Introducción
La certificación grupal es una modalidad de certificación forestal que se puede
realizar por un grupo de productores forestales y se puede integrar tanto por
propietarios sociales (ejidos y comunidades) como por propietarios privados. Tiene
el objetivo de vencer las dificultades de la certificación individual, reuniendo áreas
bajo una sola “organización de manejo forestal” que organiza el proceso de
certificación FSC, permitiendo a cada miembro beneficiarse de las economías de
escala.
La certificación forestal grupal representa condiciones favorables, como la
demanda del mercado por madera certificada, la cual motiva a la industria nacional
a satisfacer esta condición.
La certificación forestal grupal ayuda a optimizar las operaciones forestales,
orientada a mejorar la eficiencia en todas sus etapas, desde la planeación,
aprovechamiento, transformación y comercialización, a partir de una organización
sólida en principios y objetivos. De la misma manera se promueve una imagen
amigable con el medio ambiente y socialmente responsable por haber logrado un
buen manejo del bosque natural, garantizando su conservación y producción
sostenible.

Foto 1 Paisaje de la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia S.C., la cual se
convirtió en el primer grupo de ejidos y comunidades del Estado de Durango en obtener un
Certificado Internacional FSC en la categoría Grupal.

Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia S.C. (UCODEFI TOPIA)

Datos generales
Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia S.C. (UCODEFI TOPIA)
integrada por la comunidad El Platanar, Comunidad San Antonio, Ejido Valle de
Topia y Predio Particular Las Zaleas
Municipio: Topia
Estado: Durango
Superficie total: 28, 475.91 hectáreas
Superficie forestal: 28,042. 92 hectáreas
Superficie bajo manejo: 8,645.68 hectáreas

¿Por qué es un caso de éxito?
Es el primer Certificado Grupal que se obtiene en el estado de Durango, con una
participación proactiva de los dueños de los bosques durante el proceso de
evaluación y obtención del certificado.

Foto 2. Paisaje de Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia S.C.

Antecedentes
La Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia S.C. (UCODEFI
TOPIA) pertenece a la Unidad de Manejo Forestal 1004, localizada en el noroeste
del estado de Durango y abarca los municipios de Canelas, Tamazula, Tepehuanes,
Topia y Santiago Papasquiaro, con una superficie de 496,122.66 hectáreas.
Desde los años setentas se iniciaron algunos ejidos a usufructuar los recursos
naturales en una cantidad considerable. Basados en el Método Mexicano de
Ordenación de Montes se comenzó con la extracción de madera de primera
calidad dado que se enfocaron en los diámetros más grandes.
Actualmente se continua con los aprovechamientos pero sustentados en algunos
sistemas diferentes al Método Mexicano, los cuales son más flexibles al momento
de proponer el tipo de arbolado por remover ya que se basan en aspectos de
densidad más que en dimensiones.
Dentro de su plan de trabajo anual, incluyó una línea de acción tendiente a obtener
la certificación de buen manejo del bosque, con la finalidad de fomentar el uso
adecuado de estos bosques y obtener mejores beneficios económicos de los
aprovechamientos.
Se optó por la Certificación grupal de la Comunidad El Platanar, Comunidad San
Antonio, Ejido Valle de Topia y Predio Particular Zaleas, con la finalidad de
simplificar y reducir los costos de la gestión de trámites forestales, facilitar la
integración de cadenas productivas a nivel regional y minimizar las actividades que
afectan negativamente los recursos naturales resultado del aprovechamiento
forestal y otras actividades productivas.

Foto 3: Labores de aprovechamiento en la Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral
Topia S.C.

Acciones del Proyecto
✓ Se capacitación a los interesados en el procedimiento y beneficios de la
certificación forestal grupal.
✓ Se brindó acompañamiento durante el proceso de evaluación del estándar
de certificación FSC.
✓ Se prestó asesoría para dar cumplimiento al reporte de no conformidades.

