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Un nuevo enfoque para combatir la 
tala y el comercio de madera ilegal en 

México 

En el 2007 presentamos dos notas informativas sobre 
la tala y el mercado ilegal de madera en México, donde 
sustentamos la ineficacia de la estrategia policiaca de 
combate a estos fenómenos, principalmente por su 
incapacidad de realizar controles y auditorías eficaces a 
las madererías e industrias madereras, entre las cuales 
existen algunas que son las que realmente financian, 
consumen e impulsan un mercado nacional de madera 
ilegal estimado en más de 4 mil millones de pesos 
anuales.
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En esta nueva nota informativa presentamos un 
resumen de la información más actual disponible y 
reflexiones sobre la necesidad de que la Semarnat y la 
Profepa establezcan un nuevo enfoque coordinado 
para combatir la tala y el comercio de madera ilegal en 
México a partir de las lecciones internacionales que 
están brindando la aplicación de la Ley Lacey en EEUU y 
el programa para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales de la Unión Europea (FLEGT por 
sus siglas en inglés). 

Las causas de la tala y el comercio de madera ilegal 

El CCMSS en 2007  identificó varias causas de la tala 
ilegal de madera que no se han resuelto a la fecha, 
entre los que destacan: 

a) Problemas de gobernanza y tenencia de la tierra 

El 70% de los terrenos forestales en el país son 
propiedad de ejidos o comunidades. La debilidad de las 
estructuras locales de gobierno y la inseguridad en la 
tenencia de la tierra forman condiciones inmejorables 
para la existencia de la tala ilegal al generar 
condiciones de acceso abierto y hacer imposible la 
aplicación de reglas claras y sanciones para el uso 
inadecuado de los recursos maderables. 

b) La sobrerregulación, un fuerte incentivo a la 
ilegalidad 

Los trámites que hoy día son necesarios para adquirir 
un permiso de aprovechamiento forestal son 
complejos y costosos para los propietarios, tomando 
hasta dos años para que una comunidad o ejido lo 
obtengan (aunque esto no debería tomar más de un 
par de meses según la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable vigente). 

La sobrerregulación para obtener los permisos de 
aprovechamiento produce elevados costos de 

transacción que desmotivan a los propietarios a tomar 
el camino de la legalidad. 

La inversión en costo y tiempo es alta, y al mismo 
tiempo se requiere de conocimiento técnico y nivel de 
organización importantes para cumplir con todos los 
requisitos necesarios para contar con una autorización 
legal; para muchos propietarios (privados o 
comunitarios) esto significa un costo de transacción 
demasiado alto, sobre todo en lugares aislados, de alta 
marginación económica y sin contacto con 
organizaciones que podrían ayudar en estos procesos.  

c) Corrupción, fallas en la aplicación de justicia y 
bandas criminales 

La corrupción y la tala ilegal están estrechamente 
relacionadas. La falta de aplicación de justicia a quienes 
talan ilegalmente crea incentivos para que más 
personas entren en el negocio. La extracción de 
madera por bandas criminales en algunas regiones de 
México es una práctica común que está reforzada por 
la corrupción de las autoridades federales y/o estales. 

Además, la impunidad se refuerza por temor hacia las 
bandas criminales por parte de las instancias de 
vigilancia (dado el nivel de corrupción y de violencia en 
el país, es difícil actuar por la fuerza contra las bandas 
de talamontes y las mafias que comercializan la 
madera ilegal), enfocándose en perseguir a personas 
que sacan leña por necesidad o pequeñas cantidades 
de madera ilegal, y no en las empresas que acopian y 
distribuyen la madera ilegal. 

Si consideramos que la propia autoridad reconoce una 
producción anual de madera ilegal estimada del 50% 
de la producida legalmente (esto implicaría más de 3 
millones de metros cúbicos anuales ilegales), la actual 
estrategia de la Profepa logra asegurar sólo una 
mínima parte de la madera ilegal. 

