
Comercio internacional de productos de madera sólida.

I. Introducción

Para situarnos debemos recordar la conformación de los mercados
internacionales de productos forestales y algunas de sus características:

Los mercados se pueden dividir por grupos de especies o por productos. Así
se reconocen los mercados de trozas, de maderas aserradas, de tableros,
de pastas celulósicas, de muebles y partes de muebles y de aberturas, entre
otros.

Otra forma muy difundida, en especial entre los anglosajones, es dividir a los
mercados en, “de maderas de coníferas (softwoods)” y “de maderas de
latifoliadas (hardwoods)”.

De esta división surge un primer equivoco para aquellos que no está
familiarizados con esta forma de identificar a los mercados y productos: se
asimila el término hardwood a una madera dura cuando en realidad se hace
mención a una madera de especie latifoliada, aunque se trate de madera de
álamo, por ejemplo.

Estos dos mercados reconocen otras subdivisiones, basadas en las
percepciones de calidad de la madera:

Maderas de coníferas:
i) maderas de coníferas de alta calidad, compuesto principalmente por

las especies de crecimiento más lento de las zonas frías, como son
los abetos, piceas y cedros, (géneros Abies, Picea, Juniperus y Tsuga,
entre otros), pudiéndose mencionar, a modo de ejemplo, al “spruce”
(genérico para piceas) y al “hemlock” (Tsuga heterophyla) y al pino
oregón (Pseudotsuga menziesii) de Estados Unidos y Canadá, a los
alerces europeos (Larix spp) y a los denominados abetos y pinos
blancos (Picea abies, Pinus monticola, P. nigra, P. ponderosa, etc),
característicos de Escandinavia, Europa central, Canadá y la costa
norte del pacífico de Estados Unidos cuyos usos más destacados son
para pastas celulósicas de alta calidad (tienen fibras muy largas),
madera de uso estructural para construcción, molduras, aberturas,
carpintería y muebles.

ii) pinos tropicales de rápido crecimiento, compuesto por los
denominados pinos amarillos del sur de EE.UU. (P elliottii, P. taeda, P
silvestris), de Mexico y el Caribe (P tecumani, P. patula, P caribaea), a
los que se puede asimilar el P. radiata de Chile y Nueva Zelanda, entre
otros. Tradicionalmente, las maderas de estos pinos fueron
consideradas de menor calidad, destinándose a pastas celulósicas,
tableros de fibra y aglomerado, aserrados para embalaje, pallets y
tarimas y solo en menor medida para usos como construcción,
molduras y partes de muebles. No obstante, con las crecientes
restricciones de las maderas de bosques nativos y con los avances en



mercado hacia estas maderas está cambiando y se las destina
crecientemente para los mismos usos que las otras coníferas.

Maderas duras (hardwoods): este mercado presenta un mayor número de
subdivisiones que el anterior porque está más influenciado por el concepto
de especie. Así hay un mercado de la teka o de las maderas tropicales para
ebanistería o de las maderas claras de Europa, etc. No obstante, podemos
señalar algunas subdivisiones principales:
i) maderas tropicales oscuras de alta calidad, utilizadas para chapas

decorativas, mueblería, carpintería fina y ebanistería. Este mercado
estuvo dominado tradicionalmente por las especies asiáticas y en
menor medida de África como por ejemplo teca, meranti, ramin,
okume; aunque reconoce especies de la región amazónica y del
Caribe, como el palo brasil, la caoba, el cocobolo, los cedros, etc. A
este grupo se le pueden asimilar por coloración pero no en igual nivel
de calidad, nuestros algarrobos, lapachos y otras maderas duras de la
región chaqueña y de la selva misionera, y dentro de las maderas de
cultivo la grevillea, la toona y algunos eucaliptos.

