
Las Especies de Madera 
más 

Hasta ahora se podía decir 
que maderas tropicales era si- 
nónimo de maderas africanas. El 
aumento en el consumo de es- 
pecies tropicales, así como la 
independencia p,olítica y econó- 
mica de la mayor parte de los 
Estados Africanos, obliga a bus- 
car nuevas regiones que permi- 
tan un abastecimiento de mate- 
ria prima. 

El Sudeste de Asia puede 
ser una de las regiones más in- 
teresantes a considerar, aunque 
ya es un poco tarde para obte- 
ner buenas concesiones, puesto 
que ha sido una zona de influen- 
cia japonesa y americana, como 
puede observarse en las tablas 
que se incluyen en las cuatro 
páginas siguientes a ésta. Por 
otra parte, es una zona de gran 

' 

expansión en la exportación de 
madera, así en cinco años las 
exportaciones han pasado de un 
millón de metros cúbicos en 
1965 a más de siete millones de 
metros cúbicos en 1970, y de 
mano de obra activa y numero- 
sa que hace que los costes sean 
relativamente poco elevados. 

De este estudio se ha excluí- 
do la península de Indochina, 
por razones bien conocidas. 

La región a estudiar está limi- 
tada por el paralelo 1 5 O  latitud 
norte y el paralelo 100 latitud sur 
y los meridianos W y 1 lo .  Esta 
inmensa zona tiene un potencial 
de madera expl,otable por hectá- 
rea de 50 a 100 metros cúbicos, 

.componiéndose en un 50 por 100 
de Dipterocarpáceas. 

Esta zona comprende cinco 
Estados: 

FILIPINAS: 
Superficie, 30 millones de 

hectáreas, de la cual 11 millones 
son de bosque, lo que supone 
un potencial comercial de algu- 

Comerciales del Sudeste Asia 

nos cientos de millones de me- cialmente de empresas america- 
tros cúbicos. Existen alrededor nas y japonesas. Este estado es- 
de 3.000 especies, pero la fami- tá compuesto de un gran núme- 
lia de las Dipterocarpáceas ro de islas. Sumatra cuenta con 
(Lauanes) representan el 75 por 29 millones de hectáreas de 
100 de los árboles y el 90 por bosque, el v,olumen medio de 
100 de la madera explotada. madera comerciable es de 50 a 

FEDERAClON MALASIA: 
70 metros cúbicos por hectárea. 
La región de Borneo que perte- 

En el Estado de Malasia Oc- nece a este país (Kalimantan) 
cidental, según el inventario fo- cuenta con 53 millones de hec- 
restal de la F.A.O., el bosque táreas, las especies más abun- 
ocupa 11 millones de hectáreas. dantes son Meranti blanco y Me- 
Para asegurar el desarrollo eco- rojo. En esta zona se esti- 
nómico sólo permiten la expor- ma que se puede cortar cinco 
tación del Meranti blanco y el millones de metros cúbicos 
Merawan; con esta medida el anualmente durante cincuenta 
niimero de serrerías que existen años. 
en el país, Y sobre todo en Sin- En una nota que sigue a los 
gapur, es muy importante. cuadros con que se cierra este 

En el Estado de sabah el bos- trabajo puede encontrar el lec- 
que ocupa seis millones de h e ~ -  tor información sobre América 
tareas, pero Por ser un país del Sur, otra de las regiones con 
montañoso existe dificultad en gran potencial de madera. 
la explotación. 

En Savawah la superficie de BIBLIOGRAFIA: 
bosques es de nueve millones 
de hectáreas, pero también - Fiches botaniques e t  forestieres. 

Informations , Technique del Cen- 
explotación es difícil por ser t re  Technique Forestier Tropical 
país montaños,~. (45 bis Av. de l a  Belle Gabrielle, 

914. 1310 Nogent-sur-Marne) . 
&IñI\IIANIA: - Nom(enc1,arute generale des bois 

La F.A.O. estima que los bos- t ro~icaux.  A.T.I.B.T., 196'5. 
ques ocupan 4,5 millones de - Bois e t  Forests de 1'Asie du Sud- 

Est. Bois e t  Forets des tropique 
hectáreas sobre una superficie n.o 118. 
de 6,7 millones. La explotación - Anuario de productos forestales 
tradicional la constituye la Teca. F.A.O. Roma. 

