Noticias/mercado
Balance de las ventas de otoño de
madera en rollo en Francia

Los precios en
Escandinavia
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asi todas las informa
ciones apuntan hacia
un aumento en la
madera en rollo para los
aserraderos, con previsiones
de precios más altos para el
cuarto trimestre.
Ahora que Suecia ha entrado a formar parte de la Unión
Europea, algunos observadores piensan que las regulaciones europeas pueden
exigir cambios en los procedimientos de compra de madera en rollo por parte de los
aserraderos, mediante cooperativas.

a Oficina Nacional de
los Bosques (ONF),
que gestiona los montes públicos franceses, ha
hecho el balance de las ventas de otoño de 1993. Ha
sacado a la venta 6,96 millones de m3 de madera.
100.000 m3 menos que en
el año 92. De esta madera
se ha vendido el 77% de las
frondosas y el 67% de las
resinosas.
El precio medio de la madera en pie ha sido en su conjunto un 6% menor que el del
año 1992. Por especies, el
roble de diámetros grandes
se vendió un 4% más barato. De media, el roble en su
conjunto bajó un 9%. El haya
se mantuvo a un precio similar excepto en Normandía
en donde los árboles de más
de 40 cm de diámetro bajaron el 1%; pero los de 30-35
cm llegaron a bajar el 13%.
El abeto también bajó alrededor del 10% respecto a las
ventas del 92 que ya tuvieron una extraordinaria caída

de los precios. El pino silvestre bajó alredor del 8%. El
marítimo, con un mercado
muy deprimido, ya que quedó sin vender alrededor del
58 %, tuvieron una baja en
el precio del 20%.
Las ventas en los bosques
privados también han tenido
poca animación. Los buenos
lotes de roble apenas sobrepasaron los 1000 FF/m3 en
pie. Para una calidad normal
con pies de 0,94 m3/pie de
media se vendieron a 445
FF/m3. El haya se sostuvo
algo más. En algunos casos
excepcionales las hayas de
mejor calidad, con más de
3m3/pie se vendieron a 1300
FF/m3. En otros casos, aún
con volúmenes importantes
apenas llegaron a los 350
FF/m3.
Los pinos - dependiendo de
la especie: laricio, silvestre o
marítimo- tuvieron precios
entre los 100-600 FF/m3 en
función del volumen, y por
tanto, de la proporción que
saliera de chapa a la plana.
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La producción de
tableros en Italia
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a capacidad de fabrica
ción de las cinco plan
tas de MDF en 1993 es
de 810 mil m3. La primera línea que se instaló en Italia
de MDF fue en 1979 con
55.000 m3 de capacidad, de
la firma Fantoni. Este grupo
es uno de los cinco grupos
de empresas que controlan
el 30% de la capacidad de
producción de MDF de todo
el mundo, con cerca de 3
millones de m3/año.
Si embargo la producción de
tablero aglomerado ha pasado de los 3 millones en 1990
a 2,3 millones en 1992 esto
es un 24% menos.
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