ii) maderas claras de alta calidad, integradas predominantemente por
especies características de zonas templadas, entre las que
encontramos los robles, hayas y olmos europeos y los fresnos,
cerezos y el liquidambar entre otras maderas de Estados Unidos. Es
importante aclarar que este grupo no está compuesto exclusivamente
por maderas blancas, también incluye tonalidades rojizas, pero que
resultan claras por comparación con la coloración de las maderas
tropicales antes mencionadas. Generalmente son originarias de
Europa central y el sur de Estados Unidos. Entre ellas, las que más se
destacan son las maderas claras para chapas decorativas, carpintería
fina, molduras, muebles y pisos. Es un segmento de alto crecimiento,
motivado por razones estéticas, ya que hay una tendencia a la
utilización de maderas claras; por una mayor disponibilidad
(solamente en EE.UU. hay 100 millones de hectáreas de bosques
nativos de estas especies) en relación a las maderas asiáticas y
africanas y por las preocupaciones ecológicas de los consumidores
europeos, que consideran que los bosques de donde provienen estas
maderas están manejados en forma sustentable. A este grupo se le
puede asimilar parte de las maderas argentinas de menor coloración
como la lenga y aun el quebracho blanco, así como maderas de cultivo
como el paraíso y los fresnos.

iii) maderas de uso industrial, aptas para triturado (pastas, tableros),
envases, pallets, tarimas y carpintería en general como las salicáceas
y los eucaliptos entre las maderas de cultivo y ciertas especies de
menor valor de bosques nativos ( por ej. lauan en Asia, algunas virolas
en Brasil, abedules en Europa y álamos en Estados Unidos).



II. Características de los mercados internacionales

a) Aún en la actualidad, la principal fuente de abastecimiento de madera
rolliza industrial son los bosques espontáneos y representan más del 90%
del abastecimiento mundial.

b) Por dicho motivo, el abastecimiento mundial de madera industrial está
altamente concentrado. Los principales productores/exportadores son
EE.UU., Canadá, Rusia, Brasil, Suecia, Finlandia, Malasia e Indonesia.

c) Analizando la participación internacional con maderas industriales por
género y producto se deduce que la concentración es aún mayor.

En coníferas se destacan: Canadá, primer exportador del mundo con 320
millones de hectáreas de bosques de coníferas y menos de 40 millones de
habitantes; EE.UU.; Escandinavia; Finlandia y Rusia. Nueva Zelandia y Chile
están cobrando importancia pero sus reservas madereras, constituidas por
plantaciones, son limitadas frente a las enormes superficies boscosas de
los países mencionados.

En latifoliadas se destacan Brasil, con especies provenientes de maderas
amazónicas; Estados Unidos, con aproximadamente 100 millones de
hectáreas de bosques nativos localizados principalmente en el sur donde se
extraen cerezos, robles rojos y blancos, arces y fresnos entre otras;
Indonesia (maderas de meranti y ramín), Malasia y Rusia.

d) El consumo de madera está correlacionado con el aumento de la
población, pero su tasa de incremento es superior ya que se ve potenciada
por el aumento del ingreso per cápita. El consumo mundial de madera rolliza
actual se sitúa en 3.500 millones de metros cúbicos por año y se estima que
para el año 2010 superará los 5.000 millones de metros cúbicos (FAO,
1990), representando el consumo industrial aproximadamente el 50% del
total (el resto se utiliza para combustible).

e) El consumo de productos forestales está concentrado en los países
desarrollados. El 80% del comercio mundial de productos forestales se
negocia entre Norteamérica (EE.UU. y Canadá), Pacific Rim (Japón, Corea,
Taiwan) y Europa Occidental.

III. Breve descripción de los centros de demanda mundial

a) Unión Europea: es un importante centro de demanda de maderas
aserradas y tableros contrachapados de coníferas de calidad para la
construcción y aberturas (es el mercado por excelencia de la madera “clear”
de los bosques de la costa oeste de EE.UU. y del Canadá) y de chapas y
aserrados de latifoliadas de calidad para la industria del mueble. No es un
mercado apto para colocar aserrados de pino de mediana a baja calidad (los
destinados a envases, pallets, tarimas, etc.) porque existen importantes



Europa central, entre otros. Dentro de la Unión se destacan los siguientes
mercados:

•  Reino Unido, como importador de productos en madera de coníferas para
la construcción y como importante centro de transacción de maderas
tropicales finas.

•  Italia, como importador de maderas finas para mueblería, pino oregón
para carpinterías y ventanas y madera de álamo para debobinado y
aserrados.

•  Alemania, como demandante de aserrados y otros productos de coníferas
y latifoliadas de calidad para carpintería, muebles y construcción.

Los principales abastecedores son Canadá, Estados Unidos, Escandinavia y
Finlandia, Malasia, Indonesia y Africa.

b) Asia/Pacífico (Pacific rim): hasta hace poco los mercados relevantes eran
Japón, Corea y Taiwan. En la actualidad constituyen importantes centros de
demanda Singapur, Tailandia y China ( incluyendo Hong Kong).

