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Camerún
Circuito de
no exporta la madera
tronco
en 1998
Por decreto de 18 de
junio de 1999 los
ministros cameruneses
de medio Ambiente, de
Desarrollo Industrial y
de Comercio han
prohibido a partir del 1
de julio la exportación
en tronco de las especies siguientes: acajou,
afromorsia, aniegré,
apa, beté, bossé,
bubinga, ceiba/
fromager, dibetou,
douka/makoré, doussié,
ilomba, iroko, moabi,
moningui, ovingkol,
padouk, pao rosa, sipo,
wengé y zingana. Otras
especies, clasificadas
como de 1ª categoría de
promoción pueden
seguir exportándose en
rollo, con un aumento
de la tasa de exportación de 300 FF/m3. Se
trata de la azobé,
bilinga, fraké, framiré,
kossipo, kotibé, ktot,
okoume, tali y tecka.
Un segundo grupo de
especies a promover, de
interés secundario para
Europa verá aumentar
sus tasas en 80 FF/m3
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En 1998, las extracciones de madera de
nuestros bosques fueron
de casi 15 millones de
m3, prácticamente igual
a las de 1997. Sin
embargo la distribución
en cuanto a los destinos
varió, no en cantidades
importantes, pero sí lo
suficiente como para
hacer un breve comentario.
La madera para trituración creció en 439.000
m3, repartiéndose este
aumento casi a partes
iguales entre las dos
industrias que la consumen: pasta y tableros. A
pasta fueron 3.471 miles
de m3 (202.000 m3 más
que en 1997), y a
tableros 3.299 miles de
m3. Se observa que una
parte importante del
aumento ha sido con
madera de frondosas
(361.000 m3, con un
82% del aumento) y
sobre todo es llamativo
el aumento de las
frondosas para tableros,
que parece indicar que
la falta de madera esté
obligando a emplear
cualquier aprovisionamiento que hasta hace
unos años era impensable.
Sin embargo las extracciones de madera para
sierra o chapa han
disminuido a pesar de
que el consumo total de
esta madera se ha
mantenido e incluso ha
aumentado algo: alcanzó los 6.483 miles de
m3 contra los 6.464 del

año anterior. El comercio exterior ha cubierto
esta pérdida de las
extracciones. También
para este destino ha
aumentado la madera
de frondosas, sobre todo
por las importaciones,
que han aumentando en
más de 100.000 m3.
Como viene siendo
normal en estos últimos
años, ha disminuido la
madera que va para
leña porque se dirige a
tableros y también ha
disminuido la que va a
postes, apeas, etc.
Empieza a tomar importancia la madera que se
recicla, que procede de
trituración como envases y paletas, aparte de
los residuos de la
industria de muebles,
carpintería y envases.
Estos residuos y la
madera reciclada van
preferentemente a
tableros de partículas.
Disminuyeron algo los
residuos de madera de
coníferas y aumentaron
los de frondosas, pero
en su conjunto disminuyeron en casi 180.000
m3, situación que no se
entiende porque cada
vez se aprovechan más
los residuos de otras
elaboraciones, salvo que
al crecer la
cogeneración se estén
quemando residuos para
obtener electricidad por
empresas que antes los
vendían para trituración.
En este sentido puede
ser preocupante que se
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esté empleando madera
para quemar y obtener
electricidad cuando
puede tener un destino
más noble. Tal vez esto
tendría que controlarse,
por ejemplo no
incentivando la
cogeneración si la
materia prima no
procede de cortezas u
otros subproductos no
aprovechables directamente por la industria
de la madera.
La producción de
madera aserrada,
tablillas de contrachapado para envase, tablero
contrachapado estándar
y chapa a la plana es
prácticamente igual en
los años 97 y 98. Bajó
algo la producción de
tablilla de contrachapado para envase (de
215.000 m3 a 209.000)
y subió la producción
de tablero contrachapado (de 115.000 m3 a
126.000), lo que definitivamente parece indicar
que se llegó a los
mínimos en este
subsector de contrachapado y se ha empezado
a recuperar a base de
madera de origen
nacional. También
aumentó un poco la
producción de chapa a
la plana, aunque su
consumo creció mucho
más, sobre todo por el
empleo de tablero MDF
en molduras; el abastecimiento en una parte
muy importante es del
exterior.

