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Resumen: Las políticas forestales en China desempeñan un papel
clave en la conservación del medio ambiente resultando esenciales
para la cohesión del conjunto de su sociedad. Al igual que ha
ocurrido en diversas regiones del planeta, el incremento de la
presión poblacional y del consumo per cápita se ha traducido en el
aumento de la demanda de productos forestales y en la presión sobre
estos ecosistemas que históricamente ha conducido a la pérdida y
degradación de los bosques. En el presente trabajo se analiza el
proceso histórico de la transición forestal en China, caracterizado
por un fuerte descenso del capital forestal seguido de un reciente
proceso de recuperación. Las causas de la transición forestal se
hallan en el inicio de una crisis ecológica sin precedentes seguida de
una toma de conciencia de la misma y la determinación en la
aplicación de políticas activas de conservación. Así mismo, la
transición forestal en China ha estado caracterizada por un
desplazamiento de los impactos hacia otras regiones.
Abstract: China’s forest policies play a key role in environmental
conservation, being essential for the cohesion of its whole society.
As in other regions of the world, population growth and increasing
per capita consumption have led to a surge in the demand of forest
products and pressures on forest ecosystems, what has historically
resulted in forest loss and degradation. This article analyses the
historical process of a forest transition in China, featured by a rapid
decrease in forest capital followed by a recent process of recovery.
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The causes of the forest transition lie in an unprecedented ecological
crisis that has prompted an environmental awareness and the
implementation of an active conservation policy. The forest
transition in China has led to a displacement of impacts over other
regions.

Introducción
Durante las tres últimas décadas, la sociedad china ha
experimentado un rápido incremento generalizado en sus niveles de
consumo1, la esperanza de vida, niveles educativos y otros indicadores
generales de desarrollo. Sin embargo, han surgido nuevos retos, tales
como la creciente brecha económica entre ciudad y campo, la
desigualdad local entre grupos de renta y entre hombres y mujeres,2 o la
mercantilización de servicios públicos otrora universales, como nuevas
aspiraciones que presionan los límites del actual marco jurídicopolítico.3
Entre estos nuevos desafíos hay que añadir uno de la mayor
importancia para China en el siglo XXI: la conservación del medio
ambiente. La presión ejercida por una población de más de 1 350
millones y una tasa media de crecimiento económico del 9,8 % desde
1979 hasta mediados de los años 20004 ha generado la acentuación de los
procesos erosivos, desertificación, escasez de agua, urbanización y
reducción de la tierra cultivable, contaminación del agua y del aire,
degradación de los bosques naturales, pérdida de biodiversidad y un
aumento de la incidencia de los desastres naturales,5 entre otros
problemas que están ocasionando conflictos sociales, costes
socioeconómicos e importantes repercusiones sobre la salud pública.6
De manera simultánea a este deterioro ambiental se ha producido
en China una creciente concienciación ambiental7 y la aplicación de
políticas gubernamentales dirigidas al medio ambiente.8 Las medidas
orientadas hacia el sector forestal ocupan un lugar estratégico dado que
la conservación de los bosques contribuye positivamente a la solución
de buena parte de los problemas ambientales,9 siendo particularmente
aplicables al caso de China.
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Los bosques chinos han estado sometidos a una continua
sobreexplotación a lo largo de la historia hasta fecha muy reciente,
resultando en una cobertura forestal actual equivalente tan sólo a las 2/3
partes de la cobertura media mundial. El capital forestal de China es
ciertamente limitado, encontrándose además acuciado por la presión de
la mayor población del planeta. Como ejemplo, la disponibilidad de
superficie forestal per cápita es inferior a 1/4 de la media mundial y la
reserva de madera per cápita es sólo 1/7 de la media mundial.10
Dada la importancia de sus funciones socio-ecológicas,
recientemente se han realizado esfuerzos enfocados a la protección de
los bosques con la puesta en marcha, al inicio del nuevo milenio, de los
llamados “seis programas forestales clave” «liu da linye zhongdian
gongcheng».11 Con estas medidas se ha producido un cambio en la
concepción de los bosques desde un enfoque exclusivamente
productivista hacia una nueva visión integral que valora también los
procesos ecológicos y que ya está teniendo efectos positivos sobre el
medio ambiente. Se ha conseguido así invertir el patrón histórico de
deforestación, posibilitando el acontecimiento de la transición forestal
china.
En el presente artículo ofrecemos un análisis histórico y
contemporáneo del sector forestal en China que nos ayude a comprender
las claves y el alcance de un cambio cuya contribución resulta
estratégica para el futuro desarrollo del país (protección de cuencas
hidrográficas, control de desertificación, cambio climático, cohesión de
la sociedad rural), considerando sus posibles repercusiones a nivel
nacional e internacional.
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES EN CHINA
La gestión forestal en China se estructura a través de tres
regiones principales, resultado de la confluencia de factores ecológicos,
socio-culturales y políticos (ver Figura 1). La Región del Noreste
(dongbei linqu) de gestión prominentemente estatal, la Región del
Suroeste (xinan linqu) administrada tanto por el Estado como por los
Colectivos, y la Región Colectiva del Sur (nanfang linqu) gestionada
fundamentalmente por los campesinos mediante los ‘Contratos de
Responsabilidad Familiar’ (shengchan chengbao zeren zhi) que suponen
más del 80 % de la superficie forestal de esta región.12 Las mayores
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concentraciones de bosque natural se localizan en la Regiones Suroeste
y Noreste,13 con el 38 % y el 24 % respectivamente de las reservas
forestales del país.14 Los bosques presentes en la Región Forestal del
Sur en cambio están sometidos a una mayor presión demográfica,
presentando una menor biodiversidad y una menor concentración de
recurso con el 19 % de reserva forestal de China.15
Las zonas forestales de China muestran así mismo una clara
correlación con la pobreza. El 31,5 % de los 302 condados forestales son
oficialmente clasificados como pobres, superando en diez puntos la
incidencia de pobreza en el total de condados del país (21,5 %).16 Ello se
explica principalmente por el carácter aislado y rural17 de las zonas
forestales, convergiendo factores de género y nivel educativo en el proceso
sociocultural de la pobreza, y solapándose con ciertas regiones montañosas
donde viven minorías étnicas.18 Existe un conflicto de conservacióndesarrollo en las zonas forestales del país, cuya solución es indispensable
para la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y para la
protección de la integridad de unos recursos naturales, con un valor
estratégico esencial para la sociedad china en su conjunto.

