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La tala de madera se duplica en veinte
años por la demanda de las papeleras
Pasó de 452.587 metros
cúbicos en el año 1993 a
920.489 en 2014 debido
al uso de eucalipto,
según un informe del
Sadei
Eucaliptos talados en el concejo de Ribadesella. / JORGE

El sector de la tala de madera en Asturias ha experimentado un crecimiento
exponencial en las dos últimas décadas. Y lo ha hecho hasta tal punto que se
ha duplicado, según recogen los datos oficiales de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Autóctonos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios
Económicos e Industriales (Sadei).
Las cifras indican que en 1993 se cortaron en Asturias 452.587 metros
cúbicos de madera, mientras que en 2014, el último año del que se tienen
datos oficiales publicados, la cantidad se elevó hasta los 920.489 metros
cúbicos. Esto se traduce en un crecimiento del 103% en estas dos últimas
décadas.
La causa de este crecimiento es el incremento de la tala de eucaliptos en
este tiempo, que se multiplicó por tres en la comunidad. Pasó de 218.147
metros cúbicos a los 679.835 con los que cerró el ejercicio de 2014, lo que
equivale a un aumento del 211%.
Según explican fuentes de Asmadera, la Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble, el aumento de esta tala de

eucaliptos en Asturias, y por tanto de árboles, se debe a la creciente demanda
de este tipo de material por parte de las papeleras. Y no solo la situada en la
localidad de Navia, también las asentadas en otras regiones de España. Y es
que para la elaboración de papel la madera que se utiliza es la de esta especie.
Pero mientras la corta de eucaliptos sigue creciendo de forma constante en
la región, la de otras especies se mantiene en niveles similares desde
principios de los años 90. Este es el caso del pino en sus variedades radiata y
pinastres.
Durante este tiempo cada varios años experimenta unos picos de tala
debidos, por lo general, a la salida a subasta pública de cortas en montes de
titularidad pública.
La madera de pino se destina principalmente a la industria del tablero. A la
del mueble se dedican otro tipo de especies, además del pino, como son el
roble o el castaño. Precisamente esta última ha reducido su volumen de tala de
forma notable en los últimos años. En Asturias han pasado de serrarse 102.097
metros cúbicos de esta especie en 1999 (el año que más castaño se taló en la
región de la serie histórica), a 26.033 metros cúbicos en 2014. Uno de los
motivos por los que cada vez se corta menos esta especie, según indican
fuentes de Asmadera, es porque en la actualidad hay que abonar una tasa por
talar castaño, algo que hace que la rentabilidad para los propietarios de
terrenos con este tipo de cultivo forestal sea menor.

Titularidad de los terrenos
Pero los datos oficiales de la consejería publicados por el Sadei también
permiten observar que hay algunas especies arbóreas que desde el año 2010
ya no se cortan en Asturias. Una de ellas es el chopo, otra el haya y la tercera
el aliso. Lo mismo sucedía con el abedul, aunque en el ejercicio de 2014 se
recuperó su tala.
En cuanto a la superficie en la que se corta la madera en Asturias, cerca del
90% es monte de titularidad privada, mientras que el 10% restante es terreno
público.

