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Resumen  
 

Con la finalidad de proporcionar una herramienta para evaluar y monitorear el 

Manejo Forestal (MF), se integró una Lista de Criterios e Indicadores (C&I) para evaluar 

la sustentabilidad del MF en bosques tropicales del sureste de México. Considerando 

un enfoque de sistemas en el cual las interacciones de los aspectos ecológicos, 

económicos y sociales; definen la sustentabilidad del manejo forestal, y la conservación  

de ese recurso natural, así como la cultura del grupo social dueño de esa superficie de 

bosque. 

 

La integración de la Lista de C&I siguió un proceso metodológico participativo y 

de interacción con productores forestales, técnicos forestales, investigadores y 

funcionarios del sector forestal. Este proceso  se realizó en la región sureste de México, 

en las entidades federales de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca; y 

abarco nueve ejidos y una comunidad. Como resultado se obtuvo una Lista de C&I con 

un total de 10 principios, 25 criterios, 40 indicadores y 69 verificadores. 

 

Este proceso de C&I es el resultado de un acuerdo de cooperación Internacional  

y el consecuente desarrollo del Proyecto de criterios e indicadores (PD351/05 Rev. (F) ) 

financiado por la Organización Internacional de la Maderas Tropicales (ITTO). Con este 

acuerdo se da cumplimiento al objetivo 2000 de la ITTO y  con el Programa Estratégico 

Forestal 2025  (PEF 2025) del Gobierno Federal de México. Para fortalecer, estimular y 
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evaluar el Manejo Forestal Sustentable (MFS) de bosques tropicales de México, para 

lograr que el comercio internacional de productos y materias primas de bosques 

tropicales provengan de un manejo  y certificación con criterios e indicadores que 

fortalezcan y aseguren la sustentabilidad del recurso forestal. 
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Introducción 
 

En el año 2006, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO, 

por sus siglas en inglés) donó al gobierno de México más de 750 mil dólares para que a 

través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se llevarán  a cabo proyectos en 

bosques tropicales; siendo el desarrollo de criterios e indicadores para el Manejo 

Forestal Sustentable (MFS) de bosques tropicales uno de los proyectos implementados 

en el país por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) como organismo ejecutor. 

 

El mismo año el INIFAP inició, para bosques tropicales, el desarrollo  de criterios 

e indicadores a nivel local o de Unidad de Manejo Forestal (UMF) en el sureste de 

México; abarcando  9 UMF en ejidos  y comunidades; y un total de 5 entidades 

federales: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.  

 

La integración de la lista de C&I para bosques tropicales de México, es resultado 

de un proceso participativo en el cual se  consensuaron los intereses de los dueños de 

los bosques y de los técnicos forestales responsables de operar los programas de 

manejo; y de los responsables  de revisar el cumplimiento de la normatividad forestal. 

Los C&I de la Lista de bosques tropicales de México fueron seleccioandos   a partir de 

la revisión de 14 listas de C&I  internacionales como  CIFOR, Lepaterique, FSC, ITTO 

entre otras;  y de listas de C&I ya aplicadas a bosques templados del norte de México. 
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La lista de C&I para bosques tropicales de México, se estructuró por sistemas: 

ecológico, económico y social. Cada sistema  esta compuesto por sus principios, 

criterios, indicadores, verificadores y valores de referencia.  La lista tiene en total 10 

principios, 25 criterios, 40 indicadores y 69 verificadores. Se generaron indicadores 

específicos para los bosques  tropicales de México que enmarcan las condiciones de 

manejo forestal  del país en los aspectos sociales, culturales, ecológicos y normativos. 

Se desarrollaron verificadores y valores de referencia  acordes con la capacidad técnica 

y operativa  existente para  el aprovechamiento forestal; las condiciones ecológicas; la  

estructura organizativa de los dueños de los bosques; y la  normatividad forestal  y 

ambiental.  

 

Este proyecto de C&I ha sido el medio para desarrollar una herramienta que 

permita a los ejidos la conservación y sustentabilidad de los bosques tropicales del 

sureste mexicano, así como una oportunidad para conformar un grupo de trabajo en el 

que se analizan las perspectivas de evaluación de la sustentabilidad del manejo forestal 

tropical empleando la experiencia adquirida a través de los años para organizarla en 

conceptos de criterios e indicadores. 

 
 

Marco Institucional y Normativo 
 
A partir de 1990 como respuesta a la preocupación mundial por lograr un 

desarrollo sustentable, particularmente en lo que se refiere a la ordenación y el manejo 
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de los bosques, se desarrollaron criterios e indicadores para evaluar y monitorear los 

recursos forestales, procesos en los que han intervenido más de 150 países,  los 

esfuerzos realizados para fomentar el manejo sustentable de los bosques incluyen 

iniciativas para alcanzar un entendimiento común de este concepto, mediante la 

formulación de criterios e indicadores a través de los cuales la sustentabilidad puede 

ser evaluada, vigilada y registrada a nivel local y nacional.  

 

México se sumo a este esfuerzo internacional a través de su compromiso como 

país miembro del Proceso de Montreal; por lo que se acordó  como estrategia para el 

desarrollo forestal sustentable del país, que se realizaran proyectos que  

proporcionaran los criterios e indicadores (C&I) que permitieran tener una evaluación  

de la sustentabilidad con la finalidad de dar respuesta a su compromiso.   

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), como parte de su Programa Nacional de Manejo Forestal Sustentable,  ha 

desarrollado un proyecto para la integración de una lista de C&I para bosques 

tropicales. Este proyecto de criterios e indicadores ha tenido como finalidad la 

identificación, selección y generación de un grupo reducido de criterios e indicadores 

que sean el marco de referencia  para evaluar el manejo forestal sustentable; sentando 

las bases para  unificar el concepto de sustentabilidad entre los diferentes actores del 

sector forestal, coadyuvando en la capacitación de técnicos  forestales en el tema de 

criterios e indicadores, y su aplicación en la evaluación y monitoreo del manejo forestal.  
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El INIFAP en el proceso de desarrollo del proyecto de criterios e indicadores, ha 

estado vinculado a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como instancia Federal 

responsable de participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación 

de la política de desarrollo forestal sustentable del país; y  a la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) que ha brindado asesoría técnica y 

apoyo financiero para la realización del  proyecto.  

 

En México la Ley Forestal de 1992 y reformada en 1997, indica que  es 

necesario impulsar la inversión y participación social y privada en la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; marcando de esta manera el 

inicio del concepto de  sustentabilidad forestal.  

En el año 2001 la administración federal declaró los recursos forestales como 

prioridad nacional; creando la Comisión Nacional Forestal  (CONAFOR) y el Programa 

Estratégico Forestal 2025  (PEF 2025) con la finalidad de impulsar el desarrollo forestal 

del país.  

 

Este compromiso se fortaleció a través de la promulgación en el año 2003 de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS, 2003); la cual en sus objetivos  

específicos señala atender el desarrollo de criterios e indicadores para el manejo 

forestal sustentable.   
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Construcción de Lista de C&I para bosques tropicales de 
México 
 

El proceso de construcción de una lista de C&I de sustentabilidad para bosques 

tropicales de México  consistió en identificar, construir, y socializar C&I con la 

participación de los diferentes sujetos involucrados en el aprovechamiento y manejo del 

bosque tropical.   

 

El objetivo de las organizaciones ejidales y comunales, con recursos forestales 

bajo su custodia es aprovechar estos recursos y frenar el deterioro de los bosques para 

proteger su legado cultural y mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus 

comunidades. Es por ello que resulta prioritario considerar la participación de este 

sector social en la sustentabilidad del manejo de los bosques tropicales  y en la 

definición de C&I para evaluarla.  

Por lo que la lista de C&I es el resultado  de  un proceso participativo de ejidos y 

comunidades de productores forestales, que cuentan con áreas de bosque bajo 

programas oficializados de manejo forestal. Su participación en la definición y 

verificación de criterios e indicadores  (C&I) para evaluar el estado de sustentabilidad 

de sus áreas forestales permanentes (AFP) bajo manejo; ha sido prioritaria para acotar  

los C&I que conforman la lista específica para  bosque tropical subhúmedo y bosque 

templado del sureste de México. Los C&I que sean susceptibles de ser apropiados por 

los mismos productores silvícolas, independientemente de que hubieran participado en 



DOCUMENTO TECNICO Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE 
BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  

GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 
P á g i n a  8 | 54 

 

su definición o en su validación, o los utilizaran en la evaluación de sus recursos y   

aprovechamientos forestales.  

 

Se incluyeron en el proceso de C&I otros actores del entorno de los ejidos y 

comunidades como académicos con diversas especialidades (ecología, silvicultura, 

economía, sociología, antropología social y en sistemas de información geográfica) 

tomadores de decisión en el ámbito forestal, despachos de profesionistas ligados al 

manejo de los recursos naturales. 

 

La lista de C&I  se estructuró  con un marco de  referencia basado en tres 

sistemas: ecológico, económico y social no solo en interrelación mutua, sino como 

ámbitos  concéntricos que se integran  (Figura 1). 

  

En éste enfoque sistémico, el sistema ecológico es el espacio que contextualiza 

a los otros dos, lo que expresa que sin el marco ambiental de existencia de recursos 

naturales no pueden existir los otros dos; pero a su vez al ubicar al sistema social en el 

centro, contenido por los otros dos, indica que la organización social y la cultura local 

son los factores que articulan,  imprimen sentido y hacen posible la sostenibilidad del 

modelo, en donde la suma de los tres componentes refleja la sustentabilidad  de un sitio 

y tiempo definido.   
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Figura 1.  Representación del concepto de sustentabilidad en los sistemas Eológico, 

Económico y Social. 

Sistema Ecológico 

Sistema Económico 

Sistema Social 
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Se revisaron 14 listas de C&I  (Cuadro 1) para seleccionar  aquellos que 

formarían parte de la lista de C&I de  bosques tropicales de México. En algunos casos 

fue necesario  cambiar palabras y redacción para  hacer más compresible su significado 

en el contexto lingüístico y cultural de México. Para reforzar lo anterior, y facilitar su 

entendimiento y su aplicación, se  generó un glosario de términos una vez concluída la 

lista de C&I.  

Fue necesario  crear nuevos indicadores específicos para el contexto de los 

bosques tropicales de México y de su manejo; así como también  los verificadores 

correspondientes. La metodología para obtener información de los indicadores, se 

estableció con la finalidad de que fuera una autoevaluación que los ejidatarios pudieran 

realizar por sí mismos en acompañamiento con su técnico forestal. Por lo que se buscó 

que fuera  funcional en estos tres aspectos:  1. accesible en el tiempo requerido para su 

aplicación, 2. con bajo costo monetario, y 3. acorde con la capacidad técnica del 

responsable de realizarla.  

