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Circuito de la
madera en el
año 2000
Las extracciones de
madera de nuestros
montes en el año 2000
fueron algo inferiores a
las de los años anteriores, 860 mil m3 menos
que en 1999, tal vez la
causa haya sido un
aumento de las importaciones tanto de madera
en rollo, 756 mil m3,
como de madera aserrada, 218 mil m3. En el
año 2000 el comercio de
la madera en Europa
sufrió una gran conmoción a causa de la
gravísima tempestad que
arrasó ingentes masas
forestales en Francia y
Alemania especialmente
aunque también en
Suiza, Austria y otros
países centroeuropeos.
De los casi 14 millones
de m3 que se extrayeron
de nuestros montes, 6,3
millones se destinaron a
trituración (algo más de
100 mil m3 que el año
anterior) y 4,9 millones a
sierra y chapa (un millón
menos que en 1999
prácticamente todo de
madera de coníferas que
fue donde creció la
importación y casi en la
misma cantidad). Vale la
pena comentar que de la
madera de sierra y chapa
existe la tendencia a
dedicar la mejor madera
a chapa, en especial se
observa un crecimiento
de la madera de coníferas que se dedica a
chapa a la plana.
Como viene siendo
tradicional crece la
cantidad de madera con
destino a la fabricación
de tableros, en este año
casi medio millón de m3,
porque el aumento de la
capacidad instalada es
cada vez mayor, tanto de
partículas como de
fibras. También es

derribos, muebles etc.
Para el reciclado hay dos
niveles de aprovechamiento, la mejor madera
se tritura y se pasa a las
líneas de tableros como
materia prima y la que se
valoriza como energía,
que debe ser la que no

conveniente destacar el
aprovechamiento cada
vez mayor de los residuos de aserraderos,
pero también de carpinterías y otras elaboraciones, y de la madera que
proviene del reciclado
como envases, paletas,
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tiene aplicación como
materia prima, aunque
desgraciadamente aún
hay una parte importante que se quema y lo que
es peor sin el rendimiento energético adecuado.
El balance del consumo

mercado

La industria
de la madera
en Austria

de madera en rollo fue
en el año 2000 de 17,1
millones de m3 casi
exactamente igual al del
año 1999.
Se ha aserrado menos
madera, la producción
fue de 660 mil m3, pero
crecieron las importaciones de madera aserrada
en 218 mil m3, tal vez se
empezaba a notar la
crisis del consumo, sobre
todo de muebles. Se han
fabricado más tableros y
aún no se había detenido
la carrera, aunque ya
más de dos años después
de los datos que se
recogen en esta nota se
empieza a notar una
saturación, tanto por la
dificultad de abastecerse
de madera, como de que
el mercado digiera esos
crecimientos de producción. Sólo retirando
capacidad de las líneas
más antiguas y poco
eficientes será posible
instalar otras nuevas
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La madera almacenada
por hectárea arbolada en
Austria es mayor que en
cualquier otro país de la
UE, así en Austria hay
310m3/ha, mientras que
en Alemania hay 278, en
Francia 196 y en España
69. La superficie arbolada en Suecia es el 68%
del área total del país, en
Austria el 47% en
Alemania el 21 y en
España el 17%. De media
en la UE es del 36%.
En Austria la superficie
forestal en un 53% está
en manos de pequeños
propietarios (menor de
200ha), el 32% pertenece a empresas forestales
y el 15% al Estado. Hay
80 especies diferentes,
pero de la madera que se
corta el abeto es el
55,7%, el pino el 6,1% y
el alerce el 4,4% de las
coníferas; de frondosas,
haya el 9,2%, roble el 2%
y del resto de las frondosas el 11,1%.
Alrededor de 290.000
personas trabajan en el
sector forestal y de la
madera. La producción
es aproximadamente de
5.400 millones de
euros.
La industria forestal está
formada por 8.000
empresas con 170.000
puestos de trabajo, la de
la madera por 1.800
empresas con 33.300
puestos de trabajo.
El consumo de madera
por persona y año es en
Finlandia de 0,66m3, en
Austr ia 0,62m3 y en
España 0,11m3.
Más del 50% de la
producción de la industria de la madera de
Austria se exporta
llegando a los 1.230
millones de €, está
situada en el 2º puesto
después del turismo, en
el balance de la exportación

