
MADERA CERTIFICADA
    Hace unos 50 años se publicaron los primeros estudios cien-
tíficos sobre un pequeño aumento que se notó en la temperatu-
ra de la Tierra. Como ese calentamiento es causado en parte
por la deforestación, mucha gente de los países desarrollados
dejó de comprar productos fabricados con madera. Pensaban
que de esa forma podían proteger los bosques. Además, al -
gunos hasta formaron organizaciones dedicadas al cuidado y a
la protección del medio ambiente.
    En el año 1993 esas
organizaciones llega -
ron a un acuerdo con
algunos productores y
comerciantes de ma -
dera. Formaron un
Con  se jo de Manejo
Forestal con el fin de
supervisar la produc-
ción de madera y el
ma nejo de los bos ques
y plantaciones del
mundo.
La producción de
madera que sigue las
reglas establecidas por ese Consejo se considera que no daña
el ambiente. Se le conoce como madera certificada. En Estados
Unidos y algunos países de Europa se fabrican muchos produc-
tos con madera certificada. Se pueden encontrar juguetes,
muebles, puertas, pisos, herramientas de mano, instrumentos
musicales y accesorios para el hogar. Allí los clientes aceptan
pagar un precio más alto, porque saben que con su compra
están ayudando a la conservación de la naturaleza.
    En Centroamérica ya existen plantaciones y bosques certifi-
cados de especies como el laurel, el cedro, la caobilla, la teca
y la melina. La certificación sólo la pueden dar organiza-
ciones autorizadas por el Consejo de Manejo Forestal. Unos
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La certificación hace posible la corta y el uso de
la madera sin destruir el bosque. El fin es man-
tenerlo siempre produciendo. 



expertos visitan de vez en cuando las
plantaciones para ver que se cumplan
las normas. No se permite utilizar fer-
tilizantes ni plaguicidas peligrosos.
Tampoco se deben contaminar los
ríos, y la cacería está prohibida dentro
de esas plantaciones. Para voltear la
madera se debe esperar que los
árboles alcancen cierto tamaño, lo que
toma entre 12 y 30 años, según la
especie. De cada 10 árboles, nunca
se deben cortar más de seis. Además
cuando se hace la corta, el productor se compromete a resem-
brar la plantación.
Para que la madera certificada no se confunda con otra, lleva
un sello de garantía y hay normas para transportarla y para fa -
bricar los productos. Estos productos también llevan un sello del
Consejo de Manejo Forestal.
    La certificación tie ne un costo para el productor, principal-
mente por las visitas que realizan los expertos. Para bajar el
costo, varios propietarios pequeños se han unido para recibir
una certificación en gru po. En Guatemala, Hon duras y Belice,

pequeños productores de
madera certificada tam-
bién se han unido con
empresas exportadoras
para vender la madera.  

Hoy la producción de
madera certificada no
sólo puede ayudar a con-
servar los bosques, sino
que también puede dar
nuevas fuentes de ingre-
so a los trabajadores del
campo.

Este sello indica que
la madera ha sido certificada.

En página 150 ponemos algunas direcciones donde se puede encontrar
información sobre la certificación de madera en Centroamérica.
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La madera certificada puede ser de bos -
ques naturales o de plantaciones.



Hace miles de años, los hombres no sembraban. Vivían
cazando, pescando y recolectando frutos. No tenían necesi-
dad de cortar árboles. Pero por la agricultura y las grandes
ciudades de hoy, muchas regiones han sido desforestadas.
Por eso los bosques del mundo se han reducido aproximada-
mente a la mitad. 
La producción de madera certificada ayuda a la protección y
conservación de los bosques. Hoy en día, la superficie total
de bosques certificados en el mundo es de unos 30 millones
de hectáreas, que es como todo el territorio centroamericano.
Existen plantaciones y bosques certificados en unos 56 paí -
ses. En Centroamérica, ya hay unas 500 mil hectáreas de
bosques certificados. 

Direcciones donde se puede pedir información para
empezar proyectos de madera certificada:

MADERA CERTIFICADA

En Guatemala y Belize
José Román Carrera
Smartwood Centroamérica
2ª Calle 21-12 Zona 15,
Vista Hermosa II 
Guatemala
Tels. 365 7086 / 203 8762 / 369 1066

En Nicaragua
Freddy Ramirez Castillo
Especialista en
Manejo Forestal de WWF
Puerto Cabezas, costado oeste
del Estadio Municipal.
Tel. oficina 282 2564
Celular 777 2265 

En Costa Rica
FUNDECON 
Apartado postal 558-1150 
La Uruca Costa Rica
Tel. 290 8818   Fax. 232 8020

WWF Centroamérica
Apartado 629-2350
San Francisco de Dos Ríos
San José, Costa Rica
Tels. 253 4960  / 253 5061
Fax: 253 4927

En Honduras
Medardo Caballero
Smartwood Centroamérica
Tels. 441 1832  /  441 1833
Celular: 969 7769  /  982 9685

En Panamá
SGS PANAMA
CONTROL SERVICES INC.
Edificio Aquarius, Oficina 3ª
Calle 47, Bella Vista
Panamá City Panamá
Tels. 265 0388  /  265 0488 /  265-0688
Fax. 265 1299
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