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Proyecto CONABIO RE005/NP2021196
“Gestión, conservación y uso sustentable de especies silvestres relevantes en el
comercio internacional - Candelilla (Euphorbia antisyphilitica)”

Informe final
I.

RESUMEN

La candelilla (Euphorbia antisyphilitica) se encuentra incluida en el Apéndice II de la
CITES desde 1975, bajo el género Euphorbia spp. México es el único exportador de cera
de esta especie, y a principios del siglo XXI, los altos volúmenes de comercio sin
documentación CITES llamaron la atención de los países europeos, que propusieron su
entrada al Examen de Comercio Significativo. A partir de entonces México inició varios
esfuerzos, iniciativas y proyectos para fortalecer la implementación nacional de la
Convención, conocer el estado de conservación de la especie y promover su manejo y
comercio sustentable, legal, trazable y justo.
A partir de la compilación de información en diversas fuentes, las consultas a actores
clave de la cadena productiva de la candelilla y la revisión de datos de
aprovechamiento y comerciales, se desarrollaron tres productos como parte del
proyecto: A) Análisis histórico del comercio internacional de la candelilla y la
implementación nacional de la CITES, B) Información base para evaluar a la candelilla
de acuerdo a los criterios de inclusión a los Apéndices de la Resolución Conf. 9.24 (Rev.
CoP17), y C) Oportunidades de mejora en la cadena productiva de la candelilla y
salvaguardas en caso de su eliminación del Apéndice II de la CITES.
Aunque la candelilla sigue siendo un recurso valioso para las familias del norte de
México, las prácticas para su extracción, las condiciones laborales y los beneficios para
los productores no han mejorado en el último siglo y la mayor parte de las ganancias
derivadas del comercio de la cera queda en las empresas exportadoras y en las
empresas que elaboran los productos terminados para venta al consumidor.
La colaboración entre autoridades y actores clave de la cadena productiva en la última
década ha generado mejoras significativas en la calidad de los estudios técnicos en los
que se basa el aprovechamiento sustentable de la candelilla y las autorizaciones de
aprovechamiento, y ha permitido analizar dicha cadena para identificar los retos
ambientales y socioeconómicos que enfrenta.
Durante el proyecto se detectaron diversas oportunidades de mejora en todos los
eslabones de la cadena productiva de la candelilla. La mayor parte de ellas se
concentra en los primeros eslabones sobre el manejo de las poblaciones silvestres, el
aprovechamiento de la hierba de candelilla y la extracción y venta de cerote,
particularmente con respecto al papel que juegan y las actividades que realizan los
prestadores de servicios técnicos forestales y la necesidad de concientizar y empoderar
a los productores. Las oportunidades de mejora en los siguientes eslabones de la
cadena se refieren principalmente al involucramiento más directo de las empresas de
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refinación, exportación e importación/producción en la generación y reparto justo de
beneficios en la cadena productiva.
Adicionalmente se identificaron oportunidades de mejora en materia de gestión,
certificaciones, herramientas para atender situaciones de corrupción e impunidad en
la cadena productiva y proyectos a nivel internacional de interés para México.
Finalmente, la información disponible sobre la candelilla sugiere que la especie se
encuentra en buen estado de conservación y que su comercio internacional, aunque
importante en cuanto a su volumen, no representa una amenaza para sus poblaciones
silvestres. Sin embargo, no parecen existir las condiciones adecuadas a nivel nacional
para su eliminación del Apéndice II de la CITES, pues se requiere fortalecer el manejo,
gestión y control de su aprovechamiento y comercio, así como promover el reparto
justo de beneficios en su cadena productiva y las condiciones laborales de los
candelilleros.