Los valores de referencia de la lista de C&I se estrablecieron  considerando  el 

nivel mínimo  aceptable, el intermedio y el máximo esperado. Por lo que,  cada valor de 

referencia  tiene opción a estos tres niveles: limitado,mejorable y bueno.  

El objetivo de establecer los niveles dentro de los valores de referencia fue dar 

posibilidad para reflejar el nivel actual y real de sustentabilidad; ya que  existen 

diferentes  niveles de  capacidad técnica y operativa  en el manejo forestal que se 

realiza en  los bosques tropicales de México.  
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Cuadro 1. Listas de C&I revisadas y consideradas para la integración de la Lista de 

Criterios e Indicadores (C&I) para Bosques Tropicales de México. 

Criterios e Indicadores para la Conservación y el Manejo Sustentable de Bosques Templados y Boreales.  
Proceso de Montreal 

Criterios e indicadores de Manejo Forestal Sustentable  
Centro Internacional para la Investigación Forestal – CIFOR 
Prueba Norteamericana de CIFOR-NA  
Centro Internacional para la Investigación Forestal – CIFOR 
Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable en Canadá  
Consejo Canadiense de Ministros Forestales – CCMF 
Desarrollo de Criterios e Indicadores a Nivel Local (LUCID) 
Servicio Forestal de Estados Unidos – LUCID 
Principios y Criterios para Manejo Forestal  
Forest Stewardship Council, A.C. –FSC 
Criterios para la Medición de la Ordenación Sostenible del Bosque Tropical  
Organización Internacional de las Maderas Tropicales – ITTO 
Principios, Criterios e Indicadores para el Manejo Sustentable de los Bosques Africanos  
Organización Africana de la Madera - ATO  
Propuesta Tarapoto de Criterios e Indicadores de Sustentabilidad para los Bosques del Amazonas  
Tratado de Cooperación del Amazonas A.C.  
Criterios e Indicadores para la Ordenación Sostenible de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá.  
Proceso Centroamericano de Lepaterique 
Criterios e Indicadores para Evaluar el Desarrollo Sustentable de las Comunidades Forestales  
Bosque Modelo Chihuahua y Universidad de Chihuahua, México. 
Criterios e Indicadores para Monitorear y Medir la Sustentabilidad a Nivel de Unidad de Manejo Forestal 
en Bosques Templados de México (Bolsa Chihuahua).  
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias – INIFAP 
Desarrollo de Criterios e Indicadores para Evaluar Sustentabilidad en Bosques Templados del Ejido Pueblo 
Nuevo, Durango.  
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias – INIFAP 
Propuesta de estándares regionales   para FSC, para la Selva Maya: Petén (Guatemala), Belice, y los 
estados Chiapas, Campeche y Quintana Roo (México).  
Trópica Rural Latinoamericana, A.C. 
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Lista de C&I para bosques tropicales de México 
 

La lista de C&I para bosques tropicales fue originalmente estructurada para ser  

aplicada  como una herramienta de evaluación de  sustentabilidad del manejo forestal 

en áreas bajo aprovechamiento en los bosques tropicales del sureste de México; no 

obstante,   se hizo el ejercicio de  ver su aplicabilidad en bosques templados en zonas 

de montaña en la misma región sureste de México. Encontrándose que,  era apropiada 

y útil en este otro tipo de ecosistema; haciendo necesario la adecuación de algunos 

indicadores, verificadores y valores de referencia; que permitieran considerar los 

aspectos específicos del ecosistema de bosque templado; así como aspectos de  

programa de manejo para esos bosques en particular. Esto hizo posible unificar el 

concepto de sustentabilidad del manejo forestal de bosques  tropicales y templados con 

C&I para la región sureste de México. 

 

Inicialmente se pretendió construir una lista de C&I de número reducido que 

reflejara  el manejo forestal, y fuera  una herramienta útil al ser de bajo costo y no 

requerir de   mucho tiempo su aplicación. Sin embargo, durante el proceso de su 

construcción los dueños de los bosques y sus técnicos forestales, determinaron  que  la 

lista de C&I debería contener  todos los aspectos necesarios que les permitieran 

evaluar de forma clara el manejo forestal y sus interrrelaciones con el medio ambiente y 

la sociedad. Para que la lista de C&I los fuera guiando  y les permitiera mostrar todas 

las actividades y acciones que realizan en el aprovechamiento de sus bosques. 
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Por lo anterior,  la lista de C&I permite tener una visión global y al mismo tiempo 

muy específica del manejo forestal realizado en el sureste de México (Cuadros 2 y 3). 

 
 

 

Cuadro 2. Resumen Lista C&I para bosques  tropicales de México 

Sistema Principio Criterio Indicador Verificador Valor de Referencia 

Ecológico 4 12 17 32  
Limitado (0-25%) 
 
Mejorable  
(26 - 74%)   
 
Bueno  
(75% - 100%) 

Social 3 6 13 23 

Económico 3 7 10 14 

Totales 10 25 40 69 

 
 



DOCUMENTO TECNICO Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE 
BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  

GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 
P á g i n a  14 | 54 

 

 
 

 

Cuadro 3. Método empleado en verificadores  

 
METODO 

Total 
Verificadores 

ENCUESTAS 
 

21 

ANALISIS DATOS DE INVENTARIO FORESTAL 
 

3 

ANALISIS IMÁGENES SATELITE 
 

3 

PROGRAMA MANEJO FORESTAL, DOCUMENTACIÓN OFICIAL EJIDOS, 
INFORMES DE APROVECHAMIENTO, REVISION ESTUDIOS  ESPECIALIZADOS 
REALIZADOS, TESIS. 

42 

 
 

 
 

Indicadores Directrices 
 

Una vez concluída la lista de C&I, se  realizó el ejercicio de  identificar los 6 

indicadores principales (Figuras 2 - 7), con los que se podría tener una evalución rápida 

y concisa del manejo forestal, en caso de no contar con el tiempo y recurso para aplicar 

la lista de C&I completa. Estos indicadores se definieron en función de su importancia 

por el impacto y efecto que ocasionan en otros indicadores de un mismo sistema o 

entre sistemas; por lo que se denominaron indicadores directrices. Estos seis 

indicadores seleccionados  pueden ir cambiando conforme  avance la capacidad 

técnica del manejo forestal, o  cuando  haya un cambio social que  impacte y modifique 

la estructura de los ejidos y comunidades; así como cambios en la normatividad forestal 

del país. Por lo que, su priorización no es definitiva; y es referida únicamente como 

resultado de ésta primera evaluación con C&I. 
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Figuras 2 - 7 . Indicadores directrices en Lista de C&I para bosques  tropicales de 

México. 
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Lista completa de criterios e indicadores (C&I) para bosques  
tropicales de México. 

 
LISTA DE CRITERIOS E INDICADORES (C&I) PARA BOSQUES 

TROPICALES MÉXICO 
 

Principios, Criterios, Indicadores, 
Verificadores. 

VALORES DE REFERENCIA 

1 SISTEMA ECOLÓGICO  
Principio 1.1. El aprovechamiento 
maderable se fundamenta en un 
Programa de Manejo Forestal (PMF). 

 

Criterio 1.1.1. Existe un Área Forestal 
Permanente (AFP) definida y destinada 
exclusivamente al uso forestal, 
debidamente zonificada. 

 

Indicador 1.1.1.1. El Área Forestal 
Permanente se establece por acuerdo de 
los propietarios del predio y está 
deslindada  físicamente en el terreno. 

 

Verificador 1.1.1.1.1. Acuerdo de 
Asamblea General plasmado en un acta, 
registrada en el Registro Agrario Nacional 
(RAN) y con la localización 
georreferenciada de Área Forestal 
Permanente en un plano. 

Limitado: Existe registro en el RAN, plano 
de ubicación pero no hay un deslinde físico 
en el terreno.                                                         
Mejorable: Existe registro en el RAN, plano 
de ubicación y un deslinde físico en el 
terreno.                                                
Bueno: Existe registro en el RAN, plano de 
ubicación georreferenciado, y un deslinde 
físico en el terreno. 

Criterio 1.1.2. El Programa de Manejo 
Forestal (PMF) obedece a los intereses de 
la comunidad. 

 

Indicador 1.1.2.1. Los objetivos del PMF 
claramente corresponden a las 
expectativas que la comunidad plantea. 

 

Verificador 1.1.2.1.1.  Acta de Asamblea 
General con la anuencia para la gestión del  
Programa de Manejo Forestal (PMF). 

Limitado: Anuencia de la Asamblea 
General  en segunda convocatoria, y  
acuerdo asentado en el libro de Acta 
interno de la comunidad.                                
Mejorable: Anuencia de Asamblea General 
aprobado en primera convocatoria con 
menos del 75% de los ejidatarios, y 
acuerdo asentado en el libro de Acta 
interno de la comunidad.                                                    
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Bueno: Anuencia de Asamblea General 
aprobado en primera convocatoria con 
más del 75% de los ejidatarios, y acuerdo 
asentado en el libro de Acta interno de la 
comunidad y registrado en el RAN. 

Indicador 1.1.2.2.  Existe y está disponible 
un inventario forestal maderable del 
predio. 

 

Verificador 1.1.2.2.1. Base de datos del 
inventario maderable. 

Limitado: Existen registros de datos de 
campo del inventario forestal maderable 
en papel.                                              
Mejorable: Existen registros de datos de 
campo del inventario forestal maderable 
en papel y en medios electrónicos.                                                      
Bueno: Existen registros de datos de 
campo del inventario forestal maderable 
en papel, medios electrónicos y programas 
de cómputo especializados que permitan 
su evaluación. 

Verificador 1.1.2.2.2. Cálculo de los 
parámetros dasométricos del bosque, 
establecidos en la NOM-152-SEMARNAT-
2006 

Limitado: Existen datos cuantitativos para 
las especies forestales maderables en 
archivos en papel.                                                            
Mejorable: Existen datos cuantitativos para 
las especies forestales maderables en 
papel y en medios electrónicos.                                         
Bueno: Existen datos cuantitativos para las 
especies forestales maderables en papel, 
medios electrónicos y programas de 
cómputo especializados que permitan 
seguimiento y cumplen con la NOM-152. 

Indicador 1.1.2.3. Existe un sistema 
establecido de monitoreo de la selva.   

 

Verificador 1.1.2.3.1. Registro de parcelas 
permanentes de monitoreo o de especies 
de interés. 

