
Aumento de 
capacidad 
en tableros 

En este último año la 
industria de tableros va a 
tener un aumento 
importante de su capaci- 
dad, están en periodo de 
montaje para comenzar 
al año que viene dos 
nuevas Iíneas, una de 
tableros de partículas 
para la firma 
INTAMASA, del grupo 
FlNSA en Cella (Teruel) 
y otra de MDF en 
Valladolid para la firma 
TRADEMA del grupo 
SONAE. Además hay 
otras dos nuevas Iíneas 
que sustituyen antiguas 
instalaciones una de 
partículas para 
INTERBON en Burgos, 
que ya está en pruebas y 
otra de MDF para FlNSA 
en Padrón. Todas las 
Iíneas tienen el prensado 
en continuo. 

Frondosas 
americanas 

Nomenclatura 

AHEC Es~mWln~ 
La nomenclatura de las especies de frondosas es un 
arte, y las confusiones no son propias solamente de 
Estados Unidos y de Europa. La importacia de 
resolver la confusión en estas tres frondosas se basa 
en que son las especies más disponibles y, tanto en 
el caso del Tulipwood como del Soft maple, las 
especies de mayor regeneración forestal. 

Cifras de 
exportación 

AHEC EspmaWjnM 
Las exportaciones de 
madera aserrada de 
frondosas a la UE 
alcanzaron los 557 
millones de $ USA en 
1997 y supusieron, en 
valor, casi un 40 % de 
las exportaciones mun- 
diales CON un creci- 
miento del 22 % respec- 
to a 1996. En fue de 
91 1.276 m', un 26 % 
más que en 1996. 
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:ido en EE.UU., pero no es 
iente un Populus, botónicomente 
indo. El órbol, liriodendron 
'fero, es de gron olturo y ron 
o de Populus, pero pertenece o lo 
io Mognoliaceoe. El nombre 
wood es más rorrerto porque 
o lo formo de tulipón de sus 
i .  El rolar de su modero vo desde 
inro pólido de lo olburo hosto el 
ón oscuro del durornen, que o 
ido es verde recién rortado 

("verde" significo verde, no húmedo). 

'-" Mople. Aunque "soH" significo 

40, el Soft mople no es soh, 
lemente es un 25 %menos duro 
rd") que el Hord mople. l o  
ira del Hord y del Soh mople son 

muy similares. El  5oh mople presento 
mlorotiones púrpuros y es más oscuro 

?I Hord mople, pero en ombos se 
igue lo olburo, de color claro, del 
men, mós oscuro. Ambos especies 
n en el Este de los Estados Unidos 
seis esperies botóniras ron el 
bre comertiol Ameriron mople, 
ietteneten ol término Hord mople 
itro ol Solt mople inrluso el Mople 
lorifito [Arer morrophyllum). El 
i mople se obtiene de los especies 
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ronocido como silver mople. Lo 
distinción entre hord y soft mople estó 
en lo ondiuro de los rodios le5osos 
que motivo sus diferentes durezos. 
Ambos don buenos orobodos en 
oplitociones similores, ounque el soh 
mople no se uso en suelos. 

Red ook. Es lo frondoso más 
obundonte en el Este de EE.UU. El Red 
oak se usa desde mobilioria y 
ebonisterio hosto polets y vollos, en 
rolidodes inferiores. Es diferente ol 
roble europeo, más semejonte ol 
Ameriton white ook y de oqui, quizó, 
lo preferenrio de los europeos por los 
diferentes variedades de White ook. 
Hoy rerco de 20 esperies tomenioles 
seporodos en dos grupos, Red ooks y 
White ooks, en los que tonto el porte 
como eltomoio de los árboles es muy 
voriobie, con gran voriedod de 
texturos y rolores. bi no todo Red ook 
es red (rojo) ni todo White ook es 
white (blonto). Los Red ooks, tienden 
hotio un tono rosodo ounque olgunos 
son blosos o morrones. Lm Red ooks 
de los White ooks se diferention por 
sus hojas y su estrurturo ielulor. Los 
ooks, en lotin Querrus, tiene uno gron 
voriedod de nombres tomunes, pero 
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