II.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La candelilla (Euphorbia antisyphilitica) es un arbusto perenne que forma parte del
matorral desértico micrófilo, rosetófilo y crasicaule, de las zonas áridas y semiáridas del
norte de México y el sur de los Estados Unidos. En nuestro país la candelilla se
aprovecha en Coahuila, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí
(De la Garza y Berlanga, 1993), pero también se distribuye en Tamaulipas, Puebla,
Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca (Rzedowski, 1978; Romahn,
1992; Martínez, et al., 2002).
Esta especie es uno de los recursos naturales más importantes del norte de México,
tanto para los pobladores de la región, como para diversas industrias nacionales e
internacionales, y su aprovechamiento ha llegado a convertirse en una de las
principales actividades económicas del Desierto Chihuahuense. Esto se debe a que la
candelilla secreta una cera cuyas características físico-químicas le han permitido
conquistar el mercado tanto nacional como internacional.
La cera tiene múltiples aplicaciones (aditivo, agente de recubrimiento, aglutinante,
emulsionante, entre otros) y es utilizada para la elaboración y acabado de una gran
cantidad de productos, como: abrillantadores, adhesivos, aislantes eléctricos,
anticorrosivos, cerillos, circuitos integrados, confitados, cosméticos, crayones,
productos farmacéuticos, goma de mascar, hules, impermeabilizantes, lacas,
lubricantes, moldeo, papel, peletería, pinturas, plásticos, pulimentos, textiles, tintas,
velas, entre otros (EMF, 2022; CONABIO, 2009; Multiceras, 2008).
Desde 1975 el comercio internacional de la candelilla se encuentra regulado por las
disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) al estar
incluida en su Apéndice II bajo el género Euphorbia spp. México se adhirió a la
Convención hasta 1991, y fue hasta años más tarde que las Autoridades CITES
comenzaron a implementar las regulaciones correspondientes a la candelilla.
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México es el único exportador de cera de candelilla en el mundo, pero debido a los
grandes volúmenes en sus exportaciones, la especie fue candidata al Examen de
Comercio Significativo (ECS) en la 14ª, la 17ª, 21ª y 23ª reuniones del Comité de Flora de
la CITES (Windhoek 2004,
Ginebra 2008, Veracruz 2014 y Ginebra 2017,
respectivamente). El ECS evalúa la sustentabilidad del comercio internacional de las
especies reguladas por la CITES y cuando no se puede comprobar que las
exportaciones provienen del aprovechamiento sustentable en uno o más países en
particular, el proceso puede derivar en la suspensión del comercio a esos países. Sin
embargo, con base en la información proporcionada por las Autoridades CITES de
México (CONABIO, DGVS-SEMARNAT y PROFEPA), la candelilla fue eliminada de dicho
proceso en las cuatro ocasiones.
A partir de estos eventos, la candelilla ha sido objeto de diversos esfuerzos, iniciativas y
proyectos enfocados en fortalecer su manejo para asegurar el aprovechamiento y
comercio internacional sustentables de la especie, entre los que destacan:
-

-

-

-

Revisión periódica de los Apéndices para analizar si la especie cumplía con los
criterios de la Res. Conf. 9.24 para estar incluida en el Apéndice adecuado en
2009 (18ª reunión del Comité de Flora – PC18)
Inventario Nacional de Candelilla Fase I entre 2011 y 2013 (INIFAP en proyecto
coordinado por CONAFOR y CONABIO)
Proyecto de “Evaluación del estado de conservación y potencial de
aprovechamiento sustentable de la candelilla (Euphorbia antisyphillitica) en
zonas bajo aprovechamiento” (Proyecto candelilla) coordinado por CONABIO
entre 2015 y 2017
Emisión de Dictámenes de Extracción no Perjudicial (NDF, por sus siglas en
inglés) para la exportación y Opiniones Técnicas (OT) sobre el aprovechamiento
de la candelilla por parte de la Autoridad Científica CITES (CONABIO)
Diversos talleres y reuniones entre autoridades federales, estatales y locales, así
como técnicos de campo y otros actores clave de la cadena productiva
Elaboración de materiales dirigidos a los manejadores del recurso para fortalecer
la implementación nacional de la Convención (p.e. Guía informativa para la
elaboración de estudios de aprovechamiento sustentable de la candelilla en el
marco de las disposiciones de la CITES; CONABIO, 2022)