Limitado: No existe un sistema de 
monitoreo de parcelas y/o especies.                                      
Mejorable: Existen un sistema de 
monitoreo de parcelas y/o especies pero 
no se da seguimiento.                                                              
Bueno: Se da seguimiento al monitoreo de 
parcelas y/o especies, y hay bases de 
datos actualizadas, y mapas de ubicación 
de parcelas. 

Criterio 1.1.3. Se fomenta la producción 
con especies de interés (maderable) del 
AFP, a través de tratamientos silvícolas, sin 
alterar los procesos ecológicos básicos del 
monte. 

 



DOCUMENTO TECNICO Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE 
BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  

GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 
P á g i n a  22 | 54 

 

Indicador 1.1.3.1. El sistema silvícola 
contempla tratamientos intermedios y de 
regeneración; manteniendo estructura y 
composición. 

 

Verificador 1.1.3.1.1. Las prácticas 
silvícolas son apropiadas y sustentables. 

Limitado: Solo se aplican cortas de 
regeneración.                                               
Mejorable: Se aplican cortas de 
regeneración y prácticas de limpieza.                                        
Bueno: Se aplican prácticas silvícolas 
intermedias y de regeneración.   

Verificador 1.1.3.1.2. La regeneración 
natural de la selva obedece a los objetivos 
del Programa de Manejo Forestal. 

Limitado: La práctica silvícola disminuye la 
regeneración de las especies de interés 
estimadas por el inventario forestal.                             
Mejorable: La práctica silvícola mantiene la 
regeneración de las especies de interés 
estimadas por el inventario forestal.                                                
Bueno: La regeneración de las especies de 
interés supera a las estimadas por el 
inventario forestal. 

Criterio 1.1.4. El Manejo del bosque 
obedece a criterios de ordenación espacial 
y temporal. 

 

Indicador 1.1.4.1. Plan de cortas del PMF, 
basado en estimaciones del crecimiento 
del bosque, el turno, el ciclo de corta y la 
posibilidad y/o la superficie por 
aprovechar. 

 

Verificador 1.1.4.1.1. Fundamentos para el 
cálculo del ciclo de corta. 

Limitado: No existen estimaciones  de 
crecimiento de las especies guía o fueron 
generadas en otras selvas.                          
Mejorable:
crecimiento  e incremento para las 
especies guía y fueron generadas en la 
región. 

 Existen estimaciones de   

Bueno:

crecimiento para las especies bajo  

 Existe información suficiente para 
desarrollar modelos de 

aprovechamiento. 
Verificador 1.1.4.1.2. Distribución de la 
posibilidad en función de la superficie, 
volumen y condiciones ambientales del 
área de corta. 

Limitado: La posibilidad se distribuye en 
función de la superficie y cuando no se 
completa se toma de otras áreas.                                                   
Mejorable: La posibilidad se distribuye en 
función de la superficie en partes iguales 
respetando la posibilidad de las mismas.                                
Bueno: La posibilidad se distribuye en 
función de superficie y volumen de 
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acuerdo a áreas equiproductivas. 
Criterio 1.1.5. La corta se realiza de 
acuerdo al PMF  previsto y se registra la 
información para permitir el monitoreo. 

 

Indicador 1.1.5.1. Planificación detallada 
del área de corta anual. 

 

Verificador 1.1.5.1.1. Mapa del área de 
corta anual, en correspondencia con AFP. 

Limitado: Existe un mapa de las áreas de 
corta anual pero no se encuentran 
delimitadas físicamente en el terreno.                                                         
Mejorable: Existe un mapa de las áreas de 
corta anual y estas se ubican delimitadas 
físicamente en el terreno.                                                           
Bueno: Las áreas de corta anual se ubican 
delimitadas físicamente en el terreno y en 
un mapa georreferenciado. 

Indicador 1.1.5.2.   Evaluación de la 
situación post  corta. 

 

Verificador 1.1.5.2.1. Existencia de 
caminos, primarios, secundarios, carriles y 
bacadillas. 

Limitado: Existen pero no obedecen a una  
planificación.                                                
Mejorable:    Existen y se respetan  las 
especificaciones (Densidad media de 25 
m/ha y <5 m de ancho para caminos, 500 
m longitud de carriles y una bacadilla cada 
100 ha).                                               
Bueno: Existen, se respetan las 
especificaciones (Densidad media de 25 
m/ha y <5 m de ancho para caminos, 500 
m longitud de carriles y una bacadilla cada 
100 ha) y se encuentran ubicados en un 
plano georreferenciado. 

Verificador 1.1.5.2.2.  Porcentaje de claros 
en cada área de corta anual está  en 
función de las especies a regenerar (BM: 
pino, encino) 

BOSQUE TROPICAL Península 
Yucatán:                                      
Limitado: La superficie de claros es < 1% 
del área de corta.                                                         
Mejorable:   La superficie de claros es de 1 
a 5% del área de corta y se encuentran 
ubicados en un plano.                                                                             
Bueno: La superficie de claros es > 5% del 
área de corta y se encuentran ubicados en 
un plano georreferenciado. 

 BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA 
Golfo de México:            
Limitado: La superficie de claros es < 35% 
o mayor del 80% del área de corta.                                                         
Mejorable:   La superficie de claros es de 
35% y menor a 70% a del área de corta y 



DOCUMENTO TECNICO Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE 
BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  

GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 
P á g i n a  24 | 54 

 

se encuentran ubicados en un plano.                                                                             
Bueno: La superficie de claros es > 70% a 
80% del área de corta y se encuentran 
ubicados en un plano georreferenciado. 

Principio 1.2. Conservación de la 
biodiversidad. 

 

Criterio 1.2.1. Conservación de los 
procesos que mantienen la diversidad 
genética. 

 

Indicador 1.2.1.1. El patrón del paisaje se 
mantiene en el AFP. 

 

Verificador 1.2.1.1.1. Las superficies por 
tipos de vegetación a través del tiempo no 
disminuyen y están interconectados. 

Limitado: En 5 años, la superficie por tipo 
de vegetación se conserva en un <95%.            
Mejorable: En 5 años, la superficie por tipo 
de vegetación se conserva entre un 95- 
99%.                                                    
Bueno: En 5 años, la superficie por tipo de 
vegetación se conserva >=100%. 

Verificador 1.2.1.1.2. De cada punto o 
superficie muestreado de selva, el parche 
de vegetación contiene dosel y subdosel. 

Limitado: En selva mediana <20% de los 
árboles se ubican en el dosel superior.                       
Mejorable: En selva mediana entre el 20 y 
30% de los árboles se ubican en el dosel 
superior.                                              
Bueno: En selva mediana >30% de los 
árboles se ubican en el dosel superior. 

Verificador 1.2.1.1.3. Cada especie de 
interés es representada en dosel y 
regeneración y la distribución de clases de 
tamaños es normal. 

Limitado El número de individuos en la 
clase de regeneración es mayor que en la 
clase cortable (relación 70:1).                                                 
Mejorable: El número de individuos en la 
clase de regeneración y cortable es entre 
70 a 35 (relación 70:35).                                                             
Bueno: el número de individuos en la clase 
de regeneración es menor a 35 que el 
número de individuos en la clase cortable 
(relación 35:1). 

Criterio 1.2.2. La diversidad del hábitat 
como consecuencia de las intervenciones 
humanas se mantiene. 

 

Indicador 1.2.2.1. Representación de las 
especies características y/o indicadoras 
(flora y fauna) por tipo de selva existente 
en el área se mantiene. 

 

Verificador 1.2.2.1.1. Representación de 
especies de flora características por tipo de 
vegetación.    

Limitado: Presentes <50% de las especies 
indicadoras de cada tipo de vegetación, de 
acuerdo a INEGI.                                                         
Mejorable: Presentes el 50 a 70% de las 
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especies indicadoras de cada tipo de 
vegetación, de acuerdo a INEGI.                                                             
Bueno: Presentes >70% de las especies 
indicadoras de cada tipo de vegetación, de 
acuerdo a INEGI. 

Verificador 1.2.2.1.2. Representación de 
especies de mamíferos bajo estatus y/o 
cinegéticas.   

Limitado: Presentes <50% de las especies 
con base en la NOM-SEMARNAT-059.                                                            
Mejorable: Presentes el 50 a 70% de las 
especies con base en la NOM-SEMARNAT-
059.                                                                     
Bueno: Presentes >70% de las especies 
con base en la NOM-SEMARNAT-059. 

Criterio 1.2.3. Existen acuerdos para la 
protección de áreas naturales sensibles, 
especies raras y poblaciones en peligro de 
extinción. 

 

Indicador 1.2.3.1. Existen medidas para 
proteger hábitats representativos, raros o 
frágiles. 

 

Verificador 1.2.3.1.1.Tamaño de faja 
vegetal alrededor de los cuerpos de agua y 
zonas inundables. 

Limitado: Todos los cuerpos de agua 
tienen <75% de su periferia con <=20 m 
de vegetación selvática en su periferia.                                                    
Mejorable: Los cuerpos de agua tienen 
entre 75 a 90% con 20 m de vegetación 
selvática en su periferia.                                                                          
Bueno: Todos los cuerpos de agua tienen 
>90 de su periferia con >20 m de 
vegetación selvática en su periferia. 

Verificador 1.2.3.1.2. Existe 
representatividad de los tipos de 
vegetación del AFP; en áreas naturales 
protegidas declaradas por el ejido. 

Limitado: Menos de 5% de la superficie 
por tipo de vegetación del AFP son áreas 
protegidas.                                              
Mejorable: Entre 5 y 10% de la superficie 
por tipo de vegetación del AFP son áreas 
protegidas.                                                     
Bueno: Más del 10% de la superficie por 
tipo de vegetación del AFP son áreas 
protegidas. 

Indicador 1.2.3.2. Existen estrategias para 
el uso y conservación de especies de flora 
y fauna de la NOM-SEMARNAT-059. 

 

Verificador 1.2.3.2.1. Existen medidas de 
mitigación de impactos para el 
aprovechamiento de especies de flora y 
fauna en estatus. 

Limitado: No existe el conocimiento de las 
especies incluidas en la NOM-SEMARNAT-
059.                                                
Mejorable: Existe el conocimiento de las 
especies incluidas en la NOM-SEMARNAT-
059.                                                     
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Bueno: Existe el conocimiento de las 
especies incluidas en la NOM-SEMARNAT-
059 y se aprovecha solo con base en 
estudios específicos. 

Principio 1.3. Se mantiene los ciclos y 
flujos naturales. 

 

Criterio 1.3.1. Conservación y 
mantenimiento de los recursos suelo y 
agua. 

 

Indicador 1.3.1.1. Se hace un manejo de 
desechos inorgánicos de manera adecuada 
en el AFP. 

