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La sesión de o t o ñ o de la
A. T. 1. B. T. ha tenido lugar en Amberes (ANTWERPEN), Bélgica, bajo
la presidencia del señor SILVESTRE SOLER SEGARRA, Presidente
General, asistido del señor CATINOT, Secretario General.
Junto a las reuniones habituales
de las Comisiones y del Consejo
de Administración, se ha realizado un seminario de clasificadores
organizado con ocasión de esta
Sesión.

Han asistido cerca de 80 miembros de varias ramas profesionales representados en esta Asociación, interesados por las maderas
tropicales bajo todos sus aspec
tos: productores, importadores, exportadores, negociantes, ingenieros, industriales e investigadores
de Centros Técnicos e Institutos
de Investigaciones de 19 países
entre los 27 representados en la
A. T. l.B. T.

La Comisión I (Documentación,
Estadística, Publicaciones, Propaganda y Publicidad) se ha reunido bajo la presidencia del señor
BAHMS. Tomó nota de algunas estadísticas relativas al mercado internacional de maderas tropicales y
el Presidente informó de la publicación de algunos trabajos en lengua alemana sobre la madera, esperando establecer en breve una
bibliografía más amplia.
La Comisión tomó medidas para
la revisión de la parte Asia de la
Nomenclatura General de maderas
tropicales [la parte Africa ya ha
sido revisada) y se interesó mucho por un estudio del señor WASSlNK sobre las relaciones entre el

hombre y la madera que pueden
ser utilizadas como argumento de
venta.

La Comisión IV (Contratos y
Usos), presidida por el señor
HOORNAERT, ha terminado la pues
ta a punto de una cláusula de ar
bitraje que será recomendada por
la A. T. l. B. T.

La Comisión V, encargada de los
problemas de clasificación y de
acondicionamiento, reunió, bajo la
presidencia del sefior COLLARDET
más de 120 personas, ya que los
clasificadores participantes en e
Seminario mencionado anteriormen

Económica Europea y de los Gobiernos de los países productores.
Este anteproyecto ya había sido
sometido a la Comisión en la Se.sión anterior para opiniones y sugerencias y el señor PARANT indicó los puntos que han sido incorporados en el estado actual del
proyecto. La Comisión ha formulado nuevas sugerencias.
Por otra parte, el señor LAQUE
indicó que pensaba que las reglas
de clasificación de los troncos de
maderas tropicales establecidas por
la A. T. l.B. T. podrían ser suavizadas en ciertos casos. Un grupo de
trabajo ha sido nombrado y formulará proposiciones.
La Comisión VI (utilización de las
maderas tropicales) ha escuchado
un informe de su Presidente, el señor ROTH, sobre los problemas de
utilización de las maderas tropicales en las circunstancias actuales,
y una comunicación del señor GUISCAFRE, del C. T. F. T., sobre la promoción de las maderas africanas
todavía poco comercializadas, dirigida con la ayuda de la Comunidad
Económica Europea y el concurso
del Centro Técnico Forestal Tropical, por los Gobiernos de los Estados Africanos Asociados; siguiendo el plan previsto, se han suministrado distintas maderas a industriales, los cuales han podido hacer algunas pruebas y de ello sacar algunas conclusiones provisionales.
Se ha distribuido una ficha sobre una madera todavía poco conocida, la AKOSSIKA, y el Presidente ha pedido a los miembros
presentes den a conocer a la Asociación los resultados de su experiencia en materia de comercialización y de utilización de esencias
nuevas.

teria de bosques tropicales y de
maderas tropicales.
Insistió sobre el interés que presentaban las esencias todavía poco
utilizadas y el estudio de los problemas de clasificación. Seguidamente, el señor CATlNOT presentó
una comunicación sobre el grave
problema del porvenir de los bosques tropicales: la degradación rápida de los bosques forestales tropicales bajo la acción del nomadismo agrícola es inquietante y los
responsables forestales están conscientes de ello. Se pueden encontrar remedios en una repartición
juiciosa de las tierras, en una mejora de las técnicas agrícolas y de
manutención forestal para una productividad incrementada que permita una buena repoblación forestal. Los miembros de la Comisión
estimaron que este informe, particularmente importante, debía de ser
difundido en todos los medios que
tengan, directamente o no, que tratar de estas cuestiones, como por
ejemplo los participantes a la próxima Conferencia sobre la Energía
y las Materias Primas.
La Cámara de Peritación y de
Conciliación, bajo la presidencia
del señor DROUIN, y de acuerdo
con sus Estatutos, ha renovado un
cierto número de sus miembros, así
como su Bureau igualmente ha
efectuado el nombramiento de varios clasificadores.
El Consejo de Administración, reunido bajo la presidencia del señor
SOLER SEGARRA, ha aprobado las
conclusiones adoptadas por las diversas Comisiones. Decidió la creación de una nueva Comisión encargada deJ estudio de los problemas
del «Marketing» de las maderas
tropicales, habiendo aceptado el se-

próxima Sesiáln tendrá lugar
rís los días 4 y 5 de mayo d

Un Seminario de clasific
organizado con ocasión de e
sión, ha reunido por otra pa
rante un día y medio 120 p
nales de las maderas tropica
pertos y clasificadores so
muelles del puerto de Am
Esta reunión, favorecida
tiempo excepcional, tenía e
sito de permitir a los expe
la clasificación de madera
cales, los cuales, disemina
varios puertos europeos,
muy pocas veces la oportun
encontrarse y de confrontar
sos concretos, sus puntos d
sobre la clasificación de cal
una madera [tronco o aser
su interpretación de las re
clasificación A. T. l.B. T., as
de las reglas de Filipinas y
lacia. Este Sminario debía
contribuir a la formación d
nes profesionales de made
picales.

Después de una alocución
ñor DROUIN, los participante
la dirección de los señor
LLARDET y LAQUE, se se
en diversos grupos dirigidos
pertos y clasificadores
A. T. l.B. T. para examinar
ficar troncos de maderas a
y de Filipinas, así como
aserrada de Malasia.

Una última reunión, bajo
sidencia del señor COLL
permitió a los participante
conclusiones de este Semin
tes de reunirse en un ag
cocktail, por invitación de l
ración Belga del Comercio
portación de Maderas.

