
Las reservas iorestales de la 
URSS están consideradas las 
primeras del mundo, incluso 
antes de las del Brasil, con un 
total de 1.200 millones de Has., 
que suponen una reserva de 80 

1 7 1 ( j  millones de m". Las especies 
más importantes son: Alerce 
(25%). Pinos, Abetos, Abedul, 
etc. El mantenimiento, la ex- 
plotación y la transformación 
de los productos forestales se 
encuentran bajo la responsabi- 
lidad de un Ministerio de la In- 
dustria Forestal y de la Ma- 
dera. 

A pesar de la inmensidad de 
sus recursos, la URSS concede 
un interés extremo a la explo- 
tación racional y a la utiliza- 
ción máxima de las maderas y 
sus desperdicios. 

El volumen de las exporta- 
ciones de madera y el consumo 
nacional está meticulosamente 
controlado para asegurar unas 
reservas para el futuro. 

En esta línea se ha llevado a 
cabo un gran esherzo en el 
campo de la química de la ma- 
dera, dirigido a la realización 
de nuevos productos a partir 
de desechos de madera. Estos 
trabajos concernientes a la quí- 
mica de la madera están neta- 
mente más adelantados que en 
cl resto de los países del Occi- 
dente. 

La industria de la celulosa y 
papel, gran consumidora de ma- 
dera, dispone de un ministerio 
específico. 

Sin duda es en el campo del 
aserrado de madera donde la 
URSS destaca sobre el resto de 
los países. La tercera parte de 
la madera aserrada del mundo 
corresponde a Rusia. Por lo ge- 
neral, los aserraderos disponen 
de instalaciones complementa- 
rias de secado, carpintería, fa- 
bricación de tableros o de pro- 
ductos anejos, como pueden ser 
las casas prefabricadas. 

El desarrollo de este sector 
ha crecido notablemente cuan- 
do han entrado en servicio las 
instalaciones de Siberia, con 
una capacidad de transforma- 
ción de 45 millones de m3. La 
mayoría de las serrerías están 
equipadas con sierras alternati- 
vas para el despiece de los 
troncos. 

La existencia de gran canti- 
dad de madera de 2." calidad 
incita a la producción masiva 
de iableros de partículas y fi- 
bras que hace que ocupe el ter- 
cer puesto en el mundo. Las 
iábricas que se instalan tienen 
una capacidad mínima de  
100.000 m3 por año para los ta- 
bleros de partículas y 25 mi- 
llones de m2/año para las de 
fibras. 


