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1.	Introducción

América Latina es muy diversa en ecosistemas, culturas y contextos socioeconómicos 
(Galloway et al. 2005) y, en consecuencia, las experiencias de manejo forestal comunitario 
en la región también se caracterizan por una variedad grande de sistemas y técnicas de 
manejo de los recursos forestales (como se muestra en el cuadro 1-2). 

En el contexto actual, hay un interés creciente de las agencias multilaterales, ONG y gobier-
nos por el manejo forestal comunitario. Este interés es motivado por la combinación de 
varios factores; entre ellos, una deficiente aplicación en la práctica de lo que se considera 
como manejo forestal sostenible (MFS) en gran parte de los bosques latinoamericanos, 
el reconocimiento de los derechos indígenas sobre el uso y la tenencia de los bosques, el 
incremento de la desigualdad económica y social y el vínculo entre pobreza y deforestación 
(ver p.e., Palo y Lehto 2005). El manejo forestal comunitario destaca como una alternativa 
complementaria al MFS, tanto en bosques del Estado como privados, y como una de las 
estrategias viables para la reducción de la pobreza rural y la deforestación. En consecuen-
cia, se viene dando una proliferación de proyectos de manejo forestal comunitario en toda 
la región latinoamericana, lo cual se refleja en la gran área de bosques comunitarios certifi-
cados en América Latina: 2.603.532 ha (41% de bosques naturales certificados en la región) 
versus 85.793 ha en el resto de los trópicos (FSC 2007).

Por otra parte, con la proliferación de iniciativas más formales de manejo forestal comu-
nitario, surgió también la necesidad de desarrollar y adaptar el marco político, legal e 
institucional al contexto de estos nuevos actores y sus realidades, a fin de garantizarles los 
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades con las que ya contaban los actores 
“convencionales” (empresas y el propio Estado). Los esfuerzos por promover el manejo 
forestal comunitario en este sentido enfrentan importantes desafíos. Uno de ellos lo cons-
tituyen las varias tentativas para simplificar los marcos legales y establecer normas técnicas 
adaptadas a los procesos de manejo forestal comunitario, ya que en general, muchas de las 
normas técnicas están regidas por principios técnicos ajenos al contexto comunitario. En el 
Perú, por ejemplo, se han iniciado diálogos para resolver la falta de sincronía entre la insti-
tucionalidad establecida y la incorporación de las comunidades al sector forestal formal. 

Este capítulo busca contribuir a este diálogo a través de un análisis de los desafíos técni-
cos que enfrentan las comunidades para lograr un manejo forestal socialmente aceptable 
y económicamente competitivo en un contexto cada vez más orientado al mercado libre. 
Un manejo exitoso en tal contexto parte de una visión del futuro, identifica los desafíos 
que deben enfrentarse para llevar a una comunidad de su estado actual al estado deseado 
y propone las actividades y metas intermedias que permitan avanzar hacia este estado. 
En la sección 2 se describen los principales desafíos técnicos según las siguientes fases de 
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este proceso de manejo forestal: 1) Conocimiento del estado y del potencial del bosque 
para diferentes productos y servicios. 2) Aspectos normativos y operacionales del manejo 
forestal comunitario. 3) Monitoreo de los impactos (social, económico, ambiental) del 
manejo forestal. Para cada fase se analizan las siguientes preguntas claves: ¿Cuáles métodos 
y tecnologías se están aplicando? ¿Se ajustan estos a las necesidades y capacidades de los 
responsables del manejo? ¿Los desafíos resultantes de los métodos y tecnologías aplicadas 
constituyen obstáculos para el buen manejo y el desarrollo local?

En el capítulo 1 se discutió el marco contextual del manejo forestal comunitario; en este 
capítulo se consideran las técnicas de manejo forestal comunitario que permiten apoyar la 
toma de decisiones, la implementación y el monitoreo de las actividades de manejo eje-
cutados bajo responsabilidad de una comunidad o grupo dentro de una comunidad. Tales 
técnicas ayudan, además, a fortalecer los vínculos entre las comunidades y los recursos y su 
posición socioeconómica dentro de su entorno. 

2.	Principales	desafíos	técnicos	en	el	manejo	forestal	comunitario

Los Recuadros 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4 muestran ejemplos de comunidades donde el manejo 
forestal ha sido documentado y evaluado de forma objetiva por personas ajenas al manejo 
mismo (certificadores del FSC), y cuya información está disponible. Si bien estas comuni-
dades no son representativas de la totalidad de las comunidades en América tropical, su 
importancia se basa en que documentan los tipos de desafíos enfrentados por comunidades 
que lograron un buen manejo de sus bosques, el cual fue reconocido por el FSC por medio 
de la certificación. Estos desafíos pueden variar entre comunidades, ya sea por un marco 
institucional diferente (por ejemplo, México y Guatemala), una historia cultural diferente 
(nativa versus migratoria), o un producto diferente (madera valiosa en México versus pro-
ductos no madereros en Brasil, o una mezcla de ambos en Guatemala y Brasil). También 
las soluciones difieren, pero hay algunos elementos comunes en el proceso; entre ellos: 
derechos legalmente reconocidos sobre el uso de los recursos del bosque, lo cual facilita la 
inversión en recursos humanos y naturales necesarios para su manejo; una organización 
adaptada a los requisitos del manejo y complementaria con las organizaciones sociales ya 
existentes; disponibilidad de tiempo necesario para desarrollar sus capacidades, de manera 
que se logren superar los desafíos técnicos que enfrentan. 

Los derechos y diferentes tipos de organizaciones se discuten en los capítulos 3, 4 y 5. En 
este capítulo nos ocupamos de los desafíos relacionados con las capacidades técnicas; por 
ejemplo, el aprendizaje de técnicas nuevas, la adaptación de técnicas desarrolladas para el 
manejo comercial a las condiciones de las comunidades y el desarrollo de nuevas técnicas 
para el aprovechamiento y manejo de nuevos productos y servicios del bosque. 
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Recuadro 2-1 Empresas	ejidales	en	Quintana	Roo,	México 
(ver también capítulos 3 y 4)

El manejo forestal comunitario en México ha logrado contribuir a reducir la pobreza por 
medio de la creación de empleo y la distribución de las ganancias obtenidas con inversiones 
en bienes públicos y con el propio manejo; esto facilita la integración vertical y contribuye 
a mantener la biodiversidad (Bray et al. 2003, Antinori y Bray 2005). Sin duda, la fortaleza 
más grande de las comunidades y ejidos en México es su capacidad de organizarse y 
adaptar su organización a las necesidades actuales de producción, pero respetando sus 
tradiciones. Esta capacidad, construida sobre una larga historia de organización social, les 
ha permitido ser parte de las pocas comunidades que han logrado entrar en el mercado 
nacional e internacional de madera (Bray et al. 2003). Los ejidos más grandes han logrado 
beneficiarse del manejo forestal, mientras que otros ejidos dieron preferencia a la agricul-
tura y la ganadería (Smartwood 2006b), lo que posiblemente esté relacionado con el origen 
migratorio de las poblaciones en estos últimos. 

En el estado de Quintana Roo, por ejemplo, varias comunidades ya tenían derechos eji-
datarios desde los años 1930, cuando empezaron con la extracción de chicle (Manilkara 
zapota) y se organizaron para el uso de los recursos naturales no maderables dentro de su 
territorio. Pero al mismo tiempo, el Estado era el administrador del aprovechamiento made-
rable de los bosques; en 1954 se asignaron a la empresa forestal Maderas Industrializadas 
de Quintana Roo en una concesión por 30 años. El resultado fue una deforestación masiva, 
subvencionada por políticas del Estado que fomentaron la creación de nuevos centros eji-
datarios, a veces hasta dentro de las mismas concesiones, y la conversión de bosque en 
terrenos agrícolas. Esto, junto con el poco beneficio que recibieron las comunidades del 
aprovechamiento forestal, hizo que en 1983, bajo la presión de los ejidatarios interesados 
en el bosque, se decidiese no renovar el sistema de concesión. Se permitió, entonces, 
que los ejidos manejaran sus propios bosques bajo el Plan Piloto Forestal, mediante 
una estructura cooperativa entre ejidos, el Estado mexicano y la cooperación alemana 
(Richards 1991, Smartwood 2006a y 2006b). Gracias a la presencia de caoba (Swietenia 
macrophylla), se logró una capitalización rápida que ayudó a establecer la Sociedad de 
Productores Forestales Ejidatarios de Quintana Roo (SPFEQR), que luego se convirtió en 
una organización con la capacidad de brindar servicios técnicos y de mercadeo. Esta orga-
nización logró la certificación grupal y actualmente cuenta con nueve miembros, algunos 
de los cuales han tramitado certificaciones individuales.

Durante los primeros seis años, SPFEQR adquirió las capacidades técnicas necesarias 
para el manejo forestal, con un buen entendimiento de la silvicultura de las especies comer-
ciales principales y el manejo de la regeneración en tres tipos de claros: de tala, de vías de 
arrastre y de patios de acopio. Además, establecieron un sistema de recolección de semi-
llas, un vivero y plantaciones directas de semillas o de enriquecimiento en los diferentes 
claros (Richards 1991). Aunque durante los primeros años las perspectivas para incorporar 
especies menos conocidas en nichos de mercado eran prometedoras (Richards 1991), 
en la práctica no fue fácil, ni se facilitó el acceso a esos mercados por medio de la certifi-
cación. Esto se debió en gran medida a los problemas de las comunidades para cumplir 
con los estándares de calidad, tiempos de entrega y otros requisitos de los compradores 
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internacionales (Markopoulos 1999); pero también a la falta de conocimientos sobre los 
requisitos ecológicos y silviculturales de esas especies.

En Quintana Roo –al igual que en las comunidades concesionarias en El Petén, Guatemala-, 
a pesar de su larga historia de aprovechamiento de los productos forestales no maderables 
(PFNM), aún se practica la extracción no planificada de esos productos, como el chicle y 
el guano (Sabal mexicana) (Smartwood 2006b). Por otra parte, no se han documentado 
experiencias sobre la interacción entre el aprovechamiento de madera y la producción y 
supervivencia de las especies que brindan PFNM; el manejo se enfoca sólo en la reducción 
de daños directos a las plantas de especies no maderables. 

Recuadro 2-2 Concesiones	comunitarias	en	El	Petén,	Guatemala

17 Dean Current. Enero 2007. Profesor de la Universidad de Minnesota. Conversación sobre el manejo de xate en 
Guatemala y México. Comunicación personal.

Varias de las comunidades peteneras han recibido asistencia técnica de diferentes organi-
zaciones y han logrado un alto nivel de organización interna y empresarial; por ejemplo, en 
Uaxactún aplican buenas prácticas de manejo y operan una planta de transformación pri-
maria (USAID 2005). Estas prácticas incluyen técnicas de tala dirigida que permiten reducir 
los desperdicios y técnicas de arrastre controlado; asimismo, bajo supervisión externa, 
aplican diferentes tratamientos silviculturales para mejorar el crecimiento y la supervivencia 
de árboles de futura cosecha. Aún así, las comunidades requieren de asistencia técnica 
para las actividades de planificación, monitoreo y comercialización. Actualmente reciben 
ayuda de varias ONG y de ACOFOP, una asociación de comunidades forestales (Carrera 
et al. 2006). A pesar de que se han identificado las áreas con mayores concentraciones de 
diferentes productos con base en inventarios integrales (ver, p.e., el mapa adjunto), hasta 
hace poco la asistencia técnica buscaba únicamente promover la aplicación de buenas 
prácticas para la producción de madera. Según Current17, recientemente se ha logrado 
mejorar la selección de hojas de xate (Chamaedorea spp.) a través de una política de com-
pra selectiva; con ello se promueve la cosecha de sólo las mejores hojas y se contribuye a 
una mayor sostenibilidad de su cosecha.

Los concesionarios perciben el empleo como 
uno de los beneficios más importantes del 
manejo; de hecho, el empleo creado pagó 
mejor que el empleo similar en otros secto-
res (Ortiz et al. 2002); por ello se puede decir 
que la actividad del manejo forestal ha sido 
bastante exitosa. Sin embargo, debido a que 
la cosecha y venta de PFNM es el rubro más 
importante de los ingresos de por lo menos 
una parte de la población (Mollineda et al. 
2002), el beneficio económico que recibieron 
a través de las concesiones fue limitado. 
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Recuadro 2-3 Asentamientos	extractivistas	en	el	estado	de	Acre,	Brasil

Otra comunidad que realiza manejo diversificado es el asentamiento extractivista Chico 
Mendes (comunidad Cachoeira), en el estado de Acre, Brasil18. Se trata de un grupo de familias 
que originalmente extraían caucho (Hevea brasiliensis) y castaña (Bertholletia excelsa Humb. & 
Bonpl.). Con el apoyo de la ONG Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA) y el gobierno del 
Acre, una parte de las familias empezaron a trabajar en la extracción de madera en áreas de 
100 ha y superficies de corta anual de 10 ha. En el año 2002, Chico Mendes se constituyó en 
la primera empresa forestal comunitaria certificada en Brasil (May 2006); no obstante, la segu-
ridad económica de cada familia siguió dependiendo de la recolección y venta de castaña y 
caucho (Smartwood 2006d). Después de una venta exitosa de madera aserrada, se incorpora-
ron más familias al grupo inicial de manejadores de madera. Entre 2002 y 2003 se inventariaron 
los árboles caídos dentro de sus terrenos y se amplió el área destinada al aprovechamiento de 
madera al total de 300 ha asignadas a cada familia. El manejo se basa en un inventario al 100% 
de los árboles con un dap mayor de 30 cm de un total de 26 especies, entre las que destacan, 
además de la castaña y el caucho: breu-vermelho/breu sucuruba (Protium apiculatum Swart.), 
tachi branco (Sclerolobium sp.), inharé (Brosimum alicastrum), cumarú-ferro (Dipterix odorata) 
y .pau d’arco amarelo (Tabebuia serratifolia G. Don). El aprovechamiento se realiza en ciclos de 
diez años, y depende de un análisis para determinar la presencia de árboles maduros, “hijos”, 
“nietos 1” y “nietos 2”. Esto refleja los árboles de la cosecha actual y las futuras cosechas a 10, 
20 y 30 años, respectivamente. Para cortar un árbol maduro debe existir por lo menos un hijo y 
dos nietos de la misma especie dentro de un área circular con un radio de 25 m alrededor del 
árbol a cortar. Los árboles se cortan con motosierra aplicando técnicas de tala dirigida; una 
primera transformación de la madera se realiza en el bosque (aserrío en tablas). El transporte 
hacia los caminos más cercanos se hace con una yunta de bueyes. Desde 2003 la comunidad 
ha logrado trabajar sin asistencia técnica externa. 

2.1  Desafíos relacionados con el estado del conocimiento y el potencial 
del bosque para diferentes productos y servicios

2.1.1 Estado de los recursos forestales: conocimiento tradicional versus 
inventarios convencionales 

Muchos sistemas de manejo integrado, como el de los indígenas kayapós (Recuadro 2-4), se 
basan en conocimientos bien desarrollados del potencial del bosque, ya sea para terrenos 
agrícolas o para actividades de subsistencia como la caza. Ese conocimiento se refleja en 
decisiones como la ubicación (y reubicación) de las comunidades (con buen acceso, cerca 
de mejores terrenos para la agricultura, cerca del agua). Las comunidades indígenas tam-
bién han utilizado plantas indicadoras y características del microambiente (pedregosidad, 
pendiente, drenaje, color y textura de suelos) para estimar el potencial del bosque para 
cada uso (Posey 1983, 1985, 1996). Otro ejemplo son las comunidades mayas en México 
que clasificaron la vegetación a partir de especies indicadoras, lo que les permitió hacer una 
zonificación de los usos y la conservación de ciertos tipos de vegetación (Dalle et al. 2006). 

18 Vea también capítulo 4 para mayores detalles sobre el origen de la organización y sus desafíos



82

Manejo forestal comunitario en América Latina

Recuadro 2-4 Manejo	tradicional	de	recursos	forestales	por	la	comunidad	
indígena	kayapó,	Brasil

Los kayapós de la Amazonia brasileña son una de las comunidades indígenas cuyo manejo 
tradicional de recursos forestales ha sido más estudiado (Posey 1985, 1996). Estas comuni-
dades han desarrollado y aplicado una estrategia de manejo para reconocer diferentes tipos 
de bosques, sus interrelaciones y microclimas. Esto les ha permitido identificar áreas para 
usos específicos. Los kayapós conciben su entorno de bosque y sabana como un conjunto 
de asociaciones vegetales, y las manejan como tales incluyendo también varias especies 
de fauna. Posey (1985) menciona, por ejemplo, el uso de hormigas del género Azteca para 
fomentar la regeneración de plantas leñosas en acumulaciones de materia orgánica en las 
sabanas. También describe la existencia de “islas ricas en recursos”, con altas concen-
traciones de castaña (Bertholletia excelsa), frutales y palmas útiles. Los kayapós tienen la 
costumbre de establecer islas similares transplantando plantas útiles a sitios de fácil acceso 
para garantizar la disponibilidad de suficientes recursos (alimentos, medicinas, materia 
prima para construcción, leña) para abastecer a su población. Los sitios más útiles son 
los bosques secundarios, que por lo general son más diversos que los bosques primarios 
por la incorporación de plantas útiles de otros sitios. Con estas prácticas, los kayapós han 
logrado entrar en el mercado de aceite de semillas de castaña sin salirse de su esquema 
tradicional de manejo del bosque; FSC ha certificado toda el área de extracción de aproxi-
madamente 1,5 millones de hectáreas (Smartwood 2006c). Los certificadores encontraron 
como uno de los puntos fuertes de la comunidad, su conocimiento sobre la distribución de 
los diferentes productos en su área19, plasmado en mapas y el hecho de que el área fuese 
manejada por “una comunidad indígena de reconocida organización social, costumbre, len-
gua, creencias y tradiciones, así como con derechos sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan” (Smartwood 2006c). También contribuyó la reinversión de parte de los beneficios 
en el manejo de la castaña, aunque los certificadores manifestaron su preocupación con el 
hecho de que existe tan solo un conocimiento superficial sobre la productividad y el efecto 
de la cosecha sobre ella. Probablemente, la principal amenaza para el manejo es la presión 
sobre la tierra por parte de invasores y extractores de oro y recursos forestales, general-
mente sin respetar ni los derechos ni las necesidades de los habitantes originales del área 
(Posey 1996, Verlaat 1995, Smartwood 2006c). Surge, entonces, la necesidad de implemen-
tar mecanismos de vigilancia y protección anteriormente no aplicados.

Por lo general, son los ancianos de las comunidades quienes manejan esa información y la 
pasan de generación a generación a través de la tradición oral. Desafortunadamente, en la 
actualidad la forma de relación social dentro de muchas comunidades indígenas y tradicio-
nales está cambiando y, al mismo tiempo, se van estableciendo nuevas comunidades. Los 
conocimientos tradicionales y los criterios para reconocer el potencial del bosque ya no 
fluyen de una generación a otra, pues los ancianos están perdiendo el papel de relevancia 
que les correspondía tradicionalmente. En consecuencia, el conocimiento tradicional va 
desapareciendo o se va olvidando. 

19 Entre otros, caucho, acaí solteiro (Euterpe precatoria), cacao (Theobroma cacao), copaíba (Copaifera spp.).
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Por otra parte, la mayor presión de mercado, la mayor densidad poblacional por área y las 
restricciones territoriales a la vida nómada provocan cambios en el contexto de las comuni-
dades; en consecuencia, el conocimiento tradicional sobre el bosque puede no ser suficiente 
para garantizar un MFS. Aún así, son criterios útiles y complementarios a los métodos 
utilizados actualmente para conocer el potencial del bosque (Dalle et al. 2006). En otros 
casos, se ha encontrado que las comunidades o productores pequeños y medianos se han 
adaptado a los cambios en su contexto. Un buen ejemplo son los productores en el estado 
brasileño de Amapá (Pinedo-Vázquez et al. 2001), quienes después de la desaparición de 
la industria maderera convencional empezaron a integrar especies maderables al manejo 
diversificado de sus propiedades. Así, se establecieron combinaciones de áreas agrícolas, 
huertos familiares, vegetación secundaria y fragmentos de bosque primario.

Uno de los principales problemas en las prácticas de manejo forestal comunitario ha sido 
la integración de los conocimientos locales al proceso de manejo formalizado20 (véase un 
ejemplo en el Recuadro 2-5). Esto se debe parcialmente a los requisitos establecidos por 
el Estado para permitir el aprovechamiento de productos forestales, aunque también los 
nuevos mercados son más exigentes en términos de calidad del producto y cumplimiento 
de los plazos de entrega. Por otra parte, muchos proyectos de asistencia técnica no se han 
preocupado por desarrollar una buena base de conocimientos técnicos y locales como parte 
del proceso de planificación del manejo forestal comunitario. Las experiencias de México 
y Guatemala (recuadros 2-1 y 2-2) demuestran que esto requiere un periodo de por lo 
menos diez años. Los proyectos que comienzan por establecer esta línea base han tenido 
que encontrar un equilibrio entre las necesidades de una buena planificación y los deseos 
de sus donantes y de los miembros de las comunidades por ver resultados concretos a corto 
plazo.

Muchas comunidades indígenas y tradicionales entran en el manejo formalizado porque 
han encontrado una demanda para los productos de su bosque, y para satisfacerla tienen 
que conseguir los permisos legales de extracción. En la actualidad, el otorgamiento de tales 
permisos pasa por la elaboración de planes de manejo basados en inventarios por muestreo 
de todos los árboles a partir de cierto diámetro (10, 20, 30 cm dap) para conocer la com-
posición y estructura del bosque. Cada solicitud, además, debe acompañarse de un plan de 
aprovechamiento anual basado en un inventario al 100% (o censo) de las especies comer-
ciales. Mediante el inventario se recaban datos de todos los árboles de especies comerciales 
a partir de un cierto diámetro (generalmente a partir del diámetro mínimo de corte), con el 
objetivo de determinar cuántos árboles pueden ser extraídos por especie, diámetro, calidad 
y localización. Cuando el manejo se orienta a PFNM que ocurren en manchas (grupos) de 
alta densidad, es poco práctico realizar un inventario de toda el área, aunque puede valer la 
pena hacer un muestreo sistemático para identificar dónde se dan las mayores densidades. 

