
Por T. Erfurth 

La Dirección de Comercio e Industrias Forestales, de 
la Organización de I la~ Naciones Unidas para la Agri- 
cultura y la Alimentación, ha publicado un interesante 
trabajo de T. Erfurth sobre la importancia comercial 
y sus posibilidades futuras de las especies bresta- 
les de Africa Tropicall. Iniciada su reproducción en 
nuelstro precedente número, in~cluímos hoy la segunda 
parte de este tra~bajo, que pensamos será del máxi- 
mo interés para nuestros lectores. 

El aumento espectacular de las 
exportaciones de productos fo- 
restales de los países en des- 
arrollo corresponde casi exclu- 
sivamente a la madera maciza y 
a sus productos, como puede 
observarse en el cuadr,o 2. 

La mayor parte de estas ex- 
portaciones c,onsiste en trozas 

de frondosas que en 1970 re- 
presentaban 35,5 millones de 
metros cúbicos (r), o sea, el 95 
por ciento de las exportaciones 
mundiales totales de esta clase. 
Las ex~portaciones de madera 
aserrada, chapas y contrachapa- 
dos de frondosas en el mismo 
añ,o representaban el 54, el 44 

y el 36 por ciento, respectiva- 
mente. El porcentaje correspon- 
diente a las exportaciones del 
Africa occidental y central con 
respecto al total mundial es re- 
lativamente pequeño, a saber, 
18 por ciento las trozas de fron- 
dosas, 9 por ciento la madera 
aserrada de fr,ondosas, 25 por 
ciento las chapas y 3 por ciento 
los contrachapados. 

Las exportaciones de los paí- 
ses en desarrollo de tableros, 
pasta y papel, o sea de todos 
los productos a base de madera 
desintegrada en astillas o fibras, 
son insignificantes, inclus,~ las 
de madera para pasta y astillas. 
Las exportacioes del Africa oc- 
cidental y central de estas cla- 
ses son hasta ahora nulas o de 
escasa importancia. 

De lo anterior se deduce cla- 
ramente que las perspectivas de 
exportación de los productos 
de madera maciza difieren mu- 
c'ho de las de productos de as- 
tillas y fibras. Por otra parte, la 
econ,omía de la producción, es- 
pecialmente, la de pasta, se ca- 
racteriza por una acentuada eco- 
nomía de escala. Las exigencias 
en cuanto a materias primas de 

Cuadro 2. EXPORTACIONES DE LOS PAISES DE DESARRO- 
LLO EN 1970 POR PRODUCTOS PRINCIPALES. PORCENTAJE 

DEL TOTAL MUNDIAL 
Países del Africa central 

Todos los países en desarrollo y occidental 
% del % del 

1.000 m3 o tm. total mundial 1.000 m3 o tm. total mundial 
- 

Trozas de frondosas ............ 35.477 95 6.607 (5.732) * 18 
Madera aserrada de frondosas.. . 3.862 54 620 (530) * 9 
Chapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349 44 1 96 25 
Contrachapados ............ 1.599 36 127 3 
Tableros de partículas ... 33 1 0,6 O 
Tableros de fibras . . . . . . . . .  53 4 - - 
Madera para pasta y astillas ... 1 .O26 4 - 
Pasta de papel ............... 360 2 34 O, 2 
Papeles y cartones ............ 22 1 1 1,4 O 

* Los dalos entre paréntesis corresponden a las exporta- 
ciones de los seis paises mencionados más adelante sobre los 
cuales se dispone de estadísticas por especies. 
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tales industr/as son mucho me- 
nos estrictas que las de los ase- 
r radero~,  fábricas de chapas y 
contrachapados, pero utilizan 
mucho mejor los recursos, y por 
ello, para el desarrollp industrial 
de este tipo hay que emplear 
un método diferente para el re- 
conocimiento y evaluación de 
los recursos y conviene, en rea- 
lidad, efectuarlo en z,onas selec- 
cionadas meticulosamente, idó- 
neas para el desarrollo integra- 
do de los recursos y de la in- 
dustria. En las investigaciones 
habrá que tomar en considera- 
ción un número mucho mayor 
de especies que las que se enu- 
meran en el capítulo 2 por las 
razones ya expresadas. 