Considerando el contexto anterior, es evidente que se cuenta con información
suficiente sobre el aprovechamiento y comercio internacional de esta especie, así
como de su estado de conservación. En este sentido, el presente proyecto tuvo por
objeto documentar la evolución que ha tenido su manejo, principalmente desde que
México es parte de la CITES, y reevaluar si cumple con los criterios de inclusión al
Apéndice II.
Asimismo, se identificaron las áreas de oportunidad a nivel nacional para promover su
manejo sustentable desde el punto de vista ambiental, social y económico a largo
plazo, incluyendo cadenas comerciales más justas. Estas acciones identificadas podrían
a su vez constituir salvaguardas en caso de que fuese pertinente su eliminación de los
Apéndices de la CITES en el futuro.
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III.

OBJETIVOS
1) Compilar y analizar la información disponible sobre el comercio internacional y
la implementación nacional de la CITES con respecto a la candelilla desde que
México es parte de la Convención; y posteriormente a la inclusión de la especie
en el Apéndice II.
2) Compilar la información necesaria de acuerdo con el Anexo 6 de la Resolución
Conf. 9.24 (Rev. CoP17), que sirva para identificar la necesidad de enmendar los
Apéndices de la CITES respecto a la candelilla y, en su caso, que sirva de base
para preparar una propuesta de enmienda para su eliminación del Apéndice II,
que pudiera ser presentada en próximas reuniones de la CITES.
3) Identificar las acciones necesarias (salvaguardas) en caso de que la candelilla
fuera eliminada del Apéndice II de la CITES, con el fin de mantener su
aprovechamiento sustentable y fortalecer su cadena productiva.

IV.

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

El proyecto se enfocó en la compilación de información y su análisis sobre el manejo y
gestión de la candelilla en los estados donde se realiza su aprovechamiento: Coahuila,
Durango, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, y San Luis Potosí.
Los métodos empleados en el proyecto fueron los siguientes:
1.

Compilación y análisis de información sobre la candelilla, principalmente desde
que México se adhirió a la CITES.
● En esta primera etapa se integró la información disponible sobre el estado de
conservación, manejo, cadena productiva, comercio internacional e
implementación nacional de la CITES en México con respecto a la candelilla.
● Para ello se consultaron diversas fuentes de información como: literatura
publicada y literatura gris, la base de datos de comercio de la CITES, informes de
proyectos y documentación oficial (p.e. Dictámenes de Extracción no Perjudicial
– DEnP y Opiniones Técnicas de la CONABIO).
● Se elaboró un directorio preliminar de actores clave vinculados con la
investigación,
conservación,
manejo,
aprovechamiento,
gestión
y
comercialización de la candelilla que se fue complementando conforme
avanzaba el proyecto (Anexo 1).
● Asimismo, se solicitó información a las diversas autoridades relacionadas con el
conocimiento, manejo, gestión, industria y comercio de la candelilla, incluyendo
datos sobre las denuncias presentadas sobre ilícitos o faltas ambientales
referentes a la candelilla y los casos sobre funcionarios y prestadores de servicios
forestales suspendidos o revocados por los casos previstos en la ley (Anexo 2).
● Con base en ello se analizaron los siguientes aspectos:
o Condiciones que llevaron a la especie a ser candidata al proceso de Examen
de Comercio significativo en el marco de la CITES y consecuencias derivadas.
o Conclusiones de la revisión periódica de los apéndices y recomendaciones
emitidas en su momento.
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Resultados y recomendaciones de estudios disponibles sobre el estado de
conservación y manejo de la especie, incluyendo el proyecto coordinado por
la CONABIO en 2015-2017
o Evolución en su gestión y avances desde que se emiten NDF y OT por parte
de la Autoridad Científica CITES de México
o Análisis de los NDF y OT emitidos hasta la fecha.
o Los esquemas de manejo, aprovechamiento y control de la candelilla en
México, tomando en cuenta los avisos de aprovechamiento autorizados.
o El comportamiento del comercio internacional de la candelilla.
o La cadena productiva de la candelilla en México.
A partir de este análisis se identificaron algunas organizaciones internacionales
relacionadas con el comercio de la candelilla y a los principales países y
empresas importadores de cera de la especie, a quienes también se consultó
para conocer detalles sobre el comercio internacional y los últimos eslabones de
la cadena productiva de la candelilla fuera de México (Anexo 2).
o

