
nicaciones presentadas 
en esta mesa 28 en to- 

Durante los pasados 
días 14 al 18 de Junio 
tuvo lugar en Pontevedra 
el Primer Congreso Fo- 
restal Español. 

El congreso se orga- 
nizó a través de seis 
mesas temáticas que 
fueron respectivamente 
el medio forestal, el mon- 
te productor, la protec- 
ción del monte, el monte: 
uso social y conservación, 
la industria forestal y ad- 
ministración economía y 
organizaciones forestales. 

La sesión inaugural 
tuvo lugar en el Centro 
Forestal de Lourizán y al 
Acto acudieron entre 
otras personalidades el 
Presidente de la Xunta 
de Galicia Sr. D. Manuel 
Fraga lribarne con una 
lección inaugural a car- 
go de D. Fernando Mo- 
lina Rodríguez Ex-direc- 
tor del Centro Forestal 
de Lourizán y Presiden- 
te de la Asociación Fo- 
restal de Galicia. Coinci- 
diendo con la celebra- 
ción del Congreso tuvie- 
ron lugar diversos actos: 

El día 15 tuvo lugar 
una presentación de las 
diversas asociaciones o 
colectivos forestales que 
con carácter regional o 
nacional se van organi- 
zando recientemente. 
Entre ellas se encuentra 
la Asociación para el  
Progreso Forestal, la 
Asociación Forestal de 
Galicia, las Asociaciones 
de propietarios de Cas- 
tilla-León, la más recien- 
temente creada de An- 
dalucía, la de Extrema- 
dura, la Confederación 
de forestalistas del país 
Vasco; la Confederación 
de Organizaciones de 
Selvicultores de España 
(C0SE)y una muy re- 
cientemente creada, a- 
sociación de viveristas y 
productores de planta fo- 
restal. En esta misma 
presentación AlTlM hizo 
también una exposición 
de sus actividades desde 
el punto de vista del servi- 
cio que se presta a la in- 
dustria transformadora. 

tal, vemos que 7 de ellas 
están relacionadas con 
la industria pastero pa- 
pelera, casi otra mitad 
(1 2) con sub-sectores de 
la industria forestal que 
languidecen desde hace 
ya muchos años (corcho, 
resinas y aceites esen- 
ciales) y en un último 
grupo encontramos una 
serie de artículos de va- 
riada procedencia, pero 

También coincidiendo 
con el congreso tuvo lu- 
gar en colaboración con 
la asociación Amigos de 
la Unesco y la Semana 
Internacional de Cine 
Científco Unicaja una ex- 
posición de fotografías 
sobre temas de medio 
ambiente y forestales, 
así como la proyección 
de una serie de docu- 
mentales también sobre 
estos temas. 

En el Centro Forestal 
de Lourizán y concreta- 
mente en el antiguo inver- 
nadero remozado para la 
ocasión, se desarrolló la 
exposición "El Medio 
Ambiente Natural  en  
Galicia", que con carác- 
ter itinerante y organiza- 
da directamente por la 
Consejería de Agricultu- 
ra de la Xunta de Galicia 
tiene por objeto presen- 
tar al público una serie 
de ideas generales so- 
bre cómo se organiza el 
medio ambiente en Ga- 
licia, claves para enten- 
der su importancia, los 
recursos, conservación, 
etc. Esta exposición se 
desarrolla a través de 
una serie de paneles 
agrupados e*n tres blo- 
ques. El medio físico o 
abiótico, el medio bioló- 
gico (el desarrollo de la 
vida), y las amenazas a 
ambos (los modelos de 
actitudes). En el mismo 
invernadero, tuvo lugartam- 
bién una exposición de ob- 
jetosantiguos relacionados 
con el Centro Forestal que 
incluíafotografíascuadros, 
mapas, material diverso de 
laboratorio, etc. 

Finalmente y también 
durante la semana con- 
gresual se realizó una 
muestra-exposición de 
empresas e instituciones 
relacionadas con la in- 
geniería, gestión, sumi- 
nistros y servicios fores- 
tales. 

Volviendo al desarro- 
llo de lo que ha sido el 
congreso y concreta- 
mente desde el enfoque 
de nuestra asociación, 
los temas más próximos 
a nuestra área de activi- 
dad fueron desarrollados 
en la mesa temática V 
"La Industria Forestal". 
En dicha mesa se pre- 
sentaron tres ponencias 
y dos conferencias. De 
todas ellas la más inte- 
resante quizás fue la de 
D. Nicasio Guardia Ji- 
ménez sobre el aserra- 
do de la madera, en la 
que más que los aspec- 
tos técnicos destacó la 
panorámica actualizada 
que se presentó del sec- 
tor y las distintas proble- 
máticas que sufre el sec- 
tor del aserrado en las 
regiones en que tiene 
entidad. El resto de las 
ponencias y conferen- 
cias fueron más bien de 
carácter divulgativo y 
generalista. 