- Buyer's guide Indonesian T'imber. 
TAILANDIA: Directorate General of Forestry 

Posee 22 millones de hectá- (16 Dj. Salemba Raya, Djakarta, 
Indonesia) e reas de bosque sobre 51 millo- - ~ i n d & ~ &  Jacoberg: Malayan 

nes de superficie total. Timbers (P.O. Box 887 Kuala- 
Las especies más explotadas Lumpur, Malasia). 

la T~~~ y el K~~~~~~ con un - Trada: Timbers of South East 
Asia. 

volumen comercial de 40 metros , High Wycombe $9~5.  
cúbicos por hectárea. La zona - Malayan Forester (P.O. Box 1.042 
más forestal se encuentra en la Kuala-Lumpury Malasia). 

- Philippine Lumberman (P.O. Box parte que es montañosa. 1.295 Manila, Filipinas). 

INDONES'IA: - Internationaler ~ o l z m a r k t .  
- Worl Wood. 

La explotación depende esen- (Relvue du Bo&. Dic. 1972) 



NOMBRE COMERCIAL 

NOMBRE ClENTlFlCO 

BINTANGOR 
Calophyllum Spp 

DAMAR 
Agathis Spp 

2ERONGANG 
2ratoxylon arborescens 

JELUTONG 
Cyera costulata Hook. f. 
Dyera lowii Hook. f. 

KAPONG 
Tetrameles nudiflora 

KAPUR 
Dryobalanops Spp 

KEMPAS 
Koompassia malaccensis 

KERUING 
Dipterocarpus Spp (Ma 
deras comerciales com 
puestas de unas 30 es 
peciesl 

LAUANS 

a) ROJO 
Sliorea negrosensis 
Sh. polysperma 
Shorea Sp.p 

-----A-- - -  
b) BLANCO 
Shorea Sp p 
Pantacme Sp.p 
Parashorea Sp.p 

MENGKULANG 
Tarrieta Simplifoiia 
T. javanica 
T. Sp.p 

MERANTIS 

al DARK ñED 
Shorea panciflora 
Shotea Sp p 

&. ---- - - - -  
b) LlGHT RED 

YELLOW 
WHlTE 

Shorea Sp.p 
Parashorea 

OTROS NOMBRES 

COMERCIALES Y ORIGEN 

'onny [Birmanial. 
'oon (Indonesial. 
litangol (Filipinas]. 
iudeste asiático. 

&kiga [Filipinas]. 
3indang (Sarawak). 
lamar minyak (Malasla). 
<aorí de la India. 
Gran Bretaña). 
Ualasia-lndonesia. 

dalasia. 
jabah. 
jarawak. 

vialasia. 
Sabah. 
Sarawak. 

laing (Assam-Madrás). 
Aaina [Bengala occld.]. 
iomphong. Som Pong [Birmania 
r Tailandia). 
'h i t~ok  (Islas Andamanl. 
ung [Vietnam). 

dalasia-Sumatra-Borneo. 
'aigie-Kapor [Norte de Borneó). 
capoel (lndonesial. 

4pitong-Bajac [Filipinas). 
(ang (Tailandia). 

Tzngile. 
Bataan. 
Tiaong. 
Red mahogany de Filipinas. 

-- --- - 
Ilmon. 
Iagtikan. 
.amao. 

:humprak (Tailandia). 
iuynh (Vietnam). 
.ulip Oak (Australia). 
.umbayao (Filipinas). 
ndonesia-Malasia. 

ilemesu. 
'Jalasia-lndonesia 
Sarawak. 

-- - - - - . 
dalasia. 
ndonesia. 
Sarawak. 

Afl.0~ y FUSTE 1 DESCRIPCION RESUMIDA DE LA MADERA I 
Altura media: 30 m. Madera de duramen rosa en cortes recientes. pasa a rojo 
0 medio: 70 cm. ladrillo por la luz. Fibras inclinadas y grano grueso pero uni- 
rronco recto y esbelto. forme. Albura que varia de amarillo-oscuro a naranja. 
kntrafuertes. hasta 18-20 cm. 
i e l  suelo. 

