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Resumen  
El comercio internacional requiere un sistema de trazabilidad que permita completar 
estadísticas nacionales y censos aduaneros. El acercamiento de los mercados a los 
consumidores, la especialización de las empresas y gestores de exportación, el querer llegar 
en la comunicación a los usuarios, integrando cada vez más acciones de intermediación, y el 
comercio electrónico permiten al consumidor final comprar al productor incluso en países y 
territorios diferentes. Estas dos características hacen necesaria la adaptación de los agentes al 
sistema administrativo, de propiedad, de empresa y mercado, de cada territorio o país. 
Garantizar el origen de los productos forestales y el fomento de las compras verdes y locales 
es una de las pocas garantías de sostenibilidad y desarrollo rural para habitantes de regiones 
forestales. 
La implantación de un sistema básico de infraestructura de trazabilidad requiere una 
inversión. La seguridad siempre tiene un coste y este sistema básico aporta seguridad. Por 
supuesto, dichas mejoras directas internas tienen como efecto una mejora del comercio hacia 
consumidores internacionales: un aumento de ventas y una reducción de costes jurídicos y de 
comunicación. 
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1. Introducción  
 
La realidad se desarrolla más rápido que la teoría, por lo que un enfoque post-normal, 

de mejor conocimiento disponible, bases en la evidencia y práctica integrada en la realidad es 
necesario. La aplicación de incentivos como medio para el fomento forestal no es nueva. El 
problema que intenta resolver, llámese contribución del sector forestal al desarrollo sostenible 
o lucha contra la deforestación, mucho menos: viejos problemas. REDD+ es una nueva y gran 
oportunidad, pero como se verá su aplicación no debería intentar inventar la rueda: soluciones 
que parecen nuevas. 

 
Sostenibilidad: concepto definido por un forestal alemán, Carlowitz, en 1713. 
 
Entre la mitad y el 80% de los bosques se han perdido, según quién cuente. El 70% de 

los pobres están en el medio rural, obviamente en la parte marginal (tierra agrícola 
marginal=tierra forestal).  

 
Más de la mitad de los bosques se encuentra en la intersección entre “other naturally 

regenerated” y gestión público-privada. 
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Superficie forestal en el mundo: de 149 MKm2 de tierras emergidas, hace 8000 años 70 
MKm2 eran bosques; hoy 40 MKm2 (FAO, incluyendo menos de 3 MKm2 de plantaciones), 
o sólo 15 MKm2 (Greenpeace) según quién cuente y para qué. 2 MKm2 son plantaciones 
productivas o industriales, 0,65 MKm2 son plantaciones protectoras o de restauración. 

 
Los fundamentos están descolocados: las dicotomías primario-secundario (¿es primaria 

Barro Colorado?) y natural-plantado (“plantaciones: el 7% de la superficie, el 93% de los 
productos”… formalizados, añado yo). Conservar, cada vez más, no es sinónimo de no 
intervenir (A. Lugo); y plantación industrial no es bosque. 

 
Y por otra parte, se acerca un cambio radical en la capacidad humana para hacer 

selvicultura y ordenación forestal, con la aparición del LIDAR y la gran oportunidad que 
supone REDD+. 

 
El planteamiento, por tanto: viene un momento de cambio radical de lo forestal. Para 

enfrentarlo con garantías, un enfoque apto puede ser su consideración como infraestructuras 
naturales-físicas y económicas-culturales de la sociedad.  

 
Hasta hace unos años, la calidad de un producto no quedaba demostrada hasta el mismo 

instante en que era empleado o al menos probado por el usuario final. Esa realidad sufrió un 
inesperado vuelco a partir del inicio de este siglo cuando, tras los atentados contra las Torres 
Gemelas, EEUU publicó la Ley de Seguridad Pública y Preparación y Respuesta ante el 
Bioterrorismo (2002), o cuando en Europa, tras varios cientos de muertos a consecuencia del 
síndrome de las “vacas locas”, se implantaron de forma urgente y obligatoria sistemas de 
trazabilidad alimentaria en todos los países miembros de la UE, que afectan a todos los 
productos alimentarios que se producen o entran a sus territorios. 

