
EL SPACEBOARD, 

UN MOLDEADO DE FIBRAS DE MADERA 

El laboratorio de 
productos forestales de 
Madison en EEUU ha 
desarrollado un producto, 
que puede calificarse de 
tablero sandwich, com- 
puesto de dos elementos 
simétricos con alma 
alveolar, pero con la 
peculiaridad de que el 
conjunto formado por el 
alma y una de las caras se 
produce en una sola 
operación. Posteriormente 
cada uno de estos 
subconjuntos se une por 
los nervios para formar un 
tablero equilibrado. 

La madera desfibrada 
en ciclo húmed~~fo rma una 
manta pastosa que se 
deposita sobre una banda 
metálica perforada que 
lleva una matriz de caucho 
y que obliga a tomar forma 
a la pasta fibrosa. Llevada 
la manta a una prensa 
(preprensa), bajo los 

efectos de una presión 
vertical, las fibras se 
dilatan lateralmente 
llenando los huecos que 
deja la matriz de caucho. 

Este conjunto, ya con 
suficiente densidad, 
puesto que ha perdido la 
mayor parte del agua, se 
pasa a la prensa caliente 
donde se seca la manta y 
en función de la presión 
se obtiene la densidad y 
espesor deseados. Por 
último cada uno de estos 
subconjuntos se unen por 
sus nervios para constituir 
el spaceboard. 

Muchas de las 
aplicaciones están por 
explorar, pero en principio 
los tableros de menor 
grueso tendrán aplicacio- 
nes en el embalaje y los 
más gruesos se pueden 
aplicar en la construcción 
como tabiques o techos y 
en los muebles. 

TENDENCIAS 

EN EL CONSUMO 

DE MADERA 

ASERRADA Y 

TABLEROS 

En 1990, en Europa 
(excepto URSS) el 
consumo aparente de 
madera aserrada de 
resinosas fue de entre 81 
y 82 millones de m3, de - 
los que 9, l  millones 
procedieron de importacio- 
nes. 

En la URSS el 
consumo aparente fue de 
83-84 millones de m3 y las 
exportaciones netas 
fueron de 8 millones de 
m3. El consumo aparente 
de América del Norte fue 
de 125-1 27 millones de m3 

siendo su exportación neta 
de 15,3 millones de m3. 
Los precios de la madera 
aserrada de resinosas 
después de varios años de 
subida sostenida han 
disminuido en razón al 
desequilibrio de la oferta y 
lademanda. 

Para Europa la 
producción de madera 
aserrada de frondosas, 
tanto la que procede de 
madera en rollo nacional, 
como la de troncos de 
madera tropical, se 
mantiene en unos niveles 
similares a los del año 
anterior, es decir 17,4 
millones de m3. Para la 
URSS en 13 millones y en 
20 millones para América 
del Norte. Los stocks de 
madera aserrada tropical 
que se acumularon en 
1989 disminuyeron 
durante el 90. Alemania ha 
visto crecer su producción 
un 11 %, mientras que el 
resto de los países 
europeos bajaron espe- 
cialmente en Italia, 
Checoslovaquia y Polonia. 
Puesto que el consumo en 
Europaesde 21 millones 
de m3 se necesita importar 
3 ,5  millones de los que 2 
millones vienen de 



América del Norte. la producción) y la de 
El consumoaparente fibras de 250 mil m3. 

de tableros en Europa 
(menos URSS) en 1990 AITIM 
fuede41,28 millonesde (Elaborado con datos 
m3 (29,7 millones tableros de la FAOJ. 
departiculas, 6,67 
millonesTableroscontra- 
chapado y 4,91 millones 
de tablerosdefibras) que 
supone un estancamiento 
en el crecimientososteni- 
doaue huboen los 

años. Aunque las 
razones no son las 
mismas en todos los paíes 
hay tres que son genera- 
les: los altos interesesdel 
capital que ralentizan la 
construcción de viviendas, 
ladisminución del número 
de nuevas familias y la 
sobrecapacidad instalada 
de fabricación. 

En los paisesde 
Europa oriental por lo 
general hubo unareduc- 
ción de laproducción por 
problemas de su ajustede 
laeconomía. 

En la URSS, el 
consumo sesostuvoen los 
nivelesdelos 13,6 
millones de m" en 
América del Norte 
disminuyó hasta39,68 
millonesde m3(1 1,46 
millones de tablerosde 
partículas, 22,31 millones 
loscontrachapados y 5,91 
los de fibras). Esta 
disminucióndelZ%se 
debea las crisis del sector 
de laconstrucción tanto en 
Canadácomo en los 
EE.UU. 

Se confirmala 
tendencia a aumentar el 
valor añadido a los 
tableros de partículas, con 
su recubrimientocon 
papeles impregnados, 
madera0 plásticos, en la 
fabricación de los tableros 
de fibras porvíaseca 
(sean éstosde alta 
densidado MDF) y en la 
fabricación de tableros de 
fibracmoldurados. 

Las importaciones 
netasde Europa (excepto 
URSS) de tableros de 
particulasfueron de700 
mil m3, losde tableros 
contrachapado de 3 
millones de m3 (igual que 

LA REPERCUSION DE LA ECONOM/A 

DE LOS P A ~ E S  ESCANDINAVOS 

EN SU INDUSTRIA DEL MUEBLE 
Las tres naciones escandinavas, Suecia, Finlan- 

dia y Noruega, están viviendo una época turbulenta en 
su economía y ésto repercute sobre el mercado del 
mueble. 

En Sueciael consumo 
interno hadisminuido un 
2,3% durante 1991 y 
continuará disminuyendo 
en 1992, se estima en un 
1,5%. 

Estas medidas de 
enfriamientode la 
economía pretenden 
contenerla inflacción que 
ha sido del 8% en 1991 
(en1990fuedel11%), 
pero esta políticaestá 
aumentando el paro que 
está en el 5% cifra muy 
alta parasuecia. Lafuerte 
crisisfinancieraestá 
ocasionando unadisminu- 
ción de las Inversiones 
industriales del 8,5%, en 
estasituación se liberaliza 
el comercio con la CE en 
1993. A pesar de este 
contexto, lasexportacio- 
nes han aumentado en 
1991 un 8,5% alcanzando 
los 72.000 millones de pts, 
las importaciones también 
crecieron un 5,2% 
llegando a los 57.600 
millones de pesetas. 

En Finlandiala 
situación es mucho más 
grave, ha tenidoque 
devaluarsu moneda un 
12,3% paraintentar 
contener su crisis econó- 
mica, acentuada por su 
comerciocon la URSS. 
Los salarios se han 
reducido, el interés del 

dinero ha aumentado y el 
paro también aumenta. El 
mercado interior del 
mueblese ha reducido un 
30%. También se ha 
reducido la exportación de 
muebles un 7% alcanzan- 
do los 14 mil millones de 
pts. Por segundo año 
consecutivo lasimporta- 
ciones superan a las 
exportaciones, apesar de 
haberse reducido un 1276, 
su'dalor esde 17 mil 
millones de pts. 

En Noruegala 
producción industrial 
aumentó en 1991 un 2,3%, 
pero su causa es el 
aumentode la producción 
de petróleoque fuedel 
20%. El producto nacional 
bruto hadisminuido un 
0,3%en 1991 y está 
carnetido aunagrave 
crisis financiera. 

El consumode 
muebles ha permanecido 
invariableen 1991, las 
exportacionescrecieron un 
2%. alcanzando los 16 mil 
millonesde pts. 

Las importaciones 
disminuyeron un 2% 
alcanzando cercade los 
40 mil millonesde pts. 


