
Certificación Forestal
¿Sabías que comprar productos  de madera

certificada ayuda a  nuestro planeta?

El proyecto  “Biodiversidad en Bosques de Producción y 
Mercados Certificados” es implementado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, 
ejecutado por la  Comisión Nacional Forestal y co-financiado 

por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF por sus siglas en inglés) 

www.conafor.gob.mx
/web/temas-forestales/biodiversidad

16 estados del país cuentan con predios forestales certificados
(Más de 2 millones de hectáreas)

ž Chihuahua
ž Durango
ž Estado de México
ž Guanajuato
ž Guerrero
ž Hidalgo

ž Jalisco
ž Michoacán
ž Oaxaca
ž Puebla
ž Quintana Roo
ž San Luis Potosí

ž Sinaloa
ž Tabasco
ž Tlaxcala
ž Veracruz

Busca productos de madera mexicana certificada
Todas la cifras mencionadas en esta infografía son a enero de 2016
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Cuando utilizamos la madera que proviene de bosques bien manejados contribuimos 
al cuidado del planeta, porque:

Ÿ La madera actúa como almacén de carbono purificando el aire y contribuyendo a la reducción del 
efecto invernadero.

Ÿ Los procesos de producción y transformación de la madera consumen menos energía que los 
procesos productivos de otros materiales.

Ÿ Se fomenta la regeneración de bosques y selvas al contar con un Programa de Manejo Forestal.

La certificación es un proceso por medio de cual se valida que la madera proviene de un bosque bien 
manejado, es decir, en forma sostenible.

En México, los productos certificados se identifican con los siguientes sellos: 

Auditoría Técnica Preventiva
Certifica que se esté aplicando de manera adecuada el Programa de Manejo Forestal 
Autorizado.

Certificación Nacional     
Revisa la aplicación de la Norma Mexicana (NMX 143)  para el manejo sustentable de 
los bosques. Se aplica el procedimiento de cadena de custodia de recursos forestales 
de ANCE, A.C.

Certificación Internacional
El FSC (Forest Stewardship Council) certifica el buen manejo forestal así como el 
tránsito de la madera desde que se extrae  hasta que se convierte en el producto final 
(Cadena de custodia).

Existen otros esquemas de certificación internacional como el PEFC, Programa de 
reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal, el cual está en proceso de 
adopción en nuestro país.

Cadena de custodia
Es el procedimiento controlado que garantiza que las materias primas procedentes de bosques 
certificados  en manejo forestal, no han sido contaminadas con maderas provenientes de fuentes no 
certificadas o no autorizadas, durante los procesos de transporte, industrialización y comercialización.

Con el certificado forestal las personas propietarias de predios garantizan 
que: 

Ÿ Su madera proviene de un bosque aprovechado de manera legal y responsable.

Ÿ Aplican buenas prácticas para conservar la biodiversidad del ecosistema.

Ÿ Mantienen y mejoran servicios ambientales (como infiltración de agua y captura 
de carbono).

Ÿ Contribuyen al bienestar de quienes viven en el bosque y sus alrededores.

Ÿ Aseguran el manejo sostenible de sus bosques a favor de las próximas 
generaciones.

Para consultar el listado de predios certificados ingresa a: 
www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/certificacion-forestal
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