montes e n el año 2
fueron algo inferio
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cantidad d e madera con
destino a la fabricación
d e tableros, en este año
610 mil m? mas, porque
el aumento de la capacidad instalada e s cada vez
mayor. tanto d e partículas cunio d e fibras.
También es conveniente
destacar el aprovechnmienlo d e los residuos
de aserraderos. pero
tambicn de carpinterías y
orras eluboraciones, y d e
la madera aue nruviene
del recicla;
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CIRCUITO DE LA MADERA EN LA INDUSTRIA DE TABLEROS 2001 (cifras en mdor da i n 3 r c )
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reciclado hay dos niveles
de aprovechamiento, la
mejor madera, que es la
que aquí contabilizamos,
se tritura y se pasa a las
líneas de tableros como
materia prima y la que se
valoriza como energía,

que debe ser la que no
tiene aplicación como
materia prima. aunque
desgraciadamente aún
hay una parte importante
que se quema y lo que es
peor sin el rendimiento
energético adecuado.

El balance del consumo
de madera en rollo fue en
el año 2001 de 16.8
millones de m3, 288 mil
m3 menos que en 2000,
reflejo de la mayor
dureza del mercado en
este año.
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Se ha aserrado men
madera, la producci
de 2.58 millones de
casi igual que en el an
2000. Dero crecieron la
importaciones netas de
madera aserrada en 206 mil
m3 Se han fabricado más
tableros, 405 mil m3 más,
tanto de fibras como de
partículas, aunque ya se
empieza a notar una
saturación, especialmente
para los de partículas. Sólo
retirando capacidad de las
líneas más antiguas y poco
e f l c i c n t e s será pozible
instalar oti'3s iiuevas.
desgraciadomentc eslo lu
venimos comentando desde
hace varios años. Ya en el
año 2002 se quebró la línea
de crecimiento de la
producción de tableros de
partículas, pero eso forma
parte del circuito de la
madera de 2002

