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Materia prima 
En 1995 los aserraderos empiearon 32 
millones de m3de madera en rollo que 
representó aproximadamente el 50% de ia 
madera total cortada. De esta madera ei 
57% fue abeto, el 42% piiio silvestre y el 
1% maderas de frondosas. El menor 
diámetro que se asierra es de 14 cm y 
representa el 8% del volumen, pero los 
avances tecnológicos de ios últimos años 
hacen oosible aserrar menores diámetros. 

Estructura de la industria 
del aserrado 
En Suecia hay alrededor de 300 
aserraderos con ina producción de más 
de 5.000 m3. Esros aserraderos tienen 
casi el 98% de la producción de madera 
aserrada. En total hay alrededor de 2.500 
aserraderos, en esta cifra no se incluyen 
los aserraderos móviles, que por otra 
parte están creciendo. Los más pequeños 
aunque no son importantes para la 
producción si lo son para el empleo en las 
;reas r.ra e i  na, 2 i 5  aserrboeroi u.e 
:,o i xnn  65% Y i o i i  or a ~;cc,á 
aserrada. Las covpaíiías forestales 
propietarias de 28 aserraderos producen el 
24% de la maderaaserrada y los 22 
aserraderos de la Asociación de propieta- 
r i , ~  de bosques (FOA) el 11%. 
La industria está dstribuida por toda 
Suecia al igual que sus recursos 
foiestales. En las áreas ruraies la industria 
del aserrado proporciona trabajo y 
oportunidades a los habitantes de la zona. 
La mayoría de los aserraderos compran su 
madera en el mercado abierto. 

Evolución 
En número de aserraderos que producen 

Ta l  d~ 5 000 n3.ano s i  nd inuerenao l  
ccsne 'os i i o s  50 w a  a m :do n r  os 
7 0  Dero a ~ar t i r  de ese año comenzará a 
disminuir.'La producción media de 
madera aserrada por instalacibn sin 
embargo ha crecido. la cuota de madera 
aserrada producida por los aserraderos 
rrás grandes también ha ido crecieado en 
los último 20 anos. Los aserraderos con 
producción mayor de 50.000 m3/aiio 
producen el 69% del total. En 1973 los 
aserraderos de este tamaño producím el 
4 0 % .  

Técnicas de aserrado 
La tecnica mas corriente es la combina- 
ción de sierras de cinta y circulares. Las 
de cinta para dar un primer corte a las 
trozas y sacar los costeros. Las circulares 
para los troncos más pequeños y 
desdoblarlos costeros sacados del primer 
corte con la sierra de cinta. La sierra 
alternativa se ha usado anteriormerte, 
pero ha perdido importancia. 

Rendimiento en madera 
r lene ,r en12 ei. tilariera aselraca srcn  
e$ m c r  nana1 en? c 48% ae /o .TOO 

de ia madera en rollo verde. Los factores 
que influyen en el rendimiento son ei 
ancho de la vía, el número de cortes, el 
grueso y la calidad de ia troza. El resto de¡ 
voiumen de la troza va a partículas (35%) 
Y serrín (9%). La proporción del serrín ha 
aumentado en los últimos años a causa 
del mayor reaserrado. Queda un 8% que 
desaparece en el proceso del secado por 
mermas. 

Automatización 
ia modernización de los aserraderos 
suecos ha traído una rápida 
automatizacion del proceso desde el 
descortezado hasta el apilado de las 
piezas antes de su secado. En las fábricas 
modernas los operadores de la línea 
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solamente vigilan que el proceso 
transcurra sin problemas. Comparativa- 
mente los aserraderos suecos tienen una 
productividad alta, este es el resultado de 
una continua modernización. Entre 1990 y 
1995 la productividad aumentó un 5% 
cada año. La producción de madera 
aserrada por operario al año es de 1 100 
m3, casi el doble que hace 20 años. 
La producción depende de la tecnoiogía 
de aserrado, de la materia prima y del 
prcducto final. Los "chipper canter" (que 
astillan los costeros cuando sacan las 
primeras caras) y unidades cuatro caras, 
por lo general tienen una productividad 
muy alta. Algunas industrias superan tres 
veces la media anual por empleado. 