En conjunto y en com- 
paración con la riqueza 
de los contenidos y la 
amplitud y diversidad de 
ponencias paneles y co- 
municaciones presenta- 
das en el resto de las 
mesas, la industria fo- 
restal ha salido mal pa- 
rada de este congreso. 
Si analizamos las comu- 

en cualquier caso esca- 
samente novedosos re- 
lacionados con la cons- 
trucción en madera, la 
protección, los resíduos 
forestales, etc. Especial 
mención hay que hacer 
del artículo de A. lrisarri 
que al menos ofrece una 
panorámica sobre la in- 
vestigación y la fabrica- 
c ión de  los tab leros 
conformables para auto- 
móviles. 

Todo esto no viene 
sino a confirmar lo que 
por otra parte ya se sa- 
bía, y es que cada vez 
más en la investigación 
forestal española cada 
vez más pesan los as- 
pectos sociales, recrea- 
tivos, protectores, me- 
dioambientales, etc del 
monte y menos los crite- 
rios industriales. 

No obstante la valora- 
ción global del congreso 
es muy positiva. Baste 
decir que el número de 
asistentes se aproximó 
al millar, superando in- 
c luso las previsiones 
más optimistas que ini- 
cialmente estaban en 
torno a los seiscientos 
congresistas. Pero el  
mero hecho de que haya 
tenido lugar el congreso 
ya es en sí un éxito por 
el valor indudable del in- 
tercambio de experien- 
cias que ha tenido lugar 
durante una semana en- 
tre los congresistas tan 
es así, que antes de fi- 
nalizar el congreso ya se 
había conseguido un 
compromiso de organi- 
zación de la próxima cita 
por parte de autoridades 
de la Comunidad Autó- 
noma de Navarra, en'el 
plazo de cuatro años. 



CONCLUSIONES 
GENERALES DEL 
PRIMER CONGRESO 
FORESTAL ESPANOL 

Mesa temática I 
El Medio Forestal 

- La diversidad del me- 
dio forestal español exige 
soluciones territorialmente 
diferenciadas. 

- El conocimiento de 
las ecofisiología de las 
especies de los ecosis- 
temas forestales es im- 
prescindible para una 
gestión de los montes. 

- La biodiversidad es 
un valor esencial de los 
bosques y una garantía 
de planticidad frente a 
cambios ambientales. 

Mesa temática II 
El Monte Productor 

- La aplicación de la 
Mejora Genética es la es- 
trategia más eficaz para 
el incremento de la pro- 
ducción forestal. 

- Un mayor conoci- 
miento de la variabilidad 
genética, una mejor con- 
servación de los recur- 
sos genéticos, y la adap- 
tación de las actuacio- 
nes al  marco normativo 
de la CEE son elementos 
imprescindibles para arran- 
car en este campo. 

- La micropropagación 
ha de utilizarse exclusi- 
vamente cuando las téc- 
nicas convencionales no 
permitan manipularlos ma- 
teriales de reproducción. 

- La adecuación de la 
calidad de la planta fo- 
restal de vivero es insufi- 
ciente con las exigencias 
de cada reproducción. 

- La superficie del ar- 
bolado de España debe 
aumentarse mediante re- 
poblaciones integradas 
en los objetivos de una 
planificación forestal. 

- Los objetivos gene- 
rales de la planificación 
forestal en el conjunto 
de España, sin perjuicio 
del uso múltiple del mon- 
te, debe responder al si- 
guiente esquema de pre- 
ferencias: 

Protección contra la 
erosión 
Producción de materias 
primas. 
Mantenimiento e 
incremento de la 
biodiversidad. 
Reducción del CO, 
atmosférico. 

- La elección de plan- 
ta para la repoblación 
debe llegar a la defini- 
ción de las procedencias 
más adecuadas. 

- La repoblación de an- 
tiguas tierras agrícolas re- 
quiere el desarrollo de téc- 
nicas adaptadas a sus re- 
querimientos específicos. 

- La selvicultura es una 

actividad generadora de 
materias primas y de ser- 
vicios muy eficaz para 
garantizar un desarrollo 
sostenido. 

- La disponibilidad de 
tablas y modelos de pro- 
ducción fiableses un ins- 
trumento imprescindible 
para el manejo de los 
recursos y la planifica- 
ción forestal. 

