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RESUMEN 

 
La preocupación sobre la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, incluyendo los forestales, se vio reforzada tras la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, que 

motivó el nacimiento de la certificación de la gestión forestal sostenible o certificación 

forestal.  

La certificación forestal es uno de los acontecimientos más importantes que han 

irrumpido en el mundo forestal en los últimos 15 años. Si bien existen numerosos 

detractores y defensores de este instrumento, si nos atenemos al número de hectáreas 

certificadas y  a los productos portadores del logo, nadie puede negar que la 

certificación ha ido ganando importancia año tras año.  

La presente Memoria evalúa el efecto de la certificación forestal sobre ese sector en la 

Unión Europea, utilizando el método Delphi. La valoración contingente permitió 

determinar la compensación que los propietarios e industrias forestales solicitarían para 

certificar sus productos. Finalmente, se analizó la posible utilización de la certificación 

en las políticas de lucha contra el cambio climático y de fomento de la bioenergía. 

El análisis permite concluir que, de forma global, el impacto de la certificación en el 

sector forestal de la UE es positivo-neutral con respecto a los aspectos ecológicos 

(positivo en la conservación de la biodiversidad y en la mejora en la superficie, 

estructura y funcionamiento de los bosques y neutral o incierto en la reducción del 

impacto de la gestión), positivo-negativo en los económicos (negativo por no haber 

logrado el premio esperado para la madera y productos certificados, pero positivo por 

mejorar su imagen) y positivo-neutral en los sociales (positivo en la integración de los 

aspectos sociales en la gestión forestal clásica y en la información proporcionada a la 

sociedad y neutral en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores). No 

obstante, su efecto positivo es limitado, porque las modificaciones necesarias para 

obtener la certificación son leves. Los propietarios exigirían un aumento del 7% en el 

precio de la madera para decidirse a certificar un bosque y la industria del 3% en el 

precio de sus productos para comprar madera certificada, si bien algunos expertos 

indicaron que se compra madera certificada si está disponible, aunque no se logre 

aumentar el precio de los productos. Una mejora en la información de los actores 
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implicados en la certificación forestal tanto a la sociedad como a las poblaciones locales 

podría aumentar el impacto positivo en el sector. 

Se considera adecuado que los montes y productos forestales formen parte de la política 

de lucha contra el cambio climático, pero no ligar esas medidas con la certificación 

forestal. Los propietarios solicitarían una retribución anual en torno a 0,25 €/m3 de 

madera por el carbono almacenado por sus bosques para participar en esta política. Las 

medidas más apropiadas para los productos forestales serían impuestos sobre el CO2 

requerido para la fabricación de los productos, de los que los forestales estarían exentos, 

y aplicando medidas de promoción para ellos. 

También se considera que los montes deberían poder beneficiarse de incentivos para el 

fomento de la bioenergía, situándose el nivel de retribución anual requerido por los 

propietarios en torno a 30 €/ha, aunque no vincular dichas medidas con la certificación. 

Si algunos aspectos que hoy no forman parte de los estándares de certificación, como el 

balance de gases de efecto invernadero (incluyendo el transporte de la materia prima) o 

el cambio de uso de suelo, se contemplasen en ellos, la certificación forestal podría 

constituirse como prueba de la sostenibilidad en otras políticas.  
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SUMMARY  

 

Concerns over the sustainability of natural resources including forest ecosystems were 

particularly reinforced after the United Nations Conference on Environment and 

Development held in Rio de Janeiro in 1992, which led to the birth of the certification 

of sustainable forest management or “forest certification”. 

Forest certification is one of the most important issues that have entered the forest 

sector in the past 15 years. There are many detractors and supporters of this instrument, 

but merely looking at the number of hectares certified and products carrying the logo of 

certification, one cannot deny that certification has gained importance, year after year. 

The overall objective of this study is to evaluate the effect of forest certification in the 

EU forest-based sector, using the Delphi method. Contingent valuation method was 

used to determine the compensation required by forest owners and industries in order to 

certify their wood and products. Last the possible utilisation of certification in climate 

change and bio energy policies was considered. 

The analysis leads to the conclusion that the impact of certification in the EU forest-

based sector in the EU is positive-neutral with respect to ecological aspects (positive on 

biodiversity conservation and on the improvement of surface, structure and functioning 

of forests and their soils and neutral or unknown on the reduction of the impact of 

management), positive-negative on the economic (negative because certified wood and 

forest products have not obtained the expected price "premium" but positive for 

improving their image) and positive-neutral on the social ones (positive on the 

integration of social aspect on traditional forest management and on information 

provided to society and neutral on improvements in the situation of workers). However, 

its positive effect is limited, due to the fact that the changes needed for the certification 

are minor. Owners would require an increase of around 7% in the price of wood as a 

"premium" to certify their forests and industry an increase of 3% in their products to 

buy certified wood, although some noted that certified timber is purchased if available, 

regardless of price. An improvement in the information to both society and local people 

by the actors involved in forest certification could increase the positive impact on the 

sector.  

It would be appropriate that forests and forest products are included under the climate 

change policy, but it is not considered right to link it to certification. To be part of this 
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policy, owners would ask for a yearly payment of around 0,25 €/m3 of wood for the 

carbon sequestered by their forest. The more suitable measures for forest products 

would be CO2 taxes for the production of goods, from which forest products would be 

exempted, and also applying promotion measures to them. 

It is also considered appropriate that forests benefit from measures to support bio 

energy, but neither is considered appropriate to link these measures with the 

certification. Owners would require an annual aid of around 30 €/ha.  

If some aspects that currently are not part of the certification systems such as the 

greenhouse balance (including the transport of raw material) or the land use change 

would be included in the standards, forest certification could become a sustainability 

proof to be used by other policies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La palabra “sostenible” no es un nuevo concepto para el sector forestal. La fórmula de 

Faustmann1 (Faustmann, 1849), uno de los principales pilares de la economía forestal 

convencional, está basada en la idea de un abastecimiento sostenible de madera durante 

un número infinito de rotaciones. El concepto de “sostenibilidad”, sin embargo, se ha 

visto ampliado en el último cuarto de siglo, con la integración de otros productos y 

servicios en la definición y un reforzamiento de los pilares social y medioambiental del 

término. 

Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los recursos naturales, incluyendo los 

ecosistemas forestales, se vieron reforzadas tras la Cumbre de Río, de 1992, y tras la 

aparición de la certificación de la gestión sostenible de los bosques, o certificación 

forestal. 

La certificación forestal es uno de los acontecimientos más importantes que han 

irrumpido en el mundo forestal en los últimos 15 años. En la actualidad, es un 

instrumento consolidado, con más de 341 millones de hectáreas certificadas en el 

mundo, de los que 73,7 millones están en la Unión Europea y 1,2 millones en España, 

(FSC, 2009a; PEFC, 2009a y cálculos propios) y con la coexistencia de varios sistemas 

de certificación, entre los que destacan el del Forest Stewardship Council (FSC) y el del 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) en el ámbito 

europeo. Si bien existen numerosos detractores y defensores de este instrumento, si nos 

atenemos al número de hectáreas certificadas y productos portadores del logo de la 

certificación, nadie puede negar que la certificación va ganando importancia año tras 

año. La certificación forestal es, pues, un tema sorprendentemente persistente, destinado 

a permanecer en la agenda económica y política (Rametsteiner, 2002).  

                                 
1 Fórmula de Faustmann: 

  
donde p = precio de la madera, f(t)= función de producción o curva de crecimiento, k= gastos de 

forestación e i= tasa de descuento 
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Pero antes de entrar en detalle en la certificación forestal y su impacto en el sector 

forestal de la Unión Europea, es necesario realizar un análisis de la situación del sector 

forestal comunitario y del principio de gestión forestal sostenible, marcos en los que se 

desarrolla este instrumento. 

 

 

1.1. Contexto de la certificación de la gestión sostenible 
 

1.1.1. El sector forestal de la Unión Europea 

 

Los datos del sector forestal comunitario incluidos en este apartado se refieren a los 

aspectos económicos, ecológicos y sociales del sector y tienen relación tanto con la 

gestión forestal sostenible de los bosques en la Unión Europea como con la certificación 

forestal, como medio de prueba de dicha gestión.  

Los bosques y otras áreas boscosas ocupan el 42,15 % del territorio de la Unión 

Europea, con 177 millones de hectáreas, contribuyendo a la conservación de la 

biodiversidad y a la protección de los suelos y recursos hídricos (Comisión Europea, 

2006b; Comisión Europea, 2006c; Eurostat, 2009 y cálculos propios). La tabla 1.1 

recoge la superficie de bosques y otras áreas boscosas y lo que representan con respecto 

al total de la superficie terrestre. 
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Tabla 1.1. Superficie forestal en la Unión Europea 

  Bosques Otras áreas 
boscosas 

Bosques y otras 
áreas boscosas 

(BOAB) 

Superficie 
terrestre 

BOAB como % de 
superficie terrestre 

Unión Europea 155.584 21.137 176.721 419.185 42,16 
Bélgica 667 27 694 3.028 22,92 
Bulgaria 3.625 27 3.652 11.063 33,01 
República 
Checa 

2.648 0 2.648 7.728 34,27 

Dinamarca 500 136 636 4.243 14,99 
Alemania 11.076 0 11.076 34.895 31,74 
Estonia 2.284 82 2.366 4.239 55,82 
Irlanda 669 41 710 6.889 10,31 
Grecia 3.752 2.780 6.532 12.890 50,67 
España 17.915 10.299 28.214 49.944 56,49 
Francia 15.554 1.708 17.262 55.010 31,38 
Italia 9.979 1.047 11.026 29.411 37,49 
Chipre 174 214 388 924 41,99 
Letonia 2.941 115 3.056 6.205 49,25 
Lituania 2.099 77 2.176 6.268 34,72 
Luxemburgo 87 1 88 259 33,98 
Hungría 1.976 0 1.976 9.211 21,45 
Malta    32 0,00 
Países Bajos 365 0 365 3.388 10,77 
Austria 3.862 118 3.980 8.273 48,11 
Polonia 9.192 0 9.192 30.629 30,01 
Portugal 3.783 84 3.867 9.150 42,26 
Rumanía 6.370 258 6.628 22.987 28,83 
Eslovenia 1.264 44 1.308 2.014 64,95 
Eslovaquia 1.929 0 1.929 4.808 40,12 
Finlandia 22.500 802 23.302 30.447 76,53 
Suecia 27.528 3.257 30.785 41.162 74,79 
Reino Unido 2.845 20 2.865 24.088 11,89 
Datos de 2005; Unidad: 1000 ha 

Fuente: Eurostat 2007 y cálculos propios 
 

En Grecia (50,67%), Estonia (55,82%), España (56,49%), Eslovenia (64,95%), Suecia 

(74,79%) y Finlandia (76,53%) la superficie forestal es superior al 50% de la superficie 

terrestre. 

En la tabla anterior se presentan datos de bosques y de otras áreas boscosas. FAO 

(2000) considera “bosque” una superficie mínima de 0,5 hectáreas con una cubierta de 

copas que excede del 10% y con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de 5 

metros en su madurez in situ. “Otras áreas boscosas” es una superficie mínima de 0,5 

hectáreas con una cobertura de copas entre el 5 y el 10% de árboles que pueden alcanzar 
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una altura de 5 metros en su madurez in situ o bien más del 10% en el caso de árboles 

que no puedan alcanzar una altura mínima de 5 metros así como cobertura de arbustos.  

El monte, o superficie forestal, incluye una gran diversidad de formaciones vegetales 

que no pueden ser calificadas de bosques y que, en el caso de algunos países europeos, 

como España, son muy abundantes (San Miguel, 2009). Existen algunas zonas 

certificadas con una cubierta de copas no superior al 10% requerido para la 

consideración de bosque, así como algunas zonas de matorral incluidas en zonas 

certificadas y cuya gestión forma parte de la gestión forestal analizada. Por tanto, en el 

presente estudio se considerará superficie forestal tanto la de bosques como las de otras 

áreas boscosas, si bien es principalmente en los países mediterráneos donde estas 

últimas son importantes en cuanto al número de hectáreas (tabla 1.1).  

Como se puede apreciar en la tabla 1.2, la superficie forestal de la Unión Europea ha 

aumentado 3,48 millones de hectáreas entre 2000–2005, siendo el crecimiento en 

España, Portugal, Italia, Irlanda y Bulgaria superior al 1% anual (figura 1.1).   
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Tabla 1.2. Tasa de incremento anual del área forestal en la Unión Europea 

Tasa de incremento anual del área forestal 

Años 2000-2005 

 1000 ha/año % 

Unión Europea 696 0,40 

Bélgica 0 0 

Bulgaria 50 1,4 

República Checa 2 0,1 

Dinamarca 3 0,6 

Alemania 0 0 

Estonia 8 0,4 

Irlanda 12 1,9 

Grecia 30 0,8 

España 296 1,7 

Francia 41 0,3 

Italia 106 1,1 

Chipre - 0,2 

Letonia 11 0,4 

Lituania 16 0,8 

Luxemburgo 0 0 

Hungría 14 0,7 

Malta   

Países Bajos 1 0,3 

Austria 5 0,1 

Polonia 27 0,3 

Portugal 40 1,1 

Rumanía 1 - 

Eslovenia 5 0,4 

Eslovaquia 2 0,1 

Finlandia 5 - 

Suecia 11 - 

Reino Unido 10 0,4 

Fuente: Eurostat, 2007 
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Figura  1.1. Cambio en la superficie forestal por país en EU 27 (2000-2005) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 2007 
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En la Unión Europea, la propiedad forestal se encuentra de forma mayoritaria en manos 

privadas (figura 1.2) si bien en los nuevos Estados miembros, así como en Grecia e 

Irlanda, la propiedad pública es más importante. 

 

Figura 1.2. Tipos de propiedad forestal en la Unión Europea 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat 2007 
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Según los últimos datos, y como refleja la tabla 1.3, las cortas realizadas son inferiores 

al crecimiento corriente anual, siendo la media para la Unión Europea la extracción de 

un 60% del crecimiento corriente anual (Eurostat, 2007; MCPFE y UNECE, 2007) . 

Sólo en el caso de Portugal, las cortas fueron superiores al incremento. 
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Tabla 1.3. Crecimiento corriente anual y cortas en los distintos Estados miembros. 

  Crecimiento corriente anual Cortas Cortas como % del 
Crecimiento corriente 

anual 

Año 2005 2005 2005 

 1.000 m3 m3/ha 1.000 m3 m3/ha 

 

% 

Unión 
Europea 

764.007 6 460.792 4 60 

Bélgica 5.289 8 4.475 7 85 

Bulgaria 14.120 6 5.768 2 41 

República 
Checa 

20.500 8 17.190 7 84 

Dinamarca 5.176 13 1.837 5 35 

Alemania 122.000 11 60.770 6 50 

Estonia 11.015 5 5.730 3 52 

Irlanda      

Grecia 3.813 1 1.842 1 48 

España 28.589 3 19.093 2 67 

Francia 102.456 7 56.623 4 55 

Italia 38.320 4 10.105 1 26 

Chipre 40 1 6 0 16 

Letonia 16.500 6 11.290 4 68 

Lituania 9.888 5 7.238 4 73 

Luxemburgo 650 8 249 3 38 

Hungría 12.899 8 7.167 4 56 

Malta      

Países Bajos 2.230 8 1.552 5 70 

Austria 31.255 9 18.797 6 60 

Polonia 67.595 8 37.156 4 55 

Portugal 12.900 6 13.268 7 103 

Rumanía 34.600 7 15.900 3 46 

Eslovenia 7.277 6 3.203 3 44 

Eslovaquia 11.980 7 8.962 5 75 

Finlandia 92.860 5 64.526 3 69 

Suecia 91.355 4 78.127 4 86 

Reino Unido 20.700 9 9.900 4 48 

Fuente: Eurostat, 2007 y cálculos propios 
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Si bien el área forestal ha aumentado a escala comunitaria, su fragmentación se ha 

incrementado en el periodo 1990-2000, con el consiguiente impacto en la biodiversidad. 

Esta fragmentación se considera el desafío más importante desde el punto de vista de 

conservación de la biodiversidad para el sector forestal (Agencia Europea de Medio 

Ambiente, 2009a). En el suroeste Europeo la principal causa de la fragmentación es el 

gran desarrollo de las infraestructuras. La conectividad entre espacios forestales se ha 

mantenido estable en la mitad de la Unión Europea, habiendo disminuido en un tercio 

del territorio comunitario (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2009b). Si bien la 

certificación aborda este aspecto, su cobertura así como su impacto se limita a la 

superficie forestal certificada. 

Además de los beneficios medioambientales, las superficies forestales generan 

importantes beneficios económicos y sociales (Millenium Ecosystem Assessment, 2005; 

Comisión Europea 2005a; Comisión Europea, 2005b). Se estima que el 73% de los 

bosques comunitarios se utilizan para abastecimiento de madera. Existen, no obstante, 

importantes diferencias entre Estados miembros, como queda reflejado en la tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Bosques para abastecimiento de madera en la Unión Europea 

  Bosques para abastecimiento de 
madera 

Año 2005 

 1.000 ha % sup. forestal 

Unión Europea 129.175 73 

Bélgica 667 96 

Bulgaria 2.561 70 

República Checa 2.518 95 

Dinamarca 385 61 

Alemania 10.984 99 

Estonia 2.090 89 

Irlanda 656 92 

Grecia 3.456 53 

España 10.479 37 

Francia 14.743 85 

Italia 8.922 81 

Chipre 43 11 

Letonia 2.844 90 

Lituania 1.835 83 

Luxemburgo 86 98 

Hungría 1.684 86 

Malta   

Países Bajos 295 81 

Austria 3.354 84 

Polonia 8.417 91 

Portugal 2.009 52 

Rumanía 4.628 70 

Eslovenia 1.155 88 

Eslovaquia 1.751 91 

Finlandia 20.004 86 

Suecia 21.235 69 

Reino Unido 2.375 83 

Fuente: Eurostat 2007 

 

Los datos estructurales de las industrias forestales en la Unión Europea se incluyen en 

tabla 1.5. El concepto de industria forestal en el ámbito comunitario incluye la industria 

y de la madera y productos de madera, la industria de la pasta, el papel y los productos 
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de papel y la industria de la impresión, último escalón de la cadena de transformación 

del papel (Comisión Europea, 2008a). La producción de estas industrias asciende a 

405.708 M€ y su valor añadido a 119.902 M€. Además dan empleo a casi 3 millones de 

personas repartidas en 348.000 empresas y a menudo desempeñan un papel esencial en 

el mantenimiento del empleo en zonas rurales (Gafo, 2006). La UE es uno de los 

principales productores y consumidores de productos forestales del mundo, produciendo 

las industrias forestales un 7% del valor añadido del sector manufacturero del conjunto 

de la Unión Europea en el año 2006 (Eurostat, 2009 y cálculos propios). El sector 

forestal comunitario es competitivo, pero su competitividad está fuertemente vinculada 

a otras regiones, como Rusia o Hispanoamérica, donde las predicciones son más 

inciertas (Nilsson et al., 2007). 

 

Tabla 1.5. Datos estructurales de las industrias forestales comunitarias (UE27) 

  2004 2005 2006 

Número de empresas Total sector manufacturero 2.314.931 2.322.305 2.309.523 

 Madera y productos de madera 203.000 198.000 196.834 

 Pasta, papel y productos de papel 20.017 19.624 19.377 

 Impresión y servicios asociados 131.578 132.822 132.772 

 Total industria forestal 354.595 350.446 348.983 

 Industria forestal como % del 
total manufacturero 

15,3 15,1 15,1 

Facturación (M€) Total sector manufacturero 6.080.690 6.322.599 6.816.112 

 Madera y productos de madera 121.000 124.000 133.766 

 Pasta, papel y productos de papel 160.000 155.000 166.000 

 Impresión y servicios asociados 102.221 100.978 105.942 

 Total industria forestal 383.221 379.978 405.708 

 Industria forestal como % del 
total manufacturero 

6,3 6,0 6,0 

Valor de producción 
(M€) 

Total sector manufacturero 5.624.356 5.831.296 6.295.300 

 Madera y productos de madera 115.000 117.000 126.835 

 Pasta, papel y productos de papel 148.000 147.000 157.000 

 Impresión y servicios asociados 100.297 99.679 103.935 

 Total industria forestal 363.297 363.679 387.769 

 Industria forestal como % del 
total manufacturero 

6,5 6,2 6,2 

Valor añadido (M€) Total sector manufacturero 1.604.835 1.629.914 1.711.786 
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 Madera y productos de madera 34.700 35.100 37.155 

 Pasta, papel y productos de papel 42.600 40.000 41.100 

 Impresión y servicios asociados 41.268 40.616 41.647 

 Total industria forestal 118.568 115.716 119.902 

 Industria forestal como % del 
total manufacturero 

7,4 7,1 7,0 

Nº de empleos Total sector manufacturero 35.261.900 34.643.800 34.412.800 

 Madera y productos de madera 1.320.000 1.280.000 1.268.700 

 Pasta, papel y productos de papel 750.000 730.000 715.000 

 Impresión y servicios asociados 998.800 977.500 961.400 

 Total industria forestal 3.068.800 2.987.500 2.945.100 

 Industria forestal como % del 
total manufacturero 

8,7 8,6 8,6 

Fuente: Eurostat, 2009 y cálculos propios 

 

Los datos por Estado miembro incluidos en la tabla 1.6 indican que el sector forestal, 

sin considerar el de la impresión, genera de forma directa 2,7 millones de empleos. 
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Tabla 1.6. Empleos directos del sector forestal comunitario 

  Empleo 
selvicultura 

Empleo industria 
madera 

Empleo industria 
pasta y papel 

Total empleo 

Año 2005 2005 2005 2005 

 1000 personas 1000 personas 1000 personas 1000 personas 

Unión Europea 492 1.511 746 2.749 

Bélgica 3 25 13 41 

Bulgaria 16 26 12 54 

República Checa 35 62 25 122 

Dinamarca 1 14 7 22 

Alemania 49 165 140 354 

Estonia 5 23 2 30 

Irlanda 2 9 3 14 

Grecia 5 34 7 46 

España 29 126 44 199 

Francia 29 93 93 215 

Italia 41 170 79 290 

Chipre 1 4 1 6 

Letonia 34 29 1 64 

Lituania 8 29 3 40 

Luxemburgo 0 0 0 0 

Hungría 16 40 15 71 

Malta  0 0 0 

Países Bajos 1 19 29 49 

Austria 10 41 21 72 

Polonia 53 183 42 278 

Portugal 8 76 16 100 

Rumanía 56 133 15 204 

Eslovenia 3 13 9 25 

Eslovaquia 24 32 9 65 

Finlandia 24 34 36 94 

Suecia 22 39 39 100 

Reino Unido 16 92 84 192 

Fuente: Eurostat 2007 y cálculos propios 
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1.1.2. Gestión forestal sostenible 

 

La sostenibilidad es un concepto a muy largo plazo y, por tanto, incluye un importante 

elemento de incertidumbre. Es un camino sin una dirección concreta (Ikerd, 1997).  

El concepto de sostenibilidad es consistente con la etimología de la palabra “economía”, 

del griego “oikonomiá” de “oikos” (casa, usado aquí en el sentido de patrimonio) y 

“némein” (administrar). La versión básica de la teoría económica neo-clásica analiza el 

resultado de las actividades económicas considerando de forma constante las 

condiciones ecológicas y sociales. Sin embargo, el análisis de la sostenibilidad de la 

gestión forestal debe basarse en unos principios diferentes, en el que las dimensiones 

económicas, ecológicas y sociales son dimensiones indisociables del mismo organismo 

(Berry y Kant, 2005). 

A largo plazo, los sistemas y humanos no pueden ser viables económicamente si no son 

respetuosos con el medio ambiente y responsables desde el punto de vista social; no 

pueden ser respetuosos con el medio ambiente si no son viables económicamente y 

responsables desde el punto de vista social; no pueden ser responsables desde el punto 

de vista social si no son viables económicamente y respetuosos con el medio ambiente 

(Ikerd, 1997). Según Ikerd, los tres pilares son igualmente importantes y necesarios para 

la sostenibilidad. 

Para obtener el desarrollo sostenible, es preciso encontrar un equilibrio de los aspectos 

económicos, ecológicos y sociales. Para cumplir este objetivo, la mayoría de los países 

consideran que es necesario un enfoque holístico y tras-sectorial, en estrecha relación 

con los programas  de desarrollo rural y conservación del medio ambiente (Naciones 

Unidas, 2001). 

El objetivo global para el desarrollo sostenible del sector forestal es proporcionar una 

estructura coherente de medios y medidas para que los Gobiernos alcancen los objetivos 

sociales, económicos y medioambientales del sector forestal (Nilsson, 2005). En la 

última década, en gran medida gracias a las iniciativas de los gobiernos, se ha 

conseguido un acuerdo de los gestores forestales sobre lo que constituye una gestión 

forestal sostenible en el siglo XXI. Si bien no se ha conseguido un consenso en cuanto a 

criterios e indicadores, más de diez indicadores son comunes a los distintos procesos 

(Ramesteiner y Simula, 2003). 
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Así, los ecosistemas forestales son un excelente punto de partida para la integración del 

concepto de sostenibilidad en la teoría económica para poder construir un paradigma 

económico (Kant y Berry, 2005).  

La dimensión económica de gestión forestal sostenible se refiere al mantenimiento de la 

capacidad de satisfacción de las demandas actuales y futuras de productos y servicios, 

utilizando los recursos de forma eficiente. La dimensión social incluye a las 

instituciones responsables de la gestión, las oportunidades de empleo y los beneficios 

del sector forestal, así como los aspectos culturales y éticos. La dimensión 

medioambiental engloba el mantenimiento de los ecosistemas forestales, su integridad y 

la posibilidad de proporcionar un flujo continuo de beneficios medioambientales 

(Nijnik, 2004). 

 

Gestión forestal sostenible en el marco global 

En el marco internacional se considera de forma global que la gestión forestal sostenible 

incluye todos los valores de los bosques: sociales, medioambientales, económicos, 

culturales y espirituales. No obstante, si bien el término sostenibilidad resulta fácil de 

entender intuitivamente, no es en absoluto fácil de conceptualizar, medir y formalizar 

rigurosamente (Lindenmayer y Franklin, 2003; Price, 2007; Voces et al., 2009).  

Existen muchas definiciones sobre desarrollo sostenible, siendo una de las primeras la 

del Informe Bruntdland, documento redactado en 1987 por la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo y popularizado en la Cumbre de la Tierra de Rio de 

Janeiro en 1992, que lo define como “el hecho de satisfacer las necesidades de las 

personas sin poner en entredicho la posibilidad de que las generaciones venideras 

hagan lo mismo”. Esta definición incluye dos orientaciones: una individualista referida 

a la situación actual y una altruista referida a las generaciones futuras (United Nations, 

1987).  

La conservación de los bosques fue uno de los temas que generó más contenciosos en la 

Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro. La discusión estuvo polarizada 

entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Muchos países 

desarrollados argumentaron que los bosques tienen una importancia global, sobre todo 

por su contribución a la biodiversidad y la regulación del clima. Por ello, propusieron 

un control supranacional y muchos sugirieron un convenio vinculante a escala 



Capítulo 1. Introducción 
  

  19

internacional. Los países en vías de desarrollo, por su parte, reivindicaron su derecho de 

soberanía para utilizar sus bosques para el desarrollo nacional. Argumentaron que las 

nociones globales de desarrollo sostenible no podían abarcar estas necesidades y que, 

por el contrario, un control forestal local más estricto era necesario. Estos países 

reconocieron que los bosques proporcionaban beneficios globales pero enfatizaron que, 

en el caso de que hubiera una convención, un mecanismo de compensación debería 

cubrir la pérdida de ingresos. Cuando fue evidente que los países desarrollados no 

estaban dispuestos a poner en marcha dicho mecanismo, todos los vestigios de apoyo al 

convenio vinculante por parte de los países en vías de desarrollo desaparecieron. Como 

consecuencia, y viendo la imposibilidad de crear un acuerdo vinculante, se adoptaron 

los Principios Forestales, un acuerdo no vinculante resultado de un consenso global 

sobre la gestión, conservación y desarrollo sostenible de los bosques.  

Así los Principios Forestales adoptados en la Cumbre de la Tierra (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1992), suponen una guía para el desarrollo de una política forestal 

mundial, constituyendo la base de los avances forestales posteriores a escala 

internacional. Estos principios reflejan el primer consenso global sobre los bosques. Por 

un lado, enfatizan lo que representa la gestión forestal sostenible, pero sobre todo 

enfatizan el derecho de soberanía de cada Estado sobre sus bosques para llevar a cabo 

las políticas que considere adecuadas. Se menciona explícitamente que dentro de estas 

políticas se incluye la transformación de los bosques en otros usos de suelo. También la 

importancia de asegurar la participación de las partes interesadas en el diseño, 

desarrollo e implementación de las políticas forestales nacionales, haciendo hincapié 

sobre la necesidad de proporcionar recursos financieros a los países en vías de 

desarrollo para que establezcan programas para la conservación de sus bosques. Los 

recursos forestales deben ser gestionados de forma sostenible para satisfacer las 

necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las 

generaciones presentes y futuras. Dentro de las referencias a la gestión forestal 

sostenible, se señala que debe llevarse a cabo de acuerdo con las políticas y prioridades 

nacionales de desarrollo y siguiendo guías adecuadas en temas medioambientales. Para 

su formulación, es necesario tener en cuenta las metodologías y criterios acordados 

internacionalmente. 

En 1992 la Organización Internacional de las Maderas Tropicales OIMT (ITTO en sus 

siglas en inglés) definió la Gestión Forestal Sostenible como “el proceso de manejar 
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terrenos forestales permanentes de cara a alcanzar uno o varios objetivos de manejo – 

que deben ser claros y precisos- con el fin de producir un flujo continuo de productos y 

servicios, sin reducir el valor inicial y la futura productividad de las tierras forestales, 

y sin producir efectos negativos en el medio ambiente y en el sector social” (ITTO, 

2007). Como puede apreciarse, esta definición enfatiza el aspecto productivo incluido 

en la gestión sostenible.  

Desde entonces ha habido muchos procesos nacionales y regionales para definir este 

concepto. Tanto la teoría como la práctica de la gestión forestal sostenible han avanzado 

mucho en los últimos 15 o 20 años.  

 

Gestión forestal sostenible en el marco europeo. 

En el marco comunitario, el Proceso de Helsinki (denominado oficialmente "el Proceso 

europeo sobre criterios e indicadores para una ordenación forestal sostenible"), centra su 

atención en la formulación de criterios e indicadores para los bosques europeos, 

incluyendo tanto los boreales como los templados y los de tipo mediterráneo. Los 

principios, indicadores y criterios son herramientas operativas para aplicar la definición 

abstracta de gestión forestal sostenible. El objetivo de los criterios e indicadores es 

proporcionar una herramienta para supervisar el progreso hacia la gestión forestal 

sostenible y, más importante, para permitir a los gobiernos y organismos internacionales 

controlar e informar sobre la situación de la gestión forestal sostenible en un país o 

región (Ramesteiner y Simula, 2003).  

El mandato para el proceso de Helsinki se estableció en dos Conferencias Ministeriales 

sobre la Protección de los Bosques en Europa  (MCPFE por sus siglas en inglés –

Ministerial Conference for the Protection of Forests in Europe-): la conferencia de 

Estrasburgo en 1990 y la de Helsinki en 1993. Los países europeos convinieron seis 

criterios, 27 indicadores cuantitativos y varios indicadores descriptivos para una 

ordenación forestal sostenible 

La Declaración de Helsinki (MCPFE,1993) tiene como objetivo “contribuir de mejor 

manera a los objetivos nacionales y regionales del sector rural, del medio ambiente y 

del crecimiento económico, comercio y desarrollo sostenible en todos los países 

europeos” y sus fines son los siguientes: 



Capítulo 1. Introducción 
  

  21

- Proporcionar asistencia y coordinación mutuas, especialmente para el sector 

forestal de países europeos pobres. 

-  Alcanzar acuerdos sobre la toma de datos y el formato de la información. 

- Investigar sobre mitigación y adaptación al cambio climático. 

- Permitir la participación de las comunidades locales y ONGs. 

- Estimular la implementación de los Principios Forestales, las Convenciones de 

Cambio Climático y Biodiversidad y la Agenda 21 en Europa. 

La resolución H1 de la Declaración de Helsinki define gestión forestal sostenible como 

“la administración y uso de los bosques y otras áreas boscosas de una forma y con una 

intensidad que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, 

vitalidad y su capacidad de satisfacer ahora y en el futuro funciones ecológicas, 

económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, sin causar daño a 

otros ecosistemas”. 

En la tabla 1.7 se recogen los criterios de Helsinki. La Figura 1.3 muestra los distintos 

aspectos incluidos en los criterios.  

 

Tabla 1.7. Criterios de gestión forestal sostenible del proceso de Helsinki 

Criterios Nº de indicadores cuantitativos 

Mantenimiento y mejora de los recursos forestales y su 
contribución al ciclo global del carbono 

5 

Mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas 
forestales 

7 

Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los 
bosques 

3 

Mantenimiento, conservación y mejora de la diversidad 
biológica de los ecosistemas forestales 

7 

Mantenimiento y mejora de las funciones protectoras en el 
manejo de bosques (especialmente suelo y aguas) 

2 

Mantenimiento de otras funciones y condiciones 
socioeconómicas 

3 
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Figura 1.3. Esquema de gestión forestal sostenible del Proceso de Helsinki 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los criterios e indicadores del Proceso de Helsinki 

 

La Declaración de Helsinki reconoce la pobreza existente en los medios rurales 

europeos, la degradación de sus bosques y los limitados recursos de su sector forestal, 

importantes desafíos en los que se profundiza en la presente Memoria.  

Durante la Tercera MCPFE, celebrada en Lisboa en junio de 1998, se hizo mucho 

hincapié en los aspectos socio-económicos de la gestión forestal sostenible. La 

conferencia se concentró particularmente en la relación e interacción entre bosques y 

sociedad. Además, se confirmaron los importantes resultados del proceso de 

seguimiento a Helsinki. Bajo la presidencia de Portugal y Austria, 36 países y la 

Comunidad Europea firmaron las dos Resoluciones de Lisboa (MCPFE, 1998).  

En la Conferencia de Lisboa los ministros decidieron elaborar un programa de trabajo 

con el fin de poner en práctica los compromisos hasta ahora acordados. El Programa de 

Trabajo de la MCPFE fue aprobado en octubre de 1999 y consta de más de 40 medidas 
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de acción sobre asuntos comunes paneuropeos. Estas medidas abarcan desde la 

biodiversidad forestal y el cambio climático, hasta el desarrollo rural y las necesidades 

específicas de los Países de Europa Central y Oriental. Este Programa también integra 

importantes instrumentos de política forestal, como los programas forestales nacionales 

y los criterios e indicadores para la gestión forestal sostenible. Además, se estableció 

una cooperación con el Proceso Ministerial “Medio Ambiente para Europa” mediante la 

aprobación del programa conjunto paneuropeo “Programa de Trabajo sobre la 

Conservación y Mejoramiento de la Diversidad Biológica y Paisajista en los 

Ecosistemas Forestales 1997-2000” (Programa de Trabajo sobre Biodiversidad).  

Existen también otros procesos regionales fuera del ámbito europeo, tales como el 

Proceso de Montreal (Montreal Process, 2009), que también desarrollan este concepto y 

lo adaptan a distintos marcos geográficos (Castañeda, 2000). 

 

Gestión forestal sostenible en el marco español 

En el marco español, la Ley de Montes 43/ 2003 define la Gestión forestal sostenible 

como “la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que 

permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad 

de regeneración, para atender ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, 

económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir 

daños a otros ecosistemas” (BOE, 2003). Esta definición desarrolla algunas las 

funciones ecológicas, económicas y sociales e incluye un elemento de relación con otros 

sistemas. 

 

El concepto, como ha quedado patente, ha sido abordado y desarrollado con diferentes 

escalas territoriales: global, europea y nacional. 

Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que el impacto del sector forestal en el desarrollo 

regional y rural y en el medio ambiente puede ser importante en algunos países, pero en 

la mayoría existe una cierta asimetría, ya que las políticas implementadas en otros 

sectores de la economía son más importantes para el sector forestal que las políticas del 

sector forestal implementadas en otros sectores de la economía (Peck y Descartes, 

1995).  
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Por otro lado, la gestión forestal sostenible es un concepto designado específicamente 

para contemplar y reconciliar los diferentes intereses sobre los bosques, incluyendo el 

mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, los intereses de los distintos grupos 

implicados raramente coinciden, por lo que, para lograr un acuerdo, normalmente es 

necesario sacrificar algunos aspectos.  

 

Este es el contexto en el que surge y se desarrolla la certificación de la gestión forestal 

sostenible, la cual debe abordar las visiones divergentes de los distintos grupos de 

interés. 

 

 

1.2. Certificación de la gestión forestal sostenible 
 

1.2.1. Inicios y causas del nacimiento de la certificación forestal 

 

El origen de la certificación forestal hay que buscarlo en la preocupación pública por el 

medio ambiente, que ha crecido de forma muy importante durante las últimas décadas, 

tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Como 

consecuencia, los temas medioambientales ocupan un lugar central en las políticas 

económicas y comerciales globales.  

La principal preocupación medioambiental que motivó el nacimiento de la certificación 

fue el constante incremento de la deforestación, principalmente en zonas tropicales. El 

nacimiento de la certificación está íntimamente ligado a la toma de conciencia de la 

impresionante disminución, acelerada y progresiva, de la superficie forestal mundial 

(Arnould, 1999).  

En este marco, en la década de los 80, algunas organizaciones ecologistas de Holanda, 

Reino Unido, Austria y Estados Unidos promovieron un boicot internacional al 

comercio de productos forestales tropicales, como un mecanismo para reducir la 

demanda y frenar la deforestación. En Norteamérica y en Europa estos boicots fueron 

seguidos por muchas autoridades locales y municipales, por muchas compañías e 

incluso por algunos gobiernos nacionales, como Austria (Upton y Bass, 1995). Estas 



Capítulo 1. Introducción 
  

  25

medidas, si bien consiguieron reducir el consumo de maderas tropicales en los países 

desarrollados, no produjeron el impacto deseado en la lucha contra la deforestación 

tropical, e incluso en algunas ocasiones contribuyeron a su aumento, al fomentar el 

cambio de uso de suelo hacia actividades más productivas a corto plazo, como la 

ganadería y la agricultura. 

Ante el fracaso de las campañas de boicot a la madera tropical, algunas organizaciones 

plantearon una lógica diferente: en lugar de penalizar a los que lo estuvieran haciendo 

mal, premiar a los que estuvieran haciendo una gestión forestal adecuada, mediante un 

sistema de etiquetado de madera. La certificación de la gestión forestal sostenible y de 

su cadena de custodia surge en el intento de modificar las preferencias del consumidor 

en su elección del producto, tratando de gratificar los productos obtenidos de forma 

sostenible, permitiendo a los consumidores identificarlos. Es una forma de integrar la 

sostenibilidad en la teoría económica, extendiendo las fronteras clásicas de la economía 

forestal. 

El primer ejemplo de certificación forestal data de 1989 con la respuesta del Programa 

SmartWood a la demanda de varios productores de muebles, que solicitaban una 

confirmación de que la madera que compraban procedía de bosques tropicales 

gestionados de forma sostenible (Strang, 2001). La propuesta de creación de una 

organización que pudiera evaluar, acreditar y supervisar los certificadores de madera y 

productos forestales surgió por primera vez por la Woodworker´s Alliance for 

Rainforest Protection (WARP) en 1991. Pero cuando el concepto de certificación 

forestal adquirió importancia fue tras las discusiones sobre problemas de desarrollo 

sostenible en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992. En esta conferencia se adoptó la 

primera política mundial sobre ordenación forestal, los "Principios Forestales", pero no 

se logró un acuerdo para firmar una convención global sobre bosques. Esto condujo a 

las organizaciones ecologistas no gubernamentales a desarrollar un sistema privado y 

voluntario para fomentar la gestión forestal sostenible.  

En 1993, una coalición de grupos medioambientales liderados por el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés -World Wildlife Fund-), forestales e 

industrias forestales establecieron el Forest Stewardship Council (FSC) para desarrollar 

estándares de gestión forestal sostenible y acreditar a los auditores que pudiesen 

certificar a las compañías o propietarios que siguieran estas reglas. El FSC está 
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compuesto por representantes de la comunidad científica, de la industria, de los pueblos 

indígenas y de las ONGs así como de cualquier organización, e incluye también a 

personas a título particular. Se ha establecido como una ONG “paraguas” que acredita 

organismos de certificación nacionales. Si bien no está directamente implicada en 

labores de certificación, tiene como objetivo actuar como la última autoridad de 

acreditación de auditores que puedan certificar esa gestión forestal sostenible. También 

establece un marco general de estándares de Buena Gestión Forestal (Normas: 

Principios, Criterios, Indicadores). Los estándares internacionales de FSC constan de 10 

principios y 56 criterios, cuyo cumplimiento garantiza el nivel mínimo exigible de 

buena gestión forestal en cualquier lugar del mundo. Dado que dicho umbral se 

alcanzará de manera distinta según las características particulares de cada ecosistema, el 

FSC promueve el desarrollo de indicadores y, opcionalmente, verificadores regionales o 

nacionales que permiten evaluar el cumplimiento de los principios y criterios a escala 

local. Los 10 Principios y 56 Criterios internacionales del FSC, desarrollados por los 

Indicadores y Verificadores elaborados por los grupos de trabajo nacionales constituyen 

los Estándares Nacionales de Gestión Forestal. 

A lo largo de los años 90 continuaron desarrollándose otros sistemas de certificación, 

pero no fue hasta 1998 que se estableció el Pan European Forest Certification Council 

(PEFC). PEFC fue la respuesta de los propietarios forestales europeos a la certificación 

forestal FSC, que consideraban no adaptada a sus opiniones y necesidades (Van Kooten 

et al., 2005). PEFC cambió su nombre en 2002 por el de “Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes”, ofreciendo un marco para el 

reconocimiento de sistemas de certificación nacionales extraeuropeos. En Europa el 

sistema PEFC utiliza los criterios e indicadores así como las guías de aplicación de la 

MCPFE (Ramesteiner y Simula, 2003). En otros países PEFC actúa mediante el mutuo 

reconocimiento de los sistemas nacionales de certificación, aceptando los estándares de 

esos países. En la actualidad PEFC reconoce 25 sistemas de certificación nacionales y 

está trabajando en el reconocimiento de otros 10 (PEFC, 2009b). De ese modo, los 

estándares (normas) de certificación que utiliza PEFC varían de una a otra zona del 

mundo. 

En el marco de la Unión Europea, los dos sistemas implantados son el FSC y el PEFC, 

como se verá en el apartado relativo a la situación actual de la certificación. 

http://www.fsc-spain.org/
http://www.fsc-spain.org/
http://www.fsc-spain.org/
http://www.fsc-spain.org/
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La certificación se ha visto influida por los esfuerzos generales por mejorar las prácticas 

forestales, hacer la gestión forestal más respetuosa con el medioambiente y responsable 

desde el punto de vista social y desarrollar e incorporar la gestión de los ecosistemas en 

las políticas forestales nacionales y en la selvicultura privada (Vogt et al., 2000). Sin 

embargo, si bien la certificación forestal está diseñada para resolver múltiples 

problemas, tiene una capacidad limitada de actuación (Upton y Bass, 1995).  

Los países europeos, España entre ellos, se han comprometido a promover la 

certificación forestal (DOCE, 2002; BOE, 2003). 

 

Certificación forestal y deforestación 

Como se indicó anteriormente, el incremento de la deforestación es posiblemente la 

principal razón que motivó el nacimiento de la certificación. La deforestación conlleva 

otros efectos negativos para el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad y la 

degradación del suelo (Comisión Europea, 2008d) 

Según la definición de FAO (2000), se considera deforestación la conversión de zona 

forestal en otro tipo de suelo, definiéndose bosque como superficie de más de 0,5 

hectáreas, con cubierta de árboles cuya altura sea superior a 5 metros y con una cubierta 

de copas del 10 por ciento, o árboles capaces de alcanzar estos límites mínimos in situ. 

Utilizando esta definición, se estima que cerca de 13 millones de hectáreas de bosques 

fueron convertidos en tierras destinadas a otros usos o se han perdido debido a causas 

naturales todos los años durante el último decenio, en comparación con 16 millones de 

hectáreas por año en la década de 1990 (FAO, 2007 y 2010). Así, en los últimos 20 

años, o desde los inicios de la certificación hasta nuestros días, el ritmo de deforestación 

da señales de disminución, aunque sigue siendo alarmante. 

La Comisión Europea reconoce que un gran número de causas de la deforestación hay 

que buscarlas fuera del mundo forestal (Comisión Europea, 2008c). Según Geist y 

Lambin (2002), las causas de la deforestación en los trópicos son muchas, con una parte 

importante ajena al sector forestal, como se puede apreciar en la figura 1.4. 
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Figura 1.4. Causas próximas y fuerzas subyacentes de la deforestación tropical 

 

Fuente: Adaptación propia de Geist y Lambin (2002) 

 

Refiriéndonos a Geist y Lambin (2002), es preciso indicar que la certificación se dirige 

a sólo una de las causas de la deforestación: las cortas ilegales y la gestión forestal 

insostenible. No obstante, si bien la extracción maderera es sólo una de las causas 

próximas de la deforestación, en algunos casos dicha extracción facilita la actuación de 

otros factores, como la expansión agrícola o la extensión de la infraestructura. 

Por otro lado, es importante señalar que, si bien la deforestación es un grave problema 

en las zonas tropicales, en la Unión Europea la superficie de bosques está aumentando 

(Eurostat, 2007) y la deforestación no se encuentra entre los principales desafíos.  
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1.2.2. Concepto de certificación forestal  

 

La certificación forestal es un proceso voluntario realizado por una tercera parte 

independiente que da lugar a una declaración escrita, o certificado, que garantiza que la 

gestión se hace de acuerdo a unos estándares que contemplan aspectos ecológicos, 

económicos y sociales (adaptación propia de Hansen y Juslin, 1999 y  Bass, 2004). Los 

objetivos de la certificación son, por un lado, mejorar la gestión forestal y, por otro, 

asegurar el acceso al mercado de los productos procedentes de bosques certificados. La 

certificación permite que tanto los consumidores como las empresas que venden 

productos forestales tengan un papel importante en la conservación de los bosques. 

Wang (2004) propone un método integrador basado en un enfoque con dos niveles para 

el análisis de la gestión forestal sostenible. En el primer nivel, los incentivos 

económicos y las compensaciones determinarían la asignación de recursos y las 

decisiones de gestión, pero existiría un segundo nivel en el que se aplicaría el principio 

de precaución, cuando la integridad de los ecosistemas estuviera en riesgo. La 

certificación forestal se englobaría en el primer nivel de Wang. 

Para evaluar la calidad de la gestión forestal, hay que comprobar si los requisitos de 

actuación, expresados como principios, criterios e indicadores (estándares) se cumplen 

en un área forestal definida. Un principio es una regla o elemento esencial de una 

gestión forestal, que divide el objetivo en partes significativas. Un criterio es una 

categoría de condición o proceso con el cual la gestión forestal sostenible puede ser 

evaluada. Los criterios de certificación normalmente están asociados con el concepto 

gestión forestal sostenible y suelen estar en concordancia con los criterios e indicadores 

acordados internacionalmente (Bass y Simula, 1999). Por último, los indicadores son 

unos parámetros cuantitativos, descriptivos o mixtos que, al quedar sujetos a 

seguimiento de forma periódica, muestran el sentido del cambio. Los indicadores 

describen el contenido del criterio de forma objetiva y no ambigua (AENOR, 2009). 

Si bien principios, criterios e indicadores de una gestión forestal sostenible 

(desarrollados en el apartado sobre gestión forestal sostenible) y certificación forestal 

tienen muchas similitudes, hay también diferencias importantes entre estos dos 

conceptos. Ambos instrumentos son voluntarios y promueven la gestión forestal 

sostenible, ambos incorporan los principales elementos de la sostenibilidad como ha 
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sido definida a escala internacional y ambos están basados en recogida de información 

para comprobar las evidencias. No obstante, la certificación forestal se dirige a la 

unidad de gestión forestal o a la escala regional, mientras que los principios, criterios e 

indicadores normalmente se definen a escala nacional o supranacional. Por otro lado, los 

criterios e indicadores tienen como objetivo describir el estado de la gestión forestal 

mientras que la certificación forestal es un estándar preceptivo, es una evaluación en 

comparación con unos estándares de rendimiento. La certificación es un acuerdo entre 

los consumidores y los productores de productos forestales. 

Los estándares de certificación son una combinación de estándares de rendimiento y de 

proceso. Los estándares de rendimiento incluyen elementos ecológicos, económicos y 

sociales. Los estándares de proceso definen características del sistema de gestión del 

cual forma parte la gestión medioambiental. Estos estándares están relacionados con los 

estándares ISO 9000 de calidad e ISO 14000 de gestión medioambiental. Sin embargo, 

al contrario que los estándares de certificación, los estándares ISO no prescriben el 

resultado deseado de una operación, sino la calidad del proceso que debe aplicarse 

(Ramesteiner y Simula, 2003).  

Con respecto a los estándares de producto, los estándares de certificación no están 

relacionados con el producto y no dan ninguna información sobre su calidad. Así, un 

producto de madera certificada puede ser exactamente igual que un producto de madera 

no certificada. 

El proceso de la certificación forestal consta de varias etapas, que se recogen en el 

esquema presentado en la figura 1.5. 
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Figura 1.5. Proceso de certificación 

 

Fuente: Upton y Bass (1995) 
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1.2.3. Evolución y situación actual  

 

Las figuras 1.6 y 1.7 muestran que la evolución de la superficie certificada ha sido 

notable tanto en la Unión Europea como a escala mundial. A finales de 1995 había 

menos de un millón de hectáreas certificadas en el mundo, ninguna de ellas en España, 

y el único sistema existente era el FSC (Gafo, 1997; Hansen y Juslin, 1999). En el año 

2000 el número de hectáreas certificadas había aumentado hasta los 17,6 millones de 

hectáreas (Hansen et al., 2000). Desde entonces la certificación ha continuado creciendo 

de forma pronunciada y en 2005 el área certificada en el mundo alcanzaba los 240,2 

Mha (UNECE/FAO, 2006). En la actualidad, hay 341 Mha certificadas por FSC y 

PEFC en el mundo (figura 1.6), de los que 1,2 millones están en España, (FSC 2009a, 

PEFC 2009a y cálculos propios) y con la coexistencia de varios sistemas de 

certificación, entre los que destacan el FSC y el PEFC en el ámbito europeo. Si bien 

existen algunos montes certificados por FSC y PEFC simultaneamente, es una situación 

excepcional y, en general, en los distintos países se ha optado de forma mayoritaria por 

uno u otro sistema de certificación. Por esta razón se han subestimado en el cálculo las 

hectáreas certificadas por ambos sistemas. 
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Figura 1.6. Evolución de la superficie forestal certificada en el mundo2 
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Fuente: Gafo, 1997; Hansen et al., 1999 y 2000; Poku-Marboah et al., 2005; FSC, 2009a;  PEFC, 2009a y 

cálculos propios 

 

El crecimiento en el número de hectáreas certificadas en la Unión Europea se ha visto 

reducido en los últimos años (figura 1.7). Será necesario esperar al fin de la crisis 

económica mundial para ver si la estabilización en el número de hectáreas certificadas 

se debe a la crisis que afecta a la Unión Europea desde el último trimestre de 2008 o 

responde a causas estructurales más profundas y está próximo a su límite máximo 

potencial en la UE. 

