MERCADO

Un mejor
conocimiento de

los mercados
de la madera
Un proyecto europeo
Del 3 al 5 de Octubre se celebró en Gembloux (Bélgica) la
última reunión del proyecto
europeo 'Consecuencias de los
cambios estructurales que se
producen en los mercados de
madera en rollo y de productos forestales'.
En esta reunión se han seleccionado los principales temas,
relacionados con los mercados
en los que es necesario investigar y se ha perfeccionado la
recogida de datos para disponer de series históricas y estudiar la evolución.
SItuación española
El informe español se realizó
mediante entrevistas a la Administración, centros de investigación, asociaciones e industrias de la madera que utilizaban madera en rollo sobre los
siguientes temas:
Bosque
Mejora genética de especies,
estimación de la calidad de la
madera en el bosque, relaciones entre selvicultura y calidad
de la madera, especies de crecimiento rápido (plantaciones),
selvicultura tropical, mejora en
las técnicas de aprovechamientos forestales, mejoras en la
politícas forestale a nivel euro
y nacional, mejora de las relaciones entre los propietarios de
bosques y la industria, análisis
del ciclo de vida del bosque y
de las plantaciones.
Industria
Mayor aprovechamiento de los

El tema no interesa a los
políticos, ya que los
rendimientos que se obtienen
del bosque son a largo plazo
pero afecta a un gran número
de trabajadores

Birger Solberg, director del proyecto

productos obtenido en los tratamientos selvícolas y de madera de pequeñas dimensiones, técnicas para la evaluación de la calidad de la madera en rollo, optimización del
corte de la madera en rollo
(aserraderos), técnicas de reciclado, análisis del ciclo de vida
de productos de la madera,
nuevos
productos
(composites), mejora de la relaciones entre los propietarios
de bosques y la industria, reorganización de sectores industriales (for ejemplo el sector de aserrado español)
Mercado
Datos estadísticos fiables, estudios de mercado (enfocados
a conocer las necesidades del
mercado, identificación de las
especificaciones de producto
con la calidad de la madera de
los bosques, etc.), campañas
de información enfocadas a
clarificar el apoyo de la indus-

tria al bosque, clarificar el significado de desarrollo sostenible de los bosques, la política
forestal, el impacto de la introducción de nuevas especies,
etc. Información para el correcto uso de los productos de la
madera (hojas técnicas, manuales técnicos, seminarios,
etc), modelos para la estimación de la producción, demanda y consumo de madera en
rollo, creación de redes de información (de datos estadísticos y de información técnica),
canalización de la recogida de
residuos, tanto de madera
como de papel, para su utilización por la industria.
¿Porqué no se investigan
estos temas?
Principalmente en España, se
citan: descapitalización del
bosque (los propietarios privados no invierten, introducción
de medidas legales y fiscales
más favorables), el poco peso
económico de la industria de
la madera, aunque tiene un
gran número de trabajadores.
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El tema que no interesa a los
políticos, ya que los rendimientos que se obtienen del bosque
son, en la mayoría de los casos, a largo plazo. Además hay
poco personal investigador,
poca colaboración entre la
Administración y la industria y
entre la industria y los propietarios forestales y se dispone de
poca información de la madera como materia prima, especialmente en aplicaciones estructurales.
El coordinador del proyecto
europeo EFI (European Forest
Institute) ha editado los resultados obtenidos en la primera
fase del proyecto «Demand
and supply analysis of
roundwood and forest products
in Europe - Overview of present
studies», que se encuentra disponible en AITIM.
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