disposición.
En Europa, la proporción de madera de coníferas
con relación a la madera total cortada es del orden
del 74%, esta proporción tambien se mantiene en
América del Norte (72%).
Del total de la madera cortada en Europa, s610
tienen aplicación industrial 585 millones de m3, el
resto se trata de lefia para uemar (cifras similaresse
dan en America del Nortd.
La madera industrial que va a sierra o cha de
Europa, es del orden de los 315 millones &am3
(aproximadamente el 50% URSS y el otro 50% el
resto de los países). En America del Norte la madera
de sierra o iha és mayor, 400 millones de m3.
Si se analizara &madera en rollo eurowa de sierra o
chapa, se ve que el 83% es madera de coníferas,
mientras que en America del Norte es el 89%, la
razón es que en Canadá e1 95% de este tipo de
madera es de coníferas.
En relación con la madera para trituración, de
arilicación en msta de celulosa v tableros de fibras v
aglomerados, 'en Europa se producen unos 160m(llones de m3, correspondiendo a la URSS en este
caso s61o 38 millones. En America del Norte se
producen unos 175 millones de m3 de madera para
trituración. Todas estas cifras llevadas a un cuadro
serían:
Cifras en millones de m3

/

Se reconoció que los stocks están en
Europa a un nivel artificialmente alto, como
consecuencia de diversas medidas restrictivas
introducidas por los países productores durante 1.989.Laconsecuencia fue una extraordinaria
subida de stock
Se antici a el que el reducidoflujo de
A la reunión del Comitt Directivo de
la U.C.B.T. celebrada en Amsterdam el 23 de producción de 1.980 provoque un equilibrio
entre stock y consumo en pocos meses, con el
riesgode un dtficit durante elsegundo trimestre
causado por la disminución de cargamentosa
principios de 1.990. El Comité Directivo,. por
tanto, m m e n d ó precaución y paciencia a
pesar de la abundancia aparente.

De coníferas

De frondo

El Comitt Directivo ha d
tomar una posición firmeen nombre del C
cio contra los nada realistas y de
suplementosen los fletes en las rutas de
con el continente Europeo
La U.C.B.T.se com ro
perar a nivel internacional con fas
nes ecologistas para fortalecer el
hacia una administración racional d
tropicales, con vistas a apoyar los o
immrr

