Mercado de
los tableros
OSB
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El tablero de virutas
orientadas OSE se
empezó a fabricar en
Am6rica del Norte,
principalmente en
Estados Unidos y
fanadá, que son los
mayores productores. Su
capacidad de producción .es de (20.374.000
rnvaño, 11.084. 000 en
Estados Unidos y
9.290.000 en Canadd).
La evolucidn de la
capacidad de fabricación europea de tableros
de virutas orientadas
093, ha sido espectacubar: 925.000 m' en el
2ño 1998, 1.195.000 m'
En 1999 y 2.005.000 m'
en 2000. Estos datos
muestran que se este
pasando de una posiri6n importadora
:escasez de pmduccián)
a orra exponaaora
(exceso de producción).
América del Sur acaba
de entrar este mercado
con la planificación de
instalación de nuevas
fábricas en Chile, Brasil
y Argentina, para este
año 2001. Las regiones
de Asia permanecen,
todavía, ajenas a la
fabricación de este
producto.
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Los tableros de virutas
se encuentran entre los
tableros contrachapados
y los tableros de partículas y de fibras. Los de
partículas y de fibras se
fabrican con bajos
costes de madera, al
mder utilizar residuos y

peqln?k dldmetms y
de bajas calidades, su
destino principal suele
ser el mueble y los
productm de carpinterla; se suelen fabricar
con colas de urea par lo
que sus propiedades
frente a la humedad no
m n muy elevadas. Los
tableros contrachapados
de confferas, que son
los que usan principalmente en aplicaciones
estructurales, tienen
unos coste de madera
más altm al utilizar
madera en mllo de
mayores d~ámetrocy de
mejores calidades; sus
propiedades de resistencta al agua son buenas
al fabricaw con colas
fenúticas. Los tabk
de vlrutas tienen bi
jtes de madera a
der utilizar madt
rollo de pequeñas
dimensiones y de
inferiores calidades; no
compiten con las
aplicaciones de los
tableros de partículas y
de fibras, pero sus
propiedades mecánicas
y su coste inferior les
convierten en una
alternativa más económica frente a los tableros contrachapados. El
gran crecimiento de
estos tableros durante
estas últimas décadas se
debe a la combinación
de sus costes y a sus
buenas aplicaciones
estructurales.
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cotas del S%, por lo que
los fabricantes tienen que
buscar otms mercados
como el encofrado,
embalaje, la conctrucción de vehículos, la
fabricación dehrcos, la
fabricacicin de vigas de
madera de doble T, etc.
Dentro de la construccicin, el segmento donde
puede competir con otros
materiales y con los otros
tablerosderivadosde la
madera es en la5 cu biertas. Este mercadoes
dificil y requiere una
gran labor de promoci6n. Junto a este hecho
se suma la caída de
precios en el 20W,
provocado por los
drferentes mercados y la
diferencia de especifica-

s OSB en el
lo norteamerica-

na de recubrimientos y
de cerrarnientos ha sido
especiacular, actualmente tiene unas cuotas
de mercado del 75% en
esta aplicación Otros
segmentos naturales de
tos tableros contrachapados utd~zadosen
funciones estructurales
t a m b i h tlri están viendo
amenazados por el
tablem de virutas Este
hecho esta pmductendo
la transformación o
cambio de fábrtcas de
tablems contrachapados
a fabricas de tableros de
virutas. En este cambio
o transformación hay
que tener en cuenta que
la mejora de sus prectaciones. tanto estructura,s como estética:
~cabadb),requie~
mayores costes en los
adhesivos (colas,
resinas) y en los
recubrimientos, que
harán perder parte de
los margenes que tienen
actualmente frente a los
tableros contrachapados. Pero la tendencia
apunta a este cambio o
transformación.
La penetración de los
tableos OSB en el
mercado europeo es
más complicada, ya que
no existe un mercado
para este producto
comparable al norteamericano. La fabricación de casas de madera

fabricantesno espera que
esa situación mejore
el primer semstre de
2W1.La gran ventaja
tablero OS8 es su pre
es bastante más barat~
que el tablero de fibri
MDF y se asemeja a I
precios del tablero de
partículas

Estados U
Canada

20.374.000
11.084.000
9.290.000

EUROPA
Eire
Francia
Alemania
Luxemburgo
Polonia
Reino Unido

2.01 5.000
355.000
470.000
360.0W
150.000
350.000
320.000

AMÉRICA DEL SUR (7 830.000
Chile
130.000
Brasil
350 O00
Venezuela
350 O00
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