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Visita de una Delegación de Camenín a AITIM en 1994 

El mercado en 
Africa 
Occidental 
Situación general 

Las tendencias del 
mercado apuntan hacia 
v e a s  direcciones. 

En los últimos informes se 
ha destacado la tendencia a 
la baja para la madera 
asiática, al igual que una 
debilidad en los precios de la 
madera africana, mientras 
que los mercados europeos 
se muestran muy tranquilos 
y los compradores muy 
prudentes. 

Madera en tronco 

Los precios por lo general 
se muestran más débiles, si 
bien esto se debe a un 
descenso en la demanda más 
que a un cambio estructural 
en el mercado, posiblemente 
en reacción a la bajada en la 
madera asiática. 

CAMERUN 
Precios L M M Q  VAS) 

Ayous= 1.062 
Sapelli = 1.593-1.618 
Iroko = 1.517 
Tiama= 1.315 

Madera aserrada 

Los precios para las 
especies rojas apuntan una 
tendencia a la baja, siguien- 
do la debilidad en el merca- 
do para el meranti del 
Lejano Oriente. Los compra- 
dores no muestran interés en 
futuros compromisos en el 
caso de que los precios bajen 
aún más. 

CAMERUN 
Precios LM/FAS 
Sapelli = 3.085 
Ayous = 1.315 
Iroko = 2.832 

COSTA MARFIL 
Sapelli = 3.161 
Samba no.1 c&s = 1.315 
Sipo = 3.794 
h k o  = 2.833 

GHANA 

Makore = 2.979 
Mahogany = 2.809 
Samba FAS = 1.474 
Sapele = 3.336 

Recios en francos franceses/ 
M3 (Desde el dólar) F.0.B 

Referencia: 
1 dólar U.S.A= 129 ptas 
1 franco francés 25.5ptas 

FUENTE: Market News SeMce 
N. 04/95) 

El mercado en 
Europa 
Se esperan 
aumentos en el 
consumo 

La mayoría de los países 
& la Unión Europea 
pronostican aumentos 
adicionaies en el consumo y 
la importación de productos 
de madera en 1.995. Sin 
embargo, los importadores 
esperan un mejor equilibrio 
entre el suministro y la 
demanda en comparación 
con 1.994, y una modera- 
ción en los precios. Los tipos 
de interés serán un factor 
clave en el panorama a 
medio plazo. 

El mercado de 
resinosas es 
optimista 

El mercado europeo de 
resinosas es optimista en 
cuanto a que la recuperación 
producida en 1.994 y la 
mejora en el consumo de 
productos & madera, pueda 
mejorar notablemente en 
1.995. Una amenaza se 
cierne sobre la situación: jel 
aumento en los tipos & 
interés!. Ya se ha producido 
en Norte América, está 
pasando en Japón, ya ha 
tenido lugar en España. Así 
pues, e1 éxito de este año 
dependerá en gran medida 
en la política monetaria que 
sigan los países europeos. 

Previsiones de la 
FA0 para 1995 

El Comité de la madera 
ECEFAO ha pronosticado 
una mejoría en la demanda 
para Europa en 1.995. El 

mercado francés se muestra 
especialmente optimista, si 
bien los importadores 
alemanes y británicos son 
más prudentes, asegurando 
que las expectativas de los 
productores nórdicos, en 
cuanto a mayor crecimiento 
y precios más altos, son 
injustificadas. 

El cambio en el «sistema 
de preferencias generaliza- 
das» relativo al contrachapa- 
do de tropicales no ha 
parecido afectar mucho a los 
países suministradores: los 
productores brasileños dicen 
que ahora favorece a 
lndonesia y parece que el 
diálogo en cuanto a intereses 
comunes entre los producto- 
res de contrachapado de 
Indonesia y Malasia, es 
difícil. 

