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China rompe las reglas de juego

Editorial

A principios del segundo trimestre 
de 2006 Greenpeace publicó un 
estudio en el que expone con 
toda crudeza la repercusión que 
está teniendo la industria China 
de la madera en la destrucción de 
los bosques nativos del mundo, 
sobre todo en los de frondosas 
tropicales.
China no tiene madera, en parte 
porque, en relación a su superfi-
cie, su zona forestal es pequeña: 
apenas 130 millones de hectáreas 
con respecto a 960 millones de 
superficie total (el 13,5%, cuando 
la media mundial es del 27%), 
pero sobre todo no tiene madera 
porque en aras a un desarrollo mal entendido ha arrasado sus 
bosques.
Después de décadas de sobrecortas, China inició una política 
de restricciones en las cortas a partir de 1998, pero mientras 
aplica en su país una política de restricciones está intensifi-
cando su impacto destructivo en el resto de los bosques del 
mundo, porque China, con datos de 2004 hoy superados, es:
- el 2º mayor consumidor de productos de madera, el 3º 
consumidor de madera en rollo para aserrado y chapa, el 5º 
consumidor de madera aserrada, el 2º consumidor de tableros, 
el 2º de papel y cartón, y el 4º de pasta.
- el 2º importador de productos de madera, el mayor importa-
dor de troncos, el 2º de papel y cartón y el 3º de madera 
aserrada.
- el mayor productor de tableros y el 2º de papel y cartón.
- el mayor exportador de tableros contrachapados y el 2º de 
muebles. En 2005 era ya el 1er exportador de muebles.
¿De dónde viene la madera necesaria?
Importa trozas de las naciones con mayores recursos. Muchos 
de estos países están en regiones de bosques nativos, especial-
mente los de Pacífico asiático, de donde procede el 70% de los 
productos de madera importados. Incluso, Greenpeace asegura 
que algún país desarrollado importa vía China para blanquear 
madera que se ha cortado ilegalmente.
El crecimiento de las importaciones de madera y productos 
de madera por parte de China ha sido espectacular en los 
últimos 10 años. En 2004 alcanzaron los 121 millones de m3 
de madera en rollo equivalente. En la actualidad China es el 
segundo mayor importador de productos de madera y el 
mayor importador de trozas y pasta. Si la demanda creciera 
como hasta ahora el impacto sobre los bosques del mundo 

sería devastador.
China importa 26 millones de 
m3 de trozas. De acuerdo con las 
estadísticas de la FAO, el total de 
las importaciones en el mundo 
fueron de 122 millones de m3.
Las importaciones de pasta han 
crecido un 77% en la última 
década alcanzando los 61 millones 
de m3 de madera en rollo equiva-
lente en 2004. Por el contrario las 
importaciones de papel y cartón 
se han mantenido estables desde 
1997.
Los principales suministradores 
de productos de madera son 
Rusia, Malasia e Indonesia, que 

supusieron el 62% del total; le siguen Tailandia, Nueva Zelanda, 
Birmania, Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea.
El suministro de madera en rollo en un 64,7% procede de 
Rusia, el 10,3% de Malasia y el 5% de Papúa Nueva Guinea.
Las importaciones de papel y pasta están más equilibradas: 
EE.UU. es el mayor suministrador con el 26% del total, seguido 
de Canadá, Japón, Indonesia y Rusia.
China importa madera en rollo para abastecer a su industria 
que elabora productos que tienen como destino el mercado 
nacional y la exportación. En los últimos 10 años las expor-
taciones de productos de la madera de China se han multi-
plicado por 3,5. En el año 2004 era el mayor exportador de 
tablero contrachapado y el 2º exportador de muebles; hoy es 
el 1º, por delante de Italia.
Las exportaciones alcanzaron en 2004 los 40,4 millones de m3 

de madera en rollo equivalente. Los productos más exporta-
dos son los tableros contrachapados (27%), carpintería (5%), 
otros productos (24%), papel (19%) y muebles (24%). En estos 
últimos 10 años las exportaciones de tableros contrachapa-
dos y muebles fueron los que más han crecido, 33 y 49 veces, 
respectivamente. Entre los tres productos, tableros, papel y 
muebles, hacen el 70% del total de las exportaciones. Las ex-
portaciones se dirigen principalmente a los EE.UU.(27%), Japón 
(18%) y Corea (8%).
A medida que China vaya elevando su renta por habitante 
consumirá más productos de madera. Pero, ¿qué pasará 
cuando China alcance un nivel de vida similar al europeo y 
haya 1.500 millones de personas consumiendo productos de 
madera? ¿Podrán abastecerse de madera para alimentar su 
devoradora industria?
¡Que Dios nos pille confesados!
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