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ALEGORÍA (LORENZO LOTTO)

Cada vez hay más países de la UE
que están tomando iniciativas
para reducir el comercio de
maderas tropicales ilegales. La
forma en que se pretende reducir
esta práctica es exigir que toda la
madera tropical que entre por las
fronteras de los países de la UE
esté certificada. Esta drástica
medida hoy no es posible de
llevar a la práctica y pretenderlo
sería condenar a muchos países
tropicales a hundirse más en su
pobreza. Sin embargo tampoco
podemos estar impasibles ante
un comercio que esquilma áreas
de vegetación con un rendimien-
to bajo, que la mayoría no se va a
recuperar nunca porque son ecosistemas muy frágiles y
porque con este comercio sólo se benefician unos
pocos desalmados. En Francia, por ejemplo, en el
pasado abril se ha legislado para que a partir de 2010
toda la madera que se coloque en las obras financiadas
con dinero público esté certificada, y los franceses se
preguntan ¿por qué certificar nuestros bosques, nuestra
madera y nuestras cadenas de trazabilidad si nuestros
clientes ni lo demandan ni lo pagan?, ¿sólo para poder
acudir a los concursos públicos? La respuesta podría ser
tan simple como: SI, pero es triste que no se hagan las
cosas por convencimiento sino por puro pragmatismo.
Las cifras que muestran el movimiento de la madera que
proviene de cortas ilegales es muy difícil de calcular,
Greenpeace estima que el 94% de la madera que
proviene de Asia procede de cortas ilegales, el 80% de
la que proviene de Sudamérica, el 80% de la que viene
de África y el 50% de la que viene de Europa del Este,
especialmente la de Rusia. De acuerdo con estos
baremos y los movimientos de 2002, España importó
3,8 millones de m3 de madera en rollo equivalente de
cortas ilegales sobre los 35,2 millones de m3 que impor-
ta (en esta cantidad se contabiliza la madera en rollo y la
necesaria para fabricar la madera aserrada, los tableros,
la carpintería, los muebles, la pasta de celulosa y el papel
que se importan). Esta cantidad supone el 10,8% del

total importado, pero si se
compara con los otros países
europeos nuestra cuota es peque-
ña, así Francia importa el 10% de
la madera de cortas ilegales,
Alemania el 16,1%, Bélgica el
12%, Dinamarca el 10,3%, Finlan-
dia el 44%, Holanda el 10,7%,
Italia el 14,1%, Suecia el 29% y el
Reino Unido el 16,2%. Cierto es
que la cuota tan alta de Finlandia y
Suecia no dice nada ya que las
importaciones de madera son
mínimas y prácticamente todo de
Rusia. Esta incongruencia, produc-
to de aplicar unos valores medios,
por otra parte muy discutibles, y
la seguridad que varios países

exportadores están aplicando ya políticas muy restricti-
vas en cuanto al control de las cortas ilegales y otros a la
aceptación de esa madera, nos llevan al convencimiento
de que la situación para Europa no es tan dramática
como están haciéndonos ver. De Rusia puede que el
50% de la madera que sale proceda de cortas ilegales,
pero hay que distinguir la madera de las áreas lindantes
con Finlandia de las que lindan con China.
Pretender solucionar el problema obligando a poner en
el mercado sólo productos que puedan certificar que la
madera con la que están fabricados procede de bosques
también certificados parece muy fuerte, porque un
bosque puede estar bien gestionado y no estar certifica-
do. De hecho todos los bosques de la UE están correc-
tamente gestionados y no todos están certificados y
avanzando por la cadena de los productos ¿cuántas
puertas, ventanas, parquets o muebles están certificados?
¿Cuánto cuesta esa certificación? La industria de la
madera está formada por PYMES y en la mayoría de los
casos sale adelante a trompicones, seamos sensatos, la
razón esgrimida de que hay que aplicar el mismo rasero
a todos los países no tiene sentido porque no todos
somos iguales y aplicar estas medidas supone aumentar
los costes innecesariamente, realmente ¿no estamos
rizando el rizo? 
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