
Malasía tíene 32,86 millones de hectáreas 
de las que 1925 mmonss est6n nibierl~s de 
bosques naturales (al 59%). A h ó s  MI 
15% de in supsrfiae estdi cubierto con 
plantpaones de palma de aceite y mucho. 
Por tanta msi el 75% de lo superfia'e sst6 
cubierta por 6rbofks. Su pobladón 8s de 19 
millones de habitantes, y el 75% esti 
asentada sobre ID pitninsula. 

AiTlM 
De los bosques natura- 
les, 2,12 millones de ha 
son parques nacionales 
y 14,06 millones de ha 
se han declarado "zonas 
de bosque permanente". 
De estas zonas 11,23 
millones de ha son de 
producción y 2,83 
millones de protección. 
En la zona de produc- 
ción situada en la 
península de Malasia, la 
superficie de corta anual 
para el quinquenio 1991- 
95 se ha fijado en 
52.250 ha, rebajándose 
un 26,6% respecto a la 
superficie de corta del 
anterior quinquenio. En 
la zona de Sabah se ha 
fijado en 30.000 ha y en 
la de Sarawak en 
96.000 ha. 
El bosque del caucho se 
corta en su totalidad 
cuando se completa el 
ciclo de producción del 
látex, que es de 25 a 30 
años. Su madera se 
emplea en la industria y 

una gran parte de los 
muebles fabricados en 
Malasia es del árbol del 
caucho. También con 
los árboles de palma de 
aceite se fabrican 
tableros aglomerados. 
Las plantaciones, de 
eucalipto y acacia 
principalmente, ocupan 
150.400 ha y están 
situadas principalmente 
en la península de 
Malasia y en Sabah y 
Sarawak (isla de Bor- 
neo). 

Malasia, segundo pak 
exportador de madera 
tropical 
Después de Indonesia, 
Malasia es el segundo 
país exportador de 
madera tropical. La 
mayor producción está 
en Sarawak, con 16,5 
millones de m3 de 
madera en rollo (datos 
de 1995); de esta 
madera 6 millones se 
procesan por las empre- 
sas de Malasia y el valor 
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de las exportaciones de 
productos fue en el 93 
de 700 mil millones de 
pta.: un 36% madera 
aserrada, un 27% 
tableros contrachapa- 
dos, un 5% molduras y 
un 8% muebles. E l  
valor de los troncos sin 
elaborar sólo suponen el 
24% del total de las 
exportaciones, mientras 
que en la anterior 
década eran el 65%. E l  
principal destino de los 
troncos es Asía (Japón 
en especial), mientras 
que la UE y EE.UU., los 
siguientes mayores 
importadores, compran 
productos elaborados. 

Especies más 
importantes 
De las cerca de 2.500 
especies de la selva 
tropical de Malasia sólo 
406 tienen uso comer- 
cial. Dentro de ellas hay 
un grupo de maderas de 
gran densidad (800 a 
1.200 Kgim3) que tienen 

durabilidad natural alta 
y pueden usarse, sin 
tratamiento, para 
cualquier uso, especial- 
mente al exterior. Son 
representativas de este 
grupo el Balau, 
Chengal, Kekatong, 
Merbau y Resak. Las 
especies de densidad 
comprendida entre las 
770 y 800 kgim3 tam- 
bién pueden emplearse 
al exterior en climas 
templados aunque en 
tropicales deben tratar- 
se. Son el Kerning, 
Mengkulang, Kembang, 
Meranti y Merapuh. Las 
maderas menos densas 
tienen su principal 
aplicación en el interior 
e incluyen como más 
representativas el 
Bintangor, Machang, 
algunos Merantis el 
Nyatoh y e Ramín 