Madera de duramen de rojo ladrillo a rosa oscuro. con bandas 
longitudinales muy oscuras. Su color se acentúa al aire. Fibra 
recta con lisera inclinación. Textura más bien grosera pero 
Ireoular. AlbÜra amarilla con matices rosas o gris-rosa deli-l 
lmsada por lo general. I 

Arboles muy grandes. sin con- Madera de duramen blanca en cortes recientes. que rápida- 
trafuertes. Produce Iátex. Fuste mente pasa a color paja. Grano más bien fino con textura 
de 25 m. con 0 de 2 m., rec- 1 relativamente homogénea. Fibra recta. Canales de látex pe- 1 
tos v cilíndricos. El 0 de la loueños Y numerosos. Albura no diferenciada. 1 
espeiie D. iowii no suele so- 

' 

brepasar de 1 m. 

-recuentemente con contrafuer- Madera de duramen blanca en cortes recientes. pasa a gris 

gm,7b& ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ a d ~ , e  d2 de amarillo o marrón amarillo. Grano más bien grueso. Albura no 

I a 1,5 m. diferenciada. 

- 
Su altura alcanza frecuente- Madera de duramen marrón rojiza. Fibra recta. Textura grose- 
y$ d.,.l~~g~"dF~~~ea2~,$ ra. Canales gomoresiníferos. Albura de color más pálido. 
metros de 0. Por encima de 1 . . . . . . - 
los contrafuertes. el tronco Pre- 
senta un p e q u e ñ o decreci- 
minntn I 

-- --- 

'revisto de contrafuertes. Fus- Madera de color rojo ladrillo en verde. pasando a rojo ana- 
:e recto llegando a teQer de ranjado con rayado marrón amarillento cuando se expone a la 
25 a 30 m. hasta las primeras luz. Grano vasto con un brillo y lustre natural. Fibras incli- 
.amas. 0 de 1.20 m. 1 nadas. Vetas oetreas frecuentes. Albura muy diferenciada. blan- 1 

Ica o amarilla.'de un grosor de unos 5 cm. 1 
20 a 30 m. de altura en bosque Madera de duramen que varía del rojo claro al marrón violá- 
denso y 10 a 15 m. cuando es ceo cuando está expuesta a la luz. Grano vasto. Fibra bas- 
claro. Fuste recto. 0 general- tante recta y regular. Las piezas cortadas presentan por zo- 
mente superior a 1 m. nas. sobre todo en las testas, manchas de exudaclones resi- 

nosas. Albura en su zona externa de color crema y en la 
zona interna marrón rojizo; sobre la madera seca el  color es 

L'a s diferentes especies de Madera de duramen que var ia del A j o  ámbar al marrón ro- 
Lauans corresponden a grandes jizo. Fibra inclinada que da a las piezas sacadas al cuarto 
árboles de troncos cilíndricos el aspecto de te 
y de 0 de 1.50 a 1.80 m. Has- siones. Albura g 
ta las primeras ramas tienen 
de 18 a 25 m. Tienen contra- 
fuertes más o menos pronun- 
ciados en la base. 1 _ _  _ _ _ _  .- _ _ - _ - _ ___.  - -  .- - - - - - - - -  

Madera de duramen gris clara. l 

- _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Madera de duramen cuyo color varia de amarillo a marron 
claro o gris ro~izo. 





NOMBRE COMERCIAL 

NOMBRE ClENTlFlCO 

MERAWAN 
Hopea Sp.p 

LIERBAU 
Iiitsia (Afzelial 
palembanica 

MERSAWA 
Anisoptera Sp.pl. 

NYATOH 
Falaquium Spp 
Payena SPP 

PALDAO 
Dracontomelum dao 

SERAYAS 

a l  DARK RED 
Shorea Sp.p - - - - - - - - - - - 

b l  LlGHT RED 

TECK 
Tectona grandis 

OTROS NOMBRES 

COMERCIALES Y ORIGEN 

Yajil (Sabah-Sarawak). 
Mangachapui (Filipinas). 
iakian (Tailandia). 
Thlnang (Birmania] 
Sao (Indochina). 

Vyalin (Sabah-Sarawakl. 
i ius in (Filipinas). ' 

Makmu (Tailandia). 

Malasia-lndonesia. 
Krabak (Tailandia). 
Phdick (Camboyal. 
palosapis [Filipinas). 
.ven-Ven (Vietnam). 