Empleo 
En 1995 la industria del aserrado sueca 
tenía aproximadamente 12.500 empleos. 
Esta cifra no incluye los empleos de las 
serrerías que también elaboran procesos 
de segunda transformación, ni a los 
aserraderos con producción menor ce 
5.000 m3/año. La distribución de estos 
empleos es la siguiente: Compra de 
materias primas 3%, manejo de madera 
7%, mantenimiento 24%, clasificación de 
a madera verde 1056, secado-clasificado- 
expedición 28%, procesos de valor 
añadido 12%, ventas 4%, dirección y 
administración 12%. Se observa que 
desde 1990 ha autrentado e personal en 
administración, ventas y compras de 
materias primas lo que puede ser debido 
al gran énfasis del marketing. 

Producción 
En 1995 la producción de los aserraderos 
suecos alcanzó los 15 millones de m3 de 
madera aserrada. Hasta la mitad de los 
años 70 la producción se mantenía 
constante en unos 12 miilones de m! a 
partir de esa época pasó a los 14  
millones. La producción sueca representa 
el 4% del total mundial. 
La madera aserrada de frondosas 
producida es de 0,2 millones de m3, que 
no llega al 1% del total. De ella 113 es 
roble, la mitad a partes iguales abedul y 
haya y ei resto otras especies de 
frondosas. Aunque a proporción de 
abedul ha decrecido si se compara con 
1990, se debe a que fundamentalmente se 
asierra en instalaciones menores de 1.000 
m3!año de producción y estas no se 
contemplan en el inventario de 1995. 

Secado 
Casi toda la madera a serrada (el 90%) se 
seca en secaderos. El 50% en secaderos 

continuos y el otro 50% en secaderos de 
cámaras. Por lo general el calor necesario 
para el secado se obtiene de las cortezas 
y serrnes. Dei resto, el 6% se secaal ~ i r e  
y el otro 4% se vende en verde. Los 
secaderos de cámara se emplean cuando 
se requiere madera mas seca o con un 
contenido de humedad más preciso. 

Producción de residuos 
Los aserraderos no sólo producen madera 
aserrada. también producen partículas, 
serrín y corteza que suministran a las 
industrias del tablero y la pasta o se 
utilizan para la obtención de energía. En 
1995 se produjeron 10,5 millones de m3 

de partículas cuyo destino en un 92% fue 
la industria de la pasta y que supone 
aproximadamente el 25% de sus 
necesidades. Aproximadamente el 9% de 
las partículas son del astillado de la 
madera seca procedente de la clasifica- 
ción. El serrín representa un volumen de 
2,9 millones de m3, un cuarto de este 
serrín va a las fábricas de tableros, la 
mitad es vendido con finalidades 
energéticas y el resto consumido en las 
mismas industrias. La producción de 
corteza es de 3,8 millones de m3 de eila 
el 98% tiene fines energéticos. Las virutas 
del cepillado de la madera que suponen 
0,5 millones de m3casi la mitad van a la 
induslria del tablero y a otra mitas se usa 
con fines energéticos. 
Algunos aserraderos han incorporado 
algún proceso para añadir más valor a sus 
productos, algunos producen briquetas y 
pellets de la corteza y el serrín. Sin 
embargo son los aserraderos más 
pequenos los que suelen incorporar 
mayor número de procesos de segunda 
transformación, como cepillado, secado 
bajo pedido, longitudes bajo pedido, 
componentes de construcción, embaiaje, 
madera laminada, madera impregnada, 
elementos en blanco para fábricas de 
mueb es, ventanas y puertas en blanco, 
piezas unidas con unión dentada, 
tratatriento superficial etc. Entre 1990 y 
1995 la tasa productos con mayor valor 
añadido ha aumentado. El volumen de 
madera seca se ha más que doblado, han 
crecido un 70% las ventas de piezas en 
blanco para muebles, un 100% las vigas 
laminadas y un 70% la madera con 
uniones dentadas. 

