
el año 2004 del 40 % en el área 
de bosques; del 17% en las exis- 
tencias en pie; del 19gen la posi- 
bilidad anual y del 38% en las 
cortas. En el año 2000 se espera 
que las cortas alcancen al 64%. 
de la posibilidad anual {sin cor- 
teza). Para Europa se espera un 
promedio del 85%. 

Sobre este tema se plantean 
las siguientes observaciones con 
vistas a la preparación del estu- 

(1) dio de tendencks: . , 
-Es preciso estabilizar los cri- 

terios de definicwn de las tierras 
La Comisión Económica para área de bosques (- 11,3%) Y del ya que la disminucwn en el área 

Europa, de las Naciones Unidas Úrea de montes con vegetación ie- que dan las 
(ECE/FAO), con sede en Ginebra, tiosa (- 31,7%). La cifra qu 
está iniciando la preparación de da para monte alto product 
un estudio sobre tendencias a lar- de 9,7 millo 
go plazo en el consumo de pro- rece ser que estas 
ductos forestales. Con el findeor- se debensolamentea mod 
ganizar la colaboración española física, sino también a ca 
en dicho estudio, se celebró a fi- 10s Criterios estadl'sticos. 
nales del mes dejuniounareunión La distribución por clases de industriales. 
entre expertos de ECE/FAO y re- edad del 
presentantes de la Administración feras, Pue 
y de la Industria Forestal de Es- la explotación fo 
paña. parte de estos montes 

Los expertos de ECE/FAOpre- 0 d ~ ~ d a d m x h m -  Al 
sentaron un documento de base PO una gran 
sobre datos facilitadospreviamen- (44 %)sonmasas 
te por nuestro país. Porser un aná- irregular de edades, 
lisis desde un punto de vista dis- plica la ordenación 
tinto del acostumbrado,presenta- Ción. 
mos un resumen incluyen La calidad prod 
preguntas plant ues está disminuyendo se- 

1. RECURSOS 
los datos estadísticos. Las -En cuanto a las reforesta 

tencias por hectárea en los c h e s  es preciso determinar cuan 
FORESTALES os 70 era de 47 rn3/ha, mien- do se realizan con fines producti 

Los bosques tras que en los años 80 es de 39 Vos Y Cuando con fines de Pro 
vegetación leñosa representan un m3/ha {- 1 7 ), la más baja de teccwn, cuu&kando la rentabili 
porcentaje de la superficie total Europa. dad de ambos objetivos. 
algo menor en España que en la La p -Sobre este mismo asunto pa 
mayoría de los países europeos mento n 
(25 % ). Esta clase de tierras pa- m3/ha en 
rece haberse reducido desde el en los 80 (- 45 
principio de los años 70 en que se alto comercial. 
daba la cifra del 28%. Las tierras La Administración española como 
con vegetación leñosa pero no da- ha realizado una gran política de 10s 
sificables como arbolada4son re- de reforestación, la mayor de dismin 
lativamente importantes en rela- Europa (1,9 millones de hectá- bolada. 
cwn con los bosques verdaderos reas en 25 año 
(32 % del total, en comparación de todas las 
con la cifra del 20gpara el con- peas). FORESTALES 
junto de Europa). Las previsiones de evolución 

En los últimos diez años pare- de recursos fores 
ce haber una gran reducción del un incremento, desde 1970 hasta deros era de unos 4.000, que pro- 

- - 




