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La Confederación de
Organizaciones de
Selvicultores de España
(COSE), que reúne a los
propietarios de bosques
criticó el informe que
Greenpeace hizo público el
pasado mes de agosto, en el
que el grupo ecologista
denunciaba una serie de
irregularidades en el
aprovechamiento de la
madera quemada por parte
de la industria de la madera
y pedía una investigación
sobre el precio de estos
árboles quemados.

COSE considera irrespon-
sable  e infundado el
informe de Greenpeace en
un comunicado emitido en
Madrid y Barcelona el
pasado 30 de agosto.

Según COSE los propieta-
rios forestales son los más
afectados por los incendios
forestales ya que pierden un
patrimonio a lo largo de
generaciones que es irrecu-
perable hasta 30-50 años.

Intentar buscar cualquier
relación entre la causa de los
incendios y el aprovecha-

miento de la madera
quemada es una conjetura
osada, que carece de
fundamentos demostrables.

La reducción global del
precio de la madera quema-
da en un 75%, como
sostiene Greenpeace, es falsa
y se refiere únicamente al
precio que recibe el propie-
tario forestal, una vez
detraídos los costes fijos de
explotación y transporte. La
reducción  del precio de
compra para las industrias
compradoras alcanza un
15%, depreciación ocasiona-
da por la pérdida de calidad
de la madera.

Los propietarios rechazan
que, sobre una conjetura sin
fundamento, se pretenda

privar a los afectados por los
incendios forestales del
aprovechamiento de la
madera quemada.

Por otra parte no existe
ninguna relación entre la
localización de la industria
maderera y los incendios
forestales, como manifiesta
Greenpeace. Las zonas de
mayor concentración de las
industrias forestales (área
cantábrica) son las de mayor
producción forestal y no
siempre coinciden con las
zonas afectadas por incen-
dios (Cataluña, Valencia,
Andalucía, por ejemplo)

La madera quemada tiene
considerables desventajas en

Los propietarios forestales
descalifican a Greenpeace

Greenpeace viene
repitiendo una
serie de tópicos
completamente
superados entre
los profesionales
y científicos del
mundo forestal,
coincidiendo con
los momentos más
críticos para los
montes españoles.
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mente los principios de
gestión diseñados para países
tropicales, como pretende
Greenpeace es improcedente.

El informe de Greenpeace
ha sido defendido ante la
opinión pública por Fernan-
do Prieto, un freelance, que
después de haber trabajado
en el Servicio de Medio
Ambiente del MOPTMA
actualmente realiza informes
para WWF, CC.OO. y
Greenpeace. Prieto es experto
en incendios en España, tema
sobre el que realizó sus tesis
doctoral. Sin embargo para
los representantes forestales y
de la Administración su
labor está desenfocada,
siendo habituales sus
estudios de carácter  estadís-
tico con escaso conocimiento
del sector y su problemática.

Greenpeace ha participado
en diferentes jornadas sobre
incendios forestales organi-

zadas por ICONA con
destacados expertos interna-
cionales y conoce las
conclusiones en las que se
rechazaba de forma unáni-
me toda relación entre
incendios forestales y
madera quemada. Una de
las conclusiones de estas
jornadas era la recomenda-
ción de eliminar la madera
quemada.

La complejidad de los
problemas
medioambientales, como los
incendios forestales, requie-
re análisis rigurosos con la
suficiente distancia y
objetividad. Greenpeace
viene repitiendo una serie de
tópicos, completamente
superados entre los profesio-
nales y científicos del
mundo forestal, coincidien-
do con los momentos más
críticos para los montes
españoles.

su utilización industrial, no
pudiéndose utilizar para
papel blanco o postes, por
ejemplo. Su destino es el de
usos menos nobles, y precisa
ser mezclada con madera
verde.

Para facilitar la limpieza
de los bosques quemados y
reducir los costes financieros
que supone el almacena-
miento de la madera
quemada, el MAPA y las
CC.AA. afectadas estable-
cieron en 1994 una línea de
créditos. Sin estas ayudas la
madera quemada se hubiera
quedado en el monte con las
desventajas económicas y
ecológicas que esto conlleva.

La industria forestal y la
derivada de la madera, es
cada vez más débil en
España, y los incendios no
hacen sino agravar esta
situación. Debe entenderse

de una vez por todas que los
incendios no benefician a
ninguna de las partes del
sector, sino todo lo contra-
rio.

Los resultados del último
Inventario Forestal realiza-
do por ICONA demuestran
que los bosques españoles
están creciendo en volu-
men, extensión y calidad,
como ocurre en el resto de
países europeos. Al contra-
rio de las tesis sostenidas
por Greenpeace, el princi-
pal problema de los bosques
españoles es su falta de
gestión, por la falta sufi-
ciente de capacidad indus-
trial, entre otras razones.
Los únicos bosques que han
aumentado en este siglo son
los europeos, gracias a una
gestión sostenible y conti-
nuada por parte de sus
propietarios. Pretender
trasladar a España literal-

Evolución reciente de los bosques españoles. Comparación de existencias
(volumen de madera) entre el Primer (1965-74) y el Segundo (1986-95)

Inventario Forestal Nacional
Comunidad Autónoma Existencias * Existencias * Diferencia (%)

I IFN (1965-74) II IFN (1986-95)
Euskadi 28.603 43.476 +52%
Baleares 3.865 5.511 +43%
Murcia 2.014 3.215 +60%
Catalunya 52.389 79.708 +52%
Asturias 27.248 32.570 +20%
Cantabria 13.353 19.253 +44%
Galicia 71.150 97.896 +38%
Navarra 29.168 45.395 +56%
Madrid 5.187 6.788 +31%
Extremadura 12.265 19.244 +57%
Castilla y León 74.426 87.197 +16%
Comunidad Valenciana 8.569 10.850 +27%
Castilla-La Mancha 50.383 48.976 -3%
La Rioja 5.463 9.623 +76%
Canarias 8.355 9.453 +13%
TOTAL PARCIAL 393.438 519.155 +32%
Aragón 32.543 - -
Andalucía 30.252 - -
ESPAÑA 456.233 - -
*) En miles de m3

Fuente: ICONA-MAPA