El valor de la madera 
aserrada, ventas 
En 1995 el valor de los 32 millones de m3 

de madera en rollo adquirida por los 
aserraderos fue de 17.000 millones de 
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Finlandia 
Canlos BASO Y FERWM PEW 
INGENIEROS DE MONTFS 

Materia prima 
Las características de ia madera han 
determinado los sistemas y procesos de 
aserrado. 
Finlandia constituye uno de los mejores 
hábitats del mundo para la madera de 
coníferas. Está situada en la zona 
climática fría, con inviernos do temperatu- 
ra bajo cero y veranos cálidos. La estación 
anual de crecimiento de los árboles tiene 
una duración de unos 100 días y en estas 
condiciones el crecimiento de la madera 
es muy lento. El pino rojo y el abeto son 
tipos de madera en o s  que la tasa de 
crecimiento influye de forma especia! en 
la calidad. La producción de madera en ia 
zona densa del anillo en mayor propor- 

coronas suecas (SEK) este precio incluye intauhwol 
ción, y células de tamatio menor, son 

el transporte y otros costes. El aserrado buenas características anatómicas de ia 
aumenta su valor en un 70%, esto es madera formada. 

alcanza los 29.000 millones de SEK. El 
$rk# 81 IIWR WIOI En estas condiciones de producción, los 
eahi*WIiir ilnnmaot bluBmiamMi árboles tienen menos ramas y el peso de valor de lo exportado alcanza 10s 18.000 ~ m ~ i a z ~ i ~ ~ ~ ~ u n i l ~ c o ~ ~ ~ c b ~ ~ o ~ m r i u i s ~ ~ ~ ~  éstas es reducido, El crecimiento, por millones de SEK. ssi inuullniiinimttnl omr cm. aw innnul r m$ 

Las ventas en el mercado interior se hacen ib~lBHB29~min.Thc1qo~M~wrn1imiW~ lanto, es simetrico3 los 
directamente por lo que se ha de dedicar sriis18WmlAi. y éstos no contienen madera de tensión, 
más tiempo a laadministración. La que tantas desventajas trae consigo 
administración, incluidos los 1811s cuando se trabajan las piezas. La 
aprovisionamientos de madera en rollo, M~wxh~mirxiirIaibSinmatInIidbrtdnrMi~ PrOPorción de madera juvenil es pequena, 
las ventas y la dirección se ha iW%w m am,,i,b cm mieWras que es grande ia de duramen y 
incrementado del 14% al 19% en total de hWWiRi~ni@UMikhtlm1laclr1FDLk el contenido de resina es bajo. 
horas desde 1973. m,immimdw b s  bosques finlandeses producen la 

D ~ ~ ~ ~ ~ ~ U D , ~ I ~ W ~ U O ~ ~ ~ ~ ~ U ~ R M I ~ % I I B X #  mejor veta de la madera en troncos de 
M wklnphiufsrlnrt 1173. diámetro reducido 

Exportación Ahora bien, esta madera de grano fino y 
Las exportaciones suponen el 70% de las trrirti homogéneo, dura y resistente, y ausente 
ventas, los mercados más importantes Y txmiccrmtk 70% m. Iho ~LWUWIMI de tensiones, forma los troncos con un 
sus cuotas son: Reino Unido (24%), ~C~:fl~~~~~I~1IllriiniWm:GrcllCIMIU4%1, diámetro relativamente más pequeno a lo 
Alemania (16%), España (4%). Itaiia (3%), ~ ~ ~ ~ ~ Y ~ ~ ~ ~ l . ~ ~ n ~ i ~ k ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ % l ~ ~ ~ U % l ~  largo del turno de crecimiento. ia 
Japón (2%), Grecia (2%), Irlanda (2%) y IW fQinm I4%1. a9iln (4% iIY (a), JWn (2%1, de prima ha 
otros (10%). Cmcn iZ%I.hzhar i%l,m~ ImDc,,miFblir2BK, 110911. lmdrb influido netamente en la configuración de 
Las ventas sueca5 ocupan el 28% de las mnln rosdlnn lh, Uww mhmh M Ihlm, !OS grandes aserraderos finiandeses. 

europeas. 10s Principales gnumuw h i s u o ~ ~ ~ i n f l c m i  Una visita a las piantas de producción de 
competidores suecos son Canadá y ~IWM ~iorii~r~~ourc~i. Enso-Gutzeit, Kaukas m, Vapo Oy 
Finlandia. Tbi Wil dim k srwn wull: w n ~  wümWyin ti8 MU Nurmes, Juhmo Oy e YMyneet Oy, 
La demanda global de madera aseirada W ~ i r O i i N i n d I i ~ á  hndmI8mC~rltltcrinllifM1 distribuidas en el Norte y Sur de 
está creciendo, particularmente en el Este ~ f l ~ i w n r o M l a a r m .  Finlandia, nos hace ver que estas fábricas 
Asiático en donde la demanda está en 

NORDK TIMBER C m a  son un exponente de 1a:ecnología más 
rápido crecimiento. Suecia es el país 

H ~ : ~ / W . N O R ~ C ~ M B E R , M ~ G  actual de aserrado. No en vano la industria 
mayor exportador de madera aserrada de finlandesa ha contribuido en el desarrollo 
coníferas después del Canadá. de maqdinaria especifica para el aserrado. 