20  Reconocido como tal por el Estado y sus instituciones, los cuales garantizan ciertos derechos.
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Recuadro 2-5 Existencia	y	distribución	de	diversas	especies	de	plantas	
útiles	en	la	Amazonía	brasileña

Da Silva Dias et al. (2002) estudiaron la planificación del manejo diversificado por parte de 
una comunidad ribereña en la Amazonia brasileña. Encontraron que la comunidad conoce 
bien la distribución de las especies, y que la frecuencia y cantidad de producto aprovechado 
se ajusta a las características de los árboles maduros. Su conocimiento de la dinámica pobla-
cional y de la existencia de regeneración de las especies, sin embargo, parece insuficiente 
para garantizar un manejo sostenible. Las especies que se cosechan pueden ocurrir en los 
mismos sitios, pero su manejo es diferenciado temporal y espacialmente. Por ejemplo, la 
comunidad extrae aceite de semilla de andiroba (Carapa guianensis), árbol que se concentra 
en ciertas áreas del bosque (ver mapa). En esta extracción, el manejo se establece por área, 
ya que la producción anual por árbol fluctúa considerablemente. La recolección es anual y 
se realiza en las áreas donde hay más andiroba. También extraen aceite del fuste de copaiba 
(Copaifera spp.), pero esta especie se maneja a nivel de individuos, ya que los árboles se 
encuentran dispersos en el bosque. El caucho (Hevea brasiliensis) se cultiva en sitios selec-
cionados cerca de aberturas existentes para facilitar la extracción. La madera de diferentes 
especies se extrae en parcelas de corta anual, escogiendo sitios con una variedad de espe-
cies comerciales y aserrando la madera con motosierra en el bosque. Actualmente el nivel 
de aprovechamiento de los diferentes productos no amenaza su futura extracción, ya que 
la intensidad y la escala del aprovechamiento son bajas y este se orienta principalmente a 
cumplir con las necesidades inmediatas de los pobladores. Sin embargo, si se incrementara 
la intensidad y escala, tendrían que revisar los criterios de aprovechamiento y considerar 
actividades orientadas a promover la regeneración natural de las especies aprovechadas.

Fuente: Da Silva Dias et al. 2002.

Copaifera sp.: Inventario por 
esfuerzo de búsqueda

Variables: dap, calidad de copa, clase de iluminación, grado de 
infestación de lianas.

Carapa guianensis: Censo forestal 
y muestreo diagnóstico.

dap, calidad de copa, clase de iluminación, grado de infestación 
de lianas, producción de semillas.

Maderables y Carapa guianensis: 
Censo forestal y muestreo diagnóstico

dap, altura comercial, calidad de copa, clase de iluminación, grado 
de infestación de lianas, calidad del tronco y variables para Carapa.
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Dos problemas serios de los inventarios convencionales en los bosques tropicales húmedos 
son la identificación correcta de las especies –sobre todo en áreas pequeñas y para especies 
que ocurren en manchas – y la cantidad de mediciones necesarias para tener una muestra 
representativa del bosque (Rockwell et al. 2007a). La contribución de los pobladores loca-
les es clave para la identificación de las especies, ya que su conocimiento es mejor que el 
que suelen tener los técnicos o profesionales forestales21. En los inventarios convencionales, 
sin embargo, es poco el espacio para la participación de los miembros de una comunidad 
debido a la complejidad de los diseños y métodos de análisis.

2.1.2 Inventarios para el manejo forestal comunitario en pequeña escala 
y de baja intensidad

En operaciones de manejo forestal comunitario en pequeña escala y de baja intensidad es 
difícil obtener datos representativos de los árboles grandes por medio de inventarios por 
muestreo. En estos casos, un simple conteo de árboles aprovechables de especies comercia-
les y estimaciones de tamaños puede ser suficiente, sobre todo si se identifican y cuentan los 
árboles de las mismas especies que puedan remplazar a los árboles que se van a aprovechar 
en el próximo ciclo de corta. Esta práctica se aplica en la comunidad de Cachoeira, estado 
de Acre, Brasil (Recuadro 2-3), y más recientemente en el sistema de aprovechamiento 
de la palma chunga (Astrocaryum standleranuma) usada para la producción de artesanías 
en el Darién panameño. Rockwell et al. (2007a) sugieren que estos sistemas deberían ser 
aplicados en todo el bosque manejado y no solo en el área de aprovechamiento anual. 
Aunque parezca prometedor, aún hace falta validar el sistema en otras comunidades y tipos 
de bosques. También es necesario definir los límites de su aplicación: cuándo su aplicación 
resultaría demasiado cara - y entonces un inventario por muestreo sería más efectivo - y 
bajo qué condiciones se requiere de información adicional sobre un mayor número de espe-
cies, incluyendo las no comerciales.

Otro ejemplo se encuentra en la región sur de la Amazonia ecuatoriana, donde se dan 
operaciones de extracción forestal de baja intensidad. Con apoyo externo se creó un grupo 
denominado Asociación de Técnicos Forestales Locales Shuar, el cual está conformado por 
indígenas locales que realizan el censo comercial, sistematizan la información, elaboran 
el plan y realizan los trámites para su legalización; por estos servicios los propietarios de 
las fincas en producción pagan un precio justo. Sin embargo, el trabajo aumenta significa-
tivamente para áreas intermedias y grandes, o cuando es mayor el número de especies a 
aprovechar. Además, al aumentar el número de árboles u otras plantas aprovechables por 
hectárea, también se podría esperar un incremento en el impacto al bosque remanente. En 
estos casos, es necesario conocer la abundancia y distribución de árboles no comerciales 

21 No obstante, a menudo los nombres que asignan a las especies suelen diferir de un sitio a otro y aún en el mismo 
sitio dos personas pueden tener nombres diferentes para la misma especie, mientras muchas especies pueden 
ser agrupadas bajo un solo nombre vernáculo, sobre todo si se trata de especies que tienen más o menos el 
mismo uso local y características similares.
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para estimar los cambios que pueda causar el aprovechamiento en términos de estructura, 
composición florística y diversidad vegetal del bosque.

En Nicaragua, por ejemplo, se considera que un mayor impacto ocurre cuando el aprove-
chamiento excede 10 m3/ha (Finegan et al. 2004) o bien 4 árboles/ha. En Brasil, esa misma 
densidad de aprovechamiento es el límite entre manejo de baja y mediana intensidad 
(MMA/IBAMA 2006).

Para estimar los posibles impactos que conlleva un incremento en la intensidad y escala del 
aprovechamiento se requiere de un inventario que arroje suficiente información sobre todas 
las especies y sus características dasométricas. Dicho incremento implica la implementación de 
técnicas de muestreo a fin de mantener los costos de la actividad dentro de límites aceptables. 
Este es, por lo general, el caso cuando se realiza el aprovechamiento en forma mecanizada. 
Por la mayor complejidad de estos métodos, la supervisión de un profesional en el diseño, 
implementación y procesamiento de los datos empieza a ser una necesidad técnica y legal. En 
la mayoría de estos casos, el profesional planifica el inventario según los requisitos legales y los 
objetivos de los usuarios de los datos. Por ejemplo, Prodan et al. (1997) y Orozco (2002) brin-
dan la información necesaria para la implementación de estos inventarios. Las comunidades 
suelen contribuir con identificadores de árboles, personal no especializado para actividades 
como abrir las trochas (piquetes o picadas) y cocineros. En algunos casos (por ejemplo en las 
comunidades del río Tupiza, Comarca Emberá-Wounaan, Panamá) se ha logrado una mayor 
participación de jóvenes nativos en el uso de equipos y mapas. Sin embargo, en general los 
pobladores locales tienen poca idea del por qué del inventario y de cómo interpretar los resul-
tados, lo que puede limitar el uso de esos resultados y la implementación del plan de manejo. 
El desafío es diseñar inventarios que sean representativos y confiables, que permitan evaluar la 
viabilidad ecológica del aprovechamiento de las especies, y que permitan la participación local 
en la implementación y en el análisis o interpretación de los resultados (Carter et al. 1995). 

Integración de las especies no maderables
Uno de los ajustes que se pueden hacer en los diseños convencionales de los inventarios 
forestales es la incorporación de especies no maderables. Tal incorporación será más sencilla 
si las especies a inventariar son bien conocidas, el producto a obtener es de fácil medición, 
o hay variables que permiten calcular el potencial de producción y pueden ser incorporadas 
en el diseño del inventario principal. Un buen ejemplo de esta situación se dio en Petén 
(Pineda 1996, Mapa 1). En el inventario para madera también se registraron, en subpar-
celas, las plantas de xate (Chamaedorea spp., una palma ornamental), chicle (Manilkara 
sapota, árbol productor de la goma de mascar), pimienta (Pimenta dioica, de donde se 
deriva la pimienta gorda) y bayal (Desmoncus ferox, una liana de cuyo tallo se extrae fibra 
para la manufactura de artesanías y muebles). Sin embargo, la implementación y el análisis 
de este tipo de inventarios requieren de mayor especialización técnica y estadística, lo que 
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generalmente está fuera del alcance de comunidades sin asistencia técnica. Los tamaños 
de las subparcelas propuestas por Pineda (1996) también pueden ser demasiado pequeños 
para obtener resultados representativos y confiables para los miles de hectáreas a manejar, 
aunque dependería también de la distribución de los productos a inventariar.

En algunos casos las especies no maderables son menos conocidas, o su ubicación es errá-
tica, o tienen un mercado incipiente aunque prometedor. Los autores de este capítulo han 
trabajado con experiencias en Nicaragua, Panamá y Perú, donde los pobladores locales han 
identificado especies no maderables como potencialmente importantes para ellos o para el 
mercado22. Entonces, se han registrado según su grado de presencia23 por parcela del inven-
tario principal, con el objetivo de identificar las áreas de mayor abundancia. Aunque en la 
actualidad esas especies no se estén extrayendo (excepto la castaña en Perú, que es un árbol 
grande), esta información permite identificar rápidamente dónde se encuentran y facilita el 
diseño de un inventario específico para ellas, una vez que se haya identificado un mercado. 
Además, el inventario permite tomar en cuenta la supervivencia de dichas especies en la 
planificación e implementación del aprovechamiento de madera. 

Un problema con la mayoría de las especies no maderables es la falta de conocimiento 
sobre su comportamiento bajo diferentes condiciones ecológicas e intensidades de aprove-
chamiento, así como los impactos que el aprovechamiento de la madera tiene sobre ellas.

Información sobre la fauna en los inventarios
Uno de los impactos más importantes del aprovechamiento de madera afecta a la fauna 
local, pues se destruyen nidos, sitios de alimentación y/o áreas de paso; además la sola 
presencia del personal en el bosque también causa disturbios y, eventualmente, la caza 
de algunos animales. Indirectamente, las operaciones en el bosque facilitan el ingreso de 
cazadores. Para determinar el nivel del impacto y reducirlo hasta donde sea posible, es 
importante tener una idea del estado actual de las poblaciones de fauna existentes antes del 
aprovechamiento y, luego, comparar con observaciones en diferentes intervalos después 
del aprovechamiento. Finegan et al. (2004) discuten en detalle este monitoreo de cambios 
en poblaciones de fauna en Nicaragua y otras partes de América Central; para ello identi-
ficaron diferentes grupos de animales que podrían ser indicadores de cambios inaceptables 
en el bosque. Según dichos autores, en las operaciones estudiadas no fue posible identificar 
cambios significativos, posiblemente por la baja intensidad de las operaciones y los cambios 
naturales de las poblaciones de fauna a lo largo del tiempo. Ellos sugieren que con intensi-
dades de aprovechamiento menores a 10 m3/ha es más efectivo monitorear cambios en los 
hábitats (“filtro grueso”), salvo con especies de baja reproducción y objeto de cacería. 

22 Es necesaria una consulta exhaustiva con los pobladores nativos para identificar los usos que tradicionalmente se 
dan a las partes de la planta (frutos, semillas, hojas, raíces, etc.).

23 Abundante, regular, poco, ausente.
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En el Perú, Barros (2004, 2005) realizó varios estudios de fauna; para ello desarrolló una 
metodología sencilla que incorpora observaciones de la fauna en los inventarios explora-
torios en concesiones y comunidades; luego, esos datos se interpretan para recomendar 
medidas de mitigación de impactos. Por ejemplo, se permite la caza de animales abundan-
tes y con buen registro de reproducción (en la literatura), siempre que se mantenga un 
registro de los animales cazados; la caza de otros animales se restringe o prohíbe, según su 
abundancia. Estas son estrategias prácticas e interesantes para comunidades que practican 
la caza para el autoconsumo; su efectividad, sin embargo, aún no ha sido comprobada. 

El nivel de conocimiento de los recursos y la forma en la cual se expresa tal conocimiento 
varía según el producto a aprovechar, la intensidad y escala de producción y el nivel de inte-
gración del mercado. En el Cuadro 2-1 se resumen los principales desafíos que enfrentan las 
comunidades en relación con el conocimiento del recurso forestal y su potencial productivo.

Cuadro 2-1. Principales	desafíos	para	que	las	comunidades	
conozcan	mejor	sus	bosques

Tipo de producto esperado Desafíos

General

Identificar las especies correctamente.
Usar métodos de análisis e interpretación que permitan la participación de los pobladores.
Mantener la confiabilidad y representatividad.
Entender y aceptar las relaciones mercado-bosque.

•
•
•
•

Madera

Tomar en cuenta las “manchas” o concentraciones de árboles.
Tomar en cuenta la capacidad de la población para reproducirse.
Validar los métodos existentes para el manejo de pequeña escala y baja intensidad.
Capacitarse en la interpretación de inventarios muestrales para manejo a mayor escala o intensidad.

•
•
•
•

No maderables

Determinar las especies con potencial en el mercado.
Conocer el producto y cómo medir su disponibilidad.
Desarrollar métodos de inventarios para especies de menor tamaño.
Integrar el inventario de no maderables con el de especies maderables.

•
•
•
•

Fauna

Aceptar que el crecimiento demográfico y otros factores afectan la disponibilidad de estos medios de vida; 
fomentar el uso de prácticas que mantengan o aumenten su disponibilidad.
Conocer su abundancia y reproductividad.
Validar métodos sencillos de registro de la fauna.

•

•
•

2.1.3 Potencial del bosque
Probablemente una de las mayores deficiencias del manejo de bosques naturales tropicales 
en general, y del manejo forestal comunitario en particular, es la falta de documentación 
sobre el potencial real del bosque. En consecuencia, los bosques son manejados usando los 
conocimientos empíricos de personas que los conocen bien o, simplemente, considerando la 
demanda por los productos forestales en el mercado. Esto puede conllevar a dos problemas: 
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i) como ya se mencionó, disminuye la transferencia de conocimientos entre generaciones, 
por lo que poco a poco se van perdiendo los conocimientos locales; ii) no siempre se toma 
en cuenta la interacción entre varios factores, o no existen los conocimientos básicos para 
interpretar ciertos fenómenos; como resultado, los conocimientos empíricos no son sufi-
cientes para desarrollar las prácticas más apropiadas. Este último punto se relaciona con 
factores culturales o religiosos, donde las creencias tradicionales bloquean el análisis, por 
parte de las poblaciones, de ciertos procesos de la naturaleza. Por ejemplo, a menudo se 
encuentra gente que afirma que ciertos árboles no florecen, a pesar de que sí identifican su 
regeneración natural en el bosque. Otro caso común es cuando la gente local no reconoce la 
regeneración natural de ciertas especies (generalmente no comerciales), pero esto rara vez 
ocurre en comunidades que ya tienen muchos años de trabajar con ellas. 

Por otro lado, hay pueblos indígenas que han desarrollado un sistema complejo y efectivo 
para el manejo de sus recursos naturales a partir de experiencias ancestrales (Recuadro 2-4). 
Esas poblaciones saben qué hacer para crear y mantener el hábitat apropiado para las espe-
cies que usan (Posey 1996), aunque no necesariamente reconozcan las tasas de crecimiento 
y producción de cada especie utilizada. Es una consecuencia lógica de la visión holística 
de su entorno, que les permite identificar factores obvios (como luz, temperatura, hume-
dad, fertilidad aparente) que mejoran o empeoran las condiciones de crecimiento de ciertas 
especies, pero no favorecen un seguimiento más detallado de las relaciones y sus efectos 
sobre el crecimiento de árboles individuales. Esta es una de sus principales debilidades en 
el manejo de la castaña: tradicionalmente, las comunidades nativas saben manejar los árbo-
les de castaña, pero no tienen cifras de producción por área o tiempo, ni logran predecir el 
efecto de diferentes condiciones de crecimiento sobre la regeneración, mortalidad o pro-
ducción, y mucho menos sobre la producción y calidad del aceite que extraen de las semillas 
(Smartwood 2006c, IMO 2006). Para el autoconsumo y el comercio en pequeña escala esto 
no es un problema, pero en mercados más competitivos se necesita este tipo de información 
para adaptar la producción a una demanda cada vez más exigente, no solo en términos de 
calidad sino de cantidad y costos.

Una situación similar se evidencia en varias de las comunidades y ejidos certificados en 
México, donde manejan el bosque en forma responsable para la producción de madera 
pero no tienen las herramientas para determinar el potencial de sus bosques. Si se tuviera 
dicha información, se podría mejorar en forma continua el manejo del bosque y ajustarlo a 
las necesidades cambiantes del entorno y del mercado (p.e., Smartwood 2006a, b y e). 

En resumen, los conocimientos tradicionales no siempre son suficientes para enfrentar los 
desafíos de las comunidades al analizar la diversidad, composición, abundancia y poten-
cial de sus bosques. Por otra parte, los métodos convencionales de inventario forestal son 
demasiado complejos, no toman en cuenta los conocimientos tradicionales, ni permiten una 
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participación significativa de los miembros de la comunidad en su diseño, implementación y 
análisis. La poca adaptabilidad de la mayoría de los métodos de inventario a las necesida-
des, capacidades y conocimientos locales a menudo es un obstáculo para su uso adecuado 
en los procesos de planificación local. Las normas forestales y exigencias del mercado agra-
van a esta situación al exigir métodos basados en experiencias industriales.

2.2 Aspectos normativos y operacionales de los planes 
de manejo forestal comunitario

Los aspectos normativos del manejo forestal comunitario se enfocan en los requisitos para 
lograr la aprobación de los planes y una supervisión de su implementación, aunque por falta 
de recursos financieros y humanos en la práctica esta rara vez sea eficiente. Las normas por 
lo general indican qué tipo de información se requiere para la planificación y cómo se deben 
elaborar los planes de manejo y los planes operativos; además, regulan las actividades de 
aprovechamiento y silvicultura, de tal forma que se reduzcan los daños a la vegetación 
remanente, el suelo y el agua. Estas regulaciones generalmente se basan en experiencias de 
manejo desarrolladas por empresas o en tipos de bosques diferentes de los nuestros.

Aunque los principios generales del manejo no difieren mucho con la escala o la intensidad, 
en la implementación sí hay diferencias considerables; no obstante, a menudo esas diferen-
cias no son reconocidas por las reglas ni por los técnicos que acompañan la implementación. 
En esta sección se discutirán algunos de los desafíos que las comunidades han tenido que 
superar para integrar el manejo para la producción de madera con la producción de otros 
bienes y/o servicios, formalizar su manejo e incorporarse a los mercados nacionales e inter-
nacionales. Estos desafíos van desde la elaboración de los planes, pasando por todos los 
aspectos de implementación, hasta las actividades silviculturales (Cuadro 2-2). 

Los desafíos listados se han encontrado en gran variedad de situaciones en diferentes partes 
de América tropical. Algunos son más comunes que otros; algunos se dan en operaciones 
de manejo forestal comunitario o de manejo de bosques latifoliados tropicales en general 
(ver, p.e., Louman et al. 2001a, Orozco y Brúmer 2002, Orozco 2004, Orozco et al. 2006). 
Los desafíos relacionados con la planificación se derivan más que todo de las leyes y de los 
criterios de evaluadores externos que exigen la documentación de los planes, la justificación 
de las actividades e insumos para la evaluación del manejo. Aunque en varios países ya se 
están modificando las guías metodológicas para planes de manejo (p.e., INAFOR (2004) 
en Guatemala, INRENA (2006) en Perú y ANAM (en prep.) en Panamá), muchas de 
estas guías aún parten de un manejo mecanizado y exigen documentación complementaria 
(como mapas elaborados con sistemas de información geográfica), información detallada 
y sistemas de manejo con criterios técnicos poco aplicables en las condiciones de muchas 
comunidades. Enmarcar el manejo dentro de un ciclo de corta específico (generalmente 
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largo) y el aprovechamiento dentro de un área específica, supone un gran cambio respecto 
al sistema tradicional de cortar sólo lo que se necesita, en el momento en que se necesita y en 
el área donde se encuentra. Estas reglas pueden ayudar a mejorar el manejo en comunidades 
que venden a empresas -una situación intermedia entre manejo empresarial y comunita-
rio- y donde a menudo hay suficientes recursos como para cumplir con los requisitos. Pero al 
mismo tiempo, las reglas significan un gran desafío para las comunidades que quieren hacer 
su propio manejo, a menudo con poco equipo, en pequeña escala o de baja intensidad.

Cuadro 2-2. Desafíos	encontrados	por	las	comunidades	en	las	diferentes	
fases	de	implementación	del	manejo	forestal*	

Fase de implementación Principales desafíos

Elaboración de planes 
de manejo

Entendimiento de las guías metodológicas desarrolladas para el manejo intensivo y de escala mediana a grande, 
basado en información que requiere un alto nivel de capacitación para su análisis.
Participación en el análisis y en la toma de decisiones técnicas para el manejo.
Conocimientos sobre las implicaciones de las acciones propuestas en términos de necesidades de inversión, 
rentabilidad e impactos.
Adecuación de las actividades propuestas a las capacidades reales de la comunidad (producción, técnicas, 
formas de organización, acceso al mercado).

