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Pennsylvania es un estado situado
al noreste de Estados Unidos, en
la región de los montes
Apalaches, entre los estados de
Nueva York y Virginia del Oeste,
con una superficie semejante a la
de Francia y con un vasto recurso
de frondosas de más de 6,5
millones de Has. de superficie
forestal, que cubren alrededor del
60 % de la superficie del estado,
constituyendo la más abundante
reserva de frondosas de EE.UU.
Más de 70 especies componen
este enorme recurso renovable,
de las cuales las más abundantes
son el Red oak, el White oak, el
Soft maple, el Black cherry, el
Hard maple, el Ash y el
Tulipwood.
Pennsylvannia es el estado con
mayor stock en crecimiento de
frondosas (unos 337 millones de
metros cúbicos) de todo Estados
Unidos. Su crecimiento anual
medio es de 2,5 m3/Ha y su
aprovechamiento es de 1,2 m3/
Ha. Es decir que la relación entre
crecimiento y aprovechamiento
es de 2 a 1.
Este recurso genera, a través de
su industria, 2,5 millones de m3/
año de madera aserrada, es
fuente de trabajo para el 10 % de
Pennsylvania y una industria
forestal con más de 2.100 empre-
sas, la cuarta más importante
para el estado.
Sin embargo, además de los
beneficios económicos, existen
otros de diferente tipo, también
muy importantes, como son el
recreo y el ocio de los habitantes
de Pennsylvania.

Un poco de historia
La actividad del hombre ha ido
cambiando, durante muchos
años, el aspecto de los bosques
de Pennsylvania. Entre 1850 y
1920, muchos de los bosques
estatales autóctonos, fueron
cortados. Este fue un periodo de
mucha presión  sobre el bosque.
Hoy, solamente existen unas
pocas zonas de bosques
autóctonos. La gestión sostenible

no era un tema preocupante en
aquella época y cuando el
suministro forestal se agotó, se
cerraron muchas compañías. Las
zonas forestales fueron abandona-
das o convertidas en terrenos
agrícolas pero al poco tiempo,
también fueron abandonadas por

Industria forestal en
Pennsylvania

Grandes
industrias
madereras
de Pennsylvania

Las empresas de Pennsylvania cubren
todos los productos: madera en
tronco, aserrada, chapa, tableros
contrachapados, mobiliario, productos
semielaborados, etc.

WWWWWeaber Inc.eaber Inc.eaber Inc.eaber Inc.eaber Inc., un impresionante
negocio familiar, actualmente
dirigido por la segunda generación,
fue fundado por Walter Weaber en
1941 y establecido en la región norte
de los Apalaches.
En 1971 uno de los hijos, Galen G.
Weaber, compró la compañía y centró
sus objetivos en la modernización y

valor añadido de los produtos
fabricados.
- Actividad: Madera aserrada y
productos semielaborados y
terminados.
- Especies utilizadas: Especialistas en
Red oak, Tulipwood, White ash y
White oak.
- Suministro de materia prima: Se
abastece de 800 propietarios
forestales privados en un entorno de
unos 125 kms a la redonda.
- Número de empleados: Más de 550
trabajadores.
- Productos fabricados:
- Madera aserrada: Manufactura
unos 120.000 m3 anuales de madera
aserrada, que se clasifica según hasta
160 criterios diferentes (calidad
combinada con dimensiones).
- Madera cepillada a 4 caras
- Molduras. Fabrican 600 perfiles de
moldura diferentes.
- Madera empalmada por

entalladuras múltiples
- Chapados
Es el principal productor
estadounidense de piezas
semielaboradas de Tulipwood para la
obtención de molduras, fabricadas
mediante uniones por entalladuras
múltiples.
- Clientes: Empresas y distribuidores
de bricolaje. El 80 % de su
producción se consume en el mercado
nacional y el 20 % restante se
exporta a Japón y Europa.
- Servicio: Desde pequeñas
cantidades hasta varios trailers de
producto.
- Capacidad de secado: 3
presecaderos con una capacidad
conjunta de 4.500 m3 y 6 secaderos
con una capacidad total de 2.100 m3.
- Capacidad de stock secado: 11.500
m3.