 

                                 
2 Se subestiman las hectáreas certificadas por los sistemas FSC y PEFC a la vez 
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Figura 1.7. Evolución de la superficie forestal certificada en la Unión Europea2 
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Fuente: Gafo (1997); Vilhunen et al. (2001); Raunetsalo et al. (2002), Poku-Marboah et al. (2005); FSC, 

2009a;  PEFC 2009a y cálculos propios 

 

La Unión Europea tiene en la actualidad 25 Mha certificadas por FSC y 48 Mha por 

PEFC, como se muestra en la tabla 1.8, suponiendo la superficie certificada un 47,36% 

de la superficie forestal comunitaria. 
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Tabla 1.8. Superficie certificada en UE27 en 2009 (ha) 

  
Área certificada 

FSC 
Área certificada 

PEFC 
Área certificada 
FSC y PEFC3 

% superficie forestal 
certificada FSC y 

PEFC2 

Unión Europea 25.317.648 48.369.026 73.686.674 47,36 

Bélgica 16.806 281.052 297.858 44,66 

Bulgaria 104.361  104.361 2,88 

República Checa 53.282 1.883.149 1.936.431 73,13 

Dinamarca 110.558 215.262 325.820 65,16 

Alemania 451.711 7.337.973 7.789.684 70,33 

Estonia 1.082.915  1.082.915 47,41 

Irlanda 448.597  448.597 67,05 

Grecia 36.626  36.626 0,98 

España 95.272 1.123.814 1.219.086 6,80 

Francia 16.610 4.999.433 5.016.043 32,25 

Italia 48.766 630.156 678.922 6,80 

Chipre   0 0,00 

Letonia 1.620.915 0 1.620.915 55,11 

Lituania 976.936 0 976.936 46,54 

Luxemburgo 18.835 26.202 45.037 51,77 

Hungría 251.906 0 251.906 12,75 

Malta   0  

Países Bajos 151.611 0 151.611 41,54 

Austria 5.086 1.955.799 1.960.885 50,77 

Polonia 6.990.045 0 6.990.045 76,04 

Portugal 225.418 0 225.418 5,96 

Rumanía 917.473 0 917.473 14,40 

Eslovenia 270.840  270.840 21,43 

Eslovaquia 174.083 1.220.576 1.394.659 72,30 

Finlandia 9.577 20.806.165 20.815.742 92,51 

Suecia 9.736.010 7.889.445 17.625.455 64,03 

Reino Unido 1.503.409 0 1.503.409 52,84 

Fuente: FSC, 2009a; PEFC, 2009a y cálculos propios. 

 

                                 
3 Se subestiman las ha. certificadas por los sistemas FSC y PEFC a la vez 
 



Capítulo 1. Introducción 
  

  36

La figura 1.8 muestra cómo la certificación forestal es más relevante en los países del 

Norte y Centro de Europa, siendo el porcentaje de superficie certificada muy inferior en 

los países mediterráneos. 

 

Figura 1.8.  Superficie certificada en UE27 en 2009 (%)4 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de FSC, 2009a y PEFC, 2009a 

 

                                 
4 Se subestiman las hectáreas certificadas por los dos sistemas FSC y PEFC a la vez 



Capítulo 1. Introducción 
  

  37

En general, los Estados miembros han optado de forma mayoritaria por uno u otro 

sistema de certificación, como se refleja en las figuras 1.9 y 1.10. 

Figura 1.9 Superficie forestal certificada por FSC (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de FSC (2009a) 
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Figura 1.10. Superficie forestal certificada por PEFC (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PEFC (2009a) 
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La figura 1.11 muestra cómo, en general, FSC es más importante en los nuevos Estados 

miembros así como en los Países Bajos, Reino Unido y Suecia, siendo más importante 

PEFC en el resto de centroeuropa así como en el área mediterránea. En el caso de 

Portugal, si bien FSC cuenta con más hectáreas certificadas, el porcentaje certificado es 

muy pequeño (5,96%). 

Figura 1.11. Predominancia de FSC o PEFC en los distintos Estados miembros en función del mayor 
número de hectáreas certificadas. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de FSC (2009a) y PEFC (2009a) 
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1.2.4. Aspectos económicos, ecológicos y sociales  

 

Los objetivos originales de la certificación incluyen aspectos económicos, ecológicos y 

sociales. La certificación busca, en primer lugar, mejorar la calidad de la gestión forestal 

y, en segundo, proporcionar un beneficio de mercado o un mejor acceso al mercado a 

los productos procedentes de fuentes sostenibles (Bass y Simula, 1999). Con respecto a 

los productos forestales no maderables, la certificación por si misma puede no ser 

adecuada para abordar las complejidades de la gestión y comercio de estos productos, 

aunque sí puede promover una mejor gestión de los mismos (Fazeres et al., 2000). 

La certificación tiene distintas implicaciones para los distintos grupos de interés 

afectados. Para la industria y el sector comercial, la certificación es un instrumento para 

el marketing medioambiental y para mejorar el acceso a los mercados. Para los 

compradores y consumidores proporciona información sobre los impactos de los 

productos que compran. Para los propietarios y los gestores es un instrumento para 

lograr un mejor acceso a los mercados o para conseguir ventajas de mercado. Para los 

gobiernos es un instrumento no legislativo para promover la gestión forestal sostenible 

y los patrones de consumo responsables. Finalmente, para el movimiento ecologista es 

una forma de influir en la gestión de los bosques y promover inter alia el 

mantenimiento de la biodiversidad (Ramesteiner y Simula, 2003). No obstante, en la 

certificación forestal son las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los grupos de 

interés privados quienes han tomado el papel principal en su desarrollo en mucha mayor 

medida que los gobiernos (Elliott y Schlaepfer, 2001). Dentro de estos últimos, el apoyo 

más firme de la certificación suele provenir de los países importadores de productos 

forestales (Upton y Bass, 1995) asi como de los países con grandes superficies 

certificadas. 

Para ser efectivo, un sistema de certificación debe tener la confianza de los 

consumidores, sus criterios, estándares y prescripciones deben ser consistentes con las 

definiciones de gestión forestal sostenible existentes, debe incluir sistemas de 

monitorización efectivos y los beneficios o ventajas de mercado deben ofrecer 

incentivos suficientes a los proveedores para cubrir los costes de la certificación (Van 

Kooten et al., 2005).  
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La certificación puede proporcionar ventajas al sector forestal, como su utilidad para el 

gestor como herramienta de presión política, su interés para la integración de elementos 

y objetivos múltiples en la gestión clásica y su utilización como un tema de marketing y 

de posición de mercado. No obstante, existen posibles desventajas también asociadas, 

como son el riesgo de perjudicar a la madera y otros productos forestales frente a otros 

materiales como plásticos y metales, el perjudicar a los montes menos productivos y 

más pequeños, la distorsión en el comercio de productos forestales y, en el mercado, el 

modificar la demanda de madera de zonas tropicales hacia madera de zonas templadas, 

el incrementar los costes de producción y el perjudicar a la madera no certificada, que 

en algunos casos puede no ser admitida (Tolosana et al., 2004b y Ambrosio, 2006). Los 

fuertes requerimientos administrativos de la certificación constituyen también un 

inconveniente, especialmente  para las pequeñas empresas (Thornber et al., 2000). 

Hay una serie de factores que tienen distinta influencia sobre los impactos de la 

certificación, como son el tamaño del área de distribución forestal y las características 

de los bosques certificados, los estándares utilizados, la calidad y el efecto de la 

auditoría externa independiente y la demanda de los productos certificados por parte de 

los consumidores (Ramesteiner y Simula, 2003). 

La decisión de certificarse depende de los cálculos sobre los costes-beneficios a escala 

individual. Los propietarios individuales deberían verse tanto más inclinados a obtener 

la certificación cuanto menos deban modificar su gestión forestal actual. Así, en 

principio, la certificación atraerá en primer lugar a las superficies forestales en las que la 

certificación no producirá impacto o éste será pequeño. Esta situación puede ser 

diferente si una tercera parte asume total o parcialmente los costes. En este estudio se 

evaluarán las modificaciones necesarias para certificarse y los indicadores del impacto 

de la certificación.  

A pesar de las dificultades, parece que la certificación forestal ha logrado aumentar la 

conciencia social y el conocimiento sobre el concepto de gestión forestal sostenible a 

escala mundial, incluyendo sus pilares económico, ecológico y social (Rametsteiner y 

Simula, 2003).  

A continuación se analizan los aspectos ecológicos, económicos y sociales incluidos en 

la certificación forestal, así como su relación con las políticas de cambio climático y 

fomento de la bioenergía. Todos estos aspectos han sido abordados en la encuesta para 

expertos, como se verá en el tercer apartado. 
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Aspectos económicos 

Los aspectos económicos de la certificación son, con diferencia, los más estudiados. Los 

beneficios de la certificación forestal no llegan de forma gratuita, al suponer ésta costes 

adicionales y por poder conducir los requisitos de los estándares a la pérdida de 

oportunidades para los propietarios forestales. Por otro lado, sin beneficios tangibles 

derivados de la certificación en términos de incremento de la competitividad, las 

empresas no tendrán incentivos para mejorar la gestión forestal con mayores costes.  

Según López Quero y Daniluk (2006), los costes de la certificación son de los factores 

que más actúan en contra de su implementación y han justificado muchas veces la 

dificultad de acceso por parte de los pequeños productores. Estos autores clasifican los 

costes en directos (costes de la certificación propiamente dicha) e indirectos (costes 

adicionales que entraña la mejora de la gestión forestal). 

El análisis de las consecuencias económicas de la certificación forestal en términos de 

bienestar pueden ser muy complejo, especialmente teniendo en cuenta que la 

producción forestal es económicamente ineficaz, debido a que los mecanismos de 

mercado no logran reflejar todos los posibles beneficios para la sociedad (Pearce y 

Turner, 1990). 

Van Kooten et al. (2005) compararon la situación de la certificación en los distintos 

países analizando aspectos económicos y sociales. Concluyeron que cuantas más 

exportaciones de productos forestales tenga un país, cuanto mayor sea su producto 

nacional bruto (PNB), cuanto mayor sea la tasa de alfabetización y cuanto más 

avanzadas estén las instituciones políticas, económicas y sociales, mayor es la 

probabilidad de que las empresas de ese país opten por la certificación. Por otro lado, en 

el caso de que existan elevados costes de oportunidad por transformar un bosque en 

otros usos (ej. tierras agrícolas), se desincentiva la certificación forestal. 

La aparición de la certificación ha hecho que el mercado de productos forestales se 

divida en un mercado de productos certificados y otro de productos no certificados. Si la 

suma de excedentes de consumidores, productores y excedentes externos supera la suma 

de los excedentes del mercado original, la introducción de la certificación aumentará el 

bienestar. Según Riera et al. (2007), un incremento del excedente del consumidor 

aumenta la equidad mientras que, en el caso de los productores, la disminuye. Sin 
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embargo, este análisis no considera el escenario en el que la certificación resultara 

positiva para los productores como, por ejemplo, aquel en que la madera se viera 

beneficiada frente a otros materiales, aumentando su consumo de forma global. Este 

aspecto será abordado en el presente estudio. Schwarzbauer y Rametsteiner (2001) 

consideran que los cambios en los mercados de productos forestales como consecuencia 

de la certificación son modestos. 

Algunos estudios realizados en Suecia (Eriksson et al., 2007) concluyen que, para este 

marco geográfico, la aplicación de los estándares de certificación de FSC implica una 

bajada en los niveles de extracción. Es previsible que este escenario se repita en muchos 

bosques certificados. El incremento mantenido del precio de la madera necesario para 

compensar el descenso en volumen no parece ser lo previsible a largo plazo, por lo que 

se concluye que se produciría un impacto negativo en la competitividad internacional 

del sector forestal sueco. Sin embargo, otros autores obtienen conclusiones diferentes. 

Según Soto (2003), el incremento de la demanda de madera certificada FSC por parte de 

la industria transformadora española fue superior al 700% en el periodo 1998-2002, 

cubriéndose un 90% de las necesidades con madera aserrada procedente de Suecia y 

confirmando que la certificación forestal está siendo utilizada por empresas y países con 

una selvicultura avanzada en mayor proporción que en países en desarrollo o con 

gestión comunitaria. Así, según este autor, las exportaciones de madera suecas se 

habrían visto muy favorecidas por la certificación. 

En 1997 Ozanne y Vlosky trataron de evaluar la disposición a pagar por los productos 

forestales certificados. Un total de 768 entrevistados respondieron de media que estarían 

dispuestos a pagar un premium de 4,4%. Se evaluó la disposición a pagar para distintos 

productos, comparando los resultados con los costes de certificación. Vogt et al. (2000), 

analizando el resultado de este estudio, concluyeron que en el caso en el que la 

certificación implique una reducción del aprovechamiento y para ciertos productos, los 

beneficios no cubren los gastos. En ciertos casos (ej. aprovechamiento de Pseudotsuga 

menziesii) sí se consiguen beneficios. Owari et al. (2007) concluyen que, para Finlandia, 

tanto las industrias forestales con productos forestales certificados como las industrias 

con productos no certificados consideran que no es posible obtener un premium por los 

productos certificados. Según Rametsteiner et al. (2007) parece que, en general, no 

existe aumento en el precio para los productos de madera de coníferas aunque sí existe 

un premio en el caso de productos de alta calidad o muy especializados, en especial de 
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madera tropical. No obstante, las encuestas demuestran que la mayoría de los 

consumidores, si tuvieran que decidir entre dos productos exactamente iguales (con el 

mismo precio), uno con certificado y otro sin certificado, elegirían el certificado. 

Ramesteiner y Simula (2003), sin embargo, consideran que en Europa la certificación 

no ha producido los premios esperados para los productos. En cambio, las grandes 

cadenas de distribución han utilizado la certificación como parte de su marketing 

ecológico. Estos autores estiman que la demanda de productos certificados está reducida 

a los mercados medioambientalmente sensibles, especialmente en Europa, pero piensan 

que la demanda será importante en todos los mercados, incluyendo los de los países en 

vías de desarrollo. Otros autores discrepan de esta afirmación y consideran que la 

demanda de certificación está íntimamente ligada al producto interior bruto (PIB) y que, 

cuanto mayor sea éste, mayor es la probabilidad de que las empresas de ese país opten 

por la certificación y la apoyen (Van Kooten et al., 2005). Veisten y Solberg (2004) 

piensan que los consumidores asumen implícitamente que los productos de madera 

provienen de bosques gestionados de forma sostenible.  

La razón indicada por una parte del sector como el mayor incentivo para certificar desde 

el punto de vista económico es mantener la posición en el mercado e incrementar las 

ventas del producto (Owari et al., 2006). Pero, cada vez más frecuentemente, la 

certificación forma parte de las espectativas mínimas de calidad de los compradores y 

supone una condición para entrar en el mercado (Rametsteiner y Simula, 2003). 

En la actualidad, el mayor empuje por la compra de productos certificados se produce 

por parte de distribuidores y mayoristas, y no por parte de los consumidores finales 

(Ambrosio, 2006). El impacto en el comportamiento de compras se observa 

principalmente en el comercio b2b (“business to business” o “de empresa a empresa”) y 

empieza a verse también en las compras públicas (Nussbaum y Simula, 2004). En 

general los clientes b2b próximos al consumidor final parecen más sensibles a la 

importancia de la certificación y demuestran una mayor disposición a pagar por 

productos forestales certificados que los clientes b2b en otros segmentos de la cadena de 

valor más alejados del consumidor final (Rametsteiner et al., 2007). Sin embargo, los 

distribuidores son los actores más poderosos de las cadenas de distribución de madera y 

no tienen ningún interés en incrementar el coste de los productos o pagar un porcentaje 

del incremento de beneficio a sus proveedores certificados (Bass et al., 2001). 
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Aspectos ecológicos 

Además de los beneficios económicos abordados en el punto anterior, con la 

certificación también se busca una mejora de la imagen, mostrando una preocupación 

por el medio ambiente (Bass et al., 2001). Pero ¿supone realmente la certificación una 

mejora de los aspectos ecológicos de la gestión forestal? 

Según Ramesteiner y Simula (2003), parece probable que la certificación aumente la 

calidad de la gestión con respecto a la conservación del ecosistema forestal. Según estos 

autores, parece también probable que los responsables de tomar decisiones con respecto 

a la gestión forestal sean más sensibles a los aspectos relacionados con la regeneración 

natural, la forestación, las claras, la reducción del impacto de la saca, la construcción de 

caminos y el uso de fertilizantes y pesticidas. En Europa, uno de los principales 

impactos de la certificación ha sido fomentar la gestión forestal que devuelva los 

bosques a su estado natural (Ramesteiner, 2000). Sin embargo, el grado en el que la 

certificación contribuye a conservar la biodiversidad o a proteger las especies protegidas 

o en riesgo de extinción es incierto y es un aspecto en el que los biólogos 

conservacionistas siguen sin ponerse de acuerdo (Ghazoul, 2001). Para Gullison (2003) 

la certificación genera mejoras en la biodiversidad en comparación con la gestión 

forestal normal, pero su análisis se refiere únicamente a la certificación FSC. Vogt et al. 

(2000) consideran que, si bien la certificación forestal ha sido efectiva al identificar 

todos los componentes que forman parte integral del ecosistema forestal, no ha sido 

efectiva determinando cómo valorar la importancia de cada uno de ellos.  

Debido a la heterogeneidad de condiciones locales, sistemas y tamaños de propiedad, no 

existe una prescripción detallada de niveles de exigencia y no parece posible ni deseable 

especificar niveles de exigencia comunes. Esto provoca diferencias en la evaluación de 

los aspectos ecológicos por parte de los sistemas de certificación, en relación con los 

aspectos cualitativos para la consideración de distintos aspectos ecológicos, y en 

especial la biodiversidad. Tanto la escala a la cual debe considerarse la definición de 

niveles sostenibles como los procedimientos de medida quedan en numerosas ocasiones 

bajo la responsabilidad y la decisión del equipo auditor (Gafo, 1997). 

Con respecto a los indicadores ecológicos, la mayoría de los protocolos de certificación 

utilizan el número de especies (diversidad α) como indicador de la biodiversidad, pero, 

en general, ni en principios ni en criterios se indica cómo medirla. A veces se hace en 
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indicadores, pero no se suele decir qué método se ha de utilizar. Si bien en algunos 

casos el número de especies puede ser un indicador útil para el seguimiento, 

especialmente cuando algunas especies clave están presentes o forman parte de un 

grupo funcional dominante, en un gran número de casos las especies son indicadores 

muy pobres sobre si un ecosistema se encuentra en vía de degradación o de si está 

perdiendo diversidad. En general, se considera que existen otros niveles para evaluar la 

biodiversidad, como la biodiversidad genética, de poblaciones o de sistema, que pueden 

ser más importantes que el número de especies de un ecosistema (Vogt et al., 2000), 

aunque probablemente más complejos de evaluar. 

La certificación promueve prácticas de aprovechamiento que limiten el impacto y 

mejoren las condiciones de la masa forestal y el diseño y construcción de vías de saca 

para minimizar el impacto en el suelo y los cursos de agua. Sin embargo, no está claro 

en qué grado la certificación contribuye a la disminución de impactos, ya que el 

aprovechamiento sostenible es un principio aplicado antes de la certificación en muchos 

casos (Nussbaum y Simula, 2004). 

 

Aspectos sociales 

Vogt et al. (2000) consideran el pilar social como fundamental para asegurar la 

sostenibilidad. Estos autores piensan que simplemente proteger los bosques de la 

degradación es una solución a corto plazo, pero para lograr la sostenibilidad a largo 

plazo, los aspectos sociales deben considerarse con la debida atención. Si bien estos 

autores se refieren en su trabajo a los países en vías de desarrollo, es posible aplicar 

también esta afirmación al contexto de la Unión Europea. 

Los impactos sociales de la certificación probablemente son positivos y se 

incrementarán en el futuro (Nussbaum y Simula, 2004). Una parte importante del 

impacto social está relacionada con la comunicación e información proporcionada por la 

certificación forestal tanto a las poblaciones locales como a la sociedad. Price (2007) 

considera que la aceptación, o preferentemente la aprobación, de un plan de gestión 

forestal por los distintos grupos de interés es una condición necesaria para la 

sostenibilidad social.  

Existe consenso en que la comunicación sobre el sector forestal con el público necesita 

ser mejorada, encontrándose entre las áreas identificas como prioritarias la información 
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sobre la gestión forestal sostenible (Rametsteiner et al., 2009). Uno de los aspectos que 

la certificación tiene como objetivo mejorar es la información a las poblaciones locales 

y a la sociedad sobre la buena gestión sostenible.  

La certificación forestal ha disparado el número de encuestas sobre la importancia de las 

etiquetas sobre los productos de madera, asegurando que la madera utilizada procede de 

un bosque gestionado de forma sostenible. A la luz de estas encuestas, está claro que los 

consumidores no están familiarizados con el concepto “gestión forestal sostenible” (ej. 

Confemadera, 2010). Si los consumidores tienen dificultades para comprender este 

concepto, no es sorprendente comprobar que las encuestas demuestran que los 

consumidores no consideran los productos forestales certificados como 

significantemente mejores o más respetuosos con el medio ambiente que los no 

certificados. Estos resultados tienden a diferir para la madera tropical, en la que las 

etiquetas tienen una influencia más positiva, por existir más preocupación con respecto 

a su sostenibilidad. Existen también diferencias entre países con una tradición forestal 

bien establecida y países dependientes de importaciones de madera (Rametsteiner et al., 

2007). Por otro lado, hay indicaciones de que los consumidores asumen implícitamente 

que los productos de madera provienen de bosques gestionados de forma sostenible 

(Veisten y Solberg, 2004). Estos autores consideran que, con los actuales niveles de 

conocimiento entre los consumidores, es poco probable que la certificación por si sola 

pueda garantizar una mayor demanda o mejorar de forma significativa la imagen de la 

madera o conseguir mayores precios para los productos de madera.  

Otro aspecto del impacto social de la certificación es la situación de los trabajadores y 

de las comunidades locales. Todos los estándares de los sistemas de certificación hacen, 

en mayor o menor medida, referencia a la legislación y a asegurar que los requisitos 

están por encima de la legislación (Rametsteiner y Simula, 2003). Taylor (2005a, 

2005b) realiza una comparación entre la certificación forestal y el comercio justo y 

concluye que existen numerosos obstáculos en el sector forestal, como son la 

complejidad de la cadena de valor, la posición dominante de algunos distribuidores y el 

propio concepto de la certificación, que no busca modificar el mercado actual sino 

integrarse en él, lo que impide la inclusión de la certificación forestal dentro de los 

actuales mecanismos de comercio justo. Mientras que un sistema de comercio justo 

aplicado al sector forestal buscaría, por ejemplo, formas equitativas para compartir los 

costes de la certificación y una modificación de las responsabilidades en la gestión 
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forestal, dando mayor importancia a las comunidades locales, la certificación forestal no 

entra en estos aspectos. No obstante, a pesar de estos obstáculos, la certificación forestal 

apoya el enfoque y los objetivos del comercio justo. 

Para von Kruedener (2000) la certificación ayuda a reforzar las relaciones sociales e 

institucionales de las comunidades locales, aumentando su participación activa en la 

toma de decisiones sobre la gestión forestal. Sin embargo, esta autora considera que la 

certificación tiene limitaciones sociales, por no intentar modificar la estructura del 

mercado de la madera y productos forestales. 

En el cuestionario elaborado en el presente estudio se profundiza sobre el cumplimiento 

o no de estos objetivos. 

 

1.2.5. Relación con las políticas de cambio climático y bioenergía 

 

Una fortaleza de la certificación es que constituye un incentivo que puede ser utilizado 

en distintas aplicaciones, como las políticas de cambio climático y bioenergía, en las 

que aparece la necesidad de probar la sostenibilidad de la gestión de los ecosistemas y, 

sobre todo, la no existencia de un impacto negativo como consecuencia de dichas 

políticas. 

Nilsson (2005) considera necesario que los sistemas de certificación se armonicen con 

las otras políticas que afectan al sector forestal, ya que, sin esta armonización, existe el 

riesgo de que la certificación no resulte de utilidad para el conjunto de políticas 

Si bien existe consenso en que la certificación debe establecerse de forma voluntaria, la 

comunidad política puede jugar un papel activo, estimulando el establecimiento de un 

esquema de certificación y asegurando que tanto la certificación como los criterios e 

indicadores estén armonizados con el concepto general de desarrollo sostenible. 

Además de para demostrar la sostenibilidad, la certificación podría también utilizarse 

para otras aplicaciones, como la verificación de los bosques como sumideros de carbono 

en la política de cambio climático (Rametsteiner y Simula 2003). Los bosques juegan 

un papel importante en la lucha contra el cambio climático fundamentalmente por las 

siguientes razones (Comisión Europea, 2005a): 
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- al crecer, los árboles absorben CO2 de la atmósfera y almacenan carbono en su 

estructura y en el suelo: son sumideros; 

- los productos forestales consituyen un almacén temporal de carbono y requieren 

menos energía para su fabricación que otras materias primas; 

-la biomasa forestal puede utilizarse como fuente renovable de energia sustituyendo 

a los combustibles fósiles, primera fuente emisora de gases de efecto invernadero. 

La Unión Europea ha lanzado un programa de comercio de emisiones que implica que 

determinadas industrias deben pagar por emitir CO2  (DOCE, 2003b). Si bien ha habido 

un debate sobre la posibilidad de su inclusión de forma que los propietarios forestales 

pudieran formar parte del programa, finalmente los bosques están excluidos del sistema 

europeo de comercio de emisiones (DOCE, 2009b). Existe, sin embargo, la posibilidad 

de incluir los proyectos forestales en países en vías de desarrollo a través del mecanismo 

de desarrollo limpio (MDL). El MDL aparece recogido en el artículo 12 del Protocolo 

de Kioto y permite a los gobiernos de los países desarrollados y a las empresas suscribir 

acuerdos para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero en el 

primer periodo de compromiso comprendido entre los años 2008 - 2012, invirtiendo en 

proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo como una 

alternativa para adquirir reducciones certificadas de emisiones (RCE) a menor coste.  El 

Protocolo de Kioto estipula que los mecanismos de desarrollo limpio deben contribuir a 

alcanzar el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1998). En el sector forestal, esto 

implica que los proyectos forestales considerados deben estar sometidos a una gestión 

forestal sostenible. 

Los expertos forestales consideran que la comunicación forestal debe centrar 

prioritariamente su atención en la gestión forestal sostenible y luego en el papel del 

sector en la lucha contra el cambio climático (Rametsteiner et al., 2009). La 

certificación podría contribuir a proporcionar información a la sociedad sobre ambos 

aspectos, en el caso de que se estableciese la posibilidad de aplicar los estándares de 

certificación a la política de cambio climático. 

La segunda de las razones de la contribución del sector forestal a la política de cambio 

climático se refiere a los productos forestales, considerados beneficiosos en términos de 

cambio climático al constituir un almacén temporal de C y requerir menos energía en su 

fabricación que otros materiales como el acero, el hormigón o el plástico (Pingoud et 
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al., 2003). Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático -IPCC en sus 

siglas en inglés-, las especies templadas almacenan de media 0,83 toneladas de CO2 por 

m3 de madera seca (Pingoud et al., 2006). Como se refleja en la tabla 1.9, las especies 

tropicales almacenan de media más CO2 por m3 que las templadas. 

 

Tabla 1.9. CO2 por m3 de madera para especies templadas y tropicales 

  Especies templadas (media) Especies tropicales (media) 

Densidad media en t/m3 de 
madera seca 

0,45  0,59  

t de carbono/m3 de madera 
seca 

0,225 0,295 

t de CO2/m3 de madera seca 0,83 1,1 

Fuente: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories y cálculos propios 

 

En la actualidad se está debatiendo sobre la posibilidad de considerar el papel de los 

productos forestales dentro de la contabilidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

La tercera de las razones indicadas se refiere a la biomasa forestal como fuente de 

energía renovable, contribuyendo también a la diversificación del abastecimiento 

energético.  

La producción sostenible de biomasa forestal como fuente de energía está siendo 

promovida en la Unión Europea (Comisión Europea, 2003; Comisión Europea, 2006a) . 

Se ha establecido como objetivo que en el año 2020 el 20% del consumo final bruto de 

energía proceda de fuentes de energía renovables (DOCE, 2009c), siendo la biomasa 

forestal un importante componente para lograrlo. Recientemente la Comisión Europea 

ha formulado recomendaciones a los Estados miembros sobre la elaboración de sus 

sistemas de sostenibilidad para los usos energéticos de la biomasa (Comisión Europea, 

2010), si bien no ha propuesto ningún criterio vinculante. Estas recomendaciones no 

incluyen la producción de biolíquidos y biocarburantes, ya abordados anteriormente 

(DOCE, 2009c). En la actualidad, se encuentra trabajando en el seguimiento de la 

evolución de sistemas de sostenibilidad más amplios que afecten a los bosques (por 

ejemplo, sistemas sostenibles de gestión forestal) o a otros productos agrícolas o 

forestales, a fin de evaluar si unos requisitos de sostenibilidad destinados únicamente a 
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los usos energéticos de la biomasa agrícola y forestal contribuyen al desarrollo 

sostenible de los sectores agrícola y forestal. 

La Política Agraria Común (PAC) contemplaba de forma explícita el fomento de la 

biomasa como fuente energética. Así, la reforma de la PAC de 2003 introdujo una 

ayuda especial para los cultivos energéticos que consistía en una prima de 45 € por 

hectárea para los cultivos que se utilizaran fundamentalmente para la producción de 

biocombustibles o/y energía térmica y eléctrica producida a partir de biomasa. Estas 

ayudas, no obstante, eran para tierras sembradas con cultivos energéticos en tierras 

retiradas de la producción agrícola, estando los bosques excluidos (DOCE, 2003a).  En 

la reforma de 2009, estas ayudas han sido eliminadas (DOCE, 2009a). 

Existen numerosas definiciones de gestión forestal sostenible, como se ha visto 

anteriormente. Sin embargo, las definiciones de sistemas energéticos sostenibles son 

menos frecuentes. Una de las más completas es la del Global Resources Action Center 

for the Environment (2001), que define energía sostenible como “la energía que tanto 

en su producción como en su consumo tiene impactos negativos mínimos en la salud 

humana y en el funcionamiento de sistemas ecológicos vitales, incluyendo el medio 

ambiente global y que puede ser suministrada de forma continua a las generaciones 

futuras o, alternativamente, un sistema energético basado en fuentes de energía 

renovables altamente eficiente, cuyos procesos de producción y consumo producen 

impactos negativos medioambientales, económicos y sociales significativamente 

menores que los de la energía nuclear y de combustibles fósiles, y que asegura las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la de las necesidades 

futuras”. En el caso de la biomasa forestal como fuente de energía, un aspecto clave 

para asegurar la sostenibilidad es proceder de una gestión forestal sostenible, 

considerando los tres pilares: medioambiental, social y económico.  

En la actualidad, los productores de electricidad pueden acreditarse como productores 

de energía verde a través de certificados que enfatizan la sostenibilidad y la trazabilidad 

de la biomasa a través de la cadena de abastecimiento, incluyendo la producción forestal 

(Lewandowski y Faaij, 2006). Los sistemas de certificación nacionales FSC y PEFC 

normalmente incluyen de forma explícita la utilización de biomasa forestal para energía.  

Los mayores incentivos del sector forestal para aprovechar los residuos forestales y los 

árboles procedentes de claras y clareos para energía son los beneficios que suponen para 

otras operaciones selvícolas (Bohlin y Roos, 2002), como la posibilidad de realizar 
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clareos y claras a un menor coste con respecto al beneficio final, el ahorro en las 

operaciones de regeneración después de eliminar los residuos de corta o la reducción de 

la infección en las raíces, tras la extracción de los tocones. Sin embargo, existen 

también incentivos para no aprovecharlos, siendo el principal la preocupación sobre la 

pérdida de fertilidad en el suelo y el consiguiente impacto en la productividad de la 

masa, aumento de la acidificación y efectos negativos en el ciclo hídrico y en el 

contenido en materia orgánica del suelo (Richardson et al., 2002). 

La utilización de biomasa forestal puede apoyar el desarrollo rural y doméstico, 

incluyendo el empleo (Hillring, 2002). El impacto directo e indirecto sobre el empleo 

varía de una región a otra, dependiendo del sistema impositivo, los precios de la 

madera, la disponibilidad de recursos no utilizados, la productividad, la oferta y la 

demanda en la región y de las posibilidades de abastecimiento e importación de otras 

regiones (Stupak et al., 2007). 

Sin embargo, para Armilaitis et al. (2007) puede haber otras posibilidades y necesidades 

para el desarrollo de estándares de certificación forestal que incluyan el 

aprovechamiento sostenible con fines energéticos, teniendo en cuenta la existencia de 

varios problemas básicos, como son la confusión en la terminología y escala y la falta 

de una base teórica adecuada para la integración de indicadores medioambientales, 

económicos y sociales. Otros autores consideran que la evaluación de criterios 

económicos en la mayoría de los programas de certificación es incompleta y piensan 

que se debería desarrollar mejores técnicas para el aprovechamiento de la biomasa como 

fuente energética (Richardson et al., 2006). 

 

1.2.6. Iniciativas recientes en el campo de las cortas ilegales y su relación con la 

certificación forestal 

 

Recientemente el Consejo y el Parlamento han aprobado un Reglamento para reducir el 

riesgo de entrada en el mercado comunitario de madera y productos de madera 

obtenidos de forma ilegal (Comisión Europea, 2008e; DOCE, 2010). Esta iniciativa, que 

se enmarca en el mismo contexto que el Plan de Acción de la UE sobre aplicación de 

leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT por sus siglas en inglés) (DOCE, 

2005), aumentará los incentivos para la gestión y el uso legales y sostenibles de los 
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bosques, especialmente en los países en vías de desarrollo, que estén interesados en 

mantener e incrementar su exportación de productos forestales a la UE. 

Las cortas ilegales tienen repercusiones graves en el medio natural, por su contribución 

al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, poniendo también en peligro los 

medios de subsistencia de las poblaciones indígenas. Están, por tanto, intimamente 

relacionadas con el concepto de gestión forestal sostenible y, por consiguiente, la 

certificación forestal podría ser utilizada como medio de prueba de la legalidad.  

Es una iniciativa importante pero, por estar dirigida principalmente a terceros países, no 

ha sido abordada en los cuestionarios elaborados en el marco de este trabajo. 

 

 
1.3. Evaluación del impacto de la certificación de la gestión sostenible en el sector 
forestal de la unión europea  
 

1.3.1. Estado actual del conocimiento 

 

Solberg y Rykowski (2000), tras realizar un estudio bibliográfico de políticas forestales, 

concluyeron que la mayoría de los estudios describen los instrumentos de las políticas 

forestales, pero muy pocos analizan la efectividad, costes y beneficios de estos 

instrumentos y aún menos evalúan instrumentos políticos alternativos. Este mismo 

escenario se repite para la certificación forestal. 

La mayoría de los estudios sobre la certificación realizan un análisis comparativo entre 

distintos sistemas de certificación (Fern, 2001; Sprang, 2001; Nussbaum et al., 2002; 

World Bank/WWF Alliance 2003 y 2006; CEPI 2004; Federation of Nordic Forest 

Owners´ Organisations 2005; UPM Forestry et al., 2005; Mechel et al., 2006), analizan 

sólo uno de los esquemas (Meek, 2001; Hain, 2005; Newsom et al., 2006; López Quero 

y Daniluk Mosquera, 2006; ) o se refieren a aspectos muy concretos, como el papel que 

debe jugar la función pública (Rametsteiner, 2002; Koleva, 2005), su impacto en el 

mercado de productos forestales (Pajari et al., 1999; Schwarzbauer y Rametsteiner, 

2001; Veisten y Solberg, 2004; Owari et al., 2006; Eriksson et al., 2007) o su relación 

con otras políticas, como la de cambio climático (Subak 2002). Hansen et al. (1999 y 

2000), Vilhunen et al. (2001), Raunetsalo et al. (2002), y Poku-Marboah et al. (2005) 
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realizaron análisis periódicos para UNECE/FAO de la situación de la certificación 

forestal en la región paneuropea. Dichos análisis incluyen datos e iniciativas de 

certificación, pero no evalúan impactos. A partir del estudio de 2001, estos análisis 

incluyen el resultado de un cuestionario enviado a los corresponsales de UNECE en los 

distintos países. Si bien en la Universidad de Yale se ha abordado de forma muy extensa 

el tema de la certificación (Vogt et al., 2000; Nussbaum y Simmula, 2004), estos 

estudios están centrados en otro marco geográfico y no incluyen los desarrollos 

acontecidos en los últimos años. Así, Vogt et al. (2000) realizaron un análisis holístico 

de la certificación, siendo el objetivo de su trabajo conducir un análisis científico, 

relevante y global de la certificación. Este estudio, sin embargo, se centró en los Estados 

Unidos y fue realizado hace casi 10 años. Nussbaum y Simula coordinaron varios 

debates sobre el tema dentro del marco de The Forest Dialogue, siendo su última 

publicación de 2004.  

Las tablas 1.10 a 1.15 muestran los principales estudios en el campo de la certificación 

considerados en el análisis de información de la presente tesis doctoral. 

 

Tabla 1.10. Principales referencias bibliográficas referentes a la certificación forestal en un marco 
geográfico nacional o regional 

Autor Año Contexto analizado 

Cerutti et al. 2010 Comparación entre madera legal y madera certificada en Camerún 

Cubbage et al. 2010 La certificación forestal en Argentina y Chile5 

Araujo et al. 2009 La certificación forestal en Brasil5 

Tikina et al. 2008 La certificación forestal en el Pacífico Noroeste de EEUU5 

Eriksson et al. 2007 La certificación forestal en Suecia 

Perera et al. 2007 La certificación forestal en Louisiana y Mississippi6 

Ambrosio 2006 La certificación forestal en Galicia 

Fearmaga 2006 La certificación forestal en Galicia 

Hain 2005 La certificación forestal FSC en Estonia 

Cashore et al. 2003 Comparación de los programas de certificación en Norteamérica y Europa 

Meek 2001 Comparación de la certificación forestal en Canadá y Suecia 

                                 
5 Si bien el análisis estuvo centrado en el marco comunitario, estos estudios se incluyeron por la 
metodología empleada (encuesta a alguno de los grupos de interés). 
6 Si bien el análisis estuvo centrado en el marco comunitario, estos estudios se incluyeron por la 
metodología empleada (encuesta a alguno de los grupos de interés). 
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Tabla 1.11. Principales referencias bibliográficas referentes al análisis de aspectos concretos de la 
certificación forestal 

Autor Año Contexto analizado 

Relación con la función pública 

Koleva 2005 Papel de la función pública con respecto a la 
certificación forestal  

Van Kooten et al. 2005 Razones por los que los Gobiernos certifican sus 
bosques 

Gulbrandsen 2004 Relación entre la gobernanza pública y la privada y 
el papel de la certificación 

Rametsteiner 2002 Papel de la función pública con respecto a la 
certificación forestal 

Aspectos económicos y sociales 

Confemadera 2010 El consumidor español y la madera certificada 

Bihlmaier 2008 Desarrollo del mercado de papel certificado 

Eriksson et al. 2007 Impacto de la certificación en el mercado de 
productos forestales 

Del Castillo et al. 2006 Aplicación de la Certificación de la Cadena de 
Custodia en la Industria de Primera Transformación 

Owari et al. 2006 Impacto de la certificación en el mercado de 
productos forestales 

Molnar 2004 La certificación y las comunicades locales 

Tolosana et al. 2004a y 
2004b 

Aspectos económicos 

Veisten y Solberg 2004 Impacto de la certificación en el mercado de 
productos forestales 

Soto 2003 Impacto de la certificación en el mercado de 
productos forestales 

Nussbaum y Higman 2002 Los estándares de certificación y las PYMEs 
forestales 

Van Dam 2002 La economía de la certificación forestal 

Murray y Abt 2001 Estimación de las compensaciones económicas en el 
marco de la certificación 

Schwarzbauer y Rametsteiner 2001 Impacto de la certificación en el mercado de 
productos forestales 

Pajari et al. 1999 Impacto de la certificación en el mercado de 
productos forestales 

Klabers 2000 Relación entre la certificación y la OMC 

Aspectos ecológicos 

Schlyter et al. 2009 Efectividad medioambiental de la certificación 

Van Kuijk et al. 2009 Impacto de la certificación en la biodiversidad 

Niesten y Rice 2004 Impacto de la certificacion en la conservación de la 
biodiversidad global 
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Gullison 2003 La biodiversidad en la certificación forestal 

Ghazoul 2001 La biodiversidad en la certificación forestal 

Gafo 1997 Aspectos selvícolas de la certificación forestal 

Relación con otras políticas 

Comisión Europea 2008b Relación de la certificación con la política de 
compras públicas 

Van Dam et al. 2008 Certificación de la biomasa como fuente energética 

Riera et al. 2007 Comparación de la certificación con los subsidios 
forestales y las medidas de ordeno y mando 

Stupak et al. 2007 Relación de la certificación con la política de 
fomento de la bioenergía 

Lewandowsi  y Faaij  2006 Relación de la certificación con la política de 
fomento de la bioenergía 

Taylor 2005a y 
2005b 

Relación de la certificación con el comercio justo 

Garforth 2004 Relación de la certificación con la política de 
compras públicas 

Subak 2002 Relación de la certificación con la política de cambio 
climático 

 

 

Tabla 1.12. Principales referencia bibliográficas referentes al análisis de sólo uno de los sistemas de 
certificación forestal7 

Autor Año Contexto analizado 

FSC 2009b Recopilatorio bibliográfico sobre estudios sobre el 
sistema FSC 

Maletz y Tysiachniouk 2009 Certificación FSC 

López Quero y Daniluk Mosquera   2006 Certificación FSC (también se incluyen otros sistemas 
de certificación pero la publicación analiza en detalle 
el sistema FSC) 

Lovreglio et al. 2006a Certificación PEFC 

Newsom et al. 2006 Certificación de Smart Wood (FSC) 

Hain 2005 Certificación FSC 

                                 
7 No se consideran en este apartado los estudios sobre certificación realizados cuando sólo existía el 
sistema FSC 
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Tabla 1.13. Principales referencias bibliográficas referentes a la comparación entre los distintos 
sistemas de certificación forestal 

Autor Año 

Bihlmaier 2008 

Mechel et al. 2006 

World Bank/WWF Alliance 2006 

Cashore et al. 2005 

Federation of Nordic Forest Owners´ Organisations 2005 

UPM Forestry et al. 2005 

CEPI 2004 

Ozinga 2004a 

World Bank/WWF Alliance 2003 

Nussbaum et al. 2002 

Fern 2001 

Meridian Institute 2001 

Sprang 2001 

 

 

Tabla 1.14. Principales referencias bibliográficas referentes al análisis dirigido a determinados 
grupos de interés 

Autor Año Contexto analizado 

Confemadera 2010 Encuesta a consumidores españoles 

Cubbage et al. 2010 Entrevista a representantes de empresas certificadas por FSC o 
por el Sistema Chileno de Certificación Forestal (CERTFOR). 

Araujo et al. 2009 Cuestionario dirigido a los responsables de los bosques 
certificados en Brasil (propietarios o gestores) 

Tikina et al. 2008 Cuestionario dirigido a agencias públicas, industrias y 
propietarios forestales en el Pacífico Noroeste de EEUU 

Perera et al. 2007 Cuestionario dirigido a propietarios forestales de Louisiana y 
Mississippi 

Fearmaga 2006 Cuestionario dirigido a industrias forestales en Galicia 

Owari et al. 2006 Cuestionario dirigido a industrias forestales en Finlandia 

Karna et al. 2003 Entrevistas a industrias forestales de Finlandia, Suecia, Alemania 
y Reino Unido y a sus clientes  

Takahashi et al. 2003 Cuestionario dirigido a industrias forestales en Canadá 

Hayward y Vertinsky 1999 Entrevistas a propietarios y gestores en EEUU 
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Tabla 1.15. Principales referencias bibliográficas referentes a análisis holísticos de la certificación 
forestal 

Autor Año Contexto analizado 

Perera y Vlosky 2006 Evolución histórica de la certificación y de los 
sistemas de certificación 

Nussbaum y Simula 2005 Actualización del estudio holístico de la certificación 
de Upton y Bass (1995) 

Poku-Marboah et al. para 
UNECE/FAO 

2005 Análisis para la zona UNECE 

Nussbaum y Simula 2004 

 

Identificación de los principales impactos de la 
certificación a escala mundial. 

Raunetsalo et al. para UNECE/FAO 2002 Análisis para la zona UNECE 

Simula et al. 2001 Visión general de la situación de la certificación 

Vilhunen et al. para UNECE/FAO 2001 Análisis para la zona CE 

Hansen et al. para UNECE/FAO 2000 Análisis para la zona CE 

Rametsteiner  

 

2000 Estudio realizado en el marco de la MCPFE 

Vogt et al. 2000 Análisis científico y global de la certificación, pero 
enfocado a la situación en los Estados Unidos 

Hansen et al. para UNECE/FAO 1999 Análisis para la zona ECE 

Hansen y Juslin para UNECE/FAO 1999 Análisis para la zona ECE 

Upton y Bass 1995 Uno de los primeros análisis holísticos de la 
certificación. En ese momento, el único sistema de 
certificación existente era FSC 

 

 

1.3.2. Planteamiento del problema 

 

En los análisis de política forestal se han utilizado muchos métodos, incluyendo 

estudios históricos, comparativos e institucionales, que generalmente tienden a centrarse 

en el papel del Estado. Más recientemente hay una tendencia por utilizar modelos 

basados en actores (“actor-based models”) para estudiar procesos políticos (Elliot y 

Schlaepfer, 2001). 

Según Nilsson (2005), la participación de los principales grupos de interés en 

desarrollar e implementar los objetivos y políticas debería ser obligatoria para lograr 

que estén bien diseñadas y para conseguir una buena cooperación del sector forestal. 
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Ha habido ya cuestionarios y encuestas sobre la certificación, pero normalmente 

dirigidas a sólo alguno de los grupos de interés, como propietarios (Perera et al., 2007), 

propietarios y gestores (Hayward y Vertinsky, 1999; Araujo et al., 2009), industrias 

forestales (Takahashi et al., 2003; Fearmaga, 2006) o expertos gubernamentales 

(Vilhunen et al, 2001; Raunetsalo et al., 2002; Poku-Marboah et al., 2005). Upton y 

Bass (1995) recurrieron también a un cuestionario general dirigido a Gobiernos, ONGs, 

industria forestal, comercio de madera y consumidores para identificar la opinión de 

estos grupos sobre la certificación. No siguieron, sin embargo, una metodología 

científica para el diseño y presentación de resultados y además el estudio fue realizado 

durante los inicios de la certificación, cuando el único sistema existente era el FSC.  

El estado actual del conocimiento incluido en el punto anterior ha dejado patente que no 

existe en el marco europeo un estudio científico, holístico y reciente de los impactos de 

la certificación forestal en el sector forestal de la Unión Europea y que analice la 

contribución de la certificación a la gestión forestal sostenible, teniendo en cuenta a 

todos los grupos de interés implicados.  

Por otro lado, las evidencias actuales sobre los impactos de la certificación se derivan 

principalmente de estudios de casos individuales sobre la unidad de gestión y en países 

donde se han desarrollado procesos nacionales de certificación. Ramesteiner y Simula 

(2003) consideran que el impacto de la certificación sobre la gestión forestal sostenible 

es difícil de evaluar debido a que la experiencia práctica es aún limitada. Sin embargo, 

está claro que hay una necesidad de realizar estudios adicionales sobre los impactos de 

la certificación (Nussbaum y Simmula, 2004). La  presente tesis pretende responder a 

esa demanda. 
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1.4. Objetivos 
 

El objetivo general planteado en este trabajo es evaluar el efecto de 15 años de 

certificación de la gestión sostenible sobre el sector forestal en la Unión Europea. Se 

trata, en definitiva, de analizar si ha sido una herramienta eficaz y de evaluar si se están 

haciendo las cosas bien, para corregir los defectos y aprovechar los éxitos. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

- Evaluar cuáles son los principales desafíos del sector forestal de la UE. 

- Evaluar cómo han sido los cambios que han necesitado los bosques de la Unión 

Europea para ser certificados. 

- Evaluar cuáles son las principales barreras, logros y motores de la certificación. 

- Determinar cuál es la percepción por parte de los grupos de interés afectados de la 

certificación y de los productos certificados. 

- Caracterizar los impactos ecológicos, económicos y sociales de la certificación en el 

sector forestal de la Unión Europea. 

- Analizar la posibilidad de establecer una relación entre la certificación y las políticas 

de cambio climático y de fomento de la bioenergía.  

- Analizar de modo más detallado la certificación en el contexto español. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La obtención y elaboración de los datos se ha centrado en el análisis del estado del 

conocimiento, en la realización de entrevistas semi-estructuradas, en un cuestionario 

para expertos aplicando el Método Delphi y en la aplicación del método de valoración 

contingente dentro del cuestionario. 

 

 

2.1. Análisis del estado del conocimiento 
 
En primer lugar, se realizó un análisis de información secundaria sobre el sector 

forestal, la gestión forestal sostenible y la certificación forestal, principalmente en el 

marco europeo. El análisis se realizó siguiendo una integración estructurada y 

sistemática de la información. Se identificaron los estudios sobre la certificación forestal 

en el marco comunitario, con el fin de dar una estimación cuantitativa sintética de todos 

los estudios disponibles. Se presentaron los problemas siguientes:  

- la heterogeneidad entre los estudios en cuanto a metodología, grupos de interés 

implicados, marco geográfico y aspectos analizados;  

- el posible sesgo de publicación, derivado de que no todos los estudios realmente 

realizados han sido publicados.  

El análisis se realizó en dos fases: 

1. Identificación de estudios con información relevante sobre el tema a analizar. 

2. Aplicación de criterios de elegibilidad para la inclusión y exclusión de los estudios. 

 En nuestro caso, el principal criterio de elegibilidad ha sido geográfico, incluyéndose 

únicamente los estudios que afectan al contexto de la Unión Europea, si bien se analizan 

también algunos estudios realizados en otros marcos geográficos, cuando existe una 

similitud metodológica con el presente análisis. 

A través de la recopilación, revisión y análisis de información secundaria, se reunió una 

muy abundante bibliografía que fue estudiada con profundidad., prestando especial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo
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atención a los estudios realizados en el marco europeo. El análisis descriptivo/valorativo 

incluyó revistas especializadas, datos estadísticos (estadísticas forestales, económicas, 

medioambientales, sociales y de certificación), documentos de la Comisión Europea, 

FAO, Naciones Unidas, UNECE y la Conferencia Ministerial sobre la Protección de los 

Bosques en Europa (MCPFE, por sus siglas en inglés), reglamentos y otros documentos 

de la Unión Europea y de España, trabajos previos, e informes elaborados por 

organizaciones ecologistas, grupos industriales y asociaciones de propietarios. Los 

resultados de este análisis se han incluido en la introducción. 

 

 

2.2. Método Delphi  
 

Con la intención de completar el análisis del estado del conocimiento, se consideró el 

método Delphi como la técnica más apropiada. Este método permite obtener 

información primaria con el fin de contrastar los aspectos generales, económicos, 

medioambientales y sociales de la certificación forestal, así como su relación con la 

política de cambio climático y de fomento de la bioenergía. 

 

2.2.1. Introducción y antecedentes de la técnica Delphi 

 

Delphi es un método para obtener y perfeccionar las opiniones de grupo. Fue ideado en 

los años 50-60 por Olaf Helmer y Theodore J. Gordon en el centro de investigación 

estadounidense Rand Corporation (Dalkey, 1969). El nombre de Delphi se inspiró en el 

oráculo de Delfos. El oráculo era la respuesta que los dioses daban a una pregunta que 

les formulaban los que acudían a consultarles. La justificación del método por parte de 

los investigadores de la Rand Corporation se basaba en que los expertos, cuando se 

ponen de acuerdo sobre un tema, tienen más probabilidad de dar una respuesta correcta 

que los no expertos. No obstante, al reunirlos en un debate se produce el efecto de grupo 

y en muchas ocasiones no es el argumento más brillante el que triunfa sino el que se 

presenta con más fuerza. El objetivo de Delphi era permitir una previsión cuantificada 

por consenso sobre temas cualitativos, evitando el efecto de grupo.  
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Delphi es una técnica de estructuración de un proceso de comunicación de grupo que 

permite a un grupo de expertos tratar un problema complejo (Linstone y Turoff, 1975). 

En la familia de los métodos de pronóstico, normalmente se clasifica este método dentro 

de los cualitativos o subjetivos. Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos 

a los que se les pregunta su opinión sobre una serie de cuestiones. Las estimaciones de 

los expertos se realizan en sucesivas rondas anónimas con el objeto de tratar de 

conseguir consenso, pero respetando siempre la máxima autonomía para los 

participantes. La base del método es, por tanto, la utilización sistemática de un juicio 

emitido por un grupo de expertos (Dalkey y Helmer, 1963; Gordon y Helmer, 1964; 

Linstone y Turoff, 1975; Gordon, 1994; Vélez-Pareja, 2003). Los cuestionarios 

sucesivos buscan poner de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales 

consensos. La encuesta, que actualmente se realiza normalmente a través del correo 

electrónico o internet, se realiza de una manera anónima.  