 

Verificador 1.3.1.1.1. Los desechos 
inorgánicos generados durante las 
actividades del Programa de Manejo 
Forestal son tratados adecuadamente. 

Limitado: No existe un manejo ordenado 
de los desechos inorgánicos.                                       
Mejorable: Existen depósitos de desechos 
inorgánicos en un lugar definido.                        
Bueno: Los desechos inorgánicos se 
depositan en un solo punto, y se 
recolectan desperdicios para reciclaje.    

Indicador 1.3.1.2. No se alteran los flujos 
naturales por construcción de caminos 

 

Verificador 1.3.1.2.1. Los caminos cuentan 
con las especificaciones técnicas de 
construcción. 

Limitado: No existe planificación de 
caminos.                                        
Mejorable: Los caminos primarios y 
secundarios cuentan con el ancho y 
pendiente de acuerdo a las normas 
establecidas.                                        
Bueno: Los caminos primarios y 
secundarios cuentan con densidad, ancho, 
pendiente y obras de arte de acuerdo a las 
normas establecidas. 

Criterio 1.3.2. Mantenimiento de la 
contribución de los bosques al ciclo global 
del carbono. 

 

Indicador 1.3.2.1. Biomasa total de los 
ecosistemas forestales y acumulación de 
carbono. 

 

Verificador 1.3.2.1.1. El uso del suelo 
tiende a mantener o aumentar el Área 
Forestal Permanente (AFP). 

Limitado: La vegetación del Área Forestal 
Permanente disminuye en un 5% en los 
últimos 5 años.                                                             
Mejorable: La vegetación del Área Forestal 
Permanente disminuye en <1% en los 
últimos 5 años y no se pierde conectividad 
con otras áreas.                                                                 
Bueno: La vegetación del Área Forestal 
Permanente incrementó en los últimos 5 
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años. 
Verificador 1.3.2.1.2. La extracción forestal 
por unidad de superficie no excede el 
crecimiento. 

Limitado: La remoción es <2.5 m3ha-1          
Mejorable: La remoción es >2.5 y <5.5 
m3ha-1                                                                                
Bueno: La   remoción   es   entre   >5.5   
y    <8.5 m3ha-1 

Criterio 1.3.3. Se mantiene la capacidad 
productiva de los ecosistemas forestales. 

 

Indicador 1.3.3.1. El crecimiento y la 
extracción están en equilibrio y el 
ecosistema puede ejercer todas sus 
funciones. 

 

Verificador 1.3.3.1.1. El volumen de 
extracción anual no sobrepasa la 
posibilidad anual. 

Limitado: La remoción es <50% de la 
posibilidad en m3ha-1                                                          
Mejorable: La remoción es entre 50 a 
<75% de la posibilidad en m3ha-1                                        
Bueno: La remoción es entre 75 a 100% 
de la posibilidad en m3ha-1 

Verificador 1.3.3.1.2. El número de 
individuos en la clase diamétrica de 
regeneración sobrepasa el número de 
individuos cortables. 

Limitado: La clase de regeneración es 
menor que en la clase cortable.                                       
Mejorable: La clase de regeneración es el 
doble que en la clase cortable.                                                             
Bueno: La clase de regeneración es más 
de tres veces que en la clase cortable. 

Principio 1.4. Se mantiene la sanidad 
y vitalidad de los ecosistemas. 

 

Criterio 1.4.1. El riesgo de debilitación del 
ecosistema es mínimo. 

 

Indicador 1.4.1.1. Los procesos de 
disturbio de origen natural o 
antropogénico son minimizados. 

 

Verificador 1.4.1.1.1. Superficie de cada 
tipo de vegetación dañada por incendios 
forestales. 

Limitado: Más del 1% de la vegetación es 
afectada por incendios.                                                
Mejorable: Entre 0.5 y 1% de la 
vegetación es afectada por incendios.                                      
Bueno: Menos del 0.5% de la vegetación 
es afectada por incendios. 

Verificador 1.4.1.1.2. Existen superficies de 
especies que limita el crecimiento del 
bosque en el Área Forestal Permanente 
(AFP). 

Limitado: No se conoce la superficie 
existente cubierta por plagas.                                                        
Mejorable: Se conoce la superficie 
existente cubierta por plagas pero no se 
da ningún manejo.                                                             
Bueno: Existe un programa para el manejo 
de las especies que son plagas. 

Verificador 1.4.1.1.3. Existencia de 
acuerdos internos para denunciar 

Limitado: No existen acuerdos para 
denunciar oportunamente los ataques de 
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oportunamente los ataques de plagas                                     
(langosta, trips, Dendroctonus) 

plagas.                                         
Mejorable: Existen acuerdos y no se 
denuncia oportunamente el ataque de 
plagas.                                                   
Bueno: Existe acuerdos y se denuncia 
oportunamente de plagas. 

Verificador 1.4.1.1.4. Presencia de un 
comité o acuerdos internos sobre 
incendios. 

Limitado: No existe un Comité de 
Incendios Forestales.                                                    
Mejorable: Existe un Comité de Incendios 
Forestales y su Reglamento pero no se 
cuenta con equipo y herramienta 
adecuada para armar la brigada.                                                                 
Bueno: Existe un Comité de Incendios 
Forestales, Reglamento y brigada 
equipada y disponible en la época crítica.   

Verificador 1.4.1.1.5. Existe un plan de 
medidas de mitigación de impacto de 
tormentas o huracanes. 

Limitado: No existe un Comité de 
Huracanes ni Plan de Contingencia.                                                           
Mejorable: Existe un Comité de Huracanes 
y Plan de Contingencia pero nunca ha 
operado.                                              
Bueno: Existe un Comité de Huracanes y 
Plan de Contingencia en operación. 

Verificador 1.4.1.1.6. Se tiene medidas 
contra el clandestinaje.   

Limitado: No existe un plan contra el 
clandestinaje.                                                   
Mejorable: Existe un plan de medidas 
contra clandestinaje que opera 
eventualmente.                                   
Bueno: Existe un plan de medidas contra 
clandestinaje que opera todo el año.     

2. SISTEMA ECONÓMICO  
Principio 2.1. Observación de las 
leyes y normas nacionales y acuerdos 
internacionales. 

 

Criterio 2.1.1. Cumplimiento del marco 
normativo e institucional existente. 

 

Indicador 2.1.1.1. Se cuenta con 
autorización para el aprovechamiento 
maderable, no maderable, fauna, pesca y 
prestación de servicios turísticos y 
ambientales, expedida por la autoridad 
competente. 

 

Verificador 2.1.1.1.1. Cumplimiento de lo 
establecido en el oficio vigente de 
autorización   de Programa de Manejo 
Forestal  (PMF) y de Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) 

Limitado: Existe oficio de autorización de 
un Programa de Manejo Forestal y de 
Manifiesto de Impacto Ambiental pero está 
condicionado a la realización de estudios 
específicos.                                
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Mejorable: Existe oficios de autorización 
para el Programa de Manejo Forestal y de 
Manifiesto de Impacto Ambiental  de 
algunos productos pero no se aprovecha o 
se rebasa lo autorizado en el Programa de 
Manejo.                                           
Bueno: Se cumple con lo establecido en el  
oficio de autorización del Programa de 
Manejo Forestal y de Manifiesto de 
Impacto Ambiental.   

Criterio 2.1.2. Se cumple con la 
normatividad fiscal existente. 

 

Indicador 2.1.2.1. Están al día las 
declaraciones fiscales. 

 

Verificador 2.1.2.1.1. Existencia de 
comprobante de declaración fiscal. 

Limitado: No se hace la declaración anual 
de impuestos.                                                
Mejorable: Se hace declaración anual de 
impuestos de forma extemporánea y sin 
pago oportuno.                                                             
Bueno: Se hace declaración de impuestos 
en forma oportuna y se cumplen con todos 
los requisitos fiscales. 

Criterio 2.1.3. Se respetan los acuerdos 
internacionales aplicables al comercio de 
los productos forestales. 

 

Indicador 2.1.3.1. Los productos forestales 
sujetos a acuerdos internacionales para su 
comercialización se exportan cumpliendo 
con la normatividad exigida. 

 

Verificador 2.1.3.1.1.  Existencia de 
número y certificado de exportación. 

Limitado: No se exporta porque no se 
cuenta con número ni permiso de 
exportación.                                    
Mejorable: No existe un permiso de 
exportación, pero se hace a través de 
terceros.                                               
Bueno: Se exporta porque se cuenta con 
número y permiso de exportación. 

Principio 2.2. Aprovechamiento 
diversificado de la selva. 

 

Criterio 2.2.1. El aprovechamiento forestal 
diversificado obtenido a partir del capital 
natural de la selva. 

 

Indicador 2.2.1.1.  Maderables 
Diversificados. 

 

Verificador 2.2.1.1.1.  Registros de corta y 
comercialización de madera por especie. 

Limitado: Existen registros parciales del 
aprovechamiento de algunos productos. 
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Mejorable: Existen registros de 
aprovechamiento de algunos productos. 
Bueno: Existen registros de 
aprovechamiento de todos los productos. 

Indicador 2.2.1.2.  Productos no 
maderables. 

 

Verificador 2.2.1.2.1. Registros de 
aprovechamiento y comercialización por 
producto. 

Limitado: Existen registros parciales del 
aprovechamiento de algunos productos.  
Mejorable: Existen registros de 
aprovechamiento de algunos productos.  
Bueno: Existen registros de 
aprovechamiento de todos los productos. 

Indicador 2.2.1.3. Fauna silvestre.  
Verificador 2.2.1.3.1.  Registro de 
aprovechamiento y comercialización de 
especies y/o servicios. 

Limitado: Existe aprovechamiento para 
autoconsumo y venta sin control, permiso 
y registro.                                                         
Mejorable: Existen UMAS.                                   
Bueno: Existen UMAS activas y registro de 
aprovechamiento de todas las especies. 

Indicador 2.2.1.4. Actividades turísticas y 
de recreación. 

 

Verificador 2.2.1.4.1. Infraestructura, 
número y tipo. 

Limitado: No existe actividad turística y de 
recreación programada.                                
Mejorable: Existe sitios identificados para 
establecer programas de actividades 
turísticas y de recreación.                                               
Bueno: Existe por lo menos un programa 
de actividad turística y/o de recreación 
establecido. 

Verificador 2.2.1.4.2.  Registro o 
cuantificación de ingresos por la actividad. 

Limitado: No existen registros de ingresos 
de las actividades.                                           
Mejorable: Existen registros parciales de 
ingresos de algunas actividades.                 
Bueno: Existen registros de ingresos de 
todas las actividades. 

Principio 2.3. Beneficios económicos.  
Criterio 2.3.1.  Existe capital natural 
disponible. 

