
Por T. ERFURTH 

La Dirección de Comercio e 
Industrias Forestales, de la Or- 
ganización de las Naciones Uni- 
das para la Agricultura y la Ali- 
mentación, ha publicado un in- 
teresante trabajo de T. Erfurth 
sobre la importancia comercial 
y posibilidades futuras de las 
especies forestales de Africa 
Tropical. A continuación repro- 
ducimos este trabajo, que pen- 
samos será del máximo interés 
para nuestros lectores. 
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RESUMEN 
Las exportaciones de produc- 

tos forestales de los paises de 
la zona de las selvas tropicales 
húmedas africanas en 1970 as- 
cendieron a 275 millones de dó- 
lares, o sea, a más del 80 por 
ciento del valor total de las ex- 
portaciones de productos fores- 
tales del Africa en desarrollo. 
Sin embargo, en comparación 
con otras regiones en desarrollo 

el aumento de las exportaciones 
de productos forestales del Afri- 
ca en los últimos 10 años ha si- 
do relativamente lento e inferior 
al promedio mundial. 

La heterogeneidad variable de 
la composición de las especies 
de estas selvas implica diversi- 
ficaciones desfavorables de las 
propiedades de las maderas. 
Hasta la fecha sólo se han co- 
mercializado alrededor de 50 es- 



pecies; hay otras 100 más o des diferencias y una estrecha deras t r o p i c a le s y sus 
menos conocidas internacional- relación entre el valor de la ma- productos. 
mente. Muchas especies made- 
reras comerciales suelen encon- 
trarse muy dispersas en toda la 
zona; se supone que muchas de 
las menos conocidas son más 
frecuentes de lo que indican los 
datos disponibles. 

Entre 1951 y 1970 el número 

dera maciza de cada especie y 
su aplicación y calidad. 

El presente trabajo trata de 
las posibilidades de fomentar la 
comercialización de las maderas 
de la selva tropical africana, pe- 
ro sólo en lo que respecta a sus 
~ roduc tos  mecánicos. Será Dre- 

6. Hacer una lista de los 
productos elaborados de la rna- 
dera que por su cal;dsd puedan 
ser objeto de normas interna- 
cionales, a diferencia de los que 
en el futuro habrá que especifi- 
car en cada caso al hacer los 
--AIA.-.- pruluuD. 

de especies comerciales, o sea, Ciso estudiar en detalle cada 
aquéllas cuya exportación anual 
es superior a 5.000 m%umentó 
de 20 a 33. En 1970 alrededor 
del 50 por ciento de las expor- 
taciones se componían de rela- 
tivamente pocas maderas de es- 
casa densidad empleadas para 
la fabricación de chapas y con- 
trachapados. Dos especies livia- 
nas, el Okoume y el Obeche, re- 
presentaban por si solas el cua- 
renta y cuatro por ciento del to- 
tal de las exportaciones. Las de 
densidad baja representaban el 
treinta y cinco por ciento y las 
de densidad mediana, o sea, 
además de algunas maderas co- 
rrientes, la mayoría de las ma- 
deras finas para ebanistería y 
para chapas decorativas, el do- 
ce por ciento. Las maderas de 
alta densidad representaban só- 
lo el 3 por ciento incluso la de 
azobe que se usa principalmen- 
te para la construcción naval y 
por si sola representa el 2 por 
ciento. En los años anteriores 
se observa una estructura se- 

zona en particular para su des- 
arrollo, porque las condiciones 
locales de recursos y mercados 
y las posibilidades de exporta- 
ción suelen ser muy diversas. A 
tal fin, en este estudio se dan 
orientaciones y datos Útiles. 

En especial se recomienda lo 
siguiente: 

1. En los estudios de recur- 
sos y de preinversión, prestar 
suficiente atención a la impor- 
tancia económica de cada espe- 
cie y en particular a los proble- 
mas relacionados con su proce- 
dencia, su aceptación en el mer- 
cado y su clasificación según 
el valor. 

2. Fomentar las actividades 
de investigación y recopilación 
de datos para conocer la aplica- 
ción potencial de las especies 
menos conocidas, requisito fun- 
damental para el fomento de de- 
terminadas especies o grupos 
de especies y sus productos. 

7. La impregnación de la 
madera cuando proceda deberá 
formar parte del concepto gene- 
ral de planificación de la indus- 
tria y de la comercialización en 
los paises que tienen selvas 
tropicales y del de una ayuda 
técnica suficiente por parte de 
los institutos de investigación y 
fomento maderero. 

8. Favorecer el desecado de 
la madera como instrumento efi- 
caz de fomento de la comercia- 
lización especialmente de la ma- 
dera aserrada elaborada; em- 
plear el método sistemático en 
estudios de casos particulares 
demostrando la manera de me- 
jorar al máximo el complejo téc- 
nico económico: 

Estipulaciones y normas con- 
tractuales - exactitud de las di- 
mensiones y tolerancias - con- 
tenido de humedad - envase 
impermeable e invulnerable - 
posibilidad de embarque en 
contenedores - estabilidad de 

mejante. 3. Proceder a la clasificación las dimensiones - calidad cons- 
Las aplicaciones de las made- y al establecimiento de sistemas tante - aplicación directa e in- 

ras exportadas gnosso modo de comercialización en base a mediata por parte del cliente. 
son: 113 para contrachapados, su densidad y a su aplicación, 
113 para chapas y 113 para ma- necesarios en particular para el INTRODUCCION 
dera aserrada. No obstante, el fomento de los mercados loca- 
setenta y siete por ciento de les. El presente trabajo tiene prin- 
estas maderas se transforman 
en los países importadores y 
del 23 por ciento restante trans- 
formado en el país de origen el 
cuatro por ciento corresponde a 
contrachapados, el 5 por ciento 
a chapas y el 14 por ciento a 
madera aserrada. 

