
Déficit Muderero en Escundinuviu 1 
Durante muchos años se ha do a tal extremo que ya los dos asi como el aumento del consu- 

considerado que los bosques últimos son deficitarios e n  m& m o  interior. 
nórdicos eran una reserva Casi dera e n  rollo y el primero lo Noruega es también &finta- 
inagotable a disposición del será antes de 1975. ria tradicionalmente, ya que 
resto de Europa. S i n  embargo, Según las previsiones reali- las importaciones desde hace 
el desarrollo industrial de los zadas, la situación evoluciona- muchos nfios han  alcanzado dos 
tres paises implicados, Suecia, rá como indica el cuadro ad- millones de metros cúbico.$ 
Noruega y Finlandia, ha llega- junto. anuales. 

BAiLANCE MADElRERO SEGUN LO'S PLANES 
AOTUALEiS DE EXPANSIOK  millones de m. c.) 

1970 1975 1980 
. , 

Suecia meridional ............ + 6  . - 3 - 12 
......... %Suecia septentrional O - 5 - 6 

.................. Finlandia -2 - 3 - 3 
..................... Noruega - 3  - 4 - 4 

-- 
+ 1 - 15 - 25 

-- 
Suecia meridional es de mo- nando los montes menos ~ o -  

(mento una  zoma con superávit, ductivos. 
?la que exporta madera e n  ro- 
/!o a Finlandia y Noruega, ade- 
1~2áS de satisfacer a la industria 
nlli radicada. S in  embargo, es- 
tci industria tiene planes de 
erpansión que superan las dis- 
ponibilidades de materia prz- 
ma, pero que son indispensa- 
bles si se quiere combatir la su  
bida de costes. Esa expansión, 
por otra parte, n o  hace más que 
prolongar la realizada desde 
principios de siglo. Los aserra- 
deros han  aumentado s u  capa- 
cidad e n  un 5 % anual y las fú- 
bricas de pasta papelera e n  va- 
rias veces esa cifra De 1970 a 

. 1975 estas últimas prevén au- 
mentar s u  corasumo de materia 
prima e n  un 60 % y las serre- 
rías e n  u n  20 %. 

E l  norte de Suecia presenta 
situación preocupante, ya que 
los elevados costes de  explota- 
ción e n  las zonas montañosas 
hacen que se vayan abando- 

La situación e n  Finlandia 
lleva diez años de adelanto. De 
1950 a 1960 este pais fue gran 
exportador de madera e n  rollo, 
mientras que ahora debe im- 
portarla de Suecia y Rusia. Es- 
ta  última, por otra parte, em- 
pieza también a mostrar difi- 
cultades, dados los limitados 
recursos de la zona europea, 

Industrial 
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I trabaja para usted poniendo 
la investigación técnica al 

servicio de su industria 

Las perspecfivas de aumento 
de la p~oducción no  son dema- 
siado halagadoras. Como facto- 
res positivos se pueden enume- 
rar: las investigaciones sobre 
plantas I/ semi l la  selecciona- 
das, la repoblación de tierras 
nqrícolas marginales que se 
v a n  abandonando, la desecación 
I/ repoblación de las extensas 
nonas pantanosas, el abonado 
de los montes. Como factores 
negativos aparecen los proble- 
ltlas para conseguir inversiones 
pGblicas e n  el sector forestal, 
í7ados los largos plazos de pro- 
ducción. La  mecanización de la 
explotación forestal, por s u  par- 
te ,  favorece la~ cortas a hecho, 
s in aclaveos, lo que hace que n o  
haya producciones intermedias 
e n  el turno. Asimismo, la prác- 
tica de almacenar troncos con 
corteza favorece l a  acción de 
las plagas, que originan pérdi- 
das de varios millones de me-  
tros cúbicos. Se estima tambiévz 
que las emisiones de SO,, pro- 
ducidas por las grandes zonac 
industriales de Alemania e In- 
glaterra, alcanzan G Escandinu- 
via, tendiendo a acidificar el 
suelo, lo que reduce la tasa de 
crecimiento. 

Todo ello indica que además 
de mejorar la selvicultura e n  es- 
tos paises, será preciso recurrir 
a bosques productores situados 
e n  otras zonas de la Tierra e n  
u n  plazo no  demasiodo largo. 

(Resumido de "World Wood", 
liiayo de 1972.) 


