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Madera
aserrada
de Francia
El Servicio Central de
encuestas y estudios
estadísticos del Ministe-
rio de Agricultura
francés ha publicado
sobre el sector del
aserrado, cepillado,
lijado e impregnación
de la madera la encues-
ta del año 96.
El sector está formado

Pais Vasco
Madera de
trituración

norteamicanos de fibras
de madera.
- comentarios sobre el
suministro, demanda y
comercio en las fibras
de madera.
- impactos sobre los
mercados regionales
norteamericanos de
fibras de madera.
- los mercados regiona-
les norteamericanos de
madera de frondosas.
- los mercados regiona-
les norteamericanos de
madera de coníferas.
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por 3.025 empresas con
17.761 asalariados fijos
y 64 asalariados equiva-
lentes que proceden de
128.044 horas de los
asalariados temporales.
La producción fue de
9,8 millones de m3, un
4% menor de la de
1995. Por productos fue,
en miles de m3:

- Cachones de roble (aserrados sin
cantear): 293

- Aserrados (escuadrados) de roble de
1ª clase: 202

- Aserrados de roble de otras clases:
432

Total roble: 927
- Cachones de haya: 325
- Aserrados de haya de 1ª clase: 87
- Otros aserrados de haya: 283
Total haya: 695
- Nogal: 7
- Castaño: 116
- Fresno-arce: 50
- Cerezo: 39
- Chopo 1ª clase: 75
- Chopo embalaje: 554
Total chopo: 629
- Otras frondosas: 100
TOTAL FRONDOSAS: 2.563

- Abeto, picea clases OA, OB y 1
(carpintería): 222

- Abeto, picea 2ª clase (carpintería
estructural): 2.157

- Abeto, picea clases 3A y 3B: 904
Total abeto, picea: 3.283
- Pino Oregón: 307
- Alerce: 28
- Pino marítimo clases 1, OA, OB

(carpintería): 455
- Pino marítimo clases 2 y 3A

(embalaje, envase): 1.222
- Pino marítimo clase 3B (encofrado):

285
Total pino marítimo: 1.962
- Pino silvestre clases 1, OA, OB

(carpinteria): 58
- Pino silvestre clases 2 (carpintería

estructural): 238

- Pino silvestre clases 3A y 3B: 411
Total pino silvestre: 707
- Otras coníferas: 219
TOTAL CONÍFERAS: 6.506

- Aserrados de especies tropicales:
273

TOTAL DE MADERA ASERRADA: 9341

- Traviesas: 207
- Duelas: 34
Total madera aserrada (incluidos

traviesas y duelas): 9.759

Los productos conexos
con la serrería son:

- Astillas de frondosas: 627
- Astillas de coníferas: 1.95
TOTAL  ASTILLAS: 2.581

- Desperdicios en trozos, de serrería,
de frondosas: 530

- Desperdicios en trozos, de serrería,
de coníferas: 911

- Otros tipos de desperdicios: 434
TOTAL DESPERDICIOS DE
SERRERÍAS: 4.455

- Cortezas comerciales: 707
- Serrín comercial: 1.766
TOTAL CORTEZA Y SERRÍN: 2.474

- Desechos utilizados por las
empresas: 119

Total de productos conexos: 7.04 

Los consumos de madera
de trituración en el País
Vasco procedente de los
montes por las empresas
papeleras y de tableros, se
han estimado para 1997
en las cantidades siguien-
tes:
- Smurfit Nervión en
Iurreta (Vizcaya). Fabrica
pasta kraft para sacos y
liner, el tipo de madera es
apea de pino y el consumo
estimado de 500 mil
estéreos.
- Papresa en Rentería
(Guipuzcoa). Fabrica pasta
mecánica y papel prensa,
el tipo de madera es apea
de pino y el consumo de
200 mil estéreos.
- Zubialde en
Aizarnazabal (Guipuzcoa).
Fabrica pasta mecánica,
consume apea de pino y la
cantidad es de 180 mil
estéreos.
- Celulosas de Andoaín en
Andoaín (Guipuzcoa).
Fabrica pasta mecánica y
consume 55 mil estéreos
de madera de pino.
- Papelera Guipuzcoana
de Zicuñaga en Hernani
(Guipuzcoa). Fabrica pasta
química y papel de
impresión y escritura,
consume 325 mil estéreos
de madera de eucalipto.
- Luama en Mujica (Vizca-
ya). Fabrica tablero
aglomerado y consume 80
mil estéreos de  madera de
pino.
Estas empresas además
emplean residuos de otras
industrias como: serrín,
virutas, costero etc. que
no están incluidos en las
cifras anteriores 