•  Japón es uno de los mayores importadores del mundo de rollos, chips y
aserrados de bajo valor para pastas, embalajes y pallets y de aserrados y
tableros de calidad para la construcción de viviendas y la industria del
mueble. Sus principales proveedores de madera de coníferas son
Estados Unidos, Canadá, Suecia y Finlandia y de maderas latifoliadas
son Malasia e Indonesia.

•  China: un mercado de 1.200 millones de potenciales consumidores en
un mediano plazo. Posee recursos forestales limitados y limitaciones de
tierras que le impiden destinarlas a forestaciones en forma proporcional
al crecimiento de su consumo. Por el momento es un mercado focalizado
en productos de bajo valor unitario y altísimos volúmenes, destinados
principalmente a los embalajes aunque tiene una demanda creciente de
piezas de mayor calidad para la construcción. Los principales
proveedores internacionales son otros países de la región, Rusia y
Estados Unidos.

•  Corea y Taiwan se caracterizan por una desarrollada industria del
mueble, destinada principalmente al mercado de Estados Unidos.
Adicionalmente, la industria de instrumentos musicales coreana es de
gran importancia y calidad. Estas industrias importan prácticamente la
totalidad de la materia prima. Sus principales proveedores de rollos de
latifoliadas de calidad son EE.UU. y Malasia y de tableros contrachapados
y madera aserrada de bajo costo para pallets y otros embalajes,
Indonesia y Malasia. En pastas celulósicas, rollos y productos de madera
sólida (aserrados y tableros) de coníferas sus proveedores son los
países escandinavos, Nueva Zelanda y Chile en la fracción de menor
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cambio alto, se concentraron en las maderas de mayor valor utilizadas
para la construcción.

•  Tailandia: la industria del mueble local comprende unas 1650 fabricas
que, en virtud del agotamiento de las reservas locales de madera rolliza,
depende de importaciones provenientes principalmente de Malasia,
Mianmar y de Estados Unidos.  

c) Estados Unidos: pese a ser un gran productor y exportador y de disponer
de una amplia superficie de bosques nativos, compuesta por
aproximadamente 250 millones de hectáreas de bosques de coníferas y 100
millones de hectáreas de bosques de latifoliadas, es también el principal
consumidor e importador mundial de productos foresto-industriales. Por esta
razón, para todo aquel que quiera participar en los mercados internacionales,
es de suma importancia analizar e interpretar correctamente, la evolución de
la situación del mercado tanto de la oferta como de la demanda. Del lado de
la oferta, tanto los volúmenes de producción como las tendencias de los
precios están vinculados a la situación de los bosques nativos de producción
y del desarrollo de nuevas tecnologías. En función de ciertos hechos que se
resumirán en otro apartado, se puede prever un escenario en el que Estados
Unidos pasará progresivamente a ser un importador de aserrados y
productos de madera sólida de coníferas y se convertirá en un importante
exportador de aserrados, remanufacturas, y chapas de maderas de
latifoliadas.

Bosques de coníferas: los bosques nativos del noroeste, la principal fuente
de abastecimiento de rollizos industriales, pertenecen en un alto porcentaje
al gobierno federal. En estos bosques, las tasas de corta durante la década
del 80, se situaron en niveles incompatibles con un manejo sustentable del
recurso. Por su parte los propietarios privados, transformaron los bosques
antiguos (old grow) mediante talas rasas en bosques de manejo intensivo,
con alteración del hábitat natural de muchas especies. En la década del 90, y
ante una amenaza concreta de perdida de biodiversidad, se limitaron las
cortas en los bosques fiscales y se impusieron severas restricciones al
aprovechamiento de los bosques privados para proteger fauna y flora
silvestres.

Las consecuencias de la menor disponibilidad de madera de coníferas
fueron varias: i) se redujeron las exportaciones de rollizos al mercado
asiático; ii) suba de los precios; iii) el aumento del uso de productos
sustitutos tales como fingerjoint, vigas multilaminadas, OSB, etc; iv) un
marcado incremento en el uso de las maderas de pinos amarillos del sur
“Southern Yellow Pine” (Pinus elliottii y P taeda) cuyo consumo creció hasta el
33% del total; v) un significativo incremento de las importaciones que, en el
caso específico de los aserrados y otros productos foresto-industriales de
madera sólida superan los 8500 millones de dólares anuales, por lo que el
comportamiento de este mercado ha pasado a marcar las tendencias
mundiales de precios en este rubro.