•

•
•

•

Elaboración de planes 
operacionales

Conocimiento de las existencias y el potencial del bosque para el producto a aprovechar.
Elaboración de mapas útiles, fáciles de elaborar e interpretar.
Adecuación de los planes a la capacidad de producción de la comunidad.
Conocimientos sobre las diferentes alternativas de aprovechamiento.
Conocimiento sobre las ventajas y desventajas de cada alternativa.

•
•
•
•
•

Tala de árboles 

Aplicación de técnicas de tala dirigida.
Seguridad personal.
Selección de árboles a cortar.
Justificación y supervisión de la corta.
Manejo y mantenimiento del equipo.

•
•
•
•
•

Extracción

Selección informada sobre métodos de extracción apropiada para las condiciones locales.
Seguridad personal.
Selección y justificación de las vías de arrastre.
Manejo y mantenimiento del equipo.
Adopción de nuevas tecnologías (marco guía, cables aéreos).

•
•
•
•
•

Métodos de regeneración 
y recuperación del bosque

Conocimiento de los requisitos ecológicos de las especies para producir el producto aprovechado, sobre todo 
para las no maderables.
Conocimiento de la dinámica del bosque con y sin aprovechamiento.
Desarrollo de métodos que promuevan la producción de partes de las plantas diferentes a la madera.
Conocimiento de cuándo es necesario aplicar tratamientos (documentarlos y justificarlos).

•

•
•
•

Aprovechamiento de 
productos no maderables

Planificación estratégica y operativa.
Para algunos productos, la aplicación de técnicas de cosecha que no destruyen la planta productiva.
Documentación de las actividades de cosecha para su mejor implementación, monitoreo y mejoramiento 
continuo.
Determinación de las mejores épocas y mejores tamaños de extracción.
Conocimiento de los costos y beneficios de las operaciones.
Clasificación de los productos a extraer.

•
•
•

•
•
•
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Fase de implementación Principales desafíos

Procesamiento en el bosque

Selección de las herramientas más apropiadas.
Operación eficiente: selección de trozas a aserrar, uso y mantenimiento de equipo, forma de aserrar, planificación 
y organización de las operaciones.
Calificación de madera aserrada.
Aserrío en dimensiones adecuadas.
Secado.

•
•

•
•
•

Producción de servicios

Entendimiento y comprensión del concepto ‘mecanismo de desarrollo limpio’ y su aplicación, beneficios y 
desventajas.
Elaboración de propuestas para proyectos en el marco del MDL, sobre todo la elaboración de una línea base de 
emisiones; demostrar la adicionalidad de un proyecto.

•

•

* Fuentes de información: Carrera et al. 2006; Carter et al. 1995; Da Silva Días et al. 2002; Flores 2006; GFA 2006; IMO 2006; INAFOR 2004; 
INRENA 2006; Louman 2006a, b, c; Morales et al. 2000; Morán Montaño et al. 2006; Neeff y Henders 2007; Posas 1998; Richards 1991, 1993; 
Rockwell et al. 2007b; Smartwood 2006a, b, c, d, e, f, g, h; Tanner 1996; Villacrés 2004, 2005.

Un gran desafío en esta fase del manejo es la aparente dificultad de los técnicos que acom-
pañan el proceso para estimar la capacidad de producción de los grupos comunitarios. Esto 
tiene su origen en dos factores: i) la tendencia de los técnicos a mirar sólo el bosque y hacer 
planes según el potencial de producción, y ii) su dificultad para entender y enmarcar los sis-
temas de producción local dentro de los conceptos de producción comercial. Los sistemas 
de producción local, por ejemplo, toman en cuenta los sistemas agrícolas y los eventos cul-
turales y religiosos, así como las relaciones sociales; esto puede redundar en una producción 
más baja que la esperada, por el menor tiempo que los miembros de la comunidad disponen 
para el trabajo forestal. No tomar en cuenta el efecto de estas relaciones sobre la capacidad 
de producción local ha causado problemas en Honduras, por ejemplo, donde las comunida-
des no lograron sacar ni en tres años la producción autorizada para un área de corta anual.

2.2.1 Técnicas de aprovechamiento
Muchas comunidades ya tienen una cierta experiencia en cuanto a las actividades de apro-
vechamiento de madera; los desafíos más que todo tienen que ver con la escogencia de las 
técnicas más adecuadas para que las comunidades sean más competitivas, independientemente 
del mercado donde venden sus productos (Recuadro 2-6). Para mejorar la competitividad, es 
importante reducir el costo por unidad de producto; ello se logra si se incrementa la producti-
vidad -por ejemplo, en Honduras se empezó a usar motosierra en vez de sierra de viento para 
el aserrío en el bosque (Posas 1998) - o si se incrementa la eficiencia -más producto de la misma 
planta -, aunque a veces con solo mejorar la forma de medición del producto ya puede mejorar 
la eficiencia. En Guatemala, las comunidades aumentaron el precio promedio de la caoba ven-
dida en tablas simplemente con aplicar reglas internacionales de clasificación y medición de 
madera (Ortiz et al. 2002); hasta entonces, los compradores habían subcalificado sus productos. 
También, en muchas comunidades vale la pena revisar la organización del trabajo para cumplir 
con sus compromisos comerciales, tomando en cuenta el calendario y el clima local (Morales et 
al. 2000) y para mejorar la rentabilidad de las operaciones (Nigland 2007).
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En El Petén, el aprendizaje de técnicas de tala dirigida tuvo consecuencias positivas pues i) 
se redujo el número de árboles rajados y/o dañados durante la caída, ii) ocurrieron menos 
accidentes durante el proceso de la tala y iii) los taladores se sintieron menos cansados, 
posiblemente debido al mejor uso y mantenimiento de las motosierras. Este aprendizaje, 
sin embargo, es un proceso largo que exige un seguimiento continuo de los cambios que 
están ocurriendo para que los taladores, por un lado, perciban los beneficios y, por el otro, 
empiecen a apropiarse de las nuevas técnicas.

El Recuadro 2-6 muestra cómo los equipos de extracción pueden diferir entre sitios, depen-
diendo de las condiciones del sitio y de las habilidades y costumbres de los pobladores. En la 
extracción también es importante introducir técnicas y sistemas nuevos mediante un proceso 
de validación, tomando en cuenta la eficiencia, productividad, daños al ambiente y efectos 
sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, en Ecuador, el uso del sistema de 
cables generó preocupación entre los trabajadores pues temían no poder controlar la veloci-
dad de la carga, poniendo así en peligro la seguridad de los receptores en la parte inferior de 
los cables. Con el apoyo de la organización acompañante se logró ajustar el sistema para tener 
un mayor control (Villacrés 1997).

2.2.2 Métodos de regeneración y recuperación
La importancia de mejorar los métodos de regeneración de las especies aprovechadas aumenta 
con la escala e intensidad del aprovechamiento y con la abundancia y capacidad reproductiva 
de las especies. Por ejemplo, el precio de la caoba genera una presión económica sobre las 
poblaciones de la especie, y su escasez y difícil reproducción hacen pensar que la especie no 
sobrevivirá si no se implementan actividades orientadas a mejorar la regeneración y superviven-
cia. Lo interesante es que es justamente en los bosques comunitarios, como los ejidos forestales 
de Quintana Roo, donde se reportan los mejores resultados de regeneración (p.e. Snook 2005, 
Argüelles et al. 2005), aunque estas actividades fueron acompañados por estudios científicos 
durante muchos años. Otras especies menos valiosas, pero posiblemente igualmente difíciles de 
manejar, no han corrido con la misma suerte y aún es poco el esfuerzo para asegurar su repro-
ducción y supervivencia. Por ejemplo, Dipteryx sp. empieza a ser una especie con alta demanda 
en el Perú, y ya existen comunidades que legalmente podrían sacar hasta 20 m3/ha, si se consi-
dera un incremento diamétrico promedio de 0,5 cm/año. Sin embargo, es una especie de madera 
dura y su crecimiento fuera de áreas cercanas a cursos de agua pudiera ser mucho menor que lo 
estimado en los planes de manejo; de hecho, podría necesitar hasta más de 100 años para cre-
cer 10 cm dap (Romo y Tomuisto 2004), entonces, para llegar a árboles de tamaño legalmente 
aprovechable (40 cm dap) se tardaría más de 200 años. Aún no se sabe si los tratamientos silvi-
culturales lograrían aumentar su crecimiento. Con ciclos de corta de 20 años, las comunidades 
rápidamente agotarían sus recursos por falta de información sobre el comportamiento de la 
especie. Otro caso similar es el bálsamo (Myroxylum balsamun) en los bosques del Darién, 
Panamá, especie para la que hay escasa investigación que respalde su aprovechamiento. 
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Recuadro 2-6 El	uso	de	equipos	de	extracción	forestal	en	comunidades	
de	Honduras	y	Ecuador

Según observaciones de los autores, en la zona norte de Honduras, las comunidades 
campesinas tienen derechos de usufructo sobre bosques del Estado en áreas con pen-
dientes que a menudo superan el 70%. La construcción de caminos causaría mucho daño 
al ambiente debido a la pendiente, los suelos inestables y la alta cantidad de lluvia (>2500 
mm/año) y además, sería muy costoso. Las comunidades utilizan transporte vial para 
enviar la madera desde las comunidades hasta los mercados principales (La Ceiba y San 
Pedro Sula). Para el transporte en el bosque se utiliza el hombro en distancias pequeñas 
del tocón hasta un patio de acopio. A partir de allí se utilizan mulas que pueden transportar 
dos piezas de madera de hasta 40 pies tablares. El personal y las mulas son contratados 
en las mismas comunidades, con lo que se da una cierta especialización del trabajo y una 
distribución de los beneficios del manejo forestal. Para este tipo de transporte es necesario 
que se transforme la madera en el bosque. Inicialmente solo se autorizaba el uso de sierras 
de viento, por lo que la mayoría de las comunidades no lograban cubrir sus áreas de apro-
vechamiento anual ni obtenían mayores ganancias (Posas 1998). A partir de estudios que 
demostraron que el empleo de motosierras con marco daba un mejor rendimiento, reducía 
el daño ambiental y la fatiga, se logró cambiar la norma y se permitió este tipo de aserrío 
(Posas 1998, Richards 1993).

En Ecuador, las comunidades del norte de Esmeraldas y del sur de la Amazonia están 
ubicadas en áreas con topografía muy quebrada (pendientes >70%), lo que dificulta la 
extracción forestal artesanal. En consecuencia, desde los años 1970 se viene usando la 
extracción de madera aserrada con cables aéreos, a partir de una tecnología desarrollada 
en el sur de Colombia. En Ecuador se han incorporado cambios para mejorar la seguridad 
de los operadores y se ha incluido el uso de tecles de tensión. Personal local capacitado en 
la planificación, uso y manejo del cable recorre el área de aprovechamiento con un mapa 
de ubicación de los árboles a cortar para marcar la posición de las colinas y los puntos 
de anclaje del sistema. La apertura de vías de extracción consiste en eliminar la cobertura 
boscosa en una franja de 6 a 8 m de ancho. El cable es colocado y tensado para el trans-
porte de piezas de madera desde el patio de acopio hasta la vía de carga y transporte 
secundario (ríos, carreteras y senderos). El cable se coloca en tramos que van desde 500 
m hasta 2 km de largo; su capacidad de carga es de hasta 68 kg. El sistema actualmente 
en uso en Ecuador ofrece dos modalidades de transporte: 1) a favor de la pendiente, que 
consiste en realizar el transporte de la madera utilizando la gravedad, y 2) en contra de la 
pendiente, con un sistema de poleas que usa como fuerza motriz una motosierra de tumba 
(Villacrés 2005).

En estos y muchos otros casos, el desafío no es tanto los tratamientos por aplicar, sino 
generar la información adecuada para desarrollar tratamientos adecuados para la especie 
y el sitio. Galván et al. (2006), por ejemplo, indican que los tratamientos que sirven para 
una especie bajo ciertas condiciones, no necesariamente funcionan para otras especies, o 
la misma especie bajo condiciones diferentes. Lo mismo ocurre también con especies que 
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brindan productos no maderables, donde poco se sabe sobre la respuesta de las partes pro-
ductivas de las plantas a tratamientos silviculturales, aunque ya hay buenas experiencias 
con la regeneración de especies como la uña de gato (Uncaria spp.) en el Perú (Flores 2006, 
MINAG 2006) y la palma tucumâ (Astrocaryum tucuma) en Brasil (Schroth et al. 2004). 

El tipo de información necesaria generalmente se puede generar por medio de parcelas 
permanentes de medición (PPM) en períodos largos. Este es un gran desafío para el manejo 
forestal en general y aún más para comunidades, ya que las PPM deben ubicarse en sitios 
representativos del tipo de bosque y forma de manejo. Además, la toma y registro de infor-
mación debe hacerse regularmente y con precisión, así como el manejo e interpretación 
de los datos. En Petén existen más de 40 PPM (Louman et al. 2001b) y en Quintana Roo, 
cientos de PPM pequeñas. En estos lugares hay organizaciones con la capacidad de tomar 
los datos e interpretar los resultados, pero si no se tiene este tipo de acompañamiento, las 
PPM son un costo adicional que genera datos poco confiables que no ayudan a mejorar la 
planificación del manejo. 

2.2.3 Manejo integrado
Otro desafío importante es la integración de los productos no maderables en el manejo para 
el aprovechamiento de madera y, a veces, otros servicios del bosque, como la belleza escénica 
(turismo) o el almacenamiento de carbono (deforestación evitada). En Toncontín, costa 
Atlántica de Honduras, la presencia de parcelas permanentes de medición que mostraban 
los efectos del aprovechamiento, combinado con la marcación de plantas de valor especial 
y un sendero educativo, generaron interés en centros educativos y turistas y permitió a la 
comunidad obtener ingresos por caminatas guiadas, hospedaje y alimentación, aparte de 
la venta de madera aserrada. Sin embargo, poco se conoce de las interacciones entre las 
diferentes formas de manejo, ya que por lo general los ciclos de cosecha de los diferentes 
productos en un bosque no son coincidentes. 

Hay varias preguntas que precisan ser respondidas para evaluar la viabilidad real del manejo 
integrado. Por ejemplo, los ciclos de cosecha de xate en Guatemala son de seis meses, mien-
tras que los ciclos de corta de madera varían entre 30 y 60 años. ¿Cómo combinar esto en 
un solo plan de manejo si las áreas de existencias son las mismas? ¿Cómo afecta la corta de 
árboles a las plantas de xate cercanas al árbol cortado? A menudo, estas diferencias justifi-
can la elaboración de planes especiales para las especies no maderables.

En ocasiones, las zonas de aprovechamiento de una especie están separadas geográfica-
mente de las de otras especies por la distribución de cada una (véase el recuadro 2-5). En 
estos casos se podrían reducir los gastos de cada sistema de aprovechamiento si se compar-
ten ciertas inversiones (p.e., la infraestructura vial, el transporte). También es importante 
conocer los actores de los diferentes sistemas de aprovechamiento, a fin de evitar conflictos 
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por las necesidades en cada sistema. Por ejemplo, si el transporte de madera depende de 
muleros, y los mismos muleros también tienen que transportar otros productos –semillas 
para la siembra de cultivos agrícolas, como es el caso en muchas comunidades de Honduras-
, es importante planificar el aprovechamiento de tal forma que durante la época de siembra 
se pueda almacenar la madera en el bosque, o no se realice la tala de árboles. 

2.2.4 Integración en la cadena productiva
La cadena productiva se entiende aquí como todas las acciones, insumos y productos nece-
sarios para proveer al consumidor final del producto deseado con base en la materia prima 
aprovechada en el marco del manejo forestal comunitario. Las cadenas están formadas por 
eslabones: el aprovechamiento, el transporte, el primer procesamiento,... En un mundo 
perfecto, el trabajo en cada eslabón es rentable y agrega valor al producto (formando así 
una cadena de valor); entonces, si aumenta el número de eslabones en los que la comu-
nidad trabaja, aumentan también las ganancias de la comunidad. Sin embargo, muchos 
factores influyen en la rentabilidad de cada eslabón. Por ello, el primer desafío al respecto 
es determinar hasta dónde vale la pena integrar el manejo forestal comunitario en la cadena 
productiva. En las experiencias en México y Guatemala (Cuadro 2-3; Carrera et al. 2006, 
Fonseca 2006) hay comunidades con diferentes niveles de integración. En Guatemala, los 
concesionarios suchitecos inicialmente pagaron por el servicio de aserrío a una empresa 
que contrató gente de la comunidad para el aserrío (Ortiz et al. 2002), pero rápidamente 
adquirieron sus propios equipos de aserrío. Carrera et al. (2006) recomiendan promover 
este tipo de alianzas entre comunidades y empresas como una forma inicial de generar 
mayores beneficios con la certificación forestal y el buen manejo.

También en Brasil hay experiencias positivas de alianzas entre productores campesinos y 
empresas de aserrío, lo que ha permitido desarrollar capacidades para establecer pequeñas 
plantas de transformación de madera (Piñedo-Vasquez et al. 2001). Esta ampliación vertical 
de las actividades también significa nuevos desafíos: ya no es sólo la aplicación de buenas 
técnicas de manejo sino también de procesamiento: secado de madera, aserrío en dimensio-
nes adecuadas, acabado de la madera (Carrera et al. 2006). Aparte de los desafíos técnicos, 
con la integración vertical también aumentan los desafíos administrativos y de negociación 
(véanse capítulos 3 y 4 para mayores detalles). Aparentemente, las comunidades que logran 
manejar bien los aspectos económicos, técnicos y administrativos del manejo forestal son 
las que más fácilmente se incorporan a la integración vertical (Morán Montaño et al. 2006, 
Carrera et al. 2006).

Aunque es difícil determinar las causas y efectos de esta tendencia, es probable que se 
trate de una interacción circular: con mejores capacidades se logra una mayor integración 
y, en consecuencia, los beneficios del mercado fluyen más hacia los productores (Carrera 
et al. 2006) y los productores están más motivados para mejorar sus capacidades, tanto en 
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el bosque como en la transformación. El desafío aquí es, entonces, alcanzar las capaci-
dades iniciales necesarias para entrar en una integración beneficiosa, con o sin alianza con 
empresas. Además, es importante reconocer estas capacidades y sus límites, para no entrar 
en una integración vertical que va más allá de las capacidades productivas o administrati-
vas, como los autores observaron en una concesión en Guatemala, y como pasó en Lomerío, 
Bolivia (Quevedo 2006).

En resumen, las comunidades han utilizado sus bosques desde tiempos inmemoriales y han 
desarrollado útiles técnicas de uso. Sin embargo, los cambios en la intensidad y escala de 
las operaciones están causando impactos ecológicos y afectando la sostenibilidad del uso 
de los bosques. Además, los cambios en la percepción de lo que es socialmente aceptable y 
la reducción de las áreas disponibles para las comunidades crean nuevas exigencias de uso 
de los bosques. Para enfrentar estas exigencias, se han introducido nuevos conocimientos 
y métodos en todas las fases de implementación del manejo (Cuadro 2-2), pero pocos de 
ellos con conocimientos y capacidades locales. Sin embargo, aún dentro de este nuevo con-
texto, algunos ejemplos muestran que se puede llegar a un manejo responsable aplicando 
diferentes combinaciones de apoyo externo, formación de capacidades y adecuación de 
los métodos de manejo. La falta de información sobre la dinámica del bosque y su reacción 
a las actividades del manejo son un gran desafío para las comunidades, al igual que para 
los demás actores del sector forestal. Conseguir los medios para enfrentar este desafío, 
sin embargo, es mucho más difícil para las comunidades que para la mayoría de los otros 
actores.

2.3 Monitoreo de las operaciones de manejo forestal y sus impactos

La importancia del monitoreo para las comunidades es, más que todo, su aporte a la reflexión 
sobre el progreso de la comunidad en el manejo forestal y la contribución de este manejo a 
los objetivos del grupo. La información resultante del monitoreo también puede ayudar a 
las comunidades a mejorar su posición de negociación frente a alianzas estratégicas con 
organizaciones y empresas, particularmente en los casos de aprovechamiento y uso de sus 
recursos forestales por terceros. 

La revisión de algunos casos de manejo en comunidades muestra que, al igual que en el 
caso de muchas empresas, el monitoreo formal no es el componente más fuerte del manejo 
(Cuadro 2-3). Durante las evaluaciones de certificación se ha venido observando que el 
monitoreo es una debilidad sentida. Una de las razones puede ser que las evaluaciones bus-
can evidencias documentadas del monitoreo, incluyendo un plan de monitoreo y un análisis 
de sus resultados. También buscan un “monitoreo integral” que tome en cuenta los aspectos 
ambientales, económicos y sociales del manejo forestal y de otras actividades estrecha-
mente relacionadas con el manejo. La integración de diferentes actividades de monitoreo 
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es compleja y aún los profesionales que trabajan en manejo forestal tienen problemas con 
la planificación, cuando se trata de responder a preguntas claves como: ¿cuáles deben ser 
los indicadores a monitorear?, ¿cuál es la metodología de medición para cada indicador?, 
¿cómo se pueden interrelacionar los resultados de diferentes indicadores medidos con dife-
rentes unidades de medición? y ¿qué significan los cambios encontrados? 

A pesar de estas dificultades, varias comunidades han hecho esfuerzos, con o sin asistencia 
externa, para empezar actividades de monitoreo. Los castañeros de ASCART en Perú, por 
ejemplo, registran la regeneración de castaña que encuentra a orillas de los caminos (IMO 
2006). Las experiencias de monitoreo del manejo forestal comunitario para la producción 
de madera son esporádicas, posiblemente porque los cambios potenciales causados por el 
aprovechamientos de baja intensidad no son alarmantes y las comunidades no han sentido 
la necesidad de monitorearlos. Con el aumento de la intensidad y los nuevos equipos de 
extracción surgen nuevos requisitos para el monitoreo, aunque principalmente estos son 
impuestos desde afuera. 

