El año 1978 ha sido en gene- su fama de industrias prósperas,
ral negativo para las industrias debiendo reducir la producción
forestales, que no han represen- en un 9 por 100 durante el pritado excepción en el panorama mer semestre de 1978. Las fáindustrial del país. La incerti- bricas de tableros de fibras, en
dumbre política y económica, cambio, han aumentado su proque ha provocado la reducción ducción en un 40 por 100 desde
de inversiones, unida al paro 1976 a 1977, como consecuen(más del 8 por 100 de la pobla- cia de la entrada en servicio de
cidn activa) y a la inflación (16 nuevas fábricas.
por 100 según cifras provisionaLas empresas productoras de
les a final de año), han reducido la demanda de modo nota- pasta de papel también han suble, provocando aumento de frido un año dlfícil por razones
stocks y problemas imporbn- financieras principalmente.
tes de financiación. La disminuLas industrias manufactureción de productividad por huelgas ha contribuido al aumento ras han tenido distinta fortuna.
En general no ha sido un año
de costes.
malo, ya que se han estado reaLa producción de madera ase- lizando los sum~inistroscontrarrada ha disminuido en un 17 tados en ejercicios anteriores.
por 100 desde 1976 a 1977, es- Sin embargo, al final se ha emperándose una cifra similar pa- pezado a sentir la crisis gemra- '
ra 1978. En tableros contracha- lizada de la construcción de edip,ados la reducción ha sido kiel ficiss, especialmente en el sec12 por 100 desde 1976 a 1977, tor de puertas planas. El sector
manteniéndose la misma ten- de suelos de madera contempla
dencia en 1978. Los tableros de el futuro también como problepartiwlas han visto eclipsarse mático.

Por su parte la Adm
ción Forestal ha puesto en
una nueva legislación pa
pulsar de nuevo la polít
reforestación, mediante
nios con los propietarios
dos para la plantación de
rrenos por los servicios d
tado. Se espera que pro
efectos positivos en io
ximos años y contribuya a
cir el déficit de madera, q
canza en la actualidad 7
llones de m3 incluyendo
Y papel.

Volumen del bosque c
cial: 335,6 millones de m
gúin inventario de 1974.

Superficie comercial en
tación:
Ha.
Superficie de repoblac
restal:
2.453.487 H ~ :

Repoblaciones en 1977
táreas 69.876.

INDUSTRIAS DE
TRANSFORMACION PRlMARlA
DE LA MADERA
Sector

1

Diferencia
1977
Exportación en O/O año Importación
Producción N.o fábricas
1977
anterior
1977

Madera en rdlo
industrial .........
Madera perrada ...
Traviesas . . . . . . . . .
Chapas . . . . . . . . . . . .
T. contrachapados ...
T. partículas .........
T. de fibras .........
Fuente: Elaboración a partir de la Estadística Agraria 1977.

Diferenci
año ante

