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El mercado de madera ilegal:   (Estimaciones varias) 
 
         Volumen anual : 4 millones de m3 
                                       7 millones de m3 
                                      13 millones de m3 
 
          Valor del mercado de madera ilegal:  
                                     Aprox.   4,200 millones de pesos / año 



Importante: 
* Entender las verdaderas causas 

• Consumidores poco responsable 

• Litigios agrarios en zonas 
forestales. 

•  Inseguridad en la tenencia de 
la tierra. 

• Trámites caros, complicados y 
tardados parel manejo legal. 

• Facilidad para legalizar 
(blanquear la madera ilegal) 

• Abierta tolerancia a el 
mercado ilegal  

 

 

 



Aseguramientos de productos forestales 
efectuados por la Profepa 
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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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Impactos del mercado ilegal:  

- Mercado ilegal contribuye a incrementar la pobreza 
y los conflictos rurales.  

- Promueve un circulo vicioso de in-gobernabilidad 
- Crea un riesgo significativo a la sustentabilidad de 

los ecosistemas forestales 
- Causa una pérdida significativa en los ingresos 

gubernamentales por impuestos no-pagados 
- Daño ambiental y amenaza a los recursos forestales 

de los cuales depende en mucho las comunidades 
rurales 

- La corrupción y la violación a las leyes, debilita el 
estado de derecho y des-estimula la inversión del 
negocio legal. 
 



PROPUESTAS DE SOLUCION: 

• Eliminar el énfasis gubernamental en perseguir a los 
campesinos que cortan madera  

• Eliminar el énfasis a inspeccionar operaciones forestales 
autorizadas 

• Enfocar los esfuerzos de Profepa a controlar el mercado 
ilegal a través de inspecciones a las madererías, las 
carreteras y la industria.  

• Crear un sistema de certificación de la legal procedencia 
obligatorio para todo establecimiento que venda 
madera.  

 

 

1.- Enfatizar el combate, en el mercado  
(el mercado de madera ilegal demanda y financia la tala ilegal) 



PROPUESTAS DE SOLUCION: 

• Abrir un proceso de diálogo y consulta con los 
actores del sector para la simplificación  (FLEG) 

• Crear condiciones para lograr aumentar la 
superficie manejada de 7 millones de hectáreas a 
21 millones 

• Asistencia técnica y acompañamiento a 
comunidades forestales para el manejo 
planificado.  

2.- Simplificación de trámites y costos al manejo 
planificado 



PROPUESTAS DE SOLUCION: 

• Creación de una estrategia y compromiso 
entre empresarios y gobierno para el 
consumo de productos de legal 
procedencia. 

3.- Creación de mecanismos que estimule el 
consumo de madera legal 



• Consulte las notas informativas del CCMSS 
sobre mercado ilegal de madera: 

 

              www.ccmss.org.mx  