Malasia-Sabah-Sarawak. 
Jankar (Sarawak). 
Nato (Filipinas). 
Chay (Vietnam). 

Dao (Filipinas). 
Noyer de Nueva Guinea. 
Nueva Guinea. 

Melawis (Malasia). 
Lanutan-bogio (Filipinas). 
Sarawak-lndonesia e 
Islas Saiomón. 

Caoba de Borneo. 
Oba Suluk. 

- - -- -- 
Seraya merah. 
Cedro rojo de Borneo. 

Urak mata. 
Cedro blanco de Borneo. - - - - -  
Seraya Kacha. 
Selangan Kacha. 

Tailandia. 
Girmania. 
Indonesia. 
Vietnam. 

ARBOL Y FUSTE 

4rbol muy bello. Conformación 
3erfecta. Fuste cilindrico. de 
inos 20 m. hasta las ramas. 
3 medio de 80 cm. 

:ontrafuertes reducidos. Fuste 
ie  15 a 20 m. 0 inferior a 

4rbol muy grande de fuste ele- 
iado. recto y cilindrico, sin 
0 entre 60 y 100 cm. 

Gran árbol. bastante recto, 
con más de 1 m. de 0 y con- 
trafuertes de poca altura. 

4lrededor de 30 m de altura. 
Fuste recto y cilindrico de 12 
a 18 m. de altura y 0 entre 
50 y 60 cm. 

Arbol grande de unos 50 m de 
altura con 0 de 2 m por en 
cima de los contrafuertes Tron 
co recto y cilindrico de fuste 
de unos 30 m. 

Arbol grande o medio segur 
las calidades del suelo. cor 
una base pronunciada en lo: 
arboles viejos Fuste bastantl 
recto y acanalado de 8 a 1 
metros hasta las ramas y dl 
50 a 100 cm de 0 

DESCRIPCION RESUMIDA DE LA MADERA 

-- 

Madera perfecta de color amarillo pala. después del apeo se 
iuelve marrón dorado Aspecto muy homogeneo, grano fino. 
Fibra regular Albura poco diferenciada 

- 

Madera perfecta marrón rojiza más o menos clara. produce 
reflejos dorados y se oscurece con la luz Grano más bien 
#asta. Textura más homogénea. Fibras generalmente rectas. 
Albura de color blanco grisáceo, de grueso 1 a 2 cm.. que 
sdele eliminarse. 

Madera de duramen amarillo rosáceo con vetas más rosas. 
Expuesto al aire. toma un color marrón claro mate. Manchas 
muy aparentes y abundantes. Fibra recta. Albura de unos 
6 cm., blanquecina y no netamente delimitada. 

Madera de duramen de rosa oscuro a marrón rojizo, a veces 
con vetas más oscuras. Olor agrio cuando se asierra en ver 
de. Fibra recta con bandas. Albura más o menos amarilla 
netamente diferenciada. 

Madera de duramen con fondo gris rosáceo a marrón claro 
rayado de finas vetas gris oscuro o negras. Fibra irregular 
a veces ondulada. Grano bastante f ino y uniforme. Albura 
blanca rosácea muy gruesa. 

Madera de duramen amarillo claro que blanquea al secarse 
Grano fino. Aspecto uniforme. Fibra recta. Olor desagradabit 
que desaparece al secarse. Algura ligeramente más clara qut 
e l  duramen. 

Madera de duramen roja a marrón rojiza. Fibra inclinada. dan. 
do al despiezar al cuarto, piezas con bandas. Textura bastante 
fina. Albura de 2 a 5 cm. de color marrón claro. 

- - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . 
Madera de color rosa claro en cortes recientes. que pasa a 
rojo claro o marrón rojizo oscuro después de exposiciones a 
l a  luz. Grano vasto. Fibra inclinada que se decolora. aclarán 
dose si se expone a la lluvia. Albura poco gruesa, blanca ( 

amarillo paja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Madera de duramen clara de amarillo a marrón claro y gris 
rojizo. _ _  _ _ - _ _  - _ _ _  _ _ - _ .  . _ _  _-  
Madera de duramen blanca en cortes recientes, variando en 
seguida a amarillo. 

Madera de duramen marrón verdoso que oscurece a la luz. re 
flejos cuprosos. Grano más bien grueso. Fibra recta. Estruc 
tura heterogénea. Graso al tacto. Albura blancuzca y dife 
renciada. 