Lawrence et al. (2004) desarrollaron una metodología para facilitar el monitoreo del manejo 
forestal por comunidades a partir del rango de contextos en que se aplica. La metodología 
se enfoca, en particular, en el diseño participativo de indicadores; se reconoce que aque-
llos generados por las comunidades requieren un apoyo especial, y que se deben integrar 
indicadores de varios grupos de interés. La ventaja de estos indicadores es que se logra una 
mayor apropiación por parte de las comunidades. Los indicadores externos pueden impli-
car la medición de aspectos ambientales y sociales que a los pobladores no necesariamente 
les interesa revelar (como los beneficios personales); además, requieren métodos de medi-
ción complicados o un registro muy frecuente. 

Los desafíos del monitoreo tienen que ver con el desarrollo de sistemas que contengan ele-
mentos lógicos, entendibles y percibidos como útiles por quienes implementan el monitoreo; 
a la vez, tales elementos deben dar una visión integral de los cambios provocados por las 
actividades de manejo en el ambiente y la sociedad. Con una buena combinación de apoyo 
externo, formación de capacidades y metodologías adecuadas se ha logrado avanzar en el 
monitoreo del manejo de los bosques. Sin embargo, falta mucho para que todas las opera-
ciones comunitarias adopten y apliquen el monitoreo como una práctica regular. 

3.	Lecciones	aprendidas

Cuando el manejo forestal comunitario se transforma de un manejo ampliamente diver-
sificado de productos para el consumo interno, en un manejo de pocos productos para el 
mercado, las comunidades enfrentan serios desafíos técnicos por los requisitos legales y 
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comerciales que deben cumplir. Nuestra experiencia en varios países de la región y la lite-
ratura aquí revisada parecen indicar que los desafíos técnicos más difíciles de superar por 
las comunidades son: 

Cumplir con los lineamientos técnicos para inventarios forestales, por su complejidad 
y costos.
Cumplir con la documentación para obtener los permisos de manejo y aprovecha-
miento (planes, títulos, mapas).
Cumplir con el pago de tasas o impuestos que hacen onerosa la implementación de 
prácticas legales de manejo forestal.
Integrar el manejo de especies maderables y no maderables, cumpliendo a la vez con 
las normas legales, aparte de que a menudo esta integración no existe o no es clara.
Adaptar técnicas y procedimientos a la escala e intensidad del manejo de las comunida-
des, seleccionando las herramientas, equipos y métodos adecuados y cumpliendo con 
normas basadas en experiencias fundamentalmente empresariales.
Desarrollar e implementar medidas silviculturales que aseguren la supervivencia de 
las especies, sobre todo las que muestran escasa reproducción, altas tasas de aprove-
chamiento y poco conocimiento sobre su comportamiento.
Adquirir capacidades (técnicas, organizativas, administrativas y de comercialización) 
para la transformación en calidad, cantidad y tiempo de los productos maderables y 
no maderables.
Disponer de las capacidades para calificar y medir su propia producción y sus impac-
tos, de tal forma que se mejore su posición negociadora frente a agentes externos, 
se incremente su capacidad de reflexión interna y se cumpla con los requisitos del 
mercado (certificación) y/o legales.
Disponer de capital operativo para participar en algunas fases de la producción y 
transformación primaria.
Contar con asistencia técnica oportuna que oriente desde el principio los procesos de 
una forma lógica y sistematizada y permita el aprendizaje entre los miembros de la 
comunidad.

Se supone que la certificación forestal bajo el esquema del FSC reconoce la viabilidad del 
manejo. Hay varias opciones de sistemas de producción con diferentes niveles de inversión 
que podrían resultar en un manejo viable. Todas las opciones, sin embargo, requieren en 
algún momento de asistencia externa para lograr el cumplimiento de las normas técnicas del 
mercado y de la legislación. Si la asistencia toma en cuenta -o se orienta hacia - la formación 
local de capacidades técnicas, organizativas y empresariales, las organizaciones comunita-
rias logran, eventualmente, caminar por sus propios pies (como en los casos de México y 
Guatemala mencionados en el Cuadro 2-3). No obstante, estas condiciones no aseguran 
necesariamente la viabilidad del manejo, ya que son muchos los factores que influyen en el 
resultado final.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cada comunidad tiene sus condiciones particulares; por ello es difícil hacer recomenda-
ciones específicas sobre las herramientas y capacidades técnicas necesarias. En general, 
se puede decir que las técnicas que ayudan a la comunidad a conocer mejor sus recursos, 
monitorear y controlar su aprovechamiento son las que más contribuyen al buen manejo. 
Dichas técnicas permiten analizar los efectos positivos y negativos de las acciones y contri-
buyen al auto-aprendizaje en las comunidades.

Como norma general, es recomendable que estas técnicas de manejo: 
hayan sido probadas en otras comunidades bajo condiciones similares
integren conocimientos locales con ciencia moderna
tomen en cuenta las capacidades locales 
faciliten el cumplimiento de políticas y reglamentos nacionales
permitan que la mayor parte de los beneficios sociales y económicos se queden en las 
comunidades.

Especial atención requiere el manejo integrado de diferentes productos madereros y no 
madereros dentro de una misma comunidad. Esto no significa, necesariamente, que tengan 
un solo sistema de producción. Por la distribución heterogénea de las especies y distintas 
formas de aprovechamiento, pudiera ser que se necesiten sistemas de producción diferen-
tes para cada especie dentro de la misma área de bosque. En consecuencia, se requieren 
capacidades técnicas de planificación relativamente avanzadas que tomen en cuenta los cono-
cimientos y las necesidades locales. 

4.	Conclusiones	y	recomendaciones

La gama de comunidades sobre las cuales existen estudios o registros de diferentes for-
mas de manejo forestal es bastante limitada. Entre los ejemplos evaluados se encontraron 
múltiples aplicaciones de uso y manejo forestal con diferentes grados de consideración de 
las prácticas y conocimientos tradicionales. La mayoría de los casos documentados, sin 
embargo, presentan grandes desafíos a las comunidades, ya que requieren formas de recopi-
lación, análisis y presentación de la información muy diferentes a las tradicionales. Aunque 
los desafíos son grandes, no necesariamente significan obstáculos para el buen manejo y 
el desarrollo local. En varios casos se ha logrado adecuar las prácticas a las habilidades y 
conocimientos locales; particularmente cuando el apoyo externo fue por suficiente tiempo 
como para desarrollar las capacidades locales y llegar a dominar los métodos introducidos.

Finalmente, queremos resaltar que hay una serie de aspectos que deben ser considerados, si 
se quiere mejorar los beneficios derivados del manejo forestal comunitario y superar algu-
nas de las dificultades de carácter técnico enfrentadas. En este sentido, es fundamental:

•
•
•
•
•
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Que la actividad forestal esté integrada en el ámbito productivo, social y cultural de las 
comunidades. Para ello es importante considerar los calendarios productivos, establecer 
los objetivos y expectativas de las comunidades frente al manejo forestal comunitario, 
definir el perfil de las comunidades y sus conocimientos sobre su medio ambiente y reco-
nocer sus fortalezas y debilidades para fortalecer el manejo forestal comunitario.
Conocer el potencial de los bosques comunitarios para escoger los productos más pro-
misorios y conocer su abundancia. Para ello es necesario utilizar metodologías (censos, 
inventarios al 100%, observaciones, etc.) que se adapten al perfil, a las necesidades de 
las comunidades y a la escala e intensidad del manejo, y colectar los datos necesarios (en 
inventarios integrados) para realizar análisis confiables que permitan una buena toma 
de decisiones.
Elaborar el plan de manejo forestal tomando en cuenta las capacidades técnicas y la dis-
ponibilidad de mano de obra de las comunidades.
Incluir a las comunidades en la planificación y elaboración del plan de manejo para que 
entiendan los objetivos y las necesidades (organización productiva, mano de obra, etc.) 
que el mismo requiere.
Al inicio del proceso, no adquirir equipos caros, con alto costo de mantenimiento y difíciles 
de operar, ya que aunque aumentan la producción forestal, pudieran resultar económi-
camente inviables para la escala de operación y las capacidades de la comunidad.
Fomentar la integración de diferentes productos maderables y no maderables en los pla-
nes de manejo para diversificar su base productiva, aumentar los beneficios derivados 
del uso integrado de su base de recursos, disminuir la presión sobre recursos individua-
les y utilizar el valor local de la biodiversidad.
Monitorear los impactos del manejo forestal comunitario en el bosque y en las comunida-
des para realizar los ajustes que sean necesarios.
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La fauna silvestre es un recurso clave en el manejo forestal comunitario.
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Socios operando aserradero portátil en uno de los lotes de bosque bajo manejo colectivo 
en el Proyecto de Asentamiento Extractivista Pedro Peixoto, en Acre, Brasil.
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La comunidad de Cordon Grande (México) utiliza maquinaria vieja, adaptada, 
pero con poca seguridad, para la extracción de madera de pino.
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Censo de castaña en Bolivia.

Fo
to

: B
as

 L
ou

m
an

.



109

Capacidades técnicas y desafíos del manejo forestal comunitario

Comuneros trabajando en el procesamiento de madera usando motosierra con marco.
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Uso de tracción animal para el transporte de madera. PAE Pedro Peixoto, Acre, Brasil.
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Transporte de tablas con mulas en la comunidad Toncontín, Honduras.

Transporte de tablas por cable, utilizando una motosierra como motor. 
Comunidad Awa, Ecuador.
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Enriquecimiento con caoba en Bolivia.
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Procesando castaña en Bolivia.
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Placa MFC Municipio de Villanueva, Bolivia.
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1.	Introducción

Los capítulos anteriores han mostrado que el manejo forestal comunitario tiene múltiples 
fines, aunque los principales son la subsistencia y la comercialización. En toda América 
Latina, y desde hace mucho tiempo, la extracción de productos forestales maderables y no 
maderables ha contribuido a satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones locales. 
Debido a la importancia de estos productos para la subsistencia y, por ende, para la segu-
ridad de los medios de vida de las poblaciones locales, este capítulo se enfoca en el manejo 
forestal comunitario con fines comerciales. Se pondrá énfasis en las capacidades empresa-
riales requeridas para la organización empresarial comunitaria, el desarrollo de empresas 
forestales comunitarias (EFC) y su integración a cadenas de valor de productos forestales 
maderables y no maderables. 

La organización comunitaria con fines sociales y/o políticos prevalece en muchos contextos 
del manejo forestal comunitario en la región y será analizada ampliamente en el Capítulo 4. 
A diferencia de esa, la organización empresarial relacionada con el manejo forestal comu-
nitario en América Latina es aún muy incipiente. Este capítulo identifica las diferentes 
trayectorias, etapas y figuras de la organización y del desarrollo de EFC, las capacidades 
organizativas y gerenciales requeridas para su conformación y desarrollo, así como sus 
oportunidades y retos en diferentes tipos de mercados. 

Existen varios ejemplos positivos del manejo forestal comunitario en África y Asia; por 
ejemplo en Camerún (Brown y Schreckenberg 2001, Fomete y Vermaat 2001), Tanzania 
(Wily et al. 2000), Nepal (Dev et al. 2003, Kanel y Kandel 2004, Gautam y Shivakoti 2005), 
India (Agrawal y Ostrom 2001) y el sudeste asiático (Johnson y Forsyth 2002, Sunderlin 
2006). No obstante, hay relativamente pocos casos de manejo forestal comunitario que 
involucran EFC económicamente viables. Ello se debe, principalmente, al hecho de que los 
derechos usufructuarios a las comunidades por lo general no incluyen la comercialización 
de los productos forestales provenientes de los bosques comunitarios, o si la incluyen, es en 
términos muy restrictivos y con altos costos de transacción. Los pocos ejemplos ilustrativos 
de EFC son principalmente de América Latina, más que todo de México y Guatemala, 
donde existen derechos seguros de tenencia y usufructo, marcos regulatorios favorables y 
capacidades técnicas desarrolladas para el manejo forestal sostenible (ver Klooster 2000, 
2005; Antinori y Bray 2005; Nittler y Tschinkel 2005, Bray et al. 2003, 2005, 2006, Edouard 
2006). En otros países ya se empiezan a formar EFC; tal es el caso de Honduras (Fermi 
2005, Nygren 2005), Nicaragua (Ramírez 2006), Bolivia (Nebel et al. 2003) y Brasil (Sousa 
y Gomes 2005). En la mayoría de estos casos, el desarrollo de EFC ha sido impulsado por 
agencias de desarrollo y ONG comprometidas con la reducción de la pobreza y el MFS. 
Dichas EFC se encuentran en las etapas iniciales del desarrollo empresarial y, por lo tanto, 
tienen niveles relativamente bajos de productividad, rendimiento y ganancias.
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A pesar de este potencial, el desarrollo de EFC para procurar la viabilidad económica del 
manejo forestal comunitario y contribuir a la reducción de la pobreza rural ha sido poco 
estudiado (ver Macqueen 2004, Mayers 2006). Ello se debe principalmente a dos factores: 
1) la formación y el desarrollo de EFC son fenómenos muy incipientes en los países tro-
picales; y 2) el interés de los científicos en el manejo forestal comunitario se ha enfocado 
principalmente en aspectos relacionados con la tenencia de la tierra, el empoderamiento de 
las comunidades y sus capacidades técnicas para el manejo forestal. No sorprende, entonces, 
que en un artículo reciente basado en el análisis comparativo de 69 casos de manejo forestal 
comunitario a nivel mundial (Pagdee et al. 2006) se destaquen entre los factores de éxito del 
manejo forestal comunitario los derechos de propiedad, arreglos institucionales, incentivos 
e intereses de las comunidades; en ninguna parte se menciona la importancia de la organi-
zación empresarial de las comunidades forestales y el desarrollo de EFC. De igual manera, 
en un reciente número especial de la revista regional Recursos Naturales y Ambiente25, los 13 
artículos relacionados con el tema del manejo forestal en la cuenca amazónica hacen amplia 
mención a los avances hacia el MFS, pero ninguno señala explícitamente avances en la con-
formación y desarrollo de EFC. Más bien, varios autores diferencian entre las comunidades, 
asociaciones o pequeños propietarios, por un lado, y las empresas forestales o madereras, 
por el otro (p.ej. Camacho et al. 2006, García-Fernández et al. 2006, Villacrés 2006), como 
si fueran categorías mutuamente excluyentes. Otros autores señalan que las normas para 
el manejo forestal en Brasil distinguen las siguientes categorías para los planes de MFS: 
empresarial, pequeña escala, comunitario y tradicional (de Freitas y Hummel 2006), lo que 
sugiere que lo “pequeño”, “comunitario” o “tradicional” no pudiera ser “empresarial”. La 
revista internacional Forest Policy and Economics26 dedicó recientemente un número espe-
cial al manejo forestal comunitario, el cual inicia con un artículo sombrilla que destaca las 
perspectivas locales, políticas y agrarias del manejo forestal comunitario (Sikor 2006), sin 
abordar su dimensión económica. Estos ejemplos ilustran la importancia de mejorar nuestro 
entendimiento de los aspectos económicos y empresariales del manejo forestal comunitario, 
así como de las capacidades empresariales requeridas para sacar adelante las EFC, con el fin 
de ajustar las intervenciones para su desarrollo y contribuir a la reducción de la pobreza en 
las áreas boscosas con base en un manejo forestal comunitario económicamente viable.

Para mejorar este entendimiento, se realizó recientemente un análisis comparativo de 
20 casos de EFC a nivel mundial (Molnar et al. 2006), por encargo de la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). En reconocimiento a los avances alcanzados 
en América Latina en el desarrollo de EFC, se tomaron diez casos de la región, seis de 
Asia y cuatro de África. Los autores concluyen que las EFC en los países tropicales pueden 
generar una amplia gama de bienes y servicios y, al mismo tiempo, contribuir a la diversi-
ficación, sostener los medios de vida rurales, fomentar la conservación de la biodiversidad, 

25 Recursos Naturales y Ambiente No. 49-50 (Diciembre 2006 – Abril 2007). CATIE, Turrialba, Costa Rica.
26 Forest Policy and Economics Vol. 8, No. 4 (Junio 2006). Elsevier, Países Bajos.
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invertir en la infraestructura social y sustentar el bienestar social y cultural. Según su nivel 
de madurez, las EFC tienden a diversificarse hacia flujos de ingresos múltiples, generar 
mayor empleo y retornos y abordar asuntos sociales que difícilmente se puede abordar en 
las etapas iniciales del desarrollo empresarial (Molnar et al. 2006). 

A pesar de los hallazgos importantes del estudio mencionado, hay aspectos que siguen siendo 
virtualmente inexplorados; entre ellos, los procesos que conducen al desarrollo de EFC via-
bles, la creación de capacidades empresariales y el posicionamiento estratégico de las EFC 
en las cadenas de valor de productos forestales. Este capítulo busca contribuir a un mejor 
entendimiento de estos procesos; para ello se tratará de dar respuesta a las siguientes pregun-
tas claves: ¿Qué potencial tienen las EFC para la reducción de la pobreza rural y el manejo 
sostenible de los recursos forestales? ¿Qué avances se han dado en la región en el desarrollo de 
EFC? ¿Cuáles son los elementos claves de un ambiente favorable para el desarrollo de EFC?

En lo que concierne a las capacidades empresariales requeridas para el desarrollo de EFC 
viables, nuestro análisis fue guiado por las siguientes preguntas específicas: ¿Qué limitacio-
nes existen para mejorar la productividad y competitividad de las EFC, tomando en cuenta 
sus fines económicos y sociales? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de diferentes modelos 
organizativos y gerenciales para la administración de EFC? ¿Cómo se pueden proveer ser-
vicios técnicos, empresariales y financieros más eficaces y mejor articulados para el fomento 
de las capacidades empresariales? 

En la sección 2 de este capítulo se trata el desarrollo de EFC en el contexto de las estrategias 
para la reducción de la pobreza rural y la conservación de los bosques tropicales. La sec-
ción 3 presenta un marco conceptual para el análisis y desarrollo de EFC y las capacidades 
empresariales requeridas. En la sección 4 se aplica este marco para analizar las experiencias 
relacionadas con el desarrollo de EFC en Guatemala y México como países pioneros. La 
sección 5 resume las experiencias de EFC en otros países de América Latina. Finalmente, 
se ofrecen conclusiones sobre las maneras más eficaces de fortalecer el desarrollo de EFC 
en la región.

2.	Bosques,	comunidades	y	desarrollo	económico	local

En el capítulo 1 se mostró que a pesar de las Metas de Desarrollo del Milenio y de las activi-
dades relacionadas, en la definición de las estrategias para la reducción de la pobreza rural 
se ha prestado poca atención al rol de los bosques y de las comunidades dependientes de 
ellos. Esa omisión es particularmente preocupante en vista del avance de la deforestación 
en los países tropicales, lo cual pone en riesgo los medios de vida de un 15% de la población 
mundial (World Bank 2004). 
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Existen tendencias favorables que traen consigo nuevas oportunidades para la reducción 
de la pobreza rural en las comunidades dependientes del bosque; entre ellas: 1) avances en 
los marcos político-legales que facilitan el acceso a los recursos forestales y favorecen el 
quehacer forestal por parte de las comunidades, en reconocimiento de su importante rol 
para la conservación de los bosques (ver Cap. 2 y White y Martin 2002). 2) Una demanda 
creciente por determinados productos forestales, incluyendo PFNM (Alexiades y Shanley 
2004, te Velde et al. 2006) y madera tropical certificada (Stoian 2007), que provienen de un 
manejo forestal lícito y sostenible. 3) El diseño e implementación de mecanismos de pago 
por servicios ambientales en algunos países de la región (Alpízar y Madrigal 2007). 4) La 
condonación de la mayor parte de la deuda externa para países como Honduras, Nicaragua 
y Bolivia. 5) El aumento de los recursos financieros de la cooperación internacional asigna-
dos a los programas para la reducción de la pobreza en el marco de la Declaración de París, 
entre otros convenios. 

Los marcos político-legales y regulatorios juegan un papel clave, tanto para el manejo fores-
tal comunitario como para la conformación y el desarrollo de EFC. Las políticas forestales 
que buscan fomentar estas empresas deben responder a las oportunidades y retos de la 
globalización económica, tales como el incremento del comercio internacional de productos 
forestales, de las posibilidades de rastreo desde la producción hasta el consumo y del flujo de 
información. Ello podría favorecer negocios con productos provenientes del manejo fores-
tal sostenible (MFS), o bien desfavorecer la comercialización de productos provenientes 
de la tala ilegal u otras prácticas no sostenibles. Existe además una clara tendencia hacia 
procesos de descentralización y devolución de los derechos de manejo forestal a los muni-
cipios y las comunidades forestales en la región (Ferroukhi 2003, Nygren 2005; Cap. 1 y 2). 
El acceso seguro a los recursos forestales por parte de las comunidades dependientes del 
bosque, junto con una creciente capacidad técnica para el manejo forestal, son pasos claves 
hacia el manejo forestal comunitario sostenible. Sin embargo, con el fin de lograr su soste-
nibilidad en todas las dimensiones, es necesario además asegurar su viabilidad económica. 
En este contexto, la evolución de EFC es vista como una forma novedosa de organización 
empresarial (Antinori y Bray 2005) que, a nuestro modo de ver, es un prerrequisito para 
la integración exitosa de pequeños productores forestales a las cadenas de valor. Se espera 
que las EFC aumenten los beneficios monetarios y no monetarios (p.e. redes de seguridad, 
empoderamiento de grupos locales) del manejo forestal y que constituyan una fuente de 
dinamismo económico, desarrollo regional y conservación a través del MFS (Scherr et al. 
2004).