4. Fortalecer la aplicación de 
prácticas de comercialización 
destinadas a optimizar el valor 
de cada madera y a fomentar y 
aprovechar aquéllas aplicacio- 
nes especificas que presenten 
notables ventajas económicas. 

cipalmsnte por objeto propor- 
cionar al personal de campo in- 
formación sobre la oornerciali- 
zación de las especies madere- 
ras de la selva tropical africana. 
Se presentará además a la pró- 
xima Conferencia sobre las pro- 
piedades, aplicaciones y comer- 

El análisis de la aceptación 5. ~s tud iá r  la aplicación real cialización de las maderas tro- 
en el mercado de las especies efectiva de los reglamentos y picales. 
comerciales en base a sus pro- normas nacionales e internacio- En su forma actual el trabajo 
piedades y su valor revela gran- nales de c la~ i f icac ió~ i  de las ma- puede se+ útil particularmente 



para estudios de preinversión 
en bosques e industrias foresta- 
les. Contiene también informa- 
ción útil para realizar estudios 
sobre tendencias nacionales o 
regionales y perspectivas ma- 
dereras. 

Hasta la fecha los datos del 
comercio exterior por especies 
de que se dispone sólo se re- 
fieren a seis paises, a saber: 
Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, 
Camerón, Gabón y Congo. En 
1970 las exportaciones de estos 
paises representaban casi en 
noventa por ciento del total de 

las exportaciones de troncos y 
madera aserrada del Africa oc- 
cidental y central y por tanto se 
consideran suficientemente re- 
presentativas con respecto a los 
demás paises, que son Liberia. 
G u i n e a Ecuatorial, República 
Centroafricana y Zaire. 

No se tienen datos por espe- 
cies sobre chapas y contracha- 
pados. Estos dos productos se 
estudian a fondo en los capitu- 
los 1 y 6 pero por falta de datos 
no se tratan en detalle los capi- 
tulos 2 y 5. 

A pesar de ser muy conve- 
niente. no se incluyen en este 
estudio los aspectos de la co- 
mercialización local porque se 
carece de datos o éstos son in- 
suficientes para un estudio con 
igual grado de detalle. Siempre 
que ha sido posible se ha hecho 
referencia a los mercados lo- 
cales. 

En razón de lo dicho conviene 
considerar el presente estudio 
como provisional solamente, ya 
que tendrá que mejorarse y am- 
pliarse cuando se disponga de 
información más completa. 

Abreviaturas y símbolos (1) 

LIB - Liberia 
CDM - Costa de Marfil 
GHA - Ghana 
NIG - Nigeria 
CAM - Camerún 
GAB - Gabón 
CGO - Congo 
ZAl - Zaire 

DENS: Densidad 
E: Escasa 

B: Baja 
M: Mediana 

A: Alta 

L A 6 0  - Laborabilidad 
CONTRA - Contracción. 
ACAB -Acabado 
RESI - Resistencia 
DURA - Durabilidad 

A: Buena 
6: Regular 

C:  Mala 

VALOR S - Valor de la made- 
ra maciza para aserrar 
VALOR P- Valor de la madera 
maciza para descortezar 
VALOR V- Valor de la madera 
maciza oara olaauear 

1. La exportación de productos 
forestales africanos 
en el comercio mundial. 

La exportación de productos 
forestales de los paises. de la 
zona de la selva tropical africa- 
na representa más del 80 por 
ciento de todos los productos 
forestales exportados por el 
Africa en desarrollo. En 1970 es- 
tos paises del Africa occidental 
y central exportaron por valor 
de 275 millones de dólares. Esta 
cifra es superior al valor de las 
exportaciones de la América La- 
tina en 57 millones de dólares. 
No obstante, representa sólo al- 
rededor de un tercio de las ex- 
portaciones de los paises en de- 
sarrollo del Lejano Oriente, del 
Asia sudoriental y de la región 
del Pacifico, que en 1970 ascen- 
dieron a 895 millones de dóla- 

m" (r) - metro cúbico de made- 
ra rolliza 

m" (a) - metro cúbico de ma- 
dera aserrada 

(1) Véase explicación en el 
texto. 

Cundro 1 VALOR DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 

DE PRODUCTOS FORESTALES POR REGIONES cn mi!lones de dolares 

1981 1910 

Talal mundial 6042 12 549 
Ecanomlas de mercado deiiriolladar C I  Ec 1 4929 97d3 

Econom>a~ de mercado en dciarrollo C1 Ec 1 1  526 $468  
iconomias do pianifcaclon centrai,zada C i  Ec 1 1 1  587 1338 
Piises en desrrralio del Lelano Oriente 230 895 

America Latina 100 218 
Paises en dssmoio de ~ l r t c a  188 336 
Afma occidental y central 158 275 
Alrica orienta, 11 35 

res. En el Cuadro 1 aparecen 
otras caracteristicas de la posi- 
ción del Africa occidental y 
central en el comercio interna- 
cional de productos forestales. 

Es grato observar que las ex- 
portaciones de productos fores- 
tales de los paises en desarro- 
llo entre 1961 y 1970 aumenta- 
ron en un 179 por ciento en 
comparación con un promedio 
mundial de 108 por ciento. Este 

- 
aumento espectacular se debe 
principalmente al rápido creci- 
miento de las exportaciones de 
los paises en desarrollo del Le- 
jano Oriente. El aumento de las 
exportaciones del Africa espe- 
cialmente sus regiones occiden- 
tal y central ha sido relativamen- 
te lento ya que sólo fue de 79 y 
setenta y cuatro por ciento. res- 
pectivamente, en el p e r i o d o 
mencionado. 
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