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te su vida en árbol y los gases
no contienen contaminantes.

- requiere muy poca energía para su
transformación y manufacturación.

Con la madera que aportan los nuevos paises de la UE
se duplica la disponibilidad europea

- por último l a producción de
madera y productos de madera
esta muy asentada en áreas rurales, por lo que esta industria coopera a f~larpuestos de trabajo en
las áreas rurales con los beneficios sociales y medioambientales
que esto conlleva.
A título de ejemplo, cuando se
sustituye una tonelada de acero
en la construcción por una tonelada de madera se está ahorrando de emitir a ia atmósfera entre
3,3 y 6,5 toneladas de CO,. Cantidades similares resultarían para
el hormigón, PVC y aluminio.
En los úitimos 30 años han aparecido muevos elementos que reemplazan a la madera: acero,
aluminio, plásticos. Para poder
competir, la industria de la madera ha creado nuevos productos como los tableros, vigas laminadas, etc.
En la UE el mercado de los productos de construcción se puede evaluar en unos 110 mil millones de ecus en 1985, de ¡os
que el 14,270 corresponden a
madera y producto8 de la madera. La proporción del consumo de
productos de la madera aportados por importaciones, varía de
unos países a otros, así Italia
importa el 15% de los productos
de la madera que se incorporan
a la construcción, mientras en el
Reino Unido importa el 50%.
En la UE y la EFTA los precios
de la madera dependen muy fuertemente de las fluctuaciones de
la producción de EE.UU. y del
cambio del dólar.
En 1988, la Comisión estimaba
que el consumo de madera crecería en la Europa Comunitaria un
30% hasta el año 2000, la FA0
estableceria dos series supuestas
o escenarios para lbs que estimaba un crecimiento de la demanda
de madera aserrada entre el 20 y
el 40% hasta el año 2000.
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Datos de 1993
- Lascifrasde la maderaen rolooaserrada estan expresadasen milonesdem3 Lasdetableros en milasdem3
Elaborado en base a datos de la FA0

Durante 1993 se cortó en los bosques de los países de la Unión
Europea 127 millones de m3 de
madera en rollo. En ese mismo
ano se cortaron en los tres países recién incorporados a la UE
101 millones de m3. Es decir,
que con la incorporación de los
tres países aumenta la disponibilidad de madera en un 79,5 %.
Por destinos, la madera para trituración (para pasta de celulosa
y tableros) que se produjo en los
tres países fué de 41,3 millones
de m3 frente a los 42 millones
de la UE. Es decir, se duplica la

disponibilidad de madera.
Para sierra o chapa estos países
produjeron 49,4 millones de m3
frente a los 57 de la UE. Se aumentala disponibilidad en un 87%
Por productos, la aportación de
madera aserrada es de 27,9 millones de m3. Casi la misma cantidad de la producida por la UE,
que fué de de 33,7 millones. Sin
embargo, la aportacidn de los
tableros de partículas y fibras no
es tan llamativa puesto que sólo
aportan el 13,6% en tableros de
partículas, y del 13% en fibras.

En tableros contrachapados la
aportacioón es muy superior; del
orden del 52,5% de los tableros
producidos en la VE.
En la tabla siguiente se pueden
ver con mayor detalle todas estas cifras: Se destaca, por resultar Ilamativa, la cifra de madera
aserrada de Austria (6,8 millones
de m3) que es similar a la
maderta para sierra producida en
sus bosques. Esto se debe a que
Austria importó (importación
neta) en nese año 4,6 millones
de m3 de madera en rollo.