Los aserraderos están obligados a obtener 
Non~ic T ! M ~  COUNCIL . la mayor productividad a partir de madera 
~ : / /W.NORDI~ IMBER,ORG 

SED!SH FOREST ~NDUS~RIESASWC~~ON 
menos gruesa 

~~E.K.V~~~~~@~~EST!NDUS~IES.SE Ei diámetro medio de la madera procesada 
%m% Snwius FEDEMON en los aserraderos no supera los 25 cm. 
~ s - ~ m < . ~ w @ s ~ m n ~ . a  Trabajando esta materia prima, las fábricas 
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tienen que imponerse sobre dos factores 
que perjudican la rentabilidad de la 
industria de aserrado. 
En primer lugar, a igualdad de todo lo 
demás, madera delgada implica que el 
aprovechamiento de la materia prima sea 
menor, es decir, se precisa una cantidad 
mayor de m3 de rolla para eiaborar un m3 

de tabla. Por consiguiente ios sistemas de 
optimización y aprovechamiento de las 
zonas laterales de los troncos, que a su 
vez dan lugar a la mejor madera, juegan 
un papel primordial. 
Por otra parte, los aserraderos se ven 
obligados a procesar un mayor número de 
troncos por unidad de tiempo, y ello con 
un esquema de la estructura productiva 
que les permita mantener en sus limites 
correctos los recursos aplicados. si 
pretenden un nivel adecuado de 
competitividad. 

La industria de aserrado 
finlandesa 
El desarrollo de la industria de la madera 
finlandesa, que la ha convertido en un 
competente suministrador a nivel mundial, 
es la historia del éxito. La indusiria ha 
exportado sus productos clave a los 
mercados mundiales desde sus inicios; 
en el siglo Ni se exportaba a ios países 
del centro de Europa maderaaserrada para 
la construcción de barcos. En el siglo N l l  
la producción de aceite de alquitrán de 
pino y el aprovechamiento de la fuerza del 
agua permitió la producción más 
industrializada de madera aserrada; la 
p r0du~~ iÓn de papel también comenzó en 
ese siglo. La aparición del vapor supuso 
un nuevo avance a partir de mediados del 
siglo XIX, fecha en la que apareció la 
industria de pasta y papel (gracias a la 
tecnoiogia que permitía la obtención de 
fibras de madera). La industria de 
aserrado siguió siendo la mayor industria 
del país hasta el comienzo de la segunda 
mundial, fecha en la cuál la industria de 
pasta y papel la supero. 
El tamaño de las industrias ha sufrido una 
gran evolución. Con el objetivo de 
mantener su competitividad. incrementar 
las economías de escala y bajar el coste 
de producción, las empresas aumentaron 
su tamaño y se empezar afusionar. En 
1997, ias 4 compañias más grandes del 
sector de la madera acaparan el 95% de 
las ventas; en 1980 estaban en un 
porcentaje del 40%. Esta política 
empresarial ha originado que la industria 
de la madera finlandesa se encuentre 
entre las más importantes del mundo. La 
caracteristica del sector forestal finlandés 

es la integración, que se traducen en que 
las distintas fases de la producción están 
integradas dentro de una cadena. que 
también incluye a los aserraderos; ya que 
algunos de sus productos, como las 
astilla de madera y el serrín, se utilizan 
como materia prima para la fabricación de 
pasta y papel. 

La producción de madera aserrada de los 
grandes grupos, expresada en 1.000 m3 y 
correspondiente a 1997, es la siguiente: 

- Enso Timber: 2.090 
- UPM - Kymene: 1.940 
- Metsa Timber: 1.900 
- Fagerlid: 800 
- Vapo: 500 

Para seguir teniendo éxito en e futuro se 
ha de continuar en esta senda de 
internalización. 