 
Con estas medidas se afrontan problemas de interés público, como los de seguridad o 

salud pública. Para ello se debe implantar un sistema oficial que no cometa errores 
conceptuales (por ejemplo: una cosa es la identificación de un producto y otra cosa es su 
trazado; en el código de barras de cualquier producto de consumo se suele encontrar la 
información de la distribución -precio, stock, …-, lo que raramente incluye un historial de ese 
producto en su paso por los distintos eslabones de su cadena productiva), y así evitar la 
continuidad de un problema pudiendo rastrear no solo el origen sino también los procesos de 
transformación. 

 
A pesar de que la seguridad parece ser la razón primaria de la implantación de sistemas 

de trazado que garantizan a los consumidores conocer más información de los productos, 
existe una tendencia de defensa comercial que permite a las empresas garantizar mediante 
certificaciones de terceros que sus productos se conforman con la legislación vigente o con 
sistemas de garantía voluntarios más exigentes (como por ejemplo, de producción orgánica, 
comercio justo, trato digno de los animales u otros). Estas garantías son, no sólo una ventaja 
competitiva de determinados productos frente a otros, sino también garantías de hacer bien el 
trabajo y poderlo demostrar ante una amenaza comercial. La reputación, en las organizaciones 
o los estados como en las personas, se cuida no sólo siendo honesto, sino además 
pareciéndolo. 

 
Los productos forestales no son diferentes del resto de productos con mercados 

globales, debido a la demanda de los usuarios y sus representantes (distribuidores, 
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organizaciones de consumidores, grupos de presión). En el caso ilustrado en el recuadro “El 
carácter defensivo de los sistemas de trazabilidad”, puede considerarse qué habría ocurrido sin 
un sistema de trazabilidad alimentaría; a día de hoy, todavía habría dudas en los mercados 
sobre los productos hortofrutícolas españoles, sin duda celebrado por grupos de interés 
comercial rivales, con el consiguiente daño (ilegítimo) a la posición competitiva de dichos 
productos. Si ello no sucedió fue gracias a la confianza de los consumidores en los sistemas 
actuales de trazabilidad y garantías, obligatorios en la Unión Europea para todos los productos 
agroalimentarios desde enero de 2005 (Reglamento CE 178/2002). 

 
Así entendido, el trazado se define como el conjunto de acciones y procedimientos 

técnicos que permiten identificar y rastrear materias primas y productos desde su nacimiento, 
transformación, producción y almacenaje hasta su distribución, brindando con ello 
información que es considerada de valor. Así entendida, la trazabilidad se define como una 
nueva característica de las producciones que permite evaluar la calidad y seguridad de los 
productos para el comercio local y especialmente para la exportación. 

 seguridad pública 
 garantía al consumidor 
 habilitación para certificaciones 
 valor añadido 

 
Hay que destacar como producto forestal no maderable la biomasa. El comercio de la 

biomasa se encuentra en un buen momento en nuestro mercado, por lo que es importante 
introducir sistemas de evaluación normalizados de calidad que ayuden en el proceso de 
compra y venta para garantizar los productos comercializados para su uso en las nuevas 
instalaciones. Por otra parte, el rendimiento y la fiabilidad de las calderas depende 
significativamente del combustible suministrado. Debido a esto, es necesario para asegurar 
parámetros de calidad que permiten a los sistemas a utilizar biocombustibles que optimizan la 
eficiencia. 

