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en la fabricación de papel,
han llevado a que los precios
de la pasta caigan hasta ni-
veles muy bajos, desconoci-
dos desde hace muchos
años.
El consumo de madera de tri-
turación en Europa se esti-
ma en 1993 de 166,3 millo-
nes de m3, pero pasará en
1994 a 173,8 millones de m3.
En Finlandia el consumo se
estima que aumentará 1,3
millones de m3 (3,8%) llegan-
do en 1993 a 35,8 millones
de m3.
La producción europea debe-
rá reducirse en 1993 alcan-
zando los 156,5 millones de
m3 para remontarse algo en
el 94 hasta 162,6 millones de
m3. Se observa una disminu-
ción del empleo de madera
de resinosas y un aumento
de la de frondosas y resi-
duos.
Los mercados de madera de
trituración tienden a
internacionalizarse cada vez
más.
En EE.UU. el consumo de
madera de trituración au-
mentará tanto en 1993 como
en 1994 (3,2 y 2,2% respec-
tivamente) llegando a 238,2
millones de m3. Las exporta-
ciones norteamericanas per-
manecen constantes en unos
15 millones de m3, a pesar
de que Japón el principal
consumidor, ha reducido sus
compras pasando de 12,4
millones de m3 a 11,8.
De un total de madera corta-
da en 1992 en Europa, 273,9
millones de m3, correspon-
den a la CE 100 millones y a
la CEE más EFTA 206,5 mi-
llones de m3.
De esta madera, se destina
a sierra o chapa un total de
116,1 millones de m3, es de-
cir, aproximadamente el
56%. Para España la propor-
ción es mucho menor ya que
sólo el 41,6% de la madera
que se corta en los montes
tiene aplicación para sierra o
chapa. AITIM.

La madera en China
En los últimos años se observa una decisión de aumentar la
producción para atender el consumo, que se está traduciendo
en una importación de plantas de fabricación que permitirá
reducir importaciones.
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El consumo de ma
dera en rollo en
China es de 300 mi-

llones de m3, de los que 150
millones son de leña. De la
madera empleada para la
industria, los otros 150 mi-
llones de m3, proceden de
sus cortas 140 millones y 10
millones de importación. Se
desctaca que son cortas ile-
gales 100 millones de m3  de
leña y 70 millones de m3 que
van a la industria.
Esta situación de deterioro
de los bosques, llevará, de
seguir este camino, a una
destrucción total en 50 años,
ya que sus reservas de ma-
dera son del orden de los
8.000 millones de m3. Para
evitar esta situación se es-
tán iniciando plantaciones in-
dustriales y fomentando la
sustitución de la madera en
construcción.

El crecimiento de la pobla-
ción en China (de 16-17 mi-
llones año) dará lugar a que
en el año 2.010 su población
alcanzará los 1.500 millones
de habitantes. Este creci-
miento, unido a la situación
lamentable de su parque de
viviendas, hace pensar que
se tendrá que plantear un
programa drástico de cons-
trucción de viviendas, cuyas
necesidades superan los
2.000 millones de m² de vi-
vienda urbana para el año
2.000.
Para atender esta demanda,
en la actualidad cuenta con
una producción de 3,1 millo-
nes de m3 de tablero al año,
mientras que el consumo es
de 5,2 millones. Esta produc-
ción se compone de 1,1 mi-
llones de m3 de tablero con-
trachapado, 1,5 de fibras (de
los que 0,3 son de MDF) y
1,1 de partículas.

Esta producción se realiza en
instalaciones muy dispares,
hay 500 instalaciones de ta-
bleros contrachapados, aun-
que apenas 87 son industrias
que poseen líneas integra-
das, es decir desenrollan,
prensan y acaban. Igualmen-
te hay 216 instalaciones de
tableros aglomerados, pero
sólo 22 son realmente pro-
ductivas con una media de
40.000 m3/año. De fibras
también hay 391 líneas, de
las cuales 7 son de MDF
modernas. En estos momen-
tos están terminando de ins-
talar 10 nuevas líneas.
En los últimos años se ob-
serva una decisión de au-
mentar la producción para
atender el consumo, que se
está traduciendo en una im-
portación de plantas de fa-
bricación que permitirá redu-
cir importaciones. AITIM




