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Megatendencias impactando el sector forestal
Cambio climático
• Mitigacíón
(sumideros y
emisiones)
• Adaptación
(manejo)

Recursos naturales
• Agricultura
• Agua
• Bosques naturales y
plantados

Demografía
Crecimiento ecónomico
Inequidad social
Legitimidad de gobiernos
Migración
Seguridad pública

Digitalización

Energía
Crecimiento de uso
Renovables
Fuentes de electricidad
Biomasa (neutralidad)

• Cambío de uso de suelo
y su intensidad
• Habitats
• Recursos genéticos
• Ecosystems
• Areas protegidas

Sociedad
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Biodiversidad

Mercados
• Centros de crecimiento
• Localización de produccíón
• Origen y legalidad de los
productos
• Sustentabilidad (climátíca)

• Productividad y
facilitación de vida
• Medíos y comunicacíón
• Big data, internet de
objetos
• Riesgos

Fuentes de la evolución del MFS
1.
2.
3.
4.
5.

Cambio de valores de la sociedad
Ajuste del marco inistitucional y de la regulación
Condiciones del mercado para productos y servicios forestales
Desarrollo científico y tecnológico
Proceso de aprendizaje en la ejecución adaptiva del MFS

Ø La vision del largo plazo tiene que ser acompañada por la agilidad
para ajustarse en el entorno dinámico

Enverdesimiento del mundo 2000-2017
Cambio de la superficie de index de superficie de ojas verdes (LAI)

Clave:
Intesidad de color verde muestra el ritmo de aumento de LAI
Intensidad de color rojo muestra el ritmo de perdida de LAI
México es el noveno país del area de aumento de superficie verde.

MFS y cambio climático
• Bosques y selvas como problema y solución central
• Carbono como objetivo principal del manejo tiene
importantes trade-offs (intercambios) con otros valores
• Evaluación de flujos y reservas del carbono forestal
depende de la escala geográfica y el horizonte de
tiempo
• El paradigma de modelo “una hectárea” implícito en
negociaciones internacionales y nacionales representa
una visión parcial

Carbono forestal
•

Mitigación y adaptación son complementarias y a menudo
inseparables

•

Necesidad de información fiable sobre reservas y flujo

•

Escenarios a largo plazo son necesarios para establecer objetivos y
comparar opciones de manejo y sus impactos

•

Incluir en análisis también (a) el carbono de los productos en uso,
(b) la bioenergía y (c) la substitución de productos con emisiones
altas

•

Incluir todos los tipos de cobertura forestal y tenencia

•

Ventanas de financiamiento público, privado y mixto de fuentes
internacionales

LGCC: el objetivo de cero % pérdida del carbono en los ecosistemas
originales. Sin embargo, bosques pueden tener emisiones negativas
(crecimiento mas alto que remoción)

Restauración del paisaje forestal
•

Más que 1 mil millones de ha degradadas en el mundo

•

Compromiso de Bonn Challenge/UNCCD: neutralidad de
degradación del suelo

•

Nuevo énfasis a nivel internacional: bosques y otros usos de la
tierra necesitan integración en intervenciones

•

Integrar beneficios de clima, biodiversidad y social

•

Debería ser económico; complejo en la práctica

•

Larga experiencia y técnicas provadas en México (cuencas)

•

Ventanas de financiamiento internacional de fuentes públicos y
privados

MFS y biodiversidad
•
•

•

La biodiversidad no es estática
El enfoque de acción a sido en areas protegidas (también necesitan manejo)
– Reservas de biósfera (protección e investigación)
– Areas protegidas (manejo mara mejorar sus funciones, especialmente en areas
abandonadas)
Bosques productivos y multi-propósitos (82% de la superficie total en México) son
fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad

Diseño de acciones de conservación – aspectos económicos en bosques productivos
– Regulación a considerar el costo-beneficio de medidas de conservación (por ej.
evitar reglas para sitios sin valor de conservación)
– Acciones de conservación pueden ser reguladas más por resultados/impactos
dejando medidas a definir por UMF (por ej. tamaño fijo de habitat de una
especie, zonas adecuadas de protección de manantiales)
– Involucración de las comunidades en la protección/conservación con ingresos de
servicios de la biodiversidad

Implicaciones para el MFS
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Multifuncionalidad: como balancear varios objetivos interdependentes de
manejo
Diversificación de sistemas silvícolas: MDS, cortas selectivas, estructuras
diferenciadas
Intensidad de manejo para producción: renuevo, tratamientos,
mejoramiento genético
Areas de conservación en bosques productivos (por ej. micro rodales)
Plantaciones: productividad (obj. IMA 40 m3), integración con la industria y
el mercado, infraestrutura y cuencas de abastecimiento, areas de
conservación
Manejo de encino y otras latifoliadas para producción
Digitalización de planeación (programas de manejo) y seguimiento
Nuevas tecnologias de control y vigilancia
Certificación para obtener la licencia de operación y el acceso al mercado