Canadá es el principal abastecedor de aserrados (exporta más de 6500
millones de US$/año), destinando cerca del 55% del total de su producción
para cubrir aproximadamente el 27/30% del mercado americano.

En función de la importancia de la participación canadiense, se considera
pertinente mencionar que este país tiene restricciones de materia prima que
responden a varios motivos: i) litigios por la propiedad de los bosques con
aborígenes en la zona de Británica Columbia; ii) rotaciones muy largas por el
lento crecimiento de las especies que conforman los bosque más
accesibles y iii) una fuerte presión de grupos ambientalistas que obliga a las
empresas a adoptar restricciones en el aprovechamiento para preservar la
biodiversidad, que limitan el volumen de las extracciones y elevan los costos
de operación. Otros exportadores de importancia son Suecia y Finlandia,
Brasil, Nueva Zelanda y Chile.

Bosques de latifoliadas: localizados en el sur, están manejados en forma
sustentable. Compuestos por arces (Acer saccharum), cerezo (Prunus
serotina), fresno (Fraxinus americana), nogal (Juglans nigra) y robles rojos y
blancos (Quercus spp), entre otros y su producción supera ampliamente la
demanda interna. Las exportaciones de aserrados, remanufacturas, tableros
y chapas de estas maderas están reemplazando a las maderas tropicales
en los mercados asiático y europeo. Esto se debe, en parte a las
preferencias de los consumidores modernos por los colores claros y a la
imagen ecológicamente negativa de las maderas tropicales pero, también a
la calidad de producto y a la eficiente comercialización internacional que
realizan las empresas de EE.UU. agrupadas en el American Hardwood
Exporters Council (AHEC). Para tener una idea de la dimensión de la
industria cabe señalar que la North American Hardwood Association, que es
una de las entidades que agrupan a productores y distribuidores de estas
maderas, tiene más de 1700 empresas socias.

Demanda. Factores de impulsión y segmentos producto/mercado de
Estados Unidos

Desde el punto de vista de la demanda cabe señalar que la industria de la
construcción es el principal mercado, representando el 80% del consumo de
madera aserrada y productos de madera sólida de coníferas, ya que son el
principal material de construcción.

Las latifoliadas están también estrechamente vinculadas a la construcción a
través de los pisos, revestimientos y molduras decorativas pero una parte
significativa de la producción se destina a la industria del mueble. Esta
estrecha asociación de la maderas con lo decorativo y no la falta de
disponibilidad de materia prima, es el motor de las importaciones de
maderas exóticas.



Dado que la industria de la construcción y en particular el segmento de las
viviendas unifamiliares es el principal mercado para los aserrados y
productos de madera sólida en Estados Unidos, el comportamiento de la
demanda responde al comportamiento de la economía en general pero en
particular a: i) el costo de la tasa de interés de las hipotecas a 30 años (las
familias compran y refaccionan sus viviendas a crédito); ii) al nivel de los
salarios y iii) al nivel de empleo.

A lo largo de la década del 90, el excelente desempeño de la economía de
Estados Unidos ha generado un importante efecto riqueza por la valorización
de las acciones (los fondos de jubilación se colocan en acciones) y un nivel
cercano al pleno empleo que se traduce en aumentos salariales, a lo que se
le sumó una abundante disponibilidad de crédito, que han impulsado la
construcción anual de nuevas viviendas (1,2 a 1,5 millones de unidades), y la
situaron en los máximos históricos.

Esta situación, combinada con las restricciones de las cortas en los
bosques del noroeste provocó una tendencia positiva en los precios de los
productos aserrados para la industria de la construcción. El crecimiento de
las importaciones respondió en parte a la necesidad de cubrir un déficit en la
oferta interna, pero más importante aún a bajar los precios de ciertos
aserrados y productos de madera sólida que estaban subiendo por efecto
del encarecimiento de la materia prima y del aumento del costo de mano de
obra. Esta situación del sector productivo de Estados Unidos (altos costos de
materia prima y laborales) que es, en buena medida estructural, brinda
oportunidades de captar nichos de mercado en los segmentos de molduras,
piezas estructurales o cortes especiales secos a horno para aquellas
empresas nacionales que estén dispuestas a adoptar la tecnología
requerida para cumplir con las normas americanas.

