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La Comisión Económica para
Europa, de las Naciones Unidas
(ECE/FAO), con sede en Ginebra,
está iniciando la preparación de
un estudio sobre tendencias a largo plazo en el consumo de productos forestales. Con el findeorganizar la colaboración española
en dicho estudio, se celebró a finales del mes dejuniounareunión
entre expertos de ECE/FAO y representantes de la Administración
y de la Industria Forestal de España.
Los expertos de ECE/FAOpresentaron un documento de base
sobre datos facilitadospreviamente por nuestro país. Porser un análisis desde un punto de vista distinto del acostumbrado,presentamos un resumen incluyen
preguntas plant
1. RECURSOS
FORESTALES
Los bosques
vegetación leñosa representan un
porcentaje de la superficie total
algo menor en España que en la
mayoría de los países europeos
(25 % ). Esta clase de tierras parece haberse reducido desde el
principio de los años 70 en que se
daba la cifra del 28%. Las tierras
con vegetación leñosapero no dasificables como arbolada4son relativamente importantes en relacwn con los bosques verdaderos
(32 % del total, en comparación
con la cifra del 20gpara el conjunto de Europa).
En los últimos diez años parece haber una gran reducción del
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