En este contexto, recientemente los gobiernos, ONG, agencias de desarrollo y centros de 
investigación y enseñanza han empezado a percibir las actividades forestales comerciales de 
las comunidades rurales como una fuente actual y potencial para la generación de empleos 
e ingresos y, por ende, para la reducción de la pobreza rural a partir del manejo sosteni-
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ble de los recursos forestales. Este interés renovado en el manejo forestal comunitario 
debe ser visto en el contexto histórico de las políticas forestales e iniciativas orientadas 
al fomento del sector forestal. Durante las últimas décadas se han presentado cambios 
significativos en los enfoques para el desarrollo del sector forestal (ver Cuadro 1-1). En 
general, se han enfatizado los aspectos técnicos y sociales del manejo forestal, así como 
el desarrollo de la infraestructura vial y procesadora, sin mayor énfasis en la reducción 
de la pobreza rural.

En respuesta a críticas a este modelo de desarrollo, desde los años 1980 se empezó a promo-
cionar la participación comunitaria en el manejo y la conservación de los recursos forestales. 
El manejo forestal comunitario fue visto, entonces, como una alternativa prometedora para 
la gestión de los recursos forestales. Así, las intervenciones se basaron en enfoques técnicos 
para el manejo comunitario de proyectos de reforestación y, en menor escala, de manejo 
de bosques naturales. Tras la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, la 
conservación de los bosques comenzó a destacarse en las agendas de los donantes y ONG, 
y se empezaron a fortalecer las actividades orientadas a la subsistencia y el mejoramiento 
de las condiciones del bosque (Arnold 2001). Si bien estos enfoques han mejorado las capa-
cidades técnicas de las comunidades para el manejo forestal, generalmente han tenido un 
impacto limitado en el mejoramiento de los medios de vida y la reducción de la pobreza 
(Wunder 2001, World Bank 2004). No es sino en años recientes que se ha empezado a reco-
nocer que el manejo forestal comunitario no sólo debe ser sostenible en términos ecológicos 
y sociales, sino también económicamente viable. Ello precisa un mejor entendimiento de las 
capacidades organizativas y gerenciales disponibles y requeridas para la conformación y el 
desarrollo de EFC.

Uno de los retos principales para las EFC es proporcionar beneficios económicos y sociales 
a sus socios, aunque a menudo surgen tensiones entre estos dos objetivos. En el Recuadro 
3-1 se ofrece un listado de los beneficios actuales y potenciales de las EFC. La mayoría de 
ellos son de índole económica; sin embargo, muchas EFC tienden también a perseguir fines 
sociales. De esta manera, fines económicos, como la maximización de las ganancias, suelen 
complementarse con fines relacionados con el desarrollo comunal, como mayor empleo, 
educación, equidad, seguridad e incidencia en los procesos políticos. La persecución de fines 
múltiples puede entrar en contradicción con los fines estrictamente empresariales. Por ejem-
plo, la generación de empleo a menudo no se basa en un análisis costo-beneficio profundo, 
sino que se da como respuesta a necesidades sentidas en la comunidad. En consecuencia, el 
aumento del empleo hace que también aumenten los costos productivos y administrativos y 
se limite la competitividad de la empresa. De igual manera, las políticas de distribución de 
dividendos suelen buscar la maximización de los ingresos para los socios, lo que impide la 
capitalización de la empresa, las estrategias de crecimiento y un mejor posicionamiento en 
las cadenas de productos maderables y no maderables.
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Recuadro 3-1 Beneficios	actuales	y	potenciales	de	las	empresas	
forestales	comunitarias	(EFC)

Empleo: desde el punto de vista de una comunidad, las oportunidades de empleo son 
uno de los principales beneficios de las EFC, ante todo en comunidades donde existen 
pocas alternativas de empleo. Hay una variación considerable en la capacidad de las 
EFC de generar empleo, en términos tanto de cantidad como de calidad (p.e. empleo 
temporal vs. permanente; trabajos “sucios” vs. “limpios”). 
Inversión en bienes públicos: las EFC permiten a las comunidades invertir fondos sig-
nificativos en bienes públicos o infraestructura, tales como escuelas, centros de salud, 
edificios municipales, iglesias, alumbrado público y sistemas de agua potable. 
Inversión en bienes privados: en algunos casos, las EFC proveen fondos de retiro a los 
socios mayores de edad o pensiones a las viudas.
Repartición de ganancias (dividendos): dependiendo de la figura jurídica y de la política 
de la empresa, las EFC pueden distribuir todo o parte de las ganancias entre los miem-
bros legalmente reconocidos.
Acumulación de capital: los ingresos también se pueden destinar a la capitalización 
de la empresa, así como a la formación de capital físico y humano. La capitalización 
permite a la empresa lograr cierta independencia de créditos o préstamos con condi-
ciones poco favorables. El pago de adelantos a los socios con base en capital propio 
es un gran beneficio actual o potencial de las EFC. Las inversiones en infraestructura, 
equipos y maquinaria también contribuyen a la capitalización de la empresa y permiten 
generar un mayor valor agregado a través de la integración vertical de los procesos de 
extracción, procesamiento y comercialización. Las inversiones en la formación de capi-
tal humano a través de procesos de capacitación y asistencia técnica para el manejo, 
procesamiento y la administración de la empresa aún son poco comunes, a pesar de su 
alto potencial para aumentar la viabilidad económica del manejo forestal comunitario y 
de las EFC.

Fuentes: Bray y Merino (2002), Antinori y Bray (2005), Nittler y Tschinkel (2005), Stoian y 
Donovan (2006)

•
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3.	Marco	conceptual	para	el	análisis	de	empresas	forestales	
comunitarias

Antes de determinar los elementos claves de nuestro marco conceptual, es importante defi-
nir el término empresa forestal comunitaria. En el contexto de este libro definimos la EFC 
como: 

Una empresa asociativa ubicada en una comunidad dependiente del bosque, de donde 
se extraen, procesan y/o comercializan productos forestales maderables y/o no made-
rables, con o sin fines de lucro. La EFC se ubica en o cerca del bosque y cuenta con 
derechos de propiedad, o usufructuarios o consuetudinarios para la extracción de 
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productos forestales. La empresa es de propiedad colectiva, aunque existen diferentes 
figuras jurídicas, y el número de propietarios puede variar de unos pocos a cientos. En 
términos de escala, la mayoría de las EFC corresponden a la categoría de pequeñas y 
medianas empresas, dados sus volúmenes de ventas, número de empleados e inversio-
nes de capital.

Nuestro marco conceptual para el análisis de empresas forestales comunitarias da pautas 
para el desarrollo de las mismas. Dicho marco abarca elementos endógenos de las EFC, 
tales como sus capacidades, modelos gerenciales, grados de organización y figuras jurídicas, 
así como sus interrelaciones con los proveedores de insumos o servicios y con los otros acto-
res de las cadenas de productos forestales maderables o no maderables. También incluye 
elementos exógenos, tales como el ambiente político y de mercado (Figura 3-1). 

Capacidades
- técnicas
- gerenciales
- financieras

Organización/Escala
- primer/segundo grado
- pequeña/mediana empresa

Modalidad legal
- cooperativa
- asociación
- sociedad civil/anónima

Modelo gerencial
- Junta Directiva
- Administrador
- Gerente

Empresas
forestales

comunitarias 

Ambiente político
- marco político
- marco legal
- marco regulatorio

Ambiente de mercado
- local
- regional/nacional
- internacional

Actores de cadena
- procesadores
- comercializadores

Proveedores
- insumos
- servicios técnicos, empresariales

y financieros

Alianzas

Relaciones 
comerciales

Servicios 
gratuitos

Servicios 
remunerativos

Leyes, 
reglamentos 
y normas

Entes 
reguladores

Rastreabilidad,
inocuidad, 
certificación

Información 
de mercado

Figura 3-1. Marco conceptual para el análisis de empresas forestales comunitarias
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Las capacidades técnicas para el manejo forestal comunitario se analizaron en el Cap. 2 y el 
ambiente político para el manejo forestal comunitario se analizará en el Cap. 5. Las capa-
cidades técnicas para la transformación primaria y secundaria de madera serán abordadas 
– en forma general – en la sección 4 de este capítulo. Por la diversidad de los mercados para 
productos forestales maderables y no maderables, no será posible hacer un análisis pro-
fundo del mercado en el marco de este libro. Sin embargo, en la sección 4 analizaremos la 
integración de EFC en cadenas productivas de productos maderables y no maderables, con 
énfasis en su grado de organización, modelo gerencial y capacidades técnicas, gerenciales 
y financieras, así como sus interrelaciones con compradores, procesadores y proveedores 
de insumos y servicios en los casos de Guatemala y México. A continuación presentamos 
algunas consideraciones complementarias al marco conceptual.

3.1 Figuras jurídicas y modelos gerenciales de empresas forestales

El desarrollo de EFC se basa en diferentes modalidades de acceso legal a los recursos 
forestales (ver Cap. 1 y 2). En nuestro marco conceptual se consideran principalmente dos 
tipos de derechos: derechos de propiedad y derechos usufructuarios. A lo largo de América 
Latina prevalecen figuras jurídicas para el manejo forestal comunitario basadas en el otor-
gamiento de derechos usufructuarios; entre ellas, las concesiones comunitarias en el Petén, 
Guatemala, las reservas forestales en Honduras y Nicaragua, las reservas extractivistas 
en Brasil y las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Agrupaciones Sociales del Lugar 
(ASL) en Bolivia. Los derechos de propiedad sólo de dan en pocos casos, como en los eji-
dos en México y Guatemala. Además de los derechos formales, existen derechos informales 
basados en el derecho consuetudinario, que regulan el acceso a los recursos forestales. Por 
su naturaleza, estos derechos son relativamente débiles ya que a menudo no cuentan con el 
respaldo legal del Estado. Los derechos formales usualmente abarcan la comercialización 
de productos forestales, aunque con diferencias notables entre países. Las figuras jurídicas 
para el acceso a los recursos forestales constituyen la base de los procesos de desarrollo 
empresarial, que a su vez se basan en distintas figuras jurídicas para la conformación de la 
EFC.

La figura jurídica de las EFC corresponde a las modalidades previstas en las respectivas 
legislaciones nacionales. Los modelos gerenciales, a su vez, varían con la figura jurídica de 
la empresa y las políticas de la misma. Existen tres figuras jurídicas principales para la con-
formación de una EFC: cooperativa, asociación y sociedad comercial. Según el país, pueden 
existir formas específicas adicionales, como los ejidos de México. Las características princi-
pales de esas figuras se resumen en el Cuadro 3-1.
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Cuadro 3-1 Principales	figuras	jurídicas	de	empresas	forestales	
comunitarias	en	América	Latina

Cooperativa Asociación Sociedad comercial Ejido (México)

Propietarios Socios afiliados Socios afiliados Accionistas Miembros de la comunidad 

Objetivos 
Bien común de sus socios, sin 
fines de lucro

Bien común de sus socios, 
sin fines de lucro

Beneficios para sus accionis-
tas, mayor ganancia

Beneficios para sus miem-
bros, capitalización, ganancia 

Administración 
empresarial

Administrador/ Junta Directiva Administrador/ Junta Directiva Administrador/ Gerente Junta Directiva/ 
Administrador/ Gerente 

Control de 
decisiones

Junta Directiva/ Asamblea 
General

Asamblea General Accionistas Asamblea General

Marco legal

Ley de Cooperativas, Ley de 
Uso de Tierra, Ley Forestal

Ley de Asociaciones, Ley de 
Uso de Tierra, Ley Forestal

Ley de Sociedades 
Comerciales, Ley de Uso 
de Tierra, Ley Forestal, 
Regimenes Impositivos

Ley de Ejidos, Ley de Uso 
de Tierra, Ley Forestal

Liquidación

Posibilidad de distribuir parte 
de las utilidades de cada 
gestión y el patrimonio neto en 
caso de disolución

No se pueden distribuir las 
utilidades de cada gestión, ni 
el patrimonio neto en caso de 
disolución

Posibilidad de distribuir parte 
de las utilidades de cada 
gestión y el patrimonio neto en 
caso de disolución

Estipulado en los estatutos 
de cada ejido

Inversión de fondos
Estipulado en los estatutos de 
la cooperativa

Restringida No restringida Estipulado en los estatutos 
de cada ejido

Fuentes: Basado en Mendoza y Ton (2002), Antinori y Bray (2005) y Boyd (2005).

Cada una de estas figuras tiene ventajas y desventajas en términos de carga impositiva, 
capitalización y distribución de beneficios. Además, tienen determinados requerimientos 
en cuanto al modelo de gerencia, toma de decisiones y generación de ganancias, entre otros. 
Los modelos gerenciales más comunes son los siguientes:

Junta directiva: un grupo electo de entre los socios de una EFC toma, en forma 
conjunta o con base en la división de responsabilidades, las principales decisiones 
relacionadas con la producción, comercialización e inversiones. La junta directiva 
responde ante la asamblea general, la cual se lleva a cabo al menos una vez al año. 
Administradores: personas provenientes de las mismas comunidades con diferentes 
grados de formación y capacitación, quienes se encargan de la administración coti-
diana de la empresa. En algunos casos tienen relativa libertad en la toma de decisiones 
pero en los asuntos de mayor peso tienen que consultar con la junta directiva.
Gerentes: pocas EFC están administradas por gerentes profesionales. Donde ese es el 
caso, el gerente se encarga de la mayoría de las decisiones relacionadas con la adminis-
tración cotidiana. Las decisiones estratégicas de la empresa se toman junto con la junta 
directiva y/o asamblea general, a la cual rinden cuentas del rendimiento de la empresa.

En términos generales, existen ciertas tensiones entre el “modelo gerencial comunitario” y 
el “modelo gerencial profesional”. El primero suele generar mayor sentido de pertenencia 
en la comunidad, pero el último tiene mayor potencial para aumentar la viabilidad econó-

•

•

•
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mica de la EFC y su posicionamiento estratégico en cadenas productivas o cadenas de valor. 
No siempre existe una dicotomía estricta entre lo “comunitario” y lo “profesional” ya que en 
algunos lugares, personas de la comunidad se han capacitado en administración de empre-
sas y áreas afines. Sin embargo, la profesionalización de las capacidades gerenciales de los 
comunitarios implica procesos de aprendizaje de muchos años, si no décadas, y el ambiente 
de creciente competencia a nivel global no siempre permite procesos a tan largo plazo. En 
este sentido, los modelos mixtos pueden resultar interesantes ya que a corto y mediano plazo 
se busca el apoyo de gerentes profesionales o asistencia técnica continua en aspectos geren-
ciales para ir fortaleciendo las capacidades autóctonas con una visión a largo plazo.

Independientemente del modelo de gerencia, la organización interna de las EFC casi siem-
pre comprende interrelaciones complejas entre los líderes comunitarios, la “cúpula” de la 
empresa, los socios y las demás personas de la comunidad. Los líderes comunitarios pueden 
tener una alta capacidad de convocatoria en sus comunidades, pero no siempre son buenos 
emprendedores o buenos gerentes de empresas. Entonces, al excluirlos de la toma de deci-
siones en la EFC, pudieran surgir desencuentros entre las metas de la empresa y los procesos 
políticos y sociales en las comunidades. También podría darse una politización de las deci-
siones, y no necesariamente en el mejor interés de la empresa. Una buena apropiación de la 
EFC por parte de la comunidad puede aumentar su relevancia para el desarrollo económico 
local pero, al mismo tiempo, se da el riesgo de no contar con líneas de mando claras y un 
enfoque estratégico de negocios. El dilema es clásico: lo político y lo social a menudo no 
permiten alcanzar lo óptimo en términos económicos y, al contrario, la optimización de los 
negocios no necesariamente cumple con la agenda política y social de las comunidades. 

3.2 Modalidades de comercialización y figuras de organización 
empresarial

En la mayoría de los países tropicales, la madera y productos no maderables selectos constitu-
yen los bienes forestales más reconocidos por los mercados nacionales e internacionales27. En 
toda América Latina existen pocas EFC que se encargan de la comercialización de estos pro-
ductos; por ello, surgen arreglos comerciales distintos. En el caso de los PFNM es muy común 
que los productores los extraigan y comercialicen en forma individual a través del mercadeo 
directo al consumidor final en mercados locales, o a través de intermediarios en mercados 
de mayor escala. La extracción y comercialización de la madera, por otro lado, obedecen a 
diferentes tipos de arreglos entre los comunitarios y empresas madereras o contratistas; aquí 
el encadenamiento sigue usualmente el patrón mostrado en el lado derecho de la Figura 3-2.

27 El MFC produce también una serie de servicios ambientales que, mediante mecanismos de PSA, podrían constituir 
incentivos adicionales para el MFS. Sin embargo, las necesidades de las comunidades dependientes del bosque 
van mucho más allá de los PSA, debido al capital y la asistencia técnica requerida, las capacidades técnicas y 
empresariales limitadas, la competencia del libre mercado y la tala ilegal, así como bosques degradados por un 
mal manejo en el pasado (Klooster y Masera 2000).
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Los arreglos comerciales entre los productores comunitarios e intermediarios generalmente 
no ofrecen muchas oportunidades para generar un mayor valor agregado. Las desigualda-
des en el manejo de información de mercado y en el acceso a clientes y medios de transporte 
usualmente limitan la captura de mayores beneficios económicos por parte de los producto-
res. Lo mismo ocurre con la producción de volúmenes restringidos y la poca consideración 
de aspectos de calidad en la mayoría de las cadenas productivas. Por otro lado, la comercia-
lización a través de intermediarios no implica altos niveles de riesgo ni mayores inversiones 
en capital social, humano o físico, lo que explica por qué sigue predominando este patrón 
de relaciones comerciales. 

Mayorista/Minorista 

Productores
comunitarios 

Clientes de
primer grado 

Clientes de
segundo grado 

Clientes de tercer
o mayor grado 

Planta procesadora 

Otros actores de la
cadena (mercado

nacional/internacional) 
Consumidor final

(mercado regional/nacional)

Intermediarios
Consumidor final
(mercado local)  

Figura 3-2. Cadena de comercialización para productos forestales no maderables 
provenientes del manejo forestal comunitario, en ausencia de EFC
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Para generar un mayor valor agregado, empleo e ingreso a las comunidades, las EFC se 
presentan como una alternativa de extracción, procesamiento y comercialización colec-
tiva de productos maderables o no maderables (Antinori y Bray 2005). Estas empresas se 
caracterizan por su asociatividad, incluyendo formas colectivas de gerencia y acceso a los 
recursos forestales, ya sea a través de derechos de propiedad o derechos usufructuarios. Las 
figuras jurídicas corresponden a las respectivas legislaciones nacionales, en tanto que su 
orientación y gerencia suelen obedecer a reglas, prácticas y costumbres locales. La escala de 
operaciones varía de unas decenas hasta miles de hectáreas, e involucra desde unos pocos 
hasta cientos de productores comunitarios en la extracción de los productos forestales y 
varias decenas en su procesamiento. En términos del número de empleados y facturación 
anual, la gran mayoría de las EFC califican como pequeñas o medianas empresas. En tér-
minos del grado de organización, se distinguen organizaciones de primer y segundo grado 
(Figura 3-3).

Productores
comunitarios

Organización      
de primer grado

Organización      
de segundo grado 

Empresa base 

Empresa sombrilla 

Clientes
Otros actores de la cadena en 

el mercado nacional o 
internacional

Empresa base Empresa base 

Figura 3-3. Grados de la organización empresarial comunitaria para la extracción, 
procesamiento y comercialización de productos forestales
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Existen principalmente dos grados de organización empresarial comunitaria relacionados 
con el manejo forestal comunitario. Las empresas base (organizaciones empresariales de 
primer grado) que aglutinan productores comunitarios y proveen algunos servicios técni-
cos relacionados con acopio y/o procesamiento. Las empresas sombrilla (organizaciones 
empresariales de segundo grado) aglutinan varias de las anteriores y proveen servicios más 
específicos; entre ellos, servicios técnicos (p.e. asistencia técnica, transformación prima-
ria o secundaria), empresariales (p.e. certificación grupal, mercadeo) y/o financieros (p.e. 
adelantos, créditos y seguros). En la ausencia de empresas sombrilla, las empresas base se 
encargan también de la comercialización. Entre las EFC de América Latina, esta última es 
la situación más común.

Los diferentes grados de organización empresarial permiten procesos de especialización 
de las funciones en la cadena y los servicios provistos a los productores comunitarios, tanto 
a lo interno de las EFC como entre ellas. Conforme aumenta el grado de organización, 
aumentan también los requerimientos de las capacidades empresariales y las oportunidades 
para realizar economías de escala que pueden traducirse en mayores beneficios para los 
socios. Formas más profesionales de administración de una empresa usualmente se encuen-
tran en las organizaciones empresariales de segundo grado, aunque casi siempre necesitan 
fortalecerse.

4.	Desarrollo	de	empresas	forestales	comunitarias	en	Guatemala	
y	México

En esta sección analizamos las experiencias de EFC en Guatemala y México, ya que son 
los países que revelan más avances en América Latina; al mismo tiempo, es donde más 
literatura existe, aunque sigue siendo relativamente escasa. Para el caso de Guatemala, los 
autores cuentan con experiencias propias, fruto de varios proyectos y consultorías ejecuta-
das en el Petén, donde el desarrollo de EFC ha sido muy dinámico en los últimos diez años. 
En el Recuadro 3-2 se puntualizan los principales rasgos de las EFC en ambos países.