●

2. Compilación de información con base en el Anexo 6 de la Resolución Conf. 9.24
(Rev. CoP17) y evaluación a la luz de los criterios de inclusión en los Apéndices
de la CITES
● Con base en la información compilada en la primera etapa se elaboró un
documento siguiendo el formato del Anexo 6 de la Resolución Conf. 9.24 (Rev.
CoP17).
● Asimismo se identificaron los vacíos de información correspondientes.
La información de estas primeras dos etapas se utilizó para generar los productos A y B
del proyecto (ver apartado de resultados).
3. Identificación de oportunidades de mejora y salvaguardas
● A partir de la información compilada en las primeras dos etapas, y con base en la
experiencia y conocimiento del equipo de trabajo del proyecto, se elaboró una
versión preliminar de oportunidades de mejora para fortalecer el manejo y
comercio internacional sustentables de la candelilla (ambiental, social y
económico).
● Esta versión preliminar se utilizó como base para diseñar una serie de preguntas
que se utilizaron como guión durante entrevistas a actores clave de la cadena
productiva (Anexo 2). En total se entrevistaron por videollamada y por teléfono a
13 personas de los distintos sectores involucrados (productores, técnicos,
empresas comercializadoras, autoridades, investigadores y organizaciones de la
sociedad civil), mismas que se eligieron con base en la experiencia y contactos
de los miembros del equipo del proyecto, para asegurar que pudieran aportar
información detallada y que tuvieran un conocimiento profundo sobre la
candelilla. Sus respuestas se utilizaron para complementar y ajustar la propuesta
preliminar de oportunidades de mejora.
● Dado que hubo una gran coincidencia entre las propuestas preliminares y los
resultados de las entrevistas, y debido a la corta duración del proyecto, en
acuerdo con la CONABIO se determinó que en lugar de realizar reuniones
virtuales como se contemplaba inicialmente, se utilizara una versión adaptada
del guión de las entrevistas para elaborar un formulario de Google (Anexo 2) que
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●

●

se circuló al final del proyecto con un mayor número de actores clave de la
cadena (Anexo 1) para ampliar el sondeo con respecto a las propuestas de
oportunidades de mejora. Las respuestas al formulario, que genera análisis
gráficos de manera automática, serán evaluadas directamente por la CONABIO
conforme se reciban.
Asimismo, se identificaron las acciones particulares que tendrían que realizarse
(salvaguardas) en caso de ser pertinente la eliminación de la especie de los
Apéndices de la CITES, para promover su conservación y uso sustentable a largo
plazo.
Con estos fines, se analizó lo siguiente:
o Posibles vacíos de información para la toma de decisiones sobre el manejo,
gestión y comercio sustentables de la candelilla
o Áreas de oportunidad para convertir la cadena productiva de la candelilla en
cadena de valor, y propuestas para hacerlo, con particular atención en el
reparto justo de beneficios y la mejora de las condiciones laborales de los
productores y trabajadores de la industria.
o Documentar los cambios previstos en la gestión de la candelilla en caso de
ser eliminada de los Apéndices de la CITES, identificando las autoridades
relevantes.
o Evaluar la pertinencia de establecer Comités Estatales, similares al
establecido en Coahuila, o uno nacional, que supervisen el buen
funcionamiento de la gestión y apoyen en la evaluación de los Estudios
Técnicos que respaldan los avisos de aprovechamiento en su respectivo
estado, aprovechando la experiencia derivada de la emisión de Opiniones
Técnicas de la CONABIO.
o Evaluar la pertinencia de emitir autorizaciones de aprovechamiento a nivel
regional o estatal, tomando en cuenta la experiencia en Coahuila y
considerando los valores de referencia del proyecto “Evaluación del estado
de conservación y potencial de aprovechamiento sustentable de la candelilla
(Euphorbia antisyphilitica) en zonas bajo aprovechamiento”.
o Analizar las posibles ventajas y desventajas de obtener certificaciones como
la del Forest Stewardship Council (FSC).