 
Al igual que con otros productos, hay varias circunstancias que hacen necesario conocer 

el origen, la cuantificación, la ruta y los agentes que han participado en los procesos de 
compra y venta de biomasa a lo largo de su cadena de valor. Algunas de estas razones son: la 
actual regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial que 
asigna bono de producción diferentes según el origen de la biomasa, la transmisión de la 
responsabilidad, una posible inspección de los agentes y procesos en toda la cadena de valor a 
la vista de las posibles reclamaciones de los consumidores, la utilidad para las 
administraciones públicas para conocer las inversiones económicas y el empleo asociado a los 
recursos naturales locales de una manera sostenible, etc 

 
2. Objetivos 

 
Debido a que aporta confianza necesaria a los consumidores desde el origen de las 

diferentes materias primas y sus procesos de transformación hasta el producto final en 
diferentes ámbitos, la trazabilidad representa todo un desafío para países y territorios que 
confían en el comercio internacional como fuente de ingresos, además de un sistema que 
garantiza  una gestión rápida y directa de resolución de problemas en un producto en toda su 
cadena de producción, o lo que es lo mismo, en su historia. 
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3. Metodología 

 
Los modelos de trazabilidad requieren la implementación y adaptación de legislación y 

regulaciones técnicas, la identificación del producto financiero forestal y una imagen 
internacional del país y del sector forestal que sustente: 

 La identificación de origen legal y georreferenciada 
 El control y definición de procesos de transformación acordes con las normativas 
 Una identificación y control de agentes, de la transmisión de la propiedad y del 

certificado de origen 
 

La adaptación a las normativas internacionales y de los países de destino respecto a 
identificación del producto (origen, gestión, calidad, tipo de comercio, etc.) 

 
Una infraestructura básica debe ser útil y permitir la integración de múltiples sistemas 

voluntarios que permitan a diferentes productos compartir datos como por ejemplo para 
poder: 

 
 Certificar PEFC 
 Certificar FSC 
 Certificar origen (marca, país) 
 Certificar la emisiones y fijaciones de CO2 
 Certificar el estado sanitario 
 Certificar características estructurales en madera 
 Certificar características calóricas en biomasa 
 Certificar trazabilidad alimentaria 
 Certificar características del comercio (comercio justo) 
 Certificar artesanía y manufacturas especiales 
 Certificar código Taric y estadísticas de exportación 
 Certificar compras responsables 

 
Por tanto, para poder desarrollar esta infraestructura hay que conocer las posibilidades 

de: 
 los recursos forestales de un territorio (superficies, posibilidad y disponibilidad en 

base a modelización, valoraciones de producciones forestales, características como la 
propiedad y la biodiversidad, etc.); 

 los procesos transformación estandarizados;  
 y registrar a los agentes intervinientes para facilitar tramitaciones y trasmisiones de 

propiedad. 
  
4. Resultados 

 
El comercio internacional requiere un sistema de trazabilidad que permita completar 

estadísticas nacionales y censos aduaneros. El acercamiento de los mercados a los 
consumidores, la especialización de las empresas y gestores de exportación, el querer llegar 
en la comunicación a los usuarios, integrando cada vez más acciones de intermediación, y el 
comercio electrónico permiten al consumidor final comprar al productor incluso en países y 
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territorios diferentes. Estas dos características hacen necesaria la adaptación de los agentes al 
sistema administrativo, de propiedad, de empresa y mercado, de cada territorio o país. 

 
Garantizar el origen de los productos forestales y el fomento de las compras verdes y 

locales es una de las pocas garantías de sostenibilidad y desarrollo rural para habitantes de 
regiones forestales. Respecto a la madera, aun el principal producto forestal, se comprueba 
que hay más y más reconocimiento de las garantías de origen en los mercados europeos y 
norteamericanos por parte de los consumidores. La distribución considera la certificación 
como un valor añadido a su oferta ante el incremento del consumo de madera por habitante: 
su única garantía es la certificación en gestión forestal sostenible (PEFC y FSC) y el marcado 
CE como una garantía de control de calidad obligatorio, junto a desprestigiadas marcas ISO 
de aplicación residual fuera del espacio europeo. Poder garantizar que la madera de una mesa 
en EEUU o Francia proviene de un bosque gestionado de forma sostenible es uno de los 
valores en alza del mercado. No es suficiente la relación calidad-precio, cada vez más es 
necesario un aporte de satisfacción emocional en el consumo, como factor que favorece la 
decisión de compra. Otros productos maderables como la biomasa para uso energético y pulpa 
de papel son más exigentes aún. La mayoría de las compañías exigen el reconocimiento de los 
mercados internacionales con requerimientos de origen para empresas y consumidores. 