Un poco más al norte y en la
localidad de Williamsport se

la emigración hacia tierras más
aptas al Oeste del país. El bosque
se pudo regenerar de forma
natural. Hoy, casi 100 años
después, los bosques han vuelto a
su origen en cuanto a madurez y
tipo de especies.
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estratos superiores del bosque.
La gestión del recurso es en el
fondo la de la luz a través de la
corta. El aprovechamiento de los
árboles defectuosos, viejos o
enfermos, permite a los de mejor
porte continuar su desarrollo,
abrir espacios y estimulando el
crecimiento de las plántulas
jóvenes.
La Sustainable Forestry
InitiativeSM, un programa nacional
para la gestión forestal muestra, a
través la importancia que el
mantenimiento de los recursos
naturales tiene en el estado de
Pennsylvania:
- Emplear prácticas forestales que
sean científicamente,
medioambientalmente y
ecológicamente correctas.
- Reforestar enseguida las zonas
aprovechadas.
- Proteger la calidad de las aguas.
- Mejorar el hábitat de la vida
salvaje.
- Minimizar el impacto visual de
los aprovechamientos.
- Contribuir a la conservación de
la biodiversidad.
- Mejorar la utilización más
eficaz de la madera.
- Fomentar la práctica de una
gestión sostenible en cooperación
con propietarios forestales no
industriales.
- Informar públicamente sobre los
progresos en la implantación del
programa SFISM.
- Dar oportunidades a la socie-
dad para conocer SFISM.

La propiedad forestal
La mayor parte de los bosques
están en manos de propietarios
privados (3 / 4 partes de la
superficie forestal de
Pennsylvania). Los propietarios
privados no industriales controlan
un 70 % de la superficie forestal
y son granjeros, particulares,
corporaciones (no industriales),
clubs de caza, etc.. En total, en
Pennsylvania son unos 512.000,
con una propiedad media de 9 ha
y tienen intereses muy variados,
desde los puramente económicos

encuentra KKKKKeystone Veystone Veystone Veystone Veystone Veneers, Inceneers, Inceneers, Inceneers, Inceneers, Inc.,
una importante empresa de chapa
creada en 1983.
- Origen: 1983
- Actividad: Fabricación de chapa de
madera.
- Capacidad de producción
- 120.000 m2 al día de producto
terminado, unos dos containers
diarios.
- Alrededor de 275 troncos procesados
al día.
- Superficies:
- Planta de fabricación: 18.500 m2

- Almacén: 9.000 m2

- Número de empleados: 265
trabajadores
- Princiales especies utilizadas: Red
oak, Black cherry, Hard maple, White
oak, White ash, Hickory, Birch,
Tulipwood, Aspen, Basswood,
- Productos fabricados: chapa de
madera en distintas orientaciones de
corte: paralelo, perpendicular,

sesgado, y de medio rollizo.
- Troncos para chapa.
- Proceso de fabricación:
descortezado, aserrado, cocido,
eliminación manual de la superficie
enegrecida por el cocido, obtención de
chapa, secado (6 prensas de secado),
cizallado, empaquetado y embalado.
- Medios de fabricación: láser para
centrar el tronco, 6 máquinas de corte
a la plana (5 de ellas con movimiento
vertical de corte y 1 con movimiento
giratorio).
- Especificaciones sobre la chapa:
espesores de chapa de 0,36 mm a 1,5
mm, aunque los espesores más
comunes son entre 0,50 mm y 0,70
mm. Longitud de los paquetes:
- para el mercado de puertas: 210 cm
� 250 cm
- para el mercado de paneles: 250 cm
� 320 cm
- para el mercado de mobiliario: 180
cm y más

- Anchura: las mínimas y medias son
10 cm y 20 cm respectivamente.
- Exportación: casi un 75 % a más de
30 países.

Próximo al Bosque Nacional de
Allegheny, al noroeste de
Pennsylvania, se puede encontrar uno
de los aserraderos con mayor
proyección exportadora: BradfordBradfordBradfordBradfordBradford
Forest PForest PForest PForest PForest Products (BFP)roducts (BFP)roducts (BFP)roducts (BFP)roducts (BFP), situado en un
impresionante valle de árboles
multicolores, una zona estratégica
situada en el mismo corazón de los
bosques de Cherry de mayor calidad
de todo el estado. Sus
suministradores son propietarios
privados y públicos. Entre 10 y 15
camiones entran diariamente con
troncos lo que equivale a procesar
alrededor de 70 millones de m3

anuales.
Diariamente, 2 barcos exportan a
Europa Cherry estadounidense, Hard

época adecuada, un sinfin de
semillas variadas así como una
gran cantidad de plántulas
jóvenes pugnando por desarrollar-
se, la mayoría de las cuales no
llegarán  alcanzar su madurez,
debido fundamentalmente a la
falta de luz, provocada por los