Política de fusiones 
El grupo Enso, con 9 aserraderos, se ha 
fusionado recientemente con Stora pero 
está pendiente de que la operación sea 
aprobada por la UE. Por otro lado el 
pasado mes de octubre Enso ha anuncia- 
do tambih  la fusión con la austriaca 
Schweghofer Gmbh a partir de diciembre. 
Esta empresa posee 4 aserraderos en 
Austria y 2 en la República Checa con una 
capacidad anual de 1.750.000 m3. 
Cuando esto suceda, la nueva empresa 
tendrá 18 aserraderos y producirá 5 
millones de m3 de madera aserrada. 

Producción 
Finlandia es el tercer productor de madera 
aserrada europeo, después de Suecia y de 
Alemania. Sus productos se centran en 
madera aserrada de pino y de abeto y en 
otros prOduct0~ de más valor añadido, 
principalmente madera mecanizada. 
Solamente se asierran pequeñas 
cantidades de abedui. El aserrado es una 
importante fuente de ingresos para los 
propietarios forestales; se necesitan, de 
forma aproximada, 2,3 m3 de madera en 
rollo para producir 1 m3 de madera 
aserrada. De toda la madera que se corta 
en Finlandia cada año. un 40% se destina 
para madera aserrada. Como el precio de 
ia madera en rollo para sierra es dos 
veces y media el de la madera que va para 
pasta y papel, la industria de aserrado 
contribuye con un 60% de las rentas que 
obtienen los propietarios de bosques. La 
gran mayoria de la madera aserrada que 
se produce en Finlandia está destinada a 
la exportación. 

Finland - Sowrnill industry 
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nes Y su calidad, y a coitinuación se 
descortezan En los métodos de aserrado 
que se utilizan actualmente se ha 
impuesto el aprovechamiento de los 
costeros de prmer corte que se convier- 
ten directamente en astillas Desp& del 
primer corte, se obtienen las tablas de 
madera aserrada de la madera de albura 
con unos gruesos de 19 a 32 mm, y a 
dniinuación las tablas de maderade 
mayor grueso (de 32 a100 mm) de la 
madera de duramen del centro del tronco 
Despu& del aserrado la madera se 
ClaSlfica segiin sus dimensiones, $8 seca 
y se claclfica según su calidad. 
Los productos que se obtienen de 2.2 m3 
de madera en rollo son los siguientes ?,O 
de madera aserrada, 0,7 deastillas, 0,3 
de setrin y 0,2 de corteza 

Tecnología de fabricación 
b s  aserraderos están preparadas para la 
fabricanbn de los productos para los 
Drandes mercados importadores, entre los 
cuales se encuentra España Esta premisa 
de elaboración de un gran volumen de 
productos de dimensionesstandard, en 
las calidades conocidas como cae, 
quintas y sextas y < d t f a l i i n w ,  abre via a 
la optimización de la materia prima por 
medio de las instalaciones de descorteza- 
doy clasificacion 

Preparación del tronco 
En su forma más tipica las Iineas se 

coinpcner or .na ocscci'ii7rioo~á oe 
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OC-ir I en ü i  meses rids Lai uos. 
.os ironcos a.anzan nacia e. g r ~ p c  ae 
caoezd avcioc'adaes oe 70 mimiii , 
malor65 
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en r0na'c:onfj rh cesp ece ?rel;,eoas se 
astira e1 a ~ e c c ~ o n  ce corre 
-a nea ce a, rreiiác oi' de i'oncos 
nc -,e Jna njia ación oe ia.aoo par8 
el T lac:ón de pártic.'as siictas son% 3 
S-pirl c.t de a irdoera. i c e  cite niido 
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medición de diámetros en dos direcciones 
pe-pendiculares, que además determina 
otros factores de forma como la curvatura 
del tronco. Los datos se procesan y el 
equipo de optimización fija el despiece 
mas ventajosos. 
Una tarea fundamental para el aprovecha- 
miento de la materia prima es el 
posicionamiento correcto de la rolla. Este 
proceso, que por regla general se lleva a 
cabo mediante una pareja de rodillos de 
avance, cuyos ejes se inclinan con 
ángulos opuestos entre s i  para hacer girar 
el tronco, en alguna de las fabricas 
visitadas tenia lugar incluso sin la 
intervención de la persona. 

