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Se presentaron siete ponencias cubriendo varios aspectos del tema de la certificación del 

manejo forestal, desde la descripción del proceso de evaluación del manejo forestal y cadena 

de custodia y los avances de la certificación en México, hasta las distintas perspectivas desde 

la ecología y la silvicultura, y el manejo forestal comunitario. 

 

 

Enrique Alatorre (CCMSS) – 

Panorama actual de la certificación del manejo forestal en México. 

  

Esta ponencia se refirió al origen de la certificación como un instrumento diseñado para 

conciliar los intereses de la producción forestal con la conservación de los bosques para el 

beneficio de la sociedad de manera justa y equitativa, y superar el conflicto entre los enfoques 

preservacionista y utilitarista en la gestión de los recursos forestales. Se describieron los dos 

tipos de certificación (de manejo forestal y de cadena de custodia) y el proceso de evaluación. 

Se presentaron también datos sobre el rápido crecimiento del número de operaciones 

certificadas en México, que actualmente contribuyen con alrededor del 13% del volumen de 

madera producido en el país. Se señaló la importancia de la certificación como un medio para 

tener acceso o mantenerse en el mercado internacional de la madera, como una validación o 

reconocimiento a productores que están haciendo un buen manejo de sus bosques, lo que les 

permite una mejor relación con la sociedad y el gobierno, y como un medio para mejorar las 

prácticas de manejo forestal. Se señalaron también los retos que enfrentan las operaciones 

forestales para cumplir con los principios y criterios de certificación, como son los niveles de 

calidad de los productos forestales, el mejoramiento de los sistemas administrativos, el 

mercadeo, las mejoras en las prácticas de manejo forestal y el cumplimiento de las 

condicionantes de las evaluaciones de manejo, a las cuales se obligan las operaciones  

certificadas. 

 

Timothy Synnott – 

La certificación forestal en el mundo: algunas experiencias aplicables en México. 

 

Esta ponencia aportó una perspectiva internacional de la certificación y se refirió a las ventajas 

y problemas de la certificación en México en el contexto internacional. La certificación es una 

especie de “diploma”, un reconocimiento que ayuda a convencer a quienes se preocupan por la 

conservación de los bosques, de que el manejo forestal se hace de manera responsable. Es un 

instrumento importante pero hay que tener cuidado con la generación de expectativas 

excesivas; se trata de un  instrumento que no resuelve todos los problemas de la 

sustentabilidad del manejo forestal. En el caso de México hay ciertas ventajas considerando 

que su manejo de los bosques es relativamente bueno, en general, y que tiene una estructura 

empresarial y comercial bastante desarrollada. Sin embargo hace falta que las empresas que 

comercializan productos forestales –por ejemplo las grandes cadenas comerciales- adopten 

políticas responsables respecto al origen de las materias primas. Las empresas e industrias 

deben reconocer que las reglas del juego cambian en el mercado y que no pueden ignorar los 



impactos ambientales asociados al origen de las materias primas forestales; por lo tanto deben 

desarrollar prácticas y políticas ambientales responsables. Otro aspecto que se señaló es la 

importancia de generar estándares de certificación para las plantaciones forestales, lo que 

ayudaría a su aceptación como una alternativa de producción forestal complementaria al 

manejo de bosques naturales.. 

 

Enrique Jardel (Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, 

Universidad de Guadalajara) –  

La certificación y el manejo forestal sustentable desde la perspectiva ecológica y silvícola. 

 

En esta presentación se señaló que la certificación del manejo forestal tuvo su origen en la 

preocupación por los procesos de deforestación y de degradación de los ecosistemas forestales 

a escala mundial. La evaluación del manejo forestal para certificación considera principios y 

criterios relativos a las prácticas silviculturales orientadas a la producción bajo rendimiento 

sostenible, a la prevención, mitigación o remediación de impactos ambientales, y a la 

conservación de biodiversidad, procesos ecológicos esenciales y funciones de los ecosistemas. 

