en1991 detansóloel9%.Los
importadores redujeron sus
s t o c k en un 6%. Laproducción interior también se vió
reducida marginalmente y
estosupusoquelautilización
rota oe maoera'es nasa en
os Ocno mostrara "na reducción de tan sóloel4%.
El consumoen Norle Américadescendióen lineaconla
producción y en Rusia cayó
alrededordeun5%.
La causa principal para
unademandamásbajafueel
descenso en laconstruccióny
la recesión mundial en general.
Los altos tipos de Interés
han tenidoun impactonegativo sobre la economia de los
paisesmiembrosprovocando
uncrecimientoen eidesempleo y una situación comercial muy difícil en losmercados internacionales.

durante el primer cuarto de
año, que continuó en el segundocuarto. Estatendencia
llevó a mejorar las importacionesen los"0cho"durante
laprimeramitadde 1992, de
casi ei8%.
Las perspectivas para la
segundamitad han empeorado considerablemente con
muchos paisessufriendo un
giro negativo en sus econornias. La turbulencia en los
mercados de divisas y el impacto sobre los tiposde interés ha minado la confianza
aún más. Los "Ocho" ahora
anticipan que lasimportaciones en la segunda mitad de
este año desciendan un 9%
encomparacióncon el mismo
periodoen 1991, loquesuponeunaprevisióndereducción
de las importaciones de tan
sólo un 1% paratodo el ano.
El desequilibrio entre el
suministro y la demanda en
los"0cho"se havisto moderado por la fuerte reducción
en el suministro desde Canadáy Rusia,sibienel aumento
en lasexportacionesen Sueciay Finlandiahamantenido
la oferta a un alto nivel. En
consecuencia,laevoluclónde
los precios hasido menossatisfactoriay laenormecompetencia ha supuesto una importante disminución de los
beneficios. Seesperaque los
aserraderoseuropeos adopten meo.oascorrecioiaspara
0 miar a Droo.cc
on b e m,nar de esta forma el exceso
de volumen en el año próximo.
Un aumento anticipado en
la producción de los "Ocho"
junto con un ajuste adicional
en losstoksceprevéqueresulte en una caída total del
consumodemaderaresinosa
menor al 2%.

1992: visión parcial
A comienzosde este año
habia unatendencia general
aconsiderarque lasituación
de recesión estabamejorando. Un invierno mássuaveen
Europaestuvo acompañado
por unasubidaenlademanda

La recuperación yaseestá
produciendoen NorteAmérica y la demanda global está
previsto que aumente en un
5% mientrasqueel consumo
en los otros paises
exportadores se esperaque
disminuyaaúnmás.

La reunión anual de la
Conferencia Europea de Maderas Resinosas se celebró
en Gleneagles los días 27 y
28deOctubre1992. Losocho
paises importadores estuvieron representados por delegaciones de: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania,Italia, Holanda, Españay Gran
Bretafia. Los paises
exportadoresqueasistieron a
IaConferenciafueronAustria,
Canadá, Finlandia, Polonia,
Rusiay Estados Unidos.
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La madera: un recurso
sostenible
Alberto Romero
Los bosques y otraszonas
madererassuponenalrededor
del 40%de lasuperficie total
de lospaísesmiembrosde la
Conferencia. Debido a una
gestión cuidadosa de este
importante recursoque también es beneficioso para el
medioambiente,se haconseAsi pues, la Conferencia
guidoque las masasforestaapoya los resultados de la
lesen crecimiento hayanauvotacióndelos Estadosmiemmentado significativamente
bros de IaCEEparamantener
en la última década. Con el
los actuales procedimientos
crecimiento neto anual muy
de control hasta el 30 de Juporencimade las talas anuanio 1993, si bien urge a las
IeslaConferenciaexpresasu
autoridades fitosanitarias
conf anza en a o.raoi oaa
para que tomen la decisión
perpetua oe os oosq.es oe
su~'~aísesmiembros.~si,~ordefinitivasin retraso paraevitar cualquier trastorno en el
ejemplo, desde 1950 la susuministro de madera
perficie forestal europea ha
resinosadesdeCanadá y Esaumentado un 34% y las retados Unidos.
servas en crecimiento han
subido considerablemente
Revisión de 1991
hastaun 126%.
Eldescenso en lademandadentro de los paisesde la
C u e s t i o n e s
Conferencia supuso una refitosanitarias
ducción en la producción de
Sobre los temas
alrededorde248 millones m3
fitosanitarios laconferencia
loquesignifica unadisminuexpresasuconvencimientode
cióndel8%. Losaserraderos
que se van a tomar medidas
quegaranticenlaausenciade
cualquier amenaza para los
América y Europaeldescenbosques. Sinembargo muessofuedel7%. Lasexportaciotrasu preocupación sobre la
nes totalesalcanzaron casi los
confusión causada por el re66 millonesde m3tan sólo un
trasode lacomunidad Euro3% menos que el año antepeaenfinalizarlalegislación,
rior.
y lograrunacuerdosobreconLas importaciones en los
trolesprácticosparaeliminar
"Ocho" fueron mejor que lo
el ligero riesgo de que el
que se habia pronosticado
nemátodopuedaafectaralos
haceun añocon undescenso
bosqueseuropeos.

