
LA INDUSTRIA DE LA MADERA 

URANTE ESTEdeceni0 sevan 
aintensificar las ,,,,,,bciones a las actividadesauedeterio- 
renel medioambiente y unode los muchossectoressobrelos 
aue influirá esta circunstanciade manera im~ortante será el 
de la madera. 

Por una parteseestáobservando un rechazode lasocie- 
dad hacia la talade los bosques, inclusive aunque éstasea 
controlada y beneficiosa para el monte. A esta imagen ha 
cooperado aden-nc asoc al pore arraseoegranoess~per- 
f c esoe oosq.es iropicales en Bras . naones a Ma asia 
etc. 

La pérdida de superficie forestal tropical, como se ha 
comentado múltiplesveces desde este boletín, asciende a 17 
millones de hectáreas al año. Bien es cierto que la causa 
principal no es la búsqueda de madera para su 
comercialización, sino la demada de terreno agrícolacapaz 
del sostenimientode comunidades en el límite de su extin- 
ción, aunque también las cortas "salvajes"en algunos casos 
han sido causade la ~ é r d i d a d e  bosaue. 

Inc LSO en pa'ses c o m ~  los E E . ~ ,  a n o m r  a oe a 
maoeraoe a zona Oesie v los nao iantesde ésia soorercoo 
en los estados de Oregon y Washington se están viendo 
sometidos a un arave problema Dor culoa de una Deaueña 
ave a ecn,zamoieaoa, qbe nao ra en "na zona oe 2,5 
m ones oe neciareas aLe veran reobc l a s  s ~ s  cortas oe . . 
formadrástica. 

Esto suDone una reducción en los abastecimientos de 
maoerapar'a a n o s r i a o e  13m I onesoem,cone agravante 
para e secior oe q-e son espec'es oe muy o-ena calioao 
(pinooregón, tsuga, pino ponderosay otrasvaliosasconífe- 
ras 

Esie hecno. a-nq-e a s ado y 1-eraoe tono, no va a ser 
prooab emenieel .n co y s,n oJoanabraI.eries m rac ores 
en elfuturoa lacortade~madera, si hay algún aspectosobre 
el que afectedichacorta. 

En estos últimos anos la industriase estáviendo oresio- 
nada por el desarrollodelegislaciones limitativaspaiaalgu- 
nos oroductoscomo ouedan ser el formaldehido en lostable- 
ros,'lascreosotas y el pentaclorofenolen el tratamiento para 
la conservación de las maderas. o Dara los comouestos 
volátilesde muchos barni~esem~lea'dosen laind&iadel 
mueble. Sin duda este movimientose vaaextenderv obliaará 
a consioerar enire os aspecios más deierm nanies e"n el 
momenio ae a nsialac ón de una inousir a s. nlerre ac on 
con el medio ambiente. 

La sustitución del Droceso húmedo por el seco en la 
laoricac on de tao eroae I i x a s  i enesL pr nc pal caJsaen 
l a d  sm n n o n  oe la agresibn soore e meo o amo ente moii 
vaoa por a neces aao oe oep,rar as ag.as res a-a es La 
peregr nac ón oe las nsia ac ones oe laor cac on oe ce h s a  
alug-arescada vez más alejadosde laszonas habitadases 
un hecho irreversible y sin duda va a alectar a zonas en 
donde se ha basado su desarrollo alrededor de alguna de 
estas instalaciones. 

Otra actuación de conservación del medio ambiente que 
va a influir sobre la industria de la madera va a ser la 
obligatoriedad de reciclar los envases. En muchos países, 
como Alemania, Franciay Austria, existen ya legislaciones al 
respecto. Incluso la propia CEtiene ultimadauna Directiva 

que regulala retirada y recicladode losenvases. Estesector 
tendráqueadaptarse para poder cumplircon un costeacep- 
table las nuevasexigencias. 

Sin embargo no debe entenderse que este movimiento de 
conservación del medio ambientevaa ir dirigido sólo hacia 
limitar las actuaciones del sector de la madera. Todos los 
sectores industrialesvan a verse afectados por esta tenden- 
cia y en la mayoría de los casos con peores consecuencias o 
con peoressoluciones. 

Pocos procesos industriales son menos contaminantes 
queel de casi todos los productosde la madera, inclusocomo 
residuos para quemar, el único problema que presenta la 
maderaes la retiradade las oartículas en sus~ensión en los 
h.mos proceso S-peraoo) con 4n cose re a i  vamente ase- 
aJ  o e n c l ~ s o  oenelicja a a maaer3 la mavoroea,adac ón - 
q-eprooxen  procesxoefaor  cac on oe p~oo.ci~scompe - u 
i i vos como p-eaan sere a .m nioo os plasi cos Laprop a 
ienoenc a a ~ o o e  3 nai-ra es benel cioso para m-cnos O = 
proa.cios oel secior de a maaera 

-a m iacion en a corta oe aeierm naoas especies de 
'O 

maoera o en c erias zonas w o e n  verse compensaoacon e 
d) 

a-memo oe renoimienio ograao con a meloragenetica oe 
mUchasespec es S nasiaanoranan s ooespecrac~ ares os 1 6 
rendimientos obtenidos en algunoseucaliptos y chopos, se I U 
extenderá esta mejora genética a la mayor parte de las 
especies más comercializadas. 

La plantaciones, entendidas comocultivode árboles, en 
zonas tropicalesdonde hadesaparecido el bosqueautóctono, 
puede ser la despensa de aprovisionamiento de la industria 
de la madera para un futuro. En la actualidad de las 4.000 
millonesde hectáreasqueocupalasuperficieforestal, ape- 
nas 140.000 (el 3,6%) son repoblaciones. De ellas el 76% 
están situadas en países desarrollados. Las plantaciones 
concebidas como cultivo de madera son en la actualidad 
irrelevantes, pero puede ser unagran esperanzade suminis- 
tro. La retirada detierras. hastaahoradedicadas a la aaricul- 
i - ra  porca-saoe ame oraoe asiecn casoec. t \ o  que 
perm ian ooiener los mismos a irnenioscon menor s~perl ic ie 
C. I vaoa, p ~ e o e s e r - n a  ivioparae aciua oelic Ioe maleria 
pr ma para la ino.str a loresia de os pa ses con mayor 
oens cao de pob ac on. como es e caso a mayor parie ae 
E.ropa La relormaoe a Pol i ca Agr c o a  Comun oe la CE 
iieneesrafina oaa y alioerac onoet  errasagricolas .n oa 
a a ncent vac on ae as repoblac onescon espec es foresta- 
es. perm r ra a med o p azo as-m re prev sio e a-menio oe 
a demanoa de prod.cios ae maderz.. 

Por últimolasinnovaciones técnicasestándesarrollando 
productos, como son los nuevos composites, que con una 
gran eficacia y calidad aprovechan absolutamente todo el 
árbol, no produciendo ningún tipo de residuo que merme el 
rendimientode la materia prima. 

La tecnologia tendrá que resolver las demandas de la 
sociedad, que simultáneamentetienedosaspiracionesopues- 
tas: la meiora del nivel de vida v laconservación del medio 
amo ente.'~.esira n~.str a i  e n e q ~ e  ser capazde acomo- 
darse aes1an.evas iJac on. pora.eserásind40a Jnoaelos 
cond c onaniesoe este I na oe s'g o. Só o esraran q.. enes 
nodegraoen el mea o amoiente. 


