
FLOPEN - certificación forestal de grupo en Portugal
Este caso portugués describe cómo se logró la certificación para muchos pequeños bosques 
privados en la región de Coimbra sin que hubiera antecedentes de planificación u operaciones 
silvícolas y bajo un gran escepticismo inicial sobre la certificación. FLOPEN (Grupo de Gestão
Florestal da FLOPEN) fue el primer sistema de certificación de grupo en Portugal para micro-
parcelas con propietarios múltiples. Sin ningún precedente del que aprender a nivel nacional, se 
enfrentaron a los retos mediante una combinación de alianzas estratégicas y el desarrollo 
innovador de herramientas de planificación del manejo .

Contexto
Los bosques semi-naturales predominantemente 
templados de la región de Coimbra en el centro de 
Portugal están compuestos de parcelas muy 
pequeñas (típicamente < 2 ha) de propiedad privada. 
Después de años de terrenos forestales comprados, 
vendidos y divididos por herencia, los datos 
centralizados están a menudo desactualizados o son 
incorrectos.  Esto a su vez ha resultado en: 1) una 
falta en general de planificación e intervención 
silvícola, y 2) la degradación tanto de características 
naturales a nivel de paisaje (p. ej.: corredores riparios
y hábitats nativos) como de una infraestructura 
funcional contra incendios forestales. En general la 
región se ve afectada por una baja productividad y 
precios bajos para materias primas.

operaciones forestales pequeñas, de baja intensidad y comunitarias

estudios de caso
Forest Stewardship Council

“hemos demostrado a nuestros miembros que 
ganan más estando en el grupo que fuera de 
él, no solo en términos de ventas sino también 
por tener cerca una asistencia técnica que 
aumenta el beneficio del manejo forestal ”
João Ribiera, Director Executivo, FLOPEN

certificación de la cadena de custodia. La madera se 
vendía habitualmente en pie a un contratista forestal 
quien a continuación la revendía a los aserraderos a la 
entrega. Los propietarios forestales no sabían nunca 
los precios que los intermediarios obtenían de los 
aserraderos, o la diferencia con los precios que 
recibían por su materia prima. Además, muchos 
contratistas no estaban certificados FSC y estaban 
rompiendo la cadena de custodia.

Retos Iniciales
Aunque los miembros del grupo FLOPEN estaban 
resueltos a obtener la certificación FSC, simplemente 
no era posible cumplir con todos los Principios y 
Criterios en operaciones de tan pequeña escala, en 
particular los requerimientos de establecer áreas de 
conservación.  Al ser este el primer grupo certificado 
en Portugal, hubo un profundo escepticismo en cuanto 
a que “no podría hacerse” con micro propiedades con 
múltiples propietarios y no había un precedente a nivel 
nacional del que aprender o extrapolar.

Hubo también algo de resistencia a la certificación 
debido a los requerimientos de transparencia para la

Obtención de la Certificación de Grupo
Se decidió en conjunto con la SA Woodmark, el 
organismo certificador, que la certificación debería 
obtenerse a nivel de grupo (permitida bajo FSC-STD-
20-007, sección 3.3.5 para grupos de SLIMFs). La 
estructura del grupo se basó en la colaboración 
estrecha existente entre el gestor del grupo (FLOPEN) 
y los miembros. FLOPEN hizo inventario y cartografió
todas las propiedades de los miembros para obtener 
datos de línea de base para la planificación del 
manejo. A continuación los miembros discutieron y 
definieron las opciones de manejo de acuerdo a sus 
objetivos.

Uno de los programas establecidos por FLOPEN lucha contra el 
riesgo de incendios forestales.
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Micro-bosques pertenecientes a miembros de FLOPEN.



Lecciones Aprendidas
> “Pensar y actuar como una única entidad”- se ha 
probado a los miembros de FLOPEN, y han asumido, 
que el beneficio en ventas y capacidad técnica es 
mayor perteneciendo al grupo que actuando 
individualmente.

>Para fomentar la funcionalidad es fundamental 
diseñar sistemas y planificar actividades basándose 
en qué es apropiado para los miembros del grupo -
esto se logró mediante un largo proceso de consulta y 
desarrollo de capacidades.

