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ia agencia medioambiental 
brasileria. lbama está utili- 
zando con dxito la tecwlo- 
gia espacial para prevenir el 
proceso de deforestación de 
la selva amazónica. El 
satdllte NOAA 9proporciona 
conthuamente imácienes a los 
controles de tierrá con una 
resolución que hace posible 
identificar con exactitud un 
incendio de media docenade 
drboles. 
Cuando esta circunstancia 
se produce, un equipo de 
helic6pteros de la fuerza 
adrea acude a la zona para 
sofocar las iiamas. Graciasa 
este d i i ~ ~ o  el pasado ~CIO 
fueron destruidos 18.000 Km2 
frente alos21.000de1989de 
selva virgen. Respecto al 
numero total deincendiosen 
este período se logró reducir 
la cifia en un 25% al actuar 
lbama en 3.073 casos. No 
obstante. las medidas diua- 
sorias siouen siendo dema- 
siado dbbiles ya que en un 
rancho del Estado de Ron- 
donia sólo tuvo oue waar 
algo menos de &.Wb pias 
por arrasar deliberadamente 
1.800 Has de foresta. 

Del 2 al 6 de Octubre pr6x 
mo. en el Palacio de Exws 
ciones y congresos' d 
Sevilla, tendra lugar la \ 
edición de la Feria lnternr 
aaial de E d i i .  Obra 
Públicas. Equipamient 
Urbano y Material Eldctricc 
CONSTRUCCION 91. 
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La sucesiva v creciente inte- 
gración en la economía de 
mercado de los paises de la 
Europa Oriental. hacen ne- 
-ario conocer con mayor 
profundidad su skuación in- 
oustrial. tanto para intuir la 
competencia que pueda 
suponer, como para cono- 
cer la posible demanda, y 
por tanto lo que aumenta el 
mercado. . , . -. . --. . 
En este caso nos referimos a 
Polonia uno de los primeros 
paises que ha solucionado 
su transición y en el que no 
han existido cioblemas &ni- 
coso oolRicosaue retrasan la 
incorhacidn a los 
mercados de la cultura occi- 
dental. 
Polonia tiene una supeificie 
menor que España (el 62% 
de la Española), con una 
población similar (alrededor 
de los 40 millones de 
habnantes) y con una renta 
per cápRa aproximadamen- 
te de la mitad. 
La industriade fabricación de 
tableros iueaa un im~oitante 
papel en i<econoniía y las 
industrias forestales. El nivel 
de producción y consumo 
de tableros es muy similar al 
de laindustria de la Europa 
Occidental, y el alto nivel 
de construcción de vivienda 
individual favorecen el con- 
sumo. 
Aunque en estos úiiimos 
años la economla ha sufrido 
una gran retracción (se ha 
reducido en un 30% el pro- 
ducto nacional bruto) duian- 
te 1991 parece que comien- 
za a remontar la crisis 
especialmente el sector de la 
construcción. 
El número de instalaciones 
de fabricación de tableros 
contrachapados es de ocho 
y la capacidad de produc- 
ción es de 180 mil m3 de los 
cuales 26mil son detablero 
alictonado. En el ario 1991 
las prev$iones de producci6n 
son de 125 mil m3. 

El número de líneas de pro- 
ducción de tableros de pan¡- 
culas es de 14, con una 
capacidad instalada de 1.5 
millones de m3. Este sector 
requiere una radical moderni- 
zación para poder suminis- 
trarcon la calidad exiaida en 
el mercado europeo-y con 
una productividad similar. La 
producción que se esperaen 
1991 es de 930 mil m3. es 
decir con una utilización del 
62% de la capacidad instaia- 
da. La utilización funda- 
mental de los tableros de 
partículas, alrededor del 80%. 
son los muebles. 
ia producción esperada en 
1991 de tableros de fibras es 
de unos 370 mil m3. Este 
sectortambidn requieregran- 
des modernizaciones. 