2. Prelsencia y procedencia 

de las especiels madereras 

La característica más signifi- 
cativa de la selva tropical es la 
heterogeneidad de su composi- 
ción botánica. No se tienen in- 
formaciones detalladas sobre la 
composición y utilización de la 
selva tt-opical africana en mu- 
chas partes, pero, a pesar de 
todo, se pueden sacar las si- 
guientes conclusiones genera- 
les basándose en la experiencia 
y en los datos obtenidos hasta 
la feclha: 

(i) El número de especies 
arbóreas que se encuentran en 
una zona forestal determinada 
es elevado, pero en su mayor 
parte, unos dos tercios o más, 
la madera en pie se c,ompone 
sólo de 20 a 40 especies, y muy 
pocas de éstas pueden consi- 
derarse dominantes. 

(ii) Hay variaciones conside- 
rables en la composición botá- 
nica de la selva tropical de un 

*lugar a otro. Estas variaciones 
se reflejan en las propiedades 
de las maderas que influyen de 
modo desfavorablle en su apli- 
cación. 

(iii) El volumen de la madera 
en pie suele fluctuar entre 100 
y 800 m3/ha. En grandes exten- 
siones de selva madura dicho 

v,olvmen suele ser de 250 a 
300 m3/'ha. 

(iv) La estructura natural de 
la vegetación se ha visto altera- 
da por la explotación abusiva. 
Gran parte de la cubierta fores- 
tal primitiva se ha degradado a 
causa de la agricultura migrato- 
ria y de otras formas de explo- 
tación abusiva. 

(v) El volumen de madera 
comercial que produce la selva 
natural puede llegar a 60 m3/ha., 
pero normalmente oscila entre 
5 y 30 m3/ha. 

(vi) Son alrededor de 150 las 
especies más o menos con,oci- 
das comercialmente; de éstas, 
50 se exportan en cantidades 
apreciables y 100 son menos 
conocidas. 

El presente estudio trata prin- 
cipalmente del punto (vi); a di- 
cho punto se refiere, además, el 
Apéndice 1, donde en el epígra- 
fe A aparecen los nombres y 
las frecuencias de las 52 espe- 
cies que figuran en las estadís- 
ticas de exportación de los 6 
países mencionados en Ips años 
1951, 1961 y 1970. Se agrega- 
ron 91 especies más que figu- 
ran en el epígrafe 9, tomadas 
de la bibliografía especializada. 
Los aspectos técnicos y comer- 
ciales de estas especies se exa- 
minan en los capítulos siguien- 
tes. 

En el Apéndice I figuran 143 
especies; en 8 columnas apare- 
ce su presencia en los 8 países 
principales que representan en 
gran parte la selva tropical afri- 
cana. La presencia figura en la 
columna respectiva cuando en 
la bibliografía se cita específica- 
mente el nombre del país. Se 
han omitido I,os datos más ge- 
nerales sobre distribución, re- 
giones, etc. Aunque este método 
sirve para evitar generalizacio- 
nes inconvenientes, es cierto 
que las indicaciones pueden 
ser relativamente incompletas. 
Cuando se disponga de datos 
más detallados se harán las adi- 
ciones del caso. 

Sólo se tienen datos aproxi- 

madamente exactos sobre los 
confines de los lugares en que 
aparece cada especie con res- 
pecto a algunas de ellas, co- 
mo, por ejemplo: (1) Okoumé, 
(2) Obeche, (6) Makoré, (17) 
Doussié *. Ello significa que 
cuando se realizan reconoci- 
mientos de recursos en zonas 
antes vírgenes pueden apare- 
cer especies inesperadas (véan- 
se los anteriores puntos (i) y 
(ii). Por lo tanto, quizá sea con- 
veniente que el especialista en 
inventarios estudie las caracte- 
rísticas, botánicas o no, de las 
especies comerciales, antes de 
iniciar un rec,onocimiento espe- 
cífico. 