EXPORTACIONES DEL SUDESTE ASIATICO A EUROPA Y EE.  UU. 

Madera en Rollo, en miles de  m3 (1971). 

Fuente: F A 0  USA R.F.A. FRANCIA G.B. ITALIA HOIANDA 

Birmania ..................... 1s 19,9 4 2  7,6 4,3 4,s 
A Indonesia ..................... o, 1 S$ 0,1 262,9 0 3  

Malasia ... - 1,5 1,1 - 0,7 0,1 
Filipinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,4 2,1 35,s 0,1 5,o 12 

- 
' 1  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o, 1 0,s o, 1 091 193 Tailandia 



I DENSIDAD. DUREZA. l PROPIEDADES I PROPIEDADES TECNOLOGICAS. DURABlLlDAD 
CONTRACCION Y SECADO MECANICAS 

d = 0.70 a 0.90. hnuy buenas en conjunto. Se trabaja facilmente Toma bien las pinturas y barnices Re 
Dura y pesada 
Pequeña contracción total sobre todo a la flexion Y sistencia a los ataques de organismos xilofagos. aun en cor 

Se deforma poco al secar-  hoque diciones desfavorables La albura es atacabie 
se. Apenas se mueve bajo 
la accion de variaciones de 
hitmerlarl 

d = 0.75 a 0.85. 
Dura y pesada. 
Pequeña contracción total. 
Se deforma poco al secar 

Resistencias medias o fuer- Se trabaja fácilmente. Susceptible de tomar un bu; pulido 
tes a compresión y flexión. Se pinta y barniza sin dificultad usando un tapaporos .enérgi 
Medianamente elástica. Re- co. Muy durable. Resistencia a las pudriciones y a los ataque . sistencia al choque. medio- de insectos. excepto si la madera es de albura. 

se. Apenas se mueve bajo cre; cohexión transversal 
la acción de variaciones de media. 1 humedad. 

d = O  60 a 0.70 Mediocre cohexion transver 
Blanda y bastante ligera sal 
Contraccion bastante fuerte 
en la madera de costeros Media en compresion 

Y en las zonas in- 
Y flexion estatica Poco re 

teriores El secado artificial 'Istente 

debe conducirse prudente- 
mente Las piezas proce- 
dentes de costeros tienen 
tendencia a alabearse 

d = 0.65 a 0.70 
Semidura a dura 
Contraccion muy fuerte 
El secado debe ser lento 

IMadera muy silicea. por lo  que desafila las herramienta 
cuando está seca Se puede sacar chapas a la plana y deser 
rollar. Poco durable a la intemperie o en condiciones d 
altas humsdades prolongadas. Poco resistente a las termita5 
Di f ic i l  de impregnar con productos de preservacion 

Se desenrolla fácilmente y puede conseguirse tableros contr; 
chapados de gran calidad. Poco resistente en contacto con c 
suelo. Di f ic i l  de impregnar. 

d = 0.73. 
Scmidura 
El secado debe conducirse 
con precaución, ya que tie- 
ne tendencia a rajarse y a 
doblar debido a la inclina- 
ci6n de las fibras. 

Bastante buenas. Di f ic i l  de trabajar. pero toma un buen &ido e n e l  acabad( 
Buena durabilidad. 

d = 0.67 Buenas en flexion estatica Se trabaja bien sin desafilar las herramientas demasiado La 
Semidura y en compresion, pero me- piezas sacadas al cuarto tienen tendencia al repelo en c 
Poco nerviosa 
Contraccion radial =2,5 dias al cizallamiento 

cepillado Su trabajo puede ocasionar irritaciones en la pit 
sin gravedad Toma facilmente los tintes y barnices. Azule 

Contracción t a n g encial = facilmente, por lo que es necesario tratarla (con pentacic 
5 ola 
Secado fácil pero con ten- 

rofenatos) para empleos en exteriores 

dencia a rajarse de testa y 
a que aparezcan fendas en 
las caras cuando la hume- 
dad es muy baja. 

d = 0.70. 
Seca bien. 

Buenas características. Fácil de trabajar. Toma un buen pulido. Buena durabilidad I I madera de duramen. 