 

Indicador 2.3.1.1. Valor económico 
presente con base a la posibilidad anual. 

 

Verificador 2.3.1.1.1. Valor de la 
posibilidad existente. 

Limitado: No se conoce el valor de la 
posibilidad existente.                                      
Mejorable: Se conoce en forma parcial el 
valor de la posibilidad existente.                              
Bueno: Se conoce el valor de la posibilidad 
existente.    
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Criterio 2.3.2. Existen inversiones en la 
actividad forestal 

 

Indicador 2.3.2.1. Existen bienes de capital 
(activos fijos) 

 

Verificador 2.3.2.1.1. Disponibilidad de 
activos para la realización de la actividad 
de la empresa forestal. 

Limitado: Existen activos fijos limitados 
para la actividad (caminos y derribo).                  
Mejorable: Existen algunos activos fijos 
para el abastecimiento (arrime, carga, 
transporte y administración).                                                
Bueno: Existen activos fijos para el 
abastecimiento y transformación (derribo, 
arrime, carga, transporte, administración e 
industrialización).   

Criterio 2.3.3. Los bienes de producción se 
combinan para obtener beneficios en la 
Unidad de Manejo Forestal (UMF). 

 

Indicador 2.3.3.1. Existe una retribución 
de los bienes de producción a la 
comunidad. 

 

Verificador 2.3.3.1.1.  Existen registros de 
asientos contables de la actividad forestal. 

Limitado: No existen registros contables 
del aprovechamiento.                                      
Mejorable: Existen registros contables del 
aprovechamiento de algunos productos.                                       
Bueno: Existen registros sistematizados de 
todos los productos con respaldo contable. 

Verificador 2.3.3.1.2. La actividad forestal 
proporciona beneficios económicos. 

Limitado: La actividad forestal genera 
beneficios solo a la mano de obra y no 
para la comunidad.                                            
Mejorable: La actividad forestal reparte 
utilidades a fin de cada ciclo a todos los 
ejidatarios.                                                                 
Bueno: La actividad forestal genera 
utilidades a fin de cada ciclo, y una parte 
se utiliza para reinversión en la actividad 
forestal y la comunidad. 

Verificador 2.3.3.1.3. El personal cuenta 
con la formación y capacitación adecuada 
para la gestión forestal. 

Limitado: El ejido cuenta con personal 
externo con experiencia para la gestión 
forestal.                                           
Mejorable: El ejido cuenta con personal 
administrativo capacitado y con 
experiencia para la gestión forestal.                                             
Bueno: El ejido cuenta con personal 
técnico y administrativo para la gestión 
forestal. 

Verificador 2.3.3.1.4. Existen productos 
con valor agregado. 

Limitado: De la actividad forestal no se 
obtienen productos con valor agregado.     
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Mejorable: Por lo menos existe un 
producto con valor agregado.                                        
Bueno: Se obtiene dos o más productos 
con valor agregado. 

3 SISTEMA SOCIAL  
Principio 3.1.Soc.: Derechos sociales 
y laborales. 

 

Criterio 3.1.1. La actividad forestal 
contribuye al bienestar social. 

 

Indicador 3.1.1.1. La actividad forestal 
provee de mayores beneficios colectivos a 
la comunidad, comparado con otras 
actividades económicas. 

 

Verificador 3.1.1.1.1. La actividad forestal 
contribuye al fomento de salud, educación, 
cultura y otros servicios de la comunidad. 

Limitado: No hay contribuciones de la 
actividad forestal a la comunidad.                    
Mejorable: Hay aportaciones de la 
actividad forestal al menos a un aspecto 
de beneficio social.                                                              
Bueno: Hay aportaciones de la actividad 
forestal a más de un aspecto de beneficio 
social. 

Verificador 3.1.1.1.2. Existencia de un 
fondo proveniente de las actividades 
forestales para emergencias laborales. 

Limitado: No existe un fondo para 
emergencias laborales.                              
Mejorable: Existe un fondo para 
emergencias pero no está reglamentado.                                                          
Bueno: Existe un fondo para emergencias 
laborales reglamentado y en operación. 

Indicador 3.1.1.2. Seguridad en el trabajo.  
Verificador 3.1.1.2.1. Se realizan prácticas 
de prevención de accidentes. 

Limitado: No hay prácticas para la 
prevención de accidentes.                                         
Mejorable: Hay prácticas para prevenir 
accidentes pero no hay equipos de 
protección.                                           
Bueno: Hay prácticas y reglas de 
prevención de accidentes y se usa equipo 
de protección. 

Indicador 3.1.1.3. Las actividades 
forestales ofrecen beneficios directos e 
indirectos a la comunidad. 

 

Verificador 3.1.1.3.1. Proporción de la 
población económicamente activa que 
tiene empleo en las  actividades vinculadas 
al manejo forestal (Abastecimiento, 
Transformación y servicios) 

Limitado: < 10%.                                       
Mejorable: 10 a 20%.                                  
Bueno: >20%. 

Verificador 3.1.1.3.2. Existen 
microempresas que se abastecen de 

Limitado: No existen microempresas en la 
comunidad.                                                       



DOCUMENTO TECNICO Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE 
BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  

GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 
P á g i n a  33 | 54 

 

materia prima proveniente del 
aprovechamiento realizado en el Área 
Forestal Permanente (AFP) 

Mejorable: Existe una microempresa en la 
comunidad que se abastece de materia 
prima proveniente de la actividad forestal.                                          
Bueno: Existen más de una microempresa 
en la comunidad que se abastece de 
materia prima proveniente de la actividad 
forestal. 

Indicador 3.1.1.4. La actividad forestal 
tiene incidencia positiva sobre las 
estrategias de sobrevivencia de la 
población local. 

 

Verificador 3.1.1.4.1.  Proporción de la 
población que utiliza materia prima, 
servicios y/o productos, según diversos 
usos (madera, vivienda, combustible, 
fauna, apicultura, medicina tradicional, 
etc.). 

Limitado: < 25% utiliza materia prima y 
productos.                                                   
Mejorable: 25 a 50% utiliza materia prima 
y productos.                                                      
Bueno: >50% utiliza materia prima y 
productos. 

Criterio 3.1.2. Equidad Social  
Indicador 3.1.2.1. El aprovechamiento 
forestal no provoca la exclusión ni la 
desigualdad social. 

 

Verificador 3.1.2.1.1. Igual oportunidad de 
empleo en actividades forestales directas e 
indirectas con base en su capacidad 
laboral. 

Limitado: Solo se emplea a ejidatarios de 
la comunidad.                                                 
Mejorable: Se emplea a ejidatarios y 
avecindados de la comunidad.                                                              
Bueno: No hay restricción para contratar a 
la población económicamente activa de la 
comunidad. 

Verificador 3.1.2.1.2. La diferencia salarial 
está en función de la especialización y 
calidad del trabajo desempeñado. 

Limitado: No hay tabulador salarial.                       
Mejorable: Hay tabulador y se aplica en 
forma discrecional.                                                                 
Bueno: Hay tabulador y se aplica de 
acuerdo a las actividades desarrolladas. 

Verificador 3.1.2.1.3. Existencia de grupos 
o agentes que favorecen la desigualdad. 

Limitado: Existen grupo o agente que 
inciden notoriamente en la desigualdad.                                               
Mejorable: Existen grupos o agentes que 
inciden en la desigualdad.                                                            
Bueno: No existen grupos o agentes que 
inciden en la desigualdad. 

Indicador 3.1.2.2. La utilización de los 
beneficios provenientes del 
aprovechamiento forestal se considera 
equitativa. 

 

Verificador 3.1.2.2.1. El reparto de 
utilidades y/o beneficio directo, se realiza 
de manera proporcional y sin 

Limitado: No hay reparto de utilidades.                  
Mejorable: El reparto de utilidades se 
realiza solo con el visto bueno del 
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discriminación, respetando los acuerdos de 
Asamblea. 

Comisariado ejidal.                                       
Bueno: El reparto de utilidades se realiza 
de manera proporcional respetando 
acuerdos de la Asamblea. 

Principio 3.2. Posesión y derechos 
reales sobre bienes y servicios 
forestales. 

 

Criterio 3.2.1. Existen derechos definidos 
de propiedad, posesión, acceso, uso y 
usufructo sobre las áreas y bienes 
forestales y los mismos no afectan la 
sustentabilidad del manejo. 

 

Indicador 3.2.1.1. Los derechos de 
propiedad, posesión, acceso, uso y 
usufructo están acreditados legalmente y 
han sido definidos por el ejido. 

 

Verificador 3.2.1.1.1. Documentos que 
avalan los derechos de propiedad o 
usufructo. 

Limitado: Solo los ejidatarios están 
acreditados legalmente en el ejido.                         
Mejorable: Todos los ejidatarios y algunos 
avecindados están acreditados legalmente 
en el ejido.                                                          
Bueno: Todos los ejidatarios y avecindados 
están acreditados legalmente en el ejido.    

Verificador 3.2.1.1.2. En el caso de ejidos, 
los derechos de acceso, uso y usufructo de 
las tierras de uso común, están definidos 
en el Reglamento interno tanto para 
ejidatarios como para avecindados, 
mujeres e hijos, y agentes externos a la 
comunidad. 

Limitado: No se aplica el Reglamento 
interno.                                               
Mejorable: Hay Reglamento interno y se 
aplica, pero no está actualizado.                                            
Bueno: Hay Reglamento interno 
actualizado, se aplica y está registrado en 
el Registro Agrario Nacional (RAN). 

Principio 3.3. Participación social, 
derechos culturales y gestión para el 
aprovechamiento del recurso forestal. 

 

Criterio 3.3.1. Manejo forestal 
participativo. 

 

Indicador 3.3.1.1. Participación de la 
comunidad en el conocimiento del 
Programa de Manejo. 

 

Verificador 3.3.1.1.1. Nivel de 
conocimiento de la comunidad del 
Programa de Manejo Forestal. 

Limitado: Menos del 25% de la comunidad   
conoce el Programa de Manejo Forestal.                            
Mejorable: Entre 25 y 50% de la 
comunidad conoce el Programa de Manejo 
Forestal.                                 Bueno:

 

 
Más del 50% de la comunidad conoce el 
Programa de Manejo Forestal.  
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Criterio 3.3.2. La organización social del 
ejido fortalece el desarrollo y su autonomía 
en la toma de decisiones respecto al uso 
del recurso forestal. 

 

Indicador 3.3.2.1. La organización interna 
favorece la autonomía del ejido. 

 

Verificador 3.3.2.1.1. La estructura 
orgánica del ejido facilita la toma de 
decisiones. 