Figura 1. Distribución de las grandes regiones forestales desde un
punto
de
vista
administrativo
en
China.
Modificado
de:http://www.guoqing.china.com.cn
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La superficie forestal cubre actualmente 195,5 millones de ha, el
20,4 % del territorio. A pesar de la fuerte deforestación sufrida, China
conserva una altísima biodiversidad habiéndose identificado 34 984
especies de plantas superiores y 2 800 especies arbóreas.19 Ello se
explica porque su territorio alberga una enorme variación geoclimática20 que encuentra paralelo en su gran riqueza de ecosistemas,
siendo considerado el quinto país mega-biodiverso21 albergando algunos
de los “hotspots” de biodiversidad del planeta (Himalayas y bosques del
Suroeste, bosques de la zona tropical del Sur22). Hoy se mantienen 133
millones de ha de bosque natural en diversos estados de conservación,23
constituyendo un gradiente ecológico desde los bosques del noreste
hasta los subtropicales y tropicales del sureste y suroeste24 (ver figura 2).
Comenzando desde el norte y limitando con Rusia se encuentra
el bosque boreal de coníferas, que poco a poco es sustituido hacia el sur
por el bosque templado mixto de coníferas y caducifolias de hoja ancha.
Seguidamente en latitudes algo más meridionales, se encuentra una
vasta región de bosque templado caducifolio de hoja ancha. Todavía
más al sur, se encuentra el bosque mixto de caducifolios y perennes de
hoja ancha con una gran biodiversidad sin que haya especies
dominantes.