Mercados de aserrados y productos de madera sólida de coníferas

Segmentos producto/mercado

Las denominaciones tradicionales (tal como figuran en los boletines de
precios) para los distintos segmentos son:
(ver glosario al final del capítulo para identificar la sinonimia entre la
denominación en inglés y en castellano)

i) Framing Lumber: o madera de uso estructural utilizada para hacer el
“esqueleto de la vivienda”  de secciones 2” x 4”, 6”,8”,10”, 12” y de
largos que van de 2 en 2 desde 8´a 20´

ii) Selects and Commons: madera de uso general de secciones 1” x 4”,
6”,8”,10”,12” y largos variables.

iii) Industrials and specialties: (maderas industriales y especiales) donde
se agrupan ítem como:



•  Posts, Beams and Timbers (postes y vigas) de secciones 4”x
4”,6”,10”,12”; de 6” x 6”, 8”, 14”; de 8” x 8”, 14 “ y de 12” x 12”.

•  Moulding and Shop piezas para molduras y otros usos industriales.

•  Siding (listones )1/2” x 6”, 8”

•  Fencing: 1” x 4”, 6”

Segmentos de mercado según destino de los productos:

Construcción
Dimensión del mercado: 80% de la demanda total de aserrados y productos
de maderas sólida de coníferas se destina a la construcción de viviendas
unifamiliares. Una fracción significativa del total está clasificada para usos
estructurales. Se pueden diferenciar distintos segmentos a saber: viviendas
nuevas, remodelaciones y ampliaciones y de reparaciones, donde también
se ubican las piezas para DIY (do it yourself o hágalo usted).

Especies: las reducciones de las cortas en el NO impulsaron el uso de
nuevas especies en reemplazo de las tradicionales, lo que permitió que
aproximadamente un 30% del total de la madera consumida sea de pinos
amarillos del sur (SYP), es decir Pinus elliottii y P. taeda, situación que
favorece la colocación de nuestros productos. Conjuntamente con la
adopción de nuevas especies se difundió el uso de blanks y otras piezas
obtenidas mediante fingerjoint.

Productos: la gama de productos aserrados e industrializados de madera de
coníferas terminados o semiterminados del mercado para la vivienda y para
usos de carpintería en general es muy amplia, abarcando desde tablas y
machimbres incluidos en commons, hasta maderas para uso estructural,
“framing lumber”, donde se encuentran studs, vigas, tirantes y una amplísima
variedad de molduras para la construcción.

Remanufacturas
También hay un importante mercado de insumos para la elaboración de
molduras y otras piezas. Conforme la división tradicional del mercado,
corresponde a los items “Select”, que son tablas de alta calidad y a
“Industrial and specialties”, abarcando, dentro de este, productos de los
rubros decking, fencing y flooring , así como shop y moulding.

Decking y flooring , son tablas para pisos y techos .

Fencing son tablillas de 1” x 4”, 6” para cercos. Se trabajan en distintas
formas, las más comunes son sin cepillar (full sawn rough), y cepilladas
(S1S2E, una cara-dos laterales). Hay una categoría superior, NH (no holes o
sin agujeros). Este producto se comercializa “full sawn” es decir en la
dimensión especificada aunque existe una cierta tolerancia al
sobredimensionamiento



Se destacan los rubros shop y mouldings entre otras categorías. Es un
mercado de piezas de madera de alta calidad para reprocesado y fabricación
de molduras y partes de puertas y ventanas. En estos productos se trabajó
tradicionalmente con pino ponderosa y white fir (abeto), actualmente se
añadieron madera de pino radiata, en menor escala de pinos amarillos del
sur (preferentemente sapwood) y fingerjointed blanks.

La creciente utilización de finger generó una importante demanda de blocks
de primera y segunda cubierta mediante importaciones. Actualmente este
mercado está dominado por productores de bajo costo como Brasil y ha
perdido buena parte de su atractivo. Ese cambio en las condiciones del
mercado es de carácter estructural ya que responde principalmente al
encarecimiento de la mano de obra en Estados Unidos. Esta situación
impulsa la importación de insumos más elaborados para reprocesamiento,
como los blanks, que requieren de menos mano de obra y de los que se
obtienen productos de mayor valor. En términos generales, el mercado de
las molduras comienza a mostrar algunos signos de saturación y una fuerte
competencia que insinúa una tendencia descendente en los precios.

