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mercado

el comercio exterior de la madera
evidencia la mala situacion del sector

El pulso de la situación 
de un sector lo da su 
comercio exterior. Si de-
crecen las exportaciones 
es porque el sector no es 
competitivo y si decrecen 
las importaciones brusca-
mente es que el consumo 
disminuye y por tanto 
las industrias tienen que 
reducir producción.
La Agencia Tributaria 
ha publicado los datos 
del primer semestre del 
comercio exterior En este 
año nuestra competitivi-
dad está decayendo, el 
sector de la madera y 
del mueble exportó un 
20,8% menos que en el 
mismo periodo del año 
anterior. Se pasó de 
1.341 millones de € a 
1.062 millones. Por sub-
sectores prácticamente el 
deterioro fue el mismo, 

un 21% en muebles y el 
20,5% en madera.
Las industrias en las que 
la disminución de la 
exportación fue mayor 
que la media han sido: 
madera aserrada (36%), 
chapas (35,3%), table-
ros (23,3%) y muebles 
(20,7%).
Respecto a la madera 
aserrada se exportaron 
en el primer semestre de 
2009 un total de 18,2 
millones de € contra 
28,4 millones en el mis-
mo periodo de 2008. En 
cuanto a las chapas, se 
exportaron 30 millones 
de € en 2009 y 46,3 
millones en 2008. Se 
exportaron 210 millones 
de € de tableros (inclu-
yendo los tres tipos de ta-
bleros, contrachapados, 
de partículas y de fibras) 

en 2009 y 273,8 millo-
nes en 2009. Respecto 
a los asientos, se expor-
taron 244 millones de € 
en 2009, mientras que 
en el mismo periodo de 
2008 fueron 297,4 millo-
nes y en el resto de los 
muebles, se exportaron 
498,3 millones en 2009 
contra 628,3 millones en 
2008.
Hay que tener en cuenta 
que en todo el año 2008 
la exportación del sector 
disminuyó sólo el 5,2% 
respecto al año anterior, 
una cantidad similar a la 
que tuvieron otros países 
de la UE como Francia 
(4,2%), Alemania (4,8%) 
o Italia (5,1%).
Esta pérdida de compe-
titividad en los mercados 
exteriores agrava la difí-
cil situación del mercado 

interior. El consumo ha 
caído hasta niveles des-
conocidos desde hace 
décadas, un exponente 
de esta situación lo da la 
evolución de las impor-
taciones, en el primer se-
mestre de 2009 cayeron 
un 38,7%, han pasado 
de 2.435 millones de € 
en el primer semestre de 
2008 a 1.493 millones 
en el mismo periodo de 
2009. Los productos que 
tuvieron mayor dismi-
nución, como era de 
esperar, fueron: madera 
en rollo (56,8%), madera 
aserrada (55,1%), cha-
pas (53,8%) y carpinte-
ría (38,7%). La caída de 
la compra de materias 
primas confirma el bajo 
nivel de producción del 
sector y la de la carpin-
tería por la situación 
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de la construcción. Esta 
disminución unida a 
la caída del 22,6% de 
2008 muestra la situa-
ción de grave dificultad 
que atraviesa el sector. 
No se vende y por tanto 
no se produce.
Las importaciones de 
madera en rollo, pasaron 
de los 114,8 millones de 
€ en el primer semestre 
de 2008 a 49,6 millones 
en 2009. Las importacio-
nes de madera aserrada 
pasaron de 322,4 millo-
nes a 144,8 millones, 
las de chapas pasaron 
de 91,1 millones a 42 
millones y las de carpin-
tería pasaron de 149,7 
millones a 91,8 millones. 
En cuanto a los muebles, 
los asientos se pasaron 
a importar de 742,6 mi-
llones en 2008 a 542,5 
millones en 2009 y con 
respecto al resto de los 
muebles se pasó de 
importar 819,5 millones 
en el primer semestre de 
2008 a 595,3 millones 
en 2009.
Durante todo el año 
2008 también decreció 
la importación en la 
UE27, de media fue del 
8,3%, en los países de 
nuestro entorno como 
Francia fue del 1,3%, en 
Alemania del 9,5%, en 
Italia del 13,6% y en el 
Reino Unido del 17,1%, 
valores menores que en 
nuestro país que pasó de 
importar 5.372 millones 
de € en 2007 a 4.159 
millones en 2008, el 
22,6% menos 