Figura 2. Formaciones forestales y otros biomas presentes en China.
Modificado de: Olson Terrestrial Biomes y Chinamaps.org.
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Al sur del paralelo 32º aproximadamente se encuentra el bosque
subtropical perennifolio húmedo, muy característico del Este de Asia,
que presenta una breve parada biológica en invierno (al darse
temperaturas inferiores a los 0º C). Finalmente, las zonas más
meridionales estarían ocupadas por el bosque húmedo de carácter
monzónico con una flora mucho más diversa que los demás tipos de
bosques.
Esta vegetación potencial originaria de China ha sufrido una
transformación profunda a lo largo de la historia, marcada por una
fuerte pérdida de bosque natural y una reciente expansión de
plantaciones, las cuales alcanzan hoy en día los 62 millones de ha,25
concentrando un tercio del área total de repoblación del planeta. Entre
las especies de plantación empleadas, destacan las coníferas Picea
asperata, Pinus elliottii, Pinus massoniana, Pinus yunnanensis,
Cunninghamia lanceolata, el género Populus (chopos y álamos), el
género Eucaliptus y plantaciones de caucho (Hevea brasiliensis) en las
zonas más meridionales.26
El esfuerzo de China en el establecimiento de plantaciones
forestales ha sido valorado positivamente,27 si bien no ha estado exento
de críticas particularmente en zonas áridas y semiáridas.28 En este
sentido, en comparación con los altos servicios ecológicos provistos por
el bosque natural, las plantaciones suelen presentarse en formaciones
monoespecíficas, con estructura simplificada, altamente densificadas y
con excesiva concentración de materia orgánica en suelo, lo que explica
su menor funcionalidad ecológica, menor eficacia de cara a la
protección de cuencas hidrográficas y la incapacidad de regeneración de
la propia masa forestal.29 China tiene también un extenso programa de
desarrollo de plantaciones forestales modificadas genéticamente,
especialmente del género Populus,30 siendo el principal comercializador
de tal tipo de variedades.31 Aunque el uso de especies forestales
modificadas genéticamente ha sido bien recibido en algunos medios,32
en otros ha causado preocupación dada la altísima complejidad de los
procesos potenciales de dispersión genética desde dichas variedades
hacia las poblaciones naturales locales.33
Incluidas también dentro de los 62 mill. ha de plantación
forestal, se encuentran unos 20,4 mill. ha de los llamados cultivos
forestales económicos no-maderables,34 particularmente bien acogidos
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por los campesinos y en los cuales se producen frutas, aceites, bambú,
caucho, especias, medicinas y materiales industriales. El sector del
bambú, con una cobertura actual de 5,4 mill. ha35 y pese a no estar
exento de los problemas ecológicos descritos para las plantaciones, ha
desempeñado un papel clave en la promoción del desarrollo rural en
China.36
PROCESOS HISTÓRICOS DE DEFORESTACIÓN
El Retroceso Histórico de los Bosques durante la China Imperial
El trabajo de Ren Guoyu,37 basado en análisis de mapas
polínicos del Holoceno muestra la existencia de una primera etapa
(8000-4000 a.C) de expansión forestal tras las glaciaciones motivada
por factores climáticos, y de una etapa posterior (4000 a.C-actualidad)
de pérdida y degradación forestal causada por factores antropogénicos.38
Es en esta última etapa donde a lo largo de los siglos se ha
producido una deforestación que ha ido avanzando progresivamente
desde las llanuras del norte hacia el suroeste del país, y que ha
ocasionado una importante pérdida de biodiversidad e intensificación de
la erosión.39 Como bien señala McNeill,40 este proceso de destrucción y
sustitución de los bosques no ha sido exclusivo de China sino que en
Europa,41 y también en África Central,42 también se produjo una
transformación ecológica de similar alcance motivada por factores
humanos.
La deforestación durante la fase económica preindustrial, en
China como en otras regiones del mundo, viene explicada
principalmente por la roturación de tierras para la agricultura, el
establecimiento de asentamientos y la resultante presión de las
demandas de leña y madera para el consumo energético y la
construcción,43 factores que en última instancia se encuentran altamente
relacionados con la expansión poblacional.44
Las zonas tradicionales agrícolas se asentaron en el este, primero
en la cuenca del Río Amarillo y más tarde en la cuenca del Yangtsé,
donde se produjo la temprana sobreexplotación de los bosques ubicados
en las planicies y fondos de valle. Hoy sabemos que la meseta del
Loess, cuna de la civilización China, fue ampliamente deforestada
durante la dinastía Han-Oeste (206 a.C-8 d.C) y posteriormente a partir
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del siglo VI d.C, dando lugar a la sedimentación en el Río Amarillo y
sus conocidas inundaciones y cambios de curso.45 Así mismo, entre los
años 1004 y 1085 d.C (en plena dinastía Song del Norte), tanto en las
cuencas del Amarillo y Huai, los tramos medio y bajo del Yangtze,
como en la cuenca de Sichuan,46 ya se alcanzaba un alto grado de
densidad poblacional asociada a una explotación agrícola que llegaba a
cubrir en algunas zonas hasta un 85 % del territorio.47
Como consecuencia de estos procesos de roturación y
degradación forestal, en el año 1700 d.C la cobertura forestal del
conjunto de China ya se había reducido hasta llegar al 25.8 %,48 en
torno a la mitad de la superficie forestal original.
Debido al rápido crecimiento demográfico entre los siglos XVIII
y XIX, en dichas regiones tradicionales agrícolas del este de China se
comenzó a cultivar sobre colinas onduladas llevando consigo un
deterioro ulterior de los bosques. El incremento de la población también
se tradujo en el traslado de la frontera agrícola-forestal hasta las
regiones periféricas del norte del país y montañas del oeste-suroeste con
los subsiguientes impactos sobre la vegetación. Los registros
históricos49 dan cuenta del alcance de la degradación forestal de la
época, en tanto la frecuente escasez de grano, madera, leña y bambú
conducían a la reiterada ocupación de nuevos territorios y su posterior
abandono ante la insostenibilidad de la presión a la que se sometía el
nuevo espacio ocupado.
Para 1900 d.C, He Fanneng et al. (2007) estiman que la superficie
forestal ya había descendido hasta el 16.7 % poniendo de relieve (al margen
del efecto de la expansión demográfica), cómo la extracción forestal
asociada a los conflictos bélicos de finales del siglo XIX y principios
del XX iría adquiriendo un patrón cada vez más insostenible y que
continuaría minando las reservas forestales del país hasta bien llegados
los años 60 del siglo XX.50
Pérdida y degradación de bosque natural en la República Popular
China hasta 1998
En el momento de la fundación de la República Popular, los
bosques contaban tan sólo con una extensión de 109 millones de ha, el
11.4 % del territorio del país.51 Después de 1949, a pesar de la
implementación de programas pioneros en la década de los 50