La gestión actual del
recurso forestal
Los recursos forestales deben su
tamaño, en gran medida, a su
capacidad de regeneración
natural. Una simple ojeada al
suelo permite observar en la
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y Soft maple o Red oak procedente de
BFP.
- Actividad: Madera aserrada y
productos semielaborados.
- Planta de obtención de madera
serrada
- Origen: 1989.
- Capacidad de producción: 47.000 m3

al año
- Capacidad de secado: 2.500 m3 en
27 secaderos.
- Productos: Madera aserrada de
espesores comprendidos entre 1 y 4
pulgadas, en una variada gama de
anchuras y longitudes, en bruto o
cepillada a dos caras.
- Planta de productos semielaborados
- Origen: 1993
- Especialización en la fabricación de
tablero alistonado.
- Otros productos fabricados:
componentes para mobiliario,
molduras, paneles formados por
piezas unidas por entalladuras
múltiles.
- Principales especies utilizadas:
Black cherry, Hard y soft
maple, Red oak, White ash y
Tulipwood.
- Se mantiene un stock de unos 4.700

hasta los estéticos. En general
muestran una fuerte reespeto
hacia la tierra y no son contrarios
a su aprovechamiento. Por otro
lado, los propietarios industriales
son empresas que operan en la
primera o segunda transformación
de la madera. Suponen un 5 %
de la superficie forestal de
Pennsylvania.
La otra cuarta parte de la superfi-
cie forestal es de propiedad
pública, gestionada a nivel
federal, estatal o local y es la
principal ofertante de terrenos
para el ocio. El Bosque Nacional
de Allegheny, al noroeste de
Pennsylvania supone un 3 % de
la superficie de propiedad públi-
ca. El estado de Pennsylvania es
propietario del 21 % de la super-
ficie y el 2 % restante es de
ayuntamientos y municipios.

Un problema con los
ciervos
Al observar los ciervos en los
bosques de Pennsylvania, no se
puede dejar de recordar la tan
entrañable historia de “Bambi”
que tan gratos momentos ha
hecho pasar a la infancia de todo
el mundo. Sin embargo estos
simpáticos animales son un
verdadero quebradero de cabeza
para los técnicos forestales de
Pennsylvania ya que sus hábitos
alimenticios pueden llegar a
cambiar a medio plazo la compo-
sición vegetal del estado.
Antes del aprovechamiento
forestal, el suelo forestal debe ser
abundante en plántulas jóvenes,
tanto en número como en espe-
cies, para poder reemplazar a los
árboles que se van a extraer, ya
que la gestión forestal, se basa en
la regeneración natural.
Los ciervos, al igual que los
hombres, tienen sus preferencias
culinarias entre las que se en-
cuentran las tiernas plantas
jóvenes de algunas especies de
gran valor comercial como los
robles, etc. Estos animales, en

tiempos no muy lejanos, estaban
sometidos por la presión de sus
depredadores naturales, funda-
mentalmente el lobo, que
mantenian a la población en un
sano equilibrio. Hoy éstos prácti-
camente han desaparecido con lo
que la población ha aumentado,
animada además por las asocia-
ciones de caza.
El resultado es que con una
población superior a 8 ciervos por
km2, las especies arbóreas más
apetecibles prácticamente des-
aparecen. Además, aumentan
especies no deseables con lo que
el problema se agrava.
Los científicos están ensayando
una serie de medidas: estimular
la germinación y el crecimiento
de las especies deseables, prote-
ger las plántulas del ramoneo
mediante tubos de protección,
vallado de zonas, reducir la
población aumentando la caza y
el número de depredadores

m3 de madera aserrada y seca para
poder satisfacer las necesidades
urgentes de los clientes.

Otra de las grandes empresas
localizada en el área más meridional
del estado es Brookville WBrookville WBrookville WBrookville WBrookville Woodoodoodoodood
PPPPProducts, Inc.roducts, Inc.roducts, Inc.roducts, Inc.roducts, Inc.(BWP).
- Actividad: producción de madera
aserrada y productos semielaborados,
fundamentalmente piezas
escuadradas de madera maciza.
- Número de trabajadores: 195
personas (145 en aserrado y 50 en
productos semielaborados).
- Capacidad de producción y control
de calidad: Si bien BWP no tiene una
gran producción, unos 70 m3 al día,
dispone de un sistema de control de
calidad informático donde la madera
se inspecciona en siete niveles
diferentes.
Productos semielaborados: molduras,
tableros alistonados, piezas unidas
por entalladuras múltiples
- Máximo rendimiento: Para obtener
el máximo rendimiento, la longitud y
el diámetro de cada tronco que entra
en la línea de fabricación son
evaluados por un ordenador que

