirir una maquina. E? tan dificil de
contestar con rclativa exactitud, porque
depende del iipo dc pino o madera quc sc
vaya a utilizar; o dcpende dc la zona ....
A- ¿De la zona también?

B.. También, no es lo mismo descortezar la madera del pino de aquí que la de
necral de la zona de Buraos, una maderi
cuesta mucho m~sirahajiloperar.
Incluho dcntro de 12 misni;i rcgún, tiim
biCn enistcn diferencias. Hay /tinas mas
abatidas, o más altas, y tienen la corteza
más cercedida, más gruesa, que desgastz
más la herramienta.

EL

DESCORTEZADO

NO SÓLO ES IMPORTANTE, ES
FRANCAMENTE IMPRESCINDIBLE
PARA TODO EL ÁMBITO DE MADER A , PARA TODA SU UTILIZACI~N,
SALVO SI ES PAFIA QUEMARLL

k - ¿En punta delgada o en punta
Igruesa?
1B.- No. en eruesa. Estamos hablando del
di8mcko m&imo; CI tipo de madera que
va a parar a las celulosas es w n el único
1~ u se
e trabala en el monte. La máquina
lDara neiar o610 en el monte. en Gadcia,
1ha d;pdo he cxistir porque Ías propias
fabricas se han montado sus sistema5 dc
Idescortezado. el trómer. Asl. la madera
entra en la cádena sin necesidad de que
venga descortezada.

k - Normalmente la sierra de cinta,
tanto si es de mesa como si es de wrro,
puede durar el afilndo entre media hora
y 8 horas.
B.- Bueno, pues aqulconsidere que
puede durar entre los 6 meses mlnimo (la
herramienta de widia), y el aiio. Hay que
considerar Que no es lo mismo trabajar las
8 horas wniinuas descorte7andr1,que
trabajar 4 horas. Hay 13bricas ~ J con
C
3
6 4 horas les sobra IJ que poducc la
máouina. oero otras necesitan más
~ e ; e n d e de la cantidad de metros
cúbicos. Generalizando, dura entre los 6
meses y el año. Lo que es estilite tiene
menos vida, puede calculársele 1 mes
aproximadamente, o sea, lo que va
metido en la misma cuchilla. Este no es
recambiable.

h- ¿Y en el monte dice usted que
tambiGn hay miquinas eléctricas?
B.- Nosotros hemos hecho máquinas electricas para el monte, pero poniendoles
eenerador. Lo más normal es aue el
"
propio iractor la haga funcionar, aunque
tambiCn hcmos hecho mdquinas montadas en plataformas de cami6n, para pelar
en el monte.
h-Me llevo la imnresión Queaquí el
monte, en el 95% de tos casos, tiéue

pequeñas zonas arboladas distanciadas
&e sí por varios kilómetros.
B.- Asíes. Lo que suelen hacer, cuando
la corta, es que el propio tractor realiza
el arrastre v van haciendo montones; se
van apilaido hasta obtener medio
camión, o un cami6n completo. Después
la máquina wge ese montón, lo pela, lo
deja estibado y wntinúa. En esta zona
gallega ese tipo de trabajo es muy
dificultoso. En este momento, si tenemos
alcuna máauina de monte es para pelar
eÜcalipto destinado a papeleri, o sia de
30 para abajo.

k - ¿Que es un trómer?
B.- Sí, como el que conocerá usted,
por ejemplo, para la arena, que
clasifica la tierra a través de un bombo
más o menos grande, es lo que utilizan
las fábricas de celulosa o tableros.
h. ¿.Y la cortcra en qu6 se iisd!