Foto 4. Firma de la primera certificación grupal Internacional FSC en Durango, un proceso
acompañado por el proyecto Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de
Paisaje.

Impactos
✓ Certificado de buen manejo de bosque
natural y cadena de custodia con código NCFM/COC-037483, emitido el 19 de agosto de 2019,
para una superficie de 28,042.92 hectáreas
correspondiente a Comunidad El Platanar: 8,184.14
hectáreas; Comunidad San Antonio 5,364.43
hectáreas; Ejido Valle de Topia: 13,956.84 hectáreas y
Predio Particular Zaleas 537.51 hectáreas.

Foto 5. Certificado Internacional FSC.

Personajes clave
✓ Carlos Zapata Pérez. Representante legal de la Unidad de Conservación y
Desarrollo Forestal Integral Topia S.C. (UCODEFI TOPIA).
✓ Presidentes del Comisariado ejidal y predio particular

Silvicultores Unidos de Occidente de Chihuahua A.C.

Datos generales
Silvicultores Unidos de Occidente de Chihuahua está formado por el Ejido Tutuaca,
Ejido Basaseachi y el Predio Particular Condueñazgo Memelichi.
Municipios: Ocampo y Temósachi
Estado: Chihuahua
Superficie total: 45,696.20 hectáreas
Superficie forestal: 44, 140.09 hectáreas
Superficie bajo manejo: 30,025.55 hectáreas

¿Por qué es un caso de éxito?
Es el primer Certificado Grupal que se obtiene en el estado de Chihuahua.

Foto 6 y 7. Imágenes de la región certificada
Antecedentes
Silvicultores Unidos de Occidente de Chihuahua A.C., corresponde a la Unidad de
Manejo Forestal 0803 y se localiza en el occidente del estado de Chihuahua, y
dentro de su territorio se encuentran el Ejido Tutuaca, Ejido Basaseachi, y predio
particular Condueñazgo Memelichi, de los municipios Ocampo y Temosachi.
La actividad forestal en estos predios se remonta a más de 20 años bajo el sistema
silvícola Método Mexicano de Ordenación de Montes, consistente en cortas de
selección y cortas de aclareo. El sistema pretende mejorar las condiciones de cada
rodal, por lo que los tratamientos se llevan a cabo de acuerdo con las condiciones
específicas de cada uno.
El Ejido Tutuaca se encuentra dentro del Área de Protección de Flora y Fauna
Tutuaca, administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
donde se pueden encontrar ejemplares de arbolado con una edad superior a los 90
años.
Acciones del Proyecto
✓ Se capacitación a los interesados en el procedimiento y beneficios de la
certificación forestal grupal.
✓ Se brindó acompañamiento durante el proceso de evaluación del estándar
de certificación FSC.
✓ Se prestó asesoría para dar cumplimiento al reporte de no conformidades.

Foto 8 y 9. Reuniones y acciones relativas al proceso de certificación grupal
acompañadas por el proyecto.

Impactos
✓ Certificado de buen manejo de
bosque natural con código NCFM/COC-037502, emitido el 11 de
noviembre de 2019, para una
superficie de 44,140.09 hectáreas
correspondiente al Ejido Tutuaca:
25,549.56
hectáreas;
Ejido
Basaseachi: 8,768.77 hectáreas y
Predio Particular Condueñazgo
Memelichi 9,821.54 hectáreas.

