DE LA MADERA
Marco Antonio González Alvarez, Dr. Ingeniero de Montes
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1. Madera aserrada
1.1 Madera aserrada de coníferas
La producción europea (excepto URSS) se
prevee en los años 1987, y 88 en 70,5 millones de m3, sin embargo en España la producción se espera que sea de 2 millones de m3,
superior en casi medio millón a la de 1984.
Las previsiones para el comercio exterior son:

1987
1988

Imp.

ExP

29,O
28,4

213
20,6

Es decir se espera que disminuyan las importanciones, pero también las exportaciones
La producción de la URSS se espera se sitúe en 86 millones de m3, siendo las previsiones para el comercio exterior de un aumento
grande de las exportaciones ya que se alcanzarán los 10 millones de m3 (el aumento en
1987 se espera de 750.000 m3)
La producción de USA y Canadá en el año
1987 alcanzará los 142 millones de m3, esperando una pequeña baja para 1988 que será
de 140,2 millones de m3
El consumo previsto en estos países pasará
de l3O,4 millones en 1987 a l26,8 en 1988 lo
que permitirá exportar el excedente de los 13
millones de m3
Es de destacar que Canadá con una producción de 60 millones de m3 exporta 40 millones,
si bien su mayor mercado es USA. Dado que
el aumento de las exportacionesde Canadá no
serán absorbidas por USA, esta expansión se
dirigirá a Europa y Japón principalmente.
La disminución de la construcción de viviendas en USA hace que su consumo disminuya,
con lo que sus exportaciones aumentarán de
forma importante, se espera que en 1988 Ileguen a 5,4 millones de m3
De la observación de los datos antenores,
puede esperarse que el mercado europeo estará abastecido de madera aserrada de coníferas, aunque su producción haya disminuido
ya que se podrá compensar con el aumento de
las importaciones tanto de URSS como de América del Norte, que presentan para estos próximos años una expectativa de expansión de sus
exportaciones, bien por una mayor producción
o por redu,cción del consumo interno Esto ha-

rá que los precios tengan sólo los aumentos naturales de la variación de los costes, o razones
ajenas al sector como las fluctuaciones de las
monedas.
En lo que respecta a España, la baja de las
exportaciones de Suecia y Finlandia de pino silvestre, además de producir en nuestro país un
ligero aumento de los precios, obligará a dirigir la vista a USA, Canadá y URSS, como fuente
de aprovisionamiento de madera de coníferas.
En el periodo enero-agosto de 1987 la cantidad de madera aserrada de coníferas importada por España ha crecido más del 14 Yo
sobre 1986,mientras que la madera de rollo importada se mantiene.

1.2. Madera aserrada de frondosas
La producción europea de madera aserrada
de frondosas es de 19 millones de m3, mientras que su consumo es de 22 millones, lo que
obliga a una importación neta de 3 millones de
m3.
La URSS apenas incide en este mercado, cubriendo su consumo que es de algo más de los
12 millones de m3, con su producción.
Se espera que aumentará el consumo de la
madera aserrada de frondosas en casi 750.000
m3 en los próximos dos años, de los cuales
350.000 m3 provendrán de países tropicales,
este aumento fundamentalmente se debe al
aumento en la actividad del sector de muebles,
por lo que además el consumo se dirige hacia
maderas de mejor calidad.
La creciente dificultad para la salida de madera en rollo de los países tropicales, se ve compensada con la mayor oferta de productos
semielaborados como madera aserrada, chapa o tableros.
En España también se observa la tendencia
del resto de Europa, se mantienen las importaciones de madera en rollo de origen tropical,
mientras que aumentan las de maderas aserradas tropicales.

2. Tableros
2.1. Tableros de partículas
La producción europea supera los 24 millones de m3 de tableros de partículas, abasteci-

nedo su demanda sin existir prác
importación neta, ya que son 5 millon
exportan los países europeos pero ta
portan otros 5 millones.
Se espera un crecimiento del cons
derado (780.000 m3).
La URSS que produce poco más d
nes de m3, prácticamente lo consum
portando menos de medio millón.
América del Norte con una prod
10,3millones de m3,también práctica
consume en su mercado.
En España la evolución del come
rior de los tableros aglomerados es
favorable, aunque los intercambios s
con otros países de Europa y por tant
tan el balance total europeo; durante
relación a 1986,las importaciones ha
un 50 Yo mientras que las exportac
decrecido un 14 Yo.
Se observa un cierto hermetismo re
este producto ya que los intercambio
su zona prácticamente no existen.

2.2. Tableros contrachapados

La producción europea es de 3,2 m
m3 mientras el consumo es de 5,2 m
m3, se ha de acudir a una importació
2 millones de m3. (El 38'% de los tab
sumidos, proceden de fuera de Eu
La URSS con una producción de
nes de m3 presenta un excedente
millón.
América del Norte produce 22 m
m3, necesitando importar tres cuart
llón.
El consumo europeo, después de
un máximo en 1985 de 5,5 millones d
jó hasta niveles inferioresa 5,2 millon
esperándose que en 1988 se incre
160.000 m3.
En España la producciónde tabler
chapados es de 350 mil m3, de los cu
mil son de tableros de chopo para l
ción de tablilla de envase.
El comercio exterior está evolucion
favorablemente por cuanto aumentan
taciones y disminuyen las exportacio
respecto a 1985,en 1986 las exportac
minuyeron un 36 %, mientras que las

importado 8 mil m3 y se exportaron 42 mil m3.
2.3. Tableros de fibras
La producción europea es de 4,O millones de

m3, esperándose un aumento de 200 mil m3
en 1988, sobre todo Dor la mayor demanda de

nes de m3 y la exporación de 240.000 m3.
En relación con América del Norte, la producción es de 6,O millones de m3, estando equilibradas las exportacionescon las impoitaciones.
La producción española es de 280 mil m3,
prácticamente la mitad de media densidad y la
mitad duros, sin embargo se espera que a partir
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