> La comunicación regular de los miembros con el 
Gestor del Grupo es esencial y debería ser 
implementada como práctica adecuada. FLOPEN 
utiliza un informe de actividades trimestral de sus 
miembros como la herramienta principal de 
monitoreo.

Datos y Cifras
Detalles del Certificado: SA-FM/COC-001764, para un grupo 
de SLIMFs, emitido el 19 de Octubre del 2007 para madera 
en rollo de pino y eucalipto.
Superficie: 774 ha
Membresía: 44 miembros, cada uno con múltiples UMFs
entre 0.06-50 ha; 85% de propiedades <2 ha y 8%<5 ha
Cantidades: Venta anuales US$380,000; 50,000 m3

El Futuro
Algunos de los retos abiertos para FLOPEN son:

> Educar a los miembros del grupo sobre como crecer 
de modo viable sostenible, económica y técnicamente, 
sin afectar las tasas de producción o las necesidades 
de conservación.

> Superar la falta de aportes técnicos de actores 
relevantes (p. ej.: ONGs locales, la autoridad de 
conservación estatal, etc.) respecto a AVCs, que ha 
llevado a desarrollar alianzas con estudiantes para 
ayudar a identificar AVCs potenciales, y las fincas 
donde puedan encontrarse.

> Desarrollar instrucciones de manejo para la 
protección y mejora de AVCs identificados utilizando 
metodologías específicas para el país desarrolladas 
por la Iniciativa Nacional Portuguesa y la experiencia 
de empresas certificadas FSC existentes.

Creación de nuevos Sistemas y Alianzas
La certificación forzó a FLOPEN a desarrollar sistemas 
y herramientas nuevas adaptadas a ellos. Esto incluyó
la creación de la base de datos CERNE, que permite la 
programación de las actividades operativas y compilar 
datos de GPS para realizar mapas. Estas herramientas 
permiten operaciones silvícolas y actividades de 
conservación articuladas, y permitieron a los 
miembros compartir recursos mecánicos y técnicos y, 
por tanto, los costos.

Se establecieron también alianzas: SATIVA (Programa 
Mediterráneo de la Soil Association Woodmark) realizó
una pre-evaluación participativa en la cual los 
miembros aprendieron a evaluar y mejorar su propios 
niveles de cumplimiento, y más adelante hicieron un 
viaje de estudios Reino Unido para visitar varios 
esquemas de grupo ya certificados FSC donde discutir 
modelos organizativos con otros gestores de grupo; 
una empresa forestal portuguesa, SILIVICAIMA (SA-
FM/COC-1512), presentó las Herramientas de 
ProForest para Bosques con AVC y proporcionó
capacitación inicial sobre como se estaba 
implementando esta metodología para su propia 
certificación y como podría adaptarse a FLOPEN.

Información enviada por Vanessa Linforth
Contactos
FLOPEN Largo da Feira 3230 - 072, Espinhal, Portugal.
Tel:  + 351 239 559 480; Fax : + 351 239 559 035
Email: flopen@flopen.org Web : www.flopen.org
Vanessa Linforth (SATIVA) Departamento Florestal
RUA ROBALO GOUVEIA, nº 1-1 A - 1900-392 LISBOA
Tel:+ 351 21 799 1100; Fax: + 351 21 799 1119
Email: vl@sativa.pt Web : www.sativa.pt

La lección aprendida más importante es 
entender como funcionan los miembros 
como sociedad y de ahí diseñar sistemas 
apropiados.

©
M

ar
ia

na
 S

ilv
a

Bosque con Alto Valor de Conservación de acceso comunitario.

Impactos
Con respecto a mercados, FLOPEN es ahora capaz de 
negociar mejores precios con los aserraderos para 
grandes volúmenes de madera certificada FSC y pasar 
esto directamente a los miembros del grupo, 
eliminando parte de la influencia que los 
intermediarios madereros obtenían en negociaciones 
a puerta cerrada con los aserraderos. Los contratistas 
forestales ofrecen sus servicios de tala y transporte a 
los miembros de FLOPEN en subastas abiertas. Los 
contratistas tienen que probar que cumplen con los 
requerimientos legales de seguridad e higiene para 
poder trabajar en bosques certificados de FLOPEN, y 
su desempeño operativo es monitoreado por los 
miembros del grupo para asegurar que se 
salvaguardan los estándares del FSC en las parcelas. 

Más información

www.fsc.org/smallholders
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