Generalmente las evaluaciones del manejo forestal comunitario en México muestran 

excelentes resultados en términos de generación de beneficios sociales y condiciones 

aceptables de viabilidad económica y de manejo silvícola, pero son más débiles en el 

componente ambiental y de conservación. Para lograr un manejo forestal ecológicamente 

apropiado, se necesita fortalecer varios aspectos que superan las capacidades de las 

operaciones forestales y sus unidades técnicas, por lo que requieren del apoyo del gobierno, 

las instituciones de educación superior e investigación científica y los organismos no 

gubernamentales interesados en la conservación y el desarrollo rural. Es importante por 

ejemplo la generación de conocimiento científico sobre los complejos y diversos ecosistemas 

forestales de México para respaldar su manejo sobre una sólida base científica. Es necesario 

desarrollar sistemas de información y monitoreo sobre aspectos geográficos, biológicos y 

ecológicos para respaldar la planificación y evaluación del manejo forestal. Se requiere 

también el desarrollo de tecnología apropiada. Otro aspecto a considerar es el de los costos 

incrementales de un manejo forestal sustentable, ecológicamente apropiado, que no son 

cubiertos por el mercado de productos forestales certificados, por lo que se requieren 

instrumentos complementarios, desde la inversión gubernamental y el apoyo de organismos 

civiles para mejorar las prácticas de manejo, hasta el pago de servicios ambientales o la 

implementación de medidas compensatorias en las que la sociedad en general, como 

beneficiaria de la conservación de los bosques, asume parte de los costos de un buen manejo 

forestal. Por último se señalo la complementariedad entre enfoques de conservación de áreas 

naturales protegidas y de aprovechamiento forestal sustentable. 

 

Se presentaron dos experiencias de operaciones forestales certificadas, basadas en el manejo 

forestal comunitario: los casos de los ejidos de Pueblo Nuevo, Durango, y El Balcón, 

Guerrero. Ambos casos muestran el potencial de un manejo basado en las comunidades, para 

asegurar beneficios sociales y la conservación de los recursos forestales. En estas 

presentaciones se hicieron propuestas concretas para fortalecer e impulsar los esfuerzos de 

comunidades y ejidos forestales para el manejo forestal sustentable: 

 

 Que las compras de productos forestales por el gobierno sean preferencialmente de 

productos de operaciones certificadas. 



 Que se generen mecanismos de apoyo para el cumplimiento de las condicionantes que 

impone la certificación. 

 Que la existencia de un certificado de buen manejo y de auditorias de certificadores sea 

considerada como un elemento de peso y una forma de validación al momento de hacer 

inspecciones y auditorias y al otorgar permisos de aprovechamiento por parte del 

gobierno (e.g. en el caso de PROFEPA). 

 Que se desarrollen líneas de crédito preferencial para operaciones certificadas. 

 

Se discutieron también los costos de la certificación y se señaló que en los casos presentados 

estos pueden ser asumidos por las operaciones forestales, pero que hay que buscar alternativas 

para comunidades o predios pequeños. 

 

Jorge Fernández de Castro (Forestal Alfa) –  

La certificación desde el punto de vista de los industriales. Experiencias sobre la 

Certificación Forestal  
 

Agradecimiento al Consejo Civil Mexicano y en especial a Sergio Madrid por invitarme a 

participar con ustedes en esta mesa redonda. 

Reconocimiento a la CONAFOR y en especial al Ing. Alberto Cárdenas Jiménez por la 

organización de este evento, que por cierto hace varios años que no se juntaba al sector 

nacional Forestal y que se requiere para poder medir donde estamos y que representamos par 

el país. 

Forestal Alfa S.A. de C.V. es una empresa 100% nacional, fundada por mi padre el Señor 

Alfonso Fernández de Castro Casas en 1970, integrada verticalmente del Bosque hasta el 

ultimo consumidor, por contar con sus propios montes (mas de 15,000 hectáreas de bosque en 

manejo) con 4. aserraderos, 2. fabricas de triplay, 1. fabrica de molduras, 1. línea de tableros 

enlistonados, 1. fabrica de chapas rebanadas (slicer) 2. fabricas de muebles y 2. mueblerías al 

detalle. 