M.A. González Álvarez.

el ciclón 
Klaus pasa 
factura
El ciclón Klaus que 
afectó a finales de enero 
pasado con especial 
virulencia al Golfo de 
Vizcaya fue un fenómeno 
metereológico extraor-
dinario que provocó nu-
merosos daños en masas 
forestales, especialmente 
en las zonas costeras y 
extraordinariamente en 
Las Landas de Aquitania. 
Seis meses después, 
cuando para una gran 
parte de la sociedad 
aquel fenómeno es sólo 
un recuerdo, el mercado 
de la madera y, por 
tanto, el sector forestal, 
continúa -y continuará 
durante años- padecien-
do sus consecuencias. 
Debido a los bajos pre-
cios de la madera que 
ha provocado impida la 
extracción de madera de 
los bosques vascos, por 
lo que las asociaciones 
de propietarios buscan 
, además de medidas 
de apoyo, salidas y 
propuestas innovadoras 
que permitan mantener 
la actividad y ofrecer un 
futuro a más largo plazo. 
Pese a la virulencia del 
ciclón, la crisis se venía 
arrastrando con anterio-
ridad desde hace una 
década, con pérdidas 
de competitividad y de 
los mercados de mayor 
valor añadido. Antes del 
Klaus ya se padecían 
precios de mercado 
insostenibles y niveles 

de corta muy bajos, en 
continua regresión. La 
solución que se baraja 
en el colectivo es la 
búsqueda de mercados 
de mayor valor añadido 
a través de la innovación 
y en este sentido apos-
tar por el desarrollo del 
mercado energético que 
necesita un eficaz marco 
de apoyo.

Euskadi ForEstal nº 78 sEptiEmbrE 
2009

Por  su parte el grupo de 
trabajo de aprovecha-
mientos de la Mesa Inter-
sectorial de la Madera 
de Castilla y León (MIM-
CyL) y los técnicos de los 
servicios territoriales de 
Medio Ambiente de las 
provincias de Burgos y 
Soria celebraron recien-
temente una jornada de 
trabajo en la Casa de 
la Madera de Revenga 
(Burgos), en la que se 
puso de manifiesto el 
delicado momento por 
el que están pasando las 
industrias del sector.
A la indudable inciden-
cia que está teniendo la 
crisis, hay que añadir la 
negativa influencia que 
está teniendo el aprove-

chamiento de la madera 
de Las Landas afectada 
por el vendaval Klaus de 
finales del pasado enero.

Este sector sufre fuerte-
mente no sólo las caídas 
del consumo, originadas 
fundamentalmente por la 
crisis inmobiliaria y las 
dificultades financieras 
comunes a otros sectores, 
sino que a esa difícil 
situación se une la com-
petencia de la madera 
francesa procedente de 
los derribos de Las Lan-
das. La conveniencia  de 
aprovechar esa madera 
dañada ha servido al 
gobierno francés para 
apoyar dicho aprovecha-
miento y su transporte 
con subvenciones, lo que 
ha originado un descen-
so muy importante de los 
precios de la madera en 
pie y aserrada.
Este fuerte descenso es la 
causa de que la mayoría 
de las subastas de ma-
dera realizadas durante 
este año hayan quedado 
desiertas y de que la ma-
yoría de las empresas de 
explotación de Castilla 
y León se hayan tenido 
que trasladar a territo-
rio francés; además los 
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limite a la 
exportación 
de ratan
El gobierno de Indo-
nesia está preparando 
una nueva reglamen-
tación para limitar la 
exportación de ratán por 
los productores. Es la 
respuesta a la demanda 
de los fabricantes mue-
bles y la artesanía que 
se quejan de la escasez 
en el suministro de esta 
materia prima. Sólo que-
darán exentas de esta 
regulación dos principa-
les regiones productoras 
de ratán: Kalimantan y 
Sulawesi, que no obstan-
te tendrán que dirigir el 
70% de su producción al 
mercado interno, pudien-
do por tanto exportar el 
resto. En todas las demás 
regiones estará prohi-
bida la exportación de 
ratán. Además, también 
quedará prohibido ex-
portar el ratán de mayor 
calidad y de menor 
diámetro (entre 4 mm a 
16 mm) 
Indonesia es el mayor 
exportador del mundo 
de ratán, alcanzando 
hasta el 80% del total 
mundial. Los productos 
de ratán exportados por 
Indonesia alcanzaron un 
valor de 200 millones de 
dólares US 