13.- La corieza que se pcla en el montr,
allí se deia. Pero va he dicho que hov se
pela
en el monte; además, la .
corteza es un abono para la tierra.
Cuando se pela en las fábricas,
antiguamente se usaba para quemar, ya
que tiene calorlas muy altas; por
ejemplo, en las fábricas de ladrilos oen las
nrooias fábricas oue tienen secaderos.
i e ha aprovechad'o hasta qdc el petr6lr.o
ha alcanzado un precio más halo, pur lo
aue se ha deiadsde usar la corteza:
&tu31rnentAu uso para quemar es
minimo. En otraszonas, como la
caralana, en Lerida, se utilia la wrieza
para jardinerla, para enriquecer las
plantas. IA trituran como si fuera aren;)Y
resulta muv benéfica vara todo tino de
tierra, aúicontenien'do resina. Hay
otra zona, en Gerona, en donde las
calefacnones d e bares y casas partlculares
utilizan calderas wn corteza. Su uso más
habitual era en la fábricas, para quemar
en las calderas.

h- Si. hnv varias emoresas. como

y

ERATIC, ~ J G I M A T otros' que
fabrican calderas en las que usan los
residuos: el polvo, el serrín, la corteza,
toda.
R.. La corten es muy rica en calorías, )
tiene múltiples usos, lo que sucede cs que
todo oreciia de una elaboracibn. ~ a m - hién sc usa para cl serrín prensado, la
briqueta. Para eso puede tcncr una salida
muy apropiada.
h-¿Existen

en Galicia industrias de
este tipo, como las que existen en
Gandia, Extremadura o Madrid?
B.- SI, si hay, al menos dos.
h- Pero este oroceso sale muv caro.

B.. Bueno, tiinesu elaboraci&, pero no
demasiado cara, puesto que la materia
prima la tienen regalada ; en cuanto se
refiere a la corteza; el serrln se paga.

L A CORTEZA ES MUY RICA

CALORIAS, Y TIENE MÚLTIPLES
USOS, LO QUE SUCEDE ES QUE
TODO PRECISA DE UNA ELABORACION. TAMBIÉN
SE USA PARA EL
S E R R ~ NPRENSADO, LA BRIQUETA.
PARA ESO P U E D E T E N E R U N A
SALIDA MUY APROPIADA.
EN

h- Entonces, ¿cómo puede salir tan cara
la brioueta?
B.- LO que la encarccc cs la manipulacibn, el plastilicarla, ponerla por kilos,
llevarla alos mercados ......,es ¡o mismo
que ocurre con las frutas.

h- Pasemos a hablar del mercado en
Hispanoamérica. ¿Cómo esi6 ese
mercado, Ferias, etc.? Existe cierta
fama de que se vende pero que por otro
lado. resulta dificil cobrar.
U.-Rumo, ese problema no existe s61o
en Ilispanoamerica, pw tambitn cn
Espaird No es lo misnir) mirarlo desde el
punto de vista del que vende que desde el
que compra. Tenemos previsto exponer
en Méjico dentro de poco.

h- Habiendo un producto que le hace

In competencia y que en teoría es
mejor, la leña sigue conserrando su
valor estético; donde haya unos trancos
ardiendo, quise quite un cartucho, por
ejemplo.
B.- También es más incómodo ir a buscar
lería.
h- En partidas grandes, el problema

est6 solocionado porque la sirven por
teléfono, aunque luego uno tenga que
almacenarla y apilarla.
B.- De todas formas, para las personas
4ue están en la ciudad. el hacerse con lefia
i o cs tan IAcil. Pucde &pcndcr dc las
zona,, en Galicia seria más fiictible por la
cantidad de serrerlas que hay; en otfos
sitios, el traslado sería m5s complicado.
Sin embargo, con la briqueta, se va al
supermercado y se adquieren los
paquetes ya preparados. Si la calefacci6n de las casas está adecuada, la
briqueta es más cómoda, más limpia:
no deja polvillo, ni hay que andar
partiendola como la lería que viene en
trozos grandes.