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir el espacio intercuartil, esto es, 

cuánto se desvía la opinión del experto de la del conjunto, precisando la mediana de las 

respuestas obtenidas. El primer cuestionario permite calcular el espacio intercuartil y 

obtener las medidas de tendencia central y de dispersión (media, mediana, moda, 

máximo, mínimo y desviación típica). El primer cuartil es aquel valor tal que el 25% de 

las respuestas son menores o iguales a él. La mediana o segundo cuartil es el valor que 

hace que la mitad de las respuestas sean menores o iguales a ella y el tercer cuartil es el 

valor que hace que el 75% de las respuestas sean menores o iguales a él. Estas medidas 

permiten tener una visión de conjunto de los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas, aunque sólo utilicemos como valor para la segunda ronda la mediana. La 

media podría también utilizarse, aunque otorga un peso excesivo a las observaciones 

extremas. La ventaja de la utilización de la mediana es que no es sensible a la presencia 

de valores extremos, fenómeno que afecta notablemente a la media aritmética, en 

especial cuando se dispone de pocas respuestas. El máximo y el mínimo indican las 

respuestas extremas y la desviación típica el grado de dispersión en las respuestas. 

El segundo cuestionario suministra a cada experto las opiniones de sus colegas, 

abriéndose así un debate para obtener un consenso en los resultados o una justificación 

de las respuestas extremas que, en algunos casos, si están bien justificadas, pueden ser 

más relevantes y aportar más información que las respuestas de consenso. 
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Los cuestionarios emplean con frecuencia la escala de Lickert formada por cinco niveles 

de respuesta, desde el 5 (completamente de acuerdo) hasta el 1 (nada de acuerdo). La 

posición intermedia 3 indica neutralidad, duda o indiferencia respecto a la cuestión 

planteada. Los valores extremos representan desviaciones respecto a la situación de 

indiferencia. 

 

Los distintos pasos del método Delphi son los siguientes: 

1. Formulación del problema 

2. Elección de los expertos.  

3. Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios: la elaboración del cuestionario 

debe incluir preguntas precisas y cuantificables. En el caso que nos ocupa, en 

muchas de las preguntas se ha recurrido a la escala de Lickert. En el envío del 

cuestionario se debe adjuntar una nota de presentación explicando las finalidades 

y las condiciones de desarrollo de la encuesta –anonimato, etc. 

4. Desarrollo práctico y explotación de resultados 

 

En la figura 2.1 se describe el proceso de realización de este trabajo siguiendo el método 

Delphi. 
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Figura 2.1.  Proceso del método Delphi 

 

Fuente: Adaptación de Vélez-Pareja (2003) para el presente trabajo.  

 

El método cuenta con numerosas ventajas de las que cabe destacar las siguientes 

(Amezcua y García, 1993): 
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- Permite explorar aspectos que necesitan del juicio de expertos. 

- Es especialmente apropiado para asuntos con alto grado de incertidumbre. 

- Permite eliminar algunos sesgos que se presentan en los procesos de grupo 

(seguir al líder, presión por parte de la respuesta mayoritaria, etc.). 

- Es posible que los expertos se encuentren dispersos geográficamente. 

- La posibilidad de contrastar las propias opiniones con las del resto de 

participantes favorece una mayor elaboración de las ideas emitidas. 

Delphi se suele emplear principalmente cuando los datos históricos necesarios para el 

análisis no existen o no son fiables, el impacto de factores externos resulta más 

determinante en la evolución del hecho a tratar que el de los propios factores internos y 

las consideraciones éticas y morales dominan a las económicas y tecnológicas. Su uso 

está especialmente recomendado en el análisis de problemas de los que se desconocen 

muchas de las variables y factores relevantes y es adecuada para tratar temas en 

ambientes en los que las decisiones se han de tomar bajo incertidumbre (Landeta, 1999). 

En el caso de la certificación forestal, si bien existen datos históricos, debido a su corta 

existencia es preciso contrastarlos con opiniones de expertos. Por otro lado, existen 

numerosos factores externos que influyen de forma muy relevante en las 

consideraciones económicas, ecológicas y sociales, como son la imagen del sector 

forestal, la presión por parte de las organizaciones ecologistas o la inclusión del 

instrumento dentro de otras políticas, como las compras públicas.  

El método debe adaptarse al objetivo del estudio. En nuestro caso, no es necesario 

obtener a toda costa una opinión consensuada pero es importante poner en evidencia 

varios grupos de respuestas para el análisis de puntos de convergencia múltiples. Es, por 

ello, importante que los expertos tengan un gran conocimiento sobre el sector forestal en 

general y sobre la certificación. Estos dos aspectos se han tenido en cuenta para la 

selección temática y geográfica del panel de expertos, primando la calidad sobre la 

cantidad de respuestas. 

Delphi es una técnica muy útil en situaciones y campos en los que las técnicas de 

predicción cuantitativas se ven limitadas por la falta de datos con precisión científica y 

cambios previsibles que afecten a la estructura de la problemática, sector o industria 

analizadas (López Quero et al., 2004) y, por tanto, muy adecuado en el caso que nos 

ocupa. 
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No obstante, el método Delphi ha sido también muy criticado (Steward, 1987; Helmer, 

1994). Los principales argumentos en contra son los siguientes (OPTI, 2001; Ono y 

Wedemeyer, 1994): 

- La excesiva duración del proceso, con la consiguiente dificultad de mantener la 

fidelidad de los expertos, siendo habitual el abandono de algunos. 

- La complejidad del diseño de un cuestionario que pueda recoger toda la 

heterogeneidad de los entrevistados. 

- El hecho de buscar el consenso somete a presión a los expertos que dieron una 

respuesta extrema.  

Desde la publicación del primer estudio Delphi (Gordon y Helmer, 1964), el método se 

ha utilizado en numerosas ocasiones en muy diferentes campos de investigación, 

incluyendo el ámbito agroforestal. Si bien  en las últimas décadas el método había caído 

en desuso, las nuevas tecnologías, y en especial internet y el correo electrónico, han 

permitido su relanzamiento. 

En el contexto internacional, dentro del campo forestal, los trabajos en los que esta 

técnica ha sido aplicada tienen una amplia temática que recoge aspectos como el los las 

disputas medioambientales (Miller y Cuff, 1986), los criterios para la determinación de 

parques nacionales (Gülez, 1992),  los aspectos recreativos de los bosques (Anderson y 

Schneider, 1993), los caminos forestales (Egan et al., 1996), el impacto de las prácticas 

forestales (Egan, 1997), la biodiversidad forestal (Kangas et al., 1998), la creación de 

espacios para la fauna (Hess y King, 2002), la valoración de bienes y servicios de los 

ecosistemas (Curtis, 2004), los modelos ecológicos y de conservación (MacMillan y 

Marshall, 2005), los incendios forestales (Lovreglio et al., 2006b) o los paisajes 

forestales y el uso del suelo (Geneletti, 2007). En todos los estudios analizados, se 

consideró el método Delphi como una técnica apropiada, si bien en muchos se resaltan 

los inconvenientes indicados anteriormente, en especial la larga duración del proceso. 

En el marco español, los estudios que aplican este método son menos frecuentes, 

aunque ha habido una profusión en los últimos años. El OPTI realizó en 2001 un 

estudio de prospectiva sobre el subsector de pasta, papel y cartón con un panel de 10 

expertos. Este análisis formó parte de una evaluación de 8 estudios de prospectiva 

tecnológica industrial sobre distintos sectores industriales en España. A pesar de la 

dificultad de extraer conclusiones generales para sectores tan heterogéneos, el método 
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Delphi permitió identificar las grandes tendencias que influyen en la evolución 

tecnológica de las industrias analizadas. 

El análisis sobre los efectos de la intervención pública sobre la conservación de las 

dehesas en la comarca de Monfragüe (Mariscal, 2003) incluyó a 35 propietarios de 

dehesas entre los encuestados de la primera ronda y 27 en la segunda, y concluye que el 

método permite obtener buenas estimaciones con un número relativamente reducido de 

participantes. 

 La evaluación de las consecuencias del cambio en los modelos de gestión forestal en 

espacios de la Red Natura 2000 en Galicia (Soliño, 2003), donde el panel de expertos 

estuvo constituido por 30 presidentes de comunidades de montes vecinales en mano 

común en primera ronda y 26 en segunda, obtiene consenso y estabilidad de las 

respuestas y considera el estudio satisfactorio, aunque propone realizar entrevistas 

personales cara a cara para evitar la incertidumbre acerca del número final de 

participantes y el riesgo que puede suponer el abandono de los expertos a medida que se 

suceden las rondas de entrevistas. En nuestro caso, por este mismo motivo, se realizaron 

varias entrevistas personales.  

El estudio de López Quero y Deike (2004) profundiza en la validez de la aplicación de 

la técnica Delphi en el sector del corcho y contrasta las proyecciones realizadas sobre 

este sector en 1992-93 aplicando el mismo método. Estos autores concluyen que las 

proyecciones se confirmaron en 17 de los 22 escenarios analizados. 

La determinación en términos de descuento ambiental de los enfoques de descuentos 

considerados más idóneos en la evaluación económica de proyectos con implicaciones 

intergeneracionales realizada por Almansa et al. (2007) incluyó en la primera ronda a 38 

expertos en técnicas de evaluación económica de inversiones, economía ambiental, 

economía ecológica y cambio climático y a 34 en la segunda. Se obtuvo un elevado 

grado de consenso, aunque los autores señalan la dificultad de lograr el equilibrio entre 

la cantidad de información y el tiempo necesario para responder al cuestionario. Este 

mismo escenario se repitió en el presente estudio (algunos expertos se quejaron de la 

extensión del primer cuestionario, por lo que se trató de reducirlo en segunda ronda). 

Como antecedente previo más directo, se encuentra el contraste de preferencias y 

política agraria común (Salazar, 2009), que contó con expertos de los grupos 

“investigación”, “administración pública” y “sector académico”. El panel estuvo 
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compuesto por 28 expertos en primera ronda y 25 en segunda. Se aplicó un coeficiente 

de ponderación en las respuestas, en función del conocimiento de los expertos en los 

distintos ejes temáticos estudiados, pero se logró uniformidad en los resultados tanto 

con ponderación como sin ella, obteniendose en ambos casos uniformidad en las 

respuestas. Este estudio recomienda el uso del correo electrónico. 

Existen también estudios en los que distintos grupos de interés han sido consultados 

sobre el tema de la certificación, sin utilizar la metodología Delphi (Upton y Bass, 

1995; Meridian Institute, 2001; Hansen et al., 2003; FEARMAGA, 2006; Tikina et al., 

2008; Araujo et al., 2009). Sin embargo, presentan algunos de los inconveniente que se 

tratan de evitar en Delphi, por no incluir rondas sucesivas o no asegurar el anonimato. 

Las rondas sucesivas permiten que los expertos vayan conociendo los distintos puntos 

de vista y puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen 

más apropiados que los suyos. El anonimato impide la posibilidad de que un miembro 

del grupo sea influenciado por la reputación de otro o por el peso que supone oponerse a 

la mayoría, permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga 

una pérdida de imagen y el experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad 

que da saber que en caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida 

por los otros expertos. Delphi, además, expone la respuesta del grupo en forma 

estadística, presentándose en los resultados no sólo el punto de vista de la mayoría, sino 

todas las opiniones, indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido, lo que 

proporciona riqueza para el debate y el análisis. 

Delphi pretende maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en grupos 

de expertos y minimizar sus inconvenientes (Sniezek, 1989; Ono y Wedemeyer, 1994). 

Por ello, tras analizar el resultado de los estudios citados, se consideró que era adecuado 

para evaluar el impacto de la certificación en el sector forestal de la UE. 
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2.2.2. Aplicación de la técnica Delphi a la evaluación de la certificación forestal 

 

Elaboración del cuestionario para las encuestas y entrevistas 

La elaboración del cuestionario es uno de los pasos más complicados, tanto por su 

dificultad como por la cantidad de tiempo que consume (OPTI, 2001). 

Se optó por la realización de dos rondas o iteraciones con el fin de que se produjera 

“feed-back” al menos en una ocasión, por la escasa posibilidad de alcanzar consenso 

independientemente del número de rondas, debido a las diferencias de opinión en 

algunos aspectos y por el riesgo de ignorar corrientes subgrupales. 

El cuestionario ha sido elaborado en forma modular, para poder adaptarlo a los distintos 

grupos entrevistados. Así, determinadas partes sólo fueron de aplicación para 

determinados grupos, siendo  más amplio para los propietarios y para la industria. 

Dentro del abanico de preguntas, se incluyeron varias que aplican el método de 

valoración contingente (MVC) tanto para el diseño de las preguntas (tratando de evitar 

los posibles sesgos) como para el análisis de las respuestas. La valoración contingente 

es una técnica para estimar el valor de bienes (productos o servicios) para los que no 

existe mercado (Bateman, 1999). En el apartado 2.3 de esta Memoria se justifica su 

empleo y se presenta una descripción más detallada del mismo.  

Para la preparación del cuestionario se procedió a realizar dos entrevistas a PEFC-

España y a FSC-España con el fin de determinar las opciones a presentar en las distintas 

preguntas. Estas entrevistas personales semi-estructuradas, basadas en una lista abierta 

de preguntas (Ruiz Olabuénaga, 1996), también denominadas entrevistas abiertas 

semidirectivas, tenían como función principal la obtención de información de carácter 

cualitativo, y sirvieron para completar las respuestas a las distintas preguntas 

presentadas en el primer cuestionario. Los resultados sirvieron también para determinar 

el abanico de beneficios, logros, motores y debilidades de la certificación. El análisis de 

información secundaria ha sido también clave para la elaboración de ciertas preguntas, 

como las referentes a los aspectos medioambientales, económicos y sociales incluidos 

en la certificación. En los casos en los que las entrevistas y el análisis bibliográfico 

permitieron identificar un rango de opciones considerado completo, las preguntas se 
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presentaron de forma cerrada. Se prefirió este formato, por permitir una mejor 

comparación de las respuestas. 

El cuestionario se divide en los siguientes módulos (tabla 2.1): 

- Aspectos generales 

- Aspectos ecológicos 

- Aspectos económicos 

- Aspectos sociales 

- Relación con las políticas de cambio climático y de fomento de la bioenergía. 

 

Tabla 2.1. Cuestionario Delphi de la primera ronda 

Pregunta Tipo 
Aspectos generales 
 
1. Mayores desafíos que afectan a los bosques comunitarios: fragmentación de la 
propiedad forestal, falta de recursos, excesiva legislación, abandono del medio 
rural, otro (a especificar) 

Lickert 

2. Certificación beneficia o perjudica a propietarios e industrias pequeños y/o 
grandes 
 

Cerrada 

3. Principales razones para certificar un bosque 
 

Abierta 

4. Propiedades certificadas: bosques primarios, seminaturales o plantaciones 
 

Cerrada 

5. Impacto de la certificación en la imagen de los productos forestales 
 

Cerrada 

6. Modificaciones necesarias para certificar un bosque: importantes, leves o no 
necesarias 
 

Cerrada 

7. Modificaciones necesarias para obtener la certificación Abierta 
 

8. Principales barreras para el desarrollo de la certificación Cerrada 
 

9. Principal motor de la certificación Cerrada 
 

10. Mayores logros de la certificación Cerrada 
 

11. Estándares de certificación: subjetivos u objetivos Cerrada (con 
justificación) 
 

Aspectos ecológicos 
 
12. La certificación forestal: mejora la condición de los suelos, es positiva para la 
biodiversidad, es positiva para la regeneración, disminuye el impacto de la 
gestión, supone una mejora de la superficie, estructura y funcionamiento, no 
supone ninguna modificación respecto del “business as usual” 
 
 

Lickert 
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Aspectos económicos 
 
13. Precio de la madera certificada y no certificada Cerrada 

 
13.b.(Propietarios). Impacto de la certificación en la rentabilidad Cerrada 

 
13.c. (Propietarios) Incremento en el precio de la madera para certificar un 
bosque 

Abierta, MVC* 

 
 

14. Precio de los productos hechos con madera certificada.  Cerrada 
 

14.b.(Industria) Impacto de la certificación en la rentabilidad 
14.c. (Industria). Incremento en el precio de los productos para comprar madera 
certificada 
 

Abierta, MVC* 

15. Acceso al mercado de la madera no certificada 
 

Cerrada 

16. Impacto de la certificación en países desarrollados/países en vías de 
desarrollo 
 

Cerrada 

Relación con la política de cambio climático 
 

 

17. Inclusión de los bosques dentro del sistema de comercio de emisiones   Cerrada (con 
justificación) 
 

18. Retribución por la política de cambio climático sólo a los bosques 
certificados 

Cerrada (con 
justificación) 
 

18.b. (Propietarios) Método preferido para pagar a los propietarios por el carbono 
fijado por su bosque (dos métodos propuestos: A y B) 

Cerrada (con 
posibilidad de 
proponer un valor 
diferente a los 
propuestos) 
 

18.c. Si retribución sólo en el caso de que el bosque estuviera certificado, 
retribución adicional por la política de cambio climático para que el propietario 
se decidiera a certificar su bosque 
 

Abierta MVC* 

18.d. Si método A, precio por tn de CO2 que tendría que obtener el propietario 
para decidir certificar su bosque 

 

Abierta MVC* 

18.e. Si método B, precio por tn de CO2 que tendría que obtener el propietario 
para decidir certificar su bosque 
 

Abierta MVC* 

19. Inclusión de los productos forestales en la política comunitaria contra el 
cambio climático 
 

Cerrada  

20. Forma más adecuada para incluir los productos forestales en la política de 
cambio climático 
 

Cerrada 

21. Medidas para los productos forestales en la política de cambio climático sólo 
si certificados 
 

Cerrada (con 
justificación) 

Relación con la política de fomento de la bioenergía 
 

 

22. Ayudas para cultivos energéticos de la PAC también para los bosques que 
tuvieran como finalidad la obtención de biomasa como fuente energética 
 

Cerrada (con 
justificación) 

23. Retribución sólo para bosques certificados  Cerrada (con 
justificación) 
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23.b. (Propietarios) Si los bosques recibieran 50% de los incentivos de la antigua 
PAC para cultivos energéticos, ¿certificaría su bosque, si se retribuyera sólo a los 
bosques certificados? 
 

Cerrada MVC*  

23.c. (Propietarios, en caso de respuesta negativa en la pregunta anterior-). Si los 
bosques recibieran 75% de los incentivos de la antigua PAC para cultivos 
energéticos, ¿certificaría su bosque, si se retribuyera sólo a los bosques 
certificados? 
 

Cerrada MVC*  

Aspectos socials 
 

 

24. La certificación forestal: mejora las condiciones de los trabajadores 
forestales, supone una mejor documentación de la situación de los trabajadores 
forestales, sirve para integrar los criterios sociales en la gestión forestal clásica, 
supone una mejor información a las poblaciones locales, supone una mejor 
información a la sociedad, no supone ninguna modificación de la gestión social 
previa 
 

Lickert 

25. Comparación entre la certificación y la legislación en temas laborales Cerrada (con 
justificación 
 

* Método de Valoración Contingente 

 

- Principales desafíos del sector forestal: 

Para evaluar el impacto de la certificación, es necesario conocer cuáles son los 

principales desafíos del sector forestal comunitario. Por ello, en este primer módulo se 

incluyó un primer grupo de preguntas aplicando la escala Lickert sobre los principales 

desafíos que afectan al sector forestal comunitario, para determinar si los expertos 

estaban de acuerdo sobre su relevancia. En el primer cuestionario, un gran porcentaje de 

expertos mencionó otros desafíos no incluidos en la lista. Los cuatro mencionados por 

el mayor porcentaje de expertos fueron presentados en la segunda ronda. 

- Aspectos generales: 

Las preguntas incluidas en este apartados se refieren a los principales beneficiados por 

la certificación, las razones para certificar un bosque, el tipo de zonas certificadas, el 

impacto de la certificación en la imagen de los productos forestales, el tipo de 

modificaciones necesarias para certificarse y las principales barreras, motores y logros 

de la certificación. El tipo de modificaciones necesarias y los principales logros son 

indicadores del impacto de la certificación, principal objetivo del presente estudio. El 

resto de las preguntas se refieren a algunos de los objectivos específicos.  

Todas las preguntas de este apartado fueron cerradas, a excepción de las relativas a las 

principales razones para certificar una zona forestal y al tipo de modificaciones 
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necesarias para modificarse, para las que se prefirió un formato abierto, permitiendo así 

obtener un mayor nivel de detalle. Las respuestas obtenidas en estas preguntas abiertas 

se utilizaron para la elaboración del segundo cuestionario. 

- Aspectos ecológicos: 

Las preguntas relativas a los aspectos ecológicos de la certificación incluían referencias 

a la mejora de la superficie, estructura y funcionamiento de los bosques y de sus suelos, 

de la biodiversidad y de la regeneración del bosque. Los resultados permitieron analizar 

el impacto ecológico de la certificación. En este módulo se aplicó la escala de Lickert y 

se planteó a los expertos la posibilidad de añadir beneficios ecológicos adicionales. 

- Aspectos económicos: 

En este módulo se interrogó a los expertos sobre el incremento de precio que deberían 

tener la madera y los productos forestales para decidirse a certificar la propiedad 

forestal o a comprar madera certificada. También se incluyeron preguntas relativas al 

precio de la madera y productos forestales certificados en comparación con los no 

certificados, al acceso al mercado de la madera no certificada, al impacto en la 

rentabilidad y al impacto en países desarrollados/países en vías de desarrollo. En las 

preguntas relativas al incremento de precio se aplicó el MVC utilizando una pregunta 

abierta, por su mayor eficiencia. En el resto se utilizaron preguntas cerradas. 

- Aspectos sociales: 

Las preguntas de este grupo se refieren a las mejoras en la situación de los trabajadores 

tras la certificación, la integración de los aspectos sociales en la gestión clásica y los 

aspectos de información y comunicación a la sociedad y a las poblaciones locales. 

Se aplicó la escala de Lickert en todas ellas, salvo en la comparación entre los requisitos 

sociales de la certificación y de la legislación laboral, que se presentó de forma cerrada, 

tratando de discriminar si la certificación incluye más o menos requisitos. Se permitió a 

los expertos la posibilidad de añadir beneficios ecológicos adicionales. 

- Relación con la política de cambio climático: 

Se interrogó a los expertos sobre la inclusión de la superficies forestales en la Directiva 

de Comercio de Emisiones, sobre la forma de favorecer los productos forestales y sobre 

la necesidad de que bosques y productos estén certificados para poder beneficiarse de 
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las medidas. Todas las preguntas fueron cerradas. En las preguntas directamente 

relacionadas con la certificación, se pidió una justificación de las respuestas. 

Se elaboró un grupo de preguntas dirigidas a los propietarios, en los que se les planteó 

los métodos siguientes para retribuirles por el carbono capturado por su propiedad 

forestal, aplicando el MVC: 

⇒ Método A: Si en un inventario se observa que la superficie forestal ha 

aumentado su volumen respecto al inventario anterior se pagaría una cantidad de 

dinero por cada tonelada de carbono (m3) adicional. Sin embargo, si en otro 

inventario se observa que el volumen de su bosque se ha reducido, el propietario 

debería de pagar esa misma cantidad por cada tonelada de carbono emitido.  

⇒ Método B: En cada inventario se pagaría una cantidad de dinero por todas las 

toneladas de carbono fijadas en la superficie forestal (m3), independientemente 

de si éstas han aumentado o disminuido. El propietario nunca pagaría ninguna 

cantidad. No obstante, el Precio del Carbono B siempre sería significativamente 

menor que el Precio del Carbono A. 

 

- Relación con la política de fomento de la bioenergía: 

Las preguntas de este apartado se refieren a la conveniencia de aplicar medidas 

similares a las incluidas en la Política Agraria Común (PAC) antes de la reforma de 

2009 (DOCE, 2003a) para las zonas forestales que tengan como finalidad principal la 

producción de biomasa como fuente energética y a la necesidad de estar o no 

certificadas para poder beneficiarse de ellas. Se presentaron de forma cerrada.  

También se incluyeron varias preguntas específicas para propietarios, interrogando 

sobre el porcentaje de los incentivos de la PAC que haría que certificaran su propiedad. 

En estas preguntas se aplicó el MVC. 

Este módulo y el anterior permitieron responder al objetivo específico relativo a la 

posibilidad de establecer una relación entre la certificación y las políticas de cambio 

climático y de fomento de la bioenergía. 

Antes de proceder al envío del cuestionario al panel de expertos, las preguntas fueron 

revisadas por dos expertos forestales de la comunidad científica y un experto en la 
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metodología Delphi. Como resultado, se modificaron ciertas preguntas para facilitar su 

comprensión y su posterior análisis. 

El primer cuestionario fue enviado por e-mail a los expertos de los distintos grupos de 

interés. Se creó una dirección de e-mail específica para el envío y la recepción de los 

cuestionarios (mgafo.forest@gmail.com). En algunos casos se realizaron entrevistas 

cara a cara para poder profundizar en los temas abordados. Tanto el primer como el 

segundo cuestionario se tradujeron al inglés, para los expertos del panel pertenecientes a 

otros países de la Unión Europea.  

El segundo cuestionario fue elaborado teniendo en cuenta la importancia y divergencia 

en los resultados de la primera ronda. Así, se profundizó en los aspectos más 

importantes en los que no se logró el consenso, se incluyeron apartados adicionales 

consecuencia del “feed-back” de los expertos con el fin de completar o aclarar ciertas 

preguntas y se presentaron de forma cerrada algunas preguntas planteadas de forma 

abierta en el primer cuestionario (tabla 2.2). La versatilidad de la metodología Delphi 

incluye esta variante, en la que se utiliza la primera ronda para cerrar las preguntas en la 

segunda. En el caso de repetición de las preguntas de la primera ronda, se presentó a los 

expertos los valores de mediana, los percentiles 25 y 75 (valor central de las respuestas) 

y su respuesta anterior. Se elaboraron, por tanto, cuestionarios individualizados para 

cada experto. En el caso de diferir de la mediana, se le preguntó al experto si quería 

variar su respuesta o, en caso negativo, si podía proporcionar una explicación para la 

respuesta divergente. Para ciertas preguntas en las que se determinó la posible 

existencia de una dependencia entre las respuestas y el perfil de los expertos 

(fundamentalmente en las preguntas ecológicas y sociales), se proporcionó también la 

mediana por grupo de interés. Esta segunda iteración se realizó también a través de 

internet. 

mailto:mgafo.forest@gmail.com
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Tabla 2.2. Cuestionario Delphi de la segunda ronda 

Pregunta Tipo 

Aspectos generales 

1. (1c en primer cuestionario). Falta de recursos como principal desafío de 
los bosques comunitarios  

 

Lickert 

2. (1f en primer cuestionario). Otros mayores desafíos que afectan a los 
bosques comunitarios: propuestos por los expertos en primera ronda 

 

Cerrada 

3. (3 en primer cuestionario). Razones para certificar un bosque 

 

Cerrada 

8. (10 en primer cuestionario). Principales logros de la certificación forestal 

 

Cerrada 

Aspectos ecológicos 
 

 

6. (12b en primer cuestionario). La certificación forestal es positiva para la 
biodiversidad 

 

Lickert  

 

7. (12d en primer cuestionario). La certificación forestal disminuye el 
impacto de la gestión  

 

Lickert  

 

8. (12f en primer cuestionario). La certificación forestal supone una mejora 
de la superficie, estructura y funcionamiento  

 

Lickert 

 

Aspectos económicos 
 

 

9. (14 en primer cuestionario). Precio de los productos hechos con madera 
certificada con respecto a los productos hechos con madera no certificado 

 

Cerrada 

9.a. (13c en primer cuestionario). (Propietarios). Incremento mínimo en el 
precio de la madera que exigirían para certificar su bosque 

 

Abierta – MVC* 

 

9.b. (14c en primer cuestionario). incremento mínimo en el precio de los 
productos que exigiría para comprar madera certificada 

Abierta – MVC*  

 

Relación con la política de cambio climático 

 

 

10. (18 en primer cuestionario). Inclusión en el sistema de comercio de 
emisiones de los bosques sólo si certificados 

 

Cerrada 

10b. (18b en primer cuestionario) (Propietarios). Método preferido para 
pagar a los propietarios por el carbono fijado por su bosque (dos métodos 
propuestos: A y B) 

Abierta - MVC* 
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10d. (18e en primer cuestionario) (propietarios) Si método B, precio por tn 
de CO2 que tendría que obtener el propietario para decidir certificar su 
bosque 

 

Abierta - MVC* 

 

11. (20 en primer cuestionario). Formas más adecuadas para incluir los 
productos forestales en la política de cambio climático 

 

Cerrada 

12. (21 en primer cuestionario). Medidas para los productos forestales en la 
política de cambio climático sólo si certificados 

 

Cerrada   

Relación con la política de fomento de la bioenergía 

 

 

13. (22 en primer cuestionario) Ayudas para cultivos energéticos de la 
antigua PAC también para los bosques que tuvieran como finalidad la 
obtención de biomasa como fuente energética 

 

Cerrada  - MVC*  

14. (23 en primer cuestionario). Retribución sólo para bosques certificados  

 

Cerrada   

Aspectos sociales 

 

 

15. (24a en primer cuestionario). La certificación forestal mejora la 
condición de los trabajadores 

 

Lickert 

 

16. (24c en primer cuestionario). La certificación forestal integra los criterios 
sociales en la gestión forestal clásica 

 

Lickert 

 

17. (24d en primer cuestionario) La certificación forestal mejora la 
información a las poblaciones locales 

 

Lickert 

 

18. (24e en primer cuestionario) La certificación forestal mejora la 
información para la sociedad sobre lo que se hace en los bosques y por qué 

 

Lickert 

 

* Método de Valoración Contingente 

 

El primer y segundo cuestionarios se incluyen en los anexos I y II. 

 

Selección de los expertos 

Una de las primeras decisiones en la realización del estudio Delphi es decidir el perfil 

de los expertos. Landeta (1999) y Rowe y Wright (1999) distinguen entre los siguientes 

tipos: 
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a. Especialistas: concepto de experto clásico. 

b. Afectados: no se distinguen por tener unos conocimientos superiores a lo normal 

en el área objeto de estudio, sino porque están implicados de alguna manera en 

ella. 

c. Facilitadores: aquellos con capacidad de clarificar, sintetizar u organizar, que no 

tienen por qué pertenecer a ninguna de las categorías anteriores. 

En el caso que nos ocupa, los expertos pertenecen a los grupos a y b, si bien un gran 

número de expertos del grupo b son también grandes especialistas en el tema. La 

selección se realizó siguiendo un criterio temático y geográfico, tratando de cubrir los 

principales grupos de interés, así como actores de otros países del Norte, Centro y Sur 

de la Unión Europea así como de los nuevos Estados miembros. Se incluye un gran 

número de expertos reconocidos en el tema, tanto españoles como del resto de Europa, 

si bien los españoles son mayoritarios (68,5%). 

La selección temática final representa a los principales afectados y expertos en 

certificación en el sector forestal e incluye los siguientes grupos: 

- sistemas de certificación  

- certificadores  

- ONGs medioambientalistas 

- propietarios forestales  

- industrias forestales 

- función pública (subestatal, estatal y europea) 

- investigadores (centros de investigación, universidades y Plataforma 

Tecnológica Forestal).  

La selección geográfica incluye las siguientes áreas: 

- Europea: Comisión Europea, Plataforma Tecnológica Forestal y asociaciones 

europeas de industriales y propietarios.  

- Nacional: ministerios, asociaciones de propietarios forestales, propietarios 

forestales particulares, ONGs, centros de investigación, y representantes 

industriales de España y otros Estados miembros (expertos de Italia, 

Alemania, Francia, Finlandia, Lituania, Estonia y Portugal) 
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- Regional y local: Autoridades y asociaciones locales y regionales (Castilla y 

León, Galicia, Andalucía, Asturias, País Vasco) 

Si bien la mayoría de los expertos son españoles (68,6%), la inclusión de otros países de 

la Unión Europea permite analizar si existe algún aspecto en el que la opinión de los 

españoles difiere de la de los otros Estados miembros (como es el caso para uno de los 

desafíos, como se verá más adelante). 

Con respecto a la determinación del número de expertos necesarios para el estudio, en 

base a la bibliografía consultada, se consideró conveniente que fueran más de 17 y 

menos de 50. Dalkey (1969) señala que hasta 17 el error medio disminuye 

exponencialmente por cada experto añadido y Landeta (1999) apunta como 

indispensable un número mínimo de 7 y un máximo de 50. El número final fue de 35 en 

la primera ronda y de 32 en la segunda. En los cuestionarios enviados se trató de cubrir 

de forma equilibrada los distintos grupos de interés, si bien el porcentaje de no respuesta 

ha sido muy alto en el primer cuestionario en el grupo de las ONGs y muy bajo en el 

caso de propietarios e industria (tabla 2.3).  

Tabla 2.3. Respuestas al primer cuestionario 

Grupos de interés 
 

Cuestionarios enviados Cuestionarios recibidos % de respuesta 

Propietarios 10 8 80,00 

Industria 7 6 85,71 

Investigación 8 4 50,00 

Sistemas de certificación 4 2 50,00 

Certificadores 7 4 57,14 

Función Pública 12 8 66,67 

E-ONG 7 3 42,86 

Total 55 35 63,64% 

 

La tabla 2.4 muestra el resultado del segundo cuestionario, donde el porcentaje de 

respuesta ha sido superior al primero. Se obtuvo un 100% de respuesta en los grupos 

industria, certificadores, sistemas de certificación, investigación y ONGs, siendo el 

porcentaje de respuesta de los propietarios el más bajo, al contrario de lo que sucedió en 

primera ronda.  
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Tabla 2.4. Respuestas al segundo cuestionario 

 
Grupos de interés 

Cuestionarios

Enviados 

 

Cuestionarios

recibidos 

% de respuesta 

Propietarios 8 6 75 

Industria 6 6 100 

Investigación 4 4 100 

Sistemas de certificación 2 2 100 

Certificadores 4 4 100 

Función Pública 8 7 87,5 

E-ONG 3 3 100 

Total 35 32 91,4% 

 

 

Criterios de análisis 

Se han definido tres tendencias de opinion: el acuerdo, formado por respuestas positivas 

(5 y 4), el desacuerdo, formado por respuestas negativas (1 y 2) y la neutralidad, duda o 

indiferencia (3). 

Siguiendo este principio, se han agrupado las respuestas de los expertos en tres grupos: 

las contestaciones con tendencia de opinión hacia el acuerdo (grupo +), las 

contestaciones con tendencia hacia el desacuerdo (grupo -) y las respuestas neutrales 

(grupo 0).  

Se considera un grado de consenso aceptable si al menos el 66,7% de los expertos se 

encuentra en el grupo “+” o en el “–” o en el “0”. Se consideró este porcentaje por el 

hecho de que, al acotarse a tres tendencias, la situación de mayoría se originaba cuando 

al menos 2/3 de los expertos se situaban en una posición determinada. La media 

aritmética de las respuestas agrupadas debe situarse por encima de 3,6 en caso de 

acuerdo o por debajo de 2,4 en caso de desacuerdo. La división en estos intervalos ha 

sido utilizada en trabajos previos, como el de Salazar (2009). 

Con respecto a las respuestas neutrales (grupo 0), indican una opinión hacia la 

incertidumbre o neutralidad. Este grupo, no obstante, engloba dos situaciones 

diferentes: aquella en la que se cumplen los tres criterios mencionados anteriormente 

con respecto a la posición neutral (3) o bien una convergencia de respuestas hacia dicha 
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posición, debido a  diferencias de opinión entre los expertos. En este segundo caso, se 

trató de aumentar el grado de consenso en la segunda ronda. 

En las otras preguntas cerradas en las que no se aplicó la escala Lickert se siguió el 

mismo criterio mencionado anteriormente, agrupándose las respuestas en tres o cuatro 

grupos, en función de las opciones presentadas. En el caso en que se pidió a los expertos 

elegir un máximo de dos respuestas, se consideró el porcentaje acumulado de cada una. 

Así, si una de las opciones fue elegida por más del 66,7%, se consideró aceptada con un 

nivel elevado de consenso. 

 

Análisis de datos 

Los datos se procesaron con los programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versión 15.0. Por medio de este software estadístico se analizaron las respuestas 

y se relacionaron entre sí, así como con el perfil de los entrevistados y las respuestas de 

cada grupo de interés. Excel XP se utilizó de forma complementaria para el análisis de 

datos así como para la realización de gráficas. 

En primer lugar, se realizó un análisis del perfil de los encuestados, distinguiéndose su 

origen, diferenciándose su región, su pertenencia a determinado grupo de interés, y otras 

características.  

A continuación se procedió a un  análisis, pregunta por pregunta, en el que se determinó 

el porcentaje de respuestas para cada valor propuesto, calculándose la tabla de 

frecuencias en la que cada valor es mostrado junto con su correspondiente frecuencia 

relativa y acumulada. Para algunas de las preguntas más relevantes se realizó una 

comparación entre preguntas, mediante tablas de contingencia, para buscar relaciones 

entre las mismas, y se calculó la media, mediana, moda, desviación típica y los 

percentiles de cada pregunta para el total de respuestas así como para cada grupo de 

interés. 

El segundo cuestionario suministró a cada experto las opiniones de sus colegas, 

diferenciando en algunos casos la mediana global y la mediana de cada grupo de interés, 

en caso de identificación de comportamientos específicos por grupo de interés. Los 

resultados de los cuestionarios no buscaron a toda costa una opinión consensuada, 

siendo más importante poner en evidencia varios grupos de respuestas para el análisis 
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de puntos de convergencia múltiples (debido a los distintos puntos de vista de algunos 

de los grupos de interés, el consenso parece poco probable en algunos aspectos). 

 

Tablas de contingencia y test χ2 

En determinadas preguntas se elaboró una tabla de contingencia y se aplicó el test χ2 

para comprobar la posible existencia de dependencia entre las respuestas y los perfiles 

de los expertos. También se realizaron tablas de contingencia para evaluar la posible 

existencia de dependencia entre distintas variables relativas al sector forestal en la 

Unión Europea y a la situación de la certificación. Así, se analizó la importancia de la 

certificación en los distintos Estados miembros en función del porcentaje de superficie 

forestal certificada y la predominancia de los distintos sistemas de certificación con 

respecto al tipo de propiedad principal (como se verá más adelante, se identificó una 

relación de dependencia entre el sistema de certificación predominante –FSC o PEFC- y 

el tipo de propiedad forestal predominante –privada o pública). 

La prueba de independencia χ2 parte de la hipótesis de que las variables son 

independientes; es decir, que no existe ninguna relación entre ellas y, por lo tanto, 

ninguna ejerce influencia sobre la otra. El objetivo de esta prueba es comprobar la 

hipótesis mediante el nivel de significación. Si el valor de la significación es mayor o 

igual que Alfa (0,05), se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza (McDonald, 

2009). 

Para calcular el valor de significación, el test χ2 mide la diferencia global entre los 

recuentos de casilla observados y los esperados. Según los valores obtenidos para “p”, 

se puede afirmar o negar la existencia de una relación entre las preguntas consideradas 

con determinado grado de confianza, rechazándose la hipótesis de independencia para 

una p mayor a 0,1 y rechazándose para valores de p inferiores (en las tablas se indica la 

significatividad en este caso).  

Cuando el tamaño muestral es reducido, la utilización de la distribución χ2 para 

aproximar las frecuencias puede introducir algún sesgo en los cálculos, de modo que el 

valor del estadístico χ2 tiende a ser mayor. Como norma general, se suele exigir que 

todas las celdas en una tabla de contingencia tengan valores esperados mayores de 5 

(McDonald, 2009), si bien algunos autores del campo de la medicina consideran 

suficiente que el 80% de las celdas sean mayores de 5, permitiendo en las tablas 2x2 
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que una de las celdas muestre frecuencias esperadas ligeramente por debajo de este 

valor (Pértega y Pita, 2005).  

Para incrementar las frecuencias esperadas se pueden realizar uniones de intervalos 

adyacentes que tengan sentido en la realidad. En nuestro caso, agrupamos los grupos de 

interés en dos intervalos. Después de comprobar varias agrupaciones, se decidió 

establecer un grupo que incluía ONGs, certificadores y organismos de certificación y 

otro con propietarios, industria, investigación y administración pública, teniendo en 

cuenta su opinión sobre la certificación y por haber encontrado varias posibles 

relaciones de dependencia. Por otro lado, también se agruparon las respuestas en las 

preguntas en las que se utilizó la escala de Lickert en los grupos “acuerdo”, 

“desacuerdo” y “neutralidad”. En los casos en los que, a pesar de las uniones de 

intervalos, no se logró aumentar de forma suficiente las frecuencias esperadas, 

aplicamos el test exacto de Fisher, consistente en evaluar la probabilidad asociada a 

todas las tablas 2x2 que se pueden formar con los mismos totales marginales que los 

datos observados, bajo el supuesto de independencia. En nuestro caso, agrupamos en los 

grupos “acuerdo y neutralidad” y “desacuerdo” o “desacuerdo y neutralidad” y 

“acuerdo”, para lograr tablas 2x2.  

Con el programa SPSS 15.0 se realizaron tablas de contingencia y el test χ2 para las 

respuestas a las preguntas generales, económicas, ecológicas y sociales de la primera 

ronda y el grupo de interés de los expertos. Se encontraron varias relaciones de 

dependencia entre el hecho de pertenecer al grupo “ONGs, certificadores y organismos 

de certificación” o al grupo “propietarios, industria, investigación y administración 

pública” y las respuestas dadas a varias de las preguntas sobre aspectos ecológicos y 

sociales (preguntas en las que no se alcanzó el consenso en la primera ronda). 

Asimismo, se analizó la existencia de dependencia entre las respuestas a ciertas 

preguntas y el origen geográfico (español/no español), con el fin de responder al último 

de los objetivos específicos (análisis más detallado de la certificación en el contexto 

español). 
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2.3. Método de valoración contingente: aplicación a la evaluación de la 

certificación forestal. 

 
Dentro del abanico de preguntas del cuestionario, se incluyeron varias con el fin de 

determinar el aumento de precio que deberían tener la madera o los productos forestales 

para que el propietario o el industrial se decidieran a certificar el bosque o a comprar 

madera certificada. También se incluyó una pregunta en la que se compara el incentivo 

para cultivos energéticos dentro de la política Agraria Común con lo que los 

propietarios requerirían para certificar su bosque, si se destinara a fines energéticos y 

una pregunta relativa al precio por tonelada de carbono almacenado por el bosque que 

los propietarios pedirían para certificar su bosque. Si bien el carbono almacenado por 

los bosques probablemente sea un valor de mercado en el futuro (Caparrós et al., 2010), 

en la actualidad no existe precio de mercado.  

En ambos casos, se utilizó el método de evaluación contingente tanto para el diseño de 

las preguntas (tratando de evitar los posibles sesgos) como para el análisis de las 

respuestas. 

El método de valoración contingente (MVC) es una técnica de muestreo para estimar el 

valor de bienes (productos o servicios) para los que no existe mercado (Bateman, 1999). 

Este método también es utilizado para determinar la disponibilidad a aceptar o no una 

determinada política a un determinado coste. Las estimaciones obtenidas son, en teoría, 

verdaderas medidas de bienestar hicksianas (Mitchel y Carson, 1989). El MVC consiste 

básicamente en el planteamiento de una encuesta donde se pregunta a un grupo de 

personas cuánto estarían dispuestas a pagar para obtener un determinado bien (Bateman 

et al., 2002). Aunque el método es muy sencillo en su concepción, los trabajos 

empíricos se enfrentan con un elevado número de sesgos potenciales que se deben evitar 

o minimizar. A pesar de ello, el nivel de fiabilidad que la aplicación de este método ha 

conseguido tras más de treinta años de experimentación se puede considerar 

satisfactorio.  

Probablemente fue el economista de Berkeley Ciriacy-Wantrup (1947) el primero en 

señalar la posibilidad de obtener información sobre las preferencias personales a partir 

de entrevistas adecuadamente estructuradas. Analizó los beneficios de la conservación 

del suelo y llegó a la conclusión de que los mercados ordinarios no reflejaban en los 
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precios muchos de ellos. Los beneficios ajenos al mercado derivan de lo que él 

denominó bienes extramercantiles. En su opinión, una parte esencial del trabajo de un 

economista consiste en determinar la curva de demanda correspondiente a este tipo de 

bienes. Para conseguirlo, se preguntaría a la población "cuánto dinero está dispuesta a 

pagar a cambio de cantidades adicionales sucesivas de un bien colectivo para el que no 

existe mercado". Agregando los valores recogidos, se consigue una proyección de la 

demanda del mercado. Pero Ciriacy-Wantrup nunca puso en práctica su idea y hubo que 

esperar varios años hasta la primera aplicación.  

El primer estudio de valoración contingente habría sido realizado por una empresa de 

consultoría en 1958, cuando se preguntó a los visitantes de Delaware Basin (Estados 

Unidos) por su disposición a pagar (DAP) para entrar en los parques nacionales (Mack 

y Myers, 1965). La tesis presentada por Robert K. Davis (1963) en Harvard constituyó 

la primera aplicación académica significativa del MVC. Davis entrevistó a 121 

cazadores y usuarios de los servicios recreativos de Maine Woods. Utilizó un sistema de 

puja para averiguar la cantidad de dinero que los entrevistados estaban dispuestos a 

pagar por no tener que dejar de visitar el área.  

El primer número de Journal of Environmental Economics and Management publica un 

estudio realizado por Randall et al. (1974), en el que realizan una conocida aplicación 

del método, consistente en analizar los beneficios de la visibilidad atmosférica 

utilizando diversos instrumentos, como fotografías para describir la situación.  

En lugar de pedir a los encuestados que declarasen su DAP, Bishop y Heberlein (1979) 

les plantearon un precio determinado que debían aceptar o rechazar. De esta forma 

suelen funcionar los mercados de bienes ordinarios: un consumidor compra o no un 

producto en función del precio.  

En los años 90 este método fue utilizado para la evaluación de los daños del  accidente 

del petrolero Exxon Valdez en Alaska (Arrow et al., 1993). La autoridad responsable 

estableció un comité de expertos, el Federal Register, encargado de prestar servicios de 

asesoramiento. Formaron parte del mismo alguno de los economistas más conocidos de 

la época, como Robert Solow y Kenneth Arrow, ganadores del premio Nobel. En su 

informe final, el comité se mostró bastante favorable a la utilización del MVC, pero 

hizo varias recomendaciones pormenorizadas con respecto al modo de llevar a cabo un 

estudio de valoración contingente, recomendaciones que han sido objeto de debate. 
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En el presente estudio, dado que en este ejercicio el número de observaciones es 

reducido e inferior al necesario para utilizar una pregunta dicotómica, se optó por 

utilizar una pregunta abierta en la mayoría de las preguntas, por su mayor eficiencia 

Aunque en algunas preguntas se ofreció un valor a los encuestados para facilitar la 

comprensión de la pregunta y para poder relacionar la retribución económica requerida 

con los incentivos de la política agraria común (ej. preguntas relativas a la bioenergía), 

no se analizaron los resultados con las técnicas propias de los métodos dicotómicos.  

La valoración contingente se enfrenta con numerosos sesgos potenciales, de los que se 

han elaborado listas cada vez más amplias (Barreiro y Pérez, 1997; Barreiro, 1998). Así, 

la actitud de las personas entrevistadas puede conducir a la obtención de sesgos de 

diferente signo e importancia. A menudo, la facilidad para evitar o al menos disminuir 

su efecto depende del bien concreto a valorar. 

Uno de los sesgos más importantes es el del punto de partida, que se produce cuando el 

valor de la primera puja afecta sistemáticamente a la DAP finalmente declarada. El 

riesgo de aparición de este sesgo puede disminuirse mediante el cálculo de dichos 

precios en función de las respuestas anteriores. En nuestro caso, utilizamos las 

respuestas de la primera ronda para determinar el vector y reducir este sesgo en el caso 

de las preguntas centradas en la política de cambio climático y en aquellas relativas al 

aumento en el precio de la madera y productos certificados que solicitarían propietarios 

e industriales. 

Otro sesgo que ha generado mucho debate es el de estrategia. Al valorar un bien público 

del que no se puede excluir del consumo a los que no lo pagan, las personas 

entrevistadas podían esforzarse en aplicar una determinada estrategia para expresar un 

precio distinto del que realmente creen, para obtener así un beneficio personal de su 

respuesta hipotética. No obstante, si bien el sesgo de estrategia es uno de los más 

evidentes en un análisis teórico, en la práctica no se ha detectado de forma tan severa 

como cabría esperar y empíricamente se ha demostrado que la inmensa mayoría de las 

personas entrevistadas no parecen comportarse estratégicamente en sus respuestas 

(Riera, 1994). 

En muchos casos las encuestas son el único método para calcular el valor de los bienes 

para los que no existe mercado. Sin embargo, el MVC está revestido de una gran 

polémica, ya que no es lo mismo decir que se está dispuesto a pagar una cantidad que 

pagarla realmente. Así, no todos los economistas aceptan un método que no ofrece al 



Capítulo 2. Material y métodos 
  

 - 90 - 

encuestado ningún incentivo para decir la verdad, al ser hipotética la pregunta de 

valoración (Cummings et al., 1995). 

Es importante también señalar que, según algunos autores, los valores estimados por 

este método, si bien reflejan los beneficios percibidos por la sociedad y pueden ser 

utilizados para incrementar la conciencia social sobre la contribución de ciertos 

beneficios forestales al bienestar social, no deben ser utilizados para determinar el 

precio que debe pagarse por esos bienes forestales como compensación. Ese precio debe 

ser objeto de negociaciones entre el proveedor de esos beneficios y el beneficiario 

(Mavsar et al., 2008). 

El MVC ha sido ya utilizado en el contexto de la certificación por Ozanne y Vlosky 

(1997), quienes trataron de evaluar la disposición a pagar por los productos forestales 

certificados. El resultado de este trabajo se incluye en el apartado “introducción”. 

En cualquier caso, el número de aplicaciones del MVC ha aumentado y sigue 

haciéndolo con rapidez a medida que se amplía la gama de bienes valorados, tanto en el 

resto del mundo como en España. Tradicionalmente, los bienes relacionados con el 

medio rural, incluyendo el sector forestal, han sido los más frecuentemente valorados 

con esta metodología (Riera et al., 1994; Kristöm y Riera, 1997; Ozanne y Vlosky, 

1997; Barreiro, 1998; del Saz Salazar et al., 1998; León y Vázquez Polo, 2000; 

Caparrós y Campos, 2002; Mariscal, 2003; Colombo et al., 2006; Campos et al., 2007; 

Bartczak et al., 2008; Campos et al., 2009; Loomis et al., 2009).  

 

 

2.4. Elaboración de los mapas sobre la situación de la certificación forestal en los 

distintos Estados miembros. 

 

Para realizar los mapas incluidos en el apartado “introducción”, se utilizó el programa 

ARC GIS versión 9.2 de ESRI, un software en el campo de los sistemas de información 

geográfica.   

Un sistema de Información Geográfica (SIG) es una integración organizada de 

hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n
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(Bruin y Wielemaker, 1996). El SIG funciona como una base de datos con información 

geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común 

a los objetos gráficos de un mapa digital. El SIG almacena información cartográfica 

digital, a la cual se anexa una información atributiva organizada mediante tablas. Los 

datos descriptivos recogidos en las tablas permiten realizar las consultas, análisis, 

gráficos e informes relativos a los datos espaciales (Vicente González y Behm Chang, 

2008).  

En el presente estudio se elaboraron unas tablas con los datos de certificación en los 

Estados miembros de la UE en formato Shapefile (SHP). Un Shapefile es un formato 

vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos 

geográficos y los atributos asociados a ellos. La tabla está conformada por filas que 

representan los registros, columnas que definen las variables, y datos, que son las celdas 

donde se incorpora la información de un archivo espacial. Se incluyó una tabla con los 

datos de certificación de cada Estado en la tabla asociada, formato base de datos (DBF). 

El formato base de datos es el archivo que almacena la información de los atributos de 

los objetos. 

Para realizar los mapas, se utilizó el ARC MAP. Esta aplicación de ARC GIS permite la 

visualización, consulta, análisis y presentación de datos geo-espaciales.  

Los mapas realizados se refieren a la importancia de la certificación en los distintos 

Estados miembros, con respecto al número de hectáreas certificadas y la importancia de 

los sistemas FSC y PEFC. También se realizaron mapas sobre la superficie de bosques y 

otras áreas boscosas con respecto al total de la superficie de cada Estado miembro y de 

la tasa de incremento anual del área forestal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificador
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3. RESULTADOS 
 
 
A continuación se presentan los principales resultados de la aplicación de los métodos 

Delphi y de Valoración Contingente a la evaluación de la certificación de la gestión 

forestal sostenible en la Unión Europea.  

