
Noticias 
breves del 
sector 
81 La Asociación de 
Fabricantes de Maquina- 
ria Italiana para la 
Madera, estima que en el 
tercer trimestre de este 
ano las órdenes de 
compra de maquinarias 
italiana han disminuido 
un 14.4% con respecto al 
mismo periodo del 
pasado año. El mercado 
italiano se contrajo el 
152%. hay que tener en 
cuenta que un 75% de las 
ventas tienen como 
destino el extranjero. 
a L o s  días 18 y 19 de 
mayo de 2004 se celebra- 
rá en Ontario (Canadá) un 
syimposium sobre el OSB 
organizado por la Asocia- 
ción de Tableros Estruc- 
turales (SBA) El objetivo 
es intercambiar informa- 
ción sobre todos los 
aspectos técnicos y 
comerciales del OSB. 

n el symposium 
e materiales madera 

- plástico organizado por 
CTBA francés y que se 
celebró en Burdeos a 
%es del pasado mes de 
marzo, se revisaron 
todas las tecnologías y 
los productos que están 
apareciendo en el merca- 
do. Estos composites 
tienen una proporción 
muy variable de made~ 
igualmente es muy 
variable el polímero 
utilizado Llamó la 
atención un matenal 
formado por capas de 
fibras de madera, obteni- 
das mecánicamente, 
sobre las que se va 
depositando polvo de un 
termoplástico, general- 
mente poliolefinas. 
mediante calor se film 
las fibras Esta técnica es 
similar a la empleada en 
la industria textil para la 
fabricación de los 
nonwovens (tejidos no 
tejidos). Otros productos 
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que suscitaron interés 
fueron los composites de 
harina de madera mezcla- 
da con polimeros 
termofusibles 
(polietilenos y 
polipropilenos) Hay 
alguna resina 
termoendurecible que 
presenta una fase tempo- 
ral termoplástica que se 
aprovecha para realizar la 
mezcla. Las tecnologías 
para la fabricación de los 
productos son las de la 
plasturgia, es decir 
extmsión, moldeo 
inyección etc 

Fuerte oposición 
finlandesa 
El Comité fitosanitario 
permanente de laUE está 
discutiendo las enmien- 
das a la Dicectiva relativa 
a las medidas de protec- 
ción contra la introduc- 
ción en la Comunidad de 
organismos nocivos para 
los vegetales o productos 
vegetales y contra su 
propagación en el inte- 
rior de la Comunidad 
(directiva fitosanitaria 
2000/29/EC). 
A principios de este año 
se acordó en este Comité 
permanente que sólo 
serían necesarias algunas 
inspecciones aleatorias 
sobre las importaciones 
de madera coníferas con 
origen al oeste de los 
Urales (ver las zonas en 
color vloleta y amarillo 
del mapa adjunto), 
mientras que la madera 
procedente de las zonas 
en verde en el mapa 
(Murmansk, República de 
Karelia y Leningrado) 
quedaría exenta de 
inspección Un informe 
del Instituto de Investi- 
gación Forestal finlandés 
concluye que la importa- 
ción de madera de estas 
zonas -en verde en el 
mapa- no parece impli- 
car los riesgos evidentes 
de introducción de 
parásitos. 
Recientemente alcrunos u 

miembros del comité (los 
representantes de Aus- 
tria, Francia, Alemania y 
el Reino Unido) han 
cambiado de opinión. con 
el resultado que los 
Anexos de la Directiva 
requerirían que Rusia 
concediera un certificado 
fitosanitario para todas 
las especies de madera de 
coníferas con origen al 
oeste de los Urales. 
Las Autoridades 

fitosanitarias de Finlan- 
dia han estado controlan- 
do durante muchos años 
Las importaciones de 
madera provenientes de 
la Rusia europea y no se 
ha observado nada que 
pueda ser motivo de 
alarma Además. las 
empresas forestales 
tienen sus propios 
sistemas de certificación 
para rastrear el origen de 
madera. Con estos 
sistemas, las empresas 
pueden verificar que 
ninguna materia prima 
proviene de áreas de 
riesgo. Así mismo. las 
diferentes compdías 
comprueban constante- 
mente la salud y la 
calidad de la madera 
importada de Rusia. 
El Este de Fennoscandia 
que incluye Finlandia, 
Murmansk, Karelia y el 
norte de Leningrado 
componen una región 
biogeográfica relativa- 
mente uniforme. Dentro 
de esta área la composi- 
ción de flora y fauna así 
como las especies 
forestales varía funda- 
mentalmente en la 
dirección Sur-Norte y 
solo ligeramente en la 
dirección Este-Oeste. No 
existe ningún tipo de 
barreras naturales que 
impidan la expansión de 
especies de este a oeste. 
~ " r a n t e  la última 
glaciación, todo 
Fennoscandia estuvo 
cubierta de hielo que 
empezó a retirarse hace 
10.000 anos Todas las 
especies forestales así 
como las plagas asocia- 
das se extendieron hacia 

I 
el este de Fennoscandia 
desde sus refugios 
glaciales localizados 
desde el este al sudeste. 
En las áreas de Karelia, 
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