La categoría de shop, aunque es más difícil de acceder y cumplir con los
requerimientos, tiene mejores precios porque no está tan comoditizada
como moulding. Dentro de esta categoría se encuentran las piezas para
marcos y ventanas y los cortes a medida para partes de muebles.

Canales de distribución
El canal de distribución más tradicional son los lumber yards o corralones de
madera, que salvo por los volúmenes que venden y la variedad de productos
que ofrecen, no difieren demasiado de nuestra distribución local.

Se estructuran en grandes centros de distribución regionales (reload
centers), usualmente ubicados cerca de nudos de comunicaciones
ferroviarias, desde donde se aprovisionan a grandes centros de distribución
y a clientes industriales. Estos centros compran directamente a los
productores.

Los grandes centros de distribución generalmente están ubicados en
ciudades, donde atienden tanto ventas profesionales como a distribuidores
locales (lumber yards). Los clientes de los grandes centros de distribución y
de los distribuidores locales pueden ser consumidores individuales
(contratistas que construyen viviendas unifamiliares), empresas
constructoras y usuarios industriales. Estos centros pueden comprar tanto a
los grandes distribuidores como a los productores y a los importadores.

Un canal más moderno y en constante crecimiento son los supermercados
de materiales para atención al público minorista y pequeños contratistas
locales. En estos lugares se puede comprar todo lo que se necesita para la
construcción y reparación de una viviendas, incluyendo muebles y
revestimientos. Estos grandes hipermercados compran directamente a los



productores sin pasar por intermediarios y manejan sus operaciones de
comercio externo. El más grande de EE.UU. es Home Depot .

En muchas ocasiones las mismas industrias (de muebles , de molduras,
etc) compran en forma directa a los productores locales y externos. Aunque
esto no es tan común ya que solo del 2 al 3% de las empresas de EE.UU.
participan en el comercio exterior.
Importadores - distribuidores: especialistas en comercio interior, se dedican
fundamentalmente a generar redes de abastecimiento global, buscando los
mejores precios y condiciones. Una tendencia reciente en el mercado es que
empresas productoras se transformen parcial o totalmente en importadores -
distribuidores de aserrados y productos de madera sólida.

Algunas estadísticas seleccionadas

Inicios de viviendas en Estados Unidos (en millares)

Año Unifamiliares Inicios
totales

Unifamiliares
sobre el total

%
1989 1003 1376 73
1990 895 1193 75
1991 972 1118 87
1992 1133 1286 88
1993 1126 1288 87
1994 1198 1457 82
1995 1076 1354 79
1996 1008.2 1383.3 73
1997 1133 1474 77
1998 1271 1617 79
1999 1333 1665 80

Importaciones de  aserrados de coníferas (softwood lumber), en miles de
dólares

1994 1995 1996 1997 1998
Argentina 222 1.852 6.320 10.448 7.550
Brasil 44.194 63.932 68.188 104.321 112.440
Canadá 5.532.621 4.944175 6.241.938 6.589.904 5.906.255
Chile 75.876 85.662 62.413 87.655 92.381
N. Zelanda 55.185 59.063 46.368 58.628 68.658
Finlandia 228 177 4361 8186 8885
Suecia 1.248 1.778 1.790 5.645 10.455
Total 5.755.704 5.215.942 6.519.034 6.985.782 6.309.508
Fuente Departamento de Comercio de EE.UU.



Importaciones de molduras (Softwood moulding), en miles de dólares

1994 1995 1996 1997 1998
Argentina - 179 734 3.739 6.888
Brasil 1.653 4.497 15.916 27.113 41.577
Canadá 17.842 18.159 19.902 22.305 26.987
Chile 27.445 34.110 66.715 9.158 115.095
N. Zelanda 6.926 7.483 12.086 12.854 27.361

Precios

El comportamiento de los precios de los aserrados y productos de madera
sólida de conífera  ha demostrado una tendencia positiva en las dos últimas
décadas, especialmente a partir de 1990 (año en que se restringieron las
cortas de los bosques federales de la costa del pacífico).

Indice de precios de aserrados para la construcción y de  paneles
estructurales de madera. (Todo tipo de coníferas.)

