
LAS EXPORTACIONES DE D E  M A R F I L ,  

El equilibrio económico general metros cúbicos, lo que supone un metros cúbicos). Francia (29.000 
de Costa de Marfil está condicio- aumento excepcional (un 70,s O/O so- metros cúbicos), Alemania, Países 
nado por la actividad forestal. Las bre la cantidad exportada en 1971). Bajos, etc. 
empresas del sector representan El Dibetou ha aumentado un 100 O/O 

un 9 O/O del valor de la producción desde 1970, es de notar que el 60 Especies propuestas 

total, un 17 % del valor de las ex- por 100 de cantidad exportada vie- por Costa de Marfil 

ria em- ne a España. De Beté se ha expor- para el aumento 

tado 123.451 m3. La llomba también de su explotación 

viene a España casi exclusivameni- - Amazakoue (Oyankol). (2 millo. 
mercado te (1110.387 m3). El  Framiré ha su- nes de m3). 

ión puesto 105.260 m3 su exportación, Para parquet tradicional y mosaico, 
en 1972 aumentando en un 75 O/O con res- ebanistería, para chapas a la plana 

pecto a 1971; casi todo va a Fran- (muebles y decoración). 
S expor- cia e Italia. El Kosipo (92.697 m3) 

- Badi (Bi,ingal, t4 millones m3). al y el lroko (92.389 m3) han aumenta- 
el do casi el 40 %. El Bose pasa de Parquet, carpintería a la plana para 

ciones ha au- 33.000 m3 a 45.000 m3. Una serie muebles y decoración. 

de nuevas especíes han pasado de - Bahía. (2,3 millones m3). 
20.555 m3 a 58.677 m3. Desenrollo, tableros alistonados 

L~~ especies aserradas (alma), carpintería interior, tornea- 
del quinquenio das han sido principalmente: Sipo dos 3' tallas- 

(41.826 m31, con una baja del 32,s - Dabema (volumen explotable 15 
por 100. Samba (28.617 m3), con un millones m3). 
aumento del 63,s 010. lroko (16.426 Carpintería. * 

53.653 m3 en 1971, y los tableros metros cúbicos) con un aumento - F~~~~ ( ~ ~ ~ b ~ )  (volumen 
contrachapados aumentaron de del 23,2 O/O. Aboudikro (14.119 m31. table: 3,5 millones m31. 
9.659 m3 en 1 12.702 m3 en Acajou (8.136 m3) con baja del 20 Desenrollo. 
1972. por 100. Tiama (7.702 m3), sin baja 

Las espec adas han va. ni aumento. Assamela (7.331 m3) - Framiré (2 m3)- 
riado sustan con baja del 34 Makoré (5.199 Carpintería interior o exteri 

metros cfibicos), con baja del 20 tada, talla, mobiliario ligero. 
Respecto a la madera en rollo 

han aumentado la exportación de por 100. Framiré, Beté y Dibetou. - Fromager (30 millones m3 
casi todas las especies excepto: Respecto a la madera en rollo, Desenrollo, envases ligeros. 
Avodiré, Lengué, Fraké, Assamela, 10s países remPtores de la madera - Iroko. 
Essessang y Sipo, es menos acusa- son: Italia (814-000 m3)p sobre todo De utilización 
da la regresión de la Samba de Samba, Aniegré Y Beté- Francia en exteriores. 
(- 5 de esta última especie se (638.000 m3). España, cuyas com- 
exportaron 886.000 m3. Respecto a[ pras son Samba (94.000 m3), Ilom- - Kotibé 6 t 5  de 
Sipo se exportaron-461.587 m3, 10 ba (94.000 m3), Dibetou (63.000 m3) Carpintería, e 
que repmsenta del 15 y Ako. Alemania Federal (441.000 
del total. El Acajou ocupa [a terce. metros cúbicos). P a í S e S Bajos PaS (a la plana 
ra posición con 195.814 m3, [a Tia- (181.0QO m31, Reino Unido, etc. - Lingué (1,3 
ma 168.360 m3, el Aboudikro 153.000 De madera aserrada el primer Carpintería exterior [dura y pesa- 
metros cúbicos, el aniegre 134.000 cliente es el Reino Unido (53.539 da), escaleras y parquet. 
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