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La extensión de Alemania Federal (excluyendo la cubierta por
agua) es de 24,322 millones de
hectáreas, de ella 7,207 millones
es forestal y 14,221 agrícola. De
la superficie forestal están cubiertas por árboles 6.989 millones de
hectáreas. de los cuales 3,886
millones son de propiedad pública y 3.103 millonesde propiedad
privada.
De la superficie cubierta están
en explotación 6,838 millones de
hectáreas. de ellas 4.592 millones de hectáreas son de coníferas y 2,246 millones de hectáreas
de frondosas.
En 1986 se cortaron 30.65 millones de metros cúbicos de madera (sin corteza), de la cual
21.55 millones de metros cúbicos (70.3 por 100) es madera de
coníferas y 9.095 (29.7 por 100)
de frondosas.
Del total de madera cortada es
madera de trituración 14,185 millones de metros cúbicos (8.455
de coníferas y 5,730 de frondosas) y 16,465 millones de metros
cúbicos es madera con destino
para aserrío o chapa.
Analizando los sectores de primera transformación. en 1986.
que consumen directamente la
madera en rollo. se tiene:
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Nota: los datos pasta de papel
y papel y cartón se expresan en
toneladas.
(Los datos para elaborar este
documento se han extraído de diversos documentos del Comité
de la Madera de Naciones Unidas.)
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Si se analiza para ese mismo
año el consumo aparente de cada
producto. determinándose el consumo por habitante, y comparando éste con el que tuvo de media
el resto de los paises europeos, se
tiene:

En 1987 las industrias alemanas fabricantes de muebles de
cocina han vendido 220.000 millones de pesetas. de los cuales el
50 por 100 corresponden a sólo
10 empresas: Alno. Paggenpohl.
Allmillma. Sienatic. Leicht. Rational. Zeyko. Bulthaup y Tulsa.
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Analizando con más detalle el
comercio exterior, puede observarse que las importaciones de
madera en rollo. si se trata de coníferas, proceden de Europa.
mientras que si son de frondosas
proceden de Africa. Europa y
América del Norte.
Las importaciones de madera
aserrada si no son coníferas tienen su origen en Europa y URSS
y si son de frondosas fundamentalmente en Malasia.
La mayor parte del comercio
exterior de los tableros de partr
culas es con Europa.
Los tableros contrachapados
que importa Alemania Federal
vienen de otros países europeos.
de USA. de lndonesia
La pasta de papel se adquiere
en Europa y América del Norte. y
el papel prácticamente en Europa.

EXPORTACION
DE PRODUCTOS
FORESTALES
DE CHILE

Chile ha exportado en 1988
productos forestales de pino insignis por valor de 84.700 millones de pesetas. habiendo aumentado con respecto a 1987 un
26.5 por 100.
El producto de mayor exportación ha sido la pasta celulosa. que
supone el 42 por 100 del total, siguen en importancia la madera
triturada y la madera aserrada.
El pais que compró más productos de Chile fue Japón. que
adquirió el 15 por 100 de sus exportaciones. Los paises que siguen en importancia han sido
China y Alemania Federal. con un
7 por 100 cada uno.