1 
Pequena durabilidad, aún la madera de duramen. 

d=0.55 a 0,80 Bastante elástica Mediana- Se trabaja bastante bien, aunque produzca desafilados en la 

Semidura y semipesada. mente f isible y resistente a herramientas de vez en cuando. ~ c a b a 6  delicado La mader 
Contracción total pequeña. los choques. de duramen es resistente a los hongos e insectos 
Muy poco nerviosa. 

EMPLEOS 

-- -- 

Carpintería. Construcción. Par. 
w e t .  La producción es impor. 
tante. pero el consumo loca 
absorve casi totalmente est; 
producción 

:S una de las mejores maderas 
>ara construccion y carpintería. 
Se importa muy poco 

Embalaje. Envase. Carpinteria 
interior. 

2arpintería de interiores. 
iableros contrachapados. 

Jtilizada localmente como ma. 
5era maciza en construcción y 
iecoración interior. Se importa 
sn Europa para sacar chapa a 
a plana. Se utiliza como suce. 
jáneo del nogal. 

Muebles. Molduras. P a r q U et 
Carpinteria de interiores. St 
importa regularmente. 

Ebanistería. Carpintería. 
Paneles decorativos. Construc 
ción naval. 

iarpinteria. 
Uonstrucción naval. 
Muebles. 

Madera Aserrada, en miles de m3 (1971). 

Fuente: F A 0  USA R3.A. EdIW1NCZA G.B. ITAIAA HOLANDA 

Birmania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 178 - 7,1 0,7 2,5 
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3 6,3 0,4 11,l 25,4 2,7 
Malasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118,8 119,6 114,3 0,2 * 64,4 93,7 
Filipinas . . . . .  . . . . . .  39,7 1,4 3,o 0, 1 4,4 4,4 
Singapur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,5 5,7 10,9 37,4 4,1 4 s  
Tailandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,6 2,O 0,5 4,6 0,2 0,2 

(*) Probable error, ya que en 1970 fue de 189.70 miles de m3. 



Importaciones Japonesas. en m3 . 

1969 1970 
En rollo Aserrada En rollo Aserrada 

De Filipinas .................. 3.511.761 16.010 3.332.777 19.868 
De Malasia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.669.146 52.900 2.588.293 78.619 
De Indonesia .................. 1.154.300 194 2.510.350 2.251 

Fuente: Internationaler Holzmarkt. núms . 15-16 (1971) . 



Importancia Forestal 
de América Central y del Sur 

ARGENTINA 

Superficie f,orestal natural: 
60.000.000 Ha. 

Superficie de repoblación: 
350.000 Ha. 

Repoblación realizada en 1969: 
8.000 Ha. 

Superficie forestal en 
explotación: IO.75O.OOO Ha. 

Consumo anual de madera por 
pers,ona: 0,263 m3 

BOLIVIA 

Superficie forestal en 
explotación: ll.5OO.OOO Ha. 

Superficie de repoblación: 
25.500 Ha. 

Superficie repoblada en 1971 : 
550 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 0,018 m" 

BRASIL 

Superficie forestal en 
explotación: 3.970.00. Ha. 

Superficie repoblada en 1970: 
200.000 Ha. 

Superficie de repoblación: 
970.000 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 1,3 m3 

CHILE 

Superficie forestal en 
explotación: 4.550.000 Ha. 

Superficie de replobación: 
385.000 Ha. 

Superficie repoblada en 1971 : 
65.000 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 0,43 m" 

COLOMBIA 
Superficie forestal en 

expl,otación: 10.000.000 Ha. 
Superficie de repoblación: 

33.000 Ha. 
Superficie repoblada en 1971 : 

5.000 Ha. 

COSTA RICA 
Superficie forestal: 

2.981 .O00 Ha. 
Superficie forestal en 

explotación: 100.000 Ha. 
Superficie de repoblación: 

500 Ha. 
Superficie repoblada en 1971: 

50 Ha. 
Consumo anual de madera por 

persona: 0,5 m3 

CUBA 
Superficie forestal: 

2.986.000 Ha. 

REPUBLICA DOMINICANA 

Superficie forestal en 
explotación: 300.000 Ha. 

Superficie de repoblación: 
1.000 Ha. 

Superficie repoblada en 1968: 
300 Ha. 