 

 

3.1. Situación del sector forestal de la Unión Europea 

 

Para evaluar el impacto de la certificación, es necesario conocer cuáles son los 

principales desafíos del sector forestal comunitario. En caso de que los logros de la  

certificación estén relacionados con los principales desafíos, su impacto será más 

importante. Sin embargo, si los principales problemas a los que se enfrenta el sector no 

se encuentran entre los logros de la certificación, esto será un factor limitante del 

impacto positivo.  

 

 

3. 1. 1. Principales desafíos que afectan a los bosques y otras zonas boscosas en la 

Unión Europea  

 

En el primer cuestionario se presentaron una serie de desafíos y, aquellos más relevantes 

y para los que no se obtuvo consenso, se volvieron a plantear en el segundo 

cuestionario.  

Los expertos consideraron que la fragmentación de la propiedad forestal, el abandono 

del medio rural y la falta de recursos se encuentran entre los principales desafíos del 

sector forestal, se mostraron en desacuerdo con que la falta de gestión forestal sostenible 

estuviera entre los principales desafíos y mostraron neutralidad/indiferencia sobre la 

excesiva legislación (tabla 3.1). No se obtuvo consenso para el abandono del medio 

rural, si bien el resultado estuvo próximo.  
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Tabla 3.1. Mayores desafíos de los bosques comunitarios 
Grado de 

acuerdo/desacuerdo 
Acuerdo 

% 
Desacuerdo 

% 
Neutral 

% 
Mediana P25 P75 Tendencia 

de opinión 
Los mayores desafíos que afectan a los bosques europeos están relacionados con: 

 La fragmentación de 
la propiedad forestal 

80 2,9 17,1 4 4 5 Acuerdo  
(consenso en 
1ª ronda) 
 

 La falta de gestión 
forestal sostenible 

19,4 68,6 
 

11,4 2 2 3 Desacuerdo  
(consenso en 
1ª ronda) 
 

 La falta de recursos en 
el medio forestal 

81,2 3,1 15,6 4 4 4 Acuerdo 
(consenso en 
2ª ronda) 
 

La excesiva legislación 11,4 40 48,6 3 2 3 Neutral (sin 
consenso) 
 

 El abandono del 
medio rural 

62,9 5,7 31,4 4 3 5 Acuerdo (sin 
consenso) 
 

1=nada de acuerdo; 5=completamente de acuerdo 
En 1ª ronda n=35; en 2ª ronda n=32 
 

En el primer cuestionario, un gran porcentaje de expertos mencionó otros desafíos no 

incluidos en la lista. Los desafíos adicionales propuestos por los expertos son los 

siguientes: 

- Mortandad forestal causada por cambio climático 

- Desconocimiento social sobre los bosques 

- Falta de apoyo político 

- Escaso valor de la producción primaria comparado con los beneficios indirectos 

- Disminución de la mano de obra 

- Falta de adaptación de los sistemas de certificación forestal a algunos tipos de 

propiedad. 

- No definición o falta de objetivos de gestión. 

- Deficiente asociacionismo de la propiedad privada. 

- Incendios. 

- Erosión 

 

Los cuatro primeros, que fueron los mencionados por un mayor número de expertos, 

fueron planteados en la segunda ronda.  

De estos cuatro desafíos, los expertos consideran la falta de apoyo político y el escaso 

valor de la producción primaria comparado con los beneficios indirectos como los más 
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relevantes. De las 32 respuestas válidas, un 34,4% indicó la falta de apoyo político y un 

31,3% el escaso valor de la producción primaria (figura 3.1). 

 
Figura 3.1.Desafíos adicionales mencionados por los expertos 

 (n=32)

19%

16%

34%

31%

Mortandad forestal causada
por cambio climático

Desconocimiento social
sobre los bosques

Falta de apoyo político

Escaso valor de la
producción primaria
comparado con los
beneficios indirectos

 
 
 
3.1.2. Relación de dependencia entre los desafíos y el perfil de los expertos (grupo de 

interés y nacionalidad) 

 

La relación de dependencia entre el perfil de los expertos, considerando su pertenencia a 

los distintos grupos de interés y su nacionalidad (español/no español8) y su opinión 

sobre la importancia de los distintos desafíos del sector forestal se describe en la tabla 

3.2. 
  
Tabla 3.2. Relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas relativas a los desafíos y el perfil 

de los expertos: Test de χ2 (valor de p) 
 Pertenencia a los 

distintos grupos de 
interés 

Pertenencia a los 
grupos de interés 
agrupados  

País de origen (español o de 
otro Estado miembro) 

La fragmentación de la 
propiedad forestal como mayor 
desafío del sector forestal (1er 
cuest.) 
 

0,660  0,294  0,202 

La falta de gestión forestal 
sostenible como mayor desafío 
del sector forestal (1er cuest.) 

 0,065*  0,298  0,148 

                                 
8 8 Además de los expertos españoles, el panel Delphi incluye expertos de Italia, Alemania, Francia, 
Finlandia, Lituania, Estonia y Portugal 
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 Pertenencia a los 
distintos grupos de 
interés 

Pertenencia a los 
grupos de interés 
agrupados  

País de origen (español o de 
otro Estado miembro) 

 
La falta de recursos como 
mayor desafío del sector 
forestal (2ºcuest.) 
 

 0,580  0,769   0,010**   
 

La excesiva legislación como 
mayor desafío del sector 
forestal (1er cuest.) 
 

 0,132  0,723  0,301 

El abandono del medio rural 
como mayor desafío  (1º cuest.) 
 

 0,872  0,826  0,002*** 
 

Elección de otros desafíos 
adicionales presentados por los 
expertos en el primer 
cuestionario (2ºcuest.) 
 

 0,016** 
 
 

 0,134   0,044** 
 

Grupos de interés agrupados: “ONGs, certificadores y organismos de certificación” y “propietarios, 
industria, investigación y administración pública” 
***, **, *= Significativo al 1, 5 y 10%  
 
Se detectó una posible relación de dependencia entre la pertenencia a los distintos 

grupos de interés y la consideración de la falta de gestión forestal sostenible como uno 

de los mayores desafíos del sector forestal comunitario, siendo p=0,065. Sin embargo, 

en la tabla de contingencia más de un 20% de las celdas registró valores menores de 5, 

lo que puede introducir un sesgo en el cálculo (tabla 3.3).  

 

Se procedió a agrupar los grupos de interés en “propietarios, industrias, investigación, 

certificadores y administración pública” y “sistemas de certificación y ONGs” y las 

respuestas en “desacuerdo o neutralidad” y “acuerdo”, obteniendo un resultado de  

p=0,016 (significativo al 5%), aunque varias casillas presentaron de nuevo una 

frecuencia esperada menor de 5. Al haber obtenido una tabla 2*2, realizamos el test 

exacto de Fisher, donde obtuvimos un valor de p=0,044, por lo que la relación de 

dependencia se confirmó. Los grupos “propietarios”, “industrias”, “investigación”, 

“certificadores” y “administración pública” se mostraron muy mayoritariamente en 

contra de que la falta de gestión forestal sostenible se encuentre entre los principales 

desafíos del sector forestal comunitario, mientras que en los grupos “sistemas de 

certificación y ONGs” hubo una mayoría de respuestas indicando acuerdo o neutralidad. 

 

 



Capítulo 3. Resultados 
  

 - 99 - 

Tabla 3.3. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta “falta de gestión forestal sostenible como 
principal desafío” y pertenencia a los distintos grupos de interés 

 
 
Se detectó una posible relación de dependencia entre la pertenencia a los distintos 

grupos de interés y la importancia otorgada a los desafíos adicionales presentados por 

los expertos en el primer cuestionario, siendo el valor de p=0,016 (tabla 3.2). Sin 

embargo, muchas casillas de la tabla de contingencia presentaron una frecuencia 

esperada inferior a 5. Se procedió a agrupar los grupos de interés en dos estratos, 

reduciendo el número de celdas de la tabla de contingencia, pero se obtuvo un valor de 

p=0,134, por lo que la relación de dependencia no se confirmó (tablas 3.2 y 3.4). 

Es interesante, en cualquier caso, señalar que la “falta de apoyo político” fue el desafío 

adicional considerado más importante por propietarios e industria, mientras que la 

administración pública y los certificadores dieron más relevancia al “escaso valor de la 

producción primaria comparado con los beneficios indirectos” y las ONGs y el sector 

investigación al “desconocimiento social sobre los bosques”. 

 

Sector Mayores desafíos bosques europeos falta de gestión forestal sostenible 

  desacuerdo neutral acuerdo Total 
Propietarios 6 0 2 8 
  
Industria 5 0 1 6 

  
Investigación 4 0 0 4 

  
Sistemas de 
certificación 

0 1 1 2 

  
Certificadores 3 0 1 4 

  
Administración 
pública 

5 3 0 8 

  
Organizaciones 
ecologistas 

1 0 2 3 

Total 24 4 11 35 
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Tabla 3.4. Resultados, por grupo de interés, del segundo cuestionario sobre otros mayores desafíos de los 
bosques comunitarios 

Total (n) 

 Mortandad 
forestal causada 
por cambio 
climático (%) 

Desconocimiento 
social sobre los 
bosques (%) 

Falta de 
apoyo 
político 
(%) 

Escaso valor de la 
producción primaria 
comparado con los 
beneficios indirectos 
(%) 

6 Propietarios 
 

33,3 0 50 16,7 

6 Industria 
 

16,7 0 83,3 0 

4 Investigación 
 

25 50 25  

2 
Sistemas de 
certificación 
 

50 0 0 50 

4 Certificadores 
 

0 25 0 75 

7 Función Pública 
 

14,3 0 14,3 71,4 

3 ONGs 
 

0 66,7 33,3 0 

32 
Conjunto de 
expertos 

18,8 15,6 34,4 31,3 

 
 
Se detectó una posible relación de dependencia entre el hecho de ser español y 

considerar que la falta de recursos es uno de los mayores desafíos de los bosques 

europeos, siendo el valor de p=0,01 (tabla 3.2). Sin embargo, en la tabla de contingencia 

hay más de un 20% de casillas con una frecuencia menor de 5 (tabla 3.5).  

Se procedió a agrupar las respuestas en “desacuerdo y neutralidad” y “acuerdo” y se 

volvió a realizar el test χ2, obteniendo un valor de p=0,008 (significativo al 1%) y 

logrando que la frecuencia no fuera inferior a 5 en ningún caso, por lo que se confirmó 

la relación de dependencia (el resultado del estadístico exacto de Fisher es p=0,012).. 

Los expertos españoles se mostraron de acuerdo, con mayor grado de consenso que los 

expertos de otros Estados miembros, en considerar la falta de recursos como uno de los 

mayores desafíos del sector forestal. Esto puede indicar que este desafío tiene especial 

relevancia en España. Los expertos de otros Estados miembros dieron mayoritariamente 

una respuesta neutral. 
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Tabla 3.5. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta “falta de recursos como principal 
desafío” y nacionalidad de los expertos 

 
Mayores desafíos bosques europeos falta de recursos 

 
Total 

 

  Desacuerdo Neutral Acuerdo  
Español 
 4 4 16 24 

Otro Estado 
miembro 
 

3 6 2 11 

Total 7 10 18 35 
 
 
Se detectó también una posible relación de dependencia entre la nacionalidad de los 

expertos y la importancia otorgada al desafío “abandono del medio rural” (tabla 3.2). 

Sin embargo, en la tabla de contingencia hubo numerosas casillas con frecuencia 

esperada inferior a 5, lo que puede introducir un sesgo en el cálculo (tabla 3.6). Se 

procedió a agrupar las respuestas y se volvió a realizar el test χ2, pero la relación de 

dependencia no se confirmó.  

 
Tabla 3.6. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta “abandono del medio rural como 

principal desafío” y nacionalidad de los expertos 
 

  
Mayores desafíos bosques europeos abandono medio rural 

 
Total 

 

  
Desacuerdo 

 
Neutral 

 
Acuerdo 

  
1 8 15 24 Español  

 
 Otro Estado miembro 
 

1 3 7 11 

Total 2 11 22 35 
 
 
Se detectó una posible relación de dependencia entre la nacionalidad de los expertos y la 

importancia otorgada a los desafíos adicionales presentados por los expertos en el 

primer cuestionario (tabla 3.2). Sin embargo, en la tabla de contingencia se registraron 

varias casillas con una frecuencia esperada menor de 5 (tabla 3.7). Se procedió a 

agrupar las respuestas en “mortandad forestal causada por el cambio climático y escaso 

valor de la producción primaria” por un lado y “desconocimiento social sobre los 

bosques y falta de apoyo político” por otro, obteniéndose un valor de p=0,006 en el test 

χ2 (significativo al 1%), si bien volvieron a registrarse varias casillas con una frecuencia 

esperada menor de 5. Se realizó el test exacto de Fisher y se obtuvo un valor de 

p=0,015, por lo que la relación de dependencia se confirmó. Para los expertos españoles 

los principales desafíos de los presentados por los expertos en primera ronda son la 
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mortandad forestal causada por el cambio climático, seguida del escaso valor de la 

producción primaria en comparación con los beneficios indirectos, mientras los expertos 

de otros Estados miembros consideran más importante la falta de apoyo político y el 

desconocimiento social sobre los bosques. 

 
Tabla 3.7. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta “otros mayores desafíos” y la 

nacionalidad de los expertos 

  2º-Mayores desafíos: otros 

Total (n)   

Mortandad 
forestal causada 

por cambio 
climático  

Desconocimiento 
social sobre los 

bosques  

Falta de 
apoyo 

político  

Escaso valor de la 
producción primaria 
comparado con los 

beneficios indirectos  

23 Español 
 6 3 5 9 

9 
 Otra 
nacionalidad 0 2 6 1 

 
32 

 
Total 6 5 11 10 

 
 
 
3.1.3. Relación de dependencia entre el sistema de certificación predominante y el 

tipo de propiedad forestal predominante en los distintos Estados miembros 

 

Se identificó una relación de dependencia entre el sistema de certificación predominante 

(FSC o PEFC) y el tipo de propiedad forestal predominante (privada o pública), siendo 

el resultado de la prueba chi-cuadrado de  p= 0,045 y con ninguna casilla de la tabla con 

una frecuencia esperada menor de 5. Excluyendo del análisis a Malta, con limitada 

superficie forestal y sin hectáreas certificadas,  FSC está presente en mayor medida en 

14 Estados miembros de los que 9 tienen predominancia de propiedad forestal pública, 

siendo PEFC más importante en 12 Estados miembros, de los que 9 tienen 

predominancia de propiedad privada (tabla 3.8) 
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Tabla 3.8. Tabla de contingencia sobre la relación entre el número de hectáreas certificadas por FSC y 
PEFC y el tipo de propiedad mayoritaria en los distintos Estados miembros 

    Propiedad mayoritaria de los bosques Total 

    
Mayoría de bosques 
de propiedad pública 

Mayoría de bosques 
de propiedad privada  

Mayor nº  ha certificadas por FSC Recuento 9 5 14 
    %  64,3% 35,7% 100,0% 
 Mayor nº  ha certificadas por PEFC Recuento 3 9 12 
    %  25,0% 75,0% 100,0% 
Total Recuento 12 14 26 
  %  46,2% 53,8% 100,0% 

 
 
 
3.2. Aspectos generales de la certificación  

 

En este apartado se incluyen los resultados relativos a los aspectos generales de la 

certificación, en referencia a los sectores favorecidos por la certificación, las barreras, 

logros, motores y razones para certificar, modificaciones necesarias para certificarse, 

estándares, así como diversos aspectos de los productos forestales certificados 
 

3.2.1. Sectores favorecidos por la certificación forestal  

 

En general los expertos consideran que la certificación favorece y no perjudica (97,1%). 

Con respecto a cuál es el grupo beneficiado en mayor medida, no se obtuvo consenso, si 

bien la mayoría considera que la certificación “favorece preferentemente a los grandes 

propietarios y grandes empresas” (55,9% de los encuestados). Un 38,2% considera que 

“favorece tanto a grandes como a pequeños propietarios y empresas” (figura 3.2).  
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Figura 3.2. Sectores favorecidos por la certificación forestal 

 (n=35)
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3.2.2. Principales razones para certificar una superficie forestal  

 

Esta pregunta se presentó de forma abierta en la primera ronda y se pidió a los expertos 

que indicaran las razones que consideraban más importantes para certificar una 

propiedad forestal. Las tres razones mencionadas por un mayor porcentaje de expertos 

fueron las siguientes: 

- Asegurar al consumidor final de productos forestales que la gestión forestal es 

sostenible y así lograr el reconocimiento social  

- Lograr un mejor acceso al mercado, esperando obtener en el futuro mejores precios 

para la madera y los productos forestales 

- Lograr mejorar la calidad de la gestión forestal 

Estas tres razones fueron presentadas en la segunda ronda, donde no se ha producido 

consenso, si bien las razones “asegurar al consumidor que la gestión es sostenible y 

lograr reconocimiento social” y “lograr un mejor acceso al mercado, esperando obtener 

en el futuro mejores precios para madera y productos” han sido las consideradas más 

relevantes (figura 3.3). 
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Figura 3.3. Principales razones para certificar una propiedad forestal 

 (n=32)
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El resultado por grupo de interés se incluye en la tabla 3.9 
 
 

Tabla 3.9. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta “principales razones para certificar un 
bosque” en el 2º cuestionario y pertenencia a los distintos grupos de interés 

 

Asegurar al consumidor 
que la gestión es 

sostenible y lograr 
reconocimiento social 

 

Lograr un mejor acceso al 
mercado, esperando obtener 
en el futuro mejores precios 

para madera y productos 
 

Lograr mejorar la 
calidad de la 

gestión forestal 
 
 

Total 
 
 

Propietarios 
 2 3 1 6 

Industria 
 3 3 0 6 

Investigación 
 2 1 1 4 

Sistemas de certificación 
 1 0 1 2 

Certificadores 
 2 1 1 4 

Administración Pública 
 2 4 1 7 

Organizaciones 
ecologistas 1 1 1 3 

  
Total 13 13 6 32 
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3.2.3. Principales propiedades certificadas  

 

Los expertos fueron interrogados sobre si las propiedades certificadas eran 

principalmente bosques primarios, bosques semi-naturales o plantaciones, según las 

siguientes definiciones (FAO, 2000): 

 

Bosque primario: Bosque en donde no existen indicios evidentes de actividades 

humanas y en donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera 

significativa. 

Plantación: Bosque/otras tierras boscosas establecidas mediante  la plantación o 

siembra  que: 

-  bien están compuestos por especies introducidas 

-  bien  están compuestos por especies nativas gestionadas de forma intensiva, 

cumpliendo todos los siguientes criterios: 

o están compuestos por una o dos especies 

o los árboles son de la misma clase de edad 

o la separación entre los pies es regular.  

Bosque semi-natural: Bosque de especies nativas, establecido a través de la plantación, 

siembra o regeneración natural asistida y que no es bosque primario ni plantación. 

 

Los expertos consideraron de forma mayoritaria, aunque sin alcanzar el consenso, que 

las propiedades certificadas son principalmente bosques seminaturales y plantaciones 

(54,3%) (figura 3.4.) 
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Figura 3.4. Percepción de los expertos sobre los tipos de bosque presentes en las propiedades certificadas 

(n=35)
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Como se puede apreciar, los bosques seminaturales están presentes en un 91,5% de las 

respuestas. 

 

3.2.4. Impacto de la certificación en la imagen de los productos forestales  

 

La mayoría de los expertos, con un grado de convergencia aceptable (77,2%), estima 

que la certificación mejora la imagen de los productos forestales certificados (tabla 

3.10). Un 31,4% considera que la mejora de imagen se debe a que ofrecen al 

consumidor una garantía de origen sostenible.  

Los expertos también consideraron que la certificación beneficia a los productos 

forestales frente a otros materiales, como metales y plásticos (34,3%). 
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Tabla 3.10. Resultados del primer cuestionario sobre el impacto de la certificación en la imagen de los 
productos forestales: frecuencias y porcentajes 

   Frecuencia Porcentaje 
  
Mejora al ofrecer al consumidor garantía de origen sostenible y se ve 
beneficiada frente a otros materiales 
 

12 34,3 

Mejora al ofrecer al consumidor garantía de origen sostenible 
 11 31,4 

 No se ve afectada 
 5 14,3 

 Mejora al ofrecer al consumidor garantía de origen sostenible y no se ve 
afectada frente a otros materiales 
 

3 8,6 

 Empeora al poner bajo sospecha productos no certificados y se ve 
perjudicada frente a otros materiales 
 

2 5,7 

 Se ve perjudicada frente a otros materiales como metales o plásticos 
1 2,9 

 Mejora al ofrecer al consumidor garantía de origen sostenible pero se ve 
perjudicada frente a otros materiales 
 

1 2,9 

 Total 
 35 100,0 

 
 
 
3.2.5. Modificaciones necesarias para certificar una superficie forestal  

 

De un total de 35 respuestas válidas, una gran mayoría de los encuestados, con un grado 

de convergencia elevado (80%), considera que la certificación de la gestión forestal de 

un bosque normalmente supone una modificación leve de su gestión como paso previo a 

la certificación. Un 11,4% considera las modificaciones a realizar son importantes y un 

8,6% piensa que no es necesario realizar ninguna modificación (tabla 3.11).  

 
Tabla 3.11. Resultados del primer cuestionario sobre la importancia de las modificaciones de la gestión 

necesarias para obtener la certificación 
  Frecuencia Porcentaje válido 
Modificaciones importantes 
 4 11,4 

Modificaciones leves 
 28 80,0 

Ninguna modificación 
 3 8,6 

Total 35 100,0 
 
 
El resultado por grupo de interés se incluye en la tabla 3.12 
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Tabla 3.12. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta sobre las modificaciones necesarias para 
obtener la certificación en el primer cuestionario y pertenencia a los distintos grupos de interés 

 Modificaciones 
importantes 

Modificaciones 
leves 

Ninguna 
modificación 

Total 

Propietarios 1 6 1 8 
Industria 1 5 0 6 
Investigación 1 3 0 4 
Sistemas de 
certificación 

1 1 0 2 

Certificadores 0 4 0 4 
Administración 
pública 

0 6 2 8 

Organizaciones 
ecologistas 

0 3 0 3 

Total 4 28 3 35 

 
Se interrogó sobre cuáles son las modificaciones necesarias para certificarse, a través de 

una pregunta abierta, permitiendo a los expertos mencionar las modificaciones que 

consideraban más importantes. Las respuestas más señaladas fueron “mejorar el registro 

documental” y “mejorar la imagen y la comunicación”. “Mejorar la gestión” fue 

señalada por un porcentaje menor, si bien fue la respuesta más mencionada por el 

estrato ONGs. 

 

3.2.6. Principales barreras para el desarrollo de la certificación  

 

En el primer cuestionario no se logró consenso, si bien la barrera mencionada de forma 

mayoritaria fue “falta de demanda de madera certificada y productos certificados” 

(56,3%) seguida de “burocracia o dificultad en los trámites” (34,4%) (tabla 3.13). Se 

logró un elevado grado de consenso sobre los costes como principal barrera (71,5%).  
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Tabla 3.13. Resultado del primer cuestionario sobre las principales barreras para el desarrollo de la 
certificación 

  Frecuencia Porcentaje
Costes y falta de demanda de madera certificada y productos certificados 8 22,9 

Costes y burocracia 
 7 20,0 

Costes y falta de información 
 4 11,4 

Costes 
 3 8,6 

Falta de información y de demanda de madera y productos certificados 3 8,6 

Falta de demanda de madera certificada y productos certificados 2 5,7 

Costes y disputas entre los distintos sistemas de certificación 2 5,7 

Disputas entre los distintos sistemas de certificación y falta de demanda de 
madera y productos certificados 2 5,7 

Costes y existencia de muchas ecoetiquetas 
 1 2,9 

Burocracia y disputas entre los distintos sistemas de certificación 1 2,9 

Burocracia y falta de información 
 1 2,9 

Burocracia y falta de demanda de madera certificada y productos certificados 1 2,9 

Total 35 100,0 
 
 
Se recurrió al segundo cuestionario para intentar aumentar el grado de consenso con 

respecto a alguna de las otras barreras mencionadas, además de los costes, presentando 

las tres barreras, mencionadas de forma mayoritaria:  

- Falta de demanda de madera certificada y productos certificados 

- La burocracia o dificultad en los trámites 

- La falta de información 

El resultado se incluye en la figura 3.5. 
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Figura 3.5: Resultados del segundo cuestionario sobre las principales barreras para el desarrollo de la 
certificación 
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La falta de demanda de madera certificada y productos certificados fue considerada 

como la principal barrera por los grupos “propietarios”, “certificadores” y “función 

pública”, siendo para la industria la “burocracia o dificultad en los trámites” (tabla 

3.14). 

 
 

Tabla 3.14. Resultados del segundo cuestionario por grupo interés sobre las principales barreras para el 
desarrollo de la certificación (n=32). 

 Falta de demanda de 
madera certificada y 

productos certificados  
(%) 

 

Burocracia o dificultad 
en los trámites 

 (%) 

Falta de información 
(%) 

Conjunto de expertos 
 

56,3 34,4 9,4 

Propietarios 
 

83,3 0 16,7 

Industria 
 

33,3 66,7 0 

Investigación 
 

25 50 25 

Sistemas de certificación 
 

0 50 50 

Certificadores 
 

75 25 0 

Función Pública 
 

71,4 28,6 0 

ONGs 
 

66,7 33,3 0 
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3.2.7. Principal motor para el desarrollo de la certificación  

 

En esta pregunta, relativa a cuál es el principal motor que hace que la certificación se 

desarrolle, se obtuvo un grado de convergencia aceptable apuntando a las ONGs, que 

obtuvieron un porcentaje acumulado del 71,4%. Los consumidores fueron únicamente 

mencionados por un 8,6% (tabla 3.15). 

 
 

Tabla 3.15. Resultado del primer cuestionario sobre los principales motores de la certificación 
 Frecuencia Porcentaje 
Las organizaciones ecologistas 
 9 25,7 

Las organizaciones ecologistas y la industria 
 6 17,1 

Las organizaciones ecologistas y el mercado exterior
 4 11,4 

Las organizaciones ecologistas y los gobiernos 
 3 8,6 

El mercado exterior 
 2 5,7 

Los propietarios forestales 
 1 2,9 

Otros motores 
 1 2,9 

Los gobiernos y los consumidores 
 1 2,9 

Los gobiernos y el mercado exterior 
 3 8,6 

Los gobiernos y los propietarios forestales 
 1 2,9 

La industria y el mercado exterior 
 1 2,9 

Las organizaciones ecologistas y los consumidores 
 3 8,6 

Total 
 35 100,0 

 
 
3.2.8. Principales logros de la certificación  

 

En primera ronda no se logró consenso para ninguno de los logros, siendo los 

mencionados de forma mayoritaria “concienciar a los consumidores sobre el origen de 

la madera y haber abierto el debate sobre la gestión forestal sostenible” (20%) y 

“mejorar la gestión forestal y haber logrado integrar elementos y objetivos múltiples en 

la gestión clásica” (11,4%) (tabla 3.16) 
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Tabla 3.16. Resultado del primer cuestionario sobre los principales logros de la certificación 

  Frecuencia Porcentaje
Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera y haber integrado 
objetivos múltiples en la gestión clásica 7 20,0 

Mejorar la gestión forestal y haber logrado integrar elementos y objetivos 
múltiples en la gestión clásica 4 11,4 

Haber abierto el debate sobre la gestión forestal sostenible 3 8,6 

Haber abierto el debate sobre gestión forestal sostenible y concienciar a los 
consumidores sobre el origen de la madera 3 8,6 

concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera e informar a la 
sociedad de la buena gestión forestal 3 8,6 

No considero que la certificación forestal haya tenido logros positivos 3 8,6 

Haber logrado integrar elementos y objetivos múltiples en la gestión forestal 
clásica 
 

2 5,7 

Haber abierto el debate sobre gestión forestal sostenible e informar a la sociedad 
de la buena gestión forestal 2 5,7 

La utilidad para el gestor como herramienta de presión política e informar a la 
sociedad de la buena gestión forestal 2 5,7 

La utilidad para el gestor como herramienta de presión política 1 2,9 

Mejorar la gestión forestal e informar a la sociedad sobre la buena gestión 
forestal 
 

1 2,9 

Haber abierto el debate sobre gestión forestal sostenible y lograr integrar 
objetivos múltiples en gestión clásica 1 2,9 

Haber abierto el debate sobre gestión forestal sostenible pero no considero que 
haya tenido logros positivos 1 2,9 

Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera pero no considero 
que haya tenido logros positivos 1 2,9 

Mejorar la gestión forestal 
 1 2,9 

Total 35 100,0 
 
 
En el segundo cuestionario se presentaron los logros mencionados de forma mayoritaria 

por los expertos en la primera ronda. De 32 respuestas válidas, los que lograron mayor 

grado de consenso fueron “concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera 

y haber abierto el debate sobre la gestión forestal sostenible” (43,8%) y “concienciar a 

los consumidores sobre el origen de la madera y haber logrado integrar objetivos 

múltiples en la gestión forestal” (28,1%). Así se obtuvo un grado de convergencia 
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aceptable sobre el logro “concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera”, 

que obtuvo un porcentaje acumulado del 71,9% (tabla 3.17). 

 
Tabla 3.17. Resultados del segundo cuestionario sobre los principales logros de la certificación: 

frecuencias y porcentajes. 

 Frecuencia Porcentaje 
 Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera y haber 
abierto debate sobre gestión forestal sostenible 
 

14 43,8 

Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera y haber 
logrado integrar objetivos múltiples en la gestión forestal 
 

9 28,1 

 Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera y haber 
mejorado la gestión forestal 
 

7 21,9 

 No considero que la certificación haya tenido logros positivos 
 2 6,3 

 Total 
 32 100 

 
 
Los principales logros deben analizarse de forma conjunta con los objetivos de la 

certificación. En este marco, es importante señalar que los expertos consideran que la 

certificación ha logrado concienciar a los consumidores (uno de sus objetivos), si bien, 

de forma mayoritaria, no consideran entre sus principales logros haber mejorado la 

gestión forestal (21,9%) sino haber abierto el debate sobre la gestión forestal sostenible 

(43,9%). El resultado por grupo de interés se indica en la tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Resultados del segundo cuestionario sobre los principales logros de la certificación por grupo 
de interés. 

 Concienciar a los 
consumidores sobre 

el origen de la 
madera y haber 
logrado integrar 

objetivos múltiples 
en la gestión forestal 

(%) 
 

Concienciar a los 
consumidores 

sobre el origen de 
la madera y haber 

mejorado la 
gestión forestal 

(%) 

Concienciar a los 
consumidores sobre 

el origen de la 
madera y haber 
abierto debate 
sobre gestión 

forestal sostenible 
(%) 

No considero que 
la certificación 

haya tenido logros 
positivos 

(%) 

Conjunto de 
expertos 
 

28,1 21,9 43,8 6,3 

Propietarios 
 

16,7 16,7 66,7 0 

Industria 
 

33,3 16,7 16,7 33,3 

Investigación 
 

0 0 100 0 

Sistemas de 
certificación 
 

50 50 0 0 

Certificadores 
 

50 25 25 0 

Función Pública 
 

42,9 28,6 28,6 0 

ONGs 
 

 33,3 66,7  

 
 
3.2.9. Estándares de certificación 

 

En esta pregunta se obtuvo un grado de convergencia elevado (77,1%) sobre la 

afirmación de que los estándares de certificación permiten discernir con claridad entre 

lo admisible y lo no admisible para obtener la certificación (tabla 3.19). 

 

 
Tabla 3.19. Resultados del primer cuestionario sobre los estándares de certificación 

  Frecuencia Porcentaje
Permiten discernir con claridad entre lo admisible y lo no admisible para obtener 
la certificación 27 77,1 

No permiten discernir con claridad entre lo admisible y lo no admisible para 
obtener la certificación 6 17,1 

Respuesta nula 
 2 5,7 

Total 35 100,0 
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3.2.10. Relación de dependencia entre los aspectos generales de la certificación y el 

perfil de los expertos (grupo de interés y nacionalidad) 

 

No existe relación significativa de dependencia entre las respuestas a las preguntas 

generales y el perfil de los expertos (tabla 3.20). Con respecto a la consideración del 

impacto de la certificación en la imagen de los productos forestales y la pertenencia a 

los distintos grupos de interés, se detectó una posible relación de dependencia. Sin 

embargo, más de un 20% de las celdas registró valores menores de 5, lo que puede 

introducir un sesgo en el cálculo. Se procedió a agrupar los grupos de interés y las 

respuestas (grupos de interés agrupados), pero la relación de dependencia no se 

confirmó. 

 
Tabla 3.20. Relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre los aspectos generales de 

la certificación y el perfil de los expertos:  Test de χ2 (valor de p) 
 Pertenencia a los 

distintos grupos de 
interés 

Pertenencia a los 
grupos de interés 

agrupados 

País de origen (español o 
de otro Estado miembro) 

Aspectos generales de la certificación 
 

Sectores favorecidos por la 
certificación (1er cuest.) 
 

0,774 0,789 0,201 

Principales razones para 
certificar un bosque (2ºcuest.) 
 

0,938 0,285 0,538 

Impacto de la certificación en la 
imagen de los productos 
forestales (1er cuest.) 
 

0,084* 0,409 0,242 

Modificaciones necesarias para 
certificar una superficie forestal 
(1er cuest.) 
 

0,611 0,560 0,385 

Principales barreras para el 
desarrollo de la certificación 
(2ºcuest.) 
 

0,241 0,978 0,698 

Principal motor para el 
desarrollo de la certificación 
(1er cuest.) 
 

0,677 0,558 0,601 

Mayores logros de la 
certificación (2ºcuest.) 
 

0,271 0,580 0,376 

Estándares de certificación  (1er 
cuest.) 
 

0,605 0,558 0,831 

Grupos de interés agrupados: “ONGs, certificadores y organismos de certificación” y “propietarios, 
industria, investigación y administración pública” 
***, **, *= Significativo al 1, 5 y 10%  
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3.3. Aspectos ecológicos de la certificación 

 

Las preguntas relativas a los aspectos ecológicos de la certificación incluían referencias 

a la mejora de la superficie, estructura y funcionamiento de los bosques y de sus suelos, 

a la contribución para el mantenimiento de la biodiversidad y la regeneración del 

bosque y a su efecto con respecto al impacto de la gestión.  

En este apartado no se logró un grado de convergencia aceptable en la primera ronda 

para ninguna de las preguntas. El resultado se incluye en la tabla 3.21. 

 
Tabla 3.21. Resultado del primer cuestionario sobre los aspectos ecológicos de la certificación forestal 

Grado de acuerdo/desacuerdo Acuerdo 
% 

Desacuerdo 
% 

Neutral 
% 

Mediana P25 P75 Tendencia 
de opinión 

La certificación forestal para los bosques certificados: 
 

Supone una mejora de la 
condición de los suelos 
 

42,8 34,3 20 3 2 4 Acuerdo (sin 
consenso) 

Es un factor positivo para el 
mantenimiento de la 
biodiversidad 
 

62,8 5,7 28,6 4 3 5 Acuerdo (sin 
consenso) 

Es un factor positivo para la 
regeneración 
 

51,5 20 25,7 4 3 5 Acuerdo (sin 
consenso) 

Implica una disminución 
considerable del impacto 
ambiental de la gestión 
 

37,1 37,1 22,9 3 3 4 Neutral (sin 
consenso) 

No supone ninguna 
modificación desde el punto 
de vista ecológico del 
escenario “business as usual” 
 

14,3 48,6 31,4 3 2 3 Desacuerdo 
(sin 
consenso) 

Consigue una mejora de la 
superficie y de la estructura y 
funcionamiento 
 

51,4 17,1 28,6 4 3 4 Acuerdo (sin 
consenso) 

1= nada de acuerdo; 2= bastante en desacuerdo; 3= incertidumbre/neutralidad; 4= bastante de acuerdo; 
5=completamente de acuerdo 
 
 
Se preguntó a los expertos si había mejoras adicionales no incluidas en la lista propuesta 

y un 74,3% considera que todas las mejoras adicionales han sido incluidas en la lista. 

Por haberse logrado un consenso con grado aceptable de convergencia, no se incluyeron 

aspectos ecológicos adicionales en la segunda ronda. 
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Para el segundo cuestionario se seleccionaron las preguntas más relevantes y se 

aumentó el grado de acuerdo con respecto a la primera ronda, habiéndose logrado 

consenso con respecto al impacto positivo de la certificación en la biodiversidad y en la 

superficie, estructura y funcionamiento de los bosques (tabla 3.22).  

 
 
Tabla 3.22. Resultado del segundo cuestionario sobre los aspectos ecológicos de la certificación forestal 

Grado de acuerdo/desacuerdo Acuerdo 
% 

Desacuerdo 
% 

Neutral 
% 

Mediana P25 P75 Tendencia 
de opinión 

La certificación forestal en los bosques certificados: 
Es positiva para la 
biodiversidad 
 

81,3 3,1 15,6 4 4 4 Acuerdo 
(consenso) 

Disminuye el impacto de la 
gestión 
 

28,1 12,5 59,4 3 3 4 Neutral (sin 
consenso) 

Supone una mejora de la 
superficie y de la estructura y 
funcionamiento de los 
bosques 
 

71,9 9,4 18,8 4 3 4 Acuerdo 
(consenso) 
 

1= nada de acuerdo; 2= bastante en desacuerdo; 3= incertidumbre/neutralidad; 4= bastante de acuerdo; 
5=completamente de acuerdo 
 
 
3.3.1. Impacto de la certificación forestal en la biodiversidad de las superficies 

certificadas 

 

En la figura 3.6 se indica el resultado, por grupo de interés, sobre la contribución de la 

certificación a la conservación de la biodiversidad. Si bien se obtuvo acuerdo por 

consenso sobre que la certificación contribuye al mantenimiento de la biodiversidad en 

los bosques certificados, en el grupo “investigación”  un 25% de los expertos se mostró 

en desacuerdo con esta afirmación. En los grupos “ONGs, certificadores y sistemas de 

certificación”  el 100% de los expertos se mostró de acuerdo. 

 
 



Capítulo 3. Resultados 
  

 - 119 - 

Figura 3.6. Contribución de la certificación al mantenimiento de la biodiversidad: resultado del segundo 
cuestionario por grupo de interés 
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3.3.2. Contribución de la certificación a reducir el impacto de la gestión forestal 

 

En la figura 3.7. se indica el resultado, por grupo de interés, sobre la contribución de la 

certificación a reducir el impacto de la gestión. Al igual que en el caso anterior, el grupo 

“investigación” es el que se encuentra en mayor medida en desacuerdo con que la 

certificación contribuye a reducir el impacto de la gestión (50%), seguido del grupo 

“propietarios” (16,7%). En los grupos “ONGs, industria y certificadores” todos los 

expertos mostraron acuerdo o neutralidad, y en el grupo “sistemas de certificación”, el 

100% respaldó esta afirmación. 
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Figura 3.7. Contribución de la certificación a reducir el impacto de la gestión: resultado del segundo 
cuestionario por grupo de interés 
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3.3.3. Contribución de la certificación a la mejora de la superficie y de la estructura y 

funcionamiento de los bosques certificados 

 

En la figura 3.8 se indica el resultado, por grupo de interés, sobre la contribución de la 

certificación a la mejora de la superficie y de la estructura y funcionamiento de los 

bosques certificados. Se repite el mismo escenario de las preguntas precedentes, siendo 

el grupo “investigación” aquel que se encuentra mayormente en desacuerdo con que la 

certificación contribuye a la mejora de la  superficie y de la estructura y funcionamiento 

de los bosques certificados (25%). En los grupos “ONGs, certificadores y sistemas de 

certificación”, el 100% de los expertos mostró su acuerdo y en el grupo “industria”, 

todos los expertos mostraron acuerdo o neutralidad. 
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Figura 3.8. Contribución de la certificación a la mejora de la superficie y de la estructura y 

funcionamiento de los bosques certificados: resultado del segundo cuestionario por grupo de interés 
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3.3.4. Relación de dependencia entre los aspectos ecológicos de la certificación y el 

perfil de los expertos (grupo de interés y nacionalidad) 

 

La relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre los aspectos 

ecológicos y el perfil de los expertos se incluye en la tabla 3.23. 
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Tabla 3.23. Relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre los aspectos ecológicos de 
la certificación y el perfil de los expertos:  Test de χ2 (valor de p) 

 Pertenencia a los 
distintos grupos de 
interés 

Pertenencia a los 
grupos de interés 
agrupados  

País de origen (español o 
de otro Estado miembro) 

La certificación forestal para los bosques certificados: 
 
Supone una mejora de la 
condición de los suelos  
(1er cuest.) 
 

 0,389  0,031**  0,467 

Es un factor positivo para el 
mantenimiento de la 
biodiversidad (1er cuest.) 
 

 0,781  0,527  0,312 

Es un factor positivo para el 
mantenimiento de la 
biodiversidad (2º cuest.) 
 

 0,477  0,376  0,868 

Es un factor positivo para la 
regeneración (1er cuest.) 
 

 0,903  0,483  0,208 

Implica una disminución 
considerable del impacto 
ambiental de la gestión  
(1er cuest.) 
 

 0,619  0,304  0,328 

Implica una disminución 
considerable del impacto 
ambiental de la gestión  
(2º cuest.) 
 

 0,200  0,146  0,487 

No supone ninguna 
modificación desde el punto de 
vista ecológico del escenario 
“business as usual” (1er cuest.) 
 

 0,626  0,418  0,706 

Consigue una mejora de la 
superficie y de la estructura y 
funcionamiento (1er cuest.) 
 

 0,024**  0,009***  0,166 

Consigue una mejora de la 
superficie y de la estructura y 
funcionamiento (2º cuest.) 

 0,245  0,146  0,774 

Grupos de interés agrupados: “ONGs, certificadores y organismos de certificación” y “propietarios, 
industria, investigación y administración pública” 
***, **, *= Significativo al 1, 5 y 10%  
 
 
Se detectó una posible relación de dependencia entre la consideración de que la 

certificación supone una mejora de la condición de los suelos certificados y la 

pertenencia a los grupos de interés agrupados, considerando en un cluster “ONGs, 

certificadores y organismos de certificación” y en otro “propietarios, industria, 

investigación y administración pública”. Sin embargo, por haberse registrado numerosas 

casillas con una frecuencia esperada menor de 5, se procedió a agrupar las respuestas en 
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“desacuerdo y neutralidad” y “acuerdo”. Se realizó de nuevo el test de χ2 y p=0,002, 

registrándose sólo una casilla con una frecuencia esperada inferior a 5. Por otro lado, en 

la prueba exacta de Fisher p=0,004, por lo que se confirma la relación de dependencia 

 

Los grupos “propietarios, industria, investigación y administración pública” están en 

mayor medida en desacuerdo con que la certificación mejora la condición de los suelos 

certificados (46,2%), mientras que en el grupo “ONGs, certificadores y organismos de 

certificación” todos los expertos estuvieron de acuerdo (88,9%) o dieron una respuesta 

neutral (11,1%) (figura 3.9). 

 
Figura 3.9. Contribución de la certificación a la mejora de la condición de los suelos: resultado del primer 

cuestionario por grupos de interés agrupados 
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Se detectó también una posible relación de dependencia entre la consideración de que la 

certificación consigue una mejora de la superficie y de la estructura y funcionamiento 

de los bosques certificados (primera ronda) y la pertenencia a los grupos de interés 

agrupados9. Sin embargo, esta relación no se confirmó en la segunda ronda, donde se 

obtuvo un valor de p=0,146, por lo que se ha descartado. 

                                 
9 Si bien existe relación de dependencia por la pertenencia a los grupos de interés considerados de forma 
individual o agrupados, p es menor para los grupos de interés agrupados. 
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3. 4. Aspectos económicos de la certificación 

 

Las preguntas relacionadas con los aspectos económicos de la certificación tienen como 

objetivo analizar la relación entre los costes y los beneficios económicos obtenidos con 

la certificación y comparar la situación de la madera y los productos forestales europeos 

con los de terceros países, así como con la madera y productos no certificados. 

 

3.4.1. Precio de la madera certificada 

 
Se interrogó a los expertos sobre el incremento en el precio de la madera tras la 

certificación, para evaluar si desde el punto de vista económico la situación para los 

propietarios forestales es más favorable que antes de que existiera la certificación.  

La respuesta mayoritaria en el primer cuestionario, para la que se obtuvo consenso,  

considera que la madera de un bosque certificado se vende al mismo precio que la de un 

bosque no certificado. De las 35 respuestas, un 77,1% afirma que el precio no varía 

mientras que un 17,1% considera que el precio aumenta (tabla 3.24).  

 
Tabla 3.24. Resultado del primer cuestionario sobre el precio de la madera certificada en comparación 

con la no certificada 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Se vende a un precio superior que la de un bosque no certificado 6 17,1 

 Se vende al mismo precio que la de un bosque no certificado 27 77,1 

Respuesta nula 2 5,7 

 Total 35 100,0 

 

El resultado, por grupo de interés, se incluye en la figura 3.10. Es interesante señalar 

que el 100% de los expertos de los grupos “propietarios” y “sistemas de certificación” 

indicaron que madera certificada y no certificada se venden al mismo precio. Ese 

resultado, aunque no pueda ser considerado sorprendente, por previsible, es 

excepcionalmente importante a la hora de analizar los objetivos alcanzados por la 

certificación de la gestión forestal sostenible y será comentado en el capítulo 4. 
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Figura 3.10. Precio de la madera certificada en comparación con la no certificada: resultado del primer 
cuestionario por grupo de interés 
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3.4.2. Incremento en el precio de la madera que solicitarían los propietarios para 

certificar su propiedad forestal 

 

Aplicando el método de valoración contingente (MVC), se preguntó a los propietarios 

cuál sería el incremento en el precio de la madera que exigirían para certificar su 

propiedad forestal. En la primera fase de la encuesta Delphi esta pregunta se dejó 

abierta y en la segunda se hizo cerrada, presentando a los expertos el resultado de la 

primera ronda, así como su anterior respuesta. 

Las respuestas del primer cuestionario fueron muy dispares y, aunque se solicitó el dato 

como porcentaje del precio de la madera, algunos expertos dieron una estimación 

cualitativa (ej. variable en función del tamaño de la propiedad, por ser el coste de 

certificación por hectárea inversamente proporcional al tamaño de la propiedad). El 

resultado se presenta en la tabla 3.25. 
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Tabla 3.25. Resultados del primer cuestionario sobre el incremento mínimo en el precio de la madera que 
exigirían los propietarios para certificar su bosque (%) 

 Respuestas expertos sobre el incremento mínimo en el 
precio de la madera para certificar un bosque (n=8) Porcentaje 

  
Menos del 5 % 
 

12,5% 
 

 Entre 5-10% 
 

25% 
 

 Entre 10-15% 
 

25% 
 

 Más de 15%  
 

12,5% 
 

 Respuesta cualitativa 
 

25% 
 

Mediana 
 

7% 
  

Media 
 

9,7% 
  

Percentil 25 
 

4% 
  

Percentil 75 13,5%  
 
 

En la segunda ronda se obtuvieron 6 respuestas válidas, con una media del 7,4%, siendo 

la moda y la mediana 7% y la desviación típica 3,9. Por tanto, los propietarios exigirían 

un aumento en torno al 7% en el precio de la madera como “Premium” para certificar su 

bosque (tabla 3.26).  

 
Tabla 3.26. Resultados del segundo cuestionario sobre el incremento mínimo en el precio de la madera 

que exigirían los propietarios para certificar su bosque (%) 

N Válidos 6

  Perdidos -

Media 7,4167

Mediana 7,0000

Moda 7,00

Desv. típ. 3,85249

Percentiles 25 5,5000

  75 10,6250
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3.4.3. Impacto de la certificación en la rentabilidad para los propietarios forestales 

 
El objetivo de esta pregunta, destinada únicamente a los propietarios, era determinar si, 

desde el punto de vista económico, la situación para los propietarios forestales es más 

favorable que la situación antes de que existiera la certificación.  La mayoría (62,5%), 

considera que la certificación forestal disminuye la rentabilidad, al no poder trasladar el 

coste de la certificación a la madera y otros productos forestales (tabla 3.27). 

 
Tabla 3.27. Resultados del primer cuestionario sobre el impacto de la certificación en la rentabilidad para 

los propietarios forestales 
La certificación: Frecuencia Porcentaje válido 

Disminuye la rentabilidad al no poder trasladar el coste de la 
certificación a mi madera y otros productos forestales 5 62,5

 Aumenta la rentabilidad al poder aumentar el precio de mi madera y 
otros productos forestales más que  los  costes de la certificación 

0 

 

0 

No influye en la rentabilidad, al poder aumentar el precio de mi 
madera y otros productos forestales sólo en la medida necesaria para 
cubrir los  costes de la certificación 
 

2 

 

 

25 

 

 Respuesta nula 1 12,5

 Total 8 100

 
 
3.4.4. Precio de los productos certificados 

 
Esta pregunta tiene como objetivo evaluar si la situación para la industria forestal es 

más favorable que la situación antes de que existiera la certificación, con respecto al 

precio de los productos. El resultado del primer cuestionario se incluye en la tabla 3.28.  

 
Tabla 3.28. Resultado del primer cuestionario sobre el precio de los productos certificados en 

comparación con los no certificados 
 Frecuencia Porcentaje válido 

Productos certificados y no certificados se venden al 
mismo precio 

 
22 62,9 

Los productos certificados se venden a un precio superior 

 

11 

 

31,4 

 

 Respuesta nula 2 5,7 

 

Total 
35 100 
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Aunque la mayoría estima que los productos hechos con madera certificada se venden al 

mismo precio que los productos de madera no certificada (62,9%), algunos expertos 

indicaron que en algunos casos muy específicos (ej. productos de muy alto valor 

añadido) podría existir un ligero incremento para el producto certificado.  

En el segundo cuestionario se planteó esta pregunta para la situación normal y los 

expertos, con un elevado grado de consenso (87,5% de un total de 32 respuestas 

válidas), consideraron que normalmente los productos certificados y no certificados se 

venden al mismo precio (tabla 3.29).  

 

Tabla 3.29. Resultado del segundo cuestionario sobre el precio de los productos certificados en 
comparación con los no certificados 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Certificados y no certificados se venden al mismo precio 

 
28 87,5 

 Los certificados se venden a un precio superior 

 
2 6,3 

 Respuesta nula 

 
2 6,3 

 Total 32 100,0 
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El resultado, por grupo de interés, se incluye en la figura 3.11. En el grupo 

“administración pública” hubo varios expertos que mostraron su desconocimiento sobre 

este aspecto. En el grupo “certificadores”, alguno expertos se refirieron a sistemas de 

certificación concretos (FSC), indicando que para esta certificación sí existía 

incremento de precio, aunque desconocían la situación para la certificación PEFC. 

 
Figura 3.11 Resultado del segundo cuestionario sobre el precio de los productos certificados en 

comparación con los no certificados 
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3.4.5. Incremento en el precio de los productos forestales que solicitaría la industria 

para comprar madera certificada 

 

Aplicando el MVC, se preguntó a los expertos de la industria cuál sería el incremento 

en el precio de los productos que exigirían para comprar madera certificada. En la 

primera fase de la encuesta Delphi esta pregunta se dejó abierta y en la segunda se hizo 

cerrada, presentando a los expertos el resultado de la primera ronda, así como su 

anterior respuesta.  

Las respuestas del primer cuestionario fueron muy dispares, habiendose registrado un 

elevado porcentaje de respuestas nulas.  El resultado se incluye en la tabla 3.30. 
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Tabla 3.30. Resultados del primer cuestionario sobre el incremento mínimo en el precio de los productos 

que exigiría la industria para comprar madera certificada (%) 
Respuestas expertos sobre el incremento mínimo en el precio de los 
productos que exigiría la industria para comprar madera certificada 
(n=6) 
 

Porcentaje 
 
 

No exigiría ningún incremento 16,67 
 
Menos del 5 % 
 

33,33 
 

Entre 5-10% 
 

0 
 

Entre 10-15% 16,67 
  
Respuesta nula 
 

33,33 
 

  
Mediana 
 

3% 

Media 
 

5,25% 

Percentil 25 
 

0,75% 

Percentil 75 10% 
 

 

Algunos expertos indicaron que el aspecto que consideraban más relevante no es tanto 

el incremento en el precio como el que con la certificación se abren oportunidades de 

mercado, sobre todo para las ventas entre empresas (“b2b” business to business), 

aunque no tanto en las ventas al consumidor final. 