 
Los productos forestales no maderables, especialmente los que se incorporan a cadenas 

de valor del sector alimentario (castañas, piñones, setas, etc.) deben cumplir con los 
requerimientos de sistemas de trazabilidad en los mercados internacionales que ya están 
establecidos por la legislación de origen y/o destino. Los consumidores exigen conocer el 
origen de los productos alimentarios y no se permite en los mercados europeos y 
norteamericanos la entrada de productos con menores garantías que los producidos en sus 
territorios; por ejemplo es inviable encontrar en un mercado alemán una partida de setas de 
origen asiático lavadas con lejía como sí ocurre en la mayoría de los mercados asiáticos. 
Además de posicionar garantías para la mayoría de estos productos en los mercados 
internacionales, se introduce una cultura de control de calidad en los territorios de origen. Sin 
embargo, estos sistemas no están haciéndose visibles para el consumidor, cuando podrían 
mejorar el valor de estos productos pasando por encima de intermediarios de dudosa 
honestidad en los micromercados internacionales de piñón, setas y castaña de medio mundo y 
provocando el cumplimiento de la legislación fiscal, del comercio,  la defensa de calidad y el 
aprovechamiento ilegal. 

 
Un sistema de garantías y trazabilidad, puede evitar la disminución de ventas, incluso 

puede aumentarlas, ante un problema  sanitario, y puede ser de utilidad para defenderse ante 
posibles ataques comerciales y servir como una fiable herramienta para evitar la destrucción 
generada por tsunamis mediáticos acotando las posibles deficiencias. Cómo se mejora un 
sistema de garantías en mercados globales: con la adhesión al menos a un sistema voluntario 
auditado por un tercero que permite avalar que lo que tus productos dicen es verdad para los 
usuarios en cualquier parte del mundo.  

 
Una premisa clara y objetiva es que la implantación de un sistema básico de 

infraestructura de trazabilidad requiere una inversión. La seguridad siempre tiene un coste y 
este sistema básico aporta seguridad  
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Por otro lado, esta inversión se prevé recuperable por varías vías:  
 Mejora de los sistemas productivos y ahorro de costes de producción 
 Mejora de los controles de producciones y comercialización, ahorro policial. 
 Capacidad de reacción mediática y de garantías 
 Mejora de la cultura de consumo local, aumentando la eficiencia de los mercados 

locales. 
 

Por supuesto, dichas mejoras directas internas tienen como efecto una mejora del 
comercio hacia consumidores internacionales: un aumento de ventas y una reducción de 
costes jurídicos y de comunicación. Existe un consenso económico respecto a la idea de que a 
mayor información disponible sobre la cadena productiva, más estable y mayor es el retorno 
de la inversión a lo largo del tiempo. 

 
La no trazabilidad (opción de control) no requiere una inversión inicial, pero muy 

probablemente a medio plazo requerirá una fuerte inversión en costes comerciales y de 
comunicación y traerá consigo una disminución de ventas por dificultades de 
comercialización de productos en mercados internacionales con altas exigencias jurídicas y de 
identidad. 

 
La barrera tecnológica ya no existe, habiéndose reducido a barrera económica: el 

desarrollo de una infraestructura básica y la implantación de diferentes herramientas 
informáticas avanzadas para el seguimiento, registro y control de los productos forestales, 
capaces de ofrecer trazabilidad completa desde origen hasta destino, es una opción disponible 
hoy en todo el mundo. Soluciones de software, códigos de barras, dispositivos para la 
sincronización de la información y la captura de datos, instrumentos de seguimiento (tracking 
y WMS) para la automatización de procesos logísticos y de comercialización que ofrecen 
identificación y control de los productos en almacenes, están a disposición del mercado. 

