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transformarse en el país en un pla-
zo de 3-4 años, por lo que en es-
tos momentos hay espectativas de
que se instalen nuevas industrias
y que se modernicen las existen-
tes.

CONGO
La superficie de bosques explo-

tados es de 20 millones de ha. de
los 34,2 millones que tiene el país.

La producción de madera en
1990 fué de 850.000 m3,de los
que aproximadamente la mitad se
exportó como madera en rollo
para sierra o chapa.

La especie más frecuente (en el
80%) es el Sapelli. La explotación
es selectiva.

Los problemas más importantes
se deben a la falta de comunica-
ciones, una parte de su produc-
ción pasa al Camerún para su
comercialización desde allí.

Los problemas del país, políti-
cos y económicos, no favorecen
la inversión, pero es un país con
un futuro a tener en cuenta.

COSTA DE
MARFIL

La superficie de bosques explo-
tados es de 2,1 millones de ha,
de ellos 1,2 millones son bosques
densos húmedos, 615 mil parques
y reservas y 300 mil para uso ru-
ral. La superficie total es de 32,2
M ha.

La producción de madera
en1990 fue de 2,5 millones de m3,
aproximadamente la mitad que en

Africa posee el 17% de toda la
superficie forestal mundial, esto es
672 millones de hectáreas sobre
un total de 4.000 millones (datos
FAO 1990).

La producción de madera en
rollo de esta superficie mundial
aproximadamente es de 3.600
millones de m3. La mitad de la
madera producida va para leña,
la otra mitad se reparte entre unos
500 millones que se consume en
empleos locales, esto es donde se
produce, y 1.300 millones que son
objeto de comercio bien como
madera en rollo para aserrío o
chapa o bien transformados.

De la producción mundial a
Africa le corresponden unos 500
millones de m3 de los que
sólamente el 10%, es decir unos
50 millones de m3,son los que se
comercializan para ser transforma-
dos o para salir al exterior. De es-
tos últimos 50 millones unos 15-
18 millones proceden de bosques
húmedos.

CAMERÚN
La superficie forestal explotada

es de 17,5 millones de ha de un
total de 47,5 millones de ha que
tiene el país. La producción de
madera en 1991 fue de 2,3 millo-
nes m3 (en 1994 produjeron 3 mi-
llones), siendo las especies más
frecuentes ayous, sapelli y azobé.

La exportación alcanza del or-
den de los 1,2 millones de m3,de
los que aproximadamente 1/3 es
en madera en rollo.

De acuerdo con una legislación
reciente, toda la madera deberá
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El peso que África tiene para el suministro
internacional de madera ha ido
decreciendo en los últimos años y aún
perderá más posición cuando se empiecen
a poner en práctica las recomendaciones
del objetivo 2.000, por el que toda la
madera que vaya al  mercado internacional
deberá proceder de bosques gestionados
con criterios sostenibles. Apenas el 2-3%
de los bosques tropicales africanos que en
la actualidad están en producción pueden
considerarse gestionados con criterios de
perdurabilidad, bien es cierto que en poco
tiempo se podrán ampliar. A continuación
se expone la situación de los sectores
forestales de algunos de los paises más
productores de madera en Africa.
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los años 70.
Se transforma en el país aproxi-

madamente el 80%, pero la nue-
va legislación impide la exporta-
ción de madera en rollo.

Se destaca la plantación de
60.000 ha que en un futuro debe-
rán producir del orden de los 200
mil m3 de madera.

La industria está dotada con
buenos equipos nuevos o revisa-
dos por lo que su posicionamien-
to en el futuro.

GABÓN
La superficie de bosques explo-

tados es de 20 millones de ha, de
un total de 26,8 millones de ha.
La producción de madera fue de
1,4 millones de m3 ( el 70% es de
okume), aunque podría llegar a los
8 millones de m3

.
Las exportaciones en un 70 %

van hacia los paises asiáticos.

GHANA
La superficie de bosques explo-

tadas es de 2 millones de ha, de
los que 1,2 millones se destinan a
la producción de madera. 430 mil
ha son reservas. La superficie to-
tal del paises de 23,8 millones de
ha.

La producción de madera en
1993 fue de 1,3 millones m3,de
los que se exportan 1,2 millones
(el 40% en troncos) siendo los pai-
ses de destino más importantes Fi-
lipinas, China, Japón y Corea.

En breve estará prohibida la
exportación de troncos y en la
actalidad están montándose indus-
trias de transformación, en espe-
cial de chapa de desenrollo.

REPÚBLICA
CENTRO
AFRICANA

La superficie forestal explotada
es de 4,75 millones de ha de un
total de 62,3 millones.

Se extraen 250 mil m3,en su
mayoría ayous, sipo y sapelli para
sierra.

Existen otro conjunto de paises
como Sierra Leona, Liberia, Zaire,
Angola y Guinea Ecuatorial que
poseen grandes superficies de bos-
ques, pero que por su situación
política no están en condiciones
de explotar sus recursos. Sin em-

bargo una vez que se normalicen
podrán aportar una cantidad apre-
ciable de productos semiacabados
de madera.

Aún los paises que en la actua-
lidad exportan, cada vez lo harán
con productos más elaborados,
esto requiere una transferencia de
tecnología y la instalación de so-
ciedades europeas que por sí mis-
mas o por medio de empresas mix-
tas, puedan abastecer a las euro-
peas de productos acabados o
semiacabados. Estos paises tienen
que añadir valor a sus productos,
que es lo mismo que fijar en ellos
mano de obra, y esta tendencia
es irreversible.

Los mayores problemas que van
a tener los sectores forestales de
estos paises van a ser: la gestión
de sus bosques que los estados no
van a poder realizar por falta de
medios, ni conocimientos en mu-
chos casos. Si tienen que dar a
cada bosque un tratamiento dife-
rente, la certificación de la made-
ra que puede gravar, sin ninguna
necesidad, su precio desviando
hacia otras actividades (como el
ecologismo a ultranza) cuantiosos
recursos que deberían revertir al
bosque. La inclusión en los lista-
dos de especies protegidas de ma-
deras que son en muchos casos
las que producen mayores
ingresos,como son las
entandrofagmas o las switenias
(sipos y caobas), que obligarán a
estos paises a salvaguardar estas
especies sin recibir nada a cam-
bio.