LA TRANSICIÓN FORESTAL EN CHINA

97

orientados a la expansión de la superficie forestal, la destrucción de los
recursos naturales no se detendría y alcanzaría su cénit durante la
desastrosa campaña del Gran Salto Adelante (1959-1961).52 En esta
época la cubierta forestal llegó a su mínimo histórico quedando reducida
al 8.9 %.53
Ya a principios de la década de los 60 se establecieron barreras
forestales de protección y se aceleró el desarrollo de plantaciones con
fines productivos, si bien su calidad distaba mucho de la esperada dadas
las bajas tasas de supervivencia de los árboles, en torno al 30 %.54
Además, en los primeros años de la Revolución Cultural, la mayor parte
de las agencias forestales presentaba un funcionamiento ineficaz y el
programa de plantaciones se detuvo hasta que fuera otra vez retomado a
principios de la década de los 70.55
Consecuentemente, durante la etapa maoísta (1949-1976) aun
habiéndose establecido un total de 23,7 millones de ha de plantaciones
forestales56 y producido una cierta recuperación del área forestal desde
la década de los 60, se continuó perdiendo calidad debido
fundamentalmente al deterioro de bosques naturales.57 Sirvan de
ejemplos la provincia de Yunnan, donde la sobreexplotación provocó un
descenso de la cobertura de bosques naturales desde el 47 % a
principios de los años 50 hasta un 24 % en los años 70,58 y la isla de
Hainan donde se produjo un descenso de bosque natural desde el 35 %
hasta el 12 % de cobertura durante el mismo período.59 Al mismo
tiempo, el minucioso estudio de Fang et al (2001)60 sobre la biomasa
forestal en China nos ofrece datos de alto interés que ponen de relieve
como en las tres primeras décadas de la República Popular continuó y se
profundizó en el proceso de degradación heredado de los tiempos
imperiales. Mientras que en 1949 los bosques acumulaban una biomasa
total de 5.060 millones de Tm de carbono, esta cifra se redujo hasta los
4 380 millones en el muestreo nacional de 1977-1981.
Desde 1978 el gobierno chino decide dar un nuevo impulso a las
plantaciones forestales con el lanzamiento gradual de 11 programas de
repoblación hasta 1998, entre los que destaca el conocido como «La
Gran Muralla Verde».61 Se trataba entonces de construir una barrera de
protección natural que impidiese el avance del desierto en el Norte de
China.62 El efecto inmediato de todas estas medidas de reforestación ha
sido el incremento forestal tanto en términos de área como de reserva de
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madera. Entre el inventario nacional de 1977-1981 y el de 1994-1998,
se produjo un incremento de biomasa hasta los 4 750 millones de Tm de
carbono.63
Este importante cambio neto se ha debido fundamentalmente al
establecimiento de plantaciones, mientras que el bosque natural ha
continuado deteriorándose hasta hace muy poco tiempo. Según Fang et
al (2001), desde los años 70 hasta 1998 se produjo una pérdida estimada
en 140 millones de Tm de carbono de bosque natural y una ganancia de
450 millones de Tm de plantación forestal.
Sayer y Sun (2003)64 estiman en más de 9 millones ha la
deforestación del bosque natural durante los primeros 20 años de la
reforma. La destrucción reciente del bosque natural ha tenido lugar
tanto en los bosques gestionados por los campesinos como en aquellos
administrados estatalmente. Por una parte, la descentralización en la
Región Colectiva del Sur a mediados de los 80 mediante la aplicación a
las tierras forestales del Sistema de Responsabilidad Familiar (jiating
lianchan chengbao zeren zhi)65 tuvo como consecuencia inmediata la
pérdida de más de 1 millón de ha en dicha región afectando
mayoritariamente al bosque natural de mayor calidad y madurez.66. Por
su parte, la provincia boscosa de Heilongjiang situada dentro de la
Región Forestal del Noreste, supone un ejemplo representativo de la
continuidad que la degradación del bosque natural gestionado por el
Estado tuvo tras las reformas.67
Como producto del deterioro del bosque maduro natural,
actualmente la estructura de edades de los bosques está claramente
sesgada hacia los estratos más jóvenes. Cerca del 70 % del área forestal
en China está constituida hoy por masas de clases de edad joven y
mediana que concentran en torno al 40 % del volumen, poniendo de
relieve el importante peso específico de las repoblaciones forestales.
Así, el volumen medio de una hectárea forestal con estrato arbóreo es de
sólo 85,9 m3 (el 78 % de la media mundial), siendo todavía inferior la
reserva de las plantaciones con 49,0 m3/ha.68
Por ello, aun reconociendo el enorme esfuerzo de recuperación
forestal realizado por la sociedad china, debemos contemplar con
cautela los logros conseguidos.69 Entre tanto, el caso de China está
proporcionando datos empíricos de interés para analizar la teoría de la
transición forestal70 que presentamos en el siguiente apartado.