En Forestal Alfa S.A. de C.V. generamos mas de mil empleos directos. Somos una empresa 

que exporta desde 1987, actualmente se exporta mas del 30% de las ventas totales y  por 

política de la empresa, todos sus productos deben de exportarse cuando menos en un 10%. 

Contamos con los certificados (4) de la cadena de custodia de aserrío, triplay, molduras y 

muebles y el mas importante, el de nuestro bosque, que esta certificado por FSC desde el 15 

de septiembre del 2002 y somos la primera empresa integrada en México con su propio 

bosque. 

El volumen de madera certificada representa el 70%. Desde 1999 que iniciamos con el tema 

de la certificación, lo hicimos con el propósito de demostrar a la sociedad civil  y a las 

autoridades del ramo, que en México si sabemos hacer bien las cosas y que los industriales 

mexicanos vivimos del bosque y lo sabemos cuidar. Por eso nos propusimos hacer un bosque 

modelo. 

En el cual contamos con dos áreas semilleros de alta calidad de 11Hs y 8Hs respectivamente, 

un campo de experimentación de 52 Hs. En conjunto con el INIFAP, un vivero de mas de un 

millón de plantas por año (junto con la Unidad No. 4) y  áreas protegidas DE 1,345 Hs. 

Trabajamos en conjunto con el Ejido Forestal Vencedores desde hace mas de 30 años, el ejido 

cuenta con 25,000 hectáreas en manejo, con los que hemos logrado grandes avances, como la 

certificación de su predio. Demostrando con ello que se pueden hacer sociedades sin la firma 



de papeles, ya que hemos trabajado ininterrumpidamente en los 32 años, manteniendo la 

unidad de los ejidatarios, llevando una derrama económica durante todo el año y promoviendo 

el desarrollo de sus gentes y de la comunidad. 

Acabamos de transferir uno de nuestros aserraderos con capacidad de 50,000’ diarios al Ejido 

Forestal Vencedores en un contrato a 6 años, sin intereses y pagadero con madera en tablas.  

 

Uno de nuestros propósitos de la certificación fue también, el de acceder a los mercados 

internacionales que poco a poco van exigiendo la certificación  de los productos que compran; 

como es el caso de Home Depot. Al cual le surtimos Molduras de pino a través de  America 

Moulding empresa de  nuestros socios americanos en la planta de Molduras. En lo que se 

refiere al mercado europeo con el cual hemos hecho algunas operaciones aisladas, también nos 

han solicitado el certificado de nuestro productos, como lo mismo nos sucede al cotizar 

productos para ese mercado. En el mercado domestico o nacional la certificación todavía no se 

exige, pero hemos hablado con cadenas distribuidoras de muebles para que exhiban en sus 

aparadores, los productos que provienen de bosque Sustentables, productos Verdes, 

Certificados y Legales. 

 

Estos términos tendrán que empezarse a usar  el publico consumidor y son los que nos 

ayudaran a vender el día de mañana, no a un mayor precio pero si, te permitirán permanecer 

en el mercado, la certificación es como comprar el boleto para poder acceder a los mercados. 

Los predios certificados en México son los que llevan un manejo mas sustentable, legal y se 

preocupan por mejorar su patrimonio, además la certificaron a servido para educar y capacitar 

a los habitantes del bosque. 

 

 

El contexto global de la certifición en México:     Lecciones aprendidas. 

Timothy Synnott.         Estudios Forestales Synnott S.C.     Guadalajara,  Agosto de 2003 

 

Quiero aprovechar de las experiencias de la certificación a nivel global para sacar algunas 

lecciones relevantes a México. Sobre todo, quiero identificar algunas de las ventajas que tiene 

México, las cuales hacen más fácil conseguir los beneficios potenciales de la certificación, y 

las desventajas que pueden hacerlo mas difícil alcanzar estos beneficios.  

 

Pero primero, quiero dar mi impresión personal de que es la certificación, que es un 

certificado como tal.  Parece que existen tantas expectativas y esperanzas, hasta optimismo 

excesivo, que es importante distinguir claramente entre un certificado como tal y todos los 

demás elementos asociados, como los estándares, el sello o la “etiqueta verde”, la demanda del 

Mercado, y los sistemas del FSC y otros. 

