
FORESTA 93 

Cerca de 3.500 profe- 
sionales visitaron, del 3 
al 5 de junio, el certa- 
men FORESTA '93, Bie- 
nal Internacional del 
Sector Forestal, que se 
Ilevó a cabo en la locali- 
dad navarra de Alsasua, 
y que fue organizada por 
la Feria Internacional de 
Bilbao. 

Los sectores por los 
que más interés mostra- 
ron los visitantes, fue- 
ron los de maquinaria 
para explotación fores- 
tal, tratamiento de la ma- 
dera, maquinaria para 
explotación forestal, a- 
serradero~, incendiosfo- 
restales, aplicaciones de 
la madera, y selvicultura. 

Este certamen contó 
con la participación de 
un total de 48 empresas 
expositoras de 11 paí- 
ses, representados en 
21 stands y propició una 
serie de demostraciones 
forestales efectuadas 
por diversa maquinaria 
como autocargadoras, 
procesadoras, grúas, 
arrastradoras, herra-  
mientas manuales, etc. 

Estas demostraciones 
forestales se realizaron 
enunazonadehayedos 
y pinos laricios, distribui- 
dos en un 60% y un 40%, 
respectivamente, de la 
zona de Alsasua, justoal 
lado de donde se llevó a 
cabo la exposición. 

Por otra parte y de for- 
ma paralela al certamen, 
se celebraron unas Jor- 
nadas Técnicas que bajo 
el epígrafe genérico de 
"Políticas Forestales Re- 
gionales en Europa", re- 
unió a diversos especia- 
listas en la materia. 

COLOQUIO SOBRE LA PROMOCIÓN 
DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN AFRICA 
La Organización Africana de la Madera (OAM) ha preparado un 
coloquio cuyo objetivo principal es promover la industria de la 
madera en los países africanos. Estos países poseen una gran 
riqueza forestal, tanto en forma natural como de plantaciones, pero 
no son capaces de elaborar la madera que producen. 

En la actualidad alre- 
dedor del 35% de los 
troncos de madera para 
sierra o chapa que pro- 
ducen estos países se 
exportan sin elaboración 
alguna. Esta cuota es 
sensiblemente mayor de 
la alcanzada por Asia o 
América Latina. Por otra 
parte los mercados eu- 
ropeos y americanos 
evolucionan hacia la im- 
portación de productos 
semielaborados que no 
necesitan más que las 
operaciones de acaba- 
do y montaje, sin meca- 
nizado complementario. 

Desde hace unos cuan- 
tos años está cambiando 
la situación en el comer- 
cio de la madera tropi- 
cal. Las organizaciones 
ecologistas que en los 
países más desarrolla- 
dos son muy activas, 
están propugnando el 
boicot a la madera tropi- 
cal para obligar a mane- 
jar los bosques tropica- 
les con un criterio sos- 
tenible que lleve como 
consecuencia que estos 
bosques perduren. La in- 
troducción de tecnolo- 
gías eficaces deben per- 
mitir reducir el volumen 
de madera explotada en 
los bosques de la OAM, 
pero como contraparti- 
da debe de avanzarse 
en la transformación lo- 
cal de los troncos en pro- 
ductos semielaborados. 
Un reciente estudio pro- 
piciado por la F A 0  mues- 
tra que es posible redu- 
cir la explotación fores- 
tal en un 33% sin dañar 
la economía de los paí- 
ses productores. 

El coloquio tiene cin- 
co importantes objetivos: 
reforzar el diálogo entre 
utilizadores de la made- 
ra y los productores, sen- 
sibilizar el sector para 
consegui r  inversores 
que accedan a instalar 
industrias en Africa, dar 
a conocer la importancia 
que tiene el sector fo- 
restal para la  socioeco- 
nomía de estos países, 
discutir los problemas de 
la comercialización bajo 
el prisma de la necesi- 
dad de que el manejo de 
los bosques sea con cri- 
terio sostenible y por úl- 
timo favorecer los con- 
tactos entre los produc- 
tores de madera tropica- 
les y los consumidores. 

El coloquio tiene una 
duración de dos días, el 
23 y 24 de noviembre. 

El primer día se dedi- 
ca fundamentalmente a 
exponer la importancia 
del sector en la econo- 
mía de los países africa- 
nos, la situación actual 
en cuanto a la produc- 
ción y transformación de 
la madera en estos paí- 
ses y las perspectivas de 
acuerdos de coopera- 
ción entre Europa y Afri- 
ca. El segundo día se 
dedica a la utilización de 
la madera tropical por los 
principales sectores de 
la industria, así como a 
analizar los problemas 
que pueden presentarse 
en su elaboración. Por 
último se expondrán con- 
sejos útiles para la in- 
versión en estos países, 
presentando las conclu- 
siones y un film sobre 
los bosques africanos. 