Previsiones para 1993
El mercado de maderas
resinosas en los "Ocho" se
pronostica difícil a lo largo del
año no apreciándoseapenas
cambiosen lademandatotal.
Sinembargo,tiposdeinterés
más bajos y potencialmente
mejores condiciones económicasse esperaquelleven a
una recuperacióngradual en
1994.
En Norte América se esperaquecrezca lademanda y
que vaya acompañada por
una expansión adicional en
las importacionesdesde Canadá hacia Estados Unidos.
Otros países exportadores
pronosticanquesu demanda
internase vaaestabilizaren
elaño próximo.
Los importadores y
exportadoreshan sufridoconsiderablemente por la recesión y comoconsecuencia ha
habido muchos cierres de
empresas y pérdidassustanc.a es -a reso .cien oe amoos~a~amaniener
m o s .na
estr'echacooperac&ny recuperarel equilibrio en el suministro y lademandademadera resinosa llevará a condiciones comerciales más satisfactorias a medida que el
mercado evoluciona. Como
partedeeste procesolaconferencia resalta la continua
necesidaddeconvencera los
clientespotencialessobrelos
beneficiosdeelegir este material acorde con el medio
ambientey renovableen preferenciasobreotros materiales no renovables o que requieren muchaenergía para
su obtención como los metales, PVC, hormigón, etc. En
apoyo a sus objetivos y para
combatir la creciente
desinformación de los
ecologislasse formó un grupoenel senode IaConferencia para garantizar los medios adecuadosdedifundirlas
ventajasde la madera.
Para másinformac~ónpueden dirigirsea:
Asociación Española de
Importadores de Maderas
CIFlora, 3, Zqcha, 28013
MADRID
Tnos: 547 97 45/559 06
16
Fax:5473980

LA REPOBLACIÓNFORESTAL,
UNA P O L ~ ~ CECOLÓGICA
A
Y RENTABLE
EN LOS EE.UU.

Durante los últimos 20
años, lademandamundialde
productos de madera parala
construcción haexperimentado un notableaumento. Dentro de cualquier industria de
transformación,laclavedeun
éxito continuado radica en
gran medidaen el suministro
adecuadode materiasprimas;
locual, enelcasodelaindustria maderera, se traduce en
árboles.
Estados Unidos poseeuna
superficiede más de 295 millones de hectáreas de bosques, lo cual supone 113 del
tolaldesuterritorionacionaly
equivale atresveces el área
del territorio Español. Casi
100millonesdehectáreasde
dichos bosquesectán clasificadascomo no-explotables,
es decir, dedicadas a actividades recreativas oformando
parte de parques naturales.
Loscasi200millonesde hectáreas resiantessuministran
los recursos parala industria
americana.
La mayor partede lamaderautilizadaconfinesindustriales pertenece a propietariosparticulares-112millones
de hectáreas-,quedando55
millonesde hectáreasen manosdel gobierno federal, estatal o local; tansólo29 millones de hectáreas están en
manosde laindustriade productos forestales.
Con lafinalidaddegarantizar laprovisiónde estamateriaprima, laindustriaamericanadelamadera haseguido
duranteuna políticade intensarepoblaciónforestal.Dicha
repoblación supone uncompromisoserio, y un reto para
mantener una proporciónadecuada entre los árboles que
son talados y losquese plantandenuevo.

Según informaciónfacilitada por el APA- Asociación
Americanade Fabricantesde
Maderacontrachapada-, en
1990 se talaron unos 1.380
millonesdeárboles y se plantaron otros 1.900 millones.
Esta práctica continuada ha
supuesto, sóloen los últimos
14años, unvolumenañadido
de 1.600 millonesde metros
cúbicosdemaderaen losbosquesamericanos.
Gracias al desarrollo de la
ingenieríagenéticay del cultivo tecnológico, los nuevos
árboles son más fuertes y crecen más rápido que sus predecesores, pudiendo sertaladosen periodos máscortos.
De este modo, al tiempoque
aumentalataladeárbolesen
Eslaoos n, oos.aumenlas
mJitaneamenree iamanooe
sus bosques.
Aunque latalaanticipada
supone un árbol más pequeño, se handesarrolladonuevos productos que aprovechan al máximo esta materia
primamásfuerteaunque más
reducida.Un buenejemplode
ello es el de los productos
prefabricados de madera. Los
tableros contrachapados,los
tablerosdefibras orientadas
y lasvigas laminadas, son algunosdeestosproductosmás
fuertes, resistentesduraderos
y fáciles de utilizar que los
anteriorestroncosyvigasaserradas, más costosos y de
calidadvariable.Alrededordel
95%deias nuevasviviendas
americanasutilizanestosproductos. LaAPArepresentael
80% de los fabricantes de
estos paneles estructurales
ocupándosede lasupe~isión
de lacalidad y de lostrabajos
dedesarrollo y promoción internacional.

