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Las estimaciones de Reed/
Apsey, son más conservadoras que las de la FAO en
base al año 1992: para los
años 2010 y 2020 para
madera de coníferas, indican
que de los 1.041 millones de
m3 disponibles en 1992 sólo
lo serán en 2010 un total de
971 millones de m3, mientras que la demanda ese año
será de 1.382 millones de
m3, es decir, faltarán 411
millones de m3. La FAO
estima que el déficit será de
711 millones de m3. Para las
no coníferas se inició con
unas disponibilidades en
1992 de 550 millones de m3,
las estimaciones para 2010
son de 558 millones. En ese
año la demanda se situará en
700 millones de m3, por lo
que el déficit será de 142
millones de m3. Para ese año
la FAO estima el déficit en
282 millones de m3.
Conclusiones

Independientemente de la
transferencia de uso de leña
a madera industrial, para
paliar esta situación se hace
necesario:
- Intensificar la selvicultura,
que puede llegar a triplicar
las cortas en algunos casos.
- Acelerar las plantaciones
- Extender el comercio de
maderas delgadas
- Controlar la utilización de
los bosques existentes
- Incrementar el reciclado
- Sustituir el empleo de
papel a base de fibras por
papel electrónico, así como
otros usos de la madera no
necesarios.
- Encontrar caminos para
estirar el suministro, como
disminuir el grueso de
papel, rediseñar los
códigos, etc.

Mercado mundial

Exportaciones de madera aserrada de coníferas
Las exportaciones de madera aserrada de coníferas en 1994 de los principales países a
Europa, Oriente Medio, Asia (en especial Japón) y América fueron:
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Datos de 1994 en miles de m 3.

Crecimiento espectacular del
OSB en Norteamérica
El crecimiento de la
capacidad de producción de
tablero de OSB en EE.UU. y
Canadá ha pasado de 1,06
millones de m3 en 1980 a 10
millones de m3 en 1994. A
finales del 96 será de 16
millones. Para ese año la
suma de las capacidades de
tablero contrachapado y
OSB será de 31 millones de
m3. Se observa que parte del
incremento de tablero de
OSB (aproximadamente el
50%) se hace a costa del
contrachapado. La razón es
evidente: para la fabricación
de tablero contrachapado se
requieren trozas de madera
de mucho mayor precio que
las que se necesita para la
fabricación del OSB.
En la tabla se puede ver
T. contrachapado

que la producción de tablero
contrachapado y el OSB de
los años 93 y 94 y el 95
estimado.
La mayor empresa
fabricante de tablero es la
Louisiana-Pacific con una
capacidad instalada en 1994
de 3,3 millones de m3 (16
plantas) aunque en 1996
alcanzará los 4,6 millones
(20 plantas).
El siguiente gran productor es Weyerhaenser con una
capacidad en 1994 de 1,3
millones de m3 (5 plantas)
que pasará en 1996 a 1,6
millones de m3 (6 plantas).
Le sigue la Georgia-Pacific
con capacidades de 0,9 y 1,5
millones de m3 respectivamente en 1994 y 96. Las
diez primeras empresas
OSB

tendrán en el año 1996 un
total de 51 instalaciones con
una capacidad total de 13,7
millones de m3.
En Europa en la actualidad hay dos instalaciones,
una en Escocia filial de la
canadiense Norbord (en
Canadá tiene una capacidad
de 625 mil m3) que está
duplicando sus instalaciones, y otra en Francia del
grupo Isoroy.
Hay también otros
proyectos, uno muy avanzado en Irlanda, dos en
Venezuela de la LousianaPacific y otros más atrasados
en Chile, Japón, Malasia y
China.
Este tablero está teniendo
una trayectoria similar a la
del tablero MDF, su empleo
estructural está sustituyendo
al contrachapado de mayor
precio y similares características resistentes.
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EE.UU. 17,2
Canadá 1,9
TOTAL 19,1
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