4.1  Condiciones político-legales y marco regulatorio

Guatemala
La Reserva Biosfera Maya (RBM) fue creada en el Petén en 1990, con un área de 2,1 millo-
nes de hectáreas. La RBM consta de las zonas siguientes: 1) zona núcleo, compuesta por 
varios parques nacionales y biotopos (747.800 ha); 2) zona de uso múltiple (ZUM), sujeta 
al otorgamiento de concesiones de manejo de recursos naturales (864.300 ha); 3) zona de 
amortiguamiento, donde se permitiría la propiedad privada de la tierra en manos de coope-
rativas y ejidos municipales, pero con uso restringido (aproximadamente 500.000 ha).
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Recuadro 3-2 Rasgos	sobresalientes	de	las	EFC	en	Guatemala	y	México

En el Petén de Guatemala, el desarrollo de EFC se destaca por: 1) seguridad en la tenencia 
forestal; 2) buen nivel técnico para el manejo forestal comunitario, reflejado en la certifi-
cación forestal de más de 400.000 ha de bosque tropical en la zona de uso múltiple de la 
Reserva Biosfera Maya; 3) existencia de EFC de primer y segundo grado con capacidad de 
transformación primaria; 4) avances en la penetración de mercados internacionales para 
madera tropical certificada, tanto para maderas preciosas como para especies secunda-
rias; 5) diversificación hacia la exportación de PFNM y turismo comunitario; 6) esfuerzos 
recientes para generar mayor valor agregado mediante la transformación secundaria de la 
madera; 7) ambiente favorable de servicios técnicos, empresariales y financieros.

México cuenta con el sector de EFC más grande del mundo tropical. Al inicio del nuevo 
milenio, el país tenía entre 290 y 479 EFC en diferentes etapas de consolidación y con 
diferentes grados de sostenibilidad económica y productiva (Bray et al. 2003). La mayoría 
de ellas está ubicada en los bosques templados de los estados de Chihuahua, Durango, 
Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Puebla. Estas empresas se dedican principalmente a la 
producción y procesamiento de madera blanda (pino) destinada al mercado local, regio-
nal y nacional; las EFC que cuentan con certificación también incursionan en el mercado 
internacional. Varias EFC han iniciado actividades relacionadas con el ecoturismo y la 
extracción y comercialización de PFNM. En la zona de bosques tropicales, principalmente 
en los estados de Campeche y Quintana Roo, hay algunas EFC con actividades empre-
sariales de extracción, transformación y comercialización de maderas preciosas: caoba 
(Swietenia macrophylla) y cedro amargo (Cedrela odorata) para el mercado internacional.

La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) aglutina más de 20 organi-
zaciones locales. Su papel ha sido clave para que las comunidades dependientes del bosque 
se volvieran protagonistas en el proceso de concesiones forestales que siguió a la creación de 
la RBM (Cortave 2003, Sundberg 2003). A pesar de cierta resistencia al inicio del proceso, 
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) aprobó el otorgamiento de concesio-
nes comunitarias e industriales en la ZUM con base en el manejo forestal sostenible y la 
certificación forestal obligatoria28. Desde mediados de los años 1990, más de medio millón 
de hectáreas de bosque tropical han sido dadas en concesión, todas las cuales lograron la 
certificación forestal en el plazo establecido. Hasta la fecha, existen 18 unidades de manejo 
de recursos naturales certificadas: 12 concesiones comunitarias, cuatro cooperativas o eji-
dos municipales (Cuadro 3-2) y dos concesiones industriales (Stoian y Rodas 2006a, b).

Las concesiones comunitarias otorgan derechos usufructuarios para la extracción de madera 
y PFNM por un período de 25 años renovables. También se permite el cultivo de productos 

28 El Petén de Guatemala es la única región del mundo donde la certificación forestal es obligatoria. Según la legislación 
nacional, todas las concesiones en la ZUM tienen que ser certificadas bajo el esquema del Consejo Mundial de 
Bosques (FSC, por sus siglas en inglés) a los tres años después de haber sido otorgada la concesión.
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agrícolas en áreas previamente deforestadas. Las comunidades deben pagar cuotas sobre 
sus concesiones, una garantía de desempeño e impuestos sobre la venta de madera y PFNM. 
Si bien no existen exoneraciones específicas para las EFC, el impuesto cobrado es modesto 
– menos del 5% del total de los costos operativos y administrativos en el 2003 (Nittler y 
Tschinkel 2005). La certificación forestal obligatoria significa un costo adicional, aunque 
la certificación grupal bajo la figura de FORESCOM ha ayudado a diluirlos (Carrera et al. 
2006). El reglamento de las concesiones exige la elaboración de planes de manejo, inventa-
rios y valoraciones de los impactos ambientales. CONAP, como agencia estatal encargada 
de supervisar las concesiones en la ZUM, tiene potestad para cancelar concesiones por falta 
de pago de honorarios o bonos, o por incumplimiento de los planes de manejo forestal. 
A menos que se den infracciones repetidas, la renovación de las concesiones a 25 años es 
automática, si así lo desean las comunidades concesionarias. 

Cuadro 3-2 Avances	en	la	certificación	de	EFC	en	Petén,	Guatemala,	2006

Empresa Forestal Comunitaria Área  (ha) Beneficiarios (#)
Año de la 1ra 
certificación

Concesiones 
comunitarias

Impulsores Suchitecos  12.217 191 1998

San Miguel La Palotada  7.039 145 1999

La Pasadita  18.217 386 1999

Carmelita  53.797 388 1999

Uaxactún  83.558 688 2001

San Andrés  51.940 1.015 2001

Árbol Verde 64.973 7.452 2002

Laborantes del Bosque 19.390 392 2003

El Esfuerzo 25.328 250 2004

Custodios de la Selva 21.176 423 2004

Cruce a la Colorada 20.469 n.d. 2005

La Colorada 22.067 n.d. 2005

Sub-total 400.171 >11.330

Cooperativas y 
ejidos municipales

La Técnica 4.607 298 1999

Bethel 4.149 523 1999

Unión Maya Itzá 5.924 1.059 2001

Ejido Sayaxché 7.419 5.000 2002

Sub-total 22.099 6.880

Total 422.270 >18.210

Fuente: Elaboración propia basada en FSC (2004, 2006) y SmartWood (2005).
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México
El ambiente político-legal para el desarrollo de EFC en México tiene sus raíces en la 
reforma agraria que se llevó a cabo durante las primeras décadas del siglo XX, con el esta-
blecimiento de dos formas de propiedad colectiva: los ejidos y las comunidades agrarias 
(Art. 27 de la Constitución del 1917). Bajo el auspicio de la Secretaría de Reforma Agraria, 
se establecieron reglas formales para los ejidos y las comunidades agrarias en cuanto a la 
afiliación de miembros y el manejo de los recursos naturales. Tal normativa se basaba prin-
cipalmente en las instituciones ya existentes en las comunidades rurales. La creación del 
sistema ejidal fue parte central de la respuesta gubernamental a las exigencias campesinas 
de reparto de la tierra durante y después de la revolución mexicana (Bray y Merino 2004). 
Bajo este sistema las comunidades gozan de cierta autonomía y seguridad para desarrollar 
sus acciones de manejo de los recursos naturales. Si bien el gobierno mexicano retuvo por 
muchos años los derechos de usufructo de las tierras forestales e impidió inversiones en el 
desarrollo empresarial forestal, se estima que como resultado de las reformas, 50-90% de 
los recursos forestales pertenecen ahora a las comunidades rurales (Bray et al. 2003). 

A finales de la década de 1980 y principios de 1990 hubo cambios acelerados en el marco 
político-legal forestal en México, los cuales propiciaron un entorno más favorable para el 
crecimiento y desarrollo de EFC. Estos cambios exigían a las empresas fortalecer su organi-
zación interna y aumentar sus capacidades empresariales y técnicas a corto y mediano plazo. 
En 1986 se impulsó una nueva ley forestal que favorecía el manejo forestal comunitario y 
el desarrollo de EFC más que cualquier otra ley forestal en la historia de México (Taylor 
y Zabin 2000). Esta ley acabó con el sistema de las concesiones otorgadas a empresas pri-
vadas, inició un proceso de desmantelamiento de las empresas madereras paraestatales y 
obligó a los compradores de madera a negociar directamente con los ejidos. A la vez, defi-
nía un mínimo de capacidades técnicas y financieras a las EFC para que se hicieran más 
estudios detallados y atentos de los aspectos ambientales para la obtención de permisos de 
extracción y se responsabilizaran por los servicios técnicos forestales que necesitasen. La 
ley autorizó directamente a las organizaciones comunitarias de primer o segundo grado 
a ofrecer servicios técnicos forestales, incluyendo la elaboración de planes de manejo y la 
obtención de permisos de extracción (Bray y Merino 2004). Históricamente, estos servicios 
habían sido ofrecidos únicamente por el Gobierno bajo distintos esquemas. A principios de 
los años 1990 se aceleró la desregulación y descentralización del sector rural mediante tres 
importantes reformas que impactaron el sector forestal (Taylor y Zabin 2000): 

Modificaciones al Artículo 27 de la Constitución: permitió la división de los recursos 
comunales en lotes individuales para la compra, venta o alquiler entre miembros de 
la misma comunidad y entre comunidades y entidades externas.
Ley Forestal de 1992: promovió la inversión privada en el sector forestal, redujo las 
inversiones del sector público y agilizó los procesos burocráticos para la producción, 
comercialización y transporte de productos forestales.

•

•
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Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA): firmado en 1994, el tra-
tado redujo gradualmente los aranceles aplicados a productos maderables entre los 
Estados Unidos, Canadá y México y aumentó la competencia en los mercados de 
maderas blandas y otros productos forestales.

4.2  Condiciones de mercado

Guatemala
Las concesiones comunitarias del Petén son uno de los principales abastecedores de maderas 
preciosas certificadas de bosques tropicales y, sin lugar a dudas, la fuente principal de caoba 
certificada. Hasta la fecha, la demanda por productos maderables certificados se concentra 
principalmente en los países industrializados. Los nichos de mercado requieren productos de 
alta calidad, volúmenes mínimos y entrega a tiempo. Un obstáculo mayor para las EFC en 
Guatemala es la baja calidad de su producto debido a las limitadas capacidades técnicas, tecno-
logías obsoletas de producción y limitaciones financieras para invertir. El mercado doméstico 
de productos certificados es aún muy incipiente; ni siquiera el Gobierno le ha dado ninguna 
preferencia a la madera proveniente del manejo forestal certificado (Carrera et al. 2006). 

Aproximadamente el 60% del volumen de madera extraída en el Petén (6000-7000 m3 

por año) es de especies preciosas, principalmente caoba y cedro amargo. El volumen res-
tante proviene de unas 15 especies secundarias, como pucté (Bucida buseras), manchiche 
(Lonchocarpus castilloi) y santamaría (Calophyllum brasiliense). Además, existe una larga 
tradición en la extracción de PFNM tales como: xate (Chamaedorea spp.), chicle (Manilkara 
zapota), pimienta (Pimenta dioica) y bayal (Desmoncus spp.). Más recientemente, una de 
las comunidades en la RBM ha iniciado la extracción de colorantes naturales (Goulda et al. 
1998). La certificación forestal obligatoria ha ayudado a comercializar no sólo las maderas 
preciosas, sino también algunas especies secundarias como las ya mencionadas. Dada la 
baja demanda interna por madera certificada, la mayor parte de la madera se destina a 
mercados en Estados Unidos y Europa (Reino Unido, Alemania). 

A pesar de que no existe un premio propiamente dicho para la madera certificada, se ha logrado 
penetrar mercados que no hubieran sido accesibles sin la certificación del MFS y de la cadena 
de custodia. La creciente oferta de madera certificada ha atraído nuevos compradores que han 
entrado en competencia con los compradores tradicionales. De esta manera, se ha inducido 
un círculo virtuoso de los precios pagados por la madera certificada: los nuevos compradores 
ofrecieron precios mayores que luego fueron igualados por los compradores tradicionales; nue-
vamente, los primeros volvieron a ofrecer otro aumento de precios que también fue igualado 
por los últimos. Esta espiral positiva ha hecho que los precios de las maderas preciosas hayan 
aumentado significativamente; el pie tablar de caoba, por ejemplo, pasó de menos de US$2,00 
en el 2000 a más de US$4,20 en el 2006. Los precios de las especies secundarias varían entre 

•
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US$0,80 y US$1,40 por pie tablar, dependiendo de la especie. Si bien estos últimos precios son 
menos favorables, la negociación de lotes mixtos de maderas preciosas y secundarias ha permi-
tido generar una demanda para las últimas que hasta hace pocos años no existía.

La comercialización de PFNM varía mucho por productos, al igual que en otros países tropi-
cales (Belcher y Schreckenberg 2007). El caso más notorio es el xate (Chamaedorea spp.)29, 
una palma del sotobosque cuyas hojas son utilizadas para decoración y arreglos florales y 
para ornamentos en actos religiosos como bodas y ceremonias fúnebres (Reyes y Wilshusen 
2006). En Estados Unidos, una buena parte de la demanda se concentra en las festividades 
relacionadas con Semana Santa. La comercialización de xate mejoró por contactos directos 
con clientes en Estados Unidos, como las congregaciones de la iglesia luterana y la católica. 
Estos contactos, facilitados por la Universidad de Minnesota y algunas ONG, han logrado 
que se reduzca el desperdicio de materia prima y se mejoren los precios pagados a los reco-
lectores y las mujeres involucradas en la selección de diferentes calidades (Current 2002, 
2004). Según un análisis reciente de la cadena productiva del xate guatemalteco, del total 
exportado en el 2005, el 48,4% fue a Holanda y el 46,6% Estados Unidos (Reyes y Wilshusen 
2006), con un valor de exportación de US$6,2 millones. La distribución del valor total en los 
diferentes eslabones de la cadena -desde la producción hasta el consumo - es la siguiente: 
18,2% para los extractores, 10,2% para los contratistas, alrededor del 24% para los expor-
tadores y el resto para los mayoristas y minoristas en los países importadores. La extracción 
y comercialización de este PFNM involucra a unos 1050 xateros, 200 contratistas y 232 per-
sonas en el proceso de clasificación, empaque y exportación. La actividad genera más de 
250.000 jornales por año (Reyes y Wilshusen 2006), con un valor mayor a US$1,5 millones. 
Los ingresos de los xateros varían según rendimiento individual y tiempo dedicado durante 
el año. Según Nittler y Tschinkel (2005) algunos xateros ganan hasta US$2300 por año.

Varios autores mencionan que ya es evidente una marcada reducción en la abundancia 
de las tres especies de xate actualmente comercializadas (Current 2002, 2004; Reyes y 
Wilshusen 2006). Para contrarrestar la sobreexplotación de la base del recurso y disminuir 
la presión sobre las poblaciones naturales, se han puesto en práctica iniciativas de manejo 
de xate por medio de plantaciones (Reyes y Wilshusen 2006), así como una selección más 
rígida al extraer las hojas del bosque (Current 2002, 2004). 

México
Debido al alto consumo interno y la fuerte deforestación en las décadas pasadas, existe 
actualmente un déficit de madera en el mercado doméstico de México. Eso ha hecho que no 
sólo aumenten las importaciones de madera – p.e. Pinus radiata proveniente de plantacio-
nes en Chile – sino también mejore la demanda por madera doméstica. El pino (Pinus spp.) 

29 Las tres especies de mayor colecta y comercio son: xate cola de pescado (Chamaedorea ernesti agustii), xate 
hembra (Chamaedorea elegans) y xate macho o jade (Chamaedorea oblongata).
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es la especie maderera principal en el mercado doméstico para el sector de la construcción y 
la fabricación de muebles a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, la madera de pino 
aserrada proveniente de EFC certificadas en Durango y Oaxaca se exporta en su totalidad. 
Sólo en el estado de Durango existe un volumen anual cosechable de más de un millón de 
metros cúbicos de pino certificado. Uno de los principales compradores de esta madera es 
la cadena Home Depot en los Estados Unidos. Si bien no existe un premio para el pino cer-
tificado, se han logrado establecer relaciones comerciales con una visión a largo plazo.

Las maderas duras de especies preciosas y menos conocidas se destinan principalmente al 
mercado nacional. La excepción se da con la madera certificada proveniente de EFC en 
Campeche y Quintana Roo, que se exporta a Estados Unidos y Europa. De las zonas sub-
tropicales y tropicales proviene también una serie de PFNM con demanda en el mercado 
nacional; entre ellos, pimienta gorda (Pimenta dioica), zapote mamey (Pouteria sapota), 
palma de guano (Sabal yapa), amate (papel de corteza mexicano, Trema micrantha) y lina-
loe (Bursera glabrifolia) (ver Alexiades y Shanley 2004).

4.3 Condiciones de los proveedores de servicios

Guatemala
El ambiente de apoyo a las concesiones y al desarrollo de EFC en Petén ha sido bastante 
favorable. La cooperación internacional ha jugado un rol clave en este proceso, con aportes 
financieros que superan a los brindados a otras regiones de similar tamaño y población. 
Con base en datos sintetizados por Gómez y Méndez (2005) y datos propios, estimamos que 
varios organismos internacionales han invertido más de US$100 millones en proyectos en 
la RBM durante los últimos 20 años. El donante más importante ha sido la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con una inversión total de más de 
US$55 millones. Otros entes financieros y agencias de desarrollo incluyen el BID, KfW, los 
Gobiernos de Noruega, Suecia y Dinamarca, DFID, ICCO y la Fundación Ford. Algunas de 
estas agencias han brindado asistencia técnica, pero en general han proporcionado el apoyo 
financiero para contratar asistencia técnica a empresas consultoras (Chemonics), centros 
regionales (CATIE), ONG internacionales (RA, WCS, WWF, Mundo Justo) y ONG locales 
(NPV, PROPETEN y Centro Maya) (ver Gómez y Méndez 2005, Carrera et al. 2006).

Las estrategias de intervención y los aportes brindados han ido evolucionando en el tiempo. 
Durante la década de 1990, el apoyo iba dirigido al proceso de concesiones y al fortalecimiento 
de las capacidades técnicas para el MFS. Con base en ello, se apoyaba técnica y financie-
ramente la certificación de las concesiones en cumplimiento de las estipulaciones para el 
manejo forestal en la ZUM de la RBM. A partir del 2000, se ha venido trabajando más en los 
aspectos técnicos del procesamiento y fortalecimiento de las capacidades empresariales de las 
EFC. Asimismo, se han organizado ruedas de negocio y se ha facilitado la participación de los 
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gerentes de las EFC en ferias internacionales, con el fin de mejorar la comercialización y el 
mercadeo de la madera certificada y de los productos derivados de ella.

Como parte de la estrategia de salida del proyecto BIOFOR, financiado por USAID y 
ejecutado por Chemonics, en el 2003 se conformó la Empresa Forestal Comunitaria de 
Servicios del Bosque S.A. – FORESCOM, una EFC de segundo grado que en la actualidad 
aglutina 11 de las 16 EFC de primer grado. Bajo la sombrilla de FORESCOM se logró la 
certificación forestal grupal en el 2005, lo que ha permitido diluir el costo de la certifica-
ción. Existe una división de labores entre las EFC de primer grado y FORESCOM. Un 
diagnóstico reciente de las capacidades empresariales de FORESCOM, comisionado por 
la Alianza para el Bosque (RA) y ejecutado por CATIE, constituyó la base para el desa-
rrollo de un programa de asistencia técnica y capacitación que prevé un acompañamiento 
continuo con el fin de fomentar las capacidades empresariales a través de un proceso de 
aprender-haciendo (Stoian y Donovan 2006).

El apoyo brindado por una serie de organismos internacionales y nacionales – además de los 
aportes de CONAP como agencia estatal encargada de la RBM – ha sido crítico para crear 
la base jurídica, técnica y empresarial para el desarrollo de EFC. Sin embargo, no se debe 
ocultar que los apoyos no siempre han sido bien concertados entre las empresas y sus provee-
dores de servicios técnicos, empresariales y financieros. Hubo momentos en que el MFS fue 
cuestionado por ONG ambientalistas internacionales que ofrecieron a algunas EFC apoyo 
financiero para suspender el manejo forestal en las concesiones comunitarias y someterlas 
exclusivamente a la conservación (Southgate 2002). El apoyo por parte del Estado también 
ha sido bastante limitado, aunque se esperan ciertas mejoras en el contexto del programa de 
competitividad nacional diseñado para el período 2005-2015 (FAO 2005).

Las limitaciones de CONAP -bajo perfil político, inestabilidad del personal, gestión defi-
ciente, presupuesto limitado y burocracia excesiva - hicieron necesario delegar una buena 
parte de la asistencia técnica y el control de calidad a ONG locales (Nittler y Tschinkel 
2005). Estas, a su vez, sufrieron de presupuestos limitados o truncados por la terminación 
de los proyectos. Con el fin de buscar asistencia técnica que dependiera menos de la capa-
cidad de las ONG para gestionar proyectos o de la disponibilidad de personal del Estado, 
se creó la figura de regentes forestales, ingenieros forestales contratados por FORESCOM 
o EFC individuales para brindar asistencia técnica. Esta figura ha permitido darle mayor 
continuidad al proceso de mejoramiento continuo del manejo forestal. La misma figura 
no existe para un acompañamiento técnico en cuestiones de procesamiento, pero RA, por 
medio de un programa financiado por USAID y ejecutado por TREES, brinda asistencia 
técnica en la actualidad. En general, las EFC usan cada vez más fondos propios para la 
contratación de los servicios técnicos y empresariales que requieren, lo que permitirá en el 
futuro mayor continuidad y sostenibilidad en la provisión de los mismos. 
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México
La provisión de servicios técnicos, empresariales y financieros a las EFC en México 
obedece a una serie de arreglos institucionales con una gran diversidad de proveedo-
res; entre ellos, muchas ONG y agencias estatales como la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). Esta última ha jugado un rol activo en la promoción del MFS, la certi-
ficación forestal y el combate a los incendios forestales. Menos diversidad existe con 
respecto a los servicios financieros, ya que el sector bancario ha mostrado poco interés 
en financiar operaciones forestales o inversiones en la infraestructura para la transfor-
mación de madera. Los servicios de índole empresarial son aún menos disponibles, ya 
que prácticamente no hay proveedores de servicios empresariales especializados en el 
sector rural. Este tipo de servicios a menudo es ofrecido por proveedores de servicios 
técnicos; más que todo, ingenieros forestales con poca o nula formación empresarial. 
Como consecuencia, los servicios empresariales siguen siendo el talón de Aquiles en el 
sector servicios.