LA TRANSICIÓN FORESTAL EN CHINA

99

LA TRANSICIÓN FORESTAL EN CHINA
La Teoría de la Transición Forestal71 plantea un proceso de
deforestación asociado a la expansión demográfica y al crecimiento
económico que toca fondo y comienza a revertirse una vez se alcanza un
cierto nivel de desarrollo. Diversas fuentes tanto independientes como
oficiales confirman el fenómeno de la transición forestal en China,
consistiendo en un primer descenso histórico de biomasa y área
forestales seguido de una posterior reciente recuperación en ambos
parámetros.
El proceso de rápido crecimiento demográfico originado desde el
siglo XVIII y acentuado tras 1949, había propulsado la tala del bosque
natural de ladera para el establecimiento de unos usos agrícolas
altamente erosivos en las cuencas altas del Yangtsé y Río Amarillo.
Desde los años 1950 el área de erosión de la cuenca alta del Yangtsé se
incrementó espectacularmente, pasando de unos 300 000 km2 hasta
llegar a los 393 000 km2 (el 39.1 % del área total de la cuenca) en el año
2002.72
Los datos históricos de cobertura forestal desde el siglo XVIII
hasta finalizar la década de los 50 en el siglo XX (ver figura 3) muestran
claramente una relación inversa con el incremento de la población,
asociado éste también a un incremento del área agrícola. Desde finales
de los 90 del siglo XX y a pesar del ascenso continuado de la población
china, se ha consolidado un cambio paulatino en el uso de los recursos
forestales que ha posibilitado la ya comentada expansión de la
superficie y reserva forestal , así como la conservación efectiva de los
bosques naturales. Las detalladas estadísticas oficiales muestran cómo
la cubierta y volumen de los recursos forestales se han expandido a un
ritmo anual del 1.9 %, desde las 121,9 mill. ha y 8 655,8 mill. m3 en el
primer inventario nacional (1973-1976) hasta las 195,5 mill. ha y 13
720,8 mill. m3 en el séptimo inventario (2004-2008).73
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Figura 3. Evolución de la superficie forestal y agrícola de China. El
crecimiento de la población se ha representado en un segundo eje. Fuente:
datos de área forestal tomados de los trabajos de He Fanneng y Ge Quansheng
(2007, 2008), datos de área agrícola entre 1700-1949 proceden de Ge
Quansheng et al (2003), entre 1957-1985 de Feng Zhiming et al (2005) y
desde 1990 Wang Yong et al (2008). Datos de población entre 1700-1900
procedentes de Luo Yi (1998) y del Bureau Nacional de Estadística de la RP
China (censos de población de 1954, 1964, 1982, 1990, 2000, 2010).74