 

Un certificado es ni mas ni menos que un papel que garantiza el cumplimiento de ciertos 

requisitos y normas, así como un certificado de licenciatura o maestría. Estos papeles tienen 

muchos usos indirectos, y  pueden usarse para conseguir muchos beneficios potenciales, pero 

en forma directa tienen pocos usos, y no vienen con ninguna garantía de beneficios. 

 

Básicamente, existen dos usos directos de un certificado de manejo forestal:  Si un dueño o 

gerente de un bosque quiere convencer a alguien que  



implementa un buen sistema de manejo de sus bosques, un certificado es probablemente el 

mejor método para hacerlo.  Si el gerente de una industria quiere convencer a alguien que toda 

su madera, o por lo menos un porcentaje de su madera, proviene de bosques bien manejados, 

un certificado es probablemente el mejor método para hacerlo.  

 

Luego, se puede usar el certificado para buscar o conseguir una gran variedad de beneficios.   

En algunos casos, se puede lograr un precio mas alto para su producto forestal en el mercado, 

como en el caso de una concesión forestal en la Malasia, el cual logró aumentar por mas de 

100% los precios de sus maderas tropicales, pero esta situación no es muy común.  Mas 

común es cuando el dueño del bosque logra aumentar sus ventas, conseguiendo nuevos 

mercados, o por lo menos consolidar sus ventas con sus mismos clientes.  

 

En el caso de comunidades certificados en diversos paises, algunas han logrado una mejor 

definición y reconocimiento de sus derechos y de los límites de su propiedad, por parte del 

gobierno o de los vecinos, como resultado de los consultas y acuerdos durante la evaluación.  

 

En el caso de las industrias forestales, lejos de aumentar sus precios de venta, algunas han 

logrado reducirlos, como resultado de comprar directamente de los bosques certificados, 

evitando los intermediarios.  Muchos han logrado mejorar no solamente sus prácticas y 

políticas de compra de material prima, pero también su imagen y reputación frente al público. 

Han también mejorado la confianza de sus clientes, sus empleados, sus directores y ejecutivas, 

hasta de sus bancos, con la garantía que sus practicas son mas responsables y mas sostenibles.   

 

Todos estos beneficios, y muchos mas, son los beneficios potenciales de la certificación, y 

muchos son mucho mas fácil de conseguir que un aumento en sus precios o ganancias. 

Mientras tanto, ninguno esta garantizado. En algunos casos favorables, un gerente puede 

encontrar una variedad amplia de beneficios potenciales, como puertas para abrirse, pero en 

otros casos, parecen pocas oportunidades, no muy grandes, de difícil alcance.  Cada país y 

cada empresa tiene sus ventajas y desventajas, que puedan facilitar o impedir el acceso a los 

beneficios.  ¿Cuales ventajas existen en México, que pueden facilitar los beneficios? O sea, de 

la amplia gama de beneficios potenciales, ¿cuales son de mas fácil alcance en México? 

 

Primero, hay que reconocer que, siendo un país tropical y subtropical, y fuente de productos 

forestales, el nivel de manejo forestal en México es relativamente alto.  Aunque la degradación 

y talla ilegal son eventos de cada día, no han llegado a los niveles de depredación e 

irresponsabilidad prevalentes en ciertos regiones de Indonesia, la cuenca Amazónica o África 

Central.  

 

Como resultado, el buen manejo forestal y su certificación no enfrentan tantos dificultades 

como en otros países, en donde hay que empezar desde los primeros pasos. 

 

Otra ventaja que tiene México, relativo a otros países tropicales, es la concentración de los 

grandes poderes empresariales en ciudades líderes como Guadalajara, Monterrey y la ciudad 

de México, bastante avanzadas en términos comerciales, financieros y culturales.  Hasta ahora, 

estas fuerzas empresariales están apenas empezando tomar en cuenta sus responsabilidades 

sociales y ambientales, o sus impactos sobre los bosques y los recursos ambientales de su 



proprio país. La mayoría de las empresas, y las dependencias del gobierno mismo, logran 

ignorar estos aspectos en sus compras y ventas, en sus políticas y prácticas, y en su publicidad. 