 
Sin embargo, la ausencia pública en este asunto implica el desarrollo de sistemas 

propietarios, internos de cada organización (empresa, marca, sistema de certificación, etc.), 
con la consiguiente fragmentación y falta de interoperabilidad. 

 
Las grandes empresas están invirtiendo en estos sistemas, desarrollan sistemas internos 

rastreadores de productos. Esto implica que a través del código de barras es posible conocer el 
número del lote e identificar detalles como la localización georeferenciada de la producción o 
por ejemplo el equipo y momento de la transformación de la materia en producto elaborado. 
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la trazabilidad del producto se ha 
convertido en una barrera de entrada, dada esencialmente por el precio de las tecnologías y el 
alto coste fijo en términos de que es necesario articular plataformas de seguimiento de la 
información, que aunque a largo plazo permitan recuperar esta inversión, su monto inicial 
resulta duro para una mipyme. El seguir haciendo lo mismo de siempre (business as usual) 
está provocando que la diferencia o salto cultural entre empresas globalizadas (exportadoras) 
y las que no lo son sea cada mayor. 

 
Cómo se supera esta barrera: con asociacionismo y con apoyo estatal, para el cual es 

necesaria la alineación de los intereses públicos y privados. Miles de asociaciones de 
productores mueven los mercados de alimentos de calidad en Europa, siempre con el apoyo 
de infraestructuras públicas que sustentan los diferentes sistemas básicos.  
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5. Discusión 

 
La investigación apoya que los consumidores están realmente preocupados por el medio 

ambiente y están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra a favor de  bienes y servicios 
más éticos (Archer, Kozak y Balsillie, 2005). Como parte de este proceso, cada vez más la 
voz del consumidor tiene mucho poder para determinar el desarrollo de productos e influir en 
las políticas gubernamentales y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Los hábitos de 
compra de los consumidores apoyan formas de hacer negocios que pueden tener 
consecuencias para la economía, el medio ambiente, y la gente de todo el mundo (Industry 
Canada 2011). La influencia de los consumidores en favor de la sostenibilidad se puede ver en 
la creciente tendencia hacia el consumismo ético y pone de relieve el deseo de conocer la 
información sobre los productos que compran, incluyendo los de origen de un producto de 
origen (IBM, 2008). En este contexto, las empresas se enfrentan al reto de adaptarse a las 
expectativas de sus clientes la evolución tanto sobre los productos y servicios que compran, y 
el comportamiento corporativo de las compañías detrás de esos productos y servicios, quienes  
tienen el reto de encontrar la combinación correcta de la competitividad económica y otros 
objetivos sociales y ambientales. 

 
Es clave planificar una implementación gradual a gran escala de un sistema regional y/o 

nacional de gestión forestal eficiente y competitiva. Está claro que favorecer una 
aproximación conceptual de las empresas y profesionales de un territorio a los modelos 
actuales de comercio de productos forestales es una consecuencia de la implantación de un 
sistema de garantías. La implantación de estos sistemas permite un análisis que favorece la 
innovación y reingeniería, y provoca la mejora continua en los procesos. Es pasar de hacer un 
simple control de seguimiento a hacer las cosas de otra manera: una filosofía de adelantarse a 
las necesidades de los consumidores, y despertar en los consumidores las necesidades más 
intrínsecas y diferenciadoras de nuestros productos. 

 
En general, muchos profesionales y empresas confundimos a veces lo urgente con lo 