Optimización de la cadena de abastecimiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalización de la planeación y la cadena del bosque hasta la planta
industrial; portales de información integrados
Mecanización de operaciones con maquinas especializadas
Eficiencia y seguridad laboral; contratistas especializadas
Optimización de trocéo para madera aserrada
Extracción con impacto ambiental reducido
Logística e infraestructura forestal
Medición de madera en rollo y precios
Educación y capacitación
Visión finlandesa para 2025
»

VV

Estructuras de
organización y
gestión

Logística
eficiente

Digitalización
Producción de
madera rentable

Mercados
eficientes

Importación de productos forestales en México 2016
Autosuficiencia %
38%

60%

52%

18%

10%

Valor unitario USD

396

230

481

573

605

Oportunidades de inversión
•

Madera aserrada conífera para mercado nacional

•

Madera aserrada latifoliada: Encino, Haya y otras templadas substituyendo
tropicales en mercados internacionales, valoración de tropicales

•

Triplay de coníferas y mixto en base a madera de bosques y plantaciones
para el mercado nacional

•

Otros paneles: fibra y aglomerado para mercado nacional en base de
celulósicos, desperdicios industriales y forestales

•

Bioenergia para mercado nacional y europeo (pellets) en base a
preaclareos, desperdicios y madera sin otro valor

•

Pulpa química de fibra corta para mercado nacional e internacional: la
clave es la competitividad

Competitividad de exportadores de pulpa química blanqueada
de fibra corta
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Estimación preliminar para México appr. USD 350-450/t.
Base: CIF Europa, USD/tonelada, 2018

China

Otra Asia

Revolución del uso de madera para construcción
Productos de ingeneria de madera
•
•
•
•
•

•

Vigas laminadas/en madera reconsituida
LVL madera de chapas laminadas
Vigas de forma I (I-beams)
Madera laminada cruzada (CLT Cross-laminated Timber (colado/clavado,
hasta 35 cm espesor, tamaños sin limites,
valor 600-700 USD/m3)
Madera tratada por calor y
bioquímicos (durablidad, estabilidad, decorativo)

Ø Nuevas posibilidades para la industria mexicana tanto en coníferas como
latifoliadas (superar las limitaciones de calidad y dimensiones)

Subproductos y residuos de industria forestal
como recurso para la economia circular

Gomas, ingredientes para productos medicinales y
de alimentación, bioenergia

Tiina Somerpuro Kauppalehti

Productos químicos y biocombustibles para
transporte.

Corteza
Subproductos
Composites, paneles, pellets,
bioenergía, biocombustibles

Productos para mejoramiento de
suelo, fertilizantes

Aserrín

Lodo de
producción de
pulpa/papel

Ceniza

Papel y cartón
reciclado

Fertilizantes y material para
construcción de infraestructura vial

Fibra para papel y cartón
(max 5-6 veces)

Ejemplos de nuevos productos de industria forestal

La industria de celulosa tendrá un futuro espectacular

MFS y desarrollo industrial
•

Sin industria eficiente, el MFS es imposible en bosques productivos

•

Integración bosque-industria para la valorización de madera: troceo, clasificación,
pequeños diámetros, encino, eficiencia de cadena productiva de materia prima,
integración de operaciones por la digitalización

•

Economia de escala para industria competitiva; cuencas de abasto

•

Mitigación de riesgos de inversion privada, acceso a créditos

•

Estratégias complementarias:
(1) socio-producción (subvencionada)
(2) PyMES (créditos)
(2) industrialización competitiva internacionalmente (financiamiento privado y mixto)

Mercados como promotor del MFS
•

Solo 12% de bosques certificados mundialmente y unos 10% del comercio
internacional considerado ilegal

•

Internacionalmente hay un cambio en requisitos para productos forestales: de la
sustentabilidad (demasiado ambicioso) hacia la legalidad (barrera de comercio)

•

Iniciativas de cero deforestación en el origen de productos de alimentación y
productos forestales; regulación en la UE en proceso

•

Muy lenta la evolución de certificación en México (<3%) por causa de competencia
ilegal y la falta del premio de la madera certificada; otros beneficios han quedado
marginales

•

La ley de adquisiciónes públicas y los requisitos de compradores principales
promueven la importación (perversidad)