 

Hasta ahora,   algunas pocas cadenas de tiendas están ya dando prioridad a la compra de 

carbón de productores legalizadas y bosques manejados, con un certificado como evidencia. 

Son las escasas excepciones. Pero la estructura empresarial y el nivel de concientisación en 

México son tales que los principales compradores de productos forestales, una vez tomando la 

decisión de adoptar políticas mas responsables, pudieran tener un impacto muy fuerte, 

incentivando el buen manejo de los bosques. 

 

Pero, México también tiene ciertas desventajas que hacen mas difíciles aprovecharse de los 

beneficios potenciales de la certificación. 

 

Una desventaja es la capacidad empresarial de la mayoría de las comunidades forestales. 

Muchas de ellas, con grandes esfuerzos durante los últimos veinte años, han logrado introducir 

sus sistemas de manejo, pero todavía faltan mucho en sus sistemas de control de calidad, y de 

cumplir con los requisitos y especificaciones del mercado.   Estas desventajas son importantes, 

pero se puede superarlas, con apoyo técnico y financiero. 

 

Otra desventaja en México es la falta de plantaciones comerciales, entonces la falta de 

experiencia en como establecer y manejarlas en forma aceptable y beneficiosa.  En ciertos 

países, como en Sud-Africa y Nueva Zelanda, el proceso de certificación ayudó mucho en 

mejorar la reputación de las plantaciones certificadas, y su aceptación por parte de las ONGs y 

el público.  Este resultado llegó como consecuencia de los acuerdos y consensos durante el 

desarrollo de los estándares nacionales.   Entonces, México tiene ahora la oportunidad de 

diseñar programas de plantaciones comerciales, logrando los beneficios, tantos sociales y 

ambientales como comerciales, evitando en gran medida las controversias que causaron tantos 

problemas en otros países. Este puede resultar siempre y cuando las empresas plantadores 

entran en diálogo sobre estándares y certificación. De lo contrario, es mas probable que las 

controversias serán agudas.  

 

Una desventaja aparente es que el público Mexicano, en sus compras de alimentos o productos 

forestales, no está acustombrado tomar en cuenta estos factores de su orígenes o impactos.  Es 

cierto que muy pocas personas van a madereros o mueblerías preguntando si la madera viene 

de bosques bien manejados.   Pero tan poco en los EEUU o en Europea, donde la certificación, 

de un tipo u otro, es tan ampliamente difundida.  No debemos exagerar esta desventaja.  

 

No cabe duda que el pueblo Mexicano es sumamente preocupado por la destrucción de los 

bosques y el deterioro del medio ambiente.  La experiencia en otros países ha mostrado que las 

empresas pueden usar sus políticas y practicas responsables para mejorar su imagen, su 

reputación y su competitividad, siempre cuando existe la evidencia para respaldar su 

publicidad. Este benéfico de la certificación está a la mano. 

 

En este presentación, he querido identificar algunos pasos para seguir, para que México 

aproveche de los beneficios potenciales de la certificación, y supere algunos de los obstáculos. 

En resumen, mis sugerencias incluyen las siguientes.  

 



Primero, recomiendo un esfuerzo para fortalecer la capacidad de las comunidades en sistemas 

de control de calidad y de mercadotecnia, para ubicar sus productos en los mercados, con las 

calidades indicadas.   En este intento, es posible que una campaña de exportación puede 

ayudarse con una etiqueta manifestando su origen en bosques manejados por fines sociales.  

 

También, sugiero que las empresas plantadores se aprovechen de la certificación y estándares 

para conseguir un consenso y aceptación por las plantaciones comerciales. 

 

Para terminar, sugiero que las empresas e industrias forestales reconozcan que las reglas del 

juego, del mercado, están cambiando. No van a poder seguir, como algunas en el pasado, 

ignorando el fuente de su materia prima y los impactos de la extracción maderera.  Es tiempo 

para adoptar políticas más responsables, para reducir sus impactos negativos y mejorar sus 

reputaciónes. 

 

 

 

Augusta Molnar (Forest Trends)  

  


