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La madera como materia arima 

El déficit maderero 29 mil millones de ecus. exporlacionesde 
de la U € ,  incluyendo el 3% del total de las esos mismos 
pasta de celulosa y imp0rta~ioneS son productos apenas 
papel? alcanzó en productosforestales, llegó al 0,5% del 
1990 la cantidad de mientras que las total. 

La UE es el importador mayor del 
mundo de productos de madera, 
importa el 38% de toda la made- 
ra. Todos los Estados miembros, 
excepto Portugal, son deficitarios 
sobre todo en madera aserrada 
y tableros de madera. En el ran- 
king mundial, el Reino Unido 
ocupa el tercer lugar después de 
EE.UU. y Japón, llalia el quinto, 
Francia el 65 Holanda el 75 BeI- 
gica y Luxemburgo el g9. 
La gran inmediata contribución 
a la autosuficiencia de madera la 
ha tenido la UE con la incorpo- 
ración de Auslria, Finlandia, No- 
ruega y Suecia. 
Sin el adecuado acceso a las 
materias primas con la deseable 
calidad, dimensiones y precios, 
no puede existir una industria de 
la madera eficaz. Del conjunto de 
la superficie foreslal de la UE (54 
millones de hectáreas), Francia 

con 13,7 millones de hectáreas 
dispone del 25,4%, Alemania con 
10 millones de ha ocupa el 2" 
lugar, el 3Vspaña e Italia el 4g. 
El tamaño de las propiedades 
forestales es muy diferente si se 
comparan los actuales paises 
miembros de la UE con los que 
en breve se adherirán, as¡ la 
media de la propiedad forestal es 
en la actual UE de 5 ha (por 
ejemplo en Francia de 3 ha) 
mientras que es de 100 ha en 
Suecia y de 45-60 en Noruega y 
Finlandia. En EE.UU es de 40 y 
en Canadá de 80 ha. 
Esta estructura define una baja 
integración entre la propiedad de 
los bosques y la industria, as¡ 
sólo el 1% de la propiedad lores- 
tal de la UE es de las industrias. 
En los paises nórdicos la integra- 
ción es mucho mayor, as i  en 
Suecia el 25% del área forestal 

pertenece a las industrias fores- 
tales, en EE.UU. el 16%. 
La media de producción anual de 
madera por ha en la UE es de 
2,50 m3, pero hay mucha diferen- 
cia de unos paises a otros. 
Las conileras necesilan para cre- 
cer entre 35-40 años en el sur y 
de 70-80 en el Norte lo que indi- 
ca que ni en lo foreslal, ni en la 
industria de la madera pueden 
darse cambios bruscos. 
La selvicultura tiene una gran im- 
portancia en el medioambiente. 
La producción de madera se 
complementa con e l  conlrol 
medioambiental. Suecia, Norue- 
ga y Finlandia han seguido una 
politica de crecimiento de sus 
bosques, asi en Suecia el creci. 
miento neto de los bosques ha 
sido en 1992 de 100 millones de 
m3, mientras solo se ha sacado 
68, en Noruega fueron de 16 y 
se cortaron 10 y en Finlandia de 
75 y se cortaron 43. Quiere decir 
que no se cortan más del 65% 
del crecimiento neto. Se mane- 
jan los bosques con criterios 
sostenibles. 
En paises como Francia y el Rei- 
no Unido la superficie foreslal está 
creciendo por plantaciones que se 
están realizando, sobre todo a 
partir de mitad de siglo. 
Si se observa, la producción de 
madera en 1986 era de unos 
3.000 millones de m3 (1.500 mi- 
llones de tn de madera seca), 
comparado con la producción de 
hierrolacero que es de 730 mi- 
llones de tn, la de madera es el 
doble. 
LOS sectores destinatarios de la 
madera (excluyendo la pasta y 
papel) son, el de la construcción 
del 35-60%, el mueble 15-20%, 
para olros usos el 25%. 
Exceptuando a los fabricantes de 
tableros, las empresas de la ma- 
dera son pequefias. 
Probablemente más del 50% de 
las empresas de la madera, y por 
tanto sus empleados, están loca- 
lizados en áreas rurales, contri- 
buyendo a homogeneizar la dis- 
tribución de la población y evi- 
tando la despoblación de las co- 

marcas que se acentuará por la 
reducción de la producción agri- 
cola. 
Tomando por ejemplo Francia, la 
industria de la madera crea 380 
mil puestos de trabajo, si se com- 
para con el seclor de la  
automoción (coches, camiones, 
autobuses) que liene 470 mil 
puestos de trabajo, o con el de 
aviación, con 200 mil, puede ver- 
se la imporlancia social del sec- 
tor maderero. Pero si se añaden 
los puestos de la selvicultura, 
toda la cadena de la madera crea 
530 mil puestos de lrabajo en 
Francia. 
En los paises que se incorpora- 
rán en breve, el sector de la ma- 
dera tiene aún un mayor peso 
especifico en relación con su in- 
dustria como ha podido compro- 
barse cn el anterior Boletin de 
AlTlM dedicado a Finlandia. 
Las perspectivas de la industria 
son esperanzadoras porque la 
madera es un malerial para el 
futuro porque satisface todas las 
necesidades y requerimientos de 
la sociedad moderna: 

- e s  un malerial natural, que pro- 
duce efectos positivos mientras 
crece en el bosque, como suje- 
tar la tierra. retener el agua de 
lluvia, reducir el CO, y esleticos 
y paisajíslicos. 

- es renovable, permiliendo un 
suministro sostenible. Los ciclos 
de renovación van desde los 
menos de 20 anos para los eu- 
caliptos y chopos, de los 40-70 
años para los pinos y de más de 
100 arios para robles y otras es- 
pecies de lrondosas duras. 

- es reciclable, la madera y dis- 
lintos productos de la madera 
pueden procesarse al final de su 
vida para lransformarse en olros 
nuevos productos. Como último 
recurso pueden transformarse en 
materia orgánica para abono o 
quemarse para su valorización 
energética. En esle caso la emi- 
sión de CO, en ningún caso es 
mayor que la que capturó duran- 



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

- requiere muy poca energía para su 
transformación y manufacturación. 

- por último la  producción de 
madera y productos de madera 
esta muy asentada en áreas ru- 
rales, por lo que esta industria co- 
opera a f~lar puestos de trabajo en 
las áreas rurales con los benefi- 
cios sociales y medioambientales 
que esto conlleva. 

A título de ejemplo, cuando se 
sustituye una tonelada de acero 
en la construcción por una tone- 
lada de madera se está ahorran- 
do de emitir a ia atmósfera entre 
3,3 y 6,5 toneladas de CO,. Can- 
tidades similares resultarían para 
el hormigón, PVC y aluminio. 
En los úitimos 30 años han apa- 
recido muevos elementos que re- 
emplazan a la madera: acero, 
aluminio, plásticos. Para poder 
competir, la industria de la ma- 
dera ha creado nuevos produc- 
tos como los tableros, vigas la- 
minadas, etc. 
En la UE el mercado de los pro- 
ductos de construcción se pue- 
de evaluar en unos 110 mil mi- 
llones de ecus en 1985, de ¡os 
que el 14,270 corresponden a 
madera y producto8 de la made- 
ra. La proporción del consumo de 
productos de la madera aporta- 
dos 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 fuer- 
temente de las fluctuaciones de 
la producción de EE.UU. y del 
cambio del dólar. 
En 1988, la Comisión estimaba 
que el consumo de madera cre- 
cería en la Europa Comunitaria un 
30% hasta el año 2000, la FA0 
estableceria dos series supuestas 
o escenarios para lbs que estima- 
ba un crecimiento de la demanda 
de madera aserrada entre el 20 y 
el 40% hasta el año 2000. 
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Con la madera que aportan los nuevos paises de la UE 
se duplica la disponibilidad europea 

Austria Rnkndia Suecia Union Europea 
TOTAL CONlF FROND TOTAL CONlF FROND TOTAL CQNlF FROND TOTAL CONlF FROND 

- 

Cortasdemadera t2,3 102 2,t 39,4 32,O 7,4 49,2 43,8 5,4 128,9 736 53,a 
Madera de 
triturac~on 2,2 2.0 0,2 16,014,33,7 2t,1 t7,5 $6 42.0 23,6 18,4 
Madera para 
sierraochapa 6,9 64 0,5 17,i 16,2 0,9 254 25,O 0,4 57,O 40,8 162 
Maderaaserrada 6.8 6,6 0,2 8,4 6,3 0,1 12,7 12,5 0 2  33,7 25,4 7,3 
Tableros 
de particulas 1595 439 597 19352 
Tableros 
delibras 93 114 134 2 657 
ableros 
conirachapados 150 621 78 1616 

Notas 
Datos de 1993 
- Lascifrasde la maderaen rolooaserrada estan expresadasen milonesde m3 Lasdetableros en milasdem3 
Elaborado en base a datos de la FA0 

Durante 1993 se cortó en los bos- 
ques de los países de la Unión 
Europea 127 millones de m3 de 
madera en rollo. En ese mismo 
ano se cortaron en los tres paí- 
ses recién incorporados a la UE 
101 millones de m3. Es decir, 
que con la incorporación de los 
tres países aumenta la disponi- 
bilidad de madera en un 79,5 %. 
Por destinos, la madera para tri- 
turación (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 au- 
mentala disponibilidad en un 87% 
Por productos, la aportación de 
madera aserrada es de 27,9 mi- 
llones de m3. Casi la misma can- 
tidad 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 es- 
tas cifras: Se destaca, por resul- 
tar 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. 