En el presente estudio no se 
trata de establecer una relación 
entre los datos de las exporta- 
ciones de un país y la presen- 
cia. Dicha relación, aunque re- 
lativamente Útil, no es conclu- 
yente del todo, debido a la falta 
de datos cuantitativos sobre los 
recursos. No  obstante, en base 
a ],os datos que aparecen en los 
Apéndices I a 111, se pueden ha- 
cer comparaciones entre la pre- 
sencia y el comercio. Al  hacer 
dichas comparaciones se descu- 
bren discrepancias, como, por 
ejemplo, la presencia de deter- . 
minada especie en determinado 
país sin que figure entre las 
exportadas. Ello se explica qui- 
zá por los problemas de calidad 
dependientes de la proceden- 
cia. Otra explicación puede ser . 
la insuficiencia o la subutiliza- 
ción de los recurs,os. 

Es ciert,o que la procedencia 
constituye un factor importante 
para la aceptación comercial de 
varias especies. Tiene importan- 
cia crítica tratándose de (10) 
Limba. La reputación comercial 
de Limba se basa en las cuali- 

* Para facilitar la consulta, 
los nombres piloto van acompa- 
ñados de los números piloto. 
Los nombres científicos apare- 
cen en el Apéndice l. 



Cuadro 3 . EXPORTACIONES DE TROZAS Y MADERA ASE- 
RRADA DE SEIS PAISES DEL AFRICA OCCIDENTAL, POR 

N.O Nombre piloto - 
1 Okoume . . . . . . . . . . . . . . .  
2 Obedbe ... 
3 Sipo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 Sapelli .................. 
5 Caoba ................... 
6 Makpré .................. 
7 Mansonia ............... 
3 I'lornba ................... 
9 Tiarna .................. 

10 Limba ....................... 
11 Dibetou ..................... 
12 Kosipo .l. ................... 
13 Niangon . . . . . . . . . . . . . . .  
14 Kokrodua .........:...... 

. . 15 Aniegré .................. 
16 Iroko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17 Doussié ................... 
18 Frarniré .................. 
19 Antiaris ................... 
20 Ozigo ..................... 
21 Cuarea ..................... 
22 Koto ..................... 
23 Azobe .................. 
24 Tola ............... .. , .. 
25 Ceiba ................... 
26 Bubinga .................. 
27 Tchitola ................... 
28 Abura .................. 
29 Moabi .................. 
30 Padouk .................. 

.................. 31 Av.0 diré 
.................. 32 Mutenye 

33 Eyong .................. 
34 Zingana .................. 
35 Angoung ............... 

.................. 36 Dabema 
37 lgaganga ............... 
38 Olon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
39 Niové . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40 Kotibé ................... 
41 Canarium ............... 
42 Movingui ............... 
43 Alone .................. 
44 Bilinga ................... 
45 Okan ................... 

............ 46 Palo de rosa 
47 Tali ..................... 
48 Mukulungu ............... 
49 Ebiara . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50 Naga . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
51 Ebano ................... 
52 Ovoga ...:.............. 

... Otras especies 

ESPECIES. 1951. 1961. 1970 

ROLLIZAS 
1.000 r n y r )  

MADERA ASERRADA 
1 . 000 r nya )  



dades de la madera, que, según 
se dice, sólo se dan en la zona 
de Mayombe, sector montañoso 
que abarca el sur del Gabón, el 
Congo y el Zaire. Sólo las sel- 
vas de esta zona producen una 
madera que permite obtener la 
superficie de chapa de cplor 
amarillo claro, que son muy so- 
licitadas para la fabricación de 
puertas lisas. La especie Limba 
se encuentra en todos los paí- 
ses del Africa occidental, pero, 
si se exceptúa la zona mencio- 
nada, su exportación es casi 
nula. Las causas de su no acep- 
tación comercial son, al parecer, 
la degradación frecuente por los 
surcos causados por ataques de 
Lycthus en la época de desarro- 
llo y / o  el color amarillo grisá- 
ceo de la madera. Al parecer, 
se justifica seguir investigando 
acerca de la calidad y presen- 
cia de esta especie en otros 
países. 