(FUENTE: 'TTJ. 41 
FebreroI95) 

La madera de 
roble mejora en 
Francia 

La madera de roble coaada 
en Fmcia es del orden de los 
3 millones de m', la crisis de 
los años 91 al 93 han puesto 
al sector forestal del asenado 
en una grave sitnación que se 
empezó a superar durante 
1994. Las importaciones & 
roble americano aserrado se 
hanreducidoalmejorarsu 
mercado interno, el consumo 
de las maderas tropicales se 
ha venido abajo por motivos 
ecológicos, los stocks de 
Suecia se han reducido y 
Rusia no ha podido organizar 
sus esaturas de mercado. 
Consecuentemente los precios 
se han recuperado, a mitad 
dei 94 el precio & la madera 
aserrada de roble en cachones 
de calidad la en francos 
alcanzaba el precio de 4.065 
F/m3, las 100 mil pts 
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Nicasio Guardia, nuevo vicepresidente de la CCPF 

La Certificación 
de la madera 

El pasado 21 de Diciem- 
bre se celebró una reunión 
en la Comisión Europea 
(Dirección General XI para 
Medio Ambiente) que 
wngregó a expertos de los 
paises de la Unión Europea. 
Entre los temas tratados, se 
abordó la posibilidad de 
establecer un «Grupo 
Europeo» sobre certificación 
y control de la certificación. 

Algunas de las discnsio- 
nes se refirieron a la 
evolución de la iniciativa 
alemana denominada 
dnitiative Tropenwald», 
que pretende establecer una 
marca ((Eurotimbem para la 
madera de importación que 
demuestre que proviene de 
bosques sostenibles. 

El proceso de certificación 
dependerá de que se provea 
un certificado de origen del 
país productor. 

La propuesta alemana se 

basa en el establecimiento de 
standards, que demuestren: 
a) buena gestión y b) gestión 
sostenible de los bosques, y 
afirma que los estandards, 
criterios y procedimientos 
deben reconocerse 
internacionalmente, resal- 
tando que CIFOR (Centro 
para Investigación Inrerna- 
cional) tiene un proyecto 
para evaluar los criterios 
ahora en vigor. Los resulta- 
dos de dicho proyecto se 
conocerán para fuiales de 
1.995. 

Nicasio Guardia, 
Vicepresidente de 
los Sevilcultores 

En la última sesión del 
Comité Central de la 
Propiedad Forestal (CCPF) 
de la Unión Europea 
celebrada en Bmselas el dia 
27 de enero pasado. D. 
Nicasio Guardia, presidente 

le la Confederación de 
Organizaciones de 
Selvicultores de Espafia 
(COSE) y Consejero de 
AITiM, ha sido elegido 
vicepresidente de la misma. 
Durante esta sesión se 
procedió a la ampliación de 
dicha organización, que 
engloba a todas Las organi- 
zaciones nacionales de 
selvicultores (propietarios 
forestales) privados de la 
E, a los nuevos miembros 

,4ustria, Suecia y Finlan- 
dia). También fueron 
admitidos en condición de 
asociados las organizaciones 
de Nomega y Suecia, así 
wmo la Sección Forestal de 
la Confederación Europea 
de la Agricultura (CEA). 

Con esta ampliación el 
CCPF recibirá un sustancial 
impulso como interlocutor 
privilegiado de los intereses 
forestales a nivel wmunita- 
no, justo en un momento en 
que la política forestal 
adquiere un especial interés 
para las instituciones 
comunitarias. Recientemen- 
te ha publicado el Parlamen- 
to Europeo un detallado 
informe titulado EUROFOR 
en el que se justifica y 
defiende una política forestal 
comunitaria específica, lo 
que ha llevado a la creación 
de un intergnipo en el seno 
del mismo Parlamento. 
También en la política 
exterior de la UE tienen 
cada vez más relevancia las 
cuestiones forestales 
(consenración y uso sosteni- 
do de los bosques en las 
diferentes áreas del Planeta). 

