
LA PRIMERA TRANSFORMACION 
DE LA MADERA 
EN EUROPA 
Y AMERICA DEL NORTE 

La Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa 
acaba de publicar los resultados 
de las encuestas relativos a los 
mercados de productos foresta- 
les. correspondientes a 1987 y el 
avance para 1988. relativos a Eu- 
ropa y América del Norte. En este 
documento se recogen los si- 
guientes datos, que resulta intere- 
sante resumir y comentar. 

Durante 1987 el consumo de 
los productos forestales continuó 
aumentando. vigorosamente en 
América del Norte y más modera- 
mente en Europa. 

El consumo de productos 
aserrados en Europa (excepto 
URSS) aumentó un 1.5. alcanzan- 
do los 100 millones de metros cú- 
bicos. En América del Norte el au- ' 
mento supuso un 7.3 por 100. Ile 
gando a los 156.6 millones de 
metros cúbicos. Hay que tener en 
cuenta que el consumo de la 
URSS en aserrados es similar al 
de toda Europa (del orden de 95 
millones de metros cúbicos). 

Con relación a los tableros de 
madera. el crecimiento en Europa 
fue del 2.1 por 100 y en Améri- 
ca del Norte del 5.3 por 100. 

Las tendencias del consumo in- 
dican que en Europa Occidental 
el crecimiento del consumo de 
madera para carpinteria y mue- 
bles crecerá un 4.9 por 100. 
Mientras que en Europa Oriental 
y URSS será del 3.5 por 100. No 
obstante. la persistente crisis de 
la construcción en Europa está 
impidiendo llegar a los cotos de 
consumo de madera de los fina- 
les de los 70. 

Durante 1987 se han confir- 
mado los signos de recuperación 
que se notaron en 1986. sobre 
todo en el sector del mueble en 
casi tbdos los paises y más acu- 
sadamente en Italia y Reino Uni- 
do. 

Se destaca la intensa actividad 
observada en la mayor parte de 
los paises en Europa Occidental 
en la mejora. reparación y rehabi- 
litación de viviendas. 

En Estados Unidos para la in- 
dustria del mueble 1987 ha sido 
un récord, por lo que el aumento 
de la demanda ha hecho que los 
precios de la madera aserrada su- 
friera un aha. 

A continuación se da una tabla 
que se ha elaborado a partir de 

los datos de este documento y 
que permite conocer las grandes 
cifras de las regiones con las que 
compiten nuestros sectores. 

También es interesante entre- 
sacar de este estudio la madera 
que se corta. asi como el destino 
que tiene esta, para poder com- 
parar con lo que ocurre en Espa- 
ña. Asi de la madera que se corta 
en Europa en 1986 se tiene: 

- Resinosos: 234 millones de 
metros cúbicos. 

- Frondosas: 129 millones de 
metros cúbicos. 
TOTAL: 363. 

De esta manera: 
- Leña (calefacción y carbón ve- 

getal): 65 millones de metros 
cúbicos. 

- Troncos para aserrado o cha- 
pa: 160 millones de metros 
cúbicos. 

- Madera para trituración (table- 
ros. pasta de papel): 11 1 mi- 
llones de metros cúbicos. 

- Otras aplicaciones: 27.8 millo- 
nes de metros cúbicos. 

En España se vienen a cortar 
13.4 millones de metros cúbicos 
de madera, de los cuales siete mi- 
llones son de coníferas, 6.4 millo- 
nes de frondosas. cuya distribu- 
ción en función de sus posibles 
aplicaciones es: 

- Leña: dos millones de metros 
cúbicos. 

- Troncos para aserrado o cha- 
pa: cuatro millones de metros 
cúbicos. 

millones 'de metros cúbicos. 
- Otras aplicaciones (apeos. 

wire. postes. etc.): 0.7 millones 
de metros cúbicos. 

Puesto que esta producción de 
madera es insuficiente para las 
necesidades de nuestra industria 
se ha de recurrir a la importación. 
que en 1988 llegó a suponer un 
déficit de 69.000 millones de pe- 
setas de madera en rollo y aserra- 
da. 

Cieno es que no podemos pro- 
ducir la madera que necesitan al- 
gunos subsectores como puede 
ser el desierta. tablero contracha- 
pado y chapa. y siempre tendre- 
mos la necesidad de importar 
esta madera. mientras nos la 
quieran vender. pero se deberia 
realizar un esfuerzo para suminis- 
trar la madera de trituración que 
requiere la industria de la pasta 
de papel y las fábricas de table- 
ros aglomerados y de fibras. 
Igualmente se deberia poder 
abastecer de madera suficiente a 
las industrias que elaboran tabilla 
de envase a base de madera de 
chopo, bien sea aserrada, desen- 
rollada o con tablero contracha- 
pado. 

En 1988 para cubrir las nece- 
sidades de madera de tuturación 
se han tenido que importar 
665.000 metros cúbicos de ma- 
dera. la mayor parte de eucalipto 
(622.0001, e igualmente se esti- 
ma que la madera en rollo de cho- 
po para desenrollo que se ha im- 
portado se acerca a los 200.000 
metros cúbicos. 

Cifras en millones de metros cúbicos (año 1987) 

MADERA ASERRADA TABLEROS 

contrachapado de conifera de frondosa de particulas de fibras 