En realidad, el caso de la es- 
pecie Limba es el ejemplo más 
rotundo en cuanto a los proble- 
mas de calidad debidos a la pro- 
cedencia. Sólo se presentan 
normalmente pqoblemas de es- 
ta índole en relación con el vad 
lor decorativo de las chapas, ya 
que con respecto a la madera 
aserrada tienen menos impor- 
tancia. No obstante, en el pre- 
sente estudio conviene insistir 
en las posibles diferencias de 
calidad de la madera de proce- 
dencias diversas. Se trata de un 
aspecto que no conviene des- 
cuidar al hacer los rec,onoci- 
mientos forestales y los estu- 
dios de preinversión. 

Es lógico que las especies 
comerciales sean más conocidas 
que las que hasta ahora se han 
exportado poco o nada, como 
se demuestra en el Apéndice I 
'comparando el epígrafe A con 
el B. En la c,olumna <presencia.. 
de la parte A las .cruces. son 
más tupidas que en la parte 6, 
donde hay espacios en blanco 
y su distribución es irregular. 

En varios casos las especies 
de maderas del epígrafe B apa- 
recen con menos frecuencia que 

en A, pero los .espacios en 
blanco.. de B parecen indicar 
que se tienen muchos menos 
conocimientos sobre la presen- 
cia de las especies, lo cual cons- 
tituye una razón más para de- 
signarlas cpmo menos cono- 
cidas. 

También son más escasos los 
conocimientos con respecto a 
las propiedades, características 
y otros datos técnicos. Sobre 
las especies que aparecen con 
un asterisco en el Apéndice I 
no se con,ocen los resultados 
de los ensayos de sus propie- 
dades. 

3. Las especie~s madereras 

en @I com~ercio exterior 

En el presente estudio, las 
consideraciones sobre el rendi- 
miento comercial de las espe- 
cies madereras se basan en da- 
tos estadísticos de seis países 
del Africa occidental, que repre- 
sentan alrededor del 90 por cien- 
tp de las exportaciones de ma- 
dera de la región (véase cua- 
dro l ) .  Estos países son Costa 
de Marfil, Ghana, Nigeria, Ca- 
merún, Gabón y el Congo. Las 
estadísticas de exportación de 
estos países en los años 1951, 
1961 y 1970 contienen los nom- 
bres de 52 especies y las can- 
tidades exportadas. Estos datos 
se resumen en el cuadro 3 y se 
detallan en los Apéndices II y III. 
Las cantidades no especifica- 
das aparecen bajo el epígrafe 
.,otras especies.. . En este epí- 
grafe se resumen las que sólo 
se exportan en cantidades muy 
pequeñas. 

Dos especies, a saber, Okou- 
mé y Obeche, números 1 y 2 
en el cuadro 3, representaban 
en 1970 el 44 por ciento del to- 
tal de las exportaciones de tro- 
zas y de madera aserrada de 
los 6 países. Las primeras diez 
especies, o sea, Okoumé, Obe- 
che, Sipo, Sapelli, Caoba, Ma- 
koré, Mansonia, Il,omba, Tiama 
y Limba, formaban el 80 por 
ciento de las exportaciones de 

trozas y de madera aserrada. 
En los años 1951 y 1961 las diez 
primeras especies figuran con 
cantidades igualmente elevadas, 
aunque con algunas diferencias 
entre especies. 

A los fines del presente estu- 
dio se emplean los términos ~ c o -  
merc ia l~  cuando se trata de ma- 
deras cuyas exportaciones s,on 
superiores a 5.0W m3/año; <me- 
nos usada. cuando se trata de 
maderas cuyas exportaciones 
oscilan entre 500 y 5.000 m3/ 
año, y .poco conocida- cuando 
no se usan ni exportan en ab- 
soluto o bien n,o llegan a 500 
metros cúbicos/año. El capítu- 
lo 4 trata específicalmente de las 
especies poco conocidas. 