Limitado: No existe una estructura interna 
de organización para la producción 
forestal.                                           
Mejorable: La organización para la 
producción forestal depende de la 
estructura orgánica del ejido.                                                               
Bueno: Existe una estructura interna 
específica para cada proceso productivo 
forestal. 

Indicador 3.3.2.2. Existen mecanismos de 
participación de los ejidatarios en la toma 
de decisiones que influyen en el manejo 
forestal. 

 

Verificador 3.3.2.2.1. La Asamblea General 
toma sus decisiones de manera oportuna, 
responsable e informada. 

Limitado: El Comisariado Ejidal toma las 
decisiones                                                    
Mejorable: La Asamblea General toma 
decisiones en segunda convocatoria.                                     
Bueno: La Asamblea General toma 
decisiones en primera convocatoria. 

Verificador 3.3.2.2.2. Las autoridades 
ejidales realizan sus tareas manteniendo 
informados a los ejidatarios, y tomando en 
cuenta las opiniones e intereses de los 
diversos grupos ejidales. 

Limitado: No realizan sus tareas.             
Mejorable: Realizan sus tareas en forma 
esporádica.                                                        
Bueno: Siempre realizan sus tareas de 
acuerdo a la normatividad.   

Verificador 3.3.2.2.3. Participación de los 
ejidatarios en puestos clave del proceso 
productivo. 

Limitado: Menos del 50% de los puestos 
clave del aprovechamiento forestal son 
ocupados por ejidatarios.                                            
Mejorable: Entre 50 a 75% de los puestos 
clave del aprovechamiento forestal son 
ocupados por ejidatarios.                                  
Bueno: Más del 75% de los puestos clave 
del aprovechamiento forestal son 
ocupados por ejidatarios. 

Indicador 3.3.2.3. Capacidad de gestión de 
apoyos externos. 

 

Verificador 3.3.2.3.1. Existen mecanismos 
internos para la gestión oportuna de 
apoyos para beneficio del ejido. 

Limitado: No existe personal capacitado.                                                      
Mejorable: Existe un grupo técnico 
dedicado a la gestión de apoyos.                                            
Bueno: Existe personal del ejido 
técnicamente capacitado para la gestión 
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oportuna de apoyos. 
Criterio 3.3.3. Valores sociales y culturales.  
Indicador 3.3.3.1. La actividad forestal 
respeta el conocimiento tradicional local. 

 

Verificador 3.3.3.1.1. Existen sitios 
(cenotes, sitios arqueológicos, y árboles 
venerados) que han sido marcados, 
segregados y conservados dentro del área 
forestal bajo aprovechamiento. 

Limitado: No se respetan los sitios de 
importancia cultural dentro del área 
forestal permanente.                                                   
Mejorable: Se han identificado y respetan 
los sitios de importancia cultural dentro del 
área forestal permanente.                                          
Bueno: Se identifican, respetan y 
conservan los sitios de importancia cultural 
dentro del área forestal permanente. 

Verificador 3.3.3.1.2. Existen mapas de 
ubicación de sitios especiales para el ejido. 

Limitado: Ningún sitio ubicado en mapas.                                                                                                    
Mejorable: Algunos sitios ubicados en 
mapas.                                                  
Bueno: Todos los sitios georreferenciados 
y ubicados en mapas. 

Verificador 3.3.3.1.3. Valoración de 
especies nativas (flora y fauna) 

Limitado: No se conoce el uso de las 
especies.                                        
Mejorable: Se conocen las especies pero 
no se utilizan.                                                            
Bueno: Se conocen las especies, y se 
utilizan. 

Indicador 3.3.3.2. La actividad forestal es 
compatible con la historia y la cultura 
local.    

 

Verificador 3.3.3.2.1. Los ejidatarios 
pueden explicar la historia de la 
comunidad y su relación con la selva o 
bosque. 

Limitado: Los ejidatarios ancianos conocen 
la historia de la comunidad y su relación 
con la selva o bosque.                                          
Mejorable: Los ejidatarios ancianos y 
adultos conocen la historia de la 
comunidad y su relación con la selva o 
bosque.                      Bueno: La mayoría 
de los ejidatarios, incluyendo jóvenes 
conocen la historia de la comunidad y su 
relación con la selva o bosque. 

Verificador 3.3.3.2.2. El aprovechamiento 
forestal es compatible y respeta los valores 
de la cultura local. 

Limitado: Se pierden rituales y prácticas 
tradicionales de respeto y cuidado de la selva o 
bosque.                                                 
Mejorable: Se conservan algunas prácticas 
tradicionales de respeto y cuidado de la selva o 
bosque.                                                              
Bueno: Se revaloran los rituales y prácticas 
tradicionales y se integran a los nuevos modelos de 
aprovechamiento sustentable de la selva o bosque. 
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Glosario de téminos de la Lista de C&I para bosques 
tropicales de México 
 

GLOSARIO 
Actividades de recreación Conjunto de actividades no lucrativas que el hombre realiza 
en su tiempo libre, dentro del lugar o zona de residencia habitual y que tienen por 
finalidad la recreación de convivencia familiar y social.  

Actividades turísticas Complejo de actividades originadas por el desplazamiento 
temporal y voluntario del hombre fuera de su lugar de residencia habitual, sin 
incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino. 

 Áreas naturales sensibles Zonas del territorio nacional en las que existe algún tipo de 
riesgo “erosión, inundación, sequías, contaminación, tornados, ciclones, volcanes, 
sismos, etc.” 

Asientos contables Se denomina asiento contable o apunte contable a cada una de 
las anotaciones o registros que se hacen en el Libro diario de contabilidad, que se 
realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación 
cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y por tanto 
un movimiento en las cuentas de una empresa. 

Acta de Asamblea General Documento formal reconocido mediante firmas de 
asistentes y autoridades que se genera como resultado de los asuntos y acuerdos 
tratados durante una asamblea a la que ha sido convocada todos los representantes de 
una entidad (núcleo agrario, asociación civil, etc.) 

Activos fijos Elementos del patrimonio necesarios para el desarrollo de la actividad de 
una empresa. (Ej.: maquinaria y equipo, equipo de oficina, muebles y enseres, 
vehículos, edificios, terrenos, equipo electrónico). 

Agentes externos a la comunidad Elementos que aún sin formar parte de un ejido o 
comunidad, influyen o se relacionan con el desempeño de las actividades de 
producción forestal de ésta. 

Área de corta Porción del área forestal permanente aprovechable con delimitación 
física definida con base en la planificación del aprovechamiento establecida en el 
programa de manejo, destinada para la extracción del volumen autorizado en cada 
periodo establecido. 
Área Forestal Permanente (AFP) Superficie designada por sus propietarios o dueños, 
como de uso exclusivo para el aprovechamiento forestal sustentable de los recursos 
naturales que ahí existen. 
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Áreas protegidas Se refiere a las zonas del territorio nacional sobre las que la nación o 
sus propietarios ejercen su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes requieren 
ser preservados y restaurados y están sujetas a un régimen previsto. 

Asamblea General Máximo órgano de representación en la toma de decisiones de un 
ejido.  

Autoridades ejidales Integrantes de los órganos de representación ejidal. 
Representantes legales del ejido designados por los ejidatarios por un periodo de 
tiempo. 

Avecindados Artículo 14 de la Ley Agraria: Aquellos mexicanos mayores de edad que 
han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han 
sido reconocidos como tales por la Asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. 

Bienes de capital Aquéllos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso 
productivo, en forma de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio 
material o financiero (capital). Término aplicado comúnmente al activo fijo, tales como 
las máquinas, el equipo, edificios, etcétera. Son los activos destinados para producir 
otros activos. 

Biodiversidad La variedad de vida y sus procesos. Incluye la diversidad de paisaje, 
ecosistemas, comunidades y poblaciones (variación de especies y genética). También 
llamada diversidad biológica o diversidad biótica. 

Biomasa total Materia orgánica total de un ser vivo o individuo. En términos ecológicos 
se refiere a la materia orgánica total contenida en un ecosistema, desde la perspectiva 
forestal puede tomarse como la materia orgánica de un bosque,  y de manera práctica 
debe verse como la materia orgánica total del arbolado de un rodal (que incluye tronco, 
ramas, raíces, etc.)  y en un caso dado otros elementos relacionados como arbustos, 
regeneración etc. 

Bacadillas Patios de concentración de la madera en rollo (trocería), ubicados 
estratégicamente dentro de la superficie del área de corta, las cuales son planificadas 
conjuntamente con éstas, en el programa de manejo respectivo. 

Bienestar social Se refiere al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades 
básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación, 
salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente.  
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Ciclo global del carbono El ciclo del carbono es el sistema de las transformaciones 
químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre biosfera, 
atmósfera, hidrosfera y litosfera. Es un ciclo biogeoquímico de gran importancia para la 
regulación del clima de la Tierra, y en él se ven implicadas actividades básicas para el 
sostenimiento de la vida. 
Los bosques almacenan una gran cantidad de carbono tanto en la vegetación como en 
los suelos y tienen un papel muy activo en el intercambio de dióxido de carbono entre la 
biosfera y la atmósfera. Por este motivo, juegan un papel clave en el ciclo global del 
carbono.  

Cortas de regeneración  Remoción total o parcial del arbolado adulto realizado con la 
finalidad de propiciar el establecimiento de una nueva masa forestal o un nuevo 
bosque.             

Caminos primarios Vías de acceso usualmente llamadas terracerías o caminos rurales 
principales, que son accesibles todo el año y que normalmente tienen algún 
revestimiento y obras como cunetas, desagües, etc.,  para mantener su funcionalidad. 

Caminos secundarios Vías de acceso de uso eventual (por lo general un año), que 
comunican a las áreas de corta con los caminos principales. 

Carriles Senderos por donde son extraídas por medio de arrastre, las trozas producto 
del aprovechamiento de los árboles cortables, desde el lugar de su caída hasta un 
camino secundario y/o patio de concentración. 

Capacidad productiva Es la integración de los factores productivos tierra “masa 
forestal”, mano de obra, bienes de capital, tecnología y capacidad empresarial que 
intervienen en la creación e incorporación de valor a las materias primas forestales para 
la obtención de bienes y servicios que llegan al consumidor final.  

Capital natural Extensión de la noción económica de capital (medios de producción 
manufacturados) a bienes y servicios medioambientales. Hace referencia a una reserva 
(por ejemplo, un bosque) que produce un flujo de bienes (por ejemplo, nuevos árboles) 
y de servicios (por ejemplo, captura de carbono, control de la erosión, hábitat). Referirse 
a algo como activo natural implica que es útil en la creación de riqueza, ya sea en 
términos de bienestar o en términos monetarios. 