Foto 10. Certificado Grupal Internacional

Personajes clave
✓ César Márquez Galindo. Representante legal de Silvicultores Unidos de
Occidente de Chihuahua A.C.
✓ Ing. Erik Jersaín Olivas Gallegos. Responsable de cumplimiento
✓ Presidentes del Comisariado ejidal, propietarios particulares

Unidad de Administración Forestal Santiago Papasquiaro, SC

Datos generales
La Unidad de Administración Forestal Santiago Papasquiaro, SC se conforma por
los Ejidos Ciénega de Salpica el Agua, Los Ojitos y Laguna de la Chaparra, del
municipio de Santiago Papasquiaro y Potrero de Chaidez del municipio de
Tepehuanes.
Estado: Durango
Superficie total: 34,426.47 hectáreas
Superficie forestal: 34,426.47 hectáreas
Superficie bajo manejo: 10,285.63 hectáreas
¿Por qué es un caso de éxito?
Es el segundo Certificado Grupal que se obtiene en el estado de Durango, dentro
de la misma UMAFOR, con lo que se alcanza una superficie certificada superior a
las 60 mil hectáreas.

Foto 11. Paisaje de la Unidad de Administración Forestal Santiago Papasquiaro, SC

Antecedentes
El área, producto de esta certificación se encuentra dentro de la cuenca de abasto
forestal de la región de Santiago Papasquiaro, considerada una de las principales
UMAFORES con mayor producción forestal a forestal del país.
El aprovechamiento forestal, si bien tiene una gran historia en la región, es durante
la década de los 70 y 80 que los trabajos de extracción pasaron a manos de los
dueños de los bosques.
Esta cuenca forestal presenta una alta actividad industrial por lo que
eventualmente se presentan déficits de materia prima para abastecer la demanda
de la industria, por lo tanto es de vital importancia el aprovechamiento óptimo de
los recursos existentes, procurando mejorar la eficiencia de trabajos en campo que
reduzca los porcentajes de residuos y de productos secundarios, por otro lado se
requiere la implementación de tratamientos silvícolas que permitan aprovechar el
potencial productivo de la región.
Los métodos silvícolas que actualmente se aplican en la zona son el Método
Mexicano de Ordenación de Montes Irregulares y el Método de Desarrollo Silvícola
en función de las características del bosque de cada ejido. En promedio,
anualmente esta Unidad de Manejo Forestal aprovecha 22,000 m3 principalmente
de madera de pino y encino.
Con la finalidad integrarse a la tendencia hacia un manejo forestal más riguroso y
científico, consolidar los mecanismos internos de monitoreo, evaluación y reporte,
mejorar los procedimientos de documentación y registro y gestión de apoyos más

eficiente, así como la adopción de visiones empresariales en el manejo de los
negocios forestales esta Unidad de Manejo Forestal certifica el manejo de sus
bosques naturales, esperando también con ello acceder al mercado de madera
certificada e incrementar las posibilidades de obtener apoyos y financiamiento.
Foto 9. Paisaje de la Unidad
Acciones del Proyecto
✓ Se facilitó la capacitación consistente en los beneficios y procedimientos de
certificación forestal, y las ventajas de hacer una certificación grupal.
✓ Se apoyó en la elaboración del sistema de calidad, documento básico para
lograr la certificación grupal.
✓ Se dio acompañamiento durante el proceso de evaluación por la entidad
certificadora.
✓ Se prestó asesoría para dar cumplimiento al informe de No Conformidades.
✓ Se colaboró con los ejidos para aplicar la encuesta que permitiera identificar
las áreas de alto valor de conservación.

Foto 12. Acompañamiento del proyecto en el proceso de certificación grupal.

Impactos
✓ Certificado de buen manejo de bosque
natural y cadena de custodia con código
NC-FM/COC-037495, emitido el 11 de
diciembre de 2019, para una superficie de
34,426.47 hectáreas correspondiente al
Ejido Ciénega de Salpica el Agua: 6,873.89
hectáreas; Ejido Potrero de Chaidez:
12,859.18 hectáreas; NCPE Los Ojitos
5,985.30 hectáreas y Ejido Laguna de la
Chaparra: 8,708.10 hectáreas.

Foto 13. Certificado Grupal Internacional

Personajes clave
✓ Ingeniero Fernando Salazar Jiménez. Representante legal de la Unidad de
Administración Forestal Santiago Papasquiaro, S.C.
✓ Presidentes de los Comisariados ejidales