En 1970 las maderas comer- 
ciales representaron el 98 por 
100 del total de las exportacio- 
nes de trozas y de madera ase- 
rrada y las <cmen,os usadas. el 
2 por 100 restante. 

En base a los datos que apa- 
recen en los Apéndices II y III, 
en el Cuadro 4 puede observar- 
se la evolución de las maderas 
comerciales y de las <menos 
usadas. en los últimos treinta 
años. 

En el Cuadro 3 y en los Apén- 
dices II y III aparece la evolución . 
por especies. Particularmente 
rápida ha sido la de (1) Okou- 
mé, (2) Obeche, (3) Sipo, (4) Sa- 
pellí, (6) Makoré, (7) Manqonia, 
(8) Ilomba, (1 1) Dibetou, (12) Ko- 
sipo, (14) Kokrodua, (15) Anie- 
gré. Hay otras especies cuyo 
porcentaje de exportación se ha 
estancado o disminuido, como, 
por ejemplo, (24) Tola, (28) Abu- 
ra, (31) Avodiré, (41) Canarium 
y (44) Bilinga. N,o se conocen 
claramente las causas de la dis- 
minución; es posible que se tra- 
te de falta de recursos, de con- 
diciones de producción y sumi- 
nistro antieconómicas o de me- 
nor aceptación en el mercado. 
Si la causa es la falta de recur- 
sos, otros paises pueden apro- 
vechar la oportunidad para pro- 
ducir esta madera. Cuando 10s 
mercados tradici,onales de deter- 



minadas especies se debilitan, 
se pueden fomentar otros nue- 
vos o mejorar el producto para 
que tenga más aceptación. 

Los términos  comerciale es. y 
.menos usadas. no se refieren 
de ningún modo al potencial de 
cada especie, sino a su posi- 
ción actual y pasada en el mer- 
cad,~ de exportación. No obstan- 
te, parece lógico suponer lue 
una madera en particular que se 
ha exportado en cantidades sci- 
periores a los 5.000 m3 aserra- 
da y/o en troncos es suficiente- 
mente conocida en la industria 
y en el comercio para que no 
quepan dudas acerca de su fu- 
turo, por lo menos para las agli- 
caciones que haya tenido hacia 
la fecha. C,on la colaboración de 
las partes interesadas se puede 
aprovechar la experiencia acu- 
mulada sobre aquellas especies 
que se exportan en cantidades 
superiores a los 5.000 m3 anua- 
les para prever las perspectivas 
de una especie en un mercado 
determinado, a pesar de que se 
trata de estudios relativamentz 
complejos y difíciles, sobre t o d ~  
si las exportaciones van dirigi- 
das a diversos países y se des- 
tinan a usos finales diferentes. 

La clasificación cuantitativa de 
las especies en  comerciale es^ y 
%menos usadas. es útil para los 
fines de este es tu di,^, pero plan- 
tea el problema del -límite má- 
ximo del mercados de cada es- 
pecie. Aun reconociendo que los 
límites máximos son hipotéticos 
por su índole y no se pueden 
evaluar cuantitativamente, son 
útiles como punto de referencia 
en el presente estudio para ilus- 
trar la pequeña salvedad que se 
hace con respecfo a la clasifica- 
ción anterior. Tratándose de ma- 
deras utilitarias, el límite máxi- 
mo en un mercado determinado 
es mucho más alto que si se 
trata da maderas para chapas 
decorativas. Por ejemplo, el Iími- 
te máximo del mercado de la 
(46) Palo de rosa, especie bas- 
tante conocida por su alto valor 
decorativo es, sin duda, muy in- 
ferior al de la (47) Tali, que es 

una madera utilitaria relativa- 
mente poco conocida. En 1970 
las exportaciones de una y otra 
fueron aproximadamente iguales. 