C,onsumo anual de madera por 
persona: 0,2 m3 

ECUADOR 

Superficie forestal en 
explotación: 1.060.000 Ha. 

Superficie de repoblación: 
200.000 Ha. 

Superficie repoblada en 1968: 
1.520 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 0,072 m3 

EL SALVADOR 

Superficie forestal en 
explotación: 50.000 Ha. 

Superficie de repoblación: 
1.430 Ha. 

Superficie repoblada en 1971 : 
200 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 0,69 m3 

GUAYANA FRANCESA 

Superficie forestal en 
explptación: 8.000.000 Ha. 

Superficie de repoblación: 
160 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 0,20 m3 

GUATEMALA 

Superficie forestal en 
explotación: 3.280.000 Ha. 

Superficie de repoblación: 
5.700 Ha. 

Superficie repoblada en 1970: 
1.500 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 0,5 'm3 



GUAYANA Superficie de repoblación: 

Superficie forestal en 1.000 Ha. 
explotación: 18.1 30. Consump anual de madera a -  por 9 

Superficie de repoblación: persona: I , Z  m- 
223 Ha. 

Superficie repoblada en 1971: 

- 156 Ha. Superfici 
Consurn.o anual de madera por ex~lotación. ? m n  nnn H a  

persona: 0.3 m3 ~unRrfiriP de ,- .-.- -- repoblación: 
1.266 Ha. 

uperficie repoblada en 1971 : 
421 Ha 

MARTlNllC uperficie repoblada en 1971 : ' 
5.024 Ha. 

Superficie forestal e onsumo anual de madera ~ o r  
explotación: 600 Ha. persona: 0,02 ' m" 

Superficie de repoblación: 

uperficie de repoblación: 
92.000 

Superficie forestal en Su~erf ic ie re~oblada en 197 

1 

Ha. 

Ha. 
'1 : 

explotación: 2.000.000 Ha 192 Ha. 

Consumo anual de madera por 
persona: 0,90 m3 

TRINIDAD Y TOBAGtO 
Superficie forestal en ' 

explotación: 230.000 Ha. 
Superficie de repoblación: 

17.000 Ha. 
Superficie repoblada en 1971 : 

680 Ha. 
Consumo anual de madera por 

persona: 0,09 m3 

URUGUAY 
Superficie forestal en 

explotación: 147.000 Ha. 
Superficie de repoblación: 

177.000 Ha. 
Superficie rep,oblada en 1969: 

2.000 Ha. 
Superficie forestal virgen: 

456.000 Ha. 
Consumo anual de madera por 

persona: 0,520 m" 

VENEZUELA 
Superficie forestal en 

explotación: 147.000 Ha. 
Superficie de repoblación: 

3.260 Ha. 
Su~er f ic ie  re~oblada en 1968: 

1.151 Ha. 
Consumo anual de madera por 

persona: 0,16 m" 
-c 

ADELANTOS E N  LA INQUSTRIA MADERERA 

Se pone en conocimiento de los industriales cona- 
tructores de maquinaria y de toda clase de elementos 
auxiliares para d trabajo <Ee la madera, que esta 
Revista publicará cuantos adekntos y p&&om- 
mien)tos & alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Dhxción Técnica de k 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planas y fotografías, de los 
perfeccionamientos lograd-. 

We are infoming A1 manufaoturers olf woo'd- 
working machinerg and al1 kinds of auxiliary 4x01s 
for working waod thah this journal will publish in- 
formation about every odvance and progress which 
might be attained in the wood industrjr. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicato Nacional de la Madera, Flora 1, Madrid 13, 
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your achievments, and inclose plans and pho~~?ographs 
of same. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen una -zubehor mit, dass diese Zeitschrift 
alle technischen Foi.tschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13/Spa- 
nien, wenn moglieh in spanischer Sprache. 

On fait eoandtre ?i tous les iiadustriels c~nebtruc- 
teurs de maahies d ?i taute sode tTe1encents ami- 
liaires pour le travail du bais, q w  le Bulldin pa- 
bliera toutes les ncuuvem~s et ~ ~ o n m ~ m t s  
da- inddriie. V d l e z  vous dinger h la Di- 
rection Technique de k L T. L M., Sindioato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, tfindiquant si c'est p- 
sible en espagnoi, tous les perfeccimements a h i n t s  
avec des détails, planis d photagraphks. 