productos aserrados con 
origen en ese país entran 
a precios muy reducidos 
por lo que la situación 
de los aserraderos re-
gionales es francamente 
delicada, con descensos 
en su producción del 
orden del 50%.
En dicha reunión se 
puso de manifiesto esa 
precaria situación y el 
grave riesgo que corren 
las empresas del sector 
en caso de mantenerse 
las condiciones actúa-
les. En el caso de las 
maderas cuyo destino 
es la desintegración 
(tablero y papel), pare-
ce que un descenso en 
los precios de tasación 
podría tener una inci-
dencia muy positiva en 
la reanudación de las 
explotaciones regionales 
de forma que las entra-
das de madera en rollo 
se haga en condiciones 
que permitan mantener 
la competitividad de las 
empresas de transforma-
ción de la Comunidad y 
el retorno de una parte 
de las de aprovecha-
mientos. Este fue uno de 
los argumentos expues-
tos para solicitar de la 
Administración que las 
tasaciones en las subas-
tas de otoño de próxima 
celebración se ajusten a 
los precios de mercado 
actualmente existentes. 
Se expuso además la 
preocupación existen-
te en el sector ante la 
posible desaparición en 
el futuro de las subastas 
de este tipo de maderas 
que hasta ahora realiza-
ba mayoritariamente la 
Administración regional 

de forma centralizada en 
cada provincia, al estar 
previsto en el futuro que 
los ayuntamientos que 
lo soliciten realicen ellos 
mismos las subastas, 
atomizándose de esta 
manera la oferta.
En el caso de la madera 
de sierra, comercializada 
mayoritariamente a tra-
vés de los ayuntamientos 
propietarios, la situación 
es más grave si cabe, y 
esa misma necesidad de 
ajustarse a los precios 
de mercado obligaría a 
un descenso de precios 
mucho mayor, lo que 
lo hace todavía más 
complicado. Muchos 
ayuntamientos propieta-
rios de montes prefieren 
dejar la madera en pie 
ante coyunturas econó-
micas como la actual, lo 
cual agrava la situación 
de abastecimiento de 
las industrias y retrasa la 
marcha de los planes de 
ordenación forestal de 
dichos montes
Esta grave situación está 
afectando muy desfavo-
rablemente a todos los 
agentes del sector: las 
entidades locales pro-
pietarias no venden la 
madera y, por lo tanto, 

pierden unos ingresos a 
veces importantes; las 
empresas de aprovecha-
miento han tenido que 
marcharse a Francia 
mayoritariamente, y las 
de transformación sufren 
problemas tanto de abas-
tecimiento de madera 
procedente de la región 
(debido a la imposibi-
lidad de adecuar los 
precios) como de descen-
so de sus producciones y 
pedidos. Todo ello hace 
que el sector en su con-
junto esté pasando por 
una situación crítica que 
ponen en peligro el man-
tenimiento de muchas de 
las empresas, mayorita-
riamente situadas en el 
medio rural.
Esta jornada entre el 
sector y la administra-
ción responsable de la 
gestión de una parte 
importante de los montes 
productores de madera 
ha puesto de manifiesto 
la crítica situación del 
mismo y se han discu-
tido posibles medidas 
paliativas dentro de su 
ámbito competencial 
y es la primera que se 
realiza a este nivel, ante 
la manifiesta situación 
de urgencia por la que 
atraviesa el sector 
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noticias 
breves del 
sector
- La industria del tablero 
en Finlandia representó 
en 2006 el 12% de la 
industria de la madera. 
Produjo 1,4 millones de 
m3 de tableros contra-
chapados de coníferas y 
abedul, 0,4 millones de 
m3 de tableros de partí-
culas y 0,1 millones de 
m3 de tableros de fibras.
Finlandia ha más que 
duplicado su capacidad 
de fabricación de tablero 
contrachapado desde 
comienzos de los años 
90 debido al crecimiento 
de la capacidad de los 
tableros de coníferas, 
mientras que en los últi-
mos 60 años la produc-
ción de la industria de 
productos forestales en 
su conjunto se ha cua-
druplicado de manera 
sostenible.
Finlandia tiene una 
superficie de 338.000 
km2, de los cuales el 
10% es agua en forma 
de 187.888 lagos, el 
69% del territorio es bos-
coso. Tiene una pobla-
ción de 5,2 millones de 
habitantes.