Las exportaciones de Africa 
no suelen agruparse por espe- 
cies, salvo cuando se trata de 
maderas aserradas de baja ca- 
lidad o corrientes. En el princi- 
pal  mercad,^ de las maderas afri- 
canas, o sea, en Europa, cada 
especie tiene aplicaciones deter- 
minadas. Los compradores de 
Europa occidental se preocupan 
por la calidad, y suelen estar 
dispuestos a pagar precios más 
altos para satisfacer determina- 
das exigencias. El rápido aumen- 
to de las exportaciones de ma- 
dera aserrada del Asia sudorien- 
tal a Europa occidental, espe- 
cialmente de especies escpgidas 
mezcladas, revelan que la situa- 
ció está cambiando. Sin embar- 
go, la evolución reciente, espe- 
cialmente la de la especie (3) 
Sipo, revela que los comprado- 
res europeos prefieren, hasta 
cierto punto, las especies no 
mezcladas de calidad más uni- 
forme, aunque tengan que pa- 
gar precios más altos. 

Se insiste al respecto en la 
necesidad de hacer estudios de- 
tallados para conocer el mer- 
cad ,~  potencial de determinadas 
especies o grupos de especies, 
estudios que servirán de base 
a los de preinversión, pero ha- 
brá que complementarlos con 
suficientes datos sobre los re- 
cursos. 

El Capítulo 5 trata de la rela- 
ción entre las aplicaciones y la 
aceptación en el mercado de 
cada especie. 

4. El problelma de las 
espscies madereras 

poco conocidas 
S,on pocos los temas relativos 

a la selvicultura tropical que en 
los últimos años han desperta- 
do tanto interés como el de las 
especies poco conocidas. Pese 
a ello, escasea la información 
sobre la magnitud del problema. 
La ordenación de la selva tro- 
pical heterogénea plantea pro- 

blemas intrincad,os y complejos 
muchos de ellos relacionados 
con la comercialización. El nú- 
mero de especies diferentes con 
propiedades y características di- 
versas plantea problemas difíci- 
les que impiden el pleno aprove- 
chamiento de la selva. 

A través de los años se han 
empleado diversos términos pa- 
ra designar las maderas insufi- 
cientemente usadas, como, p,or 
ejemplo, especies secundarias, 
especies poco conocidas, espe- 
cies de poco valor, especies me- 
nos usadas o secundarias. Por 
varias razones es difícil llegar a 
definiciones que se puedan apli- 
car en general, ya que, por ejem- 
plo, una especie puede ser poco 
usada en un país y totalmente 
c,omercializada en otro. Por otra 
parte, en algunos países sólo se 
toman en cuenta las maderas 
que se exportan y se presta es- 
casa atención a las que se pro- 
ducen y consumen en el inte- 
rior. Teóricamente, conviene 
abarcar todas las especies que 
se emplean en un país al estu- 
diar el problema de las poco co- 
nocidas, pero no siempre es po- 
sible hacerlo así por falta de 
datos, especialmente estadísti- 
c,os. 

En el capítulo anterior se re- 
comendó emplear el término 
qp,oco conocidas. cuando las ex- 
portaciones son inferiores a 
500 m3 anuales. Cabe agregar 
que este término se puede em- 
plear para designar especies 
que no se exportan en absoluto 
y sólo se emplean en el interior 
y otras que han sido identifica- 
das botánicamente, pero no se 
han aprovechado industrialmen- 
te ni para la exportación ni en 
el interior. No obstante, todas 
las especies designadas como 
-poco conocidas. deben haber 
sido, ppr lo menos al principio, 
incluidas entre las que tienen 
potencial comercial. 