Esta información se utilizó para generar el producto C del proyecto (ver apartado de
resultados).
V.

RESULTADOS

En el presente proyecto se desarrollaron tres productos:
A) Análisis histórico del comercio internacional de la candelilla y la implementación
nacional de la CITES (Anexo 3)
B) Información base para evaluar a la candelilla de acuerdo a los criterios de
inclusión a los Apéndices de la CITES de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17)
(Anexo 4)
C) Identificación de oportunidades de mejora en la cadena productiva de la
candelilla y salvaguardas en caso de su eliminación del Apéndice II de la CITES
(Anexo 5)
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A continuación se describe brevemente el contenido y principales resultados de dichos
productos:
A) Análisis histórico del comercio internacional de la candelilla y la implementación
nacional de la CITES
Este producto, disponible en el Anexo 3, incluye información sobre los antecedentes
históricos del aprovechamiento y comercio de la candelilla (~1900 – 1975) antes y
después de su listado en la CITES (1975) como contexto sobre los esquemas de manejo,
gestión y comercio que se utilizaron cuando empezaba su explotación, los grandes
cambios que ocurrieron posteriormente y el efecto que tuvieron en los beneficios para
los productores, particularmente al transitar del manejo, refinación y comercialización
principalmente liderados por instituciones de gobierno, al manejo por particulares a
principios de la década de 1990, que coincidió con la adhesión de México a la CITES
(1991). Al respecto, se analiza la evolución de la cadena productiva de la candelilla,
incluyendo los cambios en los precios de venta y comercialización.
Este análisis se acompaña con tres cuadros que relatan en orden cronológico los
eventos relevantes sobre a) la candelilla en foros de la CITES, b) la gestión de la
candelilla en México y c) la cooperación y coordinación entre autoridades y actores
clave para el manejo de la candelilla. Destaca en este sentido el efecto que tuvieron los
intentos en la CITES por incorporar a la especie en el Examen de Comercio
Significativo. Aunque ninguno de ellos fue exitoso, derivaron en varias iniciativas,
proyectos y colaboraciones entre autoridades y actores clave de la cadena productiva
para fortalecer el manejo y gestión de la especie en el marco de la implementación de
la CITES a nivel nacional. Esto incluyó la solicitud y formulación de Dictámenes de
Extracción no Perjudicial y posteriormente las opiniones técnicas asociadas al
aprovechamiento de la candelilla por parte de la Autoridad Científica CITES (CONABIO),
sobre los cuales se incluye un apartado específico.
El producto A también contiene un análisis detallado del comercio internacional de la
candelilla a partir de la información disponible en la base de datos de comercio de la
CITES (UNEP-WCMC) y la proporcionada por autoridades nacionales (DGVSSEMARNAT, PROFEPA, Secretaría de Economía y SAT-Aduanas). En éste destaca la cera
como el principal producto exportado únicamente por México y la cera, derivados,
extracto y cosméticos como los principales productos re-exportados e importados por
otros países. Se identificaron los países de importación y las empresas exportadoras e
importadoras, así como la relevancia del comercio internacional ilegal y las
inconsistencias detectadas en la base de datos de comercio de la CITES y en las bases
de datos nacionales.
Se describen los dos proyectos de evaluación poblacional de la candelilla de mayor
escala realizados hasta el momento (Inventario Nacional de Candelilla y Proyecto
Candelilla coordinados por INIFAP-CONAFOR y CONABIO, respectivamente) y algunas
publicaciones recientes enfocadas principalmente en el desarrollo de modelos de
distribución potencial de la especie.
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Adicionalmente, con base en los datos de comercio disponibles, se estimó la
equivalencia entre los volúmenes de cera de exportación históricos y la biomasa
(hierba) necesaria para producirlos, y se observó que si se autoriza el aprovechamiento
con base en la biomasa disponible se podría cubrir la demanda del mercado
internacional y se promovería la sustentabilidad del aprovechamiento.
B) Información base para evaluar a la candelilla de acuerdo a los criterios de
inclusión a los Apéndices de la CITES de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17)
En este producto se compiló la información requerida en los diferentes apartados del
Anexo 6 de la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP17) que se refieren a la taxonomía;
características de la especie y su hábitat; estado, estructura y tendencia de las
poblaciones silvestres y el hábitat; amenazas; uso y comercio legal e ilegal a nivel
nacional e internacional; instrumentos jurídicos aplicables a la especie; ordenación de
la misma (medidas de gestión, supervisión, control, reproducción artificial y
conservación del hábitat); e información sobre especies similares en el comercio
(Anexo 4).