L- De todos modos, la leña hoy en dla
e encuentra en varias formas, en tacos,
nmillns, etc.
3.- Aún as(, riara la señora de la casa
csultn m8smancjahlc la briqueta,
icmpre y cuando no sc eleve caccsivanente su precio.
L- Es de suponer que les irá

bien, pues
e están montando nuevas f6bricas.
3.- En Galicia. en la zona de Vimianzo.
e recogen las'cortezas para hacer
ihonos, abonos quimicos; las fábricas
le briqueta tambkn los hacen.
L-

Con la corteza en cnido, no quemada.

3.- La elaboraci6n oue hacen la descoixco; lo que sé es que la mezclan con

Ihstintas cosas y ohtiencn productos
L- ¿Productos químicos o abonos?

s.-

Productos para abonos del campo.

k - Existe también un proceso en que se
calienta la madera sin que llegue
arder, y se enfrían los gases que
desprende, condensándolos p a n sacar
productos químicos.
B.-Es posible que utilicen un proceso
similar, y sd que hay industriales que
han tomado esa linea, d e obtenci6n
de productos quimicos.

h- ¿Y cómo van: a pecho descubierto o
con el respaldo del Gobierno espnñol?
B.- Como sucede normalmente. nos
hemos iniciado a pecho descubierto.
Ahora tenemos algunos respaldos.
aunaue no cara aiOroceso de venia v de
cobro; las ayudas ie h'dn destinado á las
Ferias, al pabell6n cspaíiol. Hay otro tipo
de oréstamos elobales. para los rialses;
que abarcan uña gamá 'enorme, 'entre'
ellas la forestal.

h- ¿Ustedes han entrado alguna vez en
eso?
B.- No. hemos tenido un contacto en Argentina para entrar en esa linea pero no
se ha llevado a cabo, porque como
mlnimo se toman un% cantidades para
inciar el negocio. O sea, ponen unas
cotas mínimas de 100.000 $ 6 200.000 $
para poder entrar en los beneficios que
ofrece el sistema. Los contactos oue
hemos tenido para hacer una íaciorfa en
coniunto, están en suspenso en estos
momentos. Por otro lado, el problema de
cobrar no es tanto, pues se suele realizar
a través de cartas abiertas, creditos
irrevocables. Lo dificil es Ileear a oue se
abra esa carta, es decir, que-muchis
opcracioncs de las que se plantcan no Ilegana resolverse.

A- Entonces, ¿el mercado es .
por agente
o por ~ e r i a s ?
B.- Por agente, del propio país, y por
Ferias. Varios industriales de Espafia
hemos abierto en Chile una empresa
para poder potenciar esta labor, para
estar alllpresente. Los problemas del
mercado exterior son la desconfianza y
el mantenimiento, la atención, y.eso hay
que ganárselo a base de mucho tiempo.
Es el verdadero dilema de que los
productos que uno presenta generalmente pueden ser más o menos interesantes
o atractivos, pero la gente se retrae y
acaban prefiriendo lo que ya conocen de
antiguo.

L. iHay algo m& que quiera usted
:omentarnos?
3.- Bueno, aparte de comentarle que
iuestra llnea es única y exclusivamente,
m n o he dicho al principio, el descorte=do, canteado y las sierras múltiples, en
:Idescortezado abarcamos todo tipo de
nadera

h. Estas máauinas sue ustedes
exportan, iestdn homologadas,
estandarizadas?
B.- SI, en lo que se refiere a las maquinas,
pcro los carros dc entrada y salida se
haccn según la necesidad del cliente. L o
aue cs universal son los piíiones, las cadenas, las correas, 10smotores eiéctricos; los ejes hay que adaptarlos cada uno
a su sistema o máquina.

e. Claro, como se cortaran muchas

.....