4.4 Figuras jurídicas para la conformación de empresas y modelos 
gerenciales

Guatemala
La figura jurídica de las EFC en Petén varía según empresa y abarca todas las opciones 
existentes en la legislación nacional; ellas son:

Cooperativas (Carmelita, Unión Maya Itzá, La Técnica)
Asociación (San Miguel La Palotada, La Colorada, Cruce a la Colorada, La Pasadita, 
San Andrés)
Ejidos municipales (Bethel, Sayaxché)
Sociedad civil (Árbol Verde, Custodios de la Selva, El Esfuerzo, Impulsores 
Suchitecos de Desarrollo Integral, Laborantes del Bosque, Uaxactún)
Sociedad anónima (FORESCOM).

Uno se podría preguntar por qué existe tanta diversidad, y si esta diversidad refleja diferen-
tes realidades y necesidades de las EFC. Es evidente que menos de la mitad de las EFC ha 
optado por una figura jurídica que les permite fines de lucro. La posible ventaja de no estar 
sujeto a impuestos al optar por la figura de una cooperativa o asociación podría contrarres-
tarse con la desventaja de no poder distribuir (todas) las utilidades de cada gestión, ni el 
patrimonio neto en caso de disolución. No encontramos evidencia de que la figura escogida 
fuera el resultado de un proceso de evaluación cuidadosa de las ventajas y desventajas de 
cada una de las figuras disponibles. Pareciera, más bien, que la decisión a favor de una 
determinada figura se basó en el consejo de ciertas ONG y proyectos de desarrollo, sin que 
ello reflejara necesariamente la mejor opción disponible.

•
•

•
•

•
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Las metas administrativas, políticas de inversión y mecanismos de distribución de beneficios 
varían con la figura legal de las EFC, aunque el objetivo principal de todas las EFC es brin-
dar beneficios sociales y económicos a sus asociados, además de oportunidades de empleo. 
La gran mayoría de las EFC de primer grado son manejadas por una junta directiva y no 
por gerentes profesionales. Varias EFC cuentan con un administrador proveniente de las 
mismas comunidades, quien está a cargo de la administración cotidiana de la empresa aun-
que suele consultar con la junta directiva las decisiones de mayor peso. Las juntas directivas 
por lo general están conformadas por un presidente, un vice-presidente, un tesorero, un 
vocal y tres integrantes más. La junta responde a la asamblea general, la cual es el órgano 
decisivo superior. Cada asociado tiene voz y voto en la asamblea general que se reúne al 
menos una vez al año. En la Figura 3-4 se puede apreciar el organigrama de una EFC de 
primer grado.

Junta Directiva 

Administrador

Asamblea General 

Unidad de
Manejo Forestal 

FORESCOM

Representación 

Unidad de
Ecoturismo 

Unidad
Administrativa

Unidad de
Procesamiento 

Figura 3-4. Organigrama de una EFC de primer grado en Petén, Guatemala

Los integrantes de las juntas suelen ser electos por un período de dos años y pueden ser 
reelectos por dos años más. Esta modalidad, por un lado, asegura una participación amplia 
de los asociados pero, por el otro, impide procesos más continuos de aprendizaje por la 
sustitución periódica de los integrantes de la junta. Además, siempre hay latente una cierta 
tensión entre los fines empresariales y sociales de las EFC. En este contexto, uno de los 
temas con mayor potencial de fricción entre los socios es la utilización de los excedentes. A 
menudo existe un grupo que comprende la necesidad de capitalizar las EFC e invertir en 
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maquinaria, equipo, edificios y recursos humanos, en tanto que otro grupo siempre quiere 
dividir las ganancias en forma de dividendos entre los socios pues, tal como ocurrió en el 
pasado, esperan que las inversiones futuras en la empresa provengan de donaciones.

Las capacidades de planificación, auditoría, administración y mercadeo disponibles en las 
EFC son generalmente limitadas, a menos que exista el acompañamiento continuo de una 
ONG o proyecto de desarrollo, tal como es el caso en FORESCOM. Un problema fre-
cuente es la falta de comunicación entre la “cúpula” y la “base” de las empresas. Muchos 
socios sienten que no reciben suficiente información sobre procesos claves, como aquellos 
relacionados con compras y ventas. En estos casos, queda la opción de la asamblea general 
para hacer las consultas, debates y toma de decisiones estratégicas; el inconveniente es que 
esta se realiza sólo una vez al año.

México
En México las EFC pueden ser constituidas legalmente bajo diferentes figuras jurídicas, 
como cooperativa o sociedad comercial, o registradas como ejido o comunidad. Por ejemplo, 
San Juan Nuevo Parangaricutiro, una de las EFC más desarrolladas, está constituida legal-
mente como comunidad (Bray et al. 2006), en tanto que en el ejido Noh Bec en Quintana 
Roo, el manejo forestal se mantiene bajo de figura jurídica de ejido, pero el procesamiento 
y la comercialización de productos maderables están bajo la figura de sociedad comercial.

La base organizacional de las EFC en México combina formas tradicionales de la orga-
nización social del sector rural con elementos de carácter empresarial. Al igual que en 
Guatemala, existe cierta tensión entre los fines empresariales y sociales de las EFC, lo 
cual se refleja en el dilema de impulsar formas comunales de gobernanza o contar con una 
administración de empresa eficiente que permita competir en el mercado (Bray et al. 2006). 
La asamblea general, conformada por todos los miembros registrados de una comunidad, 
se reúne hasta doce veces al año para aprobar asignaciones de puestos y tomar decisiones 
de peso respecto a las operaciones forestales y cuestiones administrativas. Según la Ley 
Agraria, el Comisariado de Bienes Comunales (Comisariado Ejidal) tiene la responsabi-
lidad de velar por el buen manejo de los recursos comunes. Usualmente este puesto no es 
remunerado y es poco especializado en aspectos técnicos del manejo forestal (Antinori y 
Bray 2005). La Ley Agraria prevé además una función fiscalizadora para el Consejo de 
Vigilancia.

Al igual que en Guatemala, los puestos de liderazgo comunitario y empresarial suelen ser 
rotados periódicamente entre los miembros de la comunidad (usualmente 1-3 años), con 
el fin de aumentar el sentido de pertenencia y minimizar la corrupción y el clientelismo. 
En el caso de los ejidos, el Comisariado se encarga de la administración de operaciones 
relativamente sencillas, como la venta de madera en pie o rollo. Para los ejidos con ope-
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raciones más sofisticadas (p.e. producción y comercialización de productos elaborados), 
el Comisariado supervisa a gerentes profesionales provenientes de fuera de la comunidad 
y con presencia semi-permanente (no sujeta a la rotación de cargos). También existe un 
Consejo de Principales (o Consejo de Caracterizados) integrado por comuneros con mayor 
experiencia en las operaciones forestales o con liderazgo comunitario. Ellos se encargan de 
resolver conflictos y asegurar la separación entre la gestión de negocios y la gestión comu-
nitaria (Bray y Merino 2004). En algunas comunidades este consejo supervisa directamente 
la EFC, por encima del Comisariado y del Consejo de Vigilancia (Figura 3-5). 

Consejo de 
caracterizados

Comisariado de bienes 
comunales

Consejo de 
Vigilancia

Asamblea de 
comuneros

Unidad de manejo 
forestal

Unidad 
administrativa

Unidad de 
ecoturismo

Unidad de 
procesamiento

Gerente 
profesional

Figura 3-5. Organigrama de una EFC en Oaxaca, México, con capacidad de 
procesamiento (adaptado de Bray et al. 2006)

La Ley Forestal de 1986 autorizaba a las EFC a encargarse de la provisión de servicios 
técnicos forestales; en consecuencia, el Gobierno y las ONG promovieron paralelamente 
la organización de EFC de segundo grado como alternativa para aumentar la eficiencia 
mediante la cooperación (p.e. costos compartidos para la provisión de servicios técnicos). 
Según Bray y Merino (2002), existen alrededor de 20 EFC de segundo grado en México. 
Además de la provisión de servicios técnicos forestales, la mayoría de estas se dedica a la 
incidencia política y la gestión de servicios técnicos y financieros de agencias públicas y 
donantes. 
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Generalmente las EFC de segundo grado enfrentan grandes retos para mantener su oferta 
de servicios técnicos, representar los intereses de los ejidos y administrar proyectos (Taylor 
y Zabin 2000, Bray y Merino 2002). Esta situación se da por la falta de estabilidad y capaci-
dad administrativa (cambios frecuentes en el liderazgo y carencia de sistemas de evaluación) 
y un estado notorio de subcapitalización. La situación se agravó con la eliminación de sub-
sidios públicos a finales de los años 1980 y la salida de algunas EFC que tenían la mayor 
dotación de recursos forestales (los servicios técnicos se cobran con base en el volumen 
autorizado de extracción y se busca beneficiar a las EFC con menores recursos). A pesar de 
estas limitaciones internas y externas, las EFC de segundo grado se han mantenido durante 
muchos años, lo que indica que los beneficios percibidos por los ejidos asociados siguen 
siendo superiores a los costos.

Existen pocos casos de EFC de segundo grado que han logrado servicios de procesamiento 
o mercadeo de productos forestales. Una de ellas es la Dirección Técnica Forestal de la 
Unión, que aglutina 18 ejidos para establecer un aserradero colectivo. Un factor que ha 
actuado a favor de la viabilidad de esta acción colectiva es la reducida extensión de las áreas 
forestales (promedio de 213 ha por comunidad) de la mayoría de los ejidos asociados (Bray 
y Merino 2002), lo que evidenció la necesidad de asociarse y trabajar de manera conjunta 
para fortalecer el capital social. La organización de EFC de segundo grado fue impulsada 
principalmente para fortalecer los servicios técnicos y generar mayor empleo local a tra-
vés del procesamiento, pero con relativamente poca perspectiva de mercado por parte del 
Gobierno y de las ONG involucradas. 

4.5 Modalidades de comercialización y grados de organización 
empresarial

Guatemala
La conformación de FORESCOM tuvo como fin el desarrollo de las EFC en Petén a través 
de mayores economías de escala en la producción y comercialización de madera certificada. 
Bajo esta figura, varias EFC de primer grado se encargan del procesamiento y comercia-
lización de maderas preciosas, en tanto que FORESCOM facilita el procesamiento –en 
colaboración con la industria local – y la comercialización de tres especies menos conocidas 
(santamaría, manchiche y pucté) y realiza ventas colectivas de maderas preciosas proce-
sadas por las EFC de primer grado que no cuentan con aserradero propio (Figura 3-6)30. 
FORESCOM ofrece servicios técnicos (p.e. función de regente forestal, producción en 
viveros, construcción de carreteras) y empresariales (p.e. comercialización de madera certi-
ficada, certificación grupal). La organización empresarial en dos pisos les ha permitido a las 
EFC de primer grado encontrar mejores condiciones para la comercialización de maderas 

30 Seis de las once EFC asociadas a FORESCOM producen madera aserrada certificada de caoba y cedro en sus 
propios aserraderos y la venden en forma directa y/o a través de FORESCOM.
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preciosas y dar un mayor valor agregado a especies menos conocidas (Stoian y Donovan 
2006). Bajo la sombrilla de FORESCOM, se han reducido los costos unitarios de la comer-
cialización y certificación y se ha mejorado el acceso a servicios técnicos, como la regencia 
forestal y la construcción de carreteras (Carrera et al. 2006, Stoian 2007).
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concesiones comunitarias
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Figura 3-6. Relaciones entre EFC de primer y segundo grado en Petén, Guatemala

México
La mayoría de los ejidos de México venden madera en diferentes etapas de transformación 
a compradores locales. Pocas EFC han logrado posicionarse en mercados regionales o inter-
nacionales para madera dimensionada y productos terminados (Cuadro 3-3). En términos 
generales, los casos más avanzados cuentan con mayores dotaciones de recursos forestales, 
una larga trayectoria de experiencia trabajando con empresas nacionales e internacionales, 
así como las capacidades técnicas para el manejo forestal y el procesamiento de productos 
maderables. 
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Cuadro 3-3 Capacidades	técnicas	y	gerenciales	de	EFC	en	México

EFC (Estado) Capacidades técnicas Capacidades gerenciales

El Balcón (Guerrero)

Establecida en 1980; cuenta con un área anualmente aprovechable de 11.000 ha 
de pino (80%) y roble; ganancias anuales de alrededor de US$1 millón; exporta-
ciones de tablas, moldes y molduras a los EE.UU. por un valor de US$19 millones 
(Torres-Rojo et al. 2005).

Administración profesional desde 
1989 con Comité de Vigilancia

Productos de Bosques 
Tropicales Certificados 
Noh Bec S.P.R. de R.L 
(Quintana Roo)

Establecida en el 2000; posee un área de producción forestal de 18.000 ha 
con fines de desarrollo industrial forestal; cuenta con un parque de maquinaria 
de extracción, dos aserraderos y una carpintería; operaciones de manejo forestal 
certificadas según esquema del FSC; las actividades forestales generan alrededor 
de 150 empleos permanentes y permiten un pago de dividendos anuales de 
US$1800 por socio; la caoba representa aproximadamente el 50% del ingreso 
líquido del ejido, la otra mitad corresponde al aprovechamiento de chicle y de 
maderas blandas y duras (Argüelles et al. 2005).

Manejo forestal practicado por el 
ejido; procesamiento y comerciali-
zación de productos maderables a 
través de una sociedad comercial, 
con administración profesional y 
supervisión por la Asamblea General 
y el Comité de Vigilancia

San Juan Nuevo 
Paragaricutiro 
(Michoacán)

Establecida en 1983; cuenta con un volumen anualmente aprovechable de 
70.000 m3 (principalmente pino); operaciones diversificadas, con aserradero, 
fábrica de muebles y molduras; las operaciones son certificadas según esquema 
del FSC (desde 2004); utilidad netas anuales entre US$6,5 y 8,0 millones; 
generan el 70% de ingresos de la comunidad a través de 900 empleos directos e 
indirectos.

Administración profesional externa, 
vigilada por un Comité de Vigilancia

Pueblos Mancomunados 
(Oaxaca)

Establecido en 1976; cuenta con 13.000 ha de bosque con una producción total 
de 25.000 m3/año (pino); vende el 70% del volumen total de madera secada 
en el mercado nacional a productores e intermediarios y lo restante a EE.UU. y 
Europa; cuenta con aserradora y secadoras de madera.

Consejo de Caracterizados (ancia-
nos) juega un papel directo en 
la administración, apoyado por 
el Comisariado y el Comité de 
Vigilancia

4.6 Actores de las cadenas y alianzas empresariales 

Guatemala
Al inicio de la cadena productiva de madera certificada, los actores claves son las EFC de 
primer grado y FORESCOM. Entre las 11 EFC asociadas a FORESCOM, seis tienen sus 
propias facilidades para la transformación primaria de madera (Árbol Verde, Carmelita, 
Custodios de la Selva, Laborantes del Bosque, San Andrés/AFISAP y Uaxactún); las demás 
(Cruce a la Colorada, La Colorada, La Técnica, San Miguel La Palotada y Unión Maya 
Itzá) contratan los servicios de aserrío a industrias locales. Entre las EFC no asociadas a 
FORESCOM, dos operan aserraderos propios (Impulsores Suchitecos y El Esfuerzo), en 
tanto que el resto (La Pasadita, Bethel y Ejido Sayaxché) no poseen facilidades propias 
de procesamiento. En el 2006, FORESCOM logró obtener una donación del Estado para 
la construcción de una planta centralizada para la transformación primaria y secundaria, 
con un valor de aproximadamente US$250.000. Si bien FORESCOM utilizará la planta 
principalmente para el procesamiento de especies secundarias, las EFC asociadas temen 
que les hará competencia con las maderas preciosas. La fuerte presión por generar empleo 
en las mismas comunidades, en contraste con la necesidad de mejorar la calidad de los pro-
ductos a través del procesamiento centralizado, exigirá un proceso de concertación entre 
FORESCOM y sus EFC asociadas. Se precisa un entendimiento más profundo de las ven-
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tajas y desventajas del procesamiento centralizado vs. el descentralizado, en términos de 
calidad, costos y generación de empleo e ingresos.

Más allá de FORESCOM, los actores claves de la cadena de madera certificada son los com-
pradores en los Estados Unidos (Rex Lumber Company, Gibson Guitars), Reino Unido 
(John Boddy Timber Ltd.), Alemania (Kloepferholz, Espen) y, en menor escala, México 
y Guatemala (Megamaderas, Universidad de San Carlos). Con Rex Lumber Company se 
ha establecido una relación de confianza; esta empresa compra maderas preciosas junto 
con especies menos conocidas y paga adelantos para la extracción de la madera. Esta com-
pañía fue una de las primeras en pagar un precio mayor a US$4 por pie tablar de caoba 
certificada. 

En la cadena productiva de xate, los actores claves son los más de mil xateros, 200 contratis-
tas y 16 empresas exportadoras que se encargan del envío del producto a diferentes destinos 
en Estados Unidos, Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Polonia, Canadá, Japón y Croacia. 
Tres empresas (Plantas Arco Iris S.A., Maex S.A. y Evamar Internacional) manejan casi 
dos tercios del total exportado (Gómez y Méndez 2005). Se espera que se desarrollen rela-
ciones de confianza con otros compradores que permitan sobreprecios de hasta un 100% 
(Current 2002, 2004).

México
Los actores claves al inicio de la cadena productiva de madera son las EFC de primer y 
segundo grado, en tanto que los actores más allá de la cadena varían mucho según pro-
ducto y mercado final. Independiente del tamaño o posicionamiento en la cadena, las EFC 
tienden a mostrar condiciones económicas saludables y, en muchos casos, generan niveles 
importantes de empleo local (Bray y Merino 2002). Antinori (2005) analizó los costos y 
beneficios de 42 EFC en el estado de Oaxaca con diferentes niveles de integración vertical 
(Cuadro 3-4). 

Cuadro 3-4 Utilidades	de	42	EFC	en	Oaxaca,	México,	según	nivel	de	inte-
gración	vertical	(en	pesos	mexicanos*)

Madera en pie Madera en rollo Madera aserrada Productos acabados

Ventas totales 573.549 1 688.274 3 020.021 9 578.861

Costos totales 304.125 1 010.740 1 462.620 6 522.042

Utilidades 311.386 870.498 1 557.401 3 056.819

Utilidades como porcen-
taje de las ventas totales

54% 52% 52% 32%

Fuente: Antinori (2005)
* Un peso mexicano equivalía US$0,09 en el 2005.
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Todas las EFC investigadas mostraban utilidades considerables: entre 32% y 54% del valor 
total de las ventas. La capacidad de generar utilidades refleja, entre otras cosas, un bajo 
nivel de endeudamiento (especialmente por parte de las EFC con poca integración vertical) 
y acceso permanente a los recursos forestales. Las utilidades generadas se han invertido 
en activos sociales (educación, salud) y físicos (caminos, edificios públicos, vehículos para 
el transporte público), entre otros. En algunas comunidades, una parte de las ganancias se 
distribuye entre los miembros, en tanto que otras optan más por la inversión social y pro-
ductiva para la generación de empleos y otros beneficios.

4.7 Retos para el desarrollo de EFC

Guatemala
Las experiencias de Petén muestran que las comunidades forestales pueden manejar comple-
jos procesos sociales, industriales, comerciales y administrativos. Estas experiencias se basan 
en el acceso seguro a los recursos forestales a través de figuras legales como concesiones 
comunitarias o ejidos municipales, con el respaldo de agencias estatales y la asistencia técnica 
y financiera de ONG y proyectos de desarrollo financiados por la cooperación internacional.

Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, diagnósticos recientes indican que las EFC 
guatemaltecas aún enfrentan retos considerables para incrementar su rendimiento, pro-
ductividad y ganancias, y para reducir su dependencia de proyectos que brindan apoyo 
financiero y asistencia técnica para el procesamiento y la comercialización de madera certi-
ficada (Stoian y Donovan 2006). Entre estos retos se encuentran:

Altos costos de producción y procesamiento: El procesamiento de maderas preciosas se 
lleva a cabo en las EFC de primer grado principalmente, con el fin de generar empleo 
en las comunidades dependientes del bosque. Ello suele comprometer la calidad del 
producto y no permite reducir costos a través de un procesamiento centralizado.
Dificultades para cumplir con volúmenes mínimos y plazos de entrega: Solo unas 
pocas EFC son capaces o están dispuestas a cumplir con los acuerdos de entrega de 
la madera a FORESCOM, por dos razones: a) los volúmenes extraídos son relativa-
mente bajos (promedio de 7,9 m3/ha aprovechada en 2002) debido a la alta diversidad 
de árboles en los bosques tropicales; de esos árboles, solo unos cuantos tienen valor 
comercial en la actualidad; b) no se establece por escrito el volumen de madera a 
entregar a FORESCOM. La incertidumbre sobre los volúmenes y especies disponi-
bles dificulta las negociaciones de FORESCOM con los compradores.
Baja calidad de los productos: La madera aserrada a menudo entra al mercado sin 
haber sido secada apropiadamente, por lo que con frecuencia se tuerce, particular-
mente en el caso de la caoba. Por otra parte, muchos compradores solicitan madera 
pre-dimensionada, pero las EFC de primer grado no tienen las condiciones para 
atender demandas específicas.

•

•

•
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Poco sentido de pertenencia de las EFC asociadas a FORESCOM: Algunas EFC de 
primer grado perciben a FORESCOM como otro intermediario más que compite 
por la compra de sus productos, aunque con una disposición “benévola” hacia espe-
cies menos conocidas para las cuales antes no había demanda. Los administradores 
de estas EFC esperan oír ofertas antes de decidirse si venderán a FORESCOM o 
a otros compradores. Esta práctica ignora el rol importante de FORESCOM en la 
identificación de nuevas salidas al mercado para especies menos conocidas y resta 
importancia a la provisión de servicios cruciales como la certificación grupal, la 
regencia forestal, la gestión de recursos y la construcción de carreteras con maqui-
naria pesada propia.

