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Volumen global de madera certificada FSC

22.6%

Periódicamente, el FSC analiza el volumen de madera
certificada FSC producida a escala mundial. Nuestra
meta es dar una idea clara de la presencia del FSC en la
industria mundial de productos forestales.
Esta cifra del volumen global la hemos actualizado
recientemente a partir de datos de volumen extraídos en
2017 de nuestra base de datos de 1,509 certificados de
manejo forestal, abarcando un área de 199 millones
de hectáreas, con el fin de actualizar la cifra del volumen
global.

Resultados y efecto

si se compara solamente con la
producción total mundial de
madera rolliza industrial*.

cados FSC (cifra anual promedio:

Producción mundial de madera
según la FAO

Aproximadamente

1.86 mil millones

Producción derivada de bosques certifi-

423
11.3%

Esto constituye:

si se compara con la producción
total mundial de madera.

(cifra anual promedio de 2016):

leña

1.87 mil millones

mil
millones
de metros cúbicos

madera rolliza industrial

- Madera rolliza industrial: toda la madera rolliza excepto
leña.
- Leña: usada para energía (cocinar, calefacción, uso
energético). Incluye madera, carbón y astillas. No
incluye leña como subproducto de la transformación
industrial de madera rolliza.

* Como se estima que solo una porción pequeña de
materiales certificados FSC se usa como leña, la cifra de
la participación en el mercado más elevada para el FSC
sobre madera rolliza industrial podría ser más pertinente
desde una perspectiva de mercado.

Descargo de responsabilidad:
La información presentada en esta ficha de datos proviene del análisis del FSC de su propia base de datos de certificados de manejo forestal. No todos los informes
en esta base de datos están completos. La metodología completa utilizada está disponible previa solicitud. Las estadísticas proporcionadas en este documento
representan las mejores estimaciones, conforme a los informes de auditoría más recientes que están disponibles para los años de 2012 a 2017 en la base de datos
FSC pública al mes de julio de 2017.
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