Porcentaje estimado de madera ilegal asegurada  
por la Profepa anualmente 

 2007 2008 2009 2010 

Producción maderable 
anual (miles m3) 

6,989 6,305 5,809 6,118 

Estimado de madera 
ilegal (miles m3) (50%) 

3,495 3,153 2,905 3,059 

Total de madera y 
escuadría asegurada 
(incluye leña) (m3) 

22,264 12,370 17,361 24,002 

Porcentaje (%) 0.6% 0.4% 0.6% 0.8% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe PROFEPA 2010 y del 
Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno 2011. 
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La actividad clandestina en manos de grupos de 
talamontes es un creciente problema en México 
debido a la inseguridad existente. Además, la alta 
demanda de madera ilegal por sus precios más 
competitivos (10% o menos del precio legal) y la aun 
baja demanda de madera certificada por parte de los 
consumidores, contribuyen a promover la tala ilegal. 

d) La limitación del uso forestal sin base social 

La limitación del uso y aprovechamiento de los 
recursos forestales por partes de los dueños de los 
territorios forestales que en muchas regiones del país 
se han establecido sin la generación de alternativas 
económicas provoca en ocasiones incentivos para 
ingresar en la ilegalidad o dejar de combatir a las 
bandas de talamontes. 

e) Ausencia de controles suficientes y adecuados del 
mercado 

Debido al bajo control del mercado de las autoridades, 
el comercio ilegal de madera juega un rol muy 
importante en México. Una gran parte de las 
inspecciones de vigilancia y observación se llevan a 
cabo en el terreno donde se talan los árboles, mientras 
que las  inspecciones en la gran industria,  patios y los 
lugares de trasbordo son muy poco supervisados. 

La importancia de la inspección de los centros de 
almacenamiento y de transformación se basa en el 
dato de que en México existen 9 mil Centros de 
Almacenamiento y Transformación de materias primas 
forestales (CAT) con una capacidad de 27 millones de 
metros cúbicos rollo (300% más que el volumen anual 
autorizado), lo que representa una gran oportunidad 
para el blanqueo de madera. 

Aunque la Profepa misma destaca este problema,  su 
énfasis en la vigilancia y  observación forestal está 
orientada a las zonas críticas forestales, donde sí se 
logra una disminución de la tala ilegal (famoso ejemplo 
de la Reserva Monarca Mariposa, ampliamente citada) 
pero solo una pequeña parte de sus esfuerzos se 
centra en centros de almacenamiento o 
transformación de materias primas forestales. 

Por ejemplo, en 2010 la Profepa realizó un total de 
10,164 inspecciones, operativos y acciones de 
vigilancia, de los cuales menos del 10% se realizó en 
centros de almacenamiento con indicios de posesión 
de madera ilegal. También se realizaron 2,375 
inspecciones en zonas críticas forestales que se repiten 
anualmente,  por lo tanto el riesgo de corrupción entre 
las autoridades locales en estas regiones crece y 

además puede causar un desplazamiento de la tala 
ilegal a zonas menos controladas (efecto de fuga).
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Número de Visitas a CATs en comparación con el resto 

de acciones de Vigilancia e Inspección de Profepa 
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Madera ilegal capturada por la PROFEPA 
en el periodo 2001-2010 
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Fuente: Elaboración propia con base de datos de los informes 

anuales de la PROFEPA 2001- 2010) 

El tamaño del mercado de la madera ilegal en México 

México no cuenta con información oficial sobre la 
extracción de madera ilegal por falta de estudios 
detallados y de un levantamiento de datos de forma 
continua y correcta. Por lo mismo, la cifra oficial varía 
todo el tiempo y de acuerdo a la fuente consultada; sin 
embargo, el mercado de madera ilegal en México 
puede alcanzar los 4.2 mil millones de pesos anuales si 
se considera que la producción ilegal es alrededor del 
50% de la producción legal registrada.