- La situación actual 
de los montes adelanta- 
dos requiere estudios 
que permitan nuevos 
planteamientos en su 
gestión. 

- El desarrollo de nue- 
vas técnicas y la intro- 
ducción de nuevos equi- 
pos en las explotaciones 
forestales está condicio- 
nada por la dimensión 
de éstas. 

Mesa temática IV 
El Monte: Uso social y 
conservación 

- Los PORN son un 
instrumento excelente 
para el desarrollo a nivel 
comarcal de los Planes 
Forestales Autonómicos, 
en conexión con los Planes 
de Ordenación Urbana. 

- La legislación sobre 
EIA de las primeras re- 
poblaciones no se cum- 
ple en gran parte de los 
casos. Es preciso que 
esta situación cambie, 
en aras del mejor diseño 
y ejecución de estas ac- 
tividades. 

- La redacción deunas 
directrices básicas de la 
Política Forestal a nivel 
de Estado, la promul- 
gación de una nueva Ley 
de Montes, y la puesta 
en marcha de un Siste- 
ma de Cuentas del Patri- 
monio Natural, serían 
herramientas básicas 
para la armonización de 
las actuaciones en el  
ámbito Forestal, suminis- 
trando congruencia a los 
sucesivos ámbitos de ges- 
tión y administración. 

- Las políticas sobre 
conservación del ecosis- 
tema deben ser semejan- 
tes para todos los espa- 
cios naturales protegidos. 

- La integración de la 
población local en el es- 
pacio protegido es con- 
dición indispensable pa- 

ra su gestión y para su 
conservación. 

- Las actividades de 
caza y pesca deben es- 
tar reguladas en un Plan 
de Ordenación. 

- El papel de la caza y 
pesca debe ser conside- 
rado de enorme impor- 
tancia. 

Mesa temática V 
La Industria Forestal 

- Las tecnologías lim- 
pias en la  industria celu- 
Iósica-papelera deben ad- 
quirir mayor importancia. 

- La biotecnología en 
la industria celulósica, y 
concretamente las enzi- 
mas, tienen un futuro 
prometedor, principal- 
mente en el bioblanqueo 
y tratamiento de efluentes. 

- El bosque debe ser 
gestionado en función de 
su utilidad final, inclu- 
yendo en los estudios de 
producción datos referen- 
tes a densidad básica y 
rendimiento en cocción. 

- La producción, en un 
futuro próximo, de ma- 
deras para trituración, 
puede ser limitativa para la 
industria si no se incre- 
mentan las repoblacio- 
nes con especies de cre- 
cimiento rápido. 

Mesa temática VI 
Administración, Economíay 
Organizaciones Forestales 

- La economía fores- 
tal tiene ante sí dos ca- 
minos que no pueden 
considerarse alternati- 
VOS, sino mas bien com- 
plementarios: 

* Integración de la eco- 
nomía forestal tradicio- 
nal en una economía am- 
biental y de los recursos 
generales. 

* Trasladar los plan- 
teamientos tradicionales 
basados en un enfoque 
monocriterio a un contex- 
to de criterios múltiples, 
entroncando la econo- 
mía forestal con la mo- 
derna teoría de la deci- 
sión multicriterio. 

- Las Comunidades 
Autónomas han insisti- 
do hasta ahora más bien 
en la regulación ambien- 
tal que en la forestal, por 
lo que se corre el  riesgo 



de invalidar el criterio de 
utilidad pública. Se pro- 
pugna una mayor clarifi- 
cación y coordinación 
entre las administracio- 
nes ambiental y forestal. 

-La reciente importan- 
cia e interdependencia 
de la triple función (eco- 
nómica, recreativa y am- 
biental), del bosque y de 
las actividades deriva- 
das de él, lo están con- 
virtiendo en uno de los ám- 
bitos socialmente más vi- 
gilados y con un impor- 
tante peso político. 

- El entrecruzamiento 
de lógicas de acción di- 
ferentes está generan- 
do niveles gravesde ten- 
sión. En consecuencia 
resulta urgente desarro- 
llar nuevos modelos de 
organización sectorial 
que den cabida a sus di- 
ferentes funciones, y pro- 
mover una nueva cultura 
forestal que haga posible 
la intervención de los dife- 
rentes agentes. 

- La normalización de la 
terminología empleada en 
el sector forestal es im- 
prescindible para facilitar 
su desarrollo. 

- El respeto a la profe- 
sión forestal exige que 
la amplitud de la oferta y 
diversificación de los pla- 
nesde estudios forestales 
nosupongan detrimentode 
la calidad de la formación. 