Propuesta de enmienda para eliminar a la candelilla del Apéndice II de la CITES
La información recabada durante el presente proyecto, los análisis realizados y las
entrevistas a actores de la cadena productiva de la candelilla de diferentes sectores (13
personas
incluyendo
productores, técnicos, comercializadores, autoridades,
investigadores y organizaciones de la sociedad civil; Anexo 2), sugieren que la especie
se encuentra en buen estado de conservación y el comercio internacional, aunque
importante en cuanto a su volumen, no representa una amenaza para sus poblaciones
silvestres.
Es posible que esto se deba a varios factores: la amplia distribución y gran resiliencia de
la especie, la dificultad para cosecharla, procesarla y transportarla en las áreas de
aprovechamiento y los niveles de comercio internacional relativamente constantes
desde 2008 a la fecha, entre otros. Por tanto, al parecer la especie no cumple los
criterios para su inclusión en el Apéndice II de la CITES.
Sin embargo, al parecer no existen las condiciones a nivel nacional para su eliminación
de los Apéndices actualmente, pues se requiere fortalecer su manejo, gestión y el
control del aprovechamiento y comercio, así como mejorar el reparto de beneficios en
su cadena productiva y las condiciones laborales de los candelilleros.
En general, los actores entrevistados coincidieron en que no sería recomendable
eliminar a la especie del Apéndice II hasta atender estos aspectos o lograr algún tipo
de certificación, pues consideran que la CITES funge como un control que permite
articular la actuación de las autoridades, y “presionar” a los actores de la cadena
productiva en México para promover el ordenamiento del recurso y su cosecha y
comercio sustentables, entre otros beneficios. Particularmente, las empresas
exportadoras ven a la CITES como una ventaja para disminuir la competencia debido a
los requisitos y costos que implica su cumplimiento.
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C) Identificación de oportunidades de mejora en la cadena productiva de la
candelilla y salvaguardas en caso de su eliminación del Apéndice II de la CITES
Por último, este producto (Anexo 5) incluye una descripción detallada y un esquema
de la cadena productiva actual de la candelilla con respecto a los procesos de
transformación del producto y los actores clave que participan en ellos, los beneficios
ambientales, sociales y económicos derivados y las oportunidades de mejora y
propuestas de solución correspondientes para fortalecer la cadena.
En total se identificaron 21 oportunidades de mejora en los distintos eslabones de la
cadena, aunque la mayoría se concentran en los primeros (manejo, aprovechamiento y
extracción/venta de cerote) y se refieren principalmente a las actividades y necesidades
de los prestadores de servicios técnicos forestales y los productores. En los últimos
eslabones, las oportunidades de mejora se enfocan en la participación de las empresas
en la generación y reparto justo de beneficios en la cadena productiva.
Además se describen los trámites, el marco legal y mecanismos de trazabilidad para su
manejo, aprovechamiento y comercio, y algunas ideas sobre cómo reforzarlos.
Se exploraron también algunas propuestas concretas para fortalecer la cadena
productiva de la especie, entre ellas: la conformación de comités técnicos estatales o a
mayor escala, la viabilidad de emitir autorizaciones de aprovechamiento a nivel estatal
o regional, la mejora en las condiciones laborales de los productores, un ejercicio de
estimación del precio justo que podría pagarse a los candelilleros por el cerote,
información sobre las ventajas y desventajas de las certificaciones, herramientas para
atender situaciones de corrupción e impunidad en la cadena productiva y
oportunidades de colaboración a nivel internacional.
Con base en la documentación de la cadena productiva, el análisis de la información
disponible (productos A y B) y las entrevistas realizadas a los actores clave, también se
identificaron los principales vacíos de información para la toma de decisiones sobre el
manejo, gestión y comercio sustentables de la candelilla.
Por último se identificaron los cambios previstos en la gestión de la candelilla ante su
posible eliminación de los Apéndices de la CITES en el futuro y las 10 propuestas de
solución que constituyen salvaguardas o acciones prioritarias que deberían atenderse
previo a dicha eliminación, cuando resulte procedente, para promover la conservación
y uso sustentable de la especie largo plazo.