3
 



  

 

3
 

                           Agosto 2012             Nota Informativa 33 

RED  DE  MONITOREO DE  POLÍT ICAS  PÚBL ICAS  

Impactos del mercado de madera ilegal en México y 
en el mundo 

La dimensión del mercado mexicano de madera ilegal 
contribuye a incrementar la pobreza, la 
ingobernabilidad y los conflictos en las regiones 
rurales, al mismo tiempo que promueve un círculo 
vicioso de deterioro de los ecosistemas forestales y  
pérdida de biodiversidad que daña la base de recursos 
naturales de la que dependen directamente las 
comunidades que habitan las regiones forestales. 

Aun cuando conocemos de forma empírica los 
impactos de la madera ilegal en México, hasta ahora 
no existen investigaciones ni datos duros sobre el 
tamaño de estos impactos en las comunidades y en los 
productores legales que participan en el mercado 
nacional. Sin embargo, es claro que más allá de los 
impactos ecológicos y sociales, está también la pérdida 
que sufren los productores legales por la competencia 
desleal. Al respecto, a nivel mundial se calcula que un 
30% de las maderas duras comercializadas son ilegales 
y causan una disminución en los precios de hasta un 
16%, con lo que los costos de oportunidad sólo de los 
exportadores en EEUU, en términos de disminución de 
precios y efectos negativos en el comercio externo, son 
del orden de US$460 millones anuales.
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Debido a las consecuencias económicas del comercio 
internacional de madera ilegal y a sus impactos en los 
bosques de países como Indonesia, Ghana o República 
del Congo, en los últimos años han surgido iniciativas 
para regular y combatir la tala y el comercio de este 
producto, destacando el Programa de la Unión Europea 
conocido como FLEGT (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade), el cual inició en 2003 
contemplando un plan de acciones para influir en la 
oferta y la demanda de la madera.
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Para tener efecto sobre la oferta, el plan tiene como 
objetivo apoyar a los países productores de madera a 
través del fortalecimiento de las políticas forestales, la 
gobernanza local y la revisión de las regulaciones 
nacionales para mejorar los incentivos a la producción 
legal y sostenible de productos forestales, con un 
enfoque en la cooperación para el desarrollo. 

Por otro lado, el sistema de licencia implementado por 
el FLEGT regula y controla la demanda, y asegura que la 
madera ilegal no entre al mercado europeo. De esta 
forma, a partir del 2010 el plan de acciones de FLEGT 
exige que todos los productos de madera que entran a 
la Unión Europea cuenten con procedencia legal que 
sea claramente comprensible, haciendo que la entrada 
de madera ilegal a la Unión Europea sea más difícil a la 
par que se incentiva a los distribuidores y 

consumidores para hacer compras responsables de 
madera. 

Si bien el Programa FLEGT reproduce muchos de los 
criterios seguidos por las certificaciones como la 
sustentabilidad de los aprovechamientos, y el respeto 
de los criterios laborales y los derechos de las 
comunidades locales e indígenas, tiene la gran 
diferencia de estar dirigido hacia el establecimiento y 
aplicación de marcos regulatorios que promuevan la 
producción legal, aplicando para toda la producción de 
un país. 

La aplicación del FLEGT desde 2003 ha logrado 
importantes avances en el fortalecimiento de la 
gobernanza local y la disminución de importaciones de 
madera ilegal a la Unión Europea,

6
 demostrando 

claramente que las acciones combinadas de apoyo a la 
producción legal y verificación de la cadena de custodia 
(estrategia orientada al mercado y no a la producción), 
son al parecer la mejor opción para acabar con el 
mercadeo de madera ilegal y sus impactos económicos 
y ecológicos. 

¿Cómo mejorar la estrategia de combate a la tala y 
comercio de madera ilegal?  

Con base en el análisis de las causas en México de la 
producción de madera ilegal, el mercado y los 
resultados del Programa FLEGT de la Unión Europea, el 
CCMSS ha identificado acciones que ayudarían a 
disminuir la oferta (producción) y controlar la demanda 
de madera ilegal en el país. 