El empleo del término -poco 
conocidas. implica que deben 
darse a conocer mejor a los fo- 
restales, tos fabricantes y los 
usuarios. Para ello, es preciso 



tener conpcimientos fundamen- 
tales que sirvan de base a las 
diversas medidas que se pueden 
tomar para fomentar un mejor 
conocimiento de dichas espe- 
cies, con el fin de lograr en úl- 
timo término una mayor acepta- 
ción en el mercado. Requisito 
previo y esencial de las medidas 
de prom,oción es el conocimien- 
to básico de los aspectos cuali- 
tativos y de las existencias de 
cada especie o grupo de espe- 
cies. Por otra parte, conviene 
que el conocimiento básico de 
las mismas sea suficientemente 
amplio para poder sacar conclu- 
siones en cuanto a la c,onvenien- 
cia de adoptar medidas de pro- 
moción. 

El primer paso para delimitar 
los términos del problema con- 
siste en determinar el número de 
especies en juego, o sea, iden- 
tificar las que reúnan los requi- 
sitos necesarios para su futura 
comercialización. El número de 
especies realmente desconoci- 
das se sup,one es relativamente 
pequeño. Hay una abundante bi- 
bliografía que puede servir de 
base a este primer paso. En rea- 
lidad, las especies poco conoci- 
das que aparecen en la parte B 
del Apéndice I se han obtenido 
como resultado de un primer in- 
tento de investigación de obras 
escogidas sobre esta materia. 

Cada una de las especies que 
aparecen en el Apéndice I Ile- 
van: (a) un númeqo piloto, (b) un 
nombre piloto, (c) su nombre 
científico, (d) los países donde 
aparecen, y (e) la indicación de 
si hay o no resultados de en- 
sayos '. 

El segundo paso consiste en 
remitir el Apéndice I a los pro- 
yectos de la F A 0  y en lo posible 

' a los servicios forestales de los 
paises interesados para que re- 

' La información sobre si hay 
o no resultados de ensayos se 
basa en una encuesta hecha re- 
cientemente por la CTFT, No- 1 gent-sur-Marne, Francia. 

i 

visen la lista basándose en la 
información local con el fin de 
agregar o suprimir especies, se- 
gún convenga. 

El tercer paso consiste en 
identificar las propiedades útiles 
y en resumirlas, c,omo se ha he- 
cho con las especies comercia- 
les y las poco usadas en el 
Apéndice IV, aunque conviene 
aumentar el número de propie- 
dades y características en rela- 
ción con el aspecto y estructura 
de la madera. Conviene agregar 
también la descripción del árbol 
y prestar especial atención a la 
longitud y la forma usuales del 
tronco utilizable. Es sumamente 
útil en esta etapa indicar si hay 
contrafuertes u otros factores 
que entorpezcan la corta y la 
elaboración normales de la ma- 
dera. Véanse los detalles en el 
Apéndice V. 

El cuarto paso consiste en 
identificar las especies cuyas 
propiedades y características 
son insuficientemente conocidas. 
Conviene llegar a una decisión 
en cuanto a la necesidad de rea- 
lizar ensayos o investigaciones. 
En caso afirmativo, conviene es- 
pecificar la clase de ensayos o 
investigacipnes necesarios, de 
ser posible, en colaboración con 
los proyectos, laboratorios e in- 
dustrias interesados. 

El quinto paso se dará sólo si 
los anteriores han dado resulta- 
dos positivos. Las especies 
identificadas positivamente se 
colocarán en una lista -abierta. 
que conviene poner a disposi- 
ción de las personas que reali- 
zan reconocimientos de recur- 
sos, estudios de preinversión y 
otras interesadas, para ampliar 
la lista agregándole la informa- 
ción que posean sobre las pro- 
piedades útiles. 

En esta etapa es difícil deter- 
minar el número total de espe- 
cies poc,o conocidas con poten- 
cial comercial. Según una esti- 
mación preliminar basada en los 
datos de exportación de 1970 su 
número es de 97. Después de 

dar tos cinco pasos que se han 
enumerado se calcula que el nú- 
mero total será de 100 a 150 es- 
pecies, que, a la larga, pasarán 
a las categorías de «menos usa- 
das» y <<comerciales=. 