México
Los avances de las EFC en México son impresionantes en términos del número de empre-
sas y comunidades beneficiadas. Sin embargo, al igual que sus homólogas en Guatemala, las 
EFC en México tienen algunas metas que no comparten con la mayoría de empresas de otra 
índole, como la generación de empleo local (sin control estricto de costos), la acumulación 
de bienes sociales y la promoción de equidad (participación de los comuneros en la toma 
de decisiones y responsabilidades). Además de cumplir con esas metas internas, las EFC 
tienen que cumplir con las exigencias de mercado en términos de calidad, costo y volumen. 
Entre los principales retos para su desarrollo están (ver Bray y Merino 2004, Antinori y 
Bray 2005):

Rotación de los puestos de administración: En muchos casos, los puestos de admi-
nistración cambian por votación de la asamblea general cada tres años, o incluso 
anualmente, por lo que los ocupantes de los cargos rara vez llegan a desarrollar 
mucha experiencia. Ello genera ineficiencia en la administración de las empresas y 
crea necesidades de capacitación permanente del nuevo personal.
Indefinición de responsabilidades y capacidades: Los miembros de la asamblea gene-
ral a menudo no tienen el conocimiento técnico, empresarial o financiero necesario 
para entender bien los problemas y necesidades relacionadas con la administración 
de una empresa. Aun así, sus opiniones inciden fuertemente en las decisiones estraté-
gicas en cuanto al personal, el manejo forestal y la comercialización de los productos 
forestales. 
Dificultad en las relaciones laborales: Resulta difícil para los administradores de las 
EFC que provienen de las comunidades, imponer disciplina laboral a los empleados 
que pertenecen a su misma comunidad. Algunos empleados comuneros cuestionan el 
derecho del administrador cuando ellos se consideran “dueños” de la empresa. 
Conflictos entre objetivos de desarrollo comunitario y empresarial: La mayoría de 
las asambleas generales consideran a la EFC como una fuente de empleo, inversión 
social y ganancias a repartirse, más que como empresas que deben manejarse para 
generar rentas. Por ello, las EFC suelen padecer problemas de capitalización.

•

•

•

•

•
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Limitada participación de mujeres y jóvenes: Por tradición, las asambleas generales 
están dominadas por los hombres de mayor edad, mientras que las mujeres y los 
jóvenes tienden a no ocupar puestos claves en el sistema de gobernanza de las comu-
nidades y, si los ocupan, son cargos con poco poder y responsabilidad. 
Débil administración: En muchos casos, las comunidades no cuentan con el desarrollo 
institucional suficiente para establecer condiciones estrictas de transparencia, rendición 
de cuentas y sanción de infracciones relacionadas con el uso de los recursos comunes. 

5.	Desarrollo	de	empresas	forestales	comunitarias	en	otros	países	
de	América	Latina

En América Latina, con excepción de los casos ya analizados de Guatemala y México, 
las experiencias con EFC son aún muy incipientes. En esta sección resumiremos los avan-
ces en Honduras, Nicaragua y Bolivia, con base en la documentación disponible y algunas 
experiencias propias. La disponibilidad de información es muy baja y no permite aplicar 
el marco analítico usado para Guatemala y México. Sin embargo, queremos resaltar que 
el desarrollo de EFC no es un fenómeno aislado en unos cuantos países, sino una tenden-
cia reciente que se irá fortaleciendo a lo largo de los años en toda América Latina y otras 
regiones tropicales.

5.1 Honduras 

La descentralización de la gestión forestal es muy variada en América Latina (Ferroukhi 
2003), aunque prevalecen las legislaciones forestales que prevén una gestión centralizada 
de los recursos forestales (ver también Cap. 2). Desde los años 1990, cuando se inició el for-
talecimiento de la gestión forestal en manos de los municipios, Honduras se ha posicionado 
entre los países con mayor compromiso con la descentralización de la gestión forestal. No 
obstante, a pesar de los avances en el ámbito legal, sólo unos pocos municipios hondureños 
han tratado de implementar sus nuevas atribuciones para obtener más control y mayores 
beneficios de la gestión de sus bosques (Vallejo 2003). 

En el contexto del proceso de descentralización, se han fortalecido algunos grupos de usua-
rios del bosque en el municipio de Lepaterique (Nygren 2005) y cinco municipios –Esparta, 
Jutiapa, La Masica, San Francisco y Arizona – del departamento de Atlántida (Fermi 2005). 
En 1974, con la ley de creación de la Administración Forestal del Estado y de la Corporación 
Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), surgió el Sistema Social Forestal 
(SSF). Este sistema tiene como fin que las comunidades y los grupos organizados aprove-
chen el bosque de forma integral y que velen por su protección (Sandoval 2000). Según 
Fermi (2005), las primeras EFC surgieron en Honduras a partir de 1974, en las comunidades 

•

•
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asentadas en los bosques de coníferas y, en menor escala, en el bosque latifoliado. En 1977, 
AFE-COHDEFOR ayudó a crear la Cooperativa Regional Agroforestal Colón, Atlántida, 
Honduras Ltda. (COATLAHL), con el fin de aglutinar los grupos existentes en la Región 
Forestal Atlántida para regular la producción y comercialización de madera (Fermi 2005).

En los pinares, las cooperativas forestales se dedicaban principalmente a la resinación 
y, en menor medida, a la extracción de madera en rollo y bálsamo de liquidámbar, así 
como al aserrío manual y venta de leña (AFE-COHDEFOR 1996). El aserrío manual por 
parte de grupos organizados fue promovido por COHDEFOR en el bosque latifoliado; sin 
embargo, en el transcurso de los años, muchas áreas bajo manejo forestal integrado fueron 
abandonadas, pues AFE-COHDEFOR y su personal técnico preferían apoyar a las empre-
sas privadas con aserraderos. En consecuencia, las comunidades se quedaron sin asistencia 
técnica (AFE-COHDEFOR 1996). No fue sino hasta 1994 que se firmaron los primeros con-
venios de usufructo entre el Estado y los grupos comunitarios organizados para el manejo 
forestal comunitario en la Región Forestal Atlántida (PDBL 1998). En el 2004, había 302 
grupos campesinos agroforestales inscritos en el SSF, de los cuales 128 tenían convenios de 
manejo que cubrían una superficie de 181.000 ha (AFE-COHDEFOR 2004). Estos grupos 
se dedicaban a las siguientes actividades forestales: madereo y/o aserrío (62%), resinación 
acompañada por aserrío o madereo (15%), carbón (9%), resinación (6%), plantaciones 
(5%), leña (2%) y viveros (1%) (Fermi 2005). Entre las especies aprovechadas, se encon-
traban, ante todo, caoba y cedro pero a partir de la década de 1990 empezó a aumentar el 
volumen comercializado de especies “no tradicionales” conforme disminuían las especies 
“tradicionales” (Fermi 2005). 

En la actualidad existen muy pocas agrupaciones comunitarias que califican como EFC. Uno 
de los casos más destacados es COATLAHL. En 1997, 12 de los 19 grupos de aserrío que 
integraban la cooperativa lograron la certificación según el esquema de FSC (Markopoulos 
1999). Al igual que en otras partes, la esperanza de obtener sobreprecios por la madera 
certificada no se materializó, pero sí se logró establecer una nueva salida al mercado con la 
producción de limpiabarros producidos con madera certificada y exportados a Dinamarca. 
Al igual que en el Petén de Guatemala, la apertura de nuevos canales de comercialización 
indujo una espiral positiva de precios, cuando COATLAHL primero ofreció a sus grupos de 
aserrío un sobreprecio de US$0,03 por pie tablar, equivalente a un sobreprecio de aproxima-
damente 5%, que luego fue igualado por otros compradores de madera (Fermi 2005).

5.2  Nicaragua

Al igual que en Honduras y Bolivia, en Nicaragua se ha venido fortaleciendo la gestión 
forestal municipal desde la década pasada. Sin embargo, pareciera que más que todo se 
ha descentralizado las cargas pero centralizado los beneficios (Larson 2003). La zona con 
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mayor potencial para la descentralización de la gestión forestal es la Región Autónoma 
del Atlántico Norte (RAAN) donde se encuentra el 60% de los bosques de Nicaragua. En 
esta región, tres grupos de comunidades indígenas están dando sus primeros pasos en el 
desarrollo empresarial forestal. Con apoyo de varias ONG y proyectos, estas comunidades 
han desarrollado capacidades básicas para el manejo forestal y creación de alianzas para 
la transformación primaria de madera (Ramírez 2006). Entre los retos enfrentados para 
su crecimiento y desarrollo se encuentran: 1) ineficiencia en el aprovechamiento forestal y 
en la comercialización; 2) ausencia de gestión de calidad de los productos; 3) volumen de 
madera insuficiente (dificultad para lograr rentabilidad financiera); 4) falta de equipos y 
maquinaria propia. 

Entre los elementos del marco político-legal que han facilitado el desarrollo de las EFC 
en Nicaragua se encuentran la demarcación y titulación de los territorios indígenas y el 
acceso a servicios técnicos. Por otro lado, hay varios aspectos que han limitado el desa-
rrollo de las EFC: 1) falta de claridad en la tenencia de la tierra en la región atlántica; 
2) avance desordenado de la frontera agrícola y de la ganadería extensiva; 3) débiles 
instituciones reguladoras del sector forestal (lo que promueve la ilegalidad); 4) falta de 
incentivos reales para el sector forestal por parte del Estado; 5) limitado acceso al capital 
para invertir en el sector. 

En el 2006, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Veda Forestal (Ley 
No. 585). Esta prohíbe el corte, aprovechamiento y comercialización de maderas pre-
ciosas (caoba y cedro real, principalmente) por un período de diez años en todo el 
territorio nacional. También se prohíbe la exportación de madera en rollo o aserrada 
de cualquier especie forestal que provenga de bosques naturales. Si bien la veda no se 
ha implementado en todas sus dimensiones, esta ley significa una amenaza real para la 
viabilidad de las iniciativas empresariales de las comunidades forestales en los bosques 
latifoliados. 

La Alianza para el Bosque (RA) facilitó la elaboración de planes de manejo forestal en tres 
comunidades de Waspám y promovió una alianza con una empresa privada (Maderas Girón 
S.A.). Se logró firmar un convenio, según el cual se pagará US$0,20/pie doyle de caoba y 
cedro y US$0,056/pie doyle por madera blanca (Stoian y Donovan 2006). Si bien estos pre-
cios son relativamente bajos en comparación con los pagados en Guatemala y México, este 
tipo de convenio marca el inicio en las negociaciones entre grupos comunitarios y empresas 
privadas que eventualmente conducirán a mayores precios pagados a las EFC. En este 
contexto, el futuro desarrollo de las EFC en Nicaragua dependerá de una exoneración de 
la veda forestal a las comunidades que cuenten con planes de manejo forestal aprobados, 
además de la articulación apropiada entre los servicios técnicos, empresariales y financieros 
requeridos para su fortalecimiento.
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5.3 Bolivia 

El manejo forestal comunitario ha recibido un impulso importante mediante la Ley Forestal 
No. 1700 promulgada en 1996. En general, se ha fortalecido el rol de las municipalidades y 
la participación local en la gestión forestal (Pacheco 2003). Surgieron, por ejemplo, nuevas 
figuras legales para el acceso de las comunidades a los recursos forestales, tales como las 
TCO y las ASL. Las TCO protegen los derechos de los pueblos indígenas, en tanto que 
las ASL son accesibles a grupos de 5 a 20 comunitarios que ya manejaban el bosque con 
anterioridad a la ley; por ejemplo, pequeños grupos de motosierristas. Hasta la fecha, varios 
millones de hectáreas han sido demarcadas como TCO y algunos cientos de miles de hectá-
reas han sido otorgadas a las ASL para el aprovechamiento forestal. Al mismo tiempo, se 
han otorgado más derechos y recursos a los municipios en relación con la gestión forestal 
(Ferroukhi 2003), lo que les permite otorgar derechos usufructuarios a grupos comunitarios 
en las tierras forestales bajo su jurisdicción. 

En términos de la certificación forestal, Bolivia se destaca como país líder a nivel mundial 
por la superficie certificada de bosque tropical. Sin embargo, este proceso se ha concentrado 
principalmente en las grandes empresas privadas, con poca participación de comunidades 
indígenas o campesinas. El primer caso de un bosque comunitario certificado fue el de 
Lomerío, donde el proyecto BOLFOR, financiado por USAID, buscó impulsar el manejo 
forestal sostenible paralelamente al desarrollo de una EFC en comunidades indígenas, pero 
fracasó (Markopoulos 1998). Más recientemente se han dado varias actividades para forta-
lecer las capacidades técnicas y gerenciales en algunas TCO y, en menor medida en algunas 
ASL, con el fin de impulsar EFC viables. En vista de que se trata de iniciativas incipientes, 
es prematuro evaluar la viabilidad de los procesos impulsados y el impacto sobre las comu-
nidades y los recursos naturales.

6.	Conclusiones

Las empresas forestales comunitarias que han surgido en América Latina constituyen una 
opción prometedora para la reducción de la pobreza rural con base en el manejo sostenible 
de los recursos forestales. El compromiso con el MFS se refleja en la gran cantidad de ini-
ciativas forestales certificadas, ante todo entre las EFC en México y Guatemala. En estos 
países, las EFC han generado decenas de miles de nuevos empleos e ingresos en áreas donde 
existen pocas alternativas para el desarrollo económico local. La generación de ingresos 
con base en la extracción, procesamiento y comercialización de productos forestales varía 
ampliamente, pero existen varios casos de EFC madereras con ingresos anuales por socio 
de US$500-2000 y más. Asimismo, existe evidencia de que las EFC dedicadas a la extrac-
ción y comercialización de PFNM pueden generar ingresos anuales de más de US$1000 por 
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socio. Tomando en cuenta que todos los hogares involucrados en las EFC tienen fuentes 
adicionales de ingresos, concluimos que por sí solas las EFC no logran sacar a sus socios de 
la pobreza pero pueden contribuir de manera significativa a la reducción de la pobreza rural, 
en combinación con otras actividades empresariales o generadoras de ingreso. 

La distribución de beneficios de las EFC en términos de género es uno de los retos pen-
dientes. Los empleos generados en las EFC que se dedican a la extracción, procesamiento 
y comercialización de madera son casi exclusivamente para hombres. Faltan estudios que 
comprueben el impacto de mayores ingresos generados por hombres sobre los patrones de 
decisión y la división de labores en las familias rurales, en términos de género. En los pocos 
casos de EFC relacionadas con PFNM donde sí hay mayor participación de las mujeres, aún 
se desconocen las implicaciones dentro del entorno familiar.

Las EFC más desarrolladas en la comercialización de madera se encuentran en México y 
Guatemala, donde el otorgamiento de derechos de propiedad y derechos usufructuarios ha 
creado un acceso seguro a los recursos forestales. En estos países, programas de asistencia 
técnica y financiera han ayudado a generar capacidades técnicas para el MFS y el procesa-
miento de maderas blandas y duras, incluyendo especies menos conocidas. En cuanto a la 
recolección, procesamiento y comercialización de PFNM, además de las EFC en Petén hay 
varias en la Amazonía.

El desarrollo de EFC requiere de un ambiente habilitador, el cual se caracteriza por los 
siguientes elementos (ver Donovan et al. 2006): 

Un rol proactivo de los gobiernos en el otorgamiento de derechos a largo plazo para 
el acceso legal de las comunidades dependientes del bosque a los recursos forestales 
(ya sea en forma de ejidos, bosques o concesiones comunitarias, reservas extractivis-
tas, tierras comunitarias de origen u otras modalidades legales).
Un control eficaz de la tala ilegal y de prácticas no sostenibles.
La simplificación de los procedimientos burocráticos para manejar el bosque y con-
formar una EFC.
La provisión de incentivos financieros; por ejemplo, exoneración de impuestos en la 
fase inicial del desarrollo empresarial. 
Políticas de adquisiciones "verdes"; es decir, compras preferenciales en licita-
ciones para obras públicas de productos forestales producidos de manera lícita y 
sostenible. 

Las limitaciones para mejorar la productividad y competitividad de las EFC tienen que ver, 
más que todo, con las tensiones entre los fines económicos y sociales. En general, las EFC 
exhiben bajos niveles de productividad y generan poco valor agregado pero, a la vez, tienen 
oportunidades para el escalonamiento de sus capacidades técnicas, gerenciales y financieras, 

•

•
•

•

•
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y para introducir mejoras en su gobernanza (Humphrey y Schmitz 2004). Para aprovechar 
estas oportunidades, se precisa una visión a largo plazo y diferentes formas de acción con-
certada entre los actores claves, entre ellos las EFC, sus socios empresariales (procesadores 
y compradores) y sus proveedores de servicios, incluyendo agencias estatales y ONG. Las 
alianzas entre EFC y empresas privadas en otros eslabones de la cadena pueden conducir a 
inversiones conjuntas en tecnologías para fortalecer la infraestructura y la productividad, así 
como a la formación de capacidades para innovaciones en el diseño de productos y la gestión 
empresarial (Vidal y Donini 2004, Morsello 2006). Asimismo, las alianzas entre EFC y pro-
veedores de servicios técnicos y empresariales pueden facilitar el acceso a información sobre 
tecnologías y mercados. Los proveedores de servicios financieros podrían desempeñar un 
papel mucho más protagónico al darse cuenta de las potencialidades relacionadas con el desa-
rrollo de las EFC y al diseñar productos financieros innovadores acordes a sus necesidades.

Existen ventajas y desventajas de los diferentes modelos organizativos y gerenciales para 
la administración de EFC. Los modelos organizativos a menudo se basan en los arreglos 
institucionales para la organización y la gestión comunitaria, lo que aumenta el sentido de 
pertenencia y la compatibilidad con los fines del desarrollo social. Al mismo tiempo, estos 
modelos a menudo impiden el desarrollo de las EFC con base en análisis costo-beneficio y 
estrategias claras de capitalización y crecimiento. Las formas jurídicas de muchas EFC no 
les permiten fines de lucro o la distribución de dividendos. Para la constitución legal de las 
EFC, es necesario identificar nuevas modalidades que tomen en cuenta la combinación de 
fines sociales y empresariales. La organización de EFC de segundo grado es una alternativa 
prometedora que permite generar mayor valor agregado a la madera y a los PFNM, reducir 
los costos de producción y administración, formar nuevas relaciones comerciales y lograr 
mayor poder de negociación.

Los modelos gerenciales de las EFC reflejan la misma tensión entre lo “social” y lo “empre-
sarial”, dado que varían entre “modelos gerenciales comunitarios” y “modelos gerenciales 
profesionales”. Los primeros se caracterizan por bajos costos pero mayor ineficiencia, en 
tanto que los últimos son más costosos en términos de salarios pero más eficientes. En 
general, es crítico asegurar la estabilidad de los puestos gerenciales para evitar curvas de 
aprendizaje en forma de zig-zag que conllevan altos costos e ineficiencia. El reto es crear las 
capacidades que permitan a los gerentes guiar, monitorear y evaluar las acciones gerencia-
les y comunicar los resultados a los socios, así como establecer los arreglos institucionales 
para vigilar la gerencia y evaluar su rendimiento.

La provisión de servicios técnicos, empresariales y financieros eficaces es clave para un mejor 
desempeño de las EFC. No sólo debe mejorarse cada uno de estos tipos de servicios, sino 
también la articulación entre ellos. Eso requiere procesos de coordinación y concertación 
entre las agencias estatales, ONG, proyectos de desarrollo y entes financieros para evitar 



151

Capacidades empresariales para el desarrollo de empresas forestales comunitarias

duplicaciones o abordajes contradictorios y asegurar la complementariedad de los servicios. 
Los servicios técnicos para el manejo forestal y el procesamiento de madera o de PFNM son 
necesarios, pero no suficientes. Es necesario que vayan acompañados por servicios de desa-
rrollo empresarial para mejorar las capacidades gerenciales y facilitar la integración exitosa 
a las cadenas productivas. La falta de proveedores de servicios empresariales especializados 
para el sector rural constituye una fuerte limitación para el desarrollo de las EFC; tal limi-
tación deberá ser abordada por nuevos programas de educación y capacitación. Asimismo, 
es crítico facilitar el acceso de las EFC a formas novedosas de financiamiento, incluyendo 
líneas de créditos blandos, capital de riesgo y mecanismos de seguros, ahorros y co-inver-
siones (p.e. a través de alianzas público-privadas). Es necesario apoyar a las EFC en la 
formulación de demandas por servicios técnicos, empresariales y financieros mediante un 
proceso de concientización, generación de confianza, reflexión autocrítica y negociación. 
La provisión de servicios a las EFC debería despedirse de formas paternalistas y adoptar 
un enfoque basado en el mercado para estimular nuevos mecanismos de riesgos y benefi-
cios compartidos, generar mayor impacto y procurar la sostenibilidad de los servicios y, por 
ende, la viabilidad de las empresas forestales comunitarias. 
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Empleo generado en el aserrío por las comunidades de los Shipibo 
en la Amazonía peruana.
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Dando valor agregado a la madera en las comunidades 
de los Shipibo en la Amazonía peruana.
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Comunitaria procesando palmito 
en una fábrica silvestre 

en la Amazonía boliviana.

Servicios ofrecidos por la empresa 
forestal comunitaria FORESCOM 

en Petén, Guatemala.
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Fruto de castaña en la Reserva de Extractivismo (RESEX) Riozinho do Anfrìsio, 
Estado de Pará, Brasil.
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Muebles producidos por una ebanistería comunitaria en Suretka, 
Talamanca, Costa Rica.
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En la definición de las estrategias para la reducción de la pobreza rural se ha prestado 
poca atención al rol de los bosques y de las comunidades dependientes de ellos. Uno de 
los retos principales de las empresas forestales comunitarias es proporcionar beneficios 

económicos y sociales a sus socios.
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