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Editorial
Mejorando lo presente
La madera es una materia
prima renovable, de las pocas
que tiene un gran número de
aplicaciones muy distintas:
construcción, mobiliario,
envases, energía, etc.
En estos últimos boletines
hemos recogido la inquietud
de las industrias sobre
la posibilidad de que se
pudiera llegar a un colapso
en el abastecimiento de
madera. El consumo crece y,
consecuentemente, los precios
de la madera también. La
entrada en el mercado de China
e India y la creciente aplicación
en la bioenergía han servido
de revulsivo para encender
las luces de alarma. No
podemos minimizar el problema porque es real, pero
entendemos que es coyuntural; no obstante, tendremos
que acostumbrarnos a la escalada de precios igual que
lo hemos hecho desde mediados de los años 70 con los
precios del petróleo.
La historia nos ha enseñado que se van desarrollando
tecnologías que alejan el momento del colapso. La
falta de piezas de madera aserrada fue superada por el
desarrollo de los tableros, las vigas de madera laminada
los LVL, etc. No sólo se ha paliado la falta de madera
de calidad y escuadrías suficientes, sino que se han
ampliado las aplicaciones hasta niveles impensables
hace poco más de 50 años.
En el boletín 247 se analizaban los flujos de madera
entre las distintas regiones del planeta y se llegaba a
la conclusión de que en este momento hay suficiente
madera en el mundo, lo que ocurre es que está mal
repartida y una cuota importante no se puede extraer.
El caso de Rusia es el más llamativo. Los programas
de mejoramiento de los árboles que se están llevando
a cabo en múltiples países, nos indican que aún
hay margen para aumentar de manera sostenible
la productividad y los rendimientos mediante la
fitogenética forestal tradicional. Las plantaciones
en zonas climáticas apropiadas, que por múltiples
circunstancias han sido desarboladas, con plantas

procedentes de semillas
mejoradas cosechadas
en huertos de progenies,
pueden suministrar madera
con las características
deseadas para cada
aplicación y con un
rendimiento espectacular.
Cada vez se extraerá
menos madera de los
bosques nativos, pero se
perfeccionarán y sobre todo
se irán aceptando las plantaciones.
No es necesario aún recurrir a los árboles forestales
modificados genéticamente para el abastecimiento de la
industria de la madera. Este instrumento relativamente
nuevo en el sector forestal, tiene aspectos positivos,
pero también negativos y sobre todo aún desconocidos.
Hay que profundizar en su estudio y se tienen que
desarrollar marcos reglamentarios que garanticen la
buena práctica. En estos aspectos, la reglamentación
que se adopte para los cultivos agrícolas, más
adelantados en esta técnica, permitirá ir por detrás con
mayor seguridad, aunque la evaluación de los riesgos en
cultivos de más duración plantee nuevos problemas.
Todavía tenemos tiempo para hacer bien las cosas, pero
hay que ir pensando en ello porque llegará el día de
tener que tomar la decisión
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