Japón es el primer importador mundial de madera,
importa el 60% del total de la madera mundial, por
consiguiente el mercadointernacional de la madera
es sensible a los acontecimientos internos del
mercado japonCs. En este artículo se pretende
exponer brevemente este mercado.
Cuando a finales de la segunda guerra mundial se
inició la reconstrucción del país, la demanda de
madera era de unos 20 millones de m3. Esta
demanda se entiende como madera equivalente en
madera en rollo, es decir la madera en rollo necesaria
para la fabricación de los distintos productos de
madera; por ejemplo 1m3 de tableros contrachapados tiene por equivalente en madera en rollo 2 m3,
que es la madera en rollo necesaria para fabricar ese
m3 de tableros contrachapados.
En 1955 la demanda alcanzó los 60 millones de m3,
estableciéndoseésta en los años 80 en unos 95 millones, de forma que en 1987se llegó a los 97,4 millones
de m3 de madera en rollo equivalente.
Esta demanda se cubre con una extracción de sus
montes de unos 33 millones (10 millones de montes
públicos y 23 millones de privados y colectivos) y
una importación de algo más de 64 millones de m3.
La superficie forestal es de 25,3 millones de hectáreas. de los cuales 10 millones proceden de
repóblaciones. La propiedad forestalestá muy dividida puesto que existen cerca de3 millonesde propietarios.
El número de empresasde explotación forestal supera las 15.000 y la extracción de los 32,6 millones de
m3 se distribuye en 20,4 millones para aserrado y
chapa,(de los cuales 17,3 millones son de resinosas)
11,8 millones para trituración, (de los cuales 2,7
sonde resinosas) y 0,4 leíla.
El consumo en 1987 se distribuyó entre los distintos
productos de madera de la forma siguiente:(cifrasen
miles de m3)

- Madera aserrada - 46.060

- chapas y tableros contrachapados - 11.540
-madera para trituración y madera triturada -34.200
- Otros - 5.600
- Residuos que se trituran - 6.800

Se destaca que la madera para trituración proviene:
34,2 millones de m3 de rollo y 6,8 millones de otras
elaboraciones.
De estas astillas, 29 millones de m3 se transforman en
pasta para papel y 2 millones en tableros.
Japón es el mayor importador del mundo de madera
en rollo, un 68%de esta madera va destinada a sierra
y el 30% a desenrollo. Por otra parte exporta chapas,
tableros contracha~ados v tableros alistonados
sobre todo a EEUU, támbién exporta algo de
madera aserrada a Europa.
El valor de las importacionesde productos forestales
alcanzan los 550 mil millones de pesetas, que suponen el 4% del total de las importaciones de Japón
(Españaen 1989 import697 mil millones de pesetas.
Para corregir el desequilibrio comercial con los
EEUU, importa grandes cantidades de productos
forestales de este país, sobre todo madera en rollo,
principalmente coníferas, como pino de Oregón y
hemlock. De Malasia, Indonesia, Filipinas y otros
países del Extremo Oriente, importa principalmente
soreass y pentacmes.

En 1986 Japón importd 8,34 millo
madera en rollo de EEUU, 1,4 mil
Canadá, 6,3 millones de m3 de URS
de Malasia hasta llegar a los 29
imwrt6 ese aílo.
~ e m a d e r aserrada
a
importó 1,8mill
2.1 millones de Canadá. 0.45 millon
yásíhasta los 5,s millones'de m3.

La industria iaDonesa de la madera es
unas 18.000&erías con 156mil pue
con una ~roducción de 29.67 millo
madera ;serrada: 605 instalaciones d
tablero contrachápado, que produce
de m3 de tablero: 35 de tablero aglom
producción de 8,836 millones de k 3 .