En línea con el argumento expuesto por Meyfroidt y Lambin
(2011),75 consideramos la transición forestal como una regularidad
empírica contingente a lo largo de muchos países del planeta, y no como
una concatenación de estadios insertada en un proceso predecible y
determinista. Es decir, la transición forestal no es un proceso
inevitable76 y, aun siendo favorecida por ciertos factores estructurales,
su consecución práctica requiere principalmente de la determinación del
conjunto de la sociedad mediante la aplicación de políticas forestales de
conservación activas. Éstas últimas han desempeñado un papel crítico
en el origen de la transición forestal china,77 siendo la crisis ecológica
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del país, el reconocimiento social de su magnitud y la implicación
gubernamental en la búsqueda de soluciones sus principales motores.
La transición forestal sólo pudo realizarse tras la aplicación de la
nueva política forestal al comenzar el siglo XXI, con la prohibición de
las talas del bosque natural, el mantenimiento de la política de
plantaciones y la prohibición de cultivar en laderas de fuerte pendiente,
junto con un nivel de desarrollo que permitió cambiar la base
energética, especialmente en zonas rurales. Por ello, muchos de los
bosques que encontramos en China se hallan en una fase incipiente de
recuperación, presentando unas formaciones naturales debilitadas y en
fases tempranas o medias de sucesión ecológica, y unas repoblaciones
en expansión que aún no han alcanzado su potencial productivo.
La Nueva Política Forestal
El desencadenante de las últimas políticas forestales y el cambio
en la percepción oficial del alcance de la crisis ecológico-forestal de
China cristaliza a finales de los años 90 con el advenimiento de las
graves inundaciones de 1998. Éstas provocaron una parálisis social en
las cuencas de los ríos Yangtsé y Songhua.78 El gobierno reconoció la
gravedad de la situación concluyendo que estaban en juego la propia
supervivencia y las expectativas de desarrollo de la sociedad china en su
conjunto.79
A pesar de que entre 1970-90 se había producido una
recuperación neta del área y volumen forestal en China, la marcada
disparidad en la funcionalidad ecológica entre los bosques naturales y
plantaciones no había recibido la debida atención. El gobierno heredaba
de la época maoísta una visión forestal productivista, fuente de materias
primas baratas para la construcción de la economía nacional, ignorando
la importancia del cambio profundo que se seguía produciendo en la
estructura de los bosques. El aumento de las plantaciones no había
compensado ni estructural ni funcionalmente el declive de las masas
naturales.
Con el cambio de siglo, la sociedad china va a experimentar el
paso de dicho modelo forestal productivista hacia un nuevo modelo que
concentra todos sus esfuerzos en la construcción y protección de la
funcionalidad ecológica de los bosques.
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Estos cambios de tendencia han sido posibles gracias a la
aplicación de 6 programas forestales clave “liu da linye zhongdian
gongcheng”80 (ver tabla 1), provistos de un presupuesto mucho mayor al
invertido en épocas pasadas en este sector. De esta forma, se ha
promovido una recuperación de área-volumen forestal mediante la
conversión de tierras agrícolas de ladera en plantaciones forestales, y se
ha puesto freno a la destrucción del bosque natural (prohibición de
talas) cuyas funciones ecológicas son irreemplazables.81 Se reconoce
también la necesidad de desarrollar una base forestal productiva de
rápido crecimiento que satisfaga la demanda de productos forestales,
con el fin de sustituir las extracciones que se realizaban desde el bosque
natural.
Los dos primeros programas han recibido la máxima prioridad
del gobierno y mayor atención de la sociedad china. Todo indica que
han tenido un éxito notable aunque no exento de críticas en la
consecución de sus objetivos.82 El Programa de Conversión de Laderas
ha conseguido repoblar 25,1 millones de ha entre 1999 y 2009,83 cuya
implementación ha implicado activamente a 120 millones de
campesinos.84 El Programa de Protección de Bosques Naturales ha
conseguido entre1998 y 2009 la repoblación de 2,6 mill. ha de
plantación artificial, 3,2 mill. ha mediante plantación aérea y ha
supuesto el cierre de otras 12,1 mill. ha para su regeneración natural,
proporcionando un total de 621 000 puestos de trabajo.85 Ante la
importancia estratégica de ambas políticas el gobierno chino ha
decidido mantener la vigencia de las mismas.
Las críticas que se han hecho a estos dos programas se centran
en la discutible eficacia en la priorización de los cultivos susceptibles de
conversión a uso forestal o pasto, la distribución ineficiente de fondos
entre las administraciones implicadas y los hogares destinatarios finales,
la escasez de incentivos y altos costes de oportunidad no compensados a
los campesinos, como también la ineficiencia de algunas medidas de
carácter ambiental.86 Además, como resultado de su implementación en
algunas comunidades rurales los modos de vida de los campesinos han
sufrido importantes impactos negativos87 quedando sólo la opción de
abandonar sus pueblos para buscar otras alternativas económicas.
Finalmente, también se ha mencionado el efecto de desplazamiento que
ha tenido la prohibición de talas dentro del territorio nacional,