IO sea, con un acabado que parece
:epillado.
3.- Si, exacto. A lo que sale de la sierra
i o hace falta darle grueso, y si hace falta
.egrueso es con unas tolerancias mlnimas,
>araque al pasar por la mdquina, lo
arrastre.
verdes...
B.. Si, siempre hay orcilacioncs odefornaciones, y se le dejan minimos para
que quede perfecto. Más de esto no
ibarcamos; estamos en el mcrL.ad.i hace
nuchos ahos, y actualmente, gracias un
mco a habernos buscado mercados
zxteriores. tenemos labor: oorsue en la
lacitn n& encontramos iránoimcnte en
lecadcncid. el mercado nacional está en

A- il.lstos componentes son normalizados pora todos la. pulses?
R.. Asui es m& o menos un tornillo comercial que se encuentra en cualquier
lugar del mundo, pero lo que es la forma
en si, cada uno elige las mas apropiadas
según sus necesidades, con su propio
ancho o largo; no está uniformizado,
cada cual adapta su herramienta a su
msquina. N o es el caso de la metalúrgica,
en que cada cuchilla vale para todas
igual. Aqul las piezas las adaptamos a
nuestras máquinas según ancho que le
permite, o las revoluciones, radios, o u
otros muchos motivos que pueden darse
en este tipo de trabajo.

DE
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A- Aparte de los incendios..
B.- N o s61o los incendios. sino el oroceso
de las elaboraciones -cada vez se hacen
más metros cúbicos, y las fabricas van
mejorando pero tienen un sinsabor cara
al futuro de la materia prima.
Si no se nos presenta algo que nos
arregle los montes, y que oblige a
prestarles la dedicacibn debida, con
ayudas o con las prestaciones más
óptimas, Galicia va ha quedar muy mal,
y no en un plazo muy largo.

puede llegar. Segdn tengo entendido, el
nuevo Gobierno gallego parece que ha
tomado interés por el fomento forestal.
B.- Esa es la idea aue tenemos todos:
r i ! sentido común,.
creo que ya hasta
por etica, y hasta porquc la rcgibn lo
rcuuicre. dcberlan oreslarle la atencinn
adbcuada. la fornia y la manera no la sC,
claro, pero ha de haber alguna intercsanie

PARA PODER

POTENCIAR ESTA LABOR, PARA
ESTAR A U ~PRESENTE.

LOS

PROBLEMAS DEL MERCADO
EXTERIOR SON U DiESCONFWNZA
Y

1

A- Creo que m i s bajo de lo que esti no

VARIOS INDUSTR~ALES
ESPA
HEM
~ OS ABIERTO EN

CHILE UNA EMPRESA

A- Hombre, es de suponer que en el
sector de la serrería los poderes
públicas tendrán que intervenir para
otorgar algún tipo de ayuda.
B.- ia ayuda más importante seria cara a
buscar unas riauezas. unas orooecciones
o estudios pard'sabcrqu~tilo que
requiere el terreno y dedicarle una
1 atención total a los asuntos forestales:
procurar materia prima para que esto
siga siendo intercsanle y bueno, y dc este
modo las fábricas uuedan continuar
aumentando.

EL MANTENIMIENTO, LA ATEN-

CldN, Y ESO HAY QUE W N ~ M W
A BASE DE MUCHO TIEMPO.

1

A- El Gobierno Vasco ha apoyado
mucho este tema tanto en el
monte,como en las serredas, como en las
i n d u s t r i a I s s hihricas de muebles de
cocina del Pals Vasco son tan buenas
como las mejores de Europa.
U.-Todo el sistema forestal de alla está
muy bien, a pesar de las desgracias incvitablcs. tambitn han ardido montes en la
zona -&a.

A-SI, recuerdo que hace un año o
m4s, hubo una serie de incendios
importantes.
B.- ia nrimera wstura que ha tomado
el ~ o b i i r n o
~ a s f o ,es q i e alilno se tala
un árbol que no haya ardido hata que no
se acabe de talar todo lo quemado;.y en
segundo lugar, el repoblado.