Técnicas de aserrado 
La madera. centrada bien, avanza a través 
de los grupos de cabeza a velocidades 
superiores a ios 70 m/min. La maquinaria 
que con mayor frecuencia se ha observa- 
do en esta posición de la fábrica la 
constituyen las máquinas cánter, con dos 
grupos desmenuzadores astilladores 
enfrentados, para producir núcleos de dos 
caras con precisión de medida de 
decimas de mm. Es prácticamente regla 
general que, inmediatamente después de 
la instalación cánter. se instalen dos 
sierras de cinta en disposición enfrentada, 
con volantes grandes, de 1,60-1,8U m, 
previstas para la alta producción. que de 
manera simultánea cortan dos tablas 
laterales al núcleo de esta forma, 
optimizando el aprovechamiento de la 
materia prima. 
Hacemos el seguimiento del núcleo de 
dos caras en el proceso, concebido sin 
retornos, del material y una vez que éste 
ha sido volteado 90°, de forma invariable, 
encontramos sierras múltiples de discos 
precedidas, en muchos casos, de una 
segunda máquina canter y de nuevo el 
concepto de aprovechamiento de la 
materia prima, en este caso separandose 
las otras dos piezas laterales del núcleo 
para optimización posterior. Los productos 
principales obtenidos, ya pueden ser 
clasificados en la fase siguiente del 
proceso. 

Equipos para la 
optimización de la madera 
De la importancia de optimizar la materia 
prima son testimonio las instalaciones 
complejas de optimizado y canteado de 
todas las tablas laterales. En alguna 
fabrica se pudo Observar, en funciona- 
miento equilibrado con la linea principal, 
hasta 3 canteadoras con sus correspon- 
dientes equipos de separación pieza a 

pieza, centrado, scanner y alimentación, 
trabajando a un avance superior a 100 mi 
min. Es asi que es posible obtener el buen 
rendimiento medio de la rolla en los 
aserraderos finlandeses de 2.15 m3 cc por 
m3 de oroducto elaborado. 

Tecnología para producir 
madera de calidad 
El empleo de la madera finlandesa en las 
aplicaciones de carpinteria y mueble, que 
constituyen el principal destino del 
producto, exije cada vez mas calidad, y no 
sólo de las caracteristicas intrínsecas de 
la madera, sino también de la exactitud y 
precisión de dimensiones y acabado no 
rugoso de la supedicie. la tecnología 
canter y de corte con ssirra circular en los 
procesos de despiece de núcleos 
aseguran estas altas características del 
producto. 

Clasificación concepto 
actual de aserradero 
Un aserradero moderno se diseña hoy 
como el conjunto de 3 procesos 
principales que definen otras tantas áreas 
de actividad: 
- Proceso de la madera en rollo, 
esencialmente descortezado. clasificación 
y almacenamiento. 
-Aserrado propimente dicho. 
-Manipulación y clasificación de la 
madera aserrada. 
las plantas de clasificación, que 
fisicamente se sitúan en naves lndepen- 
dientes, han sido previstas para llevar a 
cabo, con una intervención mínima del 
personal, los procesos de retestado y 
optimización en longitud, clasificación de 
madera verde principalmente por 
dimensiones, apilado de este material 
parael secado artificial y clasificación de 
la madera seca según la calidad del 
producto y empaquetado y flejado. 
Comúnmente, todas las anteriores tareas 
se realizan en dos grandes instalaciones 
diferentes, una para la madera verde con 
un gran número de .boxes,, del material 
clasificado, y otra para los productos 
finales secos. 
Los operarios no intervienen mas que en 
el control de los procesos y tareas 
inherentes a la calidad 
Cifras típicas para serrerias de 150.000 
m3/año de madera aserrada apuntan, por 
turno de trabajo, una plantilla en fábrica 
de 9 personas, más otras 3 en el taller de 
afilado. 

Producción de resíduos 
Con el mismo cuidado con que se 

elaboran las piezas aserradas se lleva a 
cabo el tratamiento de los subproductos. 
El objetivo es el suministro de astilla libre 
de corteza. con la exactitud y precisión de 
dimensiones adecuada para su consumo 
en las fábricas de pasta de celulosa. 

