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Top 50 países productores de madera rollo 
industrial de coníferas

Top 50 países productores de madera aserrada 

de coníferas



2019



Comercio Intracomunitario UE 28 

de madera en rollo de coníferas 2017

Comercio Intracomunitario UE 28 

de madera aserrada de coníferas 2017



En Abril de 2021 los índices de precios globales de productos forestales fueron:

Pasta, papel y productos afines: +1,9 % (+7,5 % interanual)

Madera y productos de madera: +3,8 % (+36,5 % interanual)

Madera coníferas: +6,4 % (+121,1 % interanual)

Fibra de madera: 0 % (+8,3 % interanual)



















Además compras online 
100%-200%



the southern forest industry was hit hard, and its mill
portfolio was dynamic as a result. From 2007-2017,
the region saw the permanent closure of three pulp
and paper mills, three particleboard plants, 36 pine
sawmills and 66 hardwood sawmills. While many of
these shuttered pine sawmills were smaller in scale
than some of the more modern facilities, the closures
represented a loss of roughly 1.7 – 2.0 billion board
feet (BBF) of annual lumber capacity. (4-5 Mm3)

• Construcción  viviendas nueva más sólido de lo esperado combinado con una demanda 
imprevista del sector de reformas

• Difíciles ajustes de capacidad de producción y cadena de suministro
• Mercado se torna especulativo



7 Mm3

Importaciones a USA desde Europa de madera serrada de coníferas



€ vs $ € vs ¥





China importó aproximadamente 4,13 
millones de m3 de coníferas durante 
enero-marzo de 2021. Esto significa 
una reducción del 20% en 
comparación con el mismo período de 
2020.

• China Prefabrication Construction
Initiative se aspira para finales de 
2020 alcanzar un 15% de cuota de 
nueva construcción a nivel 
nacional, y superarla ampliamente 
en ciudades como Shanghai
(100%), Beijing (30%) o Shenzhen
(30%). 
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China fue el mayor mercado de ventas de madera en rollo de Alemania en 2020, ya que 
alrededor de la mitad, o 6,4 millones de metros cúbicos, de las exportaciones totales de 
madera alemana se destinaron a China.

Las exportaciones de madera en bruto de Alemania a China han aumentado 
significativamente desde 2015, cuando la proporción era de solo alrededor del 10 por 
ciento.

Alemania en 2020 exportó un total de 12,7 millones de metros cúbicos de madera en rollo 
por valor de 845 millones de euros lo que supuso un aumento del 42,6 % interanual.



Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020 



Harz -Alemania





¿Y RUSIA?



El sector europeo de la madera está preocupado por la escasez de material que puede resultar como consecuencia 
directa e indirecta de la prohibición rusa de la exportación de madera en rollo que comenzará en enero de 2022.

El impacto indirecto es que la prohibición rusa cortará el suministro a China, el primer lugar de exportación de madera 
rusa. China se verá obligada a buscar fuentes alternativas.

Numerosas organizaciones clave en el sector europeo de la madera han solicitado formalmente una reunión con la 
Dirección General de Comercio, en la Comisión Europea, para discutir las implicaciones de la inminente prohibición 
rusa de la exportación de madera en rollo.



2019







Representative Concentration Pathways (RCPs)

RCP2.6
el forzamiento radiativo alcanza un máximo de aproximadamente 3 W/m2 antes de 2100 y luego disminuye (el ECP correspondiente

asumiendo emisiones constantes después de 2100)

RCP4.5
el forzamiento radiativo se estabiliza en aproximadamente 4,5 W/m2 después de 2100 (las ECP correspondientes suponen

concentraciones constantes después de 2150)

RCP6.0
el forzamiento radiativo se estabiliza en aproximadamente 6 W/m2 después de 2100 (las ECP correspondientes suponen

concentraciones constantes después de 2150)

RCP8.5
el forzamiento radiativo alcanza más de 8,5 W/m2 para 2100 y continúa aumentando durante algún tiempo (el ECP correspondiente

asumiendo emisiones constantes después de 2100 y concentraciones constantes después de 2250).
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Sostenibilidad: “el camino verde”
Crecimiento rápido tecnologico /Alta conciencia ambiental

Baja demanda energética pero basada en no fosil

Crecimiento económico medio-alto / Baja población 

“A medio camino”

Desigualdad: “un camino dividido” 
Lento desarrollo tecnológico 

Mucha desigualdad

Crecimiento económico lento / Alta población 

Rivalidad regional: un camino empedrado 
Lento desarrollo tecnológico 

Comercio reducido

Lento crecimiento económico / Muy alta población

Desarrollo impulsado por tecnología y fósiles
Crecimiento rápido tecnológico pero muy basado en fósiles

Alta demanda de bienes y energía

Crecimiento económico alto / Baja población 

Shared Socioeconomic Pathways IPCC – Rihai et al, 2016





Forest Sector Pathways (FSP) – Daigneault et al. (2019)



Evolución 2015-2105 del consumo 

global estimado Mm3 para :

a) madera total 

b) madera aserrada

c) madera de trituración 

d) biomasa forestal para energía

Daigneault et. al (2019b)

madera total (a)  madera aserrada (b)

madera de trituración (c) biomasa forestal para energía (d)



Daigneault et. al (2019b)
Se estima un aumento global de 2X a 4X (+100% a +300%) en el 
producción total de madera (madera en rollo industrial y 
biomasa forestal) entre 2015 y 2105, con SSP1 y SSP2 sirviendo 
como cotas superior e inferior respectivamente . 

Se estima aumento global de 0,6 a 1,5% anual (+54% a +135%) 
en la producción total de madera (madera en rollo industrial y 
biomasa forestal) entre 2015 y 2105, con SSP2 y SSP1 sirviendo 
como cotas superior e inferior respectivamente . 



Evolución 2015-2105 de los precios en fabrica ($/m3) de madera aserrada (e) y madera de trituración (f). 

Daigneault et. al (2019b)







Juan Picos

23 de Julio  de 2021