Cabe recordar que sólo 
estos tres últimos países que 
se acaban de incorporar a la 
UE pemllten duplicar la 
producción forestal comunita- 
ria, pasando la UE de ser una 
modesta productora y primera 

importadora mundial a una 
de las pheras potencias 
forestales del Planeta. 

En esta sesión se debatie- 
ron además la situación de 
los mercados de la madera 
en los diferentes países, la 
normalización de los 
productos de la madera, la 
constitución de un Comité 
Consultivo Forestal en el 
seno de la UE y la aplica- 
ción del principio de 
certificación de uso sosteni- 
ble que se deriva de los 
acuerdos de las Conferencias 
Internacionales Río de 
Janeiro y Helsinki. En este 
tema todas las organizacio- 
nes coincidieron en que se 
ha de encontrar una fórmula 
sencilla y racional que en 
ningún caso discrímine a los 
selvicultores europeos, 
prácticamente los únicos que 
han venido gestionando 
sosteniblemente sus bosques. 
De todos los bosques del 
Planeta, sólo los bosques 
europeos han aumentado 
sensiblemente en los últimos 
decenios, tanto en extensión, 
como en stock acumulado. 

El CCPF celebrará los 
próximos días 28 y 29 de 
abril una sesión pública en 
Bruselas sobre gestión 
sostenible y bosques priva- 
dos y a la que estarán 
invitadas diferentes persona- 
lidades de la política 
comunitaria, así como 
expertos de los diferentes 
paises miembros. España 
estará representada por el 
Prof. Tulio Rosenbuj de la 
Universidad de Barcelona, 
que tratará la ardua cuestión 
de las restricciones y 
compensaciones en la 
gestión forestal de espacios 
protegidos. 
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El parquet en 
Europa y la 
competencia con 
el Este 

De los 53 millones de m" 
de parquet que se colocan en 
Europa, 26 millones son de 
parquet flotante. Desde el año 
1985 hasta el 93 la produc- 
ción de este parquet aumentó 
el 121%. La competencia con 
los paises de salarios bajos de 
la Europa del Este y Asia está 
obligando a los sectores 
comunikarios a buscar la 
distinción en la calidad y los 
s e ~ c i o s  que se aportan al 
cliente. Como una conclusión 
de la reunión de la Federa- 
ción Europea de fabricantes 
de parquet que se celebró en 
Berlín, los industriales 
europeos estiman que para 
conservar su espacio en el 
mercado deben inveriú. entre 
el 3 y el 4% de su cifra de 
negocios en investigación, 
comunicación y marketing. 

El envase francés 
en cifras 

Elcínwlmdemwen 
Fwmk está disaibuido en@ la 
niadaa 56Y$ el wth el 3% y 
el plástico el 5%. Fn @tal se 
conmmm750d0ne~de 
m~ses;mrespedoalos& 
niadaqadaMcdelcs420 
d o n e s  de en- n u e q  de 
niadaarecirperadase- 

1 3 O m U o c a ~  
disaibunón ~ESZ& utw 

simión &le dede hace 
muchos &S Lcs p&os medios 
&a>iaws4,5Oh~mel 
ai~cedem&a,de5,5Oelde 
&y ei7eldepIástico. 

EnFmxiaestesedw 
indumial tiene m 55M) 
€mpIeasdireüosysuproducnón 
oer*nia a los 2.W dones  de 
hlax. 
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La República Oriental de 
Jmguay está localizada en 
$1 sur de América Latina, 
.imitando con Argentina por 
:I oeste y con Brasil por el 
ioroeste. Tiene una superfi- 
:ie de 176.21 5 km'. De sus 
18 millones de hectáreas, un 
36,6 por ciento puede 
utilizarse en actividades 
igricolas, ganaderas y 
Forestales. 

Posee aproximadamente 
500 kilómetros de costa 
sobre el Río de la Plata y el 
Océano Atlántico. La mayor 
parte de su temtorio está 
ionformado por llanuras 
suavemente onduladas, 
surcadas por una vasta red 
de ríos y arroyos. 