- Los bosques boreales 
constituyen la más gran-
de reserva de biomasa 
terrestre del mundo, 
abarcan alrededor de 
mil millones de hectáreas 
de tierra en Canadá, 
Alaska, la mayor parte 
de la Federación Rusa, 

Suecia, Finlandia, Norue-
ga, Islandia y el norte de 
Mongolia. Aproximada-
mente el 21% de todos 
los recursos forestales, y 
la mitad de los recursos 
de coníferas, crecen 
en Rusia. El incremento 
anual de crecimiento es 
de unos 2.000 millones 
de m3. Hay más de 200 
millones de m3 de recur-
sos no utilizados.

- En Canadá, la pla-
ga del escarabajo del 
pino de montaña se ve 
agravada por el cambio 
climático y se prevé que 
a finales de 2008 el 
50% de bosques de pino 
maduros serán atacados 
y 80% en 2013. Este 
escarabajo también es 
un problema creciente en 
Suecia.

- Argentina ha impuesto 
un recorte del 35% en 
las importaciones de 
muebles de Brasil en 
comparación al total del 
año 2008.
Argentina se enfrenta a 
una invasión de produc-
tos brasileños. En medio 
de la crisis internacional, 
las empresas locales es-
tán pidiendo protección 
de las llamadas «asime-
trías» en relación con los 
fabricantes brasileños.
En 2008, Brasil exportó 
por valor de USD155 mi-
llones de $USA de todos 
los tipos de muebles a la 

Argentina. Para muebles 
de madera las ventas lle-
garon a 41 millones de 
$US. Sin embargo, entre 
enero y marzo de 2009, 
Brasil exportó sólo 16.5 
millones en muebles. El 
acuerdo sobre el comer-
cio de muebles de Brasil 
y la Argentina es válido 
por un año y termina 
el 31 de diciembre de 
2009.

- China ha sido el mayor 
importador de produc-
tos de maderas duras 
americanas, principal-
mente madera aserrada, 
durante seis años conse-
cutivos. Debido a la falta 
de los recursos forestales 
en China existe una 
enorme diferencia entre 
la oferta y la demanda 
de madera, con un 40% 
de la demanda de made-
ra dependiente de las 
importaciones.
Los últimos datos mues-
tran que el valor de las 
exportaciones de made-
ras duras de los EE.UU. 
a China en 2008 fueron 
de 2,5 millones de 
dólares, lo que supone 
el 18% de su cuota de 
mercado.

- Likou, en la provincia 
china de Giangsu, es el 
enclave más importante 
del mercado de muebles 
de la región oriental de 
China. Tiene más de 
50 grandes mercados 

de muebles que hacen 
una superficie total de 
1,5 millones de metros 
cuadrados. Hay más 
de 3.000 comerciantes 
situados en la zona de 
los EE.UU., Italia, Fran-
cia, Japón y España. Este 
mercado comercializa 
muebles procedentes de 
más de diez zonas indus-
triales, como Shanghai, 
Guangdong, Zhejiang, 
Sichuan y la provincia de 
Shandong. El número de 
empleados que trabajan 
en las empresas que co-
mercializan sus muebles 
a través de este mercado 
es de más de 50.000 
y el valor de las ventas 
anuales es superior a 
RMB10 mil millones de 
yuan (1.036 millones de 
€).