posteriormente posiciona
automáticamente las 8 sierras
circulares de cabeza que despiezan
completamente un tronco cada 10
segundos.
- Suministro: con propietarios
privados de unos 160 kms a la
redonda y terrenos forestales propios.
El 10 % del suministro para
productos semielaborados proviene
de la planta de aserrado, el 90 %
restante, de otros suministradores.
- Principales especies utilizadas: Soft
maple (30 %), Cherry (25 %),
Hard maple (25 %), White ash (10
%), Basswood (5 %),
Tulipwood (5 %).
- Capacidad de secado: 60.000 m3 al
año por medio de sus 23 secaderos.
Lo que significa una velocidad de
secado de 7 m3 a la hora.
- Mercado: El 60 % de la producción
se dedica al mercado domestico y el
40 % a la exportación.

En Unión City, al noroeste del estado,
muy cerca del lago Eire, se encuentra
una de las 4 plantas de concentración
de madera de American LumberAmerican LumberAmerican LumberAmerican LumberAmerican Lumber.....
Es un parque de madera que se
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abastece de muchos pequeños
aserraderos de la zona y proporciona
a la madera aserrada un mayor valor
añadido: tratamiento, presecado,
secado, clasificación según el sistema
de la NHLA.
Además puede, frente a los
aserraderos pequeños, mantener un
stock considerable y realizar un
marketing específico para
exportación.
La American Lumber posee 4 parques
de concentración de madera situados
en: Union City, (Pennsylvania),
Williamsport (Pennsylvania),
Holland, (New York)y St. James
(Ohio).
Tienen una capacidad de producción
conjunta de 165.000 m3 al año de los
cuales el 50 % se dedica al consumo
doméstico y el otro 50 % a la
exportación.

Finalmente otra industria destacada
es SemacSemacSemacSemacSemac, un aserradero situado en
Spartansburg, con una producción de
180.000 m3 al año, en la que aún se
mantienen sistemas tradicionales
poco informatizados.

naturales.
La presencia del ciervo en el
bosque es un espectáculo digno
de admiración, pero como diría
el sabio, en el equilibrio está la
virtud.

Jakob Amman, quien en su
momento luchó por mantener una
estricta disciplina dentro de la
Iglesia, so pena de excomunión.
Durante el siglo XVIII, los Amish
fueron víctimas de persecuciones
en toda Europa, por lo que se
vieron forzados a emigrar a
Pennsylvania, Estados Unidos.
Desde allí la comunidad se
dispersó por el estado de Ohio, y
por otros estados del medio oeste
norteamericano, Canadá y el
norte de México.
La rama Amish más conservadora
recibe el nombre de Vieja Orden
Amish. Se visten de un modo
extremadamente sencillo, utili-
zando corchetes en vez de
botones. Viajan en coches tirados
por caballos en vez de utilizar
vehículos, y todos los hombres
adultos llevan barba. Los servi-
cios religiosos se celebran en los
hogares; el lavado de los pies se
practica unido al servicio de la
comunión; como forma de
mantener la disciplina, todo
aquel que no cumpla con ella es
despreciado, y el matrimonio con
personas extrañas a la comunidad
está absolutamente condenado.
Existen también otros grupos
Amish menos estrictos en cuanto
a su disciplina, y están menos
distanciados del resto del mundo.
Todos comparten las prácticas de
creyentes, el bautismo y general-
mente no toman parte de los
asuntos civiles del país, tales
como el votar, servir a las fuerzas
armadas, y así sucesivamente. Es
probable que el número total de
miembros no supere los 50.000.1

1"Amish», Enciclopedia
Microsoft® Encarta® 99. © 1993-
1998 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.

La tierra de los Amish
Al recorrer las zonas rurales de
Pennsylvania se observa que las
ventanas de algunas viviendas
sólo tienen colocada una de las
dos cortinas que normalmente
deberían cubrirla. Es el símbolo
de un curioso colectivo estado-
unidense, conocido con el
nombre de Amish y dado a
conocer a la gran mayoría de los
españoles por medio de la
película “Unico testigo” protago-
nizada por Harrison Ford.
Los Amish son una agrupación
norteamericana protestante cuyo
origen se sitúa en Suiza y en los
Países Bajos durante la Reforma
protestante.
La comunidad de los Amish ha
mantenido en el tiempo su propio
modo de vida, conservador y
muy característico. Se basa en
una economía agraria, dentro de
la que no se incluyen las influen-
cias de la sociedad
industrializada de hoy en día.
El nombre de los Amish se lo
deben al obispo menonita suizo


