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Editorial

La crisis económica ha traído como conse-
cuencia una disminución de la demanda 
de productos de madera en nuestra área 
de influencia económica, Europa (incluida 
Rusia) y Norteamérica. La disminución en 
2008 fue del 8,5%, para 2009 todos los 
informes estiman una cifra bastante mayor.
En el año 2008 las cortas de madera en la zona 
antes indicada fueron de 1.200 millones de m3, 
ya en ese año sufrieron una disminución del 10% 
con respecto a las cortas del año anterior y para 
2009 la disminución será más acusada. De esta 
madera cortada, el 84% se destina a ser proce-
sada por las industrias, principalmente aserra-
deros, fábricas de tableros y pasta para papel 
y cartón, y el 16% restante a fines energéticos.
Todas las industrias consumidoras de madera 
han reducido su actividad, según la CEPE (Comisión Eco-
nómica para Europa de la Naciones Unidas) el consumo 
de productos del aserrado ha pasado de 274 millones de 
m3 en 2007 a 238,1 millones en 2008, ha disminuido 
un 13,1%, el consumo de tableros ha pasado de 150,4 

millones de m3 en 2007 a 136,1 millones en 2008, un 
9,5% menos, y la de pasta para papel y cartón ha pasado 
de 204,9 millones de toneladas en 2007 a 194 millones 
en 2008, un 5,3% menos. Sin embargo el sector productor 
de energía a base de madera parece inmune a esta crisis, 
la demanda de biomasa continúa creciendo, en parte por 
el alto precio del petróleo, pero también a causa de las 
políticas de incentivos de numerosos países que pretenden 
reducir la dependencia energética de zonas poco seguras.
En la actualidad se están llevando a cabo grandes proyec-
tos, subvencionados por los gobiernos, para la obtención 
de energía a partir de la biomasa, por lo que en los próxi-
mos años habrá una permanente y creciente demanda de 
importantes cantidades de biomasa para fines energéticos.
La materia prima con la que se abastece este sector proce-
de de los residuos de la preparación de los troncos en los 
lugares de corta (ramas y raberones) y de los subproductos 
de los aserraderos, fábricas de chapa (cortezas, recortes, 
etc.), carpinterías y fábricas de muebles. El aumento de 
la demanda de madera está llevando a una situación 
en la que se ha empezado a la quema de madera en 
rollo directamente, aun siendo apta para utilizar en las 
industrias transformadoras. Hay muchos casos en los 
que la capacidad de pago de la madera por la industria 
de la energía excede la de la industria de la transforma-
ción, y esto en muchos casos gracias a las subvenciones.
El mercado de los pellets en el mundo ha crecido significati-
vamente en de los últimos años, siendo en 2008 superior a 

los 10 mi-
llones de 
toneladas. 
En  2012 
se  espe -
ra que se 
duplique si 

se conserva, 
como se estima, la actual tasa de crecimiento anual del 20%.
Europa es el mayor consumidor y productor de “pellets”, 
mientras que Canadá es el mayor exportador. Sin embar-
go en Canadá se están desarrollando grandes proyectos, 
como el de Ontario, para transformar las actuales centrales 

consumidoras 
de carbón por 
biomasa; con-
secuentemente 
y a pesar de dis-
poner de impor-

tantes cantidades de biomasa procedente de los árboles 
muertos por el insecto del pino montaña, habrá una 
disminución de la exportación. También en Japón y Rusia 
se están transformando las centrales energéticas que con-
sumen carbón y petróleo en consumidoras de biomasa. 
Rusia de esta manera puede aumentar sus exportaciones 
de crudos y emplear su madera para producir calor.
Si hay concurrencia de distintos sectores en la compra de 
la materia prima, la economía del libre mercado en la que 
se basa nuestra cultura, dicta que no puede subvencionarse 
a unos sectores en detrimento de otros, a menos que se 
regule qué tipo de materia prima puede ir a unos u otros. 
En pura lógica, cuando una materia prima escasea debe 
de abastecerse a los sectores siguiendo el principio del 
máximo rendimiento de esa materia prima. Si una madera 
es apta para aserrar o fabricar tableros debe emplearse en 
esas actividades, quedando sus residuos y los materiales 
reciclados para quemar; así sería si se dejase actuar a las 
reglas del libre mercado y los gobiernos no lo distorsionaran 
con sus actuaciones. Como va a ser difícil que se dejen de 
subvencionar centrales energéticas a base de biomasa, 
sería prudente que los sectores consumidores de madera 
para trituración planteen su desarrollo en esta nueva situa-
ción, lo malo es que los sectores finales de los productos 
que se fabrican con madera para trituración, carpintería, 
muebles y papel y cartón no están para muchas alegrías  
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