Acciones sobre la oferta 

Disminución de la tramitología y regulaciones 
simplificadas 

Para muchos productores en México la producción 
legal de madera es simplemente demasiado costosa 
por los trámites y reglamentos existentes, por lo que se 
requiere evaluar la utilidad y necesidad real de estos 
trámites y crear un sistema más accesible para el 
pequeño productor. 

Además, la legislación y normativa actuales, junto con 
fallas en la actuación de la Dirección General de 
Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat, hace que 
en la realidad tome a los propietarios de bosques 
largos periodos de tiempo  para obtener un permiso de 
aprovechamiento.

7
 Muchos de los productores 

forestales (maderables y no maderables) del país para 
obtener un permiso requieren entregar a la Semarant 
una Manifestación de Impacto Ambiental la cual es 
sumamente costosa. Todo esto produce incentivos 
para desechar la vía legal y optar por la ilegalidad.  
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Además de corregir la sobrerregulación y el actuar de 
la Semarnat, es importante promover programas de 
apoyo para que los propietarios puedan cumplir las 
exigencias necesarias para la producción forestal legal. 
El impulso al Manejo Forestal Sostenible por los 
propietarios y proyectos de REDD+ basados en el uso 
sostenible de los recursos son necesarios para lograr 
una producción legal y con mejores prácticas. 

Conservación de los bosques a través de su uso  

La integración de los productores locales en proyectos 
de conservación activa mediante el manejo sostenible 
de sus territorios es muy importante, sobre todo en un 
país que se conforma de muchos paisajes culturales. 
Las actividades humanas tradicionales se deben incluir 
en el concepto de conservación y no crear paisajes 
estáticos que albergan una riqueza natural que el 
hombre no puede aprovechar y donde las sinergias 
positivas se impiden, impactando negativamente a la 
producción forestal sustentable, el incremento de la 
biodiversidad y la conectividad de paisajes.  

En el caso de las áreas que requieren de un una 
conservación más estricta, es necesaria la búsqueda de 
otras soluciones basadas en el aprovechamientos de 
bajo impacto ecológico de recursos forestales no 
maderables que puedan proveer distintos medios de 
ingreso para la gente local.  

Gobernanza comunitaria fortalecida 

La ilegalidad es parcialmente causada por una débil 
gobernanza que agobia al sector forestal en México y 
se muestra en la baja sustentabilidad de las prácticas 
forestales. 

Los programas e iniciativas que fortalecen a los 
propietarios en su organización interna, ayudan a 
resolver los conflictos de tenencia de la tierra, a 
desarrollar estrategias para el manejo sustentable y 
productivo de los recursos naturales, y a ser más 
competitivos contra el mercado ilegal. 

A pesar de que estas situaciones son ampliamente 
reconocidas dentro del sector forestal internacional y 
mexicano, para el año 2012 solo cerca de 700 millones 
de pesos de un presupuesto fiscal forestal de 6 mil 453 
millones (10,8%) fueron destinados a programas que 
promueven la silvicultura comunitaria y el manejo 
forestal sustentable.
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Si se quiere combatir de fondo la tala y el comercio de 
la madera ilegal, es necesario un aumento en las 
inversiones en programas que contrarresten el 
problema de la producción ilegal de madera basados 
en el fortalecimiento de la gobernanza en las regiones 

forestales y el reforzamiento de la legalidad en el 
sistema de almacenamiento y distribución de madera 
nacional. 

Acciones sobre la demanda 

Cambio de las estrategias de control y vigilancia 

Sin duda el papel de la Semarnat, la Profepa y las 
acciones de combate directo a la producción y 
comercio de madera ilegal que éstas realizan con el 
apoyo de otras instancias gubernamentales son 
importantes en una estrategia para acabar con este 
problema. 

Sin embargo, la Profepa podría ser más eficaz en su 
trabajo de prevención a través de un mejor control de 
la demanda y el mercado al enfocar sus esfuerzos en la 
vigilancia y control de los centros de comercialización 
(madererías y centros de almacenaje), carreteras e 
industria. 