A-El brbol muere ,por falta de
defensas, o contrae enfermedades, y
llegan los hongos y las plagas.
B.- Contrae todo lo que se puede
contraer, y se pudre en el monte. Lo
nuestro es un verdadero desesoero. Son
tantos los montes que arden por un lado
y por otro, que el problema no se ataia.
Siesto se r&ueiv& aue csnero aue sv:f ,
el Gobicrno, sobre'tcko regional; le
preste un poco más de atencibn, Galicia
puede que vuelva a ser otra vez una
riqueza forestal total.

k -Eso ouede ser el fomento de la
quema. Alguien que quiera convertir e
dinero repido su finca, no tiene mbs quc

.

h.- No, tenga en cuenta que esa finca qu
quiere convertir, le va a bajar en el
precio una inmensidad. La madera
quemada no la quiere nadie

A- Debe serlo.
B.- Actualmente lo tenemos muv,~
feo.
las industriales madereros tienen una de-

A- Si a la madera le quitan los mms
uuemados. el resto es anmvecbable.
h.- Qué va, la madera qiemada es mala
psriicndo ya por la gente que tiene que ii
a talarla al monte, porque las condicione
de trabajo de ese p&soial son peores qu'
las de los mineros.

A- Sí. seúor. oor la carbonilla.

B.- A&, es. luego csa misma madcra
que va a la fibrica para descortezarla, Ir
Done todo de desastre: incluso al
elaborarla no tiene el color que tiene la
madcra normal, la que se tala y elabora
dentro de un plazo facional. Ei un error
pensar que esa madera interesa a
alguien. A ese respecto y tengo la concienca bien tranquila, un industrial
maderero no auema el monte.. ooroue
.
s61o pensar en 'esoes una anormnlidad
rJtal Pcro el íhhierno Vasw hizo bien
en todas las medidas aue antes
comentamos,dcspués de que sucedieran
mas desgracias. Aqul no sucede lo
mismo, el Arbol auemado aueda en el
monte; hasta el
de pioducir enfermedades.

.

..LA

MADERA QUEMADA

ES MALA, PARTIENDO YA POR LA
GENTE QUE TIENE QUE IR A TALARLA AL MONTE, PORQUE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO DE
ESE PERSONAL SON PEORES QUE
LAS DE LOS MINEROS.

Y

LUEGO ESA MISMA

MADERA QUE VA A LA FABRICA
PARA DESCORTEZARiA,
PONE

TODO

INCLUSO

DE

LO

DESASTRE;

AL ELABORARLA NO

TIENE EL COLOR QUE TIENE LA
MADERA NORMAL, LA QUE TSE
TALA Y ELABORA

DENTRO DE

UN P W O RACIONAL. E S UN
ERROR PENSAR QUE ESA MADERA INTERESA A ALGUIEN.

A

ESE RESPECTO Y TENGO LA
CONCIENCA BIEN TRANQUILA,
UN INDUSTRIAL MADERERO NO
QUEMA EL MONTE, PORQUE
SÓLO PENSAR EN ESO ES UNA
ANORMALIDAD TOTAL.

presión terrible ; hay lucha3 enormes
~orane
todos van a buscar lo aue
iiccisitan y se pelean entre cll& debido
a la cscaxz existente. En cuanto hay un
monte un noa, bueno oara llevar a la
serrería, se'plantean l~s'~roblemas,y
cuando esas subastas, particulares o del
Estado, salen a un precio (normalmente en piiegu), con unos mínimos, generalmente son dobladas. Si sale una
subasta por 5.000.000 de pesetas, al final
se la llevan por 10 millonei o más:
Tampoco tiene sentido, aunque haya que
entender que se haga por necesidad; si
no,no lo harían. Pagando la madera de
esta forma, después de la elaboración
se encuentran en el mercado unos
precios que no pueden superar, porque
los demils nenen tambien haciendo dato.
Fsta lucha continua es un problema.
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