- La Amazonia brasileña 
ha perdido, entre los me-
ses de febrero y abril de 
2009, un total de 197 
kilómetros cuadrados de 
cobertura selvática, lo 
que supone una reduc-
ción del 90,1% respecto 
al mismo periodo del 
año anterior, según infor-
ma el Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciales 
(INPE). Estos meses son 
los de mayor destrucción 
selvática.

-Las importaciones de 
madera procedentes de 
Rusia a China en 2008 
disminuyeron en un 26%. 
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Las causas de esta dis-
minución se deben a la 
crisis financiera mundial 
y al aumento de los aran-
celes de exportación que 
ha establecido Rusia.
En el seno de la 20ª 
reunión de Coopera-
ción Económica y del 
Comercio entre China y 
Rusia, mantenida el 15 
de Junio de 2009 en la 
ciudad China de Harbin, 
cercana a la frontera 
rusa, los representantes 
de los gobiernos y las 
empresas de los dos 
países estudiaron esta 
situación y también una 
posible cooperación en 
el procesamiento de la 
madera y la explotación 
conjunta de los recursos 
forestales.

- Según un estudio de 
Freedonia Group Inc., 
una firma de investiga-
ción de la industria de 
los EE.UU, las previsiones 
de ventas de laminados 
decorativos en los Esta-
dos Unidos en los próxi-
mos años indican un 
aumento del 2,1% al año 
hasta llegar a los 1.100 
millones de m2 en 2013, 
por valor de 7.400 
millones de dólares. El 
aumento se debe a la 
creciente de demanda de 
los hogares americanos 
por el suelo laminado. 
Se prevé en los próximos 
años un crecimiento de 
la instalación de suelos 

laminados de alrededor 
del 11% al año, hasta 
llegar a los 70 millones 
de m2 en 2013.
El estudio también señala 
que los muebles de co-
cina seguirán siendo el 
principal mercado de los 
laminados decorativos 
en 2013, con la deman-
da de cerca de los 280 
mil millones de m2.
El estudio pronostica que 
los laminados fabricados 
a baja presión, incluyen-
do los papeles saturados 
de bajo peso base y 
las hojas y películas de 
vinilo, representarán casi 
el 80% de las ventas de 
laminados decorativos en 
2013. La demanda será 
impulsada por un mayor 
uso de los papeles 
saturados de alta presión 
en el mercado del suelo 
y la adopción continua 
de laminados de baja 
presión por su bajo coste 
para los productos de 
decoración de superficies 
de muebles y accesorios 
de tiendas.

- La Administración 
Forestal del Estado de 
China ha presentado los 
datos del valor de la pro-
ducción de la industria 
forestal China. Durante el 
primer semestre de 2009 
ascendió a 726,6 miles 
de millones de yuanes 
(72.600 millones de €), 
que es aproximadamente 

el mismo valor del año 
pasado. La producción 
de madera aserrada 
alcanzó los 29,5 millo-
nes de m3 y de tableros 
59,57 millones de m3. 
La industria de fabrica-
ción de papel, también 
mostró signos de recupe-
ración. La producción de 
papel ascendió a 43,1 
millones de toneladas en 
los primeros seis meses, 
alcanzando un máximo 
de 8,52 millones de tone-
ladas solamente en junio. 
Estos logros se debieron 
principalmente a las 
medidas adoptadas por 
los distintos gobiernos, 
central, regional y muni-
cipal. En primer lugar, la 
orientación y apoyo para 
el desarrollo de la indus-
tria del gobierno central, 
por ejemplo, para los 
productos producidos 
con los residuos de la 
madera y la política de 
reembolso sobre el pago 
del IVA. En segundo 
lugar, las autoridades 
locales aceleraron los 
incentivos para fomen-
tar el desarrollo de las 
estructuras industriales 
diseñadas para algunas 

