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El Reino Unido

Consumo
de
madera:
452.000 m3 (residuos de coníferas)
Cuota del mercado de MDF:
50%

Alta tecnología pero
un mercado difícil

- Tableros de virutas
orientadas (OSB)
1 empresa
Producción: 102.000 m3
Consumo
de
madera:
227.000 m3 (pino)
Cuota del mercado: 75%
- Tableros de maderacemento (partículas unidas
con cemento)
1 empresa
Consumo de madera: 15.000
m3 (coníferas)
- Tableros de partículas
5 empresas (una de ellas además produce tableros de MDF)
Producción: 1.446.880 m3

Superficie forestal y
propiedad
La propiedad forestal está
dividida entre el Estado que es
propietario del 38,6% de la
superficie y el sector privado.
Los bosques del Estado están
gestionados por la Empresa
Forestal. El 90% de los bosques de frondosas son de propiedad privada, mientras que
del de coníferas es el 47%.
El 63% de la superficie forestal de las coníferas está en
Escocia y el 79% del de las
frondosas están en Inglaterra.
Gales es la región menos forestal; sólo tiene el 11% de la
superficie forestal de coníferas
y el 10,6% de la de frondosas.
Oferta y demanda de
madera
La población del Reino Unido es de 57,6 millones de
personas (1.992) y el consumo de madera y productos de
madera en m3 de madera en
rollo equivalente es de 50 millones de m3 esto es el consumo por habitante es de 0,99
m3 al año. En este consumo
se incluyen también las importaciones netas de papel, pasta
de celulosa y papel usado reciclado (en madera en rollo
equivalente).
En valor, las importaciones

de productos de madera es de
6.303 millones de libras, el
0,9 del valor de las importaciones de petróleo, el 0,55 del
valor de las importaciones de
productos alimentarios o el
0,52 del valor de las importaciones de vehículos.
Industria forestal
a) Tableros.
- Tableros de fibras de
densidad media (MDF)
1 empresa
Producción: 200.000 m3

Consumo de madera
1.172 madera en rollo de co69
níferas (miles m3)
“
”
frondosas
721 residuos de coníferas
25
“
frondosas
93 residuos importados
21 madera reciclada
Cuota del mercado: 54%.
b) Madera aserrada
Hay un total de 301
aserraderos de los cuales 273
consumen entre 1.000 y
30.000 m3 de madera en rollo al año, 16 que consumen

entre 30 y 50.000 m 3 y 12
más de 50.000 m3.
La producción total es de
1.842.000 m3 de madera de
resinosas y de 178.000 m3 de
madera de frondosas. Los consumos son de 3,166 millones
de m3 de resinosas y de 303
mil de frondosas. Sólo el 58%
del consumo es de procedencia del país.
c) Otros productos
Para leña, cercas, postes,
traviesas, jardinería y horticultura, tonelería etc, se destinan
335 mil m 3 de madera de
resinosas y 220 mil m3 de frondosas.
Consumo de productos
estructurales
La revista TTJ de 21 de septiembre pasado avanza unas
interesantes cifras del mercado de madera laminada desde la perpectiva del mercado
británico. A pesar de la larga
tradición investigadora y su desarrollo tecnológico sólo se
consumen en este país 8.000
m3 al año, por debajo de España (10.000 m 3), Holanda
(15.000 m3), Francia (140.000
m3), Alemania (400.000 m3) y
Japón (500.000 m3).
Algo parecido puede decirse respecto a los demás elementos
estructurales,
espacialmente los de última
generación que nos llegan de
Norteamérica.

Superficie forestal en el Reino Unido (miles ha).
Del Estado
Privada
Total

Coníferas
803
718
1.521

Frondosas
51
541
592

Monte bajo
1
39
40

Otras
35
162
197

Total
890
1.460
2.350

Principales especies comerciales que crecen en el Reino Unido.
Rendimiento rend. medio edad del
edad de
m 3 /ha
m3/ha
aclareo
corta
Pino silvestre
4-14
8-10
21-14
55-75
Pino Laricio
6-20
11-12
18-33
45-60
Pino Contorta
4-14
7-10
19-40
50-60
Alerce
4-14
7-10
18-32
45-55
Alerce Japonés
4-16
8-10
14-26
45-50
Pino Oregón
8-24
14-18
16-25
45-55
Picea abies
6-22
12-16
20-35
50-70
Picea de Sitka
6-24
12-16
18-33
45-60
Roble
2-8
4-6
24-35
120-160
Haya
4-10
6-7
26-37
100-130
Fresno
4-10
5-7
14-24
60-80
Abedules
2-10
4-6
14-24
40-60

superficie
ocupada %
13
2
7
2
6
2
6
28
9
4
4
4
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