JORNADAS DE POLÍTICA FORESTAL

CONFERENCIA EUROPEA

EN BALEARES

DE MADERAS RESINOSAS.
BERLIN, ALEMANIA, OCTUBRE, 1993.

La Consellería de Agricultura y Pesca del Gobierno
Balear en colaboración con la Universidad Politéc-nica
de Madrid organizó estas jornadas celebradas el 18 y 19
de noviembre de 1993.
Su objetivo era básicamente la presentación del Real
Decreto 378/93 que impulsa la reforestación de terrenos
agrícolas y la mejora de los forestales existentes.

La reunión anual de la Conferencia Europea de Maderas
Resinosas se celebró en Berlín, los días 12 y 13 de
Octubre, 1993. Los ocho países importadores estuvieron representados por delegaciones de Bélgica,
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España y
Reino Unido.
Los países exportadores que asistieron fueron Austria,
Canadá, Finlandia, Polonia, Rusia, Suecia y Estados
Unidos.
A continuación se recoge un breve resumen de
ésta reunión.
LOS RECURSOS FORESTALES, EN EXPANSION.
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Si bien en Baleares la
función principal de los bosques es la protección de los
suelos y recursos hídri-cos
así como una función
paisajística y cultural recreativa, es bien cierto
que la madera de pino ha
tenido tradicionalmente un
aprovechamiento en construcción y carpintería, con
un claro declive motivado
por las importaciones de
madera de mejor calidad.
Parece necesario, a la
vez que se informa a los
posibles interesados en
reforestar terrenos agrícolas, de las técnicas y procedimiento administrativo
que permitan una aplicación
correcta del R.D. 378/93,
informarles asímismo sobre
el futuro uso de esas masas
forestales creadas, del
aprovechamiento racional y
de la utilización de la madera. Con técnicas modernas
y adecuadas se podrá suplir en gran parte el déficit
de madera existente que se
cubre actualmente con importaciones.
Con ello y teniendo en
cuenta la optimización del
proceso industrial, abriendo caminos a la madera de
pino autóctono, se mejorará indirectamente la gestión
de los bosques al permitir
la realización de trabajos,
extracción de resíduos, etc,
redundando en una mejor
defensa contra incendios.
Así pues con una visión

global de la política de
reforestación, producción y
aprovechamientos, los interesados propietarios, industriales o profesionales tendrán una motivación más
sólida y de futuro.
Los temas abordados
fueron los siguientes:
La política forestal española actual: Importancia
y proyección del R.D. 378/
93 en Baleares. D. Antonio
García-Delgado Sancho.
El fomento de las inversiones forestales en explotaciones agrarias: Situación
en las Islas Baleares. D.
Mateo Castelló Más
La importancia de la
planta forestal micorrizada
en la reforestación de zonas abandonadas de cultivos
agrícolas o marginales. D.
José A. Rodríguez Barreal.
La madera en Baleares:
Aspectos económicos e industriales. D. Mateo Castelló Mas
La madera y sus derivados en la construcción:Tecnologías y evolución. D.
Francisco Arriaga de Aitim.
La protección y conservación de la madera de carpintería y construcción: Tratamientos preventivos y curativos. D. José A. Rodríguez Barreal.

La Conferencia remarcó
la correcta gestión de los
bosques en los países
miembros, que responde a
las exigencias medio-ambientales, sociales y económicas. Hay perspectivas
para un notable aumento en
las talas anuales ya que el
crecimiento forestal es superior en más de un tercio,
lo que hace de los bosques
europeos y de Norte América una auténtica y permanente fuente de recursos.
Los delegados apoyaron
incondicionalmente el asunto de las campañas de promoción que demuestran que
la madera es uno de los
pocos materiales en el mundo que es renovable siendo
su uso preferible a las características de otros recursos limitados.
Además dichos recursos
requieren demasiada energía para su conversión en
productos finales, favoreciendo en gran medida la
emisión de dióxido de carbono y contaminantes a la
atmósfera, mientras que un
mayor consumo de madera
cambiaría radicalmente esa
tendencia.
Los árboles en crecimiento, especialmente jóvenes y los bosques más formados, juegan un papel fundamental para absorber los
altos volúmenes de dióxido
de carbono que cooperan al
efecto invernadero. Los productos de madera retienen
dicho carbono.
Los países miembros se

muestran dispuestos a unir
esfuerzos para promocionar
la correcta imagen de la
madera como la primera
opción y el mejor material
que responde al equilibrio
entre las exigencias medioambientales y la necesidad
de un recurso renovable.
Para cumplir dicho objetivo
tan importante, la Conferencia ha nombrado a un coordinador cuya función será recoger y difundir información de
relevancia entre los miembros.
REPASO A 1992.
El año 1992 supuso el
comienzo de la recuperación en unos cuantos países. La demanda de Norteamérica para madera
resinosa aserrada creció en
más de un 8%. En Europa,
algunos de los «Ocho», experimentaron una mejora en
el consumo de tal forma que
la cifra global quedó situada en el nivel registrado el
año anterior. La producción
interna descendió hasta niveles más normales en los
«Ocho», suponiendo la eliminación del excesivo suministro de troncos, provocado por las fuertes tormentas de 1990 de Centroeuropa. Por lo tanto, el volumen de importación en los
«Ocho» experimentó una
modesta recuperación.
En Rusia, se produjo un
drástico descenso en la producción y exportación de
madera aserrada. La reducción en el suministro de dicha fuente y en los cargamentos desde Norte América hacia Europa se compensaron por exportaciones
más altas desde otros suministradores, especialmente Suecia Finlandia y

