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El Cirad ha estrenado su nue-
va sede cerca de Montpelier el
pasado 8 de abril, lo que le
permite ubicar los dos depar-
tamentos de investigación que
hasta ahora se encontraban
cerca de París. El campus uni-
versitario de Montpelier
(Baillarget) ha destinado una
zona a polo agro-silvo-pasto-
ral que debe facilitar las
sinergias entre veterinarios y
forestales en una especie de
'agrópolis' a traves del sistema
de modelización de plantas y
de la gestión de recursos reno-
vables y medio ambiente. Este
polo ofrece además la platafor-
ma para inmejorables relacio-
nes internacionales.

Cirad tiene como misión
contribuir al desarrollo de las
regiones cálidas -tropicales y
subtropicales- de todo el mun-
do desde Africa hasta Asia pa-
sando por America Latina y el
Caribe pero está igualmente

activo en la zona Mediterrá-
nea.

El Cirad-Fôret se creó en
1992 como transformación del
veterano Centro Técnico Fores-
tal (CTFT) que venía trabajan-
do desde 1948 y es uno de los
7 departamentos del centro tec-
nológico. Cuenta con una
plantilla de 180 personas, de
las cuales la mitad son técni-
cos y un poco más de 40 están
desplazados en otros países
principalmente Africa, sudeste
asiático, Pacífico y América del
Sur. Su presupuestoa anual es
de 90 millones FF.

El Cirad-Fôret se ocupa de la
madera desde su entorno fores-
tal hasta las industrias de se-
gunda transformación y entre
sus objetivos se encuentran:
! Manejo integrado y soste-

nible de masas forestales,
modelización y regeneración
del bosque natural, mediante
la minimización de los gastos
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El CNBA (Centro de Norma-

lización de la Madera y el
Amueblamiento) de Francia, a
petición del sector industrial
está procediendo a la revisión
de las normas de especificacio-
nes de ventanas. Se pretenden
recoger las nuevas soluciones
técnicas que han  ido apare-
ciendo desde la última revisión
en 1984. Se van a analizar la
colocación de los cristales en
taller, las nuevas técnicas de
acabado y de unión de las pie-
zas y de una forma especial los
desarrollos de ventanas mixtas
de madera con otros materia-
les. Una comisión de normali-
zación y un grupo de expertos
ha recibido el encargo de ela-
borar las normas de colocación
de cristales en los talleres y de
las ventanas mixtas. Se tiene la
intención de que estas normas
estén totalmente terminadas en
el último trimestre del año.
Nuestro sector fabricante ten-
drá que seguir el ejemplo, por-
que los problemas que presen-
tan las normas en España son
similares.

de explotación y la definición
de las políticas forestales más
aptas para establecer una ges-
tión ecológica y económica.
! Mejora genética de los re-
cursos forestales de un núme-
ro limitado de especies (euca-
lipto, acacia, pino,...)
! Gestión sostenible de gran-
des plantaciones
! Estudio de las potencialida-
des de empleo de especies al-
ternativas
! Optimización de procesos
de transformación en orden a
mejorar rendimientos y calida-
des

Además de su prestigiosa re-
vista 'Bois et fôrets des
tropiques' el CIRAD publica
numerosas síntesis científicas.
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