industrias nuevas, como 
la energía de la bioma-
sa, la producción de la 
medicina biológica y 
alimentos procedente de 
los bosques, el turismo 
a zonas forestales y el 
material de la biomasa 
forestal. En tercer lugar 
por el fomento de la im-
portación y exportación 
de productos derivados 
de la madera 
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plantaciones 
de teca en 
costa rica
La tectona grandis es 
una especie forestal que 
está siendo plantada en 
grandes extensiones en 
algunos países tropica-
les de América Latina, 
Asia, África y Oceanía, 
abarcando alrededor de 
6 millones de ha (FAO, 
2006). En Costa Rica 
la teca se ha plantado 
en una gran variedad 
de sitios y regiones del 
paías, los cuales abar-
can una gran variedad 
de climas y condiciones 
topográficas. No obs-
tante, la región costera 
del océano Pacífico, con 
un clima seco tropical, 
caracterizado por la pre-
sencia de una estación 
seca bien definida; y la 
zona norte y noroeste del 
pais con clima tropical 
húmedo a muy húmedo, 
con un periodo seco muy 
reducido, sobresalen 
por su área plantada. 

En ambas regiones de 
Costa Rica es frecuente 
encontrar la teca planta-
da en sitios de escelente 
productividad y de buen 
desarrollo en diámetro 
de los árboles, hasta 
sitios con poco desarro-
llo en diámetro y baja 
productividad.
Las condiciones tropi-
cales de América y el 
amplio mercado de 
la teca, han permitido 
que el aprovechamiento 
industrial sea realizado 
en árboles con menos de 
30 años de edad, lo cual 
se considera muy bajo 
en relación a los turnos 
de corta obtenidos en 
los países de Asia, que 
oscilan entre los 30-50 
años 

FuEntE: Variación radial dE la anatomía, 
dEnsidad y durabilidad dE la madEra 
dE tEca. inVEstigación agraria, sistEmas 
y rEcursos ForEstalEs Vol 18, nº 2, 
agosto 2009

la goma 
arabiga de 
senegal
La Acacia senegal es 
una especie muy exten-
dida en las zonas áridas 
de África. Es la principal 
fuente de producción 
de goma arábiga, un 
hidrocoloide de uso local 
también empleado en 
numerosas aplicaciones 
industriales, alimentarias 
o no.
La Acacia senegal (L.) 
Willd., de la familia de 
las mimosas (mimosá-
ceas), es una especie 
largamente extendida 
en las zonas tropicales 
áridas y semiáridas de 
África, comprendidas 
entre las isohyetes 160 
y 600 mm. Su área de 
distribución se extiende 
principalmente desde 
Senegal a Sudán, pero 
la especie puede igual-
mente encontrarse en el 
África Austral así como 
en el sucontinente indio. 
La goma arábiga exuda-
do producido por las ra-
mas y el tronco del árbol 
bajo el efecto de heridas 
naturales o artificiales, 
producido por la Acacia 
senegal si es duro. , de 
la Acacia seyal si es 
friable. Emplead por el 
hombre desde hace más 
de 4 000 años, la goma 
arábiga es objeto de un 
cierto número de utiliza-
ciones tradicionales en 
su ñarea de distribución 
(tinta, cola, limpieza 
de vestidos, medicina 
tradicional humana y 

animal, ...). Su naturaleza 
de hidrocoloide le confiere 
múltiples propiedades emul-
sionantes, estabilizantes y 
espesantes que lo hacen 
un aditivo actualmente 
conocido con el nombre de 
E 414, muy empleado en 
numerosas aplicaciones de 
la industria alimentaria o 
no (confitería, barbacoa, 
limonadería, ingredientes 
alimentarios, farmacia, 
conmética, colas litografía 
...).
Además de la producción 
de goma, Acacia senegal 
presenta numerosos intere-
ses, especialmente como 
especie productora de 
carbón vegetal, de forraje, 
de remedios tradicionales, 
pero igualmente por su 
excelente adaptación a 
las condiciones áridas que 
le hace una especie más 
utilizadas en los programas 
de reforestación de zonas 
secas y desérticas. Pese a 
que el 95% de la oferta 
mundial de goma arábiga 
está representada por tres 
países, Sudán, Chad y 
Nigeria, ciertos estados de 
la subregión disponen de 
un potencial de producción 
por valorar. Es el caso de 
Burkina Faso con 286 000 
ha de poblaciones natura-
les de Acacia senegal
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