Cenote La palabra cenote proviene del vocablo maya dzonot, que significa hoyo en el 
suelo. Estos cuerpos de agua están conectados con las corrientes de aguas 
subterráneas, verdaderos ríos que mantienen una dinámica en ellos. 

Cinegéticas La caza, también denominada actividad cinegética, es la actividad o 
acción en la que se captura animales silvestres para autoconsumo y/o comercialización. 
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Clandestinaje Aprovechamiento ilegal de los recursos forestales. 

Claros Áreas donde las condiciones de la masa forestal permiten cierto grado de 
penetración de la luz solar en el suelo. 

Comisariado Ejidal Representación agraria del ejido, elegida mediante Asamblea y 
registrada ante el Registro Agrario Nacional, integrada por un presidente, secretario, 
tesorero y un consejo de vigilancia. 

Comunidad Conjunto de habitantes de un poblado, que integran un centro de 
población en las áreas rurales. 

Conservación Permanencia de los recursos a través del tiempo, con base en principios 
que garanticen su mejor utilización desde el punto de vista ambiental, social, económico 
y cultural.  

Conservación y mantenimiento de los recursos suelo y agua El agua y el suelo son 
recursos naturales renovables de gran importancia para la subsistencia de todos los 
seres vivos; es por esto que, es imprescindible tomar medidas para protegerlos y 
conservarlos, buscando la sustentabilidad en su aprovechamiento. 

Criterio Son condiciones o procesos deseables por medio de los cuales va a evaluarse 
el manejo sostenible de los bosques. Describen cuál es el estado deseado en el 
bosque; por lo que permiten emitir un juicio. 
Deben cubrir completamente el objetivo que se plantea en el nivel jerárquico anterior: 
Principio. 

Cuerpos de agua Un cuerpo de agua es una masa o extensión de agua. 
Declaración anual de impuestos Las empresas al realizar sus negocios y pertenecer 
a un régimen fiscal determinado, tienen tanto derechos como obligaciones por cumplir. 
Todo lo relacionado a la tributación recaudada por la federación, los estados y 
municipios. El pago de impuestos generados por la venta de madera, o actividad o 
servicio por el aprovechamiento de recursos forestales. 
Desechos inorgánicos Residuos no orgánicos (o inorgánicos): son los que por sus 
características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos 
son de origen natural pero no son biodegradables, por ejemplo los envases de plástico. 
Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las latas, 
vidrios, plásticos, gomas. Otros, como las pilas, son peligrosos y contaminantes.  

Diversidad genética La diversidad genética es el número total de características 
genéticas dentro de cada especie. Esta diversidad se reduce cuando hay “cuellos de 
botella”, es decir, cuando una población disminuye substancialmente y quedan pocos 
individuos. 
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Declaraciones fiscales Las declaraciones fiscales sirven para informar a las 
autoridades fiscales (SHCP) sobre las operaciones efectuadas por los contribuyentes 
en un lapso determinado. Todos estos documentos son formas oficialmente aprobadas, 
además son pre-impresas y contienen datos básicos y mínimos de cada empresa. Con 
ellas se declara el ingreso obtenido por la venta de madera o servicio ligado al 
aprovechamiento de recursos forestales, y el pago efectuado de impuestos.  

Derechos culturales Implican la existencia de medidas para la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura, en especial para los grupos menos 
favorecidos, tienen una importancia fundamental para los principios de igualdad de 
trato, libertad de expresión, el derecho a recibir e impartir información y el derecho al 
pleno desarrollo de la personalidad humana. 

Deslinde físico en el terreno. Determinar y marcar con claridad los límites de un 
terreno. 
Distribución de clases de tamaño es normal. La distribución de las clases de árboles 
es normal, es decir, hay grupos de árboles en las clases de regeneración, 
reclutamiento, cortables. 

Disturbio de origen natural o antropogénico La transformación de los paisajes 
naturales debido a disturbios naturales como huracanes; o en donde interviene el 
hombre; como la agricultura. 

Documentos que avalan los derechos de propiedad o usufructo Escrito que avala 
la titulación de bienes, emitido para el caso de ejidos y comunidades mediante 
resolución presidencial, previo estudio y dictaminación del tribunal agrario. 

Dosel Parte de la vegetación que está expuesta directamente al sol, lluvia y viento, 
formada por las copas de los árboles más altos en un sitio dado. El conjunto de las 
copas de los árboles conforman el estrato superior del bosque, que tiene una topografía 
ondulada, independientemente de la topografía del suelo. 

Ejido Dotación de tierra entregada a un pequeño asentamiento rural. La dotación 
incluye tres tipos de tierras: lotes urbanos, parcelas y tierras comunales. 

Ejidatarios Los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. 

Equidad Social Principio fiscal que establece que un sistema impositivo es equitativo 
cuando las personas que se encuentran en las mismas condiciones, reciben el mismo 
trato, y las que se encuentran en diferentes condiciones son objeto de trato diferente.  
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Especies guía. Especie adoptada como especie guía por su alto valor comercial y un 
mercado notablemente estable (con una alta demanda desde épocas de la Colonia), de 
gran amplitud ecológica y pocos problemas fitosanitarios, y por ser una de las especies 
dominantes. Por su importancia comercial en términos de volumen de fuste limpio. Y en 
función de la  cual se establecen los parámetros de turno de corta, turno máximo de 
corta, diámetros mínimos de corta, ciclos de corta; que rigen los programas de manejo 
forestal de las principales especies comerciales presentes en el tipo de vegetación bajo 
aprovechamiento. 

Especies y poblaciones raras o en peligro de extinción Por especies “raras” 
entendemos todas aquellas que se encuentran en números suficientemente bajos como 
para representar un problema para su conservación, y en algunos casos, como para 
encontrarse amenazadas de extinción. Clasificación definida por la norma oficial 
mexicana (NOM-059-ECOL2001) que establece las especificaciones para mitigar los 
efectos adversos ocasionados por el aprovechamiento forestal. 

Estatus Estado de conservación de una especie como la medida de la probabilidad 
para que continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano, en vista no sólo del 
volumen de la población actual, sino también de las tendencias que han mostrado a lo 
largo del tiempo, de la existencia de predadores u otras amenazas, de las 
modificaciones previstas en su hábitat, etc. 

Estructura orgánica del ejido Se refiere a los tres órganos principales de toma de 
decisiones y operación en un ejido y que son la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el 
Consejo de Vigilancia. 

Flujos naturales de un ecosistema Mantenimiento en un ecosistema de las 
interacciones entre los organismos: las plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y 
hongos, que forman la comunidad; y los flujos de energía y materiales que la 
atraviesan. 
Los ciclos biogeoquímicos: incluyen tanto componentes bióticos como abióticos de los 
ecosistemas. Los ciclos atmosféricos: agua, carbono, oxígeno y nitrógeno. 

Flujos naturales de cuerpos de agua Sitio natural de ocurrencia de una masa o 
extensión de agua, tal como un lago, río, mar u océano. 

Fondo. Ahorro proveniente de las utilidades generadas por el aprovechamiento de 
recursos forestales, que tiene como finalidad garantizar la existencia de dinero en 
efectivo para gastos generados por emergencias laborales (accidentes, enfermedades) 
durante la realización de actividades del programa de manejo forestal. 
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Gestión forestal La gestión forestal comprende un grupo de actividades orientadas a la 
protección, planificación y explotación de los bosques, basado en un rendimiento 
sostenible de la producción. La gestión forestal implica una serie de actividades 
variadas: silvicultura, evaluación de las riquezas forestales y biodiversidad, control de 
crecimiento de las especies, planificación y ordenación de montes, preparación y 
gestión de los suelos y recursos hídricos, limpieza, fertilización, plantación y 
regeneración de especies, explotación de la madera, controles de producción y 
rendimiento sostenible; prevención de fuegos, plagas y enfermedades, etc. 

Grupos o agentes que favorecen la desigualdad Se refiere a la presencia de agentes 
internos o externos que logran controlar procesos intermedios clave (intermediarios, 
brokers, etc.) ya sea en la producción, comercialización o transformación de productos 
provenientes de los bosques y selvas y cuyas acciones lleva la acumulación de 
recursos en pocas manos y son un obstáculo para la consolidación económica y 
democrática de la organización forestal y ejidal local.  
Hábitats representativos, raros o frágiles Categoría de un sitio específico de un 
medio ambiente físico y biótico, ocupado por un organismo, por una población, por una 
especie o por comunidades y que contiene los elementos diferenciadores que requieren 
para su desarrollo. Para el caso de raro es quel que es poco común, y el frágil el que 
ante un disturbio leve queda impedido el desarrollo de los organismos de la población 
asociada. En todos los casos es frecuente su empleo para definir las áreas núcleo de 
las Areas Naturales Protegidas (ANP) 
Helechales Especie de helecho Pteridium aquilinum, agresiva y difícil de erradicar; que 
se establece después de la perturbación del suelo ocasionada por prácticas agrícolas 
de Roza, Tumba, Quema (RTQ) en donde los periodos de barbecho son cortos.  

Hábitat Sitio específico de un medio ambiente físico y biótico, ocupado por un 
organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un 
tiempo determinado (Ley General de Vida Silvestre, LGVS, título 11). 
Inventario forestal maderable Cuantificación y calificación de las existencias de 
especies forestales arbóreas y sus características ecológico-silvícolas en un área 
forestal específica y representativa para esta área, que se elabora con fines de 
aprovechamiento de madera. 

Incendios forestales Es la propagación libre y no programada del fuego sobre la 
vegetación en los bosques, selvas y zonas áridas y semiáridas. 
Fuente: Glosario práctico de términos forestales/Uniceder S.C. 

Indicador Son medidas cualitativas, cuantitativas o descriptivas que permite evaluar o 
medir un Criterio. Cuando las mediciones se realizan periódicamente permiten observar 
las tendencias que siguen, por ello sirven como instrumentos de monitoreo y reporte en 
la toma de decisiones. El conjunto o lista de indicadores determina las condiciones y los 
requisitos que deberían ser cumplidos en la práctica del manejo forestal. 
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Inventario maderable Cantidad de madera existente en un almacén, ya sea en 
aserradero en trozas o algún producto ya aserrado o en una maderería. 