En la segunda ronda se obtuvieron 6 respuestas válidas, con una media de 5,25%, 

siendo la mediana 3% y la desviación típica 6,85% (tabla 3.31).  Por tanto, los expertos 

de la industria exigirían un aumento en torno al 3% en el precio de los productos para 

comprar madera certificada. No obstante, hay que señalar que el porcentaje de 

respuestas nulas es elevado (33%). Algunos expertos señalaron que la madera 

certificada se compra si está disponible, independientemente de su precio. 
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Tabla 3.31. Resultados del segundo cuestionario sobre el incremento mínimo en el precio de los 
productos que exigiría la industria para comprar madera certificada (%). 

N Válidos 6

   

Mediana 3%

Media  5,25%

Percentiles 25 2,50%

  75 3,75%

 

 

3.4.6. Impacto de la certificación en la rentabilidad para la industria 

 
El objetivo de esta pregunta, destinada únicamente a los expertos de la industria, era 

evaluar si, desde el punto de vista económico, la situación para la industria forestal es 

más favorable con o sin certificación. No se ha obtenido consenso para ninguna de las 

respuestas, siendo las opciones elegidas por mayor porcentaje de expertos las que 

indican que la certificación disminuye la rentabilidad (33,33%) o no influye en la 

rentabilidad (33,33%) (tabla 3.32). 

 
Tabla 3.32. Resultados del primer cuestionario sobre el impacto de la certificación en la rentabilidad para 

la industria. 

La certificación: Frecuencia Porcentaje válido 

Disminuye la rentabilidad al no poder trasladar el coste de la 
certificación al precio de los productos forestales 

2 

 
33,33 

Aumenta la rentabilidad al hacer que aumenten las ventas de 
productos forestales más que los costes de la certificación 

1 

 
16,67 

No influye en la rentabilidad al no suponer la compra de madera 
certificada ningún coste ni ningún beneficio adicional. 

2 

 
33,33 

 Respuesta nula 1 16,67 

 Total 6 100 
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3.4.7. Acceso al mercado de la madera no certificada 

 

Si la madera no certificada tiene cerrado el mercado internacional pero abierto el 

nacional, los bosques sometidos a una gestión no sostenible tienen todavía abierto ese 

mercado y no se verán obligados a esfuerzos para cambiar su gestión. Si tienen cerrados 

todos los mercados, entonces la certificación dejaría de ser un instrumento voluntario 

para convertirse en un requisito obligatorio. 

Según la opinión de los expertos, con un elevado grado de consenso en primera ronda 

(85,7% de un total de 35 respuestas válidas), la madera no certificada tiene abierto el 

acceso tanto a los mercados internacionales como a los nacionales (tabla 3.33).  No 

obstante, algunos expertos mencionaron que probablemente esta situación cambie en el 

futuro. 

Tabla 3.33. Resultados del primer cuestionario sobre el acceso al mercado de la madera no certificada 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Tiene cerrado el acceso al mercado internacional 
pero abierto al nacional 4 11,4 

Tiene abierto el acceso a los mercados 
internacionales y nacionales 30 85,7 

 Respuesta nula 1 2,9 

 Total 35 100,0 

 

 

El resultado, por grupo de interés, se indica en la figura 3.12. Los grupos en los que un 

mayor porcentaje de expertos considera que la madera tiene cerrado el acceso al 

mercado internacional son los sistemas de certificación (50%) y las ONGs (33%). El 

100% de los propietarios considera que tiene abierto el acceso tanto al mercado nacional 

como al internacional. 
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Figura 3.12. Acceso al mercado de la madera no certificada: resultado del primer cuestionario por grupo 
de interés 
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3.4.8. Impacto de la certificación en productos de países en vías de desarrollo y de 

países desarrollados 
 

Si bien el presente estudio está dirigido al sector forestal de la Unión Europea, esta 

pregunta nos permitió evaluar posibles efectos indirectos de la certificación (ej. barrera 

comercial). En vez de hacer la distinción entre productos europeos/no europeos, se 

consideró más relevante la distinción entre países desarrollados/en vías de desarrollo, 

entrando los europeos en el primer grupo. 

Los resultados indican que los expertos consideran que la certificación forestal es 

positiva tanto para los productos de los países desarrollados como para los de los países 

en vías de desarrollo (42,9%). Un porcentaje importante (28,6%) considera que es más 

positiva para los productos de los países en vías de desarrollo y otro porcentaje 

importante (22,9%), para los productos de los países desarrollados. Es importante 

señalar que el porcentaje que considera que la certificación es negativa es muy bajo 

(2,9%) (tabla 3.34). 
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Tabla 3.34. Resultado del primer cuestionario sobre el impacto de la certificación en productos de países 
en vías de desarrollo y en países desarrollados 

 Frecuencia 
Porcentaje 
válido (%) 

Es más positiva para los productos de los países 
desarrollados que de los países en vías de desarrollo 8 22,9 

Es más positiva para los productos forestales de los 
países en vías de desarrollo que para los productos 
forestales de los países desarrollados   

10 

 
28,6 

Es positiva tanto para los productos forestales de los 
países desarrollados como para los productos 
forestales de los países en vías de desarrollo 

15 42,9 

Es negativa tanto para los productos forestales de los 
países desarrollados como para los productos 
forestales de países en vías de desarrollo 

1 2,9 

 Respuesta nula 1 2,9 

 Total 35 100,0 

 

El resultado por grupo de interés se incluye en la figura 3.13. 
 

Figura 3.13. Impacto de la certificación en productos de países en vías de desarrollo y en países 
desarrollados: resultado del primer cuestionario por grupo de interés 
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Únicamente en el grupo “sistemas de certificación” el 100% de los expertos considera 

que la certificación es positiva tanto para los países desarrollados como para los países 

en vías de desarrollo. El grupo  “administración pública” es el más crítico, habiendo un 

12,5% que considera que la certificación es negativa para los productos tanto de países 

desarrollados como en vías de desarrollo. 

 

3.4.9. Relación de dependencia entre los aspectos económicos de la certificación y el 

perfil de los expertos (grupo de interés y nacionalidad) 

 

La relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre los aspectos 

económicos y el perfil de los expertos se incluye en la tabla 3.35. 

 
Tabla 3.35. Relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre los aspectos económicos 

de la certificación y el perfil de los expertos:  Test de χ2 (valor de p) 
 Pertenencia a los 

distintos grupos de 
interés 

Pertenencia a los 
grupos de interés 
agrupados  

País de origen (español o 
de otro Estado miembro) 

Aspectos generales de la certificación 
Sectores favorecidos por la 
certificación (1er cuest.) 
 

 0,774  0,789  0,201 

Principales razones para 
certificar un bosque (2ºcuest.) 
 

 0,938  0,285  0,538 

Precio de la madera certificada 
con respecto a la no certificada 
(1er cuest.) 
 

 0,480  0,646  0,093 

Precio de los productos 
certificados con respecto a los 
no certificados (1er cuest.) 
 

 0,082*  0,382  0,072* 

Precio de los productos 
certificados con respecto a los 
no certificados (2º cuest.) 
 

 0,314  0,533  0,533 

Acceso al mercado de la 
madera no certificada (1er 
cuest.) 
 

 0,432  0,051*  0,746 

Impacto de la certificación en 
productos de países en vías de 
desarrollo y en países 
desarrollados (1er cuest.) 
 

 0,563  0,858  0,344 

Grupos de interés agrupados: “ONGs, certificadores y organismos de certificación” y “propietarios, 
industria, investigación y administración pública” 
***, **, *= Significativo al 1, 5 y 10%  
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Se detectó una posible relación de dependencia entre la respuesta a la pregunta al acceso 

al mercado de la madera no certificada y la pertenencia a los grupos de interés 

agrupados. Sin embargo, varias casillas presentaron una frecuencia esperada menor de 

5. Se agrupó en dos grupos, para obtener una tabla 2*2 y se realizó de nuevo el test de χ2 

obteniendo un valor de p=0,019, aunque se presentaron todavía varias casillas con una 

frecuencia esperada menor de 5, si bien en menor medida que en el caso anterior. En la 

prueba exacta de Fisher p=0,048, lo que confirmó la relación de dependencia. Si bien en 

todos los grupos una mayoría de expertos considera que la madera no certificada tiene 

abierto el acceso a los mercados internacionales y nacionales, en el estrato “ONGs, 

organismos de certificación y certificadores” un 33,33% de los expertos considera que 

tiene cerrado el acceso al mercado internacional, pero abierto al nacional. En el grupo 

“propietarios, industria, administración pública e investigación” únicamente un 3,84% 

está de acuerdo con esta última afirmación (figura 3.14). 

 
Figura 3.14. Acceso al mercado de la madera no certificada: resultado del primer cuestionario por grupos 

de interés agrupados 
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Se detectó también una posible relación de dependencia entre la consideración del 

impacto de la certificación en el precio de los productos forestales en la primera ronda y 

la pertenencia a los grupos de interés agrupados, así como con respecto a la 

nacionalidad de los expertos. Sin embargo, esta relación no se confirmó en la segunda 

ronda, donde p=0,314 y 0,533 respectivamente, por lo que se ha descartado. 
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3.5. Aspectos sociales de la certificación 

 

Las preguntas relacionadas con los aspectos sociales de la certificación se refieren a las 

mejoras en la situación de los trabajadores, la integración de los aspectos sociales en la 

gestión clásica y los aspectos de información y comunicación a la sociedad y las 

poblacioneslocales.  

En la primera ronda, sólo se alcanzó el consenso en la pregunta que indicaba que la 

certificación forestal no supone ninguna modificación de la gestión social previa, 

estando un 71,4% de los expertos en desacuerdo con esta afirmación.  

Conviene señalar que, si bien las respuestas que consideran que la certificación forestal 

ha contribuido a las mejores sociales indicadas en la lista son mayoría, el porcentaje de 

respuestas neutrales es relevante en todas las preguntas (tabla 3.36). 

 
Tabla 3.36 Resultado del primer cuestionario sobre los aspectos sociales de la certificación forestal 

Grado de acuerdo/desacuerdo Acuerdo 
% 

Desacuerdo 
% 

Neutral 
% 

Mediana P25 P75 Tendencia 
de opinión 

La certificación forestal: 
 

Supone una mejora de las 
condiciones de los 
trabajadores 
 

34,3 31,4 31,4 3 2 4 Acuerdo (sin 
consenso) 

Supone una mejor 
documentación de los 
trabajadores 
 

57,1 20 40 4 3 4 Acuerdo (sin 
consenso) 

Sirve para integrar los 
criterios sociales dentro de la 
gestión forestal 
 

57,1 17,1 20 4 3 5 Acuerdo (sin 
consenso) 

Supone una mejor 
información a las poblaciones 
locales de lo que se hace en 
los bosques y por qué 
 

52,9 20,6 23,5 4 3 4 Acuerdo (sin 
consenso) 

Supone una mejor 
información a la sociedad de 
lo que se hace en los bosques 
y por qué 
 

57,2 8,6 31,4 
 

4 3 5 Acuerdo (sin 
consenso) 

No supone ninguna 
modificación de la gestión 
social previa a la certificación 
 

17,1 71,4 8,6 2 1 3 Desacuerdo 
(consenso) 

1=nada de acuerdo; 2=bastante en desacuerdo; 3=incertidumbre/neutralidad; 4=bastante de acuerdo; 
5=completamente de acuerdo 
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Se preguntó a los expertos si había aspectos adicionales no incluidos en la lista 

propuesta y un 85,7% considera que no. Por haberse logrado un consenso con grado 

aceptable de convergencia, no se incluyeron mejoras sociales adicionales en la segunda 

ronda. 

 

En el segundo cuestionario aumentó mucho el grado de acuerdo, habiéndose logrado 

consenso en la contribución de la certificación a la integración de los criterios sociales 

dentro de la gestión forestal y a la mejora de la información a la sociedad de lo que se 

hace en los bosques y por qué (tabla 3.37).  

 
 

Tabla 3.37. Resultado del segundo cuestionario sobre los aspectos sociales de la certificación forestal 
Grado de acuerdo/desacuerdo Acuerdo 

% 
Desacuerdo 

% 
Neutral 

% 
Mediana P25 P75 Tendencia 

de opinión 
La certificación forestal: 

Mejora las condiciones de los 
trabajadores 
 

28,1 9,4 62,5 3 3 4 Neutral (sin 
consenso) 

Integra los criterios sociales 
en la gestión forestal 
 

81,2 6,3 12,5 4 4 4 Acuerdo 
(consenso) 

Mejora la información a las 
poblaciones locales 
 

59,4 15,7 25 4 3 4 Acuerdo (sin 
consenso) 

Mejora la información a la 
sociedad 
 

81,3 0 18,7 4 4 4 Acuerdo 
(consenso) 

1= nada de acuerdo; 2= bastante en desacuerdo; 3= incertidumbre/neutralidad; 4= bastante de acuerdo; 
5=completamente de acuerdo 
 
 
3.5.1. Contribución de la certificación a mejorar las condiciones de los trabajadores 

 

En la figura 3.15 se indica el resultado, por grupo de interés, sobre la contribución de la 

certificación a la mejora de las condiciones de los trabajadores. El 100% de los expertos 

de las ONGs consideran que la certificación las mejora, el 100% de los expertos del 

grupo “investigación” ha dado una respuesta incierta/neutra y en el resto de grupos sólo 

una minoría de expertos se ha mostrado en desacuerdo. 
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Figura 3.15. Contribución de la certificación a la mejora de las condiciones de los trabajadores: resultado 
del segundo cuestionario por grupo de interés 
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3.5.2. Contribución de la certificación a integrar los criterios sociales en la gestión 

forestal 

 

En la figura 3.16 se indica el resultado, por grupo de interés, sobre la contribución de la 

certificación a la integración de los criterios sociales en la gestión forestal. El 100% de 

los expertos de los grupos ONGs, certificadores y sistemas de certificación están de 

acuerdo con esta afirmación, siendo el grupo “investigación” en el que el mayor número 

de expertos está en contra (25%)  
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Figura 3.16. Contribución de la certificación a integrar los criterios sociales en la gestión forestal: 
resultado del segundo cuestionario por grupo de interés 
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3.5.3. Contribución de la certificación a mejorar la información a las poblaciones 

locales 

 

En la figura 3.17 se indica el resultado, por grupo de interés, sobre la contribución de la 

certificación a la mejora de la información a las poblaciones locales. Se repite el 

escenario de la pregunta anterior, estando el 100% de los expertos de las ONGs, 

sistemas de certificación y certificadores de acuerdo con esta afirmación. De nuevo es el 

grupo “investigación” el que se registra el mayor número de respuestas mostrando 

desacuerdo (50%), seguido de la industria (33%) y propietarios (16,7%). 

 



Capítulo 3. Resultados 
  

 - 141 - 

Figura 3.17. Contribución de la certificación a la mejora de la información a las poblaciones locales: 
resultado del segundo cuestionario por grupo de interés 
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3.5.4. Contribución de la certificación a mejorar la información a la sociedad 

 

En la figura 3.18 se indica el resultado, por grupo de interés, sobre la contribución de la 

certificación a la mejora de la información a la sociedad. Ningún experto se mostró en 

desacuerdo, estando el 100% de los expertos de los grupos “función pública” y 

“sistemas de certificación” de acuerdo. El grupo “investigación” es el que manifestó un 

mayor grado de neutralidad/incertidumbre (50% de respuestas neutrales/indecisas). 
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Figura 3.18. Contribución de la certificación a la mejora de la información a la sociedad: resultado del 
segundo cuestionario por grupo de interés 
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3.5.5. Criterios sociales incluidos en la certificación forestal en comparación con los 

exigidos por la legislación 

 

En el primer cuestionario se incluyó una pregunta sobre los criterios sociales incluidos 

en la certificación forestal en comparación con los exigidos por la legislación, para 

tratar de identificar la existencia de aspectos adicionales. Se trataba, en definitiva, de 

evaluar si la certificación supone simplemente una mejora burocrática o una mejora real 

de los aspectos sociales.  

Si bien la mayoría considera que la certificación forestal incluye más aspectos que los 

recogidos en la legislación (48,6%), un 40% considera que se incluyen los mismos 

(tabla 3.38). 

 



Capítulo 3. Resultados 
  

 - 143 - 

Tabla 3.38. Relación entre los aspectos sociales incluidos en la certificación y los recogidos en la 
legislación: resultado del primer cuestionario 

 La certificación forestal  
 Frecuencia Porcentaje 
  Incluye los mismos aspectos que los recogidos en la legislación 

laboral 
 

14 40 

 Incluye más aspectos que los recogidos en la legislación laboral 
 17 48,6 

  Incluye menos aspectos que los recogidos en la legislación 
laboral 
 

1 2,9 

 Respuesta nula 
 3 8,6 

  Total 
 35 100,0 

 
 
El resultado por grupo de interés se incluye en la figura 3.19. 
 
 
Figura 3.19. Relación entre los requisitos sociales de la certificación y la legislación vigente: resultado del 

primer cuestionario por grupo de interés 
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El 100% de los expertos de los sistemas de certificación y de las organizaciones 

ecologistas indicaron que, con respecto a los aspectos sociales, la certificación incluía 

más criterios que la legislación. En este apartado, varios expertos de los grupos 

“investigación”, “administración pública” e “industria” han mostrado su 
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desconocimiento de los detalles de los requisitos sociales de la certificación o de la 

legislación sobre temas laborales.  

Se pidió a los expertos que justificaran su respuesta. Los que pensaban que la 

certificación incluía más aspectos que la legislación, indicaron los siguientes: 

- Formación de los trabajadores en temas relacionados con la certificación y con 

la gestión forestal sostenible. 

- Hacer partícipe al trabajador en los logros de una gestión correcta. 

- En algunos Estados miembros, algunos aspectos de salud y seguridad no están 

contemplados en la legislación. 

- Condiciones de las instalaciones que utilizan los trabajadores. 

- Niveles salariales. 

- Implicación del operario en la gestión. 

- Complemento de las inspecciones de trabajo, contribuyendo a que el trabajo se 

realice en las condiciones adecuadas. 

- Favorecimiento de la contratación de trabajadores locales. 

- Evitar desplazamientos de los trabajadores lejos de sus lugares de residencia. 

- Fomento de mejoras para las familias de los trabajadores 

Aquellos que indicaron que incluía los mismos requisitos señalaron lo siguiente: 

- La mayoría de los Estados miembros han ratificado los estándares de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que forman parte de algunos 

sistemas de certificación. 

- El principal requisito de la certificación con respecto a los aspectos sociales es el 

cumplimiento de los estándares de seguridad e higiene. 

Es preciso señalar que tanto los criterios de certificación como la legislación laboral no 

son exactamente iguales en todos los Estados miembros. Sería preciso un análisis más 

profundo, incluyendo a  expertos de todos los Estados miembros, para poder alcanzar 

conclusiones para el conjunto de la Unión Europea. 
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3.5.6. Relación de dependencia entre los aspectos sociales de la certificación y el 

perfil de los expertos (grupo de interés y nacionalidad) 

 
La relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sociales y el perfil de los 

expertos, analizando su pertenencia a los distintos grupos de interés y su nacionalidad 

(español o de otro Estado miembro) se describe en la tabla 3.39. 
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Tabla 3.39. Relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sociales y el grupo de interés de 
los expertos:  Test de χ2 (valor de p) 

 Pertenencia a los 
distintos grupos 
de interés 

Pertenencia a los grupos 
de interés agrupados 

País de origen (español o 
de otro Estado miembro) 

Preguntas sociales 
Contribución de la certificación a 
la mejora de las condiciones de 
los trabajadores (1er cuest) 
 

 0,471  0,006***  0,763 

Contribución de la certificación a 
la mejora de las condiciones de 
los trabajadores (2ºcuest) 
 

 0,105  0,001*** 
 

 0,314 

Contribución de la certificación a 
una mejor documentación de los 
trabajadores (1er cuest) 
 

 0,532  0,218  0,288 

Contribución de la certificación a 
la integración los criterios sociales 
en la gestión forestal (1er cuest) 
 

 0,807  0,217  0,063* 

Contribución de la certificación a 
la integración los criterios sociales 
en la gestión forestal (2ºcuest) 
 

 0,167  0,182  0,265 

Contribución de la certificación a 
la información a las poblaciones 
locales (1er cuest) 
 

 0,291  0,056*  0,439 

Contribución de la certificación a 
la información a las poblaciones 
locales (2ºcuest) 
 

 0,027** 
 

 0,0210** 
 

 0,853 

Contribución de la certificación a 
la información a la sociedad  (1er 
cuest) 
 

 0,611  0,756  0,134 

Contribución de la certificación a 
la información a la sociedad 
(2ºcuest) 
 

 0,283  0,948  0,948 

La certificación no supone 
ninguna modificación de la 
gestión social previa a la 
certificación (1er cuest) 
 

 0,715  0,418  0,398 

Relación entre los requisitos 
sociales de la certificación y la 
legislación 
 

 0,187  0,215  0,614 

Grupos de interés agrupados: “ONGs, certificadores y organismos de certificación” o “propietarios, 
industria, investigación y administración pública”.  
***, **, *= Significativo al 1, 5 y 10% 
En las preguntas en las que existe relación de dependencia tanto para los sectores agrupados como para 
los sectores considerados de forma individual, se presentará la relación de mayor dependencia (p menor). 
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Se detectó una posible relación de dependencia, confirmada tanto en primera como en 

segunda ronda, entre el hecho de considerar que la certificación supone una mejora de 

las condiciones de los trabajadores y el pertenecer al grupo “ONGs, certificadores y 

organismos de certificación” (figura 3.20). Sin embargo, varias celdas de la tabla de 

contingencia tuvieron una frecuencia esperada menor de 5. Se procedió a agrupar las 

respuestas en los grupos “desacuerdo” y “acuerdo y neutralidad”, pero la frecuencia 

esperada fue todavía menor de 5 en dos casillas. El valor de p fue 0,255. Se realizó el 

test exacto de Fisher, obteniendo un resultado de p=0,541, por lo que la relación de 

dependencia no se confirmó.  

 
Figura 3.20. Contribución de la certificación a la mejora de las condiciones de los trabajadores: resultado 

del segundo cuestionario por grupos de interés agrupados 
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Se detectó una posible relación de dependencia, tanto en primera como en segunda 

ronda, entre la consideración de que la certificación mejora la información a las 

poblaciones locales y la pertenencia al grupo “ONGs, certificadores y organismos de 

certificación” (figura 3.21). Sin embargo, varias celdas registraron una frecuencia 

esperada inferior a 5, por lo que se procedió a agrupar las respuestas en “desacuerdo y 

neutralidad” y “acuerdo” y se volvió a realizar el test χ2, donde se obtuvo un valor de 

p=0,003 (significativo al 1%), si bien una de las celdas registró una frecuencia inferior a 

5. Se realizó también el test exacto de Fisher donde p=0,004, por lo que se confirmó la 

relación de dependencia. Los grupos “ONGs, certificadores y organismos de 
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certificación” están de acuerdo, por unanimidad, con que la certificación mejora la 

información a las poblaciones locales, mientras que los grupos “propietarios, industria, 

investigación y administración pública”, si bien dieron de forma mayoritaria una 

respuesta favorable, ofrecieron bastantes respuestas neutrales y en desacuerdo. 

 

 
Figura 3.21. Contribución de la certificación a la mejora de la información a las poblaciones locales: 

resultado del segundo cuestionario por grupos de interés agrupados 
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Finalmente, se detectó una relación de dependencia en primera ronda entre la 

consideración de que la certificación contribuye a la integración los criterios sociales en 

la gestión forestal y la nacionalidad de los expertos (español o de otro Estado miembro). 

Sin embargo, por ser sólo significativa al 10% y no haberse confirmado en la segunda 

ronda, donde p=0,265, se ha descartado. 
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3. 6. Relación de la certificación con la política de cambio climático  

 

Los bosques pueden contribuir al menos de tres formas a la lucha contra el cambio 

climático: 

1. Al crecer, los árboles almacenan CO2 en su estructura y en el suelo: son 

sumideros. 

2. Los productos forestales consituyen un almacén temporal de CO2 y requieren 

menos energía para su fabricación que otras materias primas. 

3. La biomasa forestal puede utilizarse como fuente renovable de energía 

sustituyendo a los combustibles fósiles, primera fuente emisora de gases de 

efecto invernadero. 

Las preguntas de este punto analizan las dos primeras funciones y el siguiente apartado 

evaluará la posible utilización de la certificación en la política de fomento de la 

bioenergía. 

Se preguntó a los expertos si estarían de acuerdo con la inclusión de bosques en el 

sistema de comercio de emisiones y sobre la inclusión de sus productos en la política de 

cambio climático. También se interrogó sobre la conveniencia de ligar la posible 

retribución a la certificación. En unas preguntas destinadas a los propietarios forestales, 

se trató de evaluar el método más adecuado para retribuir al propietario por el carbono 

fijado por su propiedad y el precio por tonelada de CO2 que solicitarían para certificar 

su bosque.  
 

 

3.6.1. Inclusión de los bosques dentro del sistema de comercio de emisiones 
 

Se interrogó a los expertos sobre la posible inclusión de las propiedades forestales 

dentro del sistema de comercio de emisiones. La respuesta mayoritaria en el primer 

cuestionario, para la que se obtuvo consenso de acuerdo (71,4%), fue la inclusión de los 

bosques dentro del sistema de comercio de emisiones, de forma que los propietarios 

forestales fueran retribuidos por el carbono fijado por sus bosques (tabla 3.40). 
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Tabla 3.40. Resultado del primer cuestionario sobre la inclusión de los terrenos forestales en el sistema de 
comercio de emisiones 

  Frecuencia 
Porcentaje 

A favor de la inclusión de los terrenos forestales en el sistema 
de comercio de emisiones 25 71,4 

En contra de la inclusión de los terrenos forestales en el 
sistema de comercio de emisiones 8 22,9 

Respuesta nula 2 5,7 

 Total 35 100,0 

 

 
El resultado por grupo de interés se incluye en la figura 3.22. 
 
 
Figura 3.22. Inclusión de las superficies forestales dentro del sistema de comercio de emisiones: resultado 

del primer cuestionario por grupo de interés 
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En los grupos “sistemas de certificación” y “propietarios” el 100% de los expertos se 

manifestó a favor de la inclusión de los terrenos forestales en el sistema de comercio de 

emisiones. El grupo en el que el mayor porcentaje se manifestó en contra fue la 

industria (50%). En el grupo E-ONGs hubo un gran porcentaje de respuestas nulas 

(66,67%). 
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3.6.2. Inclusión en el sistema de comercio de emisiones únicamente a las propiedades 

forestales certificadas. 
 

Se preguntó a los expertos si consideraban que debería ligarse esta retribución a la 

certificación forestal del bosque, de forma que sólo se pagara a los propietarios que 

tuviesen certificado su bosque. En esta pregunta no se logró el consenso en primera 

ronda, estando la respuesta afirmativa y negativa al mismo nivel, siendo la respuesta 

negativa ligeramente superior (48,6% frente al 45,7%) (tabla 3.41).  
 
 

Tabla 3.41. Resultado del primer cuestionario sobre la inclusión únicamente de los terrenos forestales 
certificados en el sistema de comercio de emisiones 

  Frecuencia 
Porcentaje 

A favor de la necesidad de estar certificado para poder ser 
incluido en el sistema de comercio de emisiones 16 45,7 

En contra de la necesidad de estar certificado para poder ser 
incluido en el sistema de comercio de emisiones 17 48,6 

Respuesta nula 2 5,7 

 Total 35 100,0 

 

Se pidió a los expertos que justificaran su respuesta. Los principales argumentos a favor 

y en contra se incluyen en la tabla 3.42. 

 
Tabla 3.42. Principales argumentos presentados por los expertos en la primera ronda del cuestionario a 

favor y en contra de la necesidad de estar certificado para poder ser incluido en el sistema de comercio de 
emisiones 

A favor de que los bosques deban estar 
certificados para poder ser incluidos  

En contra de que los bosques deban estar 
certificados para poder ser incluidos 
 

La certificación ofrece una garantía de que el pago 
se realiza a bosques gestionados de forma 
sostenible. La existencia del bosque en sí mismo no 
es una garantía suficiente. 
 

No certificar no implica mala gestión. Los bosques 
no certificados también juegan un papel contra el 
cambio climático 

La certificación facilitaría el mecanismo de control. La certificación debe seguir siendo un mecanismo 
voluntario. No se deben mezclar políticas públicas 
con iniciativas privadas 
 

Los ingresos obtenidos contribuirían a cubrir los 
costes adicionales de la certificación y se 
fomentaría la gestión sostenible. 

Se debería exigir unas garantías, pero éstas no 
coinciden con las exigencias de los sistemas de 
certificación. 
 

La certificación serviría para reconocer las buenas 
prácticas y dar un valor de mercado a la 
certificación 

El vínculo entre CO2 y pago por el bosque como 
sumidero crea una competencia entre el uso de 
materia prima/sumidero en perjuicio de la 
utilización de la materia prima. 
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Estas explicaciones se incluyeron en el segundo cuestionario, donde se volvió a plantear 

esta pregunta. Se logró aumentar el grado de consenso sobre la no necesidad de estar 

certificados para poder ser incluidos en el sistema de comercio de emisiones (65,6%) 

(tabla 3.43).  
 
Tabla 3.43. Resultados del segundo cuestionario sobre la necesidad de que los bosques estén certificados 

para poder ser incluidos en el sistema de comercio de emisiones: frecuencia y porcentajes 

  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos no necesariamente deben estar 

certificados para ser incluidos 
21 65,6 

  deben estar certificados para ser 
incluidos 10 31,3 

  respuesta nula 1 3,1 
  Total 32 100,0 

 
 

El resultado, por grupo de interés, se indica en la figura 3.23. Los expertos de los 

sistemas de certificación (100%) y de las E-ONGs (66,7%) consideran de forma 

mayoritaria que sí deben estar certificados, en contra de la tendencia general del total de 

expertos. En todos los otros grupos, la mayoría considera que no es necesario. 

 
Figura 3.23. Resultados del segundo cuestionario sobre la necesidad de que los bosques estén certificados 

para poder ser incluidos en el sistema de comercio de emisiones por grupo de interés. 
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3.6.3. Método de contabilización del carbono fijado por los terrenos forestales 
 

Se presentó a los propietarios forestales dos métodos que podrían utilizarse para pagar 

por el carbono fijado por su terreno forestal y se les pidió que indicaran cuál preferían. 

Con ambos métodos cada 5 años se haría un inventario del volumen maderable del 

bosque, en m3, para obtener una medida adecuada del carbono fijado en el bosque. Los 

métodos planteados fueron los siguientes: 

- Método A: si en un inventario se observa que el bosque ha aumentado su 

volumen con respecto al inventario anterior se pagaría una cantidad de dinero 

por cada tonelada de carbono adicional11. Sin embargo, si en otro inventario se 

observa que el volumen de su bosque se ha reducido, el propietario debería de 

pagar esa misma cantidad por cada tonelada de carbono emitido.  

- Método B: en cada inventario se pagaría una cantidad de dinero por todas las 

toneladas de carbono fijadas en el bosque, independientemente de si estas han 

aumentado o disminuido. No obstante, el Precio del Carbono B siempre sería 

significativamente menor que el Precio del Carbono A. 

En el primer cuestionario, una mayoría de los propietarios se mostró partidario del 

método B, siendo la mediana de las respuestas “el método B en cualquier caso”, si bien 

no se logró un grado aceptable de consenso (tabla 3.44).  

 
Tabla 3.44. Resultados del primer cuestionario sobre el método preferido para retribuir al propietario: 

frecuencias y porcentajes. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

 
Método A 

2 25 

Método B en cualquier caso 
 3 37,5 

Método B si el precio del carbono B es al 
menos 20-25% el precio del carbono A 
 

2 25 

Respuesta nula 
 1 12,5 

Total 
 8  

 
 

                                 
11 El inventario estima el volumen, pero el pago se hace por tonelada de carbono. Para realizar el cambio 
de unidades, se utilizaría la densidad de la madera y el contenido en carbono de ésta (tabla 3.46) 
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En el segundo cuestionario se volvió a plantear esta pregunta, presentando a los 

propietarios las respuestas obtenidas en el primer cuestionario junto con su respuesta 

anterior y se logró acuerdo por unanimidad a favor del método B (tabla 3.45). 
 

Tabla 3.45. Resultados del segundo cuestionario sobre el método preferido para retribuir al propietario: 
frecuencias y porcentajes. 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

 
Método B en cualquier caso 
 6 100,0 

Total 6  
 
 
 
3.6.4. Precio por tonelada de CO2 solicitado para certificar la propiedad forestal 
 

Aplicando el método de valoración contingente (MVC), se preguntó a los propietarios 

cuál sería la cantidad de dinero adicional por hectárea que deberían de obtener al año 

con los métodos A y B  (además de los ingresos por la madera certificada) para que 

decidiesen certificar su bosque, en el caso de que sólo se pagase por el carbono fijado si 

el bosque estuviera certificado. Se considera que un metro cúbico de madera fija 

aproximadamente una tonelada de carbono (tabla 3.46).  
 

Tabla 3.46. Relación entre la densidad de la madera y el carbono capturado 
 Especies templadas (media) 

 
Especies tropicales (media) 

Densidad media en t/m3 de 
madera seca 
 

0,45 0,59 

t carbono/m3 de madera seca 
 

0,225 0,295 

t de CO2/m3de madera seca 
 

0,83 1,1 

Fuente: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories y cálculos propios 
 
 

En el primer cuestionario las preguntas se dejaron abiertas para los dos métodos y las 

respuestas fueron muy diversas, registrándose un elevado rango intercuartílico:  

 

- Para el método A la mediana fue de 2 €/m3, pero se registró un elevado porcentaje de 

respuestas nulas (37,5%), proporcionando algunos expertos la respuesta en unas 

unidades distintas (ej. en función de la productividad potencial o del crecimiento anual) 

o dando una explicación cualitativa (ej. en función del precio del carbono). El resultado 

se incluye en la tabla 3.47. 
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Tabla 3.47. Resultado del primer cuestionario sobre el precio anual por tonelada de CO2 siguiendo el 

método A solicitado para certificar la propiedad forestal 

 €/m3 Frecuencia Porcentaje válido 
          Método A 

 0 1 12,5 
 1 1 12,5 
 2 1 12,5 
 10 1 12,5 
 17,5 1 12,5 

 
Respuesta nula  3 37,5 
 
Total  8 100 
    
 
Mediana 2   
 
Percentil 25 1   
 
Percentil 75 10   

 
 
- Para el método B,  la mediana fue de 0,25 €/m3, pero se repitió el mismo escenario que 

para el método A, registrándose un elevado porcentaje de respuestas nulas (tabla 3.48).  
 

Tabla 3.48. Resultado del primer cuestionario sobre el precio anual por tonelada de CO2 siguiendo el 
método B solicitado para certificar la propiedad forestal 

Método B €/m3 Frecuencia Porcentaje válido 
    
Válidos 0,25 2 25 
  2 1 12,5 
  0 1 12,5 
  3,5 1 12,5 
Respuesta  
nula  3 37,5 
 
Total  8  
    
    
Mediana 0,25 

  
Percentil 25 0,125 

  
Percentil 75 2,75 
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En el segundo cuestionario, se volvió a plantear esta pregunta únicamente para el 

método B, por ser el preferido por los expertos. Se presentó el resultado de la primera 

ronda (0,25 €/m3) y, con el fin de reducir las respuestas nulas, se indicó también el dato 

por hectárea (62,5 €/ha para 250 m3/ha), ya que en la primera ronda algunos expertos 

indicaron que el precio dependería de la productividad potencial (m3/ha-año) o del 

crecimiento anual.  

La mediana fue también de 0,25 €/m3, aumentándose el grado de acuerdo, aunque sin 

llegar al consenso (tabla 3.49). El porcentaje de respuestas nulas se redujo 

considerablemente, así como el rango intercuartílico. 

 
Tabla 3.49. Resultados del segundo cuestionario sobre el precio anual por tonelada de CO2 según el 

método B para decidir certificar el bosque (€/m3). 

 Método B €/m3 Frecuencia Porcentaje válido 
    
Válidos 0,00 1 16,7 
  0,25 2 33,3 
  2,00 1 16,7 
  2,75 1 16,7 
 Respuesta 
nula o 
cualitativa 
 

 

1 16,7 

 Total 
 

 6 100,0 

Mediana 
 

0,25 
   

Percentil 25 
 

0,25 
   

Percentil 75 
 

2 
   

 
 
 
3.6.5. Inclusión de los productos forestales dentro de la política de cambio climático 
 

El segundo aspecto en el que los bosques pueden contribuir a la lucha contra el cambio 

climático es a través de los productos forestales, que, por un lado, constituyen un 

almacén temporal de CO2 y, por otro, requieren menos energía para su fabricación que 

otros materiales competidores, como el plástico o el acero, por lo que pueden 

considerarse productos “amigos del clima”. 
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En el primer cuestionario se preguntó a los expertos sobre la inclusión de los productos 

forestales dentro de la política comunitaria contra el cambio climático y se logró un 

grado de consenso elevado a favor de dicha inclusión (91,4%) (tabla 3.50). 

 
Tabla 3.50. Resultado del primer cuestionario sobre la inclusión de los productos forestales en la política 
de lucha contra el cambio climático 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

A favor de la inclusión de los productos forestales en la 
política de lucha contra el cambio climático 32 91,4 

En contra de la inclusión de los productos forestales en la 
política de lucha contra el cambio climático 2 5,7 

Respuesta nula 

 

1 2,9 

 Total 35 100 

 
El resultado por grupo de interés se incluye en la figura 3.24. En el grupo 

“organizaciones ecologistas” el porcentaje de respuestas nulas fue importante (33,33%). 

 
Figura 3.24. Resultados del primer cuestionario sobre la inclusión de los productos forestales en la 

política de lucha contra el cambio climático por grupo de interés. 
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Se plantearon a los expertos las siguientes posibilidades para incluir los productos 

forestales dentro de la política de cambio climático, solicitándoles que eligieran un 

máximo de dos medidas:  
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- Contabilizar el carbono que almacenan los productos forestales dentro los 

inventarios nacionales para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (inventario 

que incluye todas las emisiones y absorciones de gases de cada invernadero de 

cada país), utilizando un método que no desincentive la generación de productos 

forestales o de energía basada en biomasa forestal. 

- A través de medidas de promoción de los productos forestales como, por 

ejemplo, compras realizadas por las entidades públicas, como ayuntamientos o 

ministerios. 

- A través de impuestos para el CO2 sobre los productos, de los que los forestales, 

por sus características, estarían exentos (por ejemplo, una mesa de plástico 

debería incluir en su precio un impuesto para el CO2, mientras que una mesa de 

madera estaría exenta). 

- Combinación de dos de las medidas anteriores 

 

En el primer cuestionario la mayoría de los expertos se decantó por la aplicación, de 

forma conjunta, de medidas de promoción de los productos forestales y la introducción 

de impuestos para el CO2 de los productos (31,4%) (tabla 3.51).  

 
Tabla 3.51. Forma considerada más adecuada para la inclusión de los productos forestales en la política 

de cambio climático 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

 
Válidos A través de medidas de promoción e impuestos para 

el CO2 
 

11 31,4 

 Inclusión en el inventario y a través de impuestos 
para el CO2 
 

6 17,1 

  A través de impuestos para el CO2 en los productos 5 14,3 

  Inclusión en el inventario nacional de emisiones 
 

3 8,6 

  Respuesta nula 
 

3 8,6 

  A través de impuestos para el CO2 y otra forma 
 

2 5,7 

 Inclusión en el inventario y a través de medidas de 
promoción 
 

2 5,7 

  A través de medidas  de promoción de productos 
forestales 
 

2 5,7 

  A través de medidas de promoción y otra forma 
 

1 2,9 

 Total  35 100,0 
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En el segundo cuestionario se presentaron las tres respuestas más elegidas y la mayoría 

de los expertos consideró que la forma más adecuada de incluir los productos forestales 

dentro de la política contra el cambio climático es a través de impuestos para el CO2 y 

aplicando también medidas de promoción (46,9%) (tabla 3.52).  

 
Tabla 3.52. Resultados del segundo cuestionario sobre la forma de incluir los productos forestales dentro 

de la política de cambio climático: frecuencias y porcentajes 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje válido 

 
Válidos A través de impuestos para el CO2 y de 

medidas de promoción para los productos 
forestales 

15 46,9 

  A través de impuestos para el CO2 y 
contabilizando el carbono almacenado en 
los inventarios nacionales 

12 37,5 

  Únicamente a través de impuestos para el 
CO2 
 

2 6,3 

  Respuesta nula 
 

3 9,4 

Total  32 100,0 
 
 
El resultado por grupo de interés se indica en la figura 3.25. 
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Figura 3.25. Resultados del segundo cuestionario sobre la forma de incluir los productos forestales dentro 
de la política de cambio climático por grupo de interés 

0 20 40 60 80 100

propietarios

industria

investigación

sistemas de certif icación

certif icadores

administración pública

organizaciones ecologistas

Conjunto de expertos

%

impuestos para el CO2 y
medidas de promoción para los
productos forestales

impuestos para el CO2 y
contabilizando el carbono
almacenado en los inventarios
nacionales

sólo impuestos para el CO2

nula

 
 
 
3.6.6. Inclusión en la política de cambio climático únicamente a los productos 

forestales certificados. 

 

Se preguntó a los expertos si consideraban que debería ligarse la inclusión de los 

productos forestales en la política de cambio climático a la certificación, de forma que 

sólo pudieran beneficiarse de las medidas los productos certificados. En esta pregunta 

no se logró el consenso en primera ronda, estando la respuesta afirmativa y negativa al 

mismo nivel, siendo la respuesta negativa ligeramente superior (51,4% frente a 45,7%) 

(tabla 3.53).  
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Tabla 3.53. Resultado del segundo cuestionario sobre la inclusión únicamente de los productos forestales 
certificados en la política de cambio climático 

 Frecuencia Porcentaje 

A favor de la necesidad de estar certificado para poder ser 
incluido en la política de cambio climático 16 45,7 

En contra de la necesidad de estar certificado para poder ser 
incluido en el sistema de comercio de emisiones 18 51,4 

Respuesta nula 1 2,9 
Total 35 100,0 

 

 

Se pidió a los expertos que justificaran su respuesta. Los principales argumentos a favor 

y en contra se incluyen en la tabla 3.54. 

 
Tabla 3.54. Principales argumentos presentados por los expertos en la primera ronda del cuestionario a 
favor y en contra de la necesidad de que los productos estén certificados para poder ser incluidos en la 

política de cambio climático 
A favor de que los productos deban estar 

certificados para poder ser incluidos 
En contra de que los productos deban estar 

certificados para poder ser incluidos 

La certificación ofrece una garantía de que el pago 
se realiza a productos de bosques gestionados de 
forma sostenible. Es necesario eliminar la sombra 
de la duda sobre la madera 

No certificar no implica mala gestión. Los 
productos forestales no certificados también juegan 
un papel contra el cambio climático. 

La certificación facilitaría el mecanismo de control. La certificación debe seguir siendo un mecanismo 
voluntario. No se deben mezclar políticas públicas 
con iniciativas privadas 

Se fomentaría la gestión forestal sostenible Se debería exigir unas garantías, pero éstas no 
coinciden con las exigencias de los sistemas de 
certificación. 

 
 
Esta tabla presenta similitudes con la tabla 3.42 referente a de la necesidad para un 

terreno forestal de estar certificado para poder ser incluido en el sistema de comercio de 

emisiones. Las razones a favor y en contra coinciden, aunque en la tabla 3.42 se 

incluyen argumentos adicionales relativos a la posible contribución de la certificación a 

dar un valor de mercado a la madera certificada y también se resalta como argumento en 

contra la competencia entre el uso de materia prima/sumidero en perjuicio de la 

utilización de la materia prima. 

  
Estas explicaciones se incluyeron en el segundo cuestionario, donde se volvió a plantear 

esta pregunta. En esta ocasión, los expertos, por consenso, consideraron que no es 
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necesario que los productos forestales estén certificados para poder ser incluidos en la 

política de cambio climático (78,1%) (tabla 3.55). 

 
Tabla 3.55. Resultado del segundo cuestionario sobre la inclusión únicamente de los productos forestales 

certificados en la política de cambio climático 

 Frecuencia 
Porcentaje 

A favor de la necesidad de estar certificado para poder ser 
incluido en la política de cambio climático 25 78,1 

En contra de la necesidad de estar certificado para poder ser 
incluido en el sistema de comercio de emisiones 7 21,9 

Total 32 100,0 

 

 

El resultado, por grupo de interés, se indica en la figura 3.26. Es interesante señalar que 

el 100% de los expertos de los grupos “industria”, “investigación” y “certificadores” 

consideran que no es necesario que estén certificados para poder beneficiarse de las 

medidas. En el extremo opuesto, como era previsible, se sitúa el grupo “sistemas de 

certificación”, que considera por unanimidad que sí deben estar certificados. 

 
Figura 3.26. Resultados del segundo cuestionario sobre la necesidad de que los productos estén 

certificados para poder ser incluidos en la política de cambio climático por grupo de interés. 
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3.6.7. Relación de dependencia entre las respuestas sobre la certificación y la política 

de cambio climático y el perfil de los expertos (grupo de interés y nacionalidad) 

 

La relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre la certificación y 

la política de cambio climático y el perfil de los expertos se incluye en la tabla 3.56. 

 
Tabla 3.56. Relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre la certificación y la 

política de cambio climático y el perfil de los expertos: Test de χ2 (valor de p) 
 Pertenencia a los 

distintos grupos de 
interés 

Pertenencia a los 
grupos de interés 

agrupados 
 

País de origen (español o 
de otro Estado miembro) 

La certificación y la política de cambio climático 
 

Inclusión de los bosques en el 
sistema de comercio de 
emisiones (1er cuest) 
 

0,004*** 0,038** 0,311 

Necesidad de que el bosque esté 
certificado para poder ser 
incluido en el sistema de 
comercio de emisiones   
(1er cuest.) 
 

0,287 0,717 0,581 

Necesidad de que el bosque esté 
certificado para poder ser 
incluido en el sistema de 
comercio de emisiones   
(2º cuest.) 
 

0,214 0,164 0,251 

Inclusión de los productos 
forestales en la política de 
cambio climático (1er cuest) 
 

0,290 0,166 0,083* 

Forma de incluir los productos 
forestales en la política de 
cambio climático  (1er cuest) 
 

0,747 0,640 0,101 

Forma de incluir los productos 
forestales en la política de 
cambio climático  (2º cuest.) 
 

0,781 0,899 0,157 

Necesidad de que el producto 
esté certificado para poder ser 
incluido en la política de 
cambio climático  (1er cuest) 
 

0,568 0,698 0,147 

Necesidad de que el producto 
esté certificado para poder ser 
incluido en la política de 
cambio climático  (2º cuest.) 

0,026** 
 

0,327 0,357 

Grupos de interés agrupados: “ONGs, certificadores y organismos de certificación” y “propietarios, 
industria, investigación y administración pública” 
***, **, *= Significativo al 1, 5 y 10% 
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Se detectó una posible relación de dependencia entre la consideración de que las 

superficies forestales deben estar incluidas en el sistema de comercio de emisiones y la 

pertenencia a los grupos de interés12 (tabla 3.57). Sin embargo, numerosas casillas 

registraron frecuencias esperadas inferiores a 5, lo que puede introducir un sesgo en el 

cálculo. Se procedió a agrupar las respuestas en los grupos “a favor” y “en contra y 

respuestas nulas”, pero no se confirmó la dependencia, obteniendo un valor de p=0,714 

en el test de χ2 y p=0,694 en el test exacto de Fisher. 

Es interesante, en cualquier caso, señalar que en los grupos “propietarios” y “sistemas 

de certificación” el 100% de los expertos se mostró a favor de la inclusión de los 

terrenos forestales en el sistema de comercio de emisiones, mientras que en el grupo 

“industria” y “función pública” hubo un importante porcentaje de expertos en contra 

(50% y 37,5% respectivamente). 

 
Tabla 3.57. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta del primer cuestionario sobre la 

inclusión de los terrenos forestales en el sistema de comercio de emisiones y el grupo de interés de los 
expertos 

 

Inclusión de las superficies forestales en el 
sistema de comercio de emisiones 

 

Total 
 
 

  
A favor 

 
En contra 

 
Respuesta nula 
 

 
 

 Propietarios 
 8 0 0 8 

 Industria 
 3 3 0 6 

 Investigación 
 3 1 0 4 

 Sistemas de 
certificación 
 

2 0 0 2 

 Certificadores 
 3 1 0 4 

 Función Pública 
 5 3 0 8 

 ONGs 
 1 0 2 3 

  Conjunto de expertos 
 25 8 2 35 

 
 

Se detectó una posible relación de dependencia entre la consideración de que los 

productos forestales deben estar incluidos en la política de lucha contra el cambio 

                                 
12 Se detectó una posible relación de dependencia por la pertenencia a los grupos de interés considerados 
tanto de forma individual como agrupados. 
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climático y la nacionalidad de los expertos (español o de otro Estado miembro), pero 

varias casillas presentaron una frecuencia esperada inferior a 5. Se agruparon las 

respuestas en “acuerdo y respuesta nula” y “desacuerdo”, obteniendo un valor de 

p=0,031 en el test de χ2, aunque, de nuevo, varias casillas presentaron una frecuencia 

esperada inferior a 5. Se realizó el test exacto de Fisher, obteniendo un valor de 

p=0,092, lo que confirma una ligera relación de dependencia con un nivel de 

significación del 10%. Mientras que ningún experto español se mostró en contra de la 

inclusión, un 18,8% de los expertos de otros Estados miembros consideró que los 

productos forestales no deberían estar incluidos en la política de lucha contra el cambio 

climático (tabla 3.58). 

 
Tabla 3.58. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta del primer cuestionario relativa a la 

inclusión de los productos forestales en la política de lucha contra el cambio climático y la nacionalidad 
de los expertos 

  

Inclusión productos forestales en la política de 
cambio climático 

 

Total 
 
 

  
A favor 

 
En contra 

 
Respuesta nula 
 

 
 

 Español 
 23 0 1 24 

  Otra Estado miembro 
 9 2 0 11 

Total 
 32 2 1 35 

 
 
Por último, se detectó una posible relación de dependencia entre la respuesta a la 

pregunta sobre la necesidad de que el producto esté certificado para poder ser incluido 

en la política de cambio climático y la pertenencia a los distintos grupos de interés, pero 

numerosas casillas presentaron una frecuencia esperada inferior a 5 (tabla 3.59). Se 

procedió a agrupar los grupos de interés en los estratos “sistemas de certificación, 

propietarios y ONGs” e “industria, investigación, certificadores y función pública”, 

obteniendo un valor de p=0,001 en el test de χ2, aunque, de nuevo, varias casillas 

presentaron una frecuencia esperada inferior a 5. Se realizó el test exacto de Fisher, 

obteniendo un valor de p=0,004, lo que confirma una relación de dependencia con un 

nivel de significación del 1%. 

 

Los grupos “sistemas de certificación”, “propietarios” y “ONGs” consideraron de forma 

mayoritaria que sí deben estar certificados (100%, 66,67% y 62,5% respectivamente), 

mientras que el resto de los grupos se manifestó mayoritariamente en contra. 
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Tabla 3.59. Tabla de contingencia de las respuestas a la pregunta del segundo cuestionario sobre la 

inclusión de los productos forestales en la política de cambio climático sólo si están certificados y el 
grupo de interés de los expertos 

  
Inclusión sólo si los productos certificados 

 
Total 

 

  
A favor 

 
En contra 

 
Respuesta nula 

  
 Propietarios 

 
5 3 0 8 

  Industria 
 

2 3 1 6 

  Investigación 
 

1 3 0 4 

  Sistemas de certificación 
 

2 0 0 2 

  Certificadores 
 

1 3 0 4 

  Administración pública 
 

3 5 0 8 

  Organizaciones ecologistas 
 

2 1 0 3 

Conjunto de expertos 
 

16 18 1 35 

 
 
3.7. Relación de la certificación con la política de fomento de la bioenergía  

 

El aumento en el precio de los combustibles fósiles, las preocupaciones 

medioambientales sobre su utilización, incluyendo el impacto sobre el clima, y 

consideraciones sobre la seguridad y diversificación del abastecimiento energético han 

conducido al aumento en la utilización de la biomasa como fuente de energía.  