•

Sin eliminar el acceso al mercado nacional de madera ilegal, el progreso del MFS
quedará lento; a involucrar compradores, incluyendo los de tarima

•

Digitalización de la cadena de valor de productos y mejoramiento de la
transparencia de mercados (formales e informales)

Financiamiento del MFS
ü

En principio, el MFS debería ser auto-financiable pero hay falta de integración de
sus costos (adicionales) en los precios del mercado

ü

Subsidios son complementarios, problemas de acceso con equidad; tienen la
tendencia de crear dependencia para propietarios; créditos complementarios
necesitan “financiabilidad” de inversiones

ü

Programas de PSA (México es una referencia internacional) y su
integración/extensión con carbono forestal

ü

A nivel financiamiento internacional, la restauración de paisajes degradadas
(vinculada con objetivos de mitigación y adaptación)

ü

REDD+ : Fondo Verde de Clima y otras fuentes; mercados internacionales de
carbono forestal pendientes

ü

Buscar apoyo y financiamiento de los iniciativos internacionales (FNUFF/GFFFN,
FAO, BM,OIMT, bilaterales, UE/FLEGT, etc.)

Importancia de largo plazo en la política
forestal – lección finlandés

Manejo y uso sustentable garantizan
el crecimiento futuro de bosques

El volumen fue 2.5 mil
milloines de m3 en 2015.
El volumen (como reservas
de carbono) es 1.5 veces lo
del 1952
El crecimiento anual actual
es unos 100 millones de m3,
casi dos veces de lo del 1952.
La producción maderable se
aumentó a 72 milliones de
m3 o 1.5 veces lo del 1952.

Volumen de existencias según los INF, millones de m3
Fuente: Luonnonvarakeskus
Inventario Nacional Forestal

La accumulación neta anual
de carbono en las existencias
es 30-40 milliones toneladas
de CO2.

Finlandia – Estrategia forestal nacional 2025
Visión

Objetivos
estratégicos

Elementos
clave

Objetivos
especifícos
Indicadores

Estrategia forestal: en 2050 MFS es una fuente de bienestar mejorando

El país tiene un marco
operativo para negocios
basados en los bosques

Efectividad

Indica
Negocios,
actividades
y sus estructuras son
renovados y
diversificados

Financiamiento

Los bosques están
bajo un uso
sustentable y
diversificado

Procesos y
organización

Actividades para lograr los objetivos estratégicos

Seguimiento y medición de logros
10 proyectos estratégicos

Recursos
humanos

Finlandia: PEF 2030 – proyectos estratégicos
1. Información y plataformas georeferenciadas, coordinadas y vinculadas
2. Interface y comunicación del sector forestal para mejorar el entendimiento
de del MFS y utilización de productos forestales
3. Manejo forestal sustentable y eficiente en el uso de los recursos
4. Manejo de naturaleza en los bosques productivos y la biodiversidad
forestal
5. Manejo forestal climáticamente sustentable
6. Infraestructura vial y accesibilidad
7. Nuevos productos en base de madera, investigación y desarrollo
8. Ecoturismo, productos no maderables, y otros servicios de bosques
9. Conocimiento y educación
10. Política internacional forestal y regulación de la Unión Europea.

Programa Metso de biodiversidad
Areas protegidas: 12% de superficie forestal
Mecanismos
• Compensación para propietarios voluntarios por
periodo o permanente; selección competitiva
• Comunicación, educación y coordinación
Intervenciones
• Areas protegidas: restoración biológica, manejo
• Bosques productivos: ajuste de manejo
• Bosques de reservación genética

Algunas sugerencias
1.

Actualizar el PEF 2025 y promover programas estatales a largo plazo y
fortalecer la vinculación entre el PEF y los PRONAFOR

2.

Actualizar y ampliar el espectro del INF

3.

Fortalecer el sistema nacional de información forestal y ejecutar un
programa de la digitalización de la administración del sector forestal
incluyendo control y vigilancia

4.

Fortalecer la conservación de la biodiversidad en bosques productivos

5.

Reconsiderar estrategias para industria forestal e investigación & desarollo

6.

Involucrar el sector social/privado/consumidor en limitar el acceso al
mercado para madera ilegal y promover productos certificados

Retos de la administración forestal

Ø Mejorar el conocimiento de los políticos, otros tomadores de
decisión y grupos de interés sobre los problemas y
oportunidades del sector forestal
Ø Promover, orientar, apyoar y vigilar los actores del sector y
compradores/consumidores para el MFS y el uso legal y
sustentable de productos mexicanos disponibles en precios
competitivos
Ø Fortalecer la organización y autogestión de propietarios
forestales

Muchas gracias
por su atención
markku.simula(a)ardot.fi