LA TRANSICIÓN FORESTAL EN CHINA

103

resultando en un rápido incremento de las importaciones de madera
desde otros países.88
A pesar de las críticas y limitaciones, existe suficiente evidencia
para concluir que los dos programas han contribuido decisivamente a la
transformación estructural de la economía de las comunidades rurales,
logrando un incremento de la renta per cápita y de las oportunidades de
trabajo fuera del sector agroforestal así como un aumento de la
productividad agrícola.89 No obstante, hay diferencias importantes entre
ambos: así el Programa de Conversión de Laderas se ha implementado
por medio de la concesión de ayudas económicas y en grano a los
hogares campesinos con el objetivo de compensar las pérdidas
ocasionadas por la transformación de terreno agrícola en uso forestal o
pastoril (área que ya no produce cosecha); en cambio, el Programa de
Protección de los Bosques Naturales, que en un inicio sólo se
contemplaba para las grandes compañías estatales (que sí fueron
compensadas económicamente), ha tenido un impacto negativo mayor
sobre los colectivos que gestionan bosque natural (fundamentalmente
hogares campesinos). Consecuentemente, algunos ecólogos forestales
chinos han propuesto un reajuste de la política de prohibición de talas,
proponiendo la aplicación de cortas selectivas que proporcionen
ingresos a las empresas y trabajadores del sector extractivo, hoy en
crisis severa, y que mejoren la estructura interna y fortaleza biológica de
las plantaciones (muchas sin capacidad de auto-regeneración).90
Ante los problemas ecológicos detectados en las plantaciones,
especialistas chinos han llamado la atención sobre la necesidad de
establecer masas forestales con especies, estratos de edad y masas
mixtos, adaptadas a las condiciones climáticas y geográficas locales, de
aplicar clareos selectivos facilitando la entrada de luz en la masa, y de
utilizar fertilizantes naturales para así mejorar la calidad de las
plantaciones, garantizando la sostenibilidad y mayor biodiversidad de
los recursos forestales.91

Política Forestal
Programa de Conversión
de Laderas92
(tuigeng huanlin
gongcheng)
Programa de Protección
de los Bosques Naturales
(tianranlin ziyuan baohu
gongcheng)
Programa
de
Conservación de Especies
y Espacios Naturales

Características

Presupuesto

Plazo

Los cultivos en laderas son
transformados en uso forestal
o pasto. El 80 % del área
convertida debe consistir de
bosque “ecológico”.

225 millard.
yuanes

2001-2010

Prohibición de extracciones en
cuenca alta del Yangtsé y
cuenca alta y media del Río
Amarillo.

96 millard.
yuanes

2000-2010

Las áreas de protección
prioritaria son gestionadas por
el gobierno central.

135 millard.
yuanes

2001-2050

Incluye la “Gran Muralla
Verde” y otras barreras
situadas en las montañas
Taihang y en las cuencas del
Yangtsé y Zhujiang.

70 millard.
yuanes

2001-2010

Rehabilitación de usos forestal
y de pastos. Control del
sobrepastoreo.

57 millard.
yuanes

2001-2010

71,8 millard.
yuanes

2001-2015

(yesheng dongwu zhiwu
baohu ji ziran baohuqu
jianshe gongcheng)
Programa de Desarrollo
de Barreras Protectoras
Forestales
(sanbei he changjiang
deng fanghulin
gongcheng)
Programa de Control de
Erosión en torno a Beijing
y Tianjin
(jingjin fengshayuan zhili
gongcheng)
Programa de Producción
Forestal
de
Rápido
Crecimiento

Incremento
doméstica
forestales.

de
de

la oferta
productos

(susheng
fengchan
yongcailin jidi jianshe
gongcheng)

