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M E R C A D O

Los mayores
importadores
de frondosas
Estadísticas año
1999  completo
La Península Ibérica (Es-
paña y Portugal) fue, en
1999 y por segundo año
consecutivo, la principal
región importadora de
madera aserrada de fron-
dosas estadounidenses de
la Unión Europea alcan-
zando los 189.502 m3

aunque tuvo un descen-
so respecto al año ante-
rior del 1,33 %.

España, por sí sola,
tuvo un incremento del
volumen de sus importa-
ciones de troncos del 8,9
%, alcanzando los
18.872 m3, por detrás de
Italia y Alemania, que
ocupan la primera y se-
gunda posición con
77.215 m3 y 41.411 m3

respectivamente.
En cuanto a la ma-

dera aserrada, el volumen
de las importaciones es-
pañolas se mantuvo prác-
ticamente en el mismo
nivel del año anterior al-
canzando los 158.386 m3

y superada únicamente
por Italia que ocupa la
primera posición con
185.296 m3, y por delan-
te del Reino Unido y de
Alemania con 124.244
m3 y 88.463 m3, respec-
tivamente. Estos cuatro
países supusieron el 69 %
de todas las exportacio-
nes estadounidenses de
madera aserrada a la UE
en 1999.

En chapa de made-
ra de frondosas estadouni-
denses, el valor de las im-
portaciones españolas

descendieron un 7,6 %
aunque España sigue
siendo el segundo impor-
tador más importante de
la Unión Europea, con un
valor de las importacio-
nes de casi 33 millones de
$ por detrás de los casi 68
millones de $ de Alema-
nia y por delante de los
18,7 y 18 millones de $
del Reino Unido y de Ita-
lia respectivamente.

En cuanto a la
Unión Europea en su con-
junto, las importaciones
de troncos de frondosas
estadounidenses crecie-
ron un 0,7 % alcanzando
los 189.789 m3 mientras
que las importaciones de
madera aserrada y de
chapa descendieron un
3,4 % y un 4,4 % situán-
dose en 806.208 m3 y 174
millones de $ respectiva-
mente.

La Unión Europea
supone, para el conjunto
de las exportaciones
mundiales de frondosas
estadounidenses un 11 %
del volumen de sus expor-
taciones de troncos, un
29 % del volumen de sus
exportaciones de madera
aserrada y un 47 % del
valor de sus exportacio-
nes de chapa de madera.

En cuanto a espe-
cies, España sigue siendo
un importador nato de
madera aserrada de roble
blanco ya que esta espe-
cie supone el 82,5 % del
volumen de las importa-
ciones españolas de ma-
dera aserrada. En la cha-

pa de madera hay dos
especies principales, el
white oak y el cherry con
un 42,7 % y un 26,0 %
del valor de las importa-
ciones de chapa y un cre-
cimiento respecto al año
anterior del 2,9 % y del
13,8 % respectivamente
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