importante, y lo importante para la mayoría de las empresas es disponer de unas bases sólidas 
y competitivas, lo que garantiza de forma más estable unos flujos de caja que, con el entorno 
y la infraestructura adecuados, llegarán para beneficio propio de la empresa y general del país. 
Para superar la barrera de entrada que se presenta a la mayoría de las mipymes en este 
sistema, hay que planificar una entrada gradual de productos o sectores para no saturar y 
poner en riesgo a profesionales y empresas de un país o territorio, por lo que  hay que dotarles 
de una infraestructura estable y potente en la que sustentarse, a la que agarrarse para 
garantizar una seguridad y  una credibilidad. Un sistema trazable requiere una gestión 
coordinada de determinadas fuentes y bases de datos, de un sistema de registro confiable y, en 
la mayoría de los casos, de un tercero que avalen que los controles se hacen que se sabe lo que 
se hace y se hace bien porque se cree en ello. Coincidimos en que, mientras los territorios no 
doten de infraestructuras básicas de inventariación y registro,  y las empresas se agrupen bajo 
sistemas, marcas, certificados,… no se llegará a los mercado internacionales más valorizados 
donde el sistema de garantías avala un origen, un proceso controlado de transformación, y una 
distribución conforme a la leyes vigentes o certificados voluntarios y así poder redistribuir la 
rentas internacionales tan importantes en las balanza comerciales de muchos países y 
territorios. 
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A la hora de planificar la implantación de estos sistemas es clave el análisis de los 
inventarios y sistemas de información de los bosques y la ordenación del territorio que 
permitan a las empresas o agentes que trabajan con esos productos tener un control ordenado 
de lo que está haciendo, y si ocurre algo, saber exactamente en qué parte ocurre y cómo se 
puede diagnosticar y resolver. La trazabilidad es una de las nuevas leyes del comercio 
internacional, y desafortunadamente quien no entienda que el mundo se maneja con este 
nuevo código, será desplazado del mercado.  

 
Mientras que hasta ahora los productos forestales no había exigido tales medidas en 

materia de seguridad pública y recuerda como se ve en los alimentos o productos 
farmacéuticos, ahora estamos viendo una creciente presión dentro del contexto de los 
acuerdos comerciales internacionales para abordar cuestiones relacionadas con la madera 
ilegal y el control de la deforestación. Los mejores ejemplos son las nuevas políticas, tales 
como el Reglamento de la Madera de la UE que recomendamos operadores y otros gobiernos 
a emplear mejores sistemas de diligencia debida (Buckrell y Hoare, 2011). En años recientes, 
los Acuerdos Voluntarios de Asociación (AVA) se han firmado entre la Unión Europea (UE) 
y 3 países, entre ellos Ghana, Camerún y el Congo en aplicación de las leyes, la gobernanza y 
el comercio de madera y productos derivados importados en la Unión Europea (FLEGT ). 
Estos acuerdos establecen un acuerdo sobre la norma en todo el control de la madera ilegal y 
la gestión sostenible de los países con el fin de obtener acceso a los mercados de la UE. Otros 
siete países están negociando con la Unión Europea para poner en práctica acuerdos similares. 
Como parte de esto, algunos fondos pueden estar disponibles y los sistemas de certificación y 
trazabilidad de los dos se han puesto en marcha o experimentado. En estos casos, es evidente 
que el papel de los gobiernos en el suministro de acceso a los mercados puede afectar el 
cambio en el suelo y asegurar a los consumidores europeos del valor social y medioambiental 
de los productos que se encuentran en sus tiendas. 

 
6. Conclusiones 

 
El análisis de los elementos enunciados en el presente documento permite la extracción 

de las siguientes conclusiones preliminares: 
 

 la ampliación de la superficie forestal y su puesta en valor deben ser objetivos 
prioritarios de las políticas de desarrollo sostenible; 

 dados los largos plazos involucrados en la gestión forestal, la implantación de medidas 
sistémicas, que actúen a nivel de la infraestructura básica, se presenta como opción 
recomendable; 

 el análisis a ese nivel permite identificar la información de trazado de los productos 
como el elemento faltante principal en las políticas de fomento forestal desarrolladas a 
nivel internacional, incluso en las consideradas exitosas; 

 no existen barreras tecnológicas para la implantación de sistemas básicos de 
trazabilidad; y 

 dos opciones se presentan desde el punto de vista estratégico: implementar sistemas 
regulados o bien ofertar sistemas voluntarios plenamente compatibles. En ambos 
casos, la elección pasa por el establecimiento del sistema a nivel básico, 
infraestructural. 
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