La gestión forestal puede contribuir a reducir las emisiones netas de CO2 fomentando la 

producción de biomasa forestal como fuente de energía y los biocombustibles a partir de 

biomasa forestal.  Así, indirectamente, la bioenergía también contribuye a luchar contra 

el cambio climático, sustituyendo a los combustibles fósiles, primera fuente emisora de 

gases de efecto invernadero.  

Las preguntas de este bloque se refieren a las ayudas para fomentar la utilización de los 

recursos forestales con fines energéticos y la de la certificación en la política de fomento 

de la bioenergía, para probar que la gestión forestal se realiza de forma sostenible. 

Es importante señalar que este tercer aspecto está rodeado de cierta polémica, por existir 

una importante competencia por la utilización de la madera por parte de las industrias 

forestal y energética. Por otro lado, el sector de las ONGs muestra su preocupación con 

respecto al fomento de la bioenergía, e insiste en que se vincule esta política al uso 

sostenible de los recursos forestales. Esta polémica se ve reflejada en las respuestas por 
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parte de los distintos operadores.  

 

3.7.1. Posibilidad para los terrenos forestales de beneficiarse de las ayudas para 

cultivos energéticos de la Política Agraria Común (PAC) 
 

La reforma de la PAC de 2003 introdujo una ayuda especial para los cultivos 

energéticos, que consistía en una prima de 45 €/ha para los cultivos que se utilizaran 

fundamentalmente para la producción de biocombustibles o energía térmica y eléctrica 

producida a partir de biomasa, para fomentar esta utilización. Estas medidas, no 

obstante, eran únicamente para tierras ocupadas por cultivos energéticos en tierras 

retiradas de la producción agrícola, estando los bosques excluidos (DOCE, 2003a), y 

fueron suprimidas en la reforma de 2009 de la PAC (DOCE, 2009a).  

Se interrogó a los expertos sobre la posibilidad de que los terrenos forestales pudieran 

beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos. En el primer cuestionario, los 

expertos se mostraron de forma mayoritaria de acuerdo, aunque sin alcanzar el consenso 

(50% frente a 44% de la respuesta negativa) (tabla 3.60).  

 
Tabla 3.60. Resultado del primer cuestionario sobre la posibilidad para los terrenos forestales de 

beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos de la Política Agraria Común (PAC) 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

A favor de que los terrenos forestales puedan beneficiarse de ayudas 
para cultivos energéticos  

18 51,4 

En contra de que los terrenos forestales puedan beneficiarse de ayudas 
para cultivos energéticos  

16 45,7 

Respuesta nula 1 2,9 

 Total 35 100,0 

 
 

En el segundo cuestionario se volvió a plantear esta pregunta y se logró el consenso, 

estando el 68,8% de los expertos a favor de que los  terrenos forestales pudieran 

beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos (tabla 3.61).  
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Tabla 3.61. Resultado del segundo cuestionario sobre la posibilidad para los terrenos forestales de 
beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos de la Política Agraria Común (PAC) 

 Frecuencia Porcentaje 

A favor de que los terrenos forestales puedan beneficiarse de ayudas 
para cultivos energéticos  

22 68,75 

En contra de que los terrenos forestales puedan beneficiarse de ayudas 
para cultivos energéticos  

10 31,25 

 Total 32 100,0 

 
 

Los resultados, por grupo de interés, se indican en la figura 3.27. Únicamente en el 

grupo “industria” el porcentaje de expertos a favor de esta medida se encuentra al 

mismo nivel que la respuesta en contra, probablemente debido a la competencia por la 

utilización de la biomasa forestal como materia prima o fuente energética. En los demás 

grupos, la mayoría de los expertos se mostró de acuerdo, siendo los sistemas de 

certificación (100%) y los propietarios forestales (83,3%) los que apoyan más 

firmemente la aplicación de ayudas para producción energética en los terrenos 

forestales. 

 
Figura 3.27. Posibilidad para los terrenos forestales de beneficiarse de las ayudas para cultivos 

energéticos de la Política Agraria Común (PAC): resultado del segundo cuestionario por grupo de interés 
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3.7.2. Posibilidad únicamente para las propiedades forestales certificadas de 

beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos. 

 

Se preguntó a los expertos si consideraban que debería ligarse la retribución por 

biomasa como fuente energética a la certificación forestal. En el primer cuestionario, la 

mayoría estimó que no (52,9%), si bien el porcentaje de respuesta afirmativa fue muy 

elevado (44,1%) (tabla 3.62).  

 

 
Tabla 3.62. Resultado del primer cuestionario sobre la posibilidad únicamente para los terrenos forestales 
certificados de beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos de la Política Agraria Común (PAC) 
 Frecuencia Porcentaje 

A favor de que únicamente los terrenos forestales certificados puedan 
beneficiarse de ayudas para cultivos energéticos  

15 42,9 

En contra de que únicamente los terrenos forestales certificados puedan 
beneficiarse de ayudas para cultivos energéticos  

18 51,4 

Respuesta nula 2 5,7 

 Total 35  

 
 
Se pidió a los expertos que justificaran su respuesta. Los principales argumentos a favor 

y en contra indicados por los expertos se incluyen en la tabla 3.63.  
 
 

Tabla 3.63. Principales argumentos presentados por los expertos en la primera ronda del cuestionario a 
favor y en contra de la necesidad de estar certificado para poder ser incluido en las ayudas para cultivos 

energéticos 
A favor de que los bosques deban estar certificados 
para poder incluidos  

En contra de que los bosques deban estar 
certificados para poder ser incluidos 

La certificación ofrece una garantía de que el pago 
se realiza a bosques gestionados de forma 
sostenible y facilita el control. 

La certificación debe seguir siendo un mecanismo 
voluntario. No se deben mezclar políticas públicas 
con iniciativas privadas 

Para evitar que el monte se utilice sólo para la 
producción de biomasa, desconsiderando los otros 
aspectos 

Las condiciones para la bioenergía forestal y la 
bioenergía agrícola deben ser las mismas 

Se fomentaría la gestión forestal sostenible y se 
aseguraría un “level playing field” con otros usos 
de la madera 

Se debería exigir unas garantías, pero éstas no 
coinciden con las exigencias de los sistemas de 
certificación. 

 
 

Estas explicaciones se incluyeron en el segundo cuestionario, donde se volvió a plantear 

la pregunta. Se logró aumentar el grado de consenso sobre la no necesidad de estar 

certificados para poder beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos (65,6%), 
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aunque no se alcanzó el consenso (tabla 3.64).  
 

Tabla 3.64. Resultado del segundo cuestionario sobre la posibilidad únicamente para los terrenos 
forestales certificados de beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos de la Política Agraria 

Común (PAC) 
 Frecuencia Porcentaje 

A favor de que únicamente los terrenos forestales certificados puedan 
beneficiarse de ayudas para cultivos energéticos  

11 34,4 

En contra de que únicamente los terrenos forestales certificados 
puedan beneficiarse de ayudas para cultivos energéticos  

21 65,6 

 Total 32 100 

 
 
El resultado, por grupo de interés, se indica en la figura 3.28. Los sistemas de 

certificación (100%) y las ONGs (66,7%) consideran de forma mayoritaria que la 

certificación debe ser necesaria para que los terrenos forestales puedan beneficiarse de 

estas ayudas, mientras que el resto de los grupos se manifestó en contra. 

 
Figura 3.28. Necesidad de certificación para poder beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos: 

resultado del segundo cuestionario por grupo de interés 
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3.7.3. Incentivo para producción energética que deberían recibir los propietarios para 
decidirse a certificar su propiedad forestal. 
 
Aplicando el método de valoración contingente (MVC), se preguntó a los propietarios si 

se decidirían a certificar su propiedad forestal en caso de que sólo las propiedades 

forestales certificadas pudieran beneficiarse de las ayudas para cultivos energéticos 

sobre tierras arables. Se ofrecieron distintos porcentajes de los incentivos incluidos en la 

Política Agraria Común (45 € por hectárea).  

 

Un 50% certificaría su propiedad si obtuviera una ayuda de 23 € por hectárea (50% de 

los incentivos de la PAC). Si los incentivos aumentaran a 30 € por hectárea (66,67% de 

los incentivos de la PAC), el porcentaje de propietarios que certificaría su propiedad 

aumentaría a 62,5% (tabla 3.65).  
 
Tabla 3.65. Resultado del primer cuestionario sobre el incentivo para producción energética que deberían 

recibir los propietarios para certificar su propiedad forestal 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si sólo las propiedades forestales certificadas pudieran beneficiarse 
de las ayudas para cultivos energéticos sobre tierras arables, 
certificaría su propiedad si obtuviera una ayuda de: 

  

- 23 € por hectárea   

      Sí 4 50 

      No 3 37,5 

      Respuesta nula 1 12,5 

Total 9 100 

- 30 € por hectárea   

      Sí 5 62,5 

      No 2 25 

      Respuesta nula 1 12,5 

Total 8 100 
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3.7.4. Relación de dependencia entre las respuestas sobre la certificación y la política 

de fomento de la bioenergía y el perfil de los expertos (grupo de interés y 

nacionalidad) 

 

La relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre la certificación en 

relación con la política de fomento de la bioenergía y el perfil de los expertos se 

describe en la tabla 3.66. No se detectó ninguna. 

 
Tabla 3.66. Relación de dependencia entre las respuestas a las preguntas sobre la certificación y la 
política de fomento de la bioenergía y el perfil de los expertos: Test de χ2 (valor de p) 
 Pertenencia a los 

distintos grupos de 
interés 

Pertenencia a los 
grupos de interés 
agrupados  

País de origen (español o 
de otro Estado miembro) 

 

La certificación y la política de fomento de la bioenergía 

Posibilidad para los bosques de 
beneficiarse de ayudas para 
cultivos energéticos de la PAC 
(1er cuest.) 

0,312 0,189 0,206 

Posibilidad para los bosques de 
beneficiarse de ayudas para 
cultivos energéticos de la PAC 
(2º cuest.) 

0,799 0,491 0,874 

Necesidad de que el bosque esté 
certificado para poder optar a 
las ayudas para cultivos 
energéticos (1er cuest.) 

0,179 0,265 0,175 

Necesidad de que el bosque esté 
certificado para poder optar a 
las ayudas para cultivos 
energéticos (2º cuest.) 

0,272 0,115 0,938 

Grupos de interés agrupados: “ONGs, certificadores y organismos de certificación” y “propietarios, 
industria, investigación y administración pública” 
***, **, *= Significativo al 1, 5 y 10% 
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4. DISCUSIÓN 

 

Los resultados indican que la certificación forestal es un instrumento consolidado, si 

bien, analizando su evolución, el número de hectáreas certificadas parece próximo a su 

máximo en la UE. Será necesario esperar a la recuperación económica para ver si la 

estabilización en el número de hectáreas certificadas se debe a la crisis que nos afecta 

desde el último trimestre del año 2008 o responde a causas estructurales más profundas.  

Para evaluar el impacto global de la certificación, es preciso analizar, por un lado, su 

extensión e impacto en países en vías de desarrollo y, por otro, en países desarrollados. 

Si bien algunos autores consideran que ninguno de los sistemas de certificación ha 

tenido un gran impacto en los aspectos forestales críticos de los países en vías de 

desarrollo (Nussbaum y Simula, 2004), la presente Memoria no analiza la situación en 

esos países sino que se limita al contexto de la Unión Europea. Lo que sí constatamos es 

que, hoy por hoy, la mayoría de los bosques certificados se encuentran en países 

desarrollados, tal y como señalan Ozinga (2004b) y Van Dam (2002). Esto constituye, 

sin duda, un factor limitante de su impacto global, especialmente si se tiene en cuenta 

que la certificación surgió como un instrumento para luchar contra las cortas ilegales en 

los países en vías de desarrollo, lo que cuestiona el cumplimiento de uno de sus 

principales objetivos. Gulbrandsen (2004) va más allá y considera que la certificación 

promueve la gestión forestal sostenible en los países desarrollados en mayor medida que 

en los países en vías en desarrollo, lo que tendrá como efecto ampliar la brecha entre 

ambos, en vez de reducirla. 

Aunque Mechel et al. (2006) consideran que las diferencias entre los distintos sistemas 

de certificación disminuyen después de cada crítica, contribución o revisión de los 

documentos técnicos, a la vista de los datos parece que en la Unión Europea el sistema 

FSC está más adaptado a la propiedad pública y el PEFC a la propiedad privada, lo que 

parece razonable, teniendo en cuenta que PEFC fue inicialmente un esquema propuesto 

por los propietarios privados y la industria como respuesta a FSC en el que, entre otros 

objetivos, intentaban minimizar los costes. Si bien FSC también incluye un programa 

para pequeños propietarios, no parece haber logrado la misma acogida, probablemente 

por sus mayores niveles de exigencia y coste.  
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Ramesteiner y Simula (2003) consideran que, debido a la heterogeneidad de 

condiciones locales, sistemas y tamaños de propiedad, no existe una prescripción 

detallada de niveles de exigencia y no parece posible ni deseable especificar niveles de 

exigencia comunes. Estos autores piensan que los criterios e indicadores de los distintos 

sistemas irán convergiendo cada vez más, pero sus niveles de exigencia seguirán siendo 

diferentes. Lo que sí es importante es que los estándares de certificación permitan 

discernir con claridad entre lo admisible y lo no admisible para obtener la certificación, 

lo que, según los resultados de nuestro estudio, es el caso. 

  

 

4.1. Principales desafíos del sector forestal de la Unión Europea 

 

Debido a la gran diversidad de funciones y tipos de bosques de la Unión Europea, 

existen muy distintas percepciones de cuáles son los principales desafíos del sector 

forestal y cuál es su contribución al desarrollo rural. Por otro lado, el sector forestal es 

un sector en evolución, en el que bienes y servicios hasta ahora no valorados empiezan a 

entrar en escena, como es el caso del carbono. Todos estos factores dificultan la 

identificación de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector. Sin embargo, es 

necesario conocerlos, ya que son indicadores del efecto de la certificación y, por tanto, 

necesarios para evaluar su impacto.  

Los resultados de este trabajo concluyen que la fragmentación de la propiedad forestal, 

el abandono del medio rural y la falta de recursos se encuentran entre los principales 

desafíos del sector forestal en la Unión Europea. La falta de apoyo político y el escaso 

valor de mercado de los productos directos en comparación con los indirectos 

(servicios) son también importantes. No se considera que la falta de gestión forestal 

sostenible se encuentre entre los principales desafíos, porque la situación de partida es 

ya razonablemente buena. 

Con respecto a la importancia de la producción indirecta o no cuantificada, nuestras 

conclusiones  coinciden con las de Mavsar et al. (2008) que, además de señalar que los 

bienes y servicios indirectos, normalmente no cuantificados, tienen una importancia 

capital, consideran que la protección de la biodiversidad, el recreo, el secuestro de 

carbono y los servicios a las cuencas hidrográficas son los bienes y servicios no 
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cuantificados más importantes. Algunos de estos aspectos, como la protección de la 

biodiversidad y la captura de carbono, serán abordados en los siguientes puntos, donde, 

en el caso del carbono, se trata, además, de establecer una valoración en el marco de la 

certificación.   

Nuestra conclusión de que la falta de gestión forestal sostenible no es uno de los 

mayores desafíos del sector en la Unión Europea coincide con las de numerosos 

estudios (ej. Agencia Europea de Medio Ambiente, 2008), aunque algunos autores 

discrepan (Niemelä et al., 2005). Es un resultado importante, ya que indicaría que uno 

de los principales objetivos de la certificación, que es mejorar la calidad de la gestión 

forestal, no se encuentra entre los principales problemas del sector en el contexto 

europeo, lo que constituiría un factor limitante de su impacto. Debe, sin embargo, 

tenerse en cuenta que la certificación se aplica globalmente, y fuera de nuestras 

fronteras la degradación del área forestal es uno de los principales problemas de las 

masas forestales (Upton y Bass, 1995). 

Los desafíos “escaso valor de la producción primaria comparado con los beneficios 

indirectos” y “mortandad forestal causada por el cambio climático” fueron considerados 

como muy relevantes por los expertos españoles, coincidiendo en este último aspecto 

con la Agencia Europea de Medio Ambiente (2008). Es interesante señalar que la 

Agencia destaca la necesidad de aumentar la información sobre los ecosistemas 

forestales y la biodiversidad forestal, aspecto que la certificación forestal podría 

contribuir a mejorar. 

En comparación con los terrenos forestales de otros Estados Miembros donde la 

producción directa alcanza un importante valor, en el sector forestal español, los 

beneficios indirectos son, en muchos casos, más relevantes que la producción directa. 

Por ello, la dificultad de cuantificación económica de esos beneficios indirectos hace 

que tengan más importancia que en montes de otros países, donde la venta de madera 

supone una fuente relevante de ingresos.  

Con respecto a la importancia otorgada por los expertos españoles al impacto del 

cambio climático en el sector, se podría justificar por los estudios que indican que la 

región mediterránea va a verse muy afectada, probablemente más que otras regiones 

europeas (Lindner et al., 2008; Lindner et al., 2010). 
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Esta Memoria se limita al análisis del sector forestal, sin entrar en sus relaciones con 

otros usos de suelo, como el agrícola. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, tal y 

como señalan Peck y Descartes (1995), el impacto del sector forestal en el desarrollo 

regional y rural y en el medio ambiente puede ser importante en algunos países, pero en 

la mayoría, las políticas implementadas en otros sectores de la economía son más 

importantes para el sector forestal que las políticas del sector forestal implementadas en 

otros sectores de la economía. Así, según Van Kooten et al. (2005), cuanto mayores son 

los costes de oportunidad de transformar un bosque en otros usos (ej. tierras agrícolas), 

más se reducen los incentivos para certificar un bosque.  

Sería útil que otros estudios analizaran la relación del sector forestal y la certificación 

con otros sectores de la economía. 

 

 

4.2. Cambios en los sistemas de gestión tras la certificación 

 

Esta Memoria concluye que las modificaciones necesarias para obtener la certificación 

en la Unión Europea son leves. Murray y Abt (2001) consideran que un pequeño premio 

de mercado probablemente provocará sólo cambios menores en el comportamiento, 

hecho que se confirma en el presente trabajo. Si bien la existencia de numerosas 

propiedades certificadas con poco esfuerzo puede ser positiva para aumentar el 

porcentaje de terrenos forestales bajo gestión forestal sostenible, no tendrá mucho efecto 

en la forma de gestión y, probablemente, sería necesaria una alta compensación para 

modificar las gestiones más alejadas de la sostenibilidad. 

Evidentemente, las mejoras en el sistema de gestión tras la certificación suponen un 

elemento positivo. Rametsteiner y Simula (2003) van más allá y consideran que sólo si 

las mejoras en la gestión se producen en bosques gestionados de forma deficiente, se 

puede esperar un impacto significativo. No obstante el hecho de que no haya cambios 

en el sistema de gestión, no debe tomarse automáticamente como un dato negativo. 

Puede ser también positivo, si la gestión era ya sostenible y el hecho de certificarse 

informa al consumidor de este hecho.  
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4.3. Percepción por parte de los distintos grupos de interés de la certificación 

forestal y de los productos certificados. 

 

4.3.1. Percepción de la certificación forestal 

 

Niemelä et al. (2005) señalan que las fuertes percepciones por parte de los grupos de 

interés tienen el potencial de agravar los conflictos, escenario que puede aplicarse al 

contexto de la certificación forestal. Rametsteiner (2000) argumenta que la certificación 

es controvertida por conducir a discusiones sobre valores y opiniones sobre quién puede 

opinar sobre gestión forestal.   

Parece haber acuerdo sobre la existencia de distintas percepciones sobre la certificación 

y los productos por parte de los diferentes grupos de interés. Por ello, en la presente 

Memoria se incluyó a los principales grupos afectados por la certificación y se evaluó la 

posible relación de dependencia entre la pertenencia a los distintos grupos de interés y 

las respuestas a las preguntas.  

En general, los grupos “sistemas de certificación” y “ONGs” tienen una percepción más 

positiva del papel jugado por la certificación y consideran que su impacto sobre los 

aspectos ecológicos y sociales ha sido positivo en mayor medida que el resto de los 

grupos.  

En los comentarios finales de algunos de los expertos de todos los grupos de interés, a 

excepción de los sistemas de certificación, (incluyendo propietarios, industria, 

investigación, certificadores, administración pública e incluso ONGs) se detecta un tono 

crítico con respecto a la certificacion que debería hacer reflexionar a los sistemas de 

certificación sobre los aspectos a mejorar. Las principales críticas se refieren al escaso 

conocimiento por parte de la sociedad del instrumento, lo que se refleja en la ausencia 

de premios económicos para la madera y productos certificados: no se puede demandar 

y pagar más por algo que no se conoce. Otro aspecto señalado es que, si bien en teoría la 

certificación es un instrumento apropiado, su aplicación práctica presenta dificultades 

no relacionadas con las mejoras en la gestión sino con otros aspectos externos, como 

burocracia o costes. 
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Ramesteiner y Simula (2003) identificaron las distintas percepciones de los grupos de 

interés afectados por la certificación. Para la industria y el sector comercial, la 

certificación es un instrumento para el marketing medioambiental y para el acceso a los 

mercados. Para los compradores y consumidores, proporciona información sobre los 

impactos de los productos que compran. Para los propietarios y los gestores es un 

instrumento para lograr acceso a los mercados o para conseguir ventajas de mercado. 

Para los gobiernos es un instrumento no legislativo para promover la gestión forestal 

sostenible y los patrones de consumo sostenibles. Para el movimiento ecologista es una 

forma de influir en la gestión de los bosques y para promover inter alia el 

mantenimiento de la biodiversidad. 

Nussbaum y Simula (2004) realizaron también un análisis de las principales 

preocupaciones de los distintos grupos de interés con respecto a la certificación. Así, 

para los gobiernos, puede interferir en la soberanía nacional y convertirse en una barrera 

de mercado. Para la industria, puede convertirse en una barrera de mercado en las 

manos de las ONGs. Para los propietarios forestales, puede poner a los pequeños 

propietarios en una situación de desventaja en el mercado. Finalmente, para las ONGs 

puede ser un instrumento controlado por la industria y utilizado para lavar su imagen y 

justificar una gestión forestal inadecuada. Por otro lado, los sistemas de certificación y 

organismos certificadores, tienen un interés económico porque dependen de la 

certificación como fuente de ingresos. 

Estos análisis, sin embargo, se refieren a la percepción de la certificación como 

concepto teórico, mientras que nuestros resultados apuntan a la percepción de la 

certificación en la práctica, considerando los beneficios y debilidades que este 

instrumento ha mostrado hasta el momento, después de 15 años de aplicación. 

 

4.3.2. Percepción de los productos certificados 

 

Nuestro trabajo concluye que el impacto de la certificación sobre la percepción de los 

productos de madera es positivo, porque mejora su imagen y los beneficia frente a otros 

materiales, como metales y plásticos. Este resultado coincide con las conclusiones de 

Simula et al. (2000). Otros autores, sin embargo, discrepan. Así, Tolosana et al. (2004b) 

y Ambrosio (2006) consideran que con la certificación existe el riesgo de perjudicar a la 
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madera y otros productos forestales renovables frente a plásticos y metales, y a los 

montes menos productivos y más pequeños, de distorsionar el comercio de productos 

forestales y el mercado, de modificar la demanda de madera de zonas tropicales hacia 

zonas templadas, de crear confusión en el consumidor final, de incrementar los costes 

de producción y de perjudicar a la madera no certificada, que puede no ser admitida. 

Nuestro estudio sí coincide con Ambrosio (2006) en que la certificación favorece 

preferentemente a los grandes propietarios y grandes empresas, en línea también con lo 

descrito por Klooster (2005). 

Otros autores obtienen resultados intermedios. Así, Nussbaum y Simula (2004) 

consideran que el impacto no está claro. Por un lado, puede fortalecer la percepción de 

los compradores sobre las buenas cualidades medioambientales de los productos 

forestales, pero, por otro, a los materiales que compiten con la madera no se les solicita 

ningún criterio de sostenibilidad. Estos autores consideran que los conflictos entre los 

distintos sistemas de certificación crean confusión entre los consumidores. Si bien el 

presente trabajo no ha evaluado este aspecto, sería útil realizar un análisis actualizado de 

la percepción y conocimiento de los consumidores sobre la certificación y los productos 

certificados. 
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4.4. Principales barreras, logros, y motores de la certificación forestal 

 

4.4.1. Principales barreras 

 
La principal barrera para el desarrollo de la certificación identificada en esta Memoria 

son los costes, seguida de la falta de demanda de madera y otros productos certificados 

y de la burocracia o dificultad en los trámites, barreras identificadas en diversos estudios 

(Ramesteiner y Simula, 2003; Molnar, 2004; López-Quero y Daniluk, 2006). El hecho 

de que dos de los tres aspectos identificados como “principales barreras” se refieran a 

temas económicos reafirma nuestra conclusión de que el impacto de la certificación en 

el pilar económico tiene un importante componente negativo.  

En el apartado 4.5.2. Impactos Económicos se hace un análisis detallado de los costes y 

la falta de demanda. Con respecto a la burocracia o dificultad en los trámites, es un 

problema especialmente relevante para los pequeños propietarios y empresas, con 

menos recursos y medios. Si bien los sistemas de certificación han puesto en marcha 

programas dirigidos a ellos, este trabajo también concluye que la certificación favorece 

preferentemente a los propietarios y empresas grandes. A pesar de los esfuerzos ya 

realizados, es preciso mejorar aún más la información dirigida a los pequeños 

propietarios y empresas, lo que podría contribuir a mejorar la respuesta por parte de 

estos grupos y su compromiso con la certificación. 

La competición entre los distintos sistemas, y especialmente la presión por parte de los 

grupos ecologistas, han hecho que los sistemas de certificación mejoren, al hacerse 

públicos y denunciarse sus debilidades, lo que constituye un elemento importante para 

derribar las barreras. Por el bien de la certificación, se considera recomendable que no 

exista una situación de monopolio sino que la competencia entre los distintos sistemas 

haga que vayan mejorando. 

 

4.4.2. Principales logros 
 

Según nuestro estudio, el principal logro de la certificación es concienciar a los 

consumidores sobre el origen de la madera. La certificación también ha ayudado a 

integrar objetivos múltiples en la gestión forestal clásica. Con respecto a la gestión 
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forestal sostenible, más que a mejorarla, ha contribuido a abrir el debate sobre este 

concepto, resultado también señalado por otros autores (Thornber et al., 2000), por lo 

que este objetivo sólo se ha cumplido muy parcialmente.  

Siry et al. (2005) consideran que un gran número de países están realizando esfuerzos 

para alcanzar la gestión forestal sostenible, pero no hay datos empíricos que demuestren 

que los bosques están gestionados de forma sostenible. En este aspecto, la certificación 

sí podría realizar una contribución a mejorar la información. 

Además de hacer partícipes de los debates sobre gestión forestal sostenible a distintos 

grupos de interés, Thornber et al. (2000) consideran que la certificación también 

contribuye a promover una mejor planificación de la gestión, acelerar las mejoras 

medioambientales y permitir que la buena gestión forestal tenga viabilidad económica. 

Simula et al. (2001) consideran que la certificación ofrece oportunidades para promover 

la gestión forestal sostenible y la utilización de los productos de madera, así como para 

aumentar el apoyo público al sector forestal, aunque es preciso señalar que este estudio 

se refiere al contexto global. 

Se debe diferenciar entre las oportunidades potenciales de la certificación y los logros 

reales, después de más de 15 años de aplicación práctica. Tras nuestro análisis, 

consideramos que los logros reales no han conseguido alcanzar, por el momento, las 

oportunidades teóricas. 

 

 

4.4.3. Principales motores 

 

Este trabajo concluye que el principal motor de la certificación son las ONGs. Los 

consumidores todavía no parecen desempeñar un papel importante y no ejercen una 

presión fuerte para comprar productos certificados, resultado también descrito por 

numerosos estudios (ej. Nussbaum y Simula, 2004; Siry et al., 2005; Ambrosio, 2006; 

Rametsteiner, 2007; Confemadera, 2010). Una posible causa es la falta de información. 

Según Rametsteiner et al. (2007), con los actuales niveles de conocimiento entre los 

consumidores, es poco probable que la certificación, por si sola, pueda garantizar una 

mayor demanda o mejorar de forma significativa la imagen de la madera o conseguir 

mayores precios para los productos forestales. Hansmann et al. (2006) consideran que es 
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posible promover la gestión forestal sostenible y aumentar la demanda de productos 

certificados a través del marketing y otras estrategias, por lo que esta situación, si 

hubiera voluntad y medios, podría cambiar. 

Veisten y Solberg (2004), consideran que los consumidores asumen implícitamente que 

los productos de madera provienen de bosques gestionados de forma sostenible. En este 

contexto, existe el riesgo de que las campañas de certificación sobre los productos 

certificados hagan pensar al consumidor que los productos no certificados no son 

sostenibles, problema identificado por algunos autores (Ambrosio, 2006). 

Otros autores identifican otros motores. Así, para Upton y Bass (1995) el apoyo más 

firme de la certificación suele provenir de los países importadores de productos 

forestales. Si bien su estudio se llevó a cabo durante los inicios de la certificación, es un 

hecho que las políticas de compras públicas de ciertos países importadores, como el 

Reino Unido u Holanda, incluyen fuertes requisitos sobre la sostenibilidad de la madera, 

incluyendo la certificación.  

Meidinger (2002) considera que las fuerzas de mercado son un elemento crucial para el 

éxito de la certificación pero que, hoy por hoy, parece que el mercado no juega un papel 

importante como motor de la certificación. Otros autores discrepan y consideran que las 

cadenas de distribución, interesadas en dar una imagen “verde” ejercen una gran presión 

en la demanda de productos certificados (Siry et al., 2005). Las compras públicas 

anteriormente mencionadas, en las que cada vez más frecuentemente se hace referencia 

a la certificación, pueden también ayudar a empujar el mercado (Mechel et al., 2006). 



Capítulo 4. Discusión 

 185

4.5. Contribución de la certificación a la gestión forestal sostenible en la Unión 

Europea: impactos ecológicos, económicos y sociales. 

 

Aunque Nussbaum y Simula (2004) sugieren que los impactos de la certificación han 

sido positivos y, en muchos casos, significativos, esta Memoria concluye que los 

principales logros e impactos de la certificación, si bien de forma general se consideran 

positivos, no están relacionados con los principales desafíos del sector forestal en la UE, 

lo que constituye un factor limitante de su impacto positivo. El único aspecto en el que 

la certificación sí puede responder a uno de los desafíos considerados más relevantes es 

su posible papel para lograr aumentar el apoyo político al sector, en línea con las 

conclusiones de Tolosana et al. (2004a) y Ambrosio (2006). Algunos autores, sin 

embargo, discrepan con esta afirmación y consideran que todos los sistemas de 

certificación tienen una influencia muy limitada en el marco socio-político de un país 

(Mechel et al., 2006).  

Según Slee (2006), para lograr evaluar los impactos del sector forestal en la economía y 

la sociedad, sólo la perspectiva económica es insuficiente. Hay que adoptar enfoques 

multidimensionales, incluyendo impactos regionales y sociales. Este mismo escenario lo 

podemos aplicar a la certificación, donde su impacto incluye aspectos 

medioambientales, sociales y económicos. 

El impacto global de la certificación es función de las siguientes variables, que han sido 

evaluadas cualitativamente en esta Memoria: (i)impacto en los aspectos ecológicos de la 

certificación, (ii) impacto en los aspectos económicos de la certificación, (iii) impacto 

en los aspectos sociales de la certificación, (iv) importancia de las modificaciones 

necesarias para obtener la certificación, (v) extensión de la certificación y (vi) desafíos 

del sector forestal y su relación con los logros de la certificación. 

Ramesteiner y Simula (2003) consideran que el impacto de la certificación es función 

del tamaño de su área de distribución forestal y las características de los bosques 

certificados, de los estándares utilizados, de la calidad y el efecto de la auditoría externa 

independiente y de la demanda de los productos certificados por parte de los 

consumidores. Algunos de estos factores coinciden con los parámetros analizados en 

esta Memoria, aunque no se han evaluado ni los estándares utilizados ni la calidad de la 

auditoría. 
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En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que, si bien la certificación está diseñada 

para resolver múltiples problemas, tiene una capacidad limitada de actuación, como ya 

resaltaron Upton y Bass (1995) en sus inicios. 

 

4.5.1. Impactos ecológicos 

 

Si bien hay autores que tienen dudas sobre la contribución de la certificación a la 

conservación de la biodiversidad (Ghazoul, 2001), el resultado de este estudio indica 

que los expertos consideran que su impacto sobre ella  es positivo, como señalan 

Ramesteiner y Simula (2003). Van Kuijk et al. (2009) consideran que, aunque no 

existen evidencias cuantitativas sobre el efecto de la certificación en la biodiversidad, 

las buenas prácticas normalmente asociadas a la certificación parece que benefician a la 

biodiversidad en los bosques gestionados.  

Sin embargo, el hecho de que en los bosques de la UE las modificaciones necesarias 

para obtener la certificación sean normalmente leves y que, según los expertos, la falta 

de gestión forestal sostenible no se incluya entre los mayores desafíos que afectan a los 

bosques comunitarios, hacen que el impacto positivo sea limitado, probablemente 

porque los niveles de partida son ya relativamente buenos.  

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que, entre los indicadores de la biodiversidad 

biológica, además del número de especies (diversidad α) utilizado por la mayoría de los 

protocolos de certificación como indicador de la biodiversidad, deben considerarse 

también indicadores basados en la estructura, que incluyen la conectividad 

(Lindenmayer et al., 2000; Vogt et al., 2000). Para Eriksson y Hammer (2006) los datos 

recogidos por la certificación sobre la estructura y la distribución espacial de los 

terrenos certificados son insuficientes y normalmente están orientados a la producción.  

En cualquier caso, el impacto ecológico de la certificación se refiere únicamente a la 

superficie certificada, aspecto resaltado por Niesten y Rice (2004), quienes  indican que 

la certificación tiene un impacto positivo en la biodiversidad de las masas forestales 

certificadas con fines productivos, pero que es necesario poner en marcha otras 

iniciativas para los bosques con fines no productivos, y que normalmente no son objeto 

de la certificación. Por ello, en los casos en los que ésta no supone un porcentaje 

importante del área forestal total, como es el caso en España, Portugal, Italia, Grecia y 
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Bulgaria, donde es inferior al 10%, será difícil que la certificación asegure la 

conectividad. 

Es interesante el resultado de Horne (2006), que vincula la conservación de la 

biodiversidad con la aceptación social, en especial por parte de los propietarios 

forestales, aspecto al que la certificación podría contribuir a través de una mejora de la 

información a las poblaciones locales. 

Sobre la contribución de la certificación a la reducción del impacto de la gestión, este 

trabajo concluye que el resultado no está claro, al igual que afirman Nussbaum y Simula 

(2004). Gullison (2003), sin embargo, considera que el principal impacto en la 

biodiversidad de la certificación es precisamente mejorar la gestión de la producción 

maderera durante el proceso de auditoría. Este autor también considera que los 

incentivos proporcionados por la certificación son insuficientes para prevenir la 

deforestación y que el volumen de productos certificados en el mercado es insuficiente 

para reducir la presión en los bosques de alto valor de conservación. 

En la introducción mencionamos la iniciativa de la Unión Europea de lucha contra la 

corta ilegal (DOCE, 2005; Comisión Europea, 2008e; DOCE, 2010), iniciativa que 

probablemente contribuirá de forma positiva a la conservación de la biodiversidad de las 

masas forestales del mundo. Sin embargo, teniendo en cuenta que muchas de las causas 

de la deforestación y otros impactos ecológicos negativos sobre los bosques son 

exteriores al sector forestal (Geist y Lambin, 2002), es preciso poner en marcha otros 

mecanismos de control destinados a otros sectores, como son el agrícola y el ganadero, 

que pueden impactar negativamente en el sector forestal. 

Un ejemplo de estos mecanismos podrían ser los incluidos en la Directiva 2009/28/CE 

para el fomento de las fuentes de energía renovables, donde se estipula que los 

biocarburantes utilizados para cumplir los objetivos fijados en esta Directiva y los que 

se benefician de los sistemas de apoyo nacionales deben cumplir obligatoriamente 

criterios de sostenibilidad, que incluyen el cambio de uso de suelo. Así, la producción 

de biocarburantes sólo podrá beneficiarse de incentivos cuando pueda asegurarse que no 

procede de zonas con una rica biodiversidad, como son los bosques primarios. 

Si los sistemas de certificación aumentaran su campo de actuación y abarcaran otros 

aspectos, como el cambio de uso de suelo, su efecto se vería, probablemente, 

incrementado.  
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4.5.2. Impactos económicos 

 

Según Newton (2008), los beneficios económicos del uso sostenible de los recursos 

forestales deben ser suficientemente importantes para lograr apoyar en la práctica 

acciones de conservación. Este estudio realiza una evaluación de los logros económicos, 

poniendo especial énfasis en los propietarios y las industrias forestales. 

Con respecto a los aspectos económicos, a pesar de que otros estudios han determinado 

que los consumidores estarían dispuestos a pagar más por los productos certificados 

(Ozanne y Blosky, 1997), normalmente la madera y los productos certificados no han 

conseguido el premio esperado en el precio y, por tanto, los propietarios tienen que 

cubrir los costes de la certificación (impacto negativo). Este resultado es consistente con 

los obtenidos por Ramesteiner y Simula (2003) y Rametsteiner et al. (2007). Murray y 

Abt (2001) distinguen entre el tamaño de la propiedad, indicando que el coste de la 

certificación por hectárea es relativamente bajo para las grandes propiedades, pero 

puede ser muy elevado para las pequeñas, que no pueden beneficiarse de las economías 

de escala. Vogt et al. (2000) distinguen entre las situaciones en las que la certificación 

implica una reducción del aprovechamiento, donde los beneficios normalmente no 

cubren los gastos, pero consideran que en ciertos casos (ej. aprovechamiento de 

Pseudotsuga menziesii) sí se consiguen beneficios. 

López Quero y Daniluk (2006) consideran que los costes de la certificación son de los 

factores que más actúan en contra de su implementación y han justificado muchas veces 

la dificultad de acceso a ella por parte de los pequeños productores. Si añadimos a esto 

la falta de recursos, considerada entre los principales desafíos del sector forestal por el 

presente trabajo, el impacto económico negativo para los propietarios forestales se 

incrementa aún más. Los propietarios exigirían un aumento del 7% en el precio de la 

madera para decidirse a certificar un bosque.  

La no existencia de premium, sin embargo, debe ser analizada de forma conjunta con los 

impactos de la certificación en la imagen de la madera y los productos de la 

certificación, y en el acceso al mercado de la madera no certificada. El impacto en la 

imagen es considerado positivo. Con respecto a su impacto en el acceso al mercado, la 

madera no certificada tiene abierto su acceso al mercado nacional e internacional. Por 
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otro lado, el acceso al mercado de la madera y productos certificados no ha sido 

incluido por los expertos entre los principales logros de la certificación, por lo que el 

impacto de la certificación en el acceso al mercado debe considerarse neutral en la 

actualidad, aunque los expertos consideran que puede cambiar en el futuro, en línea con 

lo que afirman Ramesteiner y Simula (2003) que estiman que, si bien la demanda de 

productos certificados en la actualidad está reducida a los mercados 

medioambientalmente sensibles, especialmente en Europa, en el futuro la demanda será 

importante en todos los mercados, incluyendo los de los países en vías de desarrollo. 

Van Dam (2002) es crítico con el impacto económico de la certificación y considera 

que, a pesar de ser el acceso al mercado un valor principal de la certificación, en la 

práctica es sólo una exigencia que no asegura acceso alguno. Otros autores, sin 

embargo, obtienen conclusiones diferentes y consideran que la certificación sí facilita el 

acceso al mercado, mostrando como ejemplo los productores de Sudamérica y 

Sudáfrica, que se han beneficiado de la certificación para lograr penetrar en el mercado 

europeo (Nussbaum y Simula, 2004). Schwarzbauer y Rametsteiner (2001) discrepan y 

consideran que los cambios en los mercados de productos forestales como consecuencia 

de la certificación serán modestos. 

En el caso de las industrias, por no haber normalmente incremento en el precio de la 

madera certificada, el impacto es considerado positivo, por poder, sin necesidad de 

pagar más por la materia prima certificada, certificar sus productos y mejorar la imagen 

de estos. La industria pediría un aumento del 3% en el precio de sus productos para 

comprar madera certificada, si bien algunos expertos indicaron que se compra madera 

certificada si está disponible, aunque no se logre aumentar el precio de los productos. 

Así, esta Memoria confirma la conclusión de Araujo et al. (2009) de que la industria no 

ve ningún beneficio en términos de mejor precio para los productos certificados, aunque 

sí muestra satisfacción con respecto al acceso al mercado. Nuestros resultados están 

también en línea con los de diversos estudios que han analizado los beneficios en 

comparación con el coste de la certificación para las industrias, concluyendo, de forma 

general, que la certificación impacta a las empresas de forma positiva, pero que no es 

fácil desarrollar los mercados para productos certificados (Hansen, 1997; Hansen et al., 

1998; Hansen y Punches, 1999). Karna et al. (2003), sin embargo, consideran que las 

industrias forestales ven la certificación forestal como un instrumento necesario para el 
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marketing de sus productos, aunque debe precisarse que su estudio se refiere 

únicamente a Finlandia, Suecia, Alemania y Reino Unido. 

 

4.5.3. Impactos sociales 

 

La mayor parte de los análisis de impacto social se realizan a través de enfoques 

cualitativos. Elands y O´Leary (2002) consideran que la principal contribución del 

sector forestal en la Europa rural es no productivista. Sin embargo, según Clark et al. 

(1996), las comunidades rurales remotas están muy ligadas a la agenda productivista, 

por generar mayor número de empleos que la alternativa medioambiental. Slee et al. 

(2004) consideran que es función del valor de la producción local y que, en aquellas 

áreas donde la producción es importante, ésa será la principal contribución. 

Para Araujo et al. (2009) la certificación supone otros beneficios no económicos para 

los operadores económicos, como son aumentar la confianza del consumidor, descubir 

las no-conformidades y mejorar la comunicación con el público, el propietario y el 

proveedor. Nuestros resultados confirman estas afirmaciones, a excepción de la mejora 

de la comunicación con propietario y proveedor. 

Hickey et al. (2007) resaltan que hay una demanda de información sobre la gestión 

forestal sostenible. En este contexto, es necesario considerar también la demanda social 

de información sobre la sostenibilidad de la madera y productos forestales, a la que la 

certificación ha tratado de responder.  

Algunos autores consideran que la certificación forestal ha logrado aumentar la 

conciencia social y el conocimiento sobre el concepto de gestión forestal sostenible a 

escala mundial, incluyendo sus pilares económico, ecológico y social (Rametsteiner y 

Simula, 2003), si bien hay estudios que consideran que debe mejorarse  la información a 

la sociedad y a las poblaciones locales sobre la gestión forestal sostenible (Rametsteiner 

et al., 2009).  

El resultado del impacto en los aspectos sociales de este trabajo muestra neutralidad-

incertidumbre para algunos (mejora de las condiciones favorables de los trabajadores), 

considerándose su impacto positivo en la integración de los aspectos sociales en la 

gestión forestal clásica y en la información proporcionada a la sociedad. Con respecto a 
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la información a las poblaciones locales, no se ha logrado consenso, fundamentalmente 

debido a la discrepancia de los grupos “propietarios” e “investigación”. 

Simula et al. (2001) son más críticos en su evaluación del impacto social de la 

certificación. Consideran que los aspectos laborales y sociales tienen una importancia 

crítica en la gestión forestal sostenible, pero están cubiertos de forma insuficiente e 

incoherente por parte de los estándares de certificación.  

Por último, este trabajo confirma la conclusión de Tolosana et al. (2004a) de que la 

certificación en la Unión Europea ha servido para incluir los criterios sociales de 

sostenibilidad dentro del sistema de gestión clásico. Esto es, sin embargo, un dato sólo 

parcialmente positivo ya que en la UE la legislación ya se ocupa ampliamente de los 

aspectos sociales. Otros autores van más lejos y consideran que la certificación duplica 

muchos de los requisitos de la legislación, por lo que sus beneficios, en el mejor de los 

casos, serán muy pequeños (Siry et al., 2005). 
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4.6. La certificación forestal y las políticas de cambio climático y de fomento de la 

bioenergía. 

 

Nilson (2005) considera necesario que los sistemas de certificación se armonicen con 

las otras políticas que afectan al sector forestal ya que, sin esta armonización, existe el 

riesgo de que la certificación no resulte de utilidad para el conjunto de políticas. Simula 

et al. (2001) sugieren que la certificación forestal puede utilizarse junto con otros 

instrumentos, y mencionan explícitamente la verificación de sumideros de carbono.  

En esta Memoria se analizó la posible utilización de la certificación en las políticas de 

lucha contra el cambio climático y de fomento de la bioenergía. 

En la política de cambio climático, las decisiones sobre el tratamiento del sector forestal 

están aún por tomar (DOCE, 2009d). En la actualidad, el sector forestal no está incluido 

en la directiva de comercio de emisiones y los productos forestales no forman parte de 

la contabilidad de emisiones de carbono. La posible contribución de este sector está 

siendo analizada por la Comisión Europea. Por esta razón, los criterios de 

sostenibilidad, que serían un paso más, una vez que se decidiera contabilizar las 

emisiones/absorciones de carbono del sector forestal, no constituye un factor de 

discusión por si mismo, sino que forma parte del debate general sobre la posible 

inclusión o no del sector.  

Sin embargo, en el sector de la bioenergía, las decisiones están ya tomadas: se ha 

decidido su fomento, incluyendo también la biomasa forestal (Comisión Europea, 

2005c; DOCE, 2009c) y por ello hay una importante preocupación sobre los criterios de 

sostenibilidad, tanto para el sector agrícola como para el forestal. 

 

4.6.1. La certificación forestal y la política de cambio climático    

 

Existe acuerdo sobre el papel positivo de los bosques en la lucha contra el cambio 

climático, actuando como sumideros y  produciendo biomasa forestal para sustituir otras 

materias primas y fuentes de energía basadas en combustibles fósiles y que contribuyen 

al efecto invernadero. Sin embargo, las opiniones varían sobre cuál es la mejor 
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estrategia para optimizar la contribución del sector forestal y la importancia que se debe 

dar a cada uno de los factores.  

Algunos autores consideran que se debe estudiar de forma conjunta la contribución de la 

bioenergía, los biomateriales, la forestación y la producción alimentaria, por competir 

todos ellos por la utilización del suelo (Gielen et al., 2003), si bien otros dan más 

importancia a uno u otro aspecto. Así Pingoud et al. (2010) consideran que los mayores 

beneficios del sector forestal se producen cuando la producción maderera se destina a la 

elaboración de materiales de larga vida que sustituyen a otros más intensivos 

energéticamente, y que además son reciclados en el fin de su vida. Kirschbaum (2003) 

da más prioridad a su función como sumideros y Hall y House (1994) consideran que la 

utilización energética de la biomasa es la contribución más efectiva. Böttcher (2007), 

por su parte, considera que un análisis centrado en el ecosistema favorecería la 

conservación de los bosques y la forestación, mientras que una perspectiva holística 

crearía oportunidades adicionales para la producción maderera. En ambos escenarios, 

este autor considera que el reciclado de productos de madera para bioenergía es más 

eficiente que la producción de madera con fines únicamente energéticos, por lo que 

considera que un cambio de utilización de los bosques de madera a bioenergía no 

produciría beneficios en términos de mitigación del cambio climático.  

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el diseño de los sistemas para retribuir por 

el carbono capturado por los terrenos forestales puede tener un gran impacto en la 

gestión forestal (Streck y Scholz, 2006; Köthke y Dieter, 2010), lo que debe conducir a 

considerar con mucha prudencia cualquier sistema de incentivos.  

 

Inclusión del sector forestal en la Directiva de Comercio de Emisiones 

En el presente trabajo se evaluó la posibilidad de que el sector forestal fuera incluido 

dentro de la Directiva de Comercio de Emisiones (DOCE, 2003b, 2009b) de forma que 

los propietarios forestales fueran retribuidos por el carbono fijado por sus bosques. Se 

considera que sí sería una medida adecuada, en contra del resultado del grupo de 

expertos del Programa Europeo de Cambio Climático (ECCP, 2010), que considera que 

el seguimiento necesario para formar parte del sistema incluiría un elevado número de 

propietarios, lo que sería muy complicado de aplicar en la práctica. El grupo del 

programa ECCP también resalta los problemas de permanencia y riesgo, coincidiendo 
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en estos dos aspectos con Esuola y Weersink (2006). Estos autores proponen la creación 

de bancos de carbono donde los propietarios individuales podrían depositar los créditos 

temporales, lo que ayudaría a resolver estos problemas.  

Nuestro trabajo también evalúa distintas opciones para incluir el sector y concluye que 

los propietarios consideran que la forma más adecuada de retribución por el carbono 

almacenado por sus bosques consistiría en un método donde en cada inventario se 

pagara una cantidad de dinero por todas las toneladas de carbono fijadas en el bosque, 

calculadas en función de los m3 de madera, independientemente de si estas han 

aumentado o disminuido. En este método, el precio del carbono sería sensiblemente 

inferior a si sólo se consideraran las toneladas de carbono adicionales. Por estar la 

información necesaria para aplicar este método incluida en los inventarios forestales 

nacionales, su aplicación práctica no parece presentar mayores dificultades. Por otro 

lado, evitaría los problemas de responsabilidad en caso de catástrofes naturales. Así 

consideramos que los problemas de información, permanencia y riesgo identificados por 

el grupo de expertos del Programa Europeo de Cambio Climático podrían solventarse 

en el futuro, aplicando soluciones como las identificadas en este trabajo. 

Según el resultado de Poudyal et al. (2010), la disposición a participar en el mercado de 

carbono está relacionada con el conocimiento de la función de captura de carbono de los 

bosques y con la familiaridad con las instituciones que gestionan dicho mercado. Así, 

probablemente aquellos propietarios que tienen más conocimiento sobre el tema se 

muestren más dispuestos a participar. En este sentido, es probable que los propietarios 

incluidos en nuestro panel Delphi tengan un mejor conocimiento de este tema que el 

propietario forestal medio, por lo que las conclusiones de este trabajo deben 

considerarse con prudencia. 

Según esta Memoria, la retribución anual que los propietarios considerarían adecuada 

por parte del sistema de comercio de emisiones se situaría en torno a 0,25 €/m3 

((62,5€/ha para 250 m3/ha). Este resultado debe considerarse como orientativo, teniendo 

en cuenta el tamaño de la muestra. 

La inclusión del sector en el sistema de comercio de emisiones tendría probablemente 

un impacto en el uso del suelo, constituyendo un incentivo para la forestación de tierras 

agrarias. Ovando y Caparrós (2009) evalúan la posible contribución del uso de suelo a 

la mitigación del cambio climático y concluyen que podría contribuir con entre un 13 y 

un 52% a alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducción del 20% de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 (DOCE, 2009d). Para alcanzar estas 

cifras, entre un 8 y un 33% de las tierras agrícolas deberían ser forestadas o 

transformadas en cultivos energéticos durante este periodo. Cannell (2003) estimó que 

para la Unión Europea de los 15, los cultivos energéticos podrían reducir entre 21-32% 

(potencial realista) o entre un 11-21% (estimación conservadora) las emisiones actuales, 

mientras que el secuestro de carbono tendría sólo un potencial de reducción de entre 5-

11% (potencial realista) o entre 2-5% (estimación conservadora). 

En España, Caparrós et al. (2011) estimaron las compensaciones requeridas por los 

propietarios para reforestar con especies propias del monte mediterráneo, obteniendo 

valores superiores a los precios pagados actualmente en el mercado de permisos de 

emisión. Sin embargo, la contribución por parte de la política de cambio climático sería 

simplemente un elemento más, a considerar de forma conjunta con el resto de bienes y 

servicios que proporciona una masa forestal. 

No se han encontrado otros estudios en los que se relacione la inclusión del sector 

forestal en la Directiva de Comercio de Emisiones con la certificación forestal, si bien 

diversos autores analizan el posible conflicto entre la optimización de la captura de 

carbono y la biodiversidad (Caparrós y Jacquemont, 2003; Caparrós et al., 2010). Estos 

autores concluyen que los incentivos para la captura de carbono pueden tener un 

impacto negativo sobre la biodiversidad, resultado que podría extrapolarse al posible 

impacto de la inclusión del sector forestal en esta directiva si no se introdujera ninguna 

medida de salvaguardia, como podría ser la certificación forestal. 