Langosta Plagas agrícolas devastadora que se registran en México, la langosta 
voladora (Schistocerca piceifrons Walker), conocidos popularmente como langostas o 
saltamontes, son una familia de insectos ortópteros caracterizados por su gran facilidad 
para migrar de un sitio a otro y, en determinadas circunstancias, reproducirse muy 
rápidamente llegando a formar devastadoras plagas capaces de acabar con la 
vegetación de grandes extensiones de terreno. 
Microempresas. Grupo de personas de emprendimientos individuales o familiares que 
requieren una muy baja inversión y su forma jurídica puede encuadrarse casi siempre 
dentro de la llamada economía informal. Que generan ganancias, que son de propiedad 
y administración de los propios emprendedores que trabajan ellos mismos en estas 
empresas y que en general no tienen empleados.  
Marco normativo En el caso de México, el marco normativo vigente en materia forestal 
atiende a la mayoría de los requerimientos necesarios para lograr un aprovechamiento 
forestal sustentable, pues señala que las normas a que se sujetará el aprovechamiento 
de los recursos forestales del país y las medidas de fomento que se adopten. 
NOM-059-SEMARNAT-2001.   Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, 
Que establece las especificaciones para la protección de las especies de flora y fauna 
silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas 
a protección especial.   
NOM-152-SEMARNAT-2006 Norma Oficial Mexicana NOM-152-SEMARNAT-2006, 
Que establece los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos de los 
programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas  
Normatividad fiscal Todo lo relacionado a la tributación recaudada por la federación, 
los estados y municipios. 
Paisaje Es un mosaico o conjunto de ecosistemas interconectados e interactuando, 
cuya distribución es influenciada por la geología, suelo, topoformas, clima, biota y 
actividades humanas. El paisaje es la matriz espacial en la cual los organismos, 
poblaciones y ecosistemas están en forma conjunta. (Narváez et. al. 2004) 
Parámetros dasométricos Factores o elementos necesarios para cuantificar la madera 
en una masa forestal, calculados a partir de una serie de variables medidas en campo 
(número de árbol, altura total, altura comercial, diámetro normal, diámetro de copa, etc.) 

Parcelas permanentes de monitoreo Sitios donde se realiza el inventarios forestal 
periódico, en el cual se realizan mediciones dasométricas en forma sistemática. 
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Parche de vegetación Los parches son unidades dinámicas que se reconocen a 
diversas escalas espaciales y temporales, los cuales se pueden asociar a alguna 
especie, comunidad, ecosistema, hábitat o un determinado proceso ecológico, tanto 
físico (topo-secuencia, gradiente térmico, etc.) como biológico (migración, aislamiento, 
fragmentación, corredores biológicos, etc.). Por esta razón los limites o bordes de cada 
parche sólo tiene significado a una escala de referencia particular. 

Permiso de exportación Acreditación de la legal procedencia de la materia prima 
forestal. Número y permiso de exportación. 
Población económicamente activa Personas de 14 y más años de edad que durante 
el periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (población 
ocupada) o buscaron activamente realizar una actividad de este tipo (población 
desocupada abierta). 
Poblaciones en peligro de extinción Especie amenazadas debido a la perturbación 
de los hábitats característicos de las especies; ocasionando que sus poblaciones 
disminuyan en forma alarmante, y que lleguen a estar en peligro de extinción. 

Posibilidad Es la estimación de la cantidad de madera que es factible de extraer en 
una superficie forestal sin menoscabo del recurso. Proviene del inventario forestal y su 
correspondiente programa de manejo forestal. 

Posibilidad anual Es la estimación de la cantidad de madera que es factible de extraer 
anualmente en una superficie forestal sin menoscabo del recurso. De manera muy 
sucinta se obtiene de dividir la posibilidad de toda la superficie entre el número de años 
en que se prevé extraer la madera. 
Principio Ley o regla fundamental en las que se basan razonamientos o acciones 
relacionadas con la función del ecosistema forestal.  Su papel es hacer cumplir un 
objetivo y mantener una postura respecto a una meta. Por ejemplo: “el manejo 
sostenible del bosque” 
Productos con valor agregado Son productos de la industria que procesa productos 
provenientes de la industria forestal primaria. 

Programa de Manejo Forestal (PMF). Instrumento técnico de planeación y 
seguimiento que describe las acciones y procedimiento de manejo forestal sustentable 
(Artículo 7 de la LGDFS). Es un instrumento de gestión resultante de un proceso de 
planificación de las actividades del manejo sostenible del recurso forestal, sobre la base 
de la evaluación de las características del ecosistema a intervenir y de su potencial, 
conforme a las normas ambientales, técnicas y administrativas, con el objeto de regular 
y controlar la capacidad de respuesta del recurso forestal frente a la afectación del 
mismo y para disminuir el riesgo e impacto social, ambiental, económico y territorial.  
Prácticas silvícolas Proceso cultural que tiene por objeto la conformación, la 
conservación, el desarrollo, la mejora, el aprovechamiento y la regeneración de las 
masas forestales.  
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Prácticas silvícolas intermedias Son las prácticas silvícolas o de cultivo que se 
realizan entre el establecimiento y la cosecha de un rodal o bosque. Ejemplo de estas 
prácticas son las podas, aclareos, fertilización. 

Propiedad, posesión, acceso, uso y usufructo sobre las áreas y bienes forestales 
Se refiere a las diversas opciones que pueden tener los productores forestales sobre la 
tierra y los recursos forestales. Son modalidades de tenencia que no son excluyentes 
una de otra ya que el acceso a tierras del ejidos puede ser común es decir para todos 
los ejidatarios y el usufructo individual o sea para uso exclusivo del ejidatario que 
trabaja determinada porción del ejido.  

Regeneración natural Repoblación del bosque por sus propios medios, sin la 
intervención humana. 
Registro Agrario Nacional (RAN) Institución del Registro Agrario Nacional  

Reparto de utilidades Monto de las ganancias anuales de la propiedad común 
repartidas entre los socios ejidatarios forestales.  

Rituales y prácticas tradicionales. Actividades que la comunidad local realiza como 
tradición, que a menudo tienen un valor simbólico, y son una parte importante del 
proceso de socialización a través de las cuales fomentan y conservan su identidad 
cultural.   

Sistema de monitoreo de parcelas Esquema que permite el seguimiento y evaluación 
de rodales forestales a fin de conocer su comportamiento y respuesta a ciertas 
prácticas silvícolas y de manejo forestal. 
Sitios especiales para el ejido Lugares ubicados dentro del ejido que de acuerdo a la 
historia y la cultura locales tienen un significado importante para los pobladores de las 
comunidades locales o para el estado o nación en tanto patrimonio cultural. Pueden ser 
asentamientos prehispánicos u otros vestigios históricos, o bien aguadas, caminos, 
cruces que marcan rumbos o cruces de caminos o límites, áreas de monte alto 
conservadas localmente, entre otros.  

Selva mediana (Selva Mediana o Bosque Tropical Subcaducifolio).  En general se trata 
de bosques densos que miden entre 15 a 40 m de altura, y más o menos cerrados por 
la manera en que las copas de sus árboles se unen en el dosel. Cuando menos la mitad 
de sus árboles pierden las hojas en la temporada de sequía. Sus temperaturas son de 
0°C a 28 °C.  Su distribución geográfica se presenta de manera discontinua desde el 
centro de Sinaloa hasta la zona costera de Chiapas, por la vertiente del Pacífico y forma 
una franja angosta que abarca parte de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, existiendo 
también algunos manchones aislados en Veracruz y Tamaulipas.  
Sitios arqueológicos Representan todos los lugares con vestigios de los pobladores 
locales del pasado. 

Subdosel Representa el estrato del bosque por debajo del estrato superior “dosel”. En 
este espacio se encuentran copas de árboles suprimidos. 
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Sustentabilidad Es la satisfacción de las necesidades de la población actual sin 
comprometer el medio ambiente de las generaciones venideras, con una equidad 
económica, social y ambiental. 
Tabulador salarial Conjunto diferenciado de salario o pago de acuerdo a las distintas   
actividades remuneradas que se realizan en el ejido. 

Tipos de vegetación Conjunto de especies vegetales en su estado maduro que 
conforman una comunidad determinada (sabana, selva mediana subcaducifolia, selva 
mediana subperenifolia). 
UMAS Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre: áreas naturales 
que funcionan como centros de pie de cría, bancos de germoplasma, alternativas de 
conservación y reproducción de especies que se encuentren en alguna categoría de 
riesgo, en labores de educación ambiental, con fines cinegéticos y como unidades de 
producción de ejemplares, productos y subproductos que pueden ser incorporados a los 
diferentes circuitos del mercado legal para su comercialización. 

Valor de la posibilidad Monto económico de la madera estimada como posibilidad en 
un predio forestal. 

Valoración de especies Estimación del valor de las especies establecido con base en 
el uso o destino de las partes que integran a la especie y su oferta y demanda 
correspondiente. 

Valores sociales y culturales Criterios que rigen el comportamiento de los grupos 
humanos de acuerdo a sus códigos culturales propios entre los que se incluyen la 
relación con la naturaleza y los recursos productivos, y que permiten la preservación de 
la cultura y las tradiciones presentes en los ejidos. 

Verificador Son la fuente de información para el indicador, señalan la metodología que 
será requerida para medir el Indicador en campo y la manera como se establecerán los 
valores de referencia.  
Los verificadores pueden ir desde muy precisos, confiables y objetivos, hasta vagos, no 
confiables y subjetivos. Los requisitos de calidad para el verificador dependen de la 
importancia o impacto del valor de referencia que se está midiendo. 
Zonas inundables Terreno plano o un poco ondulado adyacente a un río, arroyo o lago 
que experimenta inundaciones ocasionales o periódicas.  
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Indicaciones en el uso de la Lista de C&I   
 
La presente Lista de C&I deriva de un amplio proceso participativo de un equipo de 

trabajo interdisciplinario e institucional coordinado por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) con patrocinio de la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO), y la colaboración de 

ejidos forestales de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y 

Oaxaca. 

 

La información de la Lista de C&I es producto de talleres realizados con los ejidos, 

comunidades y técnicos forestales quienes aportaron datos, tiempo y documentos 

oficiales y no oficiales que fueron sistematizados por el Inifap como órgano ejecutor. 

 

Los usuarios particulares o de instituciones ajenas al Inifap podrán únicamente 

modificar los términos de la Lista de C&I (principios, criterios, indicadores, verificadores 

y valores de referencia) bajo  acuerdo con los autores y la institución. 

 

La Lista de criterios e indicadores (C&I) para bosques tropicales de México, no podrá 

ser referida y/o empleada con fines de lucro, salvo mandato expreso del Inifap y  previa 

solicitud oficial para este fin cubriendo, en su caso, las regalías que al tenor se 

indiquen.  
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La Lista de C&I presentada está referida a la condición de Manejo Forestal de México, 

particularmente a la región sureste de bosques tropicales por lo que su aplicación en 

otros ámbitos queda fuera de la responsabilidad del Inifap y/o de los investigadores 

responsables y colaboradores. 
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