Tabla 1. Descripción y presupuesto de los 6 programas forestales
principales. Nota: 1 millard. (millardo) equivale a 1.000 millones de yuanes.
Fuente: información adaptada procedente de Yin et al. (2009).93
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RETOS DE LA GESTIÓN FORESTAL EN UN ÁMBITO
NACIONAL GLOBALIZADO
Como resultado de la aplicación de sus políticas internas de
conservación, China se presenta en la escena internacional como el líder
indiscutible en regeneración forestal a través del establecimiento de
plantaciones. Sin embargo, de manera simultánea al fenómeno de la
transición forestal en China, se está produciendo un incremento de sus
impactos negativos derivados fundamentalmente de sus importaciones
de productos forestales. Mientras que China conserva los bosques
naturales y establece repoblaciones en su territorio, la imparable
demanda del mercado traspasa sus fronteras ocasionando importantes
pérdidas de bosque natural en Siberia, el Sureste Asiático y África.94
A su vez, China es también el primer exportador mundial de
muebles y bienes basados en la madera, actuando así como un punto
intermedio de transformación con un consumo final que se realiza en
otros lugares. El debate sobre el punto de la cadena materias primastransformación-consumo final en el que debe imputarse un determinado
efecto ambiental ha suscitado gran interés, con conceptos como
‘embodied trade emissions’ y ‘consumption-based accounting’.95 Su
aplicación reduce en parte la importancia de la presión global de China
al ser este país un transformador intermedio de productos consumidos
en otras regiones.
Para evaluar el impacto neto de la transición forestal china, por
tanto, es preciso evaluar no sólo las variaciones en área de plantación y
bosque natural, dada la mayor calidad ecológica del segundo sobre la
del primero en términos de fijación de carbono, biomasa, biodiversidad,
y otros. También hay que cuantificar su balance neto a escala global y la
externalización a otros territorios de los efectos de determinados
modelos de producción y consumo.
Ante esta situación contradictoria de conservación «hacia el
interior» y deforestación «hacia el exterior», cabe preguntarse cuáles
son las soluciones potenciales de dicho conflicto, con sus componentes
ecológicas, económicas y sociales.
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En primer lugar, reforzar los programas de conservación de
bosques naturales, deteniendo los procesos de pérdida y degradación y
dotándoles de un mayor contenido e inversión en programas sociales
dirigidos al medio rural. Dada la pujanza de la economía china y sus
tendencias de consumo al alza, se precisa con urgencia mejorar la
gestión del programa de plantaciones que le permita corregir algunas de
sus deficiencias ambientales y confiera una mayor autosuficiencia y
menor dependencia de importaciones procedentes de otros países. La
contribución de las plantaciones forestales es todavía bastante limitada
ya que se trata esencialmente de una reserva joven que no ha alcanzado
su madurez, si bien existe un amplio margen de mejora conforme pasen
los años y teniendo en cuenta que aún existen 35 mill. ha que
potencialmente pueden ser repobladas.96
En segundo lugar, resulta evidente que el mero establecimiento
en China de plantaciones en producción no supone una propuesta
suficiente que ponga fin a los impactos negativos sobre la biodiversidad
y modos de vida asociados a los bosques naturales, situados tanto en
China como en otros países. La causa última de estos conflictos
frecuentemente asociados a procesos de pobreza y degradación forestal
es la combinación de un consumismo desbocado y presión poblacional,
aspectos ambos a los que China contribuye de modo significativo.
Con todo, podemos ver que la resolución de los conflictos
emergentes, nacionales y globales, en el proceso de la transición forestal
nos lleva a la necesidad de abordar abiertamente un cambio de
paradigma socioeconómico. China potencialmente está dotada de los
recursos y capital social necesarios para enfrentarse al problema de la
deforestación y cambio globales. Dicho cambio de modelo, en su
dimensión social, económica, ecológica y energética, exige que se
reconozca la necesidad de limitar el crecimiento económico de las
regiones y grupos de renta más opulentos y, simultáneamente, el
derecho de crecer de aquellas regiones y grupos de renta más
desfavorecidos. Dentro de este proceso dinámico, la redistribución,
tanto entre grupos favorecidos y desfavorecidos como entre
beneficiarios y gestores de los servicios ecológicos forestales,
desempeña una función esencial.
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En el contexto de China, ello supone apostar por el potencial de
la gestión forestal activa en el empleo rural, el ecoturismo, la
profundización en la modernización del campo, la inversión en energías
renovables y la compensación económica a las comunidades rurales
afectadas por la restricción de las extracciones. Así mismo,
conjuntamente con otros países, China debe plantearse que el modelo de
crecimiento actual no es viable a largo plazo.
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