Tiene un clima templado 
con influencia marítima en 
la zona sur, un promedio 
anual de precipitaciones de 
1.1 10 milímetros y tempera- 
turas medias que varían de 6 
grados centigrados en 
invierno a 32" C en verano. 

Umguay está estratégica- 
mente localizado en el 
centro del bloque más 
desarrollado del Mercado 
Común del Sur 
(MERCOSUR), con 1 10 
millones de habitantes y un 
PBI de 550 mil millones de 
dólares. En un radio 2.500 
kilómetros de su capital, 
Montevideo, se encuentran 
las ciudades de Buenos 
Aires, Rosario, Córdoba y 
Mendoza en Argentina; San 
Pablo, Porto Alegre, 
Curitiba y Florianópolis en 
Brasil, Santiago en Chile, y 
Asunción en Paraguay. 

La Hidrovía Paraná- 
Paraguay -el principal 

sistema de navegación y 
transporte del Cono Sur- 
converge en Uruguay; que se 
convierte, así, en la mejor 
puerta de salida de los países 
de la cuenca del Río de la 
Plata -la segunda más 
grande del mundo- y de 
paises del Pacífico sin salida 
al mar. A su vez constituye 
el principal enlace entre sus 
dos grandes vecinos, 
Argentina y Brasil, los 
principales centros económi- 
cos de la región. 

La población de Umguay 
es de aproximadamente 3 
millones de habitantes, de 
origen fundamentalmente 
europeo. Con un nivel de 
alfabetización que supera el 
95 por ciento y con el mayor 
número de graduados y 
estudiantes universitarios 
del continente. Umguay 
posee mano de obra cualifi- 
cada a un costo relativamen- 
te bajo. 

Recu r so  forestal  

Con suelos particularmeii- 
te aptos y aniparada en una 
política de fomento, la 
forestación en Umguay se 
ha desarrollado con extraor- 
dinaria rapidez y 
competitividad. 

Uniguay posee inmejora- 
bles condiciones fisicas, 
económicas y políticas para 
desarrollar proyectos 
forestales a fin de satisfacer 
demandas mundiales de 
productos derivados de la 
madera. 

Es uno de los pocos países 
del niundo que basa su 
desarrollo forestal exclusiva- 
mente en la producción de 
bosques implantados 
renovables, con una produc- 
ción ecológicamente sana, 
atendiendo, así, a una 
creciente demanda por 

madera proveniente de 
bosques manejados en forma 
sostenible, que 
compatibilicen el crecimien- 
to económico y las exigen- 
cias ambientales. 

Paralelamente al fomento 
de las plantaciones, la 
implantación de industrias y 
a la exportación de produc- 
tos forestales, se prohibe, a 
través de la Ley Forestal, la 
explotación de bosques 
naturales, de alto valor 
ecológico. 

El pais cuenta con 3,6 
millones de hectáreas de 
suelos aptos para la foresta- 
ción. Existen 670 mil 
hectáreas de bosques 
naturales y 310 mil hectá- 
reas de implantados, de los 
cuales 120 mil corresponden 
a plantaciones realizadas en 
el periodo 1990-1994. Ver 
Gráfico 1. 

El rápido incremento de 
las plantaciones y el alto 
rendimiento de los árboles 
uruguayos permite proyectar 
que en el periodo 1992-2025 
habrá una disponibilidad 
total de madera de 135 
millones de metros cúbicos, 
con una media anual de 4 
millones de metros cúbicos. 

Gracias a sus ventajas 
naturales, su Política 
Forestal y su ubicación 
estratégica, Umguay puede 
proveer madera aserrada de 
alta calidad -libre de nudos- 
a mercados como Europa y 
América del Norte; puede 
ofrecer madera aserrada de 
calidad inferior para pallets, 
así como a plazo medio 
poder atender una fuerte 
demanda de madera en rollo 
para trituración, astillas y 
pasta para el sector papelero. 

Si bien la posición 
geográfica no resulta 
ventajosa para los mercados 




