nal Internacional del
Sector Forestal, que se
Ilevó a cabo en la localidad navarra de Alsasua,
y que fue organizada por
la Feria Internacional de
Bilbao.
Los sectores por los
que más interés mostraron los visitantes, fueron los de maquinaria
para explotación forestal, tratamiento de la madera, maquinaria para
explotación forestal, aserradero~,incendiosforestales, aplicaciones de
la madera, y selvicultura.
Este certamen contó
con la participación de
un total de 48 empresas
expositoras de 11 países, representados en
21 stands y propició una
serie de demostraciones
forestales efectuadas
por diversa maquinaria
como autocargadoras,
procesadoras, grúas,
arrastradoras, h e r r a mientas manuales, etc.
Estas demostraciones
forestales se realizaron
enunazonadehayedos
y pinos laricios, distribuidos en un 60% y un 40%,
respectivamente, de la
zona de Alsasua, justoal
lado de donde se llevó a
cabo la exposición.
Por otra parte y de forma paralela al certamen,
se celebraron unas Jornadas Técnicas que bajo
el epígrafe genérico de
"Políticas Forestales Regionales en Europa", reunió a diversos especialistas en la materia.

ducen estos países se
exportan sin elaboración
alguna. Esta cuota es
sensiblemente mayor de
la alcanzada por Asia o
América Latina. Por otra
parte los mercados europeos y americanos
evolucionan hacia la importación de productos
semielaborados que no
necesitan más que las
operaciones de acabado y montaje, sin mecanizado complementario.
Desde hace unos cuantos años está cambiando
la situación en el comercio de la madera tropical. Las organizaciones
ecologistas que en los
países más desarrollados son muy activas,
están propugnando el
boicot a la madera tropical para obligar a manejar los bosques tropicales con un criterio sostenible que lleve como
consecuencia que estos
bosques perduren. La introducción de tecnologías eficaces deben permitir reducir el volumen
de madera explotada en
los bosques de la OAM,
pero como contrapartida debe de avanzarse
en la transformación local de los troncos en productos semielaborados.
Un reciente estudio propiciado por la F A 0 muestra que es posible reducir la explotación forestal en un 33% sin dañar
la economía de los países productores.

ra y los productores
sibilizar el sector
conseguir inver
que accedan a in
industrias en Afric
a conocer la impor
que tiene el sect
restal para l a soc
nomía de estos p
discutir los problem
la comercializació
el prisma de la n
dad de que el man
los bosques sea c
terio sostenible y
timo favorecer los
tactos entre los p
tores de madera tr
les y los consumid
El coloquio tien
duración de dos d
23 y 24 de noviem
El primer día se
ca fundamentalme
exponer la impor
del sector en la e
mía de los países a
nos, la situación
en cuanto a la p
ción y transformac
la madera en esto
ses y las perspecti
acuerdos de coo
ción entre Europa
ca. El segundo d
dedica a la utilizac
la madera tropical
principales sector
la industria, así c
analizar los prob
que pueden prese
en su elaboración
último se expondrá
sejos útiles para
versión en estos p
presentando las c
siones y un film
los bosques africa