Año Aserrados Paneles

83 221 233
84 200 222
85 203 225
86 218 227
87 244 228
88 236 215
89 241 256
90 230 231
91 236 241
92 287 309
93 394 348
94 410 370
95 337 369
96 401 325
97 417 320
98 349 288
99 402 350



Pinos amarillos del sur (dólares por mil board feet, sobre camión o vagón
en patio del aserradero en EE.UU.)

Año 1x 4 #2, KD 1 x 6 #2 KD 2 x 4 # 2
KD

2 x 6 #2 KD

1989 230 230 184 217
1990 255 261 181 235
1991 214 295 189 235
1992 261 370 229 279
1993 385 425 305 377
1994 346 461 345 404
1995 335 420 282 359
1996 367 405 330 396
1997 374 480 369 437
1998 391 343 319 383
1999 345 428 348 411

Pinos amarillos del sur SAPS 1 x 6 (dólares FOB golfo y costa este por mil
board feet)

Año SAPS 1 x 6
KD

1989 641
1990 624
1991 620
1992 692
1993 810
1994 943
1995 925
1996 775
1997 864
1998 950
1999 972



GLOSARIO
Clasificaciones

Los aserrados y productos industrializados de madera sólida para la
construcción, pueden utilizarse para revestimientos y terminaciones o con
fines estructurales. En función de estos usos existen dos tipos de
clasificaciones para estos productos:

Clasificaciones por apariencia o Appearence grades: que es una
clasificación visual basada en la apreciación de defectos tales como nudos o
existencia de médula, sus propiedades estéticas y calidad de terminación.

Clasificaciones estructurales o Structural grades: las categorías se
establecen en función de las propiedades físicas y mecánicas determinadas
mediante ensayos estandarizados.

Grade stamp: sello otorgado por una entidad autorizada a un aserradero que
permite identificar las calidades de los productos. En EE.UU. normalmente
contiene información sobre la especie, el grado, el productor, la entidad
certificadora, infomando también si la pieza estaba seca o verde al momento
de procesarse.  

Grade marked products: los aserrados y los EWP destinados a la
construcción se individualizan mediante sellos o marcas emitidos por
organismos públicos o privados legalmente autorizados.

Productos de madera sólida

Blank: es una pieza cepillada obtenida a partir de la unión de los blocks
mediante encolado y prensado. Las medidas dependen de los largos
máximos de trabajo de las prensas (maquinas de “finger joint”). El ancho y
espesor son variables, ya que los equipos admiten variaciones en las
medidas.
Las secciones comunes son

1” x 2”, 3”, 4”, 5,” 6”
2” x 2”, 3”, 4”, 5”, 6”
3” x 3”, 3”, 4”, 5”, 6”

Beams: son vigas de sección mayor  de 5” x 5” dispuestas en forma
horizontal para soportar cargas.

Boards: pieza de madera de menos de dos pulgadas de espesor y de una o
más pulgadas de ancho.



Blocks: pequeñas piezas de madera de largos variables entre 15 y 34/35 cm,
producidas a partir del saneado (proceso de eliminación de nudos, bolsas
de resina y otras imperfecciones de la madera). El largo consignado se
aplica al sistema de unión americano, pudiendo ser superior en el sistema
alemán. El block de primera y de segunda es sin y con médula
respectivamente.

Builders woodwork o millworks: son partes de puertas, ventanas y muebles
de baño y cocina, molduras).

Clear: madera libre de nudos y defectos; clear face, idem con una cara libre
de imperfecciones.

Decking: tablas utilizadas para pisos. Las dimensiones más comunes son
5/4” x 6”; 2” x 6”, 2” x 8”, 3” x 6”, y 4” x 6”. La madera puede estar machimbrada
de diversos modos.

Flooring: madera para piso de 1” x 4” o superior

Full sawn: madera cortada a su medida exacta en la que se acepta que esté
ligeramente sobredimensionada.

KD saps: denominación comercial para la madera de pinos elliottii y taeda
equivalente al grado clear de ls maderas del N:O de Estados Unidos. Para
calificar como KD Saps debe contener no menos de 80% de madera sin
nudos en ambas caras.

Nominal Size: medidas nominales para madera cepillada que son levemente
superiores a las dimensiones reales de la pieza. Así un 2 x 4 “nominal size”
cepillado mide 1 _” x 3 _”

Post: viga de madera de sección de 5” x 5” o más, utilizada en posición
vertical para soportar una estructura de beams. Usualmente se estipula que
el ancho no puede superar en más de dos pulgadas al espesor.  