 

En este trabajo se investigó si sería apropiado ligar la inclusión en el sistema de 

comercio de emisiones con la certificación forestal, concluyendo que no. Los expertos 

consideran que no certificar no implica mala gestión, que los bosques no certificados 

también juegan un papel contra el cambio climático, que la certificación debe seguir 

siendo un mecanismo voluntario, que no se deben mezclar políticas públicas con 

iniciativas privadas, que se debería exigir unas garantías, pero éstas no coinciden con las 

exigencias de los sistemas de certificación y que el vínculo entre CO2 y pago por el 

bosque como sumidero crea una competencia entre el uso como materia prima o como 

almacén de CO2, en perjuicio de la utilización de la materia prima. Sin embargo, los 

expertos de los sistemas de certificación y de las ONGs discreparon mayoritariamente, 

por considerar que la certificación ofrece una garantía de que el pago se realiza a 
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bosques gestionados de forma sostenible, ya que la existencia del bosque en sí mismo 

no es una garantía suficiente, que se facilitaría el control, que los ingresos obtenidos 

contribuirían a cubrir los costes adicionales de la certificación y que se reconocerían las 

buenas prácticas, contribuyendo a dar un valor de mercado a la certificación. 

 

Inclusión de los productos forestales dentro de la política de cambio climático. 

Según el resultado de esta Memoria, se considera que los productos forestales deberían 

estar incluidos en la política comunitaria contra el cambio climático, coincidiendo en 

este punto con el resultado del grupo de expertos del Programa Europeo de Cambio 

Climático (ECCP, 2010).  

Diversos estudios proponen distintas metodologías para contabilizar el carbono 

capturado por los productos forestales en el inventario de Kioto (Pingoud et al., 2003 y 

2006; Dias et al., 2007; Grêt-Regamey et al., 2008; Rueter, 2010). Sin embargo, en el 

presente trabajo, contabilizar el carbono que almacenan los productos forestales dentro 

de los inventarios nacionales para el cumplimiento del Protocolo de Kioto no se 

considera la medida más adecuada. Se considera más apropiada la aplicación de 

impuestos sobre el CO2 requeridos para la fabricación de los productos, de los que los 

forestales estarían exentos, junto con medidas de promoción para los productos 

forestales, como compras realizadas por las entidades públicas, como ayuntamientos o 

ministerios. 

No obstante, no se considera adecuado ligar esas medidas con la certificación forestal. 

Los expertos consideran que los productos forestales no certificados también juegan un 

papel contra el cambio climático, que la certificación debe seguir siendo un mecanismo 

voluntario, que no se debe mezclar con políticas públicas y que se deberían exigir unas 

garantías, pero éstas no coinciden con las exigencias de los sistemas de certificación. 

Únicamente discrepan los expertos de los sistemas de certificación. Creen que si 

existiera ese requisito se ofrecería una garantía de que el pago se realiza a productos de 

bosques gestionados de forma sostenible, eliminando la sombra de la duda sobre la 

madera, que se facilitaría el control y que se fomentaría la gestión forestal sostenible. 
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4.6.2. La certificación forestal y la política de fomento de la bioenergía 

 

El incremento en la utilización de biomasa forestal como fuente energética puede 

constituir una oportunidad para un sector con falta de recursos, ayudando a aumentar su 

nivel de ingresos.  

Con respecto a los aspectos económicos y sociales, parece haber acuerdo sobre la 

contribución de la biomasa forestal tanto al desarrollo rural como al empleo (Hillring, 

2002; Comisión Europea et al., 2010), si bien su papel varía de una región a otra 

(Stupak et al., 2007). Sin embargo, existe discrepancia sobre la contribución de la 

bioenergía a la mejora de los aspectos medioambientales, incluyendo la reducción de 

gases de efecto invernadero. Algunos autores consideran que el papel más importante 

del sector forestal en el campo de la política de cambio climático es la lucha contra la 

deforestación, seguida de la utilización de la biomasa forestal como fuente energética, 

dando más importancia a este aspecto que a la función de los bosques como sumideros 

(Hall y House, 1994). Otros, sin embargo, dan más importancia a su papel como 

sumideros, y consideran que su uso energético no permite a los bosques alcanzar su 

madurez (Kirschbaum, 2003). 

En la actualidad, no existen incentivos económicos directos para fomentar la utilización 

de los recursos forestales con fines energéticos. El presente trabajo concluye que sería 

apropiado que los  terrenos forestales pudieran beneficiarse de ayudas para cultivos 

energéticos, lo que fomentaría su utilización para este fin. Nuestro resultado coincide 

con el de Nijnik y Bizikova (2008) que, analizando la situación en varios países 

europeos (Reino Unido, Países Bajos, Eslovaquia y Ucrania), consideran que para que 

la política de fomento de la bioenergía tenga éxito debe ligarse con incentivos 

económicos. Según nuestro trabajo, el nivel de retribución considerado adecuado por los 

propietarios se situaría en torno a 30 €/ha, equivalente al 66,67% de la ayuda especial 

para los cultivos energéticos de la Política Agraria Común antes de la reforma de 2009, 

donde se eliminaron dichas ayudas. Por tanto, nuestro estudio discrepa de la reforma 

introducida por el Reglamento 73/2009 del Consejo (DOCE, 2009a), que considera que 

ya no existen razones suficientes para conceder la ayuda específica a los cultivos 

energéticos, habida cuenta de la evolución reciente del sector de la bioenergía, de la 

fuerte demanda de tales productos en los mercados internacionales y de la introducción 
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de objetivos vinculantes en lo que respecta al porcentaje que debe representar la 

bioenergía en el total de los combustibles antes de 2020.  

Es preciso, sin embargo, señalar que dentro del grupo “industria” un porcentaje 

importante de expertos se manifestó en contra de otorgar ayudas para cultivos 

energéticos (50%), probablemente debido a la competencia por la utilización de la 

biomasa forestal como materia prima o como fuente energética, problema resaltado en 

diversos estudios (véase, por ejemplo, Fontán et al., 2001 o McKinsey & Company y 

Pöyry Forest Industry Consulting, 2007) y que, teniendo en cuentra las proyecciones de 

aumento del consumo de productos forestales (Kangas y Baudin, 2003; UNECE-FAO, 

2005, 2006, 2008 y 2009) y de bioenergía forestal (Panoutsou et al., 2009; Comisión 

Europea et al., 2010; Raunikar et al., 2010) probablemente va a verse incrementado en 

el futuro. 

El crecimiento de la utilización de la biomasa forestal sin control puede también 

provocar impactos ecológicos negativos, cambios de uso de suelo, impactos 

socioeconómicos así como emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, es 

necesario un sistema que asegure su producción sostenible. La oferta sostenible de 

materias primas es considerada un factor crítico para el desarrollo de la bioenergía 

(Panoutsou et al., 2009; European Biofuel Technology Platform, 2010). 

Parece haber acuerdo en que el sistema de sostenibilidad debe incluir aspectos 

ecológicos, económicos y sociales, pero existen diferencias con respecto al nivel de 

exigencia y de detalle. Por otro lado, algunos autores muestran especial inquietud por 

los aspectos mencionados anteriormente (Richardson et al., 2002). 

Respondiendo a esta preocupación, el presente trabajo analizó si los actuales sistemas 

de certificación podrían constituir una forma válida de verificación de la sostenibilidad. 

Los expertos estiman mayoritariamente que no, porque piensan que la certificación debe 

seguir siendo un mecanismo voluntario, porque no se deben mezclar políticas públicas 

con iniciativas privadas, porque las condiciones para la bioenergía forestal y la 

bioenergía agrícola deben ser las mismas –lo que no se cumpliría si se exigiera a la 

biomasa forestal aplicar un sistema de certificación no existente en el mundo agrícola-, 

y porque se deberían exigir unas garantías a la biomasa forestal, pero éstas no coinciden 

con las exigencias de los sistemas de certificación.  
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Esta última conclusión está en línea con los trabajos de diversos autores (Richardson et 

al., 2006; Van Dam et al., 2008), que consideran que los actuales requisitos de los 

sistemas de certificación son incompletos para evaluar la sostenibilidad de la bioenergía. 

El análisis de Van Dam et al. (2008) sobre distintas posibilidades para la 

implementación de un sistema de certificación de la biomasa, que contempla los 

actuales sistemas de gestión forestal sostenible, concluye que, si bien estos sistemas no 

incluyen el 100% de los criterios necesarios para probar la sostenibilidad de la 

bioenergía, pueden facilitar el camino en el corto plazo, constituyendo una alternativa 

válida durante un periodo de transición. Por otro lado, estos sistemas pueden penetrar en 

el mercado más fácilmente y ofrecer a los distintos grupos de interés la posibilidad de 

participar en el diseño de los estándares.  

Por su parte, la Comisión Europea (2010) considera que el vigente marco jurídico, en 

particular el aplicable a la gestión de la agricultura y la silvicultura, proporciona ciertas 

garantías para la gestión sostenible de los bosques y, por ello, no propone ningún 

criterio vinculante sino que formula recomendaciones a los Estados miembros sobre la 

elaboración de sus sistemas de sostenibilidad. Los criterios propuestos por la Comisión 

contemplan los aspectos anteriormente mencionados no abordados en la certificación de 

la gestión forestal, como son el cambio de uso de suelo y las emisiones de gases de 

efecto invernadero durante todo el ciclo de vida de la biomasa, incluyendo su transporte. 

Aunque los expertos se manifestaron mayoritariamente en contra, también identificaron 

algunas razones a favor de la certificación como prueba de sostenibilidad en el sector de 

la bioenergía, como son ofrecer una garantía de que el pago se se realiza a bosques 

gestionados de forma sostenible,  facilitar el control y evitar que el monte se utilice sólo 

para la producción de biomasa  aunque no consideraron otros aspectos, como la 

utilización como materia prima por parte de la industria forestal y fomentar la gestión 

forestal sostenible. Es preciso, también señalar que, al igual que en el caso de la política 

de cambio climático, los expertos de los sistemas de certificación y de las ONGs 

discrepan de la mayoría de expertos y consideran que sí debería ligarse la certificación a 

las eventuales ayudas para cultivos energéticos.   

Si algunos aspectos que hoy no forman parte explícita de los estándares  de 

certificación, como son el balance de gases de efecto invernadero, incluyendo el 

transporte de la materia prima, o el cambio de uso de suelo, se incluyesen en ellos en el 

futuro, la certificación de la gestión forestal sostenible podría constituirse como prueba 
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de la sostenibilidad de la producción de bioenergía forestal. A favor de este 

planteamiento juega el conocimiento por parte de los sistemas de certificación del sector 

y de los criterios de sostenibilidad, incluyendo los tres pilares. 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. Los métodos Delphi y de valoración contingente han resultado apropiados para 

la evaluación de los efectos de la certificación forestal en la Unión Europea. 

 

2. La fragmentación de la propiedad forestal, el abandono del medio rural y la falta 

de recursos se encuentran entre los principales desafíos del sector forestal en la 

Unión Europea. La falta de apoyo político y el escaso valor de mercado de los 

productos directos en comparación con los indirectos son también importantes 

desafíos para el sector. No se considera que la falta de gestión forestal sostenible 

se encuentre entre ellos. 

 

3. La certificación forestal es un instrumento consolidado, si bien, analizando su 

evolución, la superficie certificada parece próxima a su máximo en la UE. Existe 

una relación de dependencia entre el sistema de certificación predominante y el 

tipo de propiedad. El sistema del Forest Stewardship Council (FSC) parece estar 

más adaptado a la propiedad pública y el del Programme for the Endorsement of 

Forest Certification schemes (PEFC) a la propiedad privada. 

 

4. Las principales razones para certificar una propiedad forestal son asegurar al 

consumidor que la gestión es sostenible y así lograr el reconocimiento social y 

un mejor acceso al mercado, esperando obtener mejores precios en el futuro. 

 

5. El principal motor de la certificación son las organizaciones ecologistas. Los 

consumidores todavía no parecen desempeñar un papel importante. 

 

6. El principal logro de la certificación es concienciar a los consumidores sobre el 

origen de la madera. La certificación también ha ayudado a integrar objetivos 

múltiples en la gestión forestal clásica. Con respecto a la gestión forestal 

sostenible, más que a mejorarla, ha contribuido a abrir el debate sobre este 

concepto, por lo que este objetivo sólo se ha cumplido muy parcialmente.  
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7. La principal barrera para el desarrollo de la certificación son los costes, seguida 

de la escasa demanda de productos forestales certificados y de la burocracia o 

dificultad en los trámites. 

 

8. El impacto ecológico de la certificación se considera positivo en la conservación 

de la biodiversidad y en la mejora en la superficie, estructura y funcionamiento 

de los bosques y neutral o incierto en la reducción del impacto de la gestión. 

 

9. La certificación supone una mejora en la imagen de los productos forestales, 

beneficiándolos frente a otros materiales, como metales y plásticos, pero se 

considera que favorece preferentemente a grandes propietarios y grandes 

empresas. 

 

10. La madera y los productos certificados no han conseguido el “premium” 

esperado en el precio. Por tanto, los propietarios tienen que cubrir los costes de 

la certificación, lo que constituye un impacto económico negativo. Los 

propietarios exigirían un aumento del 7% en el precio de la madera para 

decidirse a certificar un bosque. En el caso de las industrias, por no haber 

normalmente incremento en el precio de la madera certificada, el impacto es 

considerado positivo. La industria pediría un aumento del 3% en el precio de sus 

productos para comprar madera certificada, si bien algunos expertos indicaron 

que se compra madera certificada si está disponible, aunque no se logre 

aumentar el precio de los productos. 

 

11. La madera no certificada tiene abierto su acceso al mercado nacional e 

internacional. Por otro lado, el acceso al mercado de la madera y productos 

certificados no se considera entre los principales logros de la certificación, por lo 

que el impacto de la certificación en el acceso al mercado debe considerarse 

neutral en la actualidad, aunque se considera que puede cambiar en el futuro. 

 

12. El impacto en los aspectos sociales resulta neutral-incierto en la mejora de las 

condiciones laborales de los trabajadores, y positivo en la integración de los 

aspectos sociales en la gestión forestal clásica y en la información proporcionada 

a la sociedad. 
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13. En los bosques de la UE las modificaciones necesarias para obtener la 

certificación son normalmente leves. Esto unido a que la falta de gestión forestal 

sostenible no se considere entre los principales desafíos, hace que el impacto 

positivo de la certificación sea limitado, probablemente porque los niveles de 

partida son ya relativamente buenos. 

 

14. Una mejora en la información, tanto a la sociedad como a las poblaciones 

locales, podría incrementar la demanda de madera y productos certificados, 

aumentando el impacto positivo en el sector. 

 

15. Se considera adecuado incluir los bosques dentro del sistema de comercio de 

emisiones, de forma que los propietarios forestales puedan ser retribuidos por el 

carbono fijado por ellos. Sin embargo, no se considera apropiado vincular esa 

inclusión con la certificación forestal. 

 

16. Los propietarios consideran que la forma más adecuada de retribución por el 

carbono almacenado por sus montes consistiría en pagar en cada inventario una 

cantidad de dinero por todas las toneladas de carbono fijadas en la superficie 

forestal, independientemente de si estas han aumentado o disminuido, siendo el 

precio en este método sensiblemente inferior a si sólo se consideraran las 

toneladas de carbono adicionales con respecto al inventario anterior. Los 

propietarios solicitarían una retribución anual en torno a 0,25 €/m3 de madera, 

resultado que debe considerarse orientativo. 

 

17. Se considera adecuada la inclusión de los productos forestales en la política 

comunitaria contra el cambio climático a través de impuestos sobre el CO2 

requerido para la fabricación de los productos, de los que los forestales estarían 

exentos, y aplicando medidas de promoción, por ejemplo a través de las compras 

realizadas por las entidades públicas, como ayuntamientos o ministerios. No se 

considera adecuado ligar esas medidas con la certificación forestal.  
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18. Sería apropiado que los terrenos forestales pudieran beneficiarse de ayudas para 

cultivos energéticos. El nivel de retribución anual considerado adecuado por los 

propietarios se situaría en torno a 30 €/ha, resultado que debe tomarse como 

orientativo. No se considera adecuado vincular las ayudas para cultivos 

energéticos con la certificación forestal.  

 

19. Si algunos aspectos que hoy no forman parte de los estándares de certificación, 

como el balance de gases de efecto invernadero (incluyendo el transporte de la 

materia prima) o el cambio de uso de suelo, se contemplasen en ellos, la 

certificación forestal podría utilizarse para probar la sostenibilidad en otras 

políticas. 
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5. CONCLUSIONS 
 

1. Delphi and Contingent Valuation methods have been appropriate to evaluate the 

effects of forest certification in the European Union. 

 

2. Fragmentation of forest ownership, abandonment of rural areas and lack of 

resources are amongst the major challenges of the EU forest-based sector. Lack 

of political support and the low value of primary production compared with the 

indirect benefits are also important. It is not considered that lack of sustainable 

forest management is a main challenge. 

 

3. Forest certification is a consolidated instrument. However, analyzing its 

evolution, the number of hectares certified appears close to its highest level in 

the EU. There is a relationship of dependence between the dominant certification 

scheme (FSC or PEFC) and the type of ownership (private or public). The Forest 

Stewardship Council (FSC) seems to be more adapted to public ownership and 

the Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) to 

the private one. 

 

4. The main reasons to certify are to ensure the consumers that the forest 

management is sustainable and thus achieve social recognition and better access 

to the market, aiming to have better prices in the future. 

 

5. The main drivers of certification are environmental NGOs. Consumers still do 

not seem to play an important role. 

 

6. The main achievement of certification is raising awareness among consumer 

about the origin of wood. Certification has also helped to integrate multiple 

objectives in classic forest management. Rather than improving sustainable 

forest management, certification has contributed to open the debate about this 

concept. Therefore, this objective has been fulfilled very partially. 
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7. The main barriers of certification are the costs followed by the weak demand of 

certified forest products and the bureaucracy. 

 

8. The ecological impact of certification is considered positive on biodiversity 

conservation and on the improvement of surface, structure and functioning of 

forests and their soils and neutral or unknown on the reduction of the impact of 

management. 

 

9. Certification improves the image of forest products and benefits them versus 

other materials such as metals and plastics. However, it rather favours big 

owners and companies.  

 

10. Certified wood and forest products have not obtained the expected price 

"premium". Therefore, owners have to cover the certification cost, what is 

considered a negative economic impact. They would require an increase of 

around 7% in the price of wood to certify their forests. In the case of industries, 

given that, normally, there is no increase in the price of certified wood, the 

impact is considered positive. Industry would ask for a 3% increase in the price 

of its products in order to be willing to buy certified wood, although some 

experts indicated that certified wood is purchased if available, even if the price 

of products cannot be increased. 

 

11. Non-certified wood has open access to both national and international markets. 

Besides, access to market for certified wood products has not been included by 

experts among the main achievements of certification. Therefore, the impact of 

certification on market access is considered neutral at present, although experts 

believe that this may change in the future. 

 

12. The impact on social aspects is neutral on the improvements in the situation of 

workers and positive on the integration of social aspect in traditional forest 

management and on information provided to society. 

 

13. EU forests normally need minor changes to be certified. This coupled with the 

fact that the lack of sustainable forest management is not considered among the 
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main challenges, limits the positive impact of certification, probably because the 

starting levels are already relatively good. 

 

14. An improvement in the information to both society and local people by the 

actors involved in forest certification could increase the demand of certified 

wood and products, enhancing the positive impact on the sector.  

 

15. It is considered appropriate to include forests under the emissions trading 

scheme so that owners can be compensated by the carbon fixed by their forests. 

However, it is not considered right to link it to certification. 

 

16. Owners consider that the most suitable method to pay for the carbon stored in 

their forests would consist on paying in each inventory an amount of money for 

all the tones of carbon sequestered by the forests, independently if they have 

increased or decreased. The price per tone of carbon under this method would be 

much lower than under another method where only additional tones compared to 

the previous inventory would be considered. Owners would ask for a yearly 

payment of around 0.25 €/m3 of wood for the carbon sequestered by their forest, 

result that should be considered as orientative. 

 

17. It is consider appropriate to include forest products in climate change policy 

through CO2 taxes for the production of goods, from which forest products 

would be exempted, and also applying promotion measures to them, such as 

public procurement measures from public entities like city councils or 

ministries. It is not considered right to link these measures to certification. 

 

18. It is considered appropriate that forests benefit from measures to support bio 

energy, but neither is considered appropriate to link these measures with the 

certification. Owners would require an annual aid of around 30 €/ha, result to be 

considered as orientative. 

 

19. If some aspects that currently are not part of the certification systems such as the 

greenhouse balance (including the transport of raw material) or the land use 
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change would be included in the standards, forest certification could become a 

sustainability proof to be used by other policies. 
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ANEXO I: PRIMER CUESTIONARIO 
 

CUESTIONARIO DELPHI PRIMERA RONDA: 
Evaluación de la certificación forestal en la Unión Europea 

 
La Certificación Forestal es un instrumento de mercado que garantiza y demuestra al 
consumidor que la madera o cualquier otro producto forestal (corcho, resinas, papel...) 
procede de un bosque gestionado de manera responsable y sostenible. La certificación 
forestal surgió como una medida para luchar contra las talas ilegales y para permitir 
hacer un seguimiento de la materia prima desde el origen, ofreciendo una garantía  de 
que los productos proceden de bosques gestionados de forma sostenible.   
Los bosques y otras superficies forestales ocupan aproximadamente el 35 % del 
territorio de la Unión Europea, con 160 millones de hectáreas. Contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad y a la protección de los suelos y recursos hídricos. 
Además, la selvicultura y las actividades relacionadas dan trabajo a unos 3,4 millones 
de personas, y la UE sigue siendo uno de los principales productores, negociantes y 
consumidores de productos forestales del mundo, produciendo las industrias forestales 
un 8% del valor añadido del sector manufacturero en la Unión Europea.  
El presente cuestionario pretende evaluar cuáles han sido los cambios que han 
necesitado los bosques europeos para ser certificados, cuál es la percepción por parte del 
consumidor final de los productos certificados y comparar estos dos escenarios con el 
coste que el sector forestal ha debido invertir en este instrumento. Analizando estos tres 
aspectos, se pretende determinar si el esfuerzo invertido ha merecido o no la pena y 
cuáles son los aspectos que pueden contribuir a mejorar la certificación. 
 
 
PREGUNTAS GENERALES 
 
A continuación se presentan unas preguntas generales relativas a los bosques en la 
Unión Europea, la certificación y las modificaciones necesarias para certificarse, y los 
productos forestales certificados: 
 
1. Los mayores desafíos que afectan 
a los bosques europeos están 
relacionados con:  

Completamente                                                      Nada 
de acuerdo                                                        de acuerdo   
   5                  4                  3                    2                     1 

a. la fragmentación de la 
propiedad forestal 

 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

b. la falta de gestión forestal 
sostenible 

 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

c. la falta de recursos en el medio 
forestal 

 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

d. la excesiva legislación 
 

   
  5                  4                  3                    2                     1 

e. el abandono del medio rural 
 

   
  5                  4                  3                    2                     1 

f. otro (especificar)  
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2. La certificación forestal: 
a. favorece preferentemente a los pequeños propietarios y a las pequeñas empresas 
b. favorece preferentemente a los grandes propietarios y a las grandes empresas 
c. favorece de igual modo a grandes y pequeños propietarios y a grandes y pequeñas 
empresas 
d. perjudica tanto a grandes como a pequeños propietarios y empresas 
 

(elegir una respuesta) 
 

 
3. ¿Cuáles son las principales razones para certificar un bosque?  
 
 

 
 
Responda a la pregunta siguiente, teniendo en cuenta estas definiciones: 
 
Bosque primario: Bosque en donde no existen indicios evidentes de actividades 
humanas y en donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera 
significativa. 
 
Plantación: Bosque/otras tierras boscosas establecidas mediante  la plantación o 
siembra  que: 

-  bien están compuestos por especies introducidas 
-  bien  están compuestos por especies nativas gestionadas de forma intensiva, 

cumpliendo todos los siguientes criterios: 
o están compuestos por una o dos especies 
o los árboles son de la misma clase de edad 
o la separación entre los pies es regular.  
 

Bosque semi-natural: Bosque de especies nativas, establecido a través de la plantación, 
siembra o regeneración natural asistida y que no es bosque primario ni plantación. 
 
(Fuente: FAO, 2000. Terms and definitions applied in the UNECE/FAO Temperate and Boreal Forest 
Resources Assessment) 
 

 
4. Las propiedades forestales certificadas son: 
a. principalmente bosques primarios 
 
b. principalmente bosques seminaturales 
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c. principalmente plantaciones 
 
 
(elegir  un máximo de 2 respuestas) 
 
5. Con la certificación forestal la imagen de los productos forestales: 
a. mejora, al ofrecer al consumidor una garantía del origen sostenible 
b. empeora, al poner bajo sospecha los productos no certificados 
c. no se ve afectada 
d. se ve beneficiada frente a otros materiales como metales o plásticos 
e. se ve perjudicada frente a otros materiales como metales o plásticos 
 
(elegir un máximo de 2 respuestas) 
 
6. La certificación de la gestión forestal de un bosque: 
a. supone una importante modificación de su gestión como paso previo a la certificación 
b. supone una modificación leve de su gestión como paso previo a la certificación 
c. no supone ninguna modificación de la gestión previa a la certificación 

 
(elegir una respuesta) 
 

En caso de responder a) o b) en la pregunta anterior: 
 
7. ¿Cuáles son las modificaciones necesarias para certificarse?: 
 

 
 
8. Las principales barreras que impiden que la certificación se desarrolle más están 
relacionadas: 
a. con los costes 
 
b. con la burocracia 
 
c. con las dificultades ligadas a los cambios en la gestión  
 
d. con la existencia de muchas ecoetiquetas 
 
e. con las disputas entre los distintos sistemas de certificación 
 
f. con la falta de información  
 
g. con la falta de demanda de madera certificada y productos certificados 
 
(elegir un máximo de dos respuestas) 
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Otras razones (especificar): 
 
 
 
 
9.  El principal motor que hace que la certificación se desarrolle es la presión por 
parte de: 
 

a. las organizaciones ecologistas 
 
b. los Gobiernos 

 
c. los consumidores 
 
d. la industria 
 
e. el mercado exterior 
 
f. los propietarios forestales 
 

(elegir un máximo de dos respuestas)  
 
otros motores (especificar): 
 
 
 
 
 
10.  Considero que los mayores logros de la certificación forestal en la Unión 
Europea están relacionados con: 
a. mejorar la gestión forestal 
 
b. haber abierto el debate sobre la gestión forestal sostenible 
 
c. concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera 
 
d. haber logrado la integración de elementos y objetivos múltiples, como los temas 
sociales, en la gestión forestal clásica 
 
e. la utilidad para el gestor como herramienta de presión política 
 
f. haber logrado informar a la sociedad de la buena gestión forestal de los bosques 
europeos 
 
g. no considero que la certificación forestal haya tenido logros positivos 
 
(elegir un máximo de dos respuestas) 
 
Otros (especificar): 
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11.  Los estándares de certificación: 
a. permiten discernir con claridad entre lo admisible y lo no admisible para obtener la 
certificación 
 
b. no permiten discernir con claridad entre lo admisible y lo no admisible, quedando 
finalmente sujeto a la interpretación subjetiva del auditor si se debe conceder o no la 
certificación. 
 
Justificación de la respuesta: 
 
 
 
 
(elegir una respuesta y justificar)  
 
ASPECTOS ECOLÓGICOS: 
 
A continuación se presentan unas preguntas que abordan los aspectos ecológicos de la 
certificación forestal, incluyendo referencias a la mejora de la superficie, estructura y 
funcionamiento de los bosques y de sus suelos, de la biodiversidad y de la regeneración 
del bosque. 
 
12.  La certificación forestal: 
 

Completamente                                                      Nada 
de acuerdo                                                        de acuerdo   
   5                  4                  3                  2                     1 

a. supone una mejora de la condición 
de los suelos forestales certificados 

 
 5                  4                  3                    2                     1 

b. es positiva para el mantenimiento 
de la biodiversidad de los bosques 
certificados 

 
 5                  4                  3                    2                     1 

c. es positiva para la regeneración de 
los bosques certificados 

 
 5                  4                  3                    2                     1 

d. disminuye considerablemente el 
impacto ambiental de la gestión 
forestal de los bosques certificados. 

 
 5                  4                  3                    2                     1 

e. no supone ninguna modificación 
desde el punto de vista ecológico del 
escenario “business as usual” 
(evolución normal).  

 
 5                  4                  3                    2                     1 
  

f. supone una mejora de la superficie 
y de la estructura y funcionamiento de 
los bosques certificados 

 
5                  4                  3                    2                     1 
 

g. Otras mejoras (especificar) 
 

 
 
 

 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS: 
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A continuación se presentan unas preguntas relacionadas con los aspectos económicos 
de la certificación, con el objeto de analizar la relación entre los costes y los beneficios 
económicos obtenidos con la certificación y comparando la situación de la madera y los 
productos forestales europeos con los de terceros países. También se relaciona la 
certificación con otras finalidades de los bosques (bosques para producir energía o como 
sumideros de carbono). 
 
13.  La madera procedente de un bosque certificado: 
 

a. se vende a un precio superior a la procedente de un bosque no certificado 
b. se vende a un precio inferior a la procedente de un bosque no certificado 
c. se vende al mismo precio a la procedente de un bosque no certificado 
(elegir una respuesta) 
 

 
---------------------------------------- 
Preguntas para propietarios forestales: 
 
13. b.  La certificación forestal: 

 
a. disminuye la rentabilidad al no poder trasladar el coste de la certificación a mi 

madera y otros productos forestales 
b. aumenta la rentabilidad al poder aumentar el precio de mi madera y otros 

productos forestales más que  los  costes de la certificación  
c. no influye en la rentabilidad, al poder aumentar el precio de mi madera y otros 

productos forestales sólo en la medida necesaria para cubrir los  costes de la 
certificación 

(elegir una respuesta) 
 

 
13. c. ¿Cuál sería el incremento mínimo (en porcentaje) en el precio de su madera 
que exigiría usted para certificar un bosque?  
 
 
 
 
-------------------------- 
 
14.  Los productos hechos con madera certificada: 
 

a. se venden a un precio superior que los productos hechos con madera no 
certificada 

b. se venden a un precio inferior que los productos hechos con madera no 
certificada 

c. se venden al mismo precio que los productos hechos con madera no certificada 
(elegir una respuesta) 

 
Justificación: para evaluar si desde el punto de vista económico la situación para la 
industria forestal es más favorable a la situación antes de que existiera la certificación. 
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----------------------- 
 
Preguntas para la industria forestal: 
 
14. b. La certificación forestal: 

 
a. disminuye la rentabilidad al no poder trasladar el coste de la certificación a los 

productos forestales 
b. aumenta la rentabilidad al poder aumentar el precio de los productos forestales 

más que los costes de la certificación 
c. aumenta la rentabilidad al hacer que aumenten las ventas de productos forestales 

más que los costes de la certificación 
d. aumenta la rentabilidad al hacer que aumenten tanto el precio de los productos 

forestales como las ventas más que los costes de la certificación. 
e. no influye en la rentabilidad al no suponer la compra de madera certificada 

ningún coste ni ningún beneficio adicional. 
(elegir una respuesta) 

 
14.c. ¿Cuál sería el incremento mínimo (en porcentaje) en el precio de sus 
productos que exigiría usted para comprar madera certificada?  
 
 
 
 
--------------------------------------- 
  
15.  La madera no certificada: 
 

a. tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales y nacionales 
b. tiene cerrado el acceso al mercado internacional pero abierto el mercado 

nacional 
c. tiene cerrado el acceso al mercado nacional  pero abierto el mercado nacional 
d. tiene abierto el acceso a los mercados internacionales y nacionales 
(elegir una respuesta) 
 

 
16.  La certificación forestal: 
 

a. es más positiva para los productos forestales de los países desarrollados que para 
los productos forestales de  países en vías de desarrollo 

b. es más positiva para los productos forestales de los países en vías de desarrollo 
que para los productos forestales de los países desarrollados   

c. es positiva tanto para los productos forestales de los países desarrollados como 
para los productos forestales de los países en vías de desarrollo 

d. es negativa tanto para los productos forestales de los países desarrollados como 
para los productos forestales de países en vías de desarrollo 

(elegir una respuesta) 
 
 
PREGUNTAS DE CAMBIO CLIMATICO Y BIOCOMBUSTIBLES 
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El cambio climático es un problema de creciente importancia en el que la Unión 
Europea ha tomado una posición de liderazgo internacional, defendiendo la necesidad 
de actuar lo antes posible. El origen del cambio climático es el aumento de la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, debido en gran parte a las 
emisiones por la quema de combustibles fósiles pero también como consecuencia de la 
deforestación, especialmente en países en vías de desarrollo.  
 
Los bosques juegan un papel importante en la lucha contra el cambio climático 
fundamentalmente por las siguientes razones: 

4. al crecer los árboles almacenan CO2 en su estructura y en el suelo (son 
sumideros) 

5. los productos forestales consituyen un almacén temporal de CO2 y requieren 
menos energía para su fabricación que otras materias primas 

6. la biomasa forestal puede utilizarse como fuente renovable de energia 
sustituyendo a los combustibles fósiles, primera fuente emisora de gases de 
efecto invernadero. 

 
La Unión Europea ha lanzado un programa de comercio de emisiones que implica que 
determinadas industrias deben pagar por emitir CO2. 
 
17. Teniendo en cuenta la primera de las razones ¿Estaría de acuerdo con la 
inclusión de los bosques dentro del sistema de comercio de emisiones de forma que 
los propietarios forestales fueran retribuidos por el carbono fijado por sus 
bosques? 

a) Sí 
b) No 

 
 
18. ¿Cree usted que debería de ligarse esta retribución a la certificación forestal 
del bosque? (Es decir, que sólo se pagase por este concepto a los propietarios 
forestales que tuviesen certificado su bosque.) 
 

a) Sí 
b) No 

 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para los propietarios forestales.  
 
A continuación vamos a describirle dos posibles métodos que podrían utilizarse para 
pagarle por el carbono fijado por su bosque. Con ambos métodos cada 5 años se haría 
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un inventario de su bosque en m3 que daría una medida adecuada del carbono fijado en 
su bosque. 
 
 Especies templadas (media) Especies tropicales (media) 
Densidad media en 
tn/m3 de madera seca 

0,45  0,59  

tn carbono/m3 de 
madera seca 

0,225 0,295 

tn de CO2/m3 de 
madera seca 

0,83 1,1 

Fuente: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories y cálculos propios 
 
Método A: Si en un inventario se observa que su bosque ha aumentado su volumen 
respecto al inventario anterior se le pagaría una cantidad de dinero por cada tonelada de 
carbono (m3) adicional. A esta cantidad de dinero la llamaremos Precio del Carbono A. 
Sin embargo, si en otro inventario se observa que el volumen de su bosque se ha 
reducido usted debería de pagar esa misma cantidad por cada tonelada de carbono 
emitido.  
 
Método B: En cada inventario se le pagaría una cantidad de dinero, que llamaremos 
Precio del Carbono B, por todas las toneladas de carbono fijadas en su bosque (m3), 
independientemente de si estas han aumentado o disminuido. Usted nunca pagaría 
ninguna cantidad. No obstante, el Precio del Carbono B siempre sería 
significativamente menor que el Precio del Carbono A . 
 
18.b. Qué método preferiría: 
  

a) El método A en cualquier caso. 
b) El método B en cualquier caso. 
c) El método B siempre que el Precio del Carbono B fuese al menos un 5% del 

Precio del Carbono A  
d) El método B siempre que el Precio del Carbono B fuese al menos un 1% del 

Precio del Carbono A  
e) El método B siempre que el Precio del Carbono B fuese al menos un …..% 

(indique el porcentaje que desee) del Precio del Carbono A. 
 
18. c. Suponga que sólo se pagase por el carbono fijado en caso de que se certificase 
el bosque. ¿Cuál sería la cantidad de dinero adicional por hectárea que debería de 
obtener al año con este sistema  (además de los ingresos por la madera certificada) 
para que decidiese certificar su bosque? 
 
 
 
 
 
18. d.  Suponga que se sigue el Método A descrito anteriormente. Si 
aproximadamente 1m3 de madera almacena 1 tonelada de CO2 ¿Cuál sería el 
precio por tonelada de CO2 que tendría que obtener usted para decidir certificar 
su bosque? 
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18. e. Suponga que se sigue el Método B descrito anteriormente. Si 
aproximadamente 1m3 de madera almacena 1 tonelada de CO2¿Cuál sería el 
precio por tonelada de carbono  de volumen en pie  anual que tendría que obtener 
usted para decidir certificar su bosque? 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
 
Como se indicó anteriormente, los productos forestales se consideran productos 
beneficiosos en términos de cambio climático al constituir, por un lado, un almacén 
temporal de CO2 y, por otro, requerir menos energía en su fabricación que otros 
materiales como el acero, el hormigón o el plástico. 
 
19. ¿Estaría de acuerdo de la inclusión de los productos forestales dentro de la 
política comunitaria contra el cambio climático? 
 

a). Sí 
b). No 

 
20. En caso de respuesta afirmativa, ¿Qué forma considera la más adecuada para 
incluir los productos forestales dentro de la política comunitaria de lucha contra el 
cambio climático? 

 
a) Contabilizando el carbono que almacenan los productos forestales dentro los 

inventarios nacionales para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto (inventario 
que incluye todas las emisiones y absorciones de gases de cada invernadero de 
cada país) , utilizando un método que no desincentive la producción de 
productos forestales o de energía basada en biomasa forestal. 

b) A través de medidas de promoción de los productos forestales como por ejemplo 
a través de las compras realizadas por las entidades públicas como 
ayuntamientos o ministerios. 

c) A través de impuestos para el CO2 sobre los productos, de los que los productos 
forestales, por sus características, estarían exentos (por ejemplo, una mesa de 
plástico debería incluir en su precio un impuesto para el  CO2 mientras que una 
mesa de madera estaría exenta). 

d) Otra forma (especificar): 
 

(elegir un máximo de dos respuestas) 
 
21. ¿Cree usted que deberían de ligarse estas medidas a la certificación forestal de 
los productos? (Es decir, que sólo se pudieran beneficiar los productos que 
estuvieran certificados.) 
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a. Sí 
b. No. 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
Como se indicó en la tercera de las razones mencionadas anteriormente, otra alternativa 
con la que puede contribuir la gestión forestal a reducir las emisiones netas de CO2 es 
fomentando la biomasa forestal como fuente de energía y los biocombustibles a partir 
de biomasa forestal.  Para fomentar esta utilización, la reforma de la PAC de 2003 
introdujo una ayuda especial para los cultivos energéticos que consiste en una prima 
de 45 € por hectárea para los cultivos que se utilicen fundamentalmente para la 
producción de biocombustibles o/y energía térmica y eléctrica producida a partir de 
biomasa. Estas ayudas, no obstante, son para tierras sembradas con cultivos energéticos 
en tierras retiradas de la producción agrícola, estando los bosques excluidos. 
 
22. ¿Cree usted que se deberían contemplar ayudas similares para los bosques que 
tuvieran como finalidad la obtención de biomasa para ser utilizada como fuente 
energética? 

a. Sí 
b. No. 

 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
23. ¿Cree usted que debería de ligarse este pago a la certificación forestal del 
bosque? Es decir, que sólo se pagase por este concepto a los propietarios que 
tuviesen certificada su bosque con fines energéticos. 
 

a) Si. 
b) No. 

 
¿Por qué?  

 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------ 
Para los propietarios: 
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23. b Si los bosques pudieran beneficiarse de un incentivo de 23 €/ha (50% de los 
incentivos actuales para cultivos energéticos sobre tierras arables) ¿certificaría su 
bosque o plantación si sólo se pagasen estos incentivos a los bosques y plantaciones 
certificados? 
 

a) Si. 
b) No. 
 
 

23. c. En caso de respuesta negativa, si estos incentivos aumentasen a 30 €/ha (75% 
de los incentivos actuales para cultivos energéticos sobre tierras arables)   
¿certificaría su propiedad si sólo se pagasen estos incentivos a los bosques 
certificados? 
 

c) Si. 
d) No. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 

 
ASPECTOS SOCIALES: 
 
A continuación se presentan unas preguntas relacionadas con los aspectos sociales de la 
certificación, analizando las mejoras en la situación de los trabajadores y en las 
poblaciones locales tras la certificación así como los aspectos de información y 
comunicación de cara a la sociedad 

 
24. La certificación forestal de un 
bosque: 
 

Completamente                                                      Nada 
de acuerdo                                                        de acuerdo   
   5                  4                  3                    2                     1 

a. supone una mejora de las 
condiciones de los trabajadores 
forestales 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

b. supone una mejor documentación 
de la situación de los trabajadores 
forestales 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

c. sirve para integrar los criterios 
sociales –antes abordados de forma 
separada- dentro de la gestión forestal 
 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

d. Supone una mejor información a 
las poblaciones locales de lo que se 
hace en los bosques y por qué 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

e. Supone una mejor información a la 
sociedad de lo que se hace en los 
bosques y por qué 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

f. no supone ninguna modificación de 
la gestión social del bosque previa a la 
certificación 

 
   5                  4                  3                    2                     1 
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g. Otras mejoras (especificar) 
 
 

 

 
 
25. Respecto a los aspectos laborales de los trabajadores de un bosque certificado, 
en la Unión Europea la certificación forestal de un bosque: 

 
a. Incluye los mismos aspectos que los recogidos en la legislación en la materia 
b. Incluye más aspectos que los recogidos en la legislación en la materia 
c. Incluye menos aspectos que los recogidos por la legislación en la materia 
(elegir una respuesta) 

 
Por favor, especificar 
 
 
 
 
¿Desea realizar algún comentario adicional? 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS PERSONALES  
 
 Nombre: 
 
Organismo o asociación a la que pertenece: 
 
 
Sexo:       M    F 
 
Edad:  
20-30 años     
31-40  
41-50     
51-60       
más de 60  
 
Sector al que pertenece: 

• Propietario forestal   
• Industria de la madera   
• Industria de pasta y  papel 
• Sindicato       
• Asociación ecologista 
• Asociación de consumidores 
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• Organismo certificador   
• Universidad o centro de investigación   
• Otro (especificar) 

 
Ámbito geográfico de su organismo o asociación: 

• Europeo           
• Nacional  (especificar el país):........................ 
• Regional (especificar la región): .....................   

 
Propietarios forestales: 

• Nº hectáreas de su propiedad: 
• Principales especies: 
• ¿Está su propiedad certificada? 
• % certificada:  
• Otra información adicional: 

 
 
Industria: 

• Nº empleados:  
• Principales productos de su empresa: 
• % de producción certificada: 
• ¿Es su empresa propietaria de bosques? 
(en caso de respuesta afirmativa) Nº hectáreas:  
• Otra información adicional:  

 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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DELPHI QUESTIONNAIRE FIRST ROUND: 
Evaluation of forest certification in the European Union  

 
Forest certification is a market instrument that ensures and proves to the consumer that 
wood or other forest products (cork, rosin, paper...) comes from a forest managed in a 
responsible and sustainable way. Forest certification has emerged as a tool to fight 
illegal logging and to ensure a trazability of raw material from the forest, offering a 
guarantee that the products come from a forest sustainably managed.  
 
Around 35% of the EU territory is covered by forest and other wood surfaces, with a 
surface of 160 million of hectares. Forests contribute to biodiversity conservation, soil 
and water protection. Silviculture and other related activities employ around 3,4 million 
people and the EU is one of the main producers and consumers of forest products in the 
world. European forest industries produce around 8% of the value added of the 
manufacturing sector in the EU.  
 
The aim of this questionnaire is to evaluate what have been the changes in the 
management of European forests in order to be certified, what is the perception by the 
final consumer of certified products and compare both scenarios with the cost that the 
forest sector has invested in this tool. The analysis of these 3 aspects will be the basis to 
determine if the effort was worthwhile and what factors can contribute to the 
improvement of forest certification. 
 
 
PREGUNTAS GENERALES 
 
The following questions are related to European forests, certification in general, 
certified forest products and the modifications needed in order to be certified: 
1. The biggest challenges that affect 
European forests are related to:  

Completely                                                      Completely  
agree                                                                     disagree    
   5                  4                  3                    2                     1 

g. Forest ownership fragmentation 
 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

h. Lack of sustainable forest 
management 

 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

i. Lack of resources in the forest 
sector 

 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

j. Excessive legislation 
 

   
  5                  4                  3                    2                     1 

k. Abandoning of rural areas 
 

   
  5                  4                  3                    2                     1 

l. other (especify)  
 
 
 
 

 
 
2. Forest certification: 
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a. favors mainly small owners and small companies 
b. favors mainly big owners and big companies 
c. favors in the same way big and small owners and big and small companies  
d. harms both small and big owners and companies  
 

(Choose one answer) 
 
 
3. What are the main reasons for certifying a forest? 
 
 

 
 
Answer the next question, considering the following definitions:  
 
Forest/other wooded land undisturbed by man: Forest/other wooded land which shows 
natural forest dynamics, such as natural tree composition, occurrence of dead wood, natural age 
structure and natural regeneration processes, the area of which is large enough to maintain its 
natural characteristics and where there has been no known significant human intervention or 
where the last significant human intervention was long enough ago to have allowed the natural 
species composition and processes to have become re-established. 
 
Plantation: Forest stands established by planting or/and seeding in the process of afforestation 
or reforestation. They are either: 
 

- of introduced species (all planted stands), or 
- intensively managed stands of indigenous species which meet all the following criteria: 

o one or two species at plantation 
o even age class 
o regular spacing. 

 
 

Semi-natural forest/other wooded land: Forest/other wooded land which is neither 
.forest/other wooded land undisturbed by man nor .plantation.  
 
(Source: FAO, 2000. Terms and definitions applied in the UNECE/FAO Temperate and Boreal Forest 
Resources Assessment) 
 

 
4. The forest certified are:  
a. mainly undisturbed forests 
 
b. mainly semi-natural forests 
 
c. mainly plantations 
 
 
(Choose maximum 2 answers) 
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5. With forest certification the image of forest products:  
a. is improved, since it offers to the consumer a guarantee of sustainable origin.  
b. gets worst, since non-certified products are under suspect  
c. is not affected 
d. is improved compared to other materials like metals or plastics.  
e. gets worst compared to other materials like metals or plastics 
 
(Choose maximum 2 answers) 
 
6. Certification of forest management:  
a. Normally implies important changes in the forest management for been certified.  
b. Normally implies slight changes in the forest management for been certified.  
c. Normally it does not imply any change in the forest management for been certified.  

 
(Choose one answer) 

 
If you have answered a) or b) in the previous question: 
 
7. What are the modifications needed in order to be certified? 
 

 
 
8. The main barriers that hinder the development of forest certification are related 
to:  
a. Costs 
 
b. bureaucracy 
 
c. difficulties linked to the changes in the forest management  
 
d. the existance of many ecolabels  
 
e. the disputes between the different certification systems  
 
f. the lack of information  
 
g. the lack of demand for wood and products certified  
 
(choose maximum 2 answers) 
 
Another reason (especify): 
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9.  The main driver for the development of forest certification is the pressure from: 
 

g. environmental organizations 
 
h. governments 

 
i. consumers 
 
j. industries 
 
k. external market 
 
l. forest owners 
 

(choose maximum 2 answers)  
 
Other drivers (especify): 
 
 
 
 
 
10.  The most important achievement of forest certification in the European Union 
is related to:  
a. the improvement in forest management 
 
b. have opened the debate on sustainable forest management 
 
c. have made consumers aware of the origin of wood.  
 
d. have succeed integrating multiple objectives and elements, like social issues, in the 
“traditional” forest management.  
 
e. the utility for the manager as a political pressure tool  
 
f. have succeed informing the society about the good management of European forests  
 
g. I don´t consider that forest certification has positive achievements  
 
(choose maximum 2 answers) 
 
Another achievement (specify): 
 
 
 
11.  Certification standards: 
a. allow to clearly distinguish between what is acceptable and what is unacceptable in 
order to get the certification.  
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b. do not allow to clearly distinguish between what is acceptable and what is 
unacceptable in order to get the certification, laying on the subjective interpretation of 
the auditor if the certification should or should not be granted. 
 
Please, justify your answer: 
 
 
 
 
(choose one answer and justify)  
 
ECOLOGICAL ASPECTS: 
 
The following questions address the ecological aspects of forest certification.  
 
12.  Forest certification: 
 

Completely                                                       Completely  
agree                                                                     disagree    
   5                  4                  3                    2                     1 

a. implies an improvement in the soils 
of the forests certified  

 
 5                  4                  3                    2                     1 

b. is positive for the maintenance of 
biodiversity in the forests certified. 
  

 
 5                  4                  3                    2                     1 

c. is positive for the regeneration of 
the forests certified. 
 

 
 5                  4                  3                    2                     1 

d. diminishes considerably the 
environmental impact of forest 
management in the forests certified. 

 
 5                  4                  3                    2                     1 

e. does not imply any modification 
from the environmental point of view 
from the business as usual scenario.  

 
 5                  4                  3                    2                     1 
  

f. implies an improvement of the 
surface, structure and operation of the 
forests certified. 
 

 
5                  4                  3                    2                     1 
 

g. other improvements (specify) 
 

 
 
 

 
 
ECONOMIC ASPECTS: 
 
The following questions are related to the economic aspects of certification, with the 
aim to do a cost-benefit analysis and to compare the situation of European wood and 
forest products with those from third countries. Certification is also linked to other 
purposes from the forests (for energy or as sinks).  
 
13.  The price of wood from a certified forest:  
 

d. is higher than the price of wood from a non-certified forest.  
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e. is lower than the price of wood from a non-certified forest.  
f. is the same than the price of wood from a non-certified forest.  
 
(choose one answer) 
 

 
---------------------------------------- 
Question for forest owners: 
 
13. b. Forest certification: 

 
d. diminishes profitability since the cost of certification cannot be passed to the 

price of wood and other forest products. 
e. Increases profitability since I can increase the price of wood and other forest 

products more than the cost of certification. 
f. Does not influence the profitability, since I can increase the price of wood and 

other forest products just to cover the costs of certification. 
 
(choose one answer) 
 

 
13.c. What would be the minimum increment (as a percentage) in the price of the 
wood that you would demand for certifying a forest? 
 
 
 
 
 
-------------------------- 
 
14.  The products made with certified wood:  
 

d. are sold at a higher price than the products made with non-certified wood. 
e. are sold at a lower price than the products made with non-certified wood. 
f. are sold at the same price than the products made with non-certified wood. 
 
(choose one answer) 

 
Justificación: para evaluar si desde el punto de vista económico la situación para la 
industria forestal es más favorable a la situación antes de que existiera la certificación. 
 
----------------------- 
 
Question for industry: 
 
14. b. Forest certification: 

 
f. diminishes profitability since the cost of certification cannot be passed to the 

forest products. 
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g. increases profitability since the cost of forest products can be increased more 
than the costs of certification. 

h. increases profitability since the sales of forest products are more important than 
the cost of certification. 

i. does not influence the profitability since the cost of certification does not imply 
any additional cost or benefit. 

 
 (choose one answer) 

 
14.c. What would be the minimum increment (as a percentage) in the price of your 
products that you would demand for buying certified wood? 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
  
15.  The wood not certified:  
 

e. does not have access to international and national markets 
f. does not have access to the international markets but has access to the national 

ones. 
g. does not have access to the national markets but has access to the international 

ones. 
h. has access to both international and national markets. 
 
 (choose one answer) 
 

 
16.  Forest certification: 
 

e. is more positive for the forest products from developed countries than for the 
forest products from developing countries. 

f. is more positive for the forest products from developing countries than for the 
forest products from developed countries. 

g. is positive both for the forest products from developed countries that for the 
forest products from developing countries. 

h. is negative both for the forest products from developed countries that for the 
forest products from developing countries. 

 
(choose one answer) 

 
 
CLIMATE CHANGE AND BIOFUELS 

 
Climate change is one of the greatest environmental, social and economic threats facing 
the planet. The European Union is at the forefront of international efforts to combat 
climate change, defending the need to act as soon as possible. Human activities that 
contribute to climate change include in particular the burning of fossil fuels, agriculture 
and land-use changes.  
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Forests have an important role to play in climate change mitigation for the following 
reasons:  
 

7. forests absorb CO2 in their structure and in the soil (sinks)  
8. forest products are a temporary storage for the carbon removed from the 

atmosphere by forests and production of forest products requires less energy  
than other raw materials.  