En este mismo sentido, es fundamental crear un 
Sistema de Certificación de la Legal Procedencia 
obligatorio para todo establecimiento que venda o 
consuma madera para lograr lo que la Ley Lacey y 
FLEGT están logrando a escala internacional. 

Si la Semarnat no impulsa un sistema obligatorio para 
que las empresas que venden o consumen madera 
transparenten el origen de sus productos, el mercado 
ilegal de madera continuará y la Profepa nunca 
contará con recursos suficientes para combatirlo. 

Códigos de conducta y  compras verdes 

El establecimiento de acuerdos voluntarios de 
empresas de gran consumo de madera como IKEA o el 
Home Depot (en EEUU y Reino Unido respectivamente) 
para asegurar la compra de madera de fuentes legales 
provenientes de manejo sustentable y el 
establecimiento de sus propios mecanismos de cadena 
de custodia de la madera que incluyen inversiones, 
asociaciones de largo plazo con redes locales de 
productores y capacitación, han contribuido de forma 
importante a disminuir la producción de madera ilegal . 

Modelos parecidos serían concebibles en México con el 
impulso decidido y el financiamiento del gobierno 
federal para, sobre todo, establecer certificaciones de 
cadena de custodia para que los consumidores de 
madera ayuden a combatir el mercado nacional de 
madera ilegal. 

Base de datos viable y transparente  

Como ya se ha mencionado, los datos sobre la tala y el 
mercado de madera ilegal en México son imprecisos y 
poco útiles para analizar y evaluar las acciones de 
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combate a estos fenómenos. Es necesario 
profesionalizar la recopilación de datos estadísticos 
para permitir una interpretación viable de la realidad, 
con el objetivo desarrollar estrategias más eficaces 
para el combate de la tala ilegal y hacer evaluaciones 
precisas de los avances o retrocesos. 

Consideraciones finales y propuestas de solución 

Como hemos señalado desde el 2007, la tala y el 
comercio de madera ilegal en México tiene fuertes 
raíces en la sobrerregulación ambiental, fiscal, silvícola 
y de transporte, así como en la falta de aplicación de 
medidas que refuercen el cumplimiento de la 
normativa en el mercado (no en los productores) y el 
poco impulso actual al manejo forestal productivo, 
principalmente. 

El combate a la producción y comercialización de 
madera ilegal en México es un desafío de largo plazo y 
su éxito depende de que la Semarnat y la Profepa 
reorienten la política de control y vigilancia hacia una 
política que actúe de manera más preventiva, a través 
de estrategias que incentiven la producción y demanda 
de madera legal en el país, como ha demostrado el 
Programa FLEGT en el nivel internacional. 

Para lograr un nuevo enfoque de combate a la tala y el 
comercio de madera ilegal en México, es necesario 
abrir un proceso de diálogo y consulta con los actores 
del sector forestal (propietarios, productores, 
comercializadores, industriales, autoridades y sociedad 
civil) como lo ha hecho el programa FLEGT en distintos 
países donde se está logrando abatir este problema. 

Durante el último sexenio, la estrategia gubernamental 
ha desconocido que el único camino real y sostenible 
contra la tala clandestina, en un sistema donde existe 
corrupción en diferentes niveles, debe basarse en la 
revisión del marco regulatorio para incentivar el 
desarrollo de la producción maderable sostenible por 
los mismos propietarios de los bosques, y en la 
aplicación de un Sistema de Certificación de la Legal 
Procedencia obligatorio que lleve el control a la cadena 
de almacenaje y distribución (control del mercado), 
dando un papel menor a la actual estrategia de 
vigilancia de los productores. 

Sin una demanda de productos forestales ilegales por 
parte de las madererías y las industrias que consumen 
productos maderables, difícilmente existirá una 
producción ilegal importante, y el programa europeo 
FLEGT ha demostrado esta realidad. Sin embargo, 
hasta hoy esto no ha producido un nuevo enfoque de 
combate a la tala y comercio de madera ilegal en 
nuestro país. 
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