Sapwood: madera proveniente de la parte externa del rollo.

Sidings: son los productos de maderas sólida o tablero destinados a ser la
pared exterior de una casa.

Productos industrializados de madera (Engineered Wood Products o EWP):

Los productos industrializados de maderas se desarrollaron principalmente
en los Estados Unidos para reemplazar los faltantes de grandes escuadrías
de los aserrados tradicionales, en parte para reducir costos y pero también
para disponer de materiales con valores estructurales uniformes que faciliten
las grandes construcciones y los diseños arquitectónicos complejos y con
espacios de gran amplitud contemporáneos.



Estos productos que se denominan genéricamente EWP (Engineered Wood
Products) se obtienen a partir de fibras o pequeños pedazos de madera. La
gama de productos es muy amplia pudiéndose mencionar, entre otros, a las
vigas de madera laminada y vigas LVL (laminated lumber veneer), tableros
de partículas orientadas OSB (Oriented Strand Boards), tableros de fibra
(MDF), paneles de madera/cemento, vigas de madera con alma de acero o
de distintos tipos de paneles, etc.

Los productos obtenidos a partir de madera aserrada de pequeñas
dimensiones se denominan Engineered Lumber Products (ELP),
reservándose el nombre de tableros de uso estructural o Engineered Wood
Panel (EWP), a los obtenidos a partir de procesos industriales (OSB, ciertos
tipos de MDF, LVL, entre otros).

Blockboards: son paneles sin enchapar de uso no estructural, formados por
listones de madera encolados lateralmente y prensados.

Glulams: abreviatura de glued laminated se trata de productos fabricados
mediante el encolado de pequeñas piezas de madera cuyas fibras se
disponen en sentido paralelos. Las uniones pueden ser frontales
(fingerjointed) o laterales (edge glued panel).

I Joist beams: son vigas de sección doble T con alas horizontales de madera
conectada por un alma de tablero compensado o de OSB. Se usan para
sostener pisos o techos en construcciones residenciales.

Tipos de unión

Finger Joint: este término no alude a ningún producto en particular, sino que
se refiere genéricamente a todas aquellos productos obtenidos a partir del
dentado o en forma de dedos (“finger”) que se efectúa en los extremos de los
blocks para encastrarlos, encolarlos y prensarlos. Es uno de los tipos de
uniones más sencillos y resistentes. En Argentina con ese nombre se
menciona muchas veces al blank sin cepillar.
En el sistema de finger alemán se hacen los cortes en el espesor de la pieza
mientras que en el americano se hacen en el ancho de las piezas.

EGJ (edge glue jointed): piezas de madera encoladas lateralmente y
prensadas en frío o caliente.

Algunas categorías comerciales

Commons: aserrados para usos generales y construcción.

Framing Lumber: madera (vigas y tirantes) de uso estructural utilizada para
hacer el “esqueleto” de la construcción.

Moulding: se refiere tanto a las molduras propiamente dichas como a la



Selects: pieza de alta calidad clasificadas visualmente destinadas a
carpintería y muebles . normalmente se comercializa S4S pero también en
S2S para remanufactura.

Shop: es una categoría comercial que se clasifica en base a la cantidad y
tamaño de las piezas que se pueden obtener en el reprocesamiento. Se
utiliza para la fabricación de puertas y ventanas.

Shop & Btr: incluye shop, molduras (moulding) y selects. Es un término que
alude genericamente a la fracción de alta calidad de la producción del
aserradero.

Abreviaturas

B&B, B&Btr: grado B, grado B and Better
Clr&Btr: clear and better
FOK: free of knots, libre de nudos
Mldg: moulding, moldura
Mldg & Btr: moulding and better: combinación de grados comerciales
(moulding stock, select,y C&Btr), se produce a partir de pino ponderosa, pino
oregón y otras especies (actualmente se empieza a aceptar P. radiata).
KD: kiln dried, identifica a las maderas secadas a horno
S2S: surfaced 2 faces, cepillado 2 caras
S4S: surfaced 4 faces, cepillado 4 caras
S1S1E: surfaced one side one edge, cepillado una cara y un canto
S1S2E cepillado laterales y una cara
T&G: tongue and groove, machiembrado