Las técnicas especificas de 
promoción no entran en el pre- 
sente estudio. Se insiste, sin 
embargo, en la c,onveniencia de 
que los mercados locales sean 
objeto en el futuro de especial 
atención, ya que hasta ahora han 
sido muchas veces descuidados 
(Capítulo VI). 

Como se indicó en el Capítu- 
lo 1, el empleo de maderas tro- 
picales en sus formas desinte- 
gradas, o sea, de astillas y fi- 
bras, ha tenido hasta ahora muy 
poca importancia. Para abordar 
este problema se emplean mé- 
todos diferentes de los que se 
aplican a las industrias basadas 
en la madera maciza. Por ello, 
en las investigaciones sobre la 
idoneidad de las especies tro- 
picales para fibras hay que tener 
en cuenta un número mucho ma- 
yor de especies en zonas selec- 
cionadas minuciosamente para 
el desarrollo integrado de 1.0s 
recursos y de la industria. 

5. Evaluación de las 

propiedades de las maderas 

y de su aceptación comercial 

La descripción de las propie- 
dades que aparecen en la biblio- 
grafía especializada suele ser 
incompleta y los datos no com- 
parables. En tales circunstancias 
resulta relativamente dificil ha- 
cer un análisis detallado de las 
propiedades de la madera para 
su comparación. No obstante, se 
puede lograr un cierto grad,o de 
comparabilidad formando gru- 
pos de propiedades y emplean- 
do un sistema de clasificación 
simple. Este método, sin embar- 
go, exige un examen minucioso 
de la bibliografía especializada 
y la presentación de los resul- 
tados en forma resumida. En el 
Apéndice IV se resumen las pro- 



mol- 
cual- 

utilidad en A = buenas, B = re- (i) LABQ - Laborabilidad, o sea, quier otra propiedad rela- 
gulares y C = malas. su idoneidad para aserrío, cionada con el corte, el en- 

La determinación de la acep- descortezamiento, chapado, samblado y la conformación 
ción comercial se basa en cepillado, taladrado, clava- de la madera. 

---...-.- -- 
1938 1951 1961 1970 

enolminación Exportaciones ---- 
S Especies comerciales ... 

Es~eci~es menos usadas ... 
. 5.000 m3/año o más ... 5 "  20 27 33 
, 500a5.000m3/año ............ 3 " 1 O 15 13 

" Estimación. 

En el cuadro anterior se suma la cantidad de madera de rollizas m3 (r) y de las aserradas en 
su equivalente en rollizas, m3 (r). 

Maderas come~rciales (exp,ortaciones superiores a 5.000 m3 al año) en 197 

que aparecen en el Cuadro 3, las de valor, como se indica a con- ai,ornillado, encolado, 
que se han clasificado seqún su tinuación: deado, escoplado y 

4: RESULTADOS COMERCIALES DE LAS ESPECIES DE MADERAS, 19138 - 19 

Ni ím~rn  de especies 
- - 

ras menos usadas (exportaciones de 500 a 5.000 m3/año) en 1970. 

% -: A<..*' + + (32) Mutenye + + (37) lgaganga + + (43) Alone 

(1) Okoumé (23) Azobé 

(2) Obeche (24) T,ola 

(3) Sipo + + (25) Ceiba - - 

(4) Sapelli + (26) Bubinga 

(5) Caoba + (27) Tchitola 

(6) Makoré- 

(7) Mansonia 

(8) llomba 

+ (1 7) Doussié (28) Abura 

(18) Framiré + + (29) Moabi 

+ (19) Antiaris (30) Padouk 

(20) Ozigo (31) Avodiré 

+ + (21) Guarea 

+ + (22) Koto 

+ (39) Niové 
(44) Bilinga 

especies citadas y las 15 que figuran a continuación en 1951, las marcadas con una 
S usadas.. y las marcadas con dos cruces «poco conocidas=. 

+ f (38) Olon 

+ (40) Kotibé 

(41) Canarium 

+ + (42) Movingui 

+ + (45) Okan 

+ + (46) Palo de rosa 


