forestal

madereras europeas
operan en Camerún
beneficiándose de la
escasa capacidad del
Gobierno para controlar
sus operaciones, fiscalizar su volumen de
extracción y verificar los
planes de gestión.
Cuando terminan la tala
en una concesión, estas
empresas trasladan sus
operaciones a nuevas
zonas intactas dejando
una factura social y
ambiental elevada.
Para solucionar los
problemas, Greenpeace
no encuentra más
solución que atacar al
último eslabón de esta
cadena, los
importadores, y como
única receta, proponer
la certificación FSC, no
otra. Un problema
complejo solucionado
de un plumazo.
Afortunadamente AEIM
y Greenpeace se reúnen
periódicamente a hablar
y tratan de solucionar
sus divergencias

Producción
forestal
europea 98
En el año 1998 de la
madera que se cortó en
Europa (excepto Rusia),
para sierra y chapa
fueron 186 millones de
m3 y para trituración118
millones. De esta
última, 84,5 millones
fue de coníferas mientras que 33,5 millones
fueron frondosas. De la
de sierra o chapa la
mayor parte fue coníferas, 150 millones de m3.
Con esta madera, se
produjeron 99,2 millones de m3 de madera
aserrada, 3,73 millones
de m3 de tableros
contrachapados, 34,14
millones de m3 de
tableros de partículas y
7,32 millones de m3 de
tableros de fibras de los
que 3,83 millones
fueron MDF.
Como el consumo de
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MDF
aislantes
madera en rollo para trituración
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madera fue mayor, se
tuvo que importar
(importación neta) 6,93
millones de m3 de
madera en rollo para
sierra o chapa y 14,35
millones de m3 de
madera para trituración.
Se exportaron 2,52
millones de m3 más de
los que se importó,
también es favorable el
comercio exterior de
tableros de partículas
(1,47 millones de m3) y
el de fibras (50 mil m3),
pero muy desfavorable
el de tableros contrachapados ya que se importaron 2,35 millones de
m3

BIOSFERA, el instituto
brasileño del Medio
Ambiente organiza
FOREST 2000, a celebrar los días 23-26 de
octubre 2000 en el
Centro de Convenciones
Porto Seguro, Bahia.
FOREST 2000 es seguramente uno de los foros
más importantes sobre
bosques en América
durante el año 2000. Se
espea que vengan cerca
de 2.000 participantes,
incluyendo delegaciones
de cuarenta países de
todo el mundo para
discutir sobre el futuro
del bosque de Brasil y la
conservación del bosque
tropical
WWW.BIOSFERA.COM.BR
FABIO.SANT@DOMAIN.COM.BR
BIOSFERA@BIOSFERTA.COM.BR
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150,09
34,23
1,79
85,85
12,92
0,42
3,73
34,14
2,87
3,83
0,62
84,48
33,47
53,16

13,67
6,12
1,88
30,73
5,14
2,38
5,06
8,36
1,74
1,95
0,75
12,24
13,59
7,77

8,93
4,56
0,09
36,66
3,98
0,13
2,71
9,83
1,75
2,11
0,63
6,92
5,28
7,94

154,83
35,8
3,58
79,77
13,36
2,67
6,08
32,67
2,86
3,67
0,74
89,8
41,78
52,99

millones de m3
Fuente CEPE
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