Salvaguardas
1.

Estandarizar los métodos de muestreo y análisis para elaborar los ET, y
proporcionar formatos pre-diseñados (p.e. Excel) a los técnicos para que sobre
éstos capturen y procesen los datos de campo y realicen las estimaciones.
2. Proveer capacitación a los técnicos forestales para el cumplimiento de las
responsabilidades establecidas en el Reglamento de la LGDFS y fortalecer la
supervisión sobre sus actividades en atención a los Artículos 159 y 161 de dicho
reglamento.
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3. Realizar evaluaciones periódicas para definir los sitios y regiones con potencial
de aprovechamiento, intensificar los esfuerzos de verificación en campo de las
existencias reportadas en los Estudios Técnicos y evaluar la pertinencia de que
las autorizaciones estén condicionadas a dicha verificación.
4. Volver vinculantes las opiniones técnicas y revisiones sobre los avisos de
aprovechamiento de candelilla que emiten las autoridades, además de la
SEMARNAT, para que se corresponsabilicen en caso de detectar inconsistencias.
5. Capacitar y profesionalizar a los productores para mejorar el manejo de la planta
y los residuos durante su aprovechamiento generando espacios de intercambio
donde se compartan experiencias y conocimientos entre academia, autoridades,
técnicos y productores.
6. Implementar propuestas identificadas en trabajos previos para mejorar las
condiciones laborales de los productores.
7. Establecer pagos justos por el cerote tomando en cuenta las jornadas de trabajo
en campo y el tiempo de extracción del cerote, y profesionalizar/apoyar a los
candelilleros para que puedan contar con material para el proceso y buscar otras
formas de financiamiento para promover la libertad de venta y ofrecer el cerote
al mejor postor, con miras a promover cierto grado de independencia de las
empresas exportadoras.
8. Buscar la certificación de la cera de candelilla para generar ventaja competitiva
en el mercado y mejorar las condiciones de trabajo de los productores.
9. Identificar aquellas empresas que estén interesadas en invertir en proyectos o
iniciativas con la candelilla y explorar la posibilidad de colaborar para lograr una
certificación o que parte de las ganancias derivadas de los productos terminados
que contienen cera de candelilla se traduzcan en apoyo para la conservación y
uso sustentable (p.e. monitoreo de poblaciones, proyectos de investigación,
capacitaciones, apoyar/participar en iniciativas sobre esquemas/sistemas de
trazabilidad, difundir información entre sus consumidores o desarrