En el País Vasco el 54% de la
superficie está cubierta por
arbolado. Por wpeciei. la supeificie o ~ l ~ p a d8s
a la sigiiicnre:
Conileias: 201 509 hec~2reas de las que 150.019 son
de piiiii radiara, 17.500 de

ced

laricio, 9.102 de p. pinaster,
9.008 de alerce. 3.675 de
pseudosuga, 3.106 de ciprés
de Lawson y 1.240 de otras
coníferas.
Frondosas: 155.038 hectáreas de las que 50.571 son
de haya. 23.148 de encina.
21.345 quejigo, 12.237 de
roble y 10.352 de eucalipto.

madera en rollo. EL destino
de esta madera es, 326.000
m3 para pasta mecánica,
598.000 m' para pasta química y 242.000 para tableros.

Con datos suministrados por
la Mesa Intersectorial del Pak
Vasco, en el año 2002 las extracciones alcanzaron los
1.394.000 in3 de madera.
Fueron para sierra o chapa
958 000 m3 y para trituración 436 000. con respecto al
año anterior disminuyeron
un 17% y 8% respectivamente.
Además hay unas ~mportaciones netas, que de madera de
sierra o chapa son 95.000 m 3
y de trituracióii 162.000 m'.
En total hay para disposición
de la industria de sierra o
chapa 1.057.000 m' de madera en rollo y cuyo destino
es para sierra 1.010.000 m3
y para chapa. desenrollo o

MESIN~ERSECTORWIDE IA M ~ E R A

436.000 m' procedentes de
la extracción de los montes v

e procesado

mecánso de lamadera de los
paises nórdicos se han inlegrado en pdpihler. una orgiinizaciúii de ilnbiro eui.ol~c!o~
norrcamcricano corisogi.ada
disposiciúndelaindus~riaque a la tnornialirñciún de la doen,pll!a
madera de riirura.
ciimenraciiiii r:l<!crrónica. y
importan 41 0 0 0 ~ 3
de astiI I ~T O ~ Oe110 ascii:nde
5rj6.000 i n 3 . q i i C
1 9 4 . 0 0 0 o tableros y
3 7 ~ 0 a0 pasra.
~
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En el cuadro pueden verse
porsubsectoresforestales 10s
empleos yel va]or de su producción en 2002
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mundiales en fabricaci,jn
de papel. La d.visión de inadera
de
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mundialparatransacciónco- XM
mercial de productos de la
.cadad
maderadenominada~a~iNet m,s entre 1.500 y 2.000
WoodXy presta servicio a 10s mensajes de XML, ~ d i f a c yt
sectores de transformación
hastadocumentos enformamecánica de la madera, pasto PDF»,explica ~ r t Parikka,
o
faYPape1. libros*papelrecuDirector de Informática de
perado Y papel para etiqueU P M - ~ y m m e n e1 United
tas y supondrá un gran
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además de menores costes de
desarrollo y operación

Grandes avances
La experiencia demuestra
q u e la utilización d e
estándares diferentes, traorandes
ducción etc causan "
inconvenientes al comercio
«El estándar XML muestra el
camino a seguir Una información clara y exacta en el
momento preciso supone un
unnr~sinnnntenain
hñnn de~r.~.. .~
-lante comparado con el sistema actual de correo. fax v
fotocopiadora. El segundo
paso adelante es la transferencia directa de información
con la menor intervención
humana posible en nuestro
plan de recursosn, asegura

fniciativaS
en diferentes
industrias
En el año 2000 las federaciones de la industria forestal de Suecia y Finlandia iniclaro" este proyecto para
crear una norma internacional de comercio electrónico,
pars rebajar el umbral de acceso a operadores de pequeño y mediano tamaño, con

a la
de
costeso. El resultado ha sido
XMLsaw. Paralelamente
papiNet, una organización integrada por empresas forestales europeas Y norteameri-
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