Secado 
El secado artificial de la madera es el 
cuello de botella de todas aquellas 
fabricas que, por razón de las condiciones 
de suministro del producto o por 
imperativo del proceso de elaboración, 
por ejemplo encolado, sea necesario 
llevar la madera a unas condiciones 
especificas de contenido de humedad. El 
primero es el caso que impone la 
necesidad del secado artificial en los 
aserraderos finlandeses. 
Dos tipos distintos de instalaciones estan 
presentes en las fábricas: los secaderos 
continuos o túneles y las cámaras de 
secado. Los túneles son instalaciones 
muy rentables, desde el punto de vista del 
coste de funcionamiento y rendimiento 
energético. Un volumen grande de madera 
a secar, elaborada en una cadencia 
continua y la misma especificación de 
grueso de las piezas son las condiciones 
que permiten a los aserraderos 
finlandeses la utilización de los túneles de 
secado. La capacidad de un túnel para el 
secado de la madera hasta el 18% de 
humedad final alcanza 12.000 a 28.000 
m3/año, según que la instalación esté 
prevista para una altura de carga de 
madera apilada de 3 hasta 5 m. 
Las cámaras de secado tienen su 
aplicación en el secado de la madera de 
mayor grueso, por ejemplo 75 mm, y 
especialmente en el caso de que la 
humedad final sea reducida, por ejemplo 
10%. 
El ciclo de secado se lleva a cabo por el 
método convencional, a temperaturas 
moderadas de 60-7O0C. Su duración es 
de 3 a 8 dias para madera de 25 a 27 mm 
de grueso. 



Materia prima 
Como en los otros paise nórdicos, los 
árboles en Noruega crecen lentamente, io 
que produce una madera de excelente 
calidad. 
La industria forestal facturó en 1996 2,977 
miilones de coronas. 
las cortas de madera fueron en ese año 
de 9.119.000 rn3 de madera en rollo 
(8.346.000 de coníferas y el resto de 
frondosas). 

Estructura del sector 
El número total de empresas se estima en 
225, de los cuales 90 producen más de 
2.500 m3. 112 de estas empresas 
pertenecen a la Asociación Noruega de 
Aserraderos, la cuai representa al 80% de 
la produccion. 
Las empresas más importantes son: 
Ovrige 950.000 m3 en 1996 
Norske Skog 610.000 m3 - 
Bergene Hulm 190.000 m3 - 
Lovenskioid 190.000 m3 . 
Moeiven i 60.000 m3 
HedAlm 150.000 m3. 
EmiiFjeld 130.000 m3 
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Producción 
En los anos 90 a 95 la producción de 
madera aserrada ha estado en torno a los 
2.250.000 m3. de los cuaies alrededor de 
1 millón se vende ya cepiliado. 
Las exportaciones de madera aserrada se 
mantuvieron en torno a los 750.000 m3 
en ¡os años 90-91 y 94-95, aunque en ¡os 
años 92-93 se produjo un pico cercano a 
850-950.000 m3. En los años 94-95 las 
importaciones pacticamente igualaron a 
las exportaciones. 
En 1996 se produjeron 4,9 millones de 
m3. De los cuaies 1.6 fueron al mercado 
doméstico, 0,8 se exportaron y 2,5 
millones fueron subproductos derivados. 
En valor fueron respectivamente: 3,8, 1,2 
Y 0,4 Millardos de coronas. 
El valor añadido del producto se distribuye 
de la siguiente forma: 
Almacenista: 25% 
Aserrador: 29% 
Transporte: 9% 
Propietario forestal: 37% 
La industria noruega de madera aserrada 
esta compuesta por muchos medios y 
Pequeños aserraderos a lo largo del país, 
excepto en el caso de AssiDoman, 
ubicados normairnenle cerca de la fuente 

! de suministro. La media de inversión por 
compaíiía es de 2-3 millones de coronas, 

j ci ta que refleja el alto nivel de 

automatización y efectividad productiva de 
la industria. La mayoría de los aserraderos 
noruegos son muy flexibles: pueden 
atender pedidos para dimensiones 
especiales a fechas cerradas. 

Exportaciones 
Noruega exporta alrededor del 40% de la 
producción. Lo hace principalmente a 
Alemania (37%-271.000 m3), UK e irlanda 
(17%-129.000 m3), Holanda (15%- 
11 4.000 m3) y Dinamarca (1 0%-70.000 
m3). 

NOMGIAN SAWILL INDUSTRIES ASSOCWION 
FO. Box 1 12. BLINDERN, N-0314 OSLO. 

Las mayores empresas de aserrado de 
Escandinavia. Entre paréntesis el 
número de aserraderos. A pesar de que 
en la produccidn total Suecia supere a 
Finlandia 115,3 Mill. de m3 frente a lo), 
las tres primeras empresas son 
finlandesas. 
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