9. forest biomass, a renewable energy source, can be a substitute for fossil fuels, 
first source of greenhouse gas emissions.  

 
The European Union has put in place an emissions trading scheme that imply that 
certain industries should pay for emitting CO2 
 
17. Taking into account the first reason, would you agree with the inclusion of 
forest links in the European emissions trading scheme, giving the possibility to 
forest owners to be paid for the carbon sequestered by their forests?  

c) Yes 
d) No 

 
 
18. Do you think that the payment should be linked to the certification of the 
forest? (only the owners of certified forests would be paid)  
 

c) Yes 
d) No 

 
Why? 

 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Question for forest owners:  
 
Below there is an explanation of two possible methods that could be used to pay you for 
the carbon stored by your forest. With both methods every 5 years there would be an 
inventory of the m3 of your forests in order to evaluate the carbon sequestered. 
 
 Temperate species 

 (media) 
Tropical species 
 (average) 

Average density in tn/m3 
of drought wood  

0,45  0,59  

tn carbon/m3 of drought 
wood 

0,225 0,295 

tn of CO2/m3 of drought 0,83 1,1 



Anexo I. Primer cuestionario 

 - 263 - 

wood 
Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas and own calculations 

 
A Method:  
If in one inventory the volume of wood is bigger than in the previous inventory, the 
forest owner would receive an amount of money for each additional tonne of carbon 
(price A of carbon). However, if in another inventory the volume of wood has 
decreased compared to a previous inventory, the forest owner should pay the same 
amount of money for the carbon emitted. 
  
 
B Method:  
In each inventory the forest owner would receive an amount of money (price B of 
carbon) for all the tones of carbon sequestered by the forests (m3), independently if the 
m3 have increased or decreased. The forest owner would never have to pay. However, 
price B of carbon is much lower than price A of carbon. 
 
 
18.b. What method would you prefer: 
  

a) A method in any case. 
b) B method in any case. 
c) B method if price of carbon B is at least 1% of the price of carbon A.  
d) B method if price of carbon B is at least 5% of the price of carbon A. 
e) B method if price of carbon B is at least ….% of the price of carbon A 

(indicate the percentage you would like) 
 
18.c. If you would be paid by the carbon sequestered by your forest only if it is 
certified, by how much your total revenue should be increased to provide incentive 
to decide to certify your forest? 
 
 
 
 
18. d. Imagine that we follow A method. If approximately 1m3 of wood stores 1 tn 
of CO2, what would be the price per tonne of CO2 that you should obtain to decide 
to certify your forest? 
 
 
 
 
 
 
18. e. Imagine that we follow B method. If approximately 1m3 of wood stores 1 tn 
of CO2, what would be the price per tonne of CO2 that you should obtain to decide 
to certify your forest? 
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------------------------------------------ 
 
As mentioned before, forest products are climate friendly since, on the one hand, they 
are a temporary storage for the carbon removed from the atmosphere by forests and on 
the other, production of forest products requires less energy than other raw materials. 
 
19. Would you agree to include forest products in the climate change policy? 
 

a). Yes 
b). No 

 
20. In case of an affirmative answer, what would be the most appropriate way to 
include forest products under the climate change policy?  

 
e) Accounting the carbon stored in forest products in the National inventories 

under Kyoto Protocol (inventory that includes all sources and sinks of 
greenhouse gases per country), using a method that does not disincentive the 
production of forest products or forest biomass for energy. 

f) Through measures to promote forest products (for example via public 
procurement) 

g) Through CO2 taxes for products for which forest products, considering their 
characteristics, would be exempted (for example, a plastic table should include 
in its price a CO2 tax while a wooden table should not) 

h) Through another measure (especify): 
 

 
(choose maximum 2 answers) 

 
21. Do you think that these measures should be linked to the certification of forest 
products? (only the certified forest products would benefit from them) 
 

c. Yes 
d. No. 

 
Why? 
 
 
 
 
 
 
As mentioned in the third of the reasons, another option for forest management to 
contribute to reduce the net CO2 emissions is promoting forest biomass and biofuels as 
energy source. To encourage this use, the Common Agricultural Policy reform from 
2003 introduced a special aid for energy crops. This aid grants 45€ per ha to the crops 
that are mainly used to produce biofuels and/or energy from biomass. This aid is for 
energy crops in agricultural lands and forests are excluded from the scheme.  
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22. Do you think that similar measures should be considered for forests that have 
as an objective the production of forest biomass for energy purposes? 
 

c. Yes 
d. No. 

 
Why? 
 
 
 
 
 
23. Do you think that these measures should be linked to the certification of forest? 
(only the owners that have certified their forest for energy would be paid)  
 

c) Yes. 
d) No. 

 
Why? 

 
 

 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------ 
Question for forest owners: 
 
23. b If forests could benefit from the incentive of 23 €/ha (50% of the current 
incentives for energy crops on agricultural lands) would you certify your forest or 
plantation if this incentive would be paid only to certified forests? 
 

e) Yes. 
f) No. 
 
 

23. c. In case of a negative answer, if this incentive would increase up to 34 €/ha 
(75% of the current incentives for energy crops on agricultural lands) would you 
certify your forest or plantation if this incentive would be paid only to certified 
forests? 
 

g) Yes. 
h) No. 
 
--------------------------------------------------------------- 
 

 
SOCIAL ASPECTS: 
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The following questions are related to the social aspects of forest certification, with the 
aim to analyze the improvements in the situation of the workers and the local 
populations after the certification as well as other aspects related to information and 
communication with the society. 

 
24. Forest certification: 
 

Completely                                                      Completely  
agree                                                                     disagree    
   5                  4                  3                    2                     1 

a. implies an improvement in the 
situation of forest workers 
 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

b. implies a better documentation of 
the situation of forest workers 
 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

c. integrates the forest criteria –that 
before was tackled separately- in the 
forest management 
 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

d. implies a better information to the 
local population about what is done in 
the forests and why 
 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

e. implies a better information to the 
society about what is done in the 
forests and why 
  

 
   5                  4                  3                    2                     1 

f. does not imply any modification to 
the social management of the forest 
before the certification 
 

 
   5                  4                  3                    2                     1 

g. Other improvements (specify) 
 
 

 

 
 
25. Concerning the labor situation of the workers in a certified forests, in the 
European Union forest certification: 

 
d. Includes the same aspects already included in the legislation 
e. Includes more aspects than those included in the legislation 
f. Includes less aspects than those included in the legislation 
 
(choose one answer) 

 
Please, specify 
 
 
 
Do you have any additional comments? 
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PERSONAL DATA  
 
 Name: 
 
Organisation or association:  
 
 
Sex:       M    F 
 
Age:  
20-30 years 
31-40  
41-50     
51-60       
more than 60  
 
Sector: 

• Forest owner 
• Wood industry 
• Pulp and paper industry 
• Trade Union 
• Environmental organization 
• Consumer association 
• Certification body   
• University or research Center 
• Public authority 
• Another (specify):  

 
Geographical coverage of your organization or association: 

• European           
• National  (specify your country):........................ 
• Regional (specify your region): .....................   

 
Forest owners: 

• Nº hectares of your property:: 
• Main species: 
• Is your property certified? 
• % certified:  
• Other additional information: 
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Industry: 

• Nº employees:  
• Main products of your company: 
• % of production certified:  
• Does your company own forests? 
(if afirmative answer) Nº hectares:  
• Other additional information: 

 
 
 

 
Thanks for your collaboration!
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ANEXO II 
 

SEGUNDO CUESTIONARIO 
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Anexo II: 
 

CUESTIONARIO DELPHI: segunda ronda 
Evaluación de la certificación forestal en la Unión Europea 

 
A continuación se le plantearán una serie de preguntas y se presentará el resultado del 
cuestionario de la primera ronda. No se volverán a plantear aquellas en las que se 
obtuvo consenso ni aquellas en las que su respuesta se correspondió con el valor central 
para el total de expertos (mediana). 
 
A lo largo de todo el cuestionario utilizaremos el concepto de valor central (mediana)  y 
el de amplitud de variación que se definen del siguiente modo: 
 

• El valor central (mediana) es el valor que hace que la mitad (50%) de las 
respuestas sean menores o iguales a él.  

 
• La amplitud de variación tiene como límite inferior aquel valor tal que el 25% 

de las respuestas son menores o iguales a él y como límite superior el valor que 
hace que el 75% de las respuestas sean menores o iguales a él. 

 
PREGUNTAS GENERALES 

1. (1c en primer cuestionario) En la anterior ronda de encuestas, las opiniones de los 
expertos sobre la falta de recursos en el medio forestal como uno de los mayores 
desafíos de los bosques europeos fueron las siguientes:  

1. (1c) La falta de recursos en el medio forestal es uno de los mayores desafíos de los 
bosques europeos 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

Bastante de acuerdo (4) 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Neutral (3) – Bastante de acuerdo (4) 

Su respuesta fue  
 
1.1 ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los consultados?  
 

Si (ir a la pregunta 2)  
No  

 
1.2 En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dió en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de Bastante en Neutral Bastante de Completamente 
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acuerdo desacuerdo acuerdo de acuerdo 
1 2 3 4 5 

 
¿Podría justificar dicha respuesta? 

................ 

2. (1f en primer cuestionario) En las respuestas de la primera ronda los expertos 
identificaron otros desafíos para los bosques de la Unión Europea no incluidos en la 
lista propuesta en el cuestionario. De los siguientes desafíos, ¿cuál considera usted 
como más importante? 

a. Mortandad forestal causada por el cambio climático (incendios, tormentas, 
plagas...) 

b. desconocimiento social sobre los bosques 

c. falta de apoyo político 

d.  escaso valor de la producción primaria comparado con los beneficios indirectos 

(elegir una respuesta) 

 

3. (3 en primer cuestionario) En el primer cuestionario se propusieron una serie de 
razones para certificar un bosque. Las tres que le exponemos a continuación fueron las 
citadas más frecuentemente por los expertos consultados. Según su opinión ¿Cuál de las 
siguientes es la principal razón para certificar un bosque? 

a. Asegurar al consumidor final de productos forestales que la gestión forestal es 
sostenible y así lograr el reconocimiento social  

b. Lograr un mejor acceso al mercado, esperando obtener en el futuro mejores 
precios para la madera y los productos forestales 

c. Lograr mejorar la calidad de la gestión forestal 

 (elegir una respuesta) 

4. (8 en primer cuestionario) En el primer cuestionario los expertos consultados 
identificaron los costes como la principal barrera para el desarrollo de la certificación. 
Además de los costes, ¿cuál de las siguientes considera como principal barrera? 

a. Falta de demanda de madera certificada y productos certificados 

b. La burocracia o dificultad en los trámites 

c. La falta de información 

(elegir una respuesta) 
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5. (10 en primer cuestionario) En el primer cuestionario los expertos consultados 
identificaron los logros que consideraban más relevantes ¿Cuál de los siguientes 
considera el principal logro de la certificación? 

a. Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera y haber logrado 
integrar objetivos múltiples en la gestión forestal 

b. Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera y haber logrado 
mejorar la gestión forestal 

c. Concienciar a los consumidores sobre el origen de la madera y haber abierto el 
debate sobre la gestión forestal sostenible. 

d. No considero que la certificación haya tenido logros positivos. 

(elegir una respuesta) 

 

Aspectos ecológicos 

En la anterior ronda de encuestas, las opiniones de los expertos sobre la contribución de 
la certificación a las mejoras ecológicas de los bosques certificados fueron las 
siguientes:  

6. (12b en primer cuestionario) La certificación es positiva para la biodiversidad 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

Bastante de acuerdo (4) 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Neutral (3) – Completamente de acuerdo (5) 

Valor central para el grupo 
“propietarios” (indicar el grupo 
de interés) 

(incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 
 Pregunta12b13

MEDIANA PROP 4
MEDIANA IND. 5
MEDIANA INVEST. 4
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 5
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 4

                                 
13 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios, donde cada experto fue informado únicamente del valor 
central para el total de expertos y del valor central para su grupo de interés. Se adjunta por información. 
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6.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los consultados?  
 
Si (ir a la pregunta 7)  
No 
 
6.2. En caso negativo, ¿está Ud. De acuerdo con la mediana para el grupo “propietarios” 
(incluir el grupo de interés del experto)? 
 
Si (ir a la pregunta 7)  
No 
 
6.3.  En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
¿podría justificar dicha respuesta? 

................  

 

7. (12d en primer cuestionario) La certificación disminuye el impacto de la gestión 

 Respuesta 

Valor central para el total de expertos 
(mediana, 50%) 

Neutral (3) 

Amplitud de la variación (25% - 75%) Neutral (3) – Bastante de acuerdo (4) 

Valor central para el grupo 
“propietarios” 

(incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 
 Pregunta12d14

MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 3
MEDIANA 
SIST.CERT. 4
MEDIANA CERTIF. 4

                                 
14 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios (ver nota a pie de página nº1).  
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MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 3,5
 
7.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los consultados?  
 
Si (ir a la pregunta 8)  
No 
 
7.2. En caso negativo, ¿está Ud. De acuerdo con la mediana para el grupo 
“propietarios”? 
 
Si (ir a la pregunta 8)  
No 
 
7.3. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
¿podría justificar dicha respuesta? 

................  

 

8. (12f en primer cuestionario) La certificación mejora la superficie y funcionamiento 
de los bosques 

 Respuesta 

Valor central para el total de expertos 
(mediana, 50%) 

Bastante de acuerdo (4) 

Amplitud de la variación (25% - 75%) Neutral (3) – Bastante de acuerdo (4) 

Valor central para el grupo “propietarios” (incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 
 Pregunta12f15

MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4

                                 
15 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios (ver nota a pie de página nº1).  
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MEDIANA INVEST. 4
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 5
MEDIANA GLOBAL 3,5
 
8.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los consultados?  
 
Si (ir a la pregunta 9)  
No 
 
8.2. En caso negativo, ¿está Ud. De acuerdo con la mediana para el grupo 
“propietarios”? 
 
Si (ir a la pregunta 9)  
No 
 
8.3.  En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 
 

Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
¿Podría justificar dicha respuesta? 

................  

 

Aspectos económicos 
  
En la anterior ronda de encuestas, las opiniones de los expertos sobre el precio de los 
productos hechos con madera certificada fueron las siguientes: 
 
9. (14 en primer cuestionario) Precio de los productos hechos con madera certificada 
con respecto a los productos hechos con madera no certificado 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

ambos se venden al mismo precio 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

ambos se venden al mismo precio - los productos 
certificados se venden a un precio superior 

Su respuesta fue  
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Algunos expertos indicaron que, si bien normalmente los productos hechos con madera 
certificada con respecto a los productos hechos con madera no certificada se venden al 
mismo precio, en algunos casos muy específicos (ej. productos de muy alto valor 
añadido) podría existir un ligero incremento para el producto certificado. 
 
9.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los consultados, 
considerando la situación normal?  
 
Si (ir a la pregunta 10)  
No 
 
9.2. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
¿podría justificar dicha respuesta? 

................ 

PREGUNTA PARA PROPIETARIOS 

9a. (13c en primer cuestionario)¿Cuál es el incremento mínimo en el precio de la 
madera que exigiría para certificar su bosque? 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

7% 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Entre 4 y 13,5% 

Su respuesta fue  
 
9a.1¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los consultados 
(7%)?  
 
Si (ir a la pregunta 10)  
No 
 
9a.2 En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
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b. Propongo el siguiente valor (en %): 
 

-----------------  
¿podría justificar dicha respuesta? 

................ 

PREGUNTA PARA LA INDUSTRIA 

9b. (14c en primer cuestionario)¿Cuál es el incremento mínimo en el precio de los 
productos que exigiría para comprar madera certificada? 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

3% 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Entre 0,75 y 10% 

Su respuesta fue  
 
 
9b.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los consultados 
(3%)?  
 
Si (ir a la pregunta 10)  
No 
 
9b.2 En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor (en %): 
 

-----------------  
 
¿podría justificar su respuesta? 

................ 

............ 

 

Relación con la política de cambio climático y de fomento de la bioenergía 
 
En la anterior ronda de encuestas, las opiniones de los expertos sobre si es necesario que 
los bosques estén certificados para poder ser incluidos en el sistema de comercio de 
emisiones fueron las siguientes: 
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10. (18 en primer cuestionario)¿Cree usted que para poder ser incluidos en el sistema de 
comercio de emisiones los bosques deberían estar certificados? 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

no 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

si/no 

Su respuesta fue  
 
Algunas de las razones mencionadas por los expertos a favor y en contra de la necesidad 
de estar certificado son las siguientes: 
 
A favor de que los bosques deban estar 
certificados para poder ser incluidos  

En contra de que los bosques deban estar 
certificados para poder ser incluidos 

La certificación ofrece una garantía de que el pago 
se realiza a bosques gestionados de forma 
sostenible. La existencia del bosque en sí mismo 
no es una garantía suficiente. 

No certificar no implica mala gestión. Los bosques 
no certificados también juegan un papel contra el 
cambio climático 

La certificación facilitaría el mecanismo de 
control. 

La certificación debe seguir siendo un mecanismo 
voluntario. No se deben mezclar políticas públicas 
con iniciativas privadas 

Los ingresos obtenidos contribuirían a cubrir los 
costes adicionales de la certificación y se 
fomentaría la gestión sostenible. 

Se debería exigir unas garantías, pero éstas no 
coinciden con las exigencias de los sistemas de 
certificación. 

Para reconocer las buenas prácticas y dar un valor 
de mercado a la certificación 

El vínculo entre CO2 y pago por el bosque como 
sumidero crea una competencia entre uso de 
materia prima/sumidero en perjuicio de la 
utilización de la materia prima. 

 
10.1. Teniendo en cuenta estas razones ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida 
para el conjunto de los consultados (para poder ser incluidos en la política comunitaria 
de lucha contra el cambio climático, los bosques no necesariamente deben estar 
certificados)?  
 
Si (ir a la pregunta 11) (ir a la pregunta 10.b)  
No 
 
En caso de que no esté de acuerdo ¿podría justificar su respuesta? 
................... 
 

PREGUNTA SOLO PARA PROPIETARIOS 
10.b. (18b en primer cuestionario) En el primer cuestionario se describieron dos 
posibles métodos que podrían utilizarse para pagarle por el carbono fijado por su 
bosque. Con ambos métodos cada 5 años se haría un inventario de su bosque en m3 que 
daría una medida adecuada del carbono fijado en su bosque. 
 
 Especies templadas (media) Especies tropicales (media) 
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Densidad media en 
tn/m3 de madera seca 

0,45  0,59  

tn carbono/m3 de 
madera seca 

0,225 0,295 

tn de CO2/m3 de 
madera seca 

0,83 1,1 

Fuente: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories y cálculos propios 
 
Método A: Si en un inventario se observa que su bosque ha aumentado su volumen 
respecto al inventario anterior se le pagaría una cantidad de dinero por cada tonelada de 
carbono (m3) adicional. A esta cantidad de dinero la llamaremos Precio del Carbono A. 
Sin embargo, si en otro inventario se observa que el volumen de su bosque se ha 
reducido usted debería de pagar esa misma cantidad por cada tonelada de carbono 
emitido.  
 
Método B: En cada inventario se le pagaría una cantidad de dinero, que llamaremos 
Precio del Carbono B, por todas las toneladas de carbono fijadas en su bosque (m3), 
independientemente de si estas han aumentado o disminuido. Usted nunca pagaría 
ninguna cantidad. No obstante, el Precio del Carbono B siempre sería 
significativamente menor que el Precio del Carbono A. 
 
El resultado de la primera ronda indica que una mayoría de los propietarios estaría a 
favor del método B 
 
 10.b. (18b) Forma preferida de retribución por el carbono de su propiedad forestal 

Valor central para el total 
de expertos (mediana, 
50%) 

Método B en cualquier caso 

Amplitud de la variación 
(25% - 75%) 

Método B en cualquier caso – método B si le precio del 
carbono B es al menos un 20% del precio del carbono A 

Su respuesta fue 

 

 

 
10.b.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana (utilizar el método B en cualquier caso)? 
 

Si (ir a la pregunta 10.d)  
No 

 
10.b.2. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el 
primer cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
- Método B si el precio del carbono B es al menos …% el precio del carbono A 
- Prefiero el Método A 



Anexo II. Segundo cuestionario 

 - 281 - 

 
¿podría justificar la respuesta? 

………………………. 

PREGUNTA SOLO PARA PROPIETARIOS 
El resultado de la primera ronda es el siguiente: 
 
 
 10.d. (18e en primer cuestionario) Suponga que se sigue el Método B descrito 
anteriormente y sólo se retribuyera a los bosques certificados. Si aproximadamente 1 
m3 de madera almacena 1 tonelada de CO2 ¿Cuál sería el precio por tonelada de CO2 
que tendría que obtener usted para decidir certificar su bosque? (considerando que el 
coste del inventario no debería cubrirlo usted) 

 Mediana de las respuestas 

 

Valor central para el total 
de expertos (mediana) 

0,25 €/m3 (62,5€/ha para 250 m3/ha) 

Amplitud de la variación 
(mitad central de las 
respuestas) 

0,125 €/m3 – 2,75 €/m3 

Su respuesta fue 

 

 

 
 
10.d.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana de los resultados? (retribución de 0,25€/m3 
-62,5€/ha para 250m3/ha-)? 
 

Si (ir a la pregunta 11)  
No 
 

10.d.2. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el 
primer cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: …….€/m3 

 

¿podría justificar la respuesta? 

………………………. 

................ 

11. (20 en primer cuestionario) En el primer cuestionario se identificaron los impuestos 
para el CO2 sobre los productos de los que los productos forestales, por sus 
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características, estarían exentos como la forma más adecuada de incluir los productos 
forestales dentro de la política comunitaria de lucha contra el cambio climático. Además 
de los impuestos ¿qué otra forma considera adecuada? 

a. Aplicando también medidas de promoción para los productos forestales. 

b. Contabilizando también el carbono que almacenan los productos forestales dentro de 
los inventarios nacionales para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. 

c. Considero que sólo los impuestos es suficiente. 

(elegir una respuesta) 
 
En la anterior ronda de encuestas, las opiniones de los expertos sobre si es necesario que 
los productos estén certificados para poder beneficiarse de las medidas de la política 
comunitaria de lucha contra el cambio climático fueron las siguientes: 
 
12. (21 en primer cuestionario) ¿Cree usted que para poder ser incluidos en la política 
comunitaria de lucha contra el cambio climático los productos deberían estar 
certificados? 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

no 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

si/no 

Su respuesta fue  
 
Algunas de las razones mencionadas por los expertos a favor y en contra de la necesidad 
de estar certificado son las siguientes (similares a las de la inclusión de los bosques): 
 
A favor de que los productos deban estar 
certificados para poder ser incluidos  

En contra de que los productos deban estar 
certificados para poder ser incluidos 

La certificación ofrece una garantía de que el pago 
se realiza a productos de bosques gestionados de 
forma sostenible. Es necesario eliminar la sombra 
de la duda sobre la madera 

No certificar no implica mala gestión. Los 
productos forestales no certificados también 
juegan un papel contra el cambio climático. 

La certificación facilitaría el mecanismo de 
control. 

La certificación debe seguir siendo un mecanismo 
voluntario. No se deben mezclar políticas públicas 
con iniciativas privadas 

Se fomentaría la gestión forestal sostenible Se debería exigir unas garantías, pero éstas no 
coinciden con las exigencias de los sistemas de 
certificación. 

 
12.1. Teniendo en cuenta estas razones, ¿está Ud. de acuerdo con la mediana obtenida 
para el conjunto de los consultados (para poder ser incluidos en la política comunitaria 
de lucha contra el cambio climático, no es necesario que los productos  estén 
certificados)?  
 
Si (ir a la pregunta 13)  
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No 
 
12.2. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿podría justificar la respuesta? 
 
……………….. 
 
 

En la anterior ronda de encuestas, las opiniones de los expertos sobre la posibilidad para 
los bosques de beneficiarse de las ayudas de la PAC para cultivos energéticos fueron las 
siguientes:  

13. (22 en primer cuestionario) Antes de la reforma de 2009, en la PAC existía una 
ayuda especial para cultivos energéticos. ¿Cree que deberían contemplarse ayudas 
similares para los bosques que tuvieran como finalidad la obtención de biomasa para ser 
utilizada como fuente energética? 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

Sí 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Si/no 

Valor central para el grupo 
“propietarios” 

(incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 
 Pregunta2216

MEDIANA PROP 1
MEDIANA IND. 2
MEDIANA INVEST. 2
MEDIANA 
SIST.CERT. 1
MEDIANA CERTIF. 2
MEDIANA ADM.PUB. 2
MEDIANA ONG 2
MEDIANA GLOBAL 2
 
13.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los 
consultados?  
 
Si (ir a la pregunta 14)  
No 
En caso de respuesta negativa ¿Podría justificar por qué no está de acuerdo con la 
mediana? 

............................. 

                                 
16 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios (ver nota a pie de página nº1). 
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14. (23 en primer cuestionario) Si se decidiera que los bosques pudieran beneficiarse de 
ayudas para cultivos energéticos ¿Cree usted que debería pagarse por ese concepto sólo 
a los que estuvieran certificados? 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

no 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

si/no 

Su respuesta fue  
 
Algunas de las razones mencionadas por los expertos a favor y en contra de la necesidad 
de estar certificado son las siguientes: 
 
A favor de que los bosques deban estar 
certificados para poder incluidos  

En contra de que los bosques deban estar 
certificados para poder ser incluidos 

La certificación ofrece una garantía de que el pago 
se realiza a bosques gestionados de forma 
sostenible y facilita el control. 

La certificación debe seguir siendo un mecanismo 
voluntario. No se deben mezclar políticas públicas 
con iniciativas privadas 

Para evitar que el monte se utilice sólo para la 
producción de biomasa, desconsiderando los otros 
aspectos 

Las condiciones para la bioenergía forestal y la 
bioenergía agrícola deben ser las mismas 

Se fomentaría la gestión forestal sostenible y se 
aseguraría un “level playing field” con otros usos 
de la madera 

Se debería exigir unas garantías, pero éstas no 
coinciden con las exigencias de los sistemas de 
certificación. 

 
14.1. Teniendo en cuenta estas razones ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida 
para el conjunto de los consultados (para poder ser incluidos en la política comunitaria 
de lucha contra el cambio climático, no es necesario que los productos  estén 
certificados)?  
 
Si (ir a la pregunta 15)  
No 
 
En caso de que no se halle de acuerdo, ¿podría justificar la respuesta? 
 
……………….. 
 
 
Aspectos sociales 

 

15. (24a en primer cuestionario) La certificación forestal mejora la condición de los 
trabajadores 

 Respuesta 
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Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

Neutral/incertidumbre (3) 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Bastante en desacuerdo (2) – bastante de acuerdo 
(4) 

Valor central para el grupo 
“propietarios” 

(incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 
 Pregunta24a17

MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 3
MEDIANA INVEST. 3
MEDIANA 
SIST.CERT. 4
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 3
 
15.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los 
consultados?  
 
Si (ir a la pregunta 16)  
No 
 
15.2. En caso negativo, ¿está Ud. De acuerdo con la mediana para el grupo 
“propietarios”? 
 
Si (ir a la pregunta 16)  
No 
 
15.3. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
¿Podría justificar dicha respuesta? 

................  

                                 
17 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios (ver nota a pie de página nº1).  
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16. (24c en primer cuestionario) La certificación forestal integra los criterios sociales en 
la gestión forestal clásica 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

Bastante de acuerdo (4) 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Neutral (3) – Completamente de acuerdo (5) 

Valor central para el grupo 
“propietarios” 

(incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 
 Pregunta24c18

MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 5
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 5
MEDIANA ADM.PUB. 4
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 4
 
16.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los 
consultados?  
 
Si (ir a la pregunta 17)  
No 
 
16.2. En caso negativo, ¿está Ud. De acuerdo con la mediana para el grupo 
“propietarios”? 
 
Si (ir a la pregunta 17)  
No 
 
16.3. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

                                 
18 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios (ver nota a pie de página nº1). 
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1 2 3 4 5 
 
¿Podría justificar dicha respuesta? 

................  

 

17. (24d en primer cuestionario) La certificación forestal mejora la información a las 
poblaciones locales 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

Bastante de acuerdo (4) 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Neutral (3) – Bastante de acuerdo (4) 

Valor central para el grupo 
“propietarios” 

(incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 
 Pregunta24d19

MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 3
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 4
 
17.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los 
consultados?  
 
Si (ir a la pregunta 18)  
No 
 
17.2. En caso negativo, ¿está Ud. De acuerdo con la mediana para el grupo 
“propietarios”? 
 
Si (ir a la pregunta 18)  
No 
 
17.3. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 

                                 
19 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios (ver nota a pie de página nº1).  
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a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
¿Podría justificar dicha respuesta? 

................  

18. (24e en primer cuestionario) La certificación forestal mejora la información para la 
sociedad sobre lo que se hace en los bosques y por qué 

 Respuesta 

Valor central para el total de 
expertos (mediana, 50%) 

Bastante de acuerdo (4) 

Amplitud de la variación (25% - 
75%) 

Neutral (3) – Completamente de acuerdo (5) 

Valor central para el grupo 
“propietarios” 

(incluir la mediana del grupo de interés 
correspondiente) 

Su respuesta fue  
 Pregunta24e20

MEDIANA PROP 5
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 3
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 4
MEDIANA ONG 3
MEDIANA GLOBAL 4
 
 
18.1. ¿Esta Ud. de acuerdo con la mediana obtenida para el conjunto de los 
consultados?  
 
Si (fin del cuestionario)  
No 
 
18.2. En caso negativo, ¿está Ud. De acuerdo con la mediana para el grupo 
“propietarios”? 
 
Si (fin del cuestionario)  

                                 
20 Esta tabla no se incluyó en los cuestionarios (ver nota a pie de página nº1).  
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No 
 
 
18.3. En caso de que no se halle de acuerdo, ¿mantiene la respuesta que dio en el primer 
cuestionario o propone una nueva? 
 

a. Mantengo mi anterior respuesta 
b. Propongo el siguiente valor: 

 
Nada de 
acuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Neutral Bastante de 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
¿Podría justificar dicha respuesta? 

................  
 

¿Desea realizar algún comentario adicional? 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS PERSONALES  
 
 Nombre:  
 
Dirección de e-mail: 
 
 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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DELPHI QUESTIONNAIRE: second round 
Evaluation of forest certification in the European Union  

 
Some questions and the result of the first survey are presented below. The questions 
where consensus has been reached and the questions where your answer corresponded 
to the central value (median) will not be included.  
 
During the survey we will use the concepts “central value” (median) and “range” that 
can be defined as follows: 
 

• The central value (median) is the middle of the distribution: 50% of the answers 
are below or equal to the median.  

 
• The range has as a lower limit the value that makes 25% of the answers smaller 

or equal to it and as an upper limit the value that makes 75% of the answers 
smaller or equal to it.  

 
 
GENERAL QUESTIONS 

1. (1c in first survey) In the previous round, the expert opinions regarding the lack of 
resources as one of the main challegnes for european forests were as follow:  

1. (1c) Lack of resources in the forest sector is one of the main challenges for EU forests

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Agree (4) 

Range (25% - 75%) Neutral (3) – Agree (4) 

Your answer was  
 
1.1 Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (go to question nº2)  
No  

 
1.2 In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 

 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral/ 
Undecided 

Agree Strongly agree 

1 2 3 4 5 
 
Please, justify your answer 
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................ 

2. (1f in the first survey) In the answers from the first round the experts identified other 
challenges for European forests not included in the list proposed in the first survey. 
From the following challenges, which one you consider more important? 

a. Forest dieback caused by climate change (fires, storms, pests...)  

b. Lack of social knowledge about forests  

c. Lack of political support 

d. Low value from primary production compared to indirect benefits  

(choose one answer) 

3. (3 in the first survey). In the first survey the experts mentioned some reasons that 
they considered more important for certifying the forests. The three that we include 
below were those more frequently mentioned. According to you, what among the 
following is the main reason to certify a forest? 

d. Communication tool to demonstrate sustainable forest management to the 
consumer 

e. Better market access, with the hope to obtain better prices for wood and wood 
products 

f. To improve the quality of forest management 

 (choose one answer) 

4. (8 in first survey) In the first survey the experts considered costs as the main barrier 
that hinder the development of forest certification. In addition to costs, what of the 
following you consider as the main barrier? 

a. The lack of demand for wood and products certified 

b. Bureaucracy 

c. Lack of information 

(choose one answer) 

5. (10 in first survey) In the first survey, the experts identified the achievements of 
forest certification that they considered as the most important. What of the following 
you consider the main achievement of forest certification?  

e. Certification has made consumers aware of the origin of wood and has succeed 
integrating multiple objectives and elements, like social issues, in the 
“traditional” forest management.  

f. Certification has made consumers aware of the origin of wood and has launched 
a debate about sustainable forest management. 

g. I do not consider that forest certification has positive achievements. 
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(choose one answer) 

 

Ecological aspects 

In the previous round, the expert opinions regarding the contribution of certification to 
ecological improvements in certified forests were as follow: 

6. (12b in first survey). Certification is positive for the maintenance of biodiversity in 
the forests certified. 

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Agree (4) 

Range (25% - 75%) Neutral (3) – Strongly agree (5) 

Central value for the group 
“forest owners” 

 

Your answer was  
 
 Pregunta12b
MEDIANA PROP 4
MEDIANA IND. 5
MEDIANA INVEST. 4
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 5
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 4
 
6.1.Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (go to question nº7)  
No  

 
6.2.In case of negative answer, do you agree with the median for the group “forest 

owners”? 
 

Yes (go to question nº7)  
No  

 
6.3. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 

 
Strongly Disagree Neutral/ Agree Strongly agree 
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disagree Undecided 
1 2 3 4 5 

 
Please, justify your answer 

................ 

 

7. (12d in first survey) Certification diminishes the environmental impact of forest 
management in the forests certified. 

 Answer 

Central value for all experts (median, 
50%) 

Neutral (3) 

Range (25% - 75%) Neutral (3) – Agree (4) 

Central value for the group “forest 
owners” 

 

Your answer was  
 
 Pregunta12d
MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 3
MEDIANA 
SIST.CERT. 4
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 3,5
 
7.1.Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (go to question nº8)  
No  

 
7.2.In case of negative answer, do you agree with the median for the group “forest 

owners”? 
 

Yes (go to question nº8)  
No  

 
7.3. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 
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Strongly 
disagree 

Disagree Neutral/ 
Undecided 

Agree Strongly agree 

1 2 3 4 5 
 
Please, justify your answer 

................ 

 
8. (12f in first survey) Certification implies an improvement of the surface, structure 
and operation of the forests certified. 
 Answer 

Central value for all experts (median, 
50%) 

Agree (4) 

Range (25% - 75%) Neutral (3) – Agree (4) 

Central value for the group “forest 
owners” 

 

Your answer was  
 
 Pregunta12f
MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 4
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 5
MEDIANA GLOBAL 3,5
 
8.1.Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (go to question nº9)  
No  

 
8.2.In case of negative answer, do you agree with the median for the group “forest 

owners”? 
 

Yes (go to question nº9)  
No  

 
8.3. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 
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Strongly 
disagree 

Disagree Neutral/ 
Undecided 

Agree Strongly agree 

1 2 3 4 5 
 
Please, justify your answer 

................ 

Economic aspects 
  
In the previous round, the expert opinions regarding the price of the products made out 
of certified wood were as follow: 
 
9. (14 in first survey) Price of products made out of certified wood compared to 
products made out of non-certified wood  

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Both are sold at the same price 

Range (25% - 75%) Both are sold at the same price – Certified 
products are sold at a higher price than the 
products made with non-certified wood 

Your answer was  
 
Some experts mentioned that while normally the products made out of certified wood 
are sold at the same price than those made with non-certified wood, in some specific 
cases (i.e. high added-value products) there could be a small price premium for the 
certified product. 
 
9.1.Do you agree with the median, considering the normal situation? 
 

Yes (go to question nº10)  
No 

 
9.2. In case of a negative answer, could you justify it? 
................ 

 

QUESTION FOR FOREST OWNERS 

9a. (13c in first survey) What would be the minimum increment (as a percentage) in the 
price of the wood that you would demand for certifying a forest? 

 Answer 

Central value for all experts 7% 
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(median, 50%) 

Range (25% - 75%) Entre 4 y 13,5% 

Your answer was  
 
9a.1. Do you agree with the median for the group of experts (7%)?   
 

Yes (go to question nº10)  
No  

 
9a.2. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value (in %): 
 

-----------------  
Please, justify your answer 

................ 

 

QUESTION FOR THE INDUSTRY 
9b. (14c in first survey) What would be the minimum increment (as a percentage) in the 
price of your products that you would demand for buying certified wood? 
 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

3% 

Range (25% - 75%) Between 0,75 y 10% 

Your answer was  
 
9b.1. Do you agree with the median for the group of experts (3%)?   
 

Yes (go to question nº10)  
No  

 
9b.2. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value (in %): 
 

-----------------  
Please, justify your answer 
 ................ 
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Relation with climate change and biofuels policies 
 
In the previous round, the expert opinions regarding the need for the forests to be 
certified in order to be included in emissions trading, giving the possibility to forest 
owners to be paid for the carbon sequestered by their forests scheme, were as follow: 
 
10. (18 in first survey) Do you think that in order to be included in the emissions 
trading scheme and be paid for the carbon sequestered, the forests should be 
certified? (only the owners of certified forests would be paid)  
 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

no 

Range (25% - 75%) yes/no 

Your answer was  
 
Some of the reasons mentioned by the experts in favor and against the need to be 
certified are the following:  
 
In favor of the need to be certified in order to 
be included 

Against the need to be certified in order to be 
included 

Certification guarantees that the forests that 
receive the payment are sustainably managed. The 
forest by itself is not a sufficient guarantee. 
 

Not to be certified does not mean bad 
management. Non-certified forests also play a role 
against climate change.  

Certification would facilitate the control. Certification should continue to be a voluntary 
mechanism. Public measures should be separated 
from private initiatives. 
 

The increased revenues can contribute to cover the 
cost of certification and sustainable forest 
management would be promoted. 

Some guarantees should be requested but they do 
not coincide with the requirements from 
certification systems. 
 

To acknowledge the good practices and give a 
market value to certification 
 

The link between CO2 and payment to the forest 
as a sink creates a competition between the use of 
forests as a sink or as providers of raw material, 
prejudicing the use as a raw material. 
 

 
 
10.1. Considering these reasons, would you agree with the median for the group of 
experts? (in order to be included in EU policy to fight climate change, the forests not 
necessarily should be certified) 
 
Yes (go to question 11) (go to question  10.b)  
No 
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In case you don´t agree, can you justify why?  
 
................... 
 

QUESTION FOR FOREST OWNERS 
10.b. (18b in first survey)  
 
In the first survey two possible methods that could be used to pay you for the carbon 
stored by your forest were proposed. With both methods every 5 years there would be 
an inventory of the m3 of your forests in order to evaluate the carbon sequestered. 
 
 Temperate species 

 (media) 
Tropical species 
 (average) 

Average density in tn/m3 
of drought wood  

0,45  0,59  

tn carbon/m3 of drought 
wood 

0,225 0,295 

tn of CO2/m3 of drought 
wood 

0,83 1,1 

Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas and own calculations 
 
A Method:  
If in one inventory the volume of wood is bigger than in the previous inventory, the 
forest owner would receive an amount of money for each additional tonne of carbon 
(price A of carbon). However, if in another inventory the volume of wood has 
decreased compared to a previous inventory, the forest owner should pay the same 
amount of money for the carbon emitted. 
  
 
B Method:  
In each inventory the forest owner would receive an amount of money (price B of 
carbon) for all the tones of carbon sequestered by the forests (m3), independently if the 
m3 have increased or decreased. The forest owner would never have to pay. However, 
price B of carbon is much lower than price A of carbon. 
 
The result from the first survey shows that a majority of forest owners would be in 
favour of B method:  
 
 10.b. (18b) Preferred method to be used for paying by the carbon sequestered by your 
forest 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

B method in any case. 

Range (25% - 75%) B method in any case.– B method if price of carbon B is 
at least 20% of the price of carbon A. 

Your answer was 
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10.b.1. Do you agree with the median (B method in any case)? 
 

Yes (go to question 10.d)  
No 

 
In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do you 
propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value: 
 
- B method if price of carbon B is at least  ….% of the price of carbon A 
- I prefer A method 
 

Please, justify your answer 

………………………. 

 

QUESTION FOR FOREST OWNERS 
The result of the first survey is the following: 
 
 10.d. (18e in first survey) Imagine that we follow B method and that only certified 
forests could benefit from the payment. If approximately 1m3 of wood stores 1 tn of 
CO2, what would be the price per tonne of CO2 that you should obtain to decide to 
certify your forest? (considering that you should not pay the cost of the inventory) 

 Answers 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

0,25 €/m3 (62,5€/ha for 250 m3/ha) 

Range (25% - 75%) 0,125 €/m3 – 2,75 €/m3 

Your answer was 

 

 

 
 
10.d.1. Do you agree with the median?(payment of 0,25€/m3 -62,5€/ha for 250m3/ha-)? 
 

Yes (go to question 11)  
No 
 

10.d.2. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value: …….€/m3 
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Please, justify your answer 

………………………. 

 

11. (20 in first survey) In the first survey CO2 taxes for products for which forest 
products, considering their characteristics, would be exempted were identified by the 
experts as the best option for including harvested wood products in EU policy to fight 
climate change. In addition to CO2 taxes, which other option you consider the most 
appropriate? 

a. Through measures to promote forest products (for example via public 
procurement) 

b. Accounting the carbon stored in forest products in the National inventories 
under Kyoto Protocol (inventory that includes all sources and sinks of 
greenhouse gases per country), using a method that does not disincentive the 
production of forest products or forest biomass for energy. 

c. I consider that only applying CO2 taxes is enough.  
(choose one answer) 

 
In the previous round, the expert opinions regarding the need for the products to be 
certified in order to be included in EU climate change policy were as follow: 
 
12. (21 in first survey). Do you think that in order to be included in climate change 
policy the forest products should be certified? (only the certified forest products would 
benefit from the measures) 

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

no 

Range (25% - 75%) si/no 

Your answer was  
 
Some of the reasons mentioned by the experts in favor and against the need to be 
certified are the following (similar to the reasons mentioned for the inclusion of forests): 
 
In favor of the need to be certified in order to 
be included 

Against the need to be certified in order to be 
included 

Certification guarantees that the forest product that 
receive the payment come from forests that are 
sustainably managed. It is necessary to eliminate 
the doubts on the origin of wood. 
 
 

Not to be certified does not mean bad 
management. Non certified forest products also 
play a role against climate change. 
 

Certification would facilitate the control. Certification should continue to be a voluntary 
mechanism. Public measures should be separated 
from private initiatives. 
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Sustainable forest management would be 
promoted. 

Some guarantees should be requested but they do 
not coincide with the requirements from 
certification systems. 

 
12.1. Considering these reasons, would you agree with the median for the group of 
experts? (in order to be included in EU policy to fight climate change, the forest 
products not necessarily should be certified) 
 
Yes (go to question  13)  
No 
 
12.2. In case you do not agree, please, justify your answer 
 
……………….. 
 
 

In the previous round, the expert opinions regarding the possibility for the forests to 
benefit from the aid for energy crops under the Common Agricultural Policy (CAP) 
were as follow: 

13. (22 in first survey) Before the 2009 reform of the CAP, there was a special aid for 
energy crops. Do you think that similar measures should be considered for forests that 
have as an objective the production of forest biomass for energy purposes? 

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Yes 

Range (25% - 75%) Yes/no 

Central value for the group 
“forest owners” 

 

Your answer was  
 
 Pregunta22 
MEDIANA PROP 1 
MEDIANA IND. 2 
MEDIANA INVEST. 2 
MEDIANA 
SIST.CERT. 1 
MEDIANA CERTIF. 2 
MEDIANA ADM.PUB. 2 
MEDIANA ONG 2 
MEDIANA GLOBAL 2 
 
 
13.1. Would you agree with the median for the group of experts? 
 
Yes (go to question  14)  
No 
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In case of a negative answer, can you justify why you do not agree with the median? 

............................. 

 
14. (23 in first survey) In the case that forests could benefit from the aid for energy 
crops, do you think that these measures should be linked to the certification of forest? 
(only the owners that have certified their forest for energy would be paid)  
 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

no 

Range (25% - 75%) yes/no 

Your answer was  
 
Some of the reasons mentioned by the experts in favor and against the need to be 
certified are the following (similar for the reasons under climate change policy): 
 
In favor of the need to be certified in order to 
be included 

Against the need to be certified in order to be 
included 

Certification guarantees that the forests that 
receive the payment are sustainably managed and 
it facilitates the control.  

Certification should continue to be a voluntary 
mechanism. Public measures should be separated 
from private initiatives. 
 

To avoid that the forest is only used for the 
production of biomass energy, disregarding other 
aspects.  
 

The conditions should be the same for both forest 
and agricultural biomass.  
 

Sustainable forest management would be promoted 
and a “level playing field” with other uses of wood 
would be ensured.  
 

Some guarantees should be requested but they do 
not coincide with the requirements from 
certification systems. 
 

 
 
14.1. Considering these reasons, would you agree with the median for the group of 
experts? (in order to benefit from the aid for energy crops, the forests not necessarily 
should be certified) 
 
Yes (go to question  15)  
No 
 
14.2. In case you do not agree, please, justify your answer 
 
 
……………….. 
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Social aspects 

 

15. (24a in first survey) Forest certification improves the situation of forest workers 

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Neutral/undecided (3) 

Range (25% - 75%) Disagree (2) – Agree (4) 

Central value for the group 
“forest owners” 

 

Your answer was  
 
 
 Pregunta24a
MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 3
MEDIANA INVEST. 3
MEDIANA 
SIST.CERT. 4
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 3
 
15.1. Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (go to question nº16)  
No  

 
15.2.In case of negative answer, do you agree with the median for the group “forest 

owners”? 
 

Yes (go to question nº16)  
No  

 
15.3. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 

 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral/ 
Undecided 

Agree Strongly agree 

1 2 3 4 5 
 
Please, justify your answer 
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................ 
 
16. (24c in first survey) Certification integrates the social criteria –that before was 
tackled separately- in the classical forest management 

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Agree (4) 

Range (25% - 75%) Neutral (3) – Strongly agree (5) 

Central value for the group 
“forest owners” 

 

Your answer was  
 
 Pregunta24c
MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 5
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 5
MEDIANA ADM.PUB. 4
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 4
 
16.1. Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (go to question nº17)  
No  

 
16.2.In case of negative answer, do you agree with the median for the group “forest 

owners”? 
 

Yes (go to question nº17)  
No  

 
16.3. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 

 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral/ 
Undecided 

Agree Strongly agree 

1 2 3 4 5 
 
Please, justify your answer 
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................ 

 

17. (24d in first survey) Certification implies a better information to the local population 
about what is done in the forests and why 

 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Agree (4) 

Range (25% - 75%) Neutral (3) – Agree (4) 

Central value for the group 
“forest owners” 

 

Your answer was  
 
 
 Pregunta24d
MEDIANA PROP 3
MEDIANA IND. 4
MEDIANA INVEST. 3
MEDIANA 
SIST.CERT. 5
MEDIANA CERTIF. 4
MEDIANA ADM.PUB. 3
MEDIANA ONG 4
MEDIANA GLOBAL 4
 
17.1. Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (go to question nº18)  
No  

 
17.2.In case of negative answer, do you agree with the median for the group “forest 

owners”? 
 

Yes (go to question nº18)  
No  

 
17.3. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 

 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral/ 
Undecided 

Agree Strongly agree 

1 2 3 4 5 
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Please, justify your answer 

................ 
18. (24e in first survey) Certification implies a better information to the society about 
what is done in the forests and why 
 Answer 

Central value for all experts 
(median, 50%) 

Agree (4) 

Range (25% - 75%) Neutral (3) – Strongly agree (5) 

Central value for the group “forest 
owners” 

 

Your answer was  
 Pregunta24e 
MEDIANA PROP 5 
MEDIANA IND. 4 
MEDIANA INVEST. 3 
MEDIANA 
SIST.CERT. 5 
MEDIANA CERTIF. 4 
MEDIANA ADM.PUB. 4 
MEDIANA ONG 3 
MEDIANA GLOBAL 4 
 
 
18.1. Do you agree with the median for the group of experts?  
 

Yes (end of the survey)  
No  

 
18.2.In case of negative answer, do you agree with the median for the group “forest 

owners”? 
 

Yes (end of the survey)  
No  

 
18.3. In case you do not agree, do you maintain your answer from the first round or do 
you propose a new answer?  
 

a. I maintain my answer from the first round 
b. I propose the following value 

 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral/ 
Undecided 

Agree Strongly agree 

1 2 3 4 5 
 
Please, justify your answer 
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................ 
 

Do you have any additional comments? 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL DATA  
 
 Name:  
 
E-mail: 
 
 
 
Thanks for your collaboration! 
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ANEXO III: EXPERTOS DEL PANEL DELPHI 
 
 
Propietarios   

Antonio Angulo Silvanus 
 
Oscar Barreiro Unión de Selvicultores del Sur de Europa - USSE  
 
Javier Donés Montes de Valsaín 

B. Propietario privado francés 
 
Silvia Gomez Silvasur Agroforestal 

Nathalie Hufnagl 

 
Federación de propietarios forestales alemana 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände -AGDW

 
Erik Krosenkranius Asociación Europea de Bosques Estatales - Eustafor 
 
Birte Schmetgen Confederación de Propietarios Forestales Europeos - CEPF 
 
Total 8
 
Industria   
 
Genoveva Canals Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros - ANFTA 

José Causí 

 
Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón - 
ASPAPEL 

 
Bernard de Galembert Confederación Europea de la Industria del Papel - CEPI 
 
Carlos Navarro Interbon 
 
Mikko Ohela Metsaliitto 
 
Juan Picos Monte Industria 
 
Total 6
 
Investigación   
 
Yolanda Ambrosio 

Escuela de Ingeniería Técnica Forestal – Universidad 
Politécnica de Madrid.  

 
Rafael Calama 

 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria - INIA 

 
Andreas Kleinschmidt Forest Technology Platform 
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Eduardo Tolosana 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes – 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
Total 4
 
Sistemas de 
certificación   
 
Elisa Pardo Forest Stewardship Council – FSC- España 

 
Marta Salvador 

 
Programme for the Endorsement of Forest Certification – 
PEFC - España 

 
Total 2
 
Certificadores   
 
Victoria González Auditora independiente 
 
Marius Lazdinis Certificador de montes públicos en Lituania  

 
Maria Jose Prieto 

 
Société Générale de Surveillance – SGS - y posteriormente 
auditora independiente 

 
Santiago Vignote Auditor independiente  
 
Total 4
 
Función Pública   
  
Diana Cáceres Principado de Asturias 
 
Lorenza Colletti Corpo Forestale de Italia 
 
Marta Dopazo Ministerio de Medio Ambiente 

 
Alejandra Patricio 

Junta de Andalucía- antigua gestora de plantación de teca 
certificada en Costa Rica 

 
Jeremy Wall Comisión Europea 
 
Ana Warleta Junta de Andalucía 
 
Ernesto Muñoz Servicio Territorial de Burgos 
 
Carlos García Güemes Junta de Castilla y León 
 
Total 8



Anexo III. Expertos del panel Delphi 

313 
 

 
 
ONGs medioambientales   
 
Raquel Gómez World Wildlife Fund - WWF 
 
Ignacio García  Euronatura - Portugal 
 
Miguel Angel Soto Greenpeace 
 
Total 3

TOTAL 35 expertos
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ANEXO IV: FOTOGRAFÍAS DE BOSQUES Y PRODUCTOS CERTIFICADOS 
 

 
Bosque de Fagus sylvatica en Essen (Alemania)  

incluido en la Red Natura 2000 y certificado por PEFC 
 

 
Bosque de Picea abies en Essen (Alemania)  

certificado por PEFC y afectado por la tormenta “Klaus” 
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Plantación de Eucalyptus globulus en Pontevedra (España) certificada por FSC y PEFC 

 

 
Varios pies de Quercus robur en el eucaliptar anterior 
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Casa para pájaros con el logo de certificación del FSC 

 

 
Sobre certificado por FSC con el logo “mixed sources” (fuentes mixtas) 
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Publicación con el logo de certificación de PEFC e información sobre la huella de 

carbono (“carbon footprint”) 
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