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EE.UU. importó el  4%
del total de la madera
tropical que se comercializa
en todo el mundo (datos de
1989), que fue de 47
millones de m3 , mientras
que Canadá importa el
0,3%.

En 1993 el consumo de
productos de madera
tropical ( troncos, chapas,
tableros contrachapados y
madera aserrada) fue de
533,4 millones de dólares.
Destaca el consumo de
tableros constrachapados
que alcanzó los 884.000 m3

por un valor de 412,3
millones de dólares. Se
importarón 99 millones de
dólares de madera  aserrada
y muy pocos troncos, 4.300
m3  por un valor de 2,3
millones de dólares y 9,3
millones de m3 de chapas
con un valor de 20 millones
de dólares.

El 90 % de los tableros
proceden del sudeste de
Asia, Indonesia y Malasia,
sin embargo en cuanto a
madera aserrada, el 64%
procede de latinoamérica en
especial de Brasil y Bolivia.
El sudeste asiático (sobre
todo Malasia y Filipinas) es
el segundo suministrador de
madera aserrada. De Africa
sólo reciben 5,4  millones de
m3, el 3% del total de la
madera aserrada. Las chapas
también proceden funda-
mentalmente del sudeste

asiático, de los 9,3 millones
de m3 vienen de esos paises
el 41%, mientras que de
América latina viene el 34
% sobre todo de Brasil. Otra
parte de los suministros
llegan de paises europeos
como exportaciones secun-
darias.

Los tableros contrachapa-
dos importados, alrededor
del 60 % tienen menos de 6
mm de grueso y se emplean
en un 75% para decoración,
un 15% para venta directa,
un 8% en la industria del
mueble y un 2% en la de
puertas. Los de más de
6mm, el otro 40%, van
prácticamente a la industria
del mueble. En este caso
fecuentemente se rechapa
con especies de maderas
americanas como roble,
cerezo etc.

De la madera aserrada, la
caoba representaba el 57%

El circuito de la madera tropical
en los EE.UU.

de todo el volumen de
madera aserrada tropical ( el
59% en precio). Las otras
especies más importadas son
el meranti, el keruing, la
teca, el baboen y la imbia.
Aproximadamente el 10%
de la caoba importada  se
consume en la construcción,
el 10% por la industria
fabricante de puertas, el 4%
por otras industrias como la
de la  fundición de metales
(para la realización de
modelos), otro 4% por  la
industria de niveles y el
resto (72%) por la industria
del mueble.

Las chapas de madera
tropical importadas se
emplean en un 25-30 %
para rechapar por la indus-
tria del mueble y el tablero,
el otro 70-75%   por los
fabricantes de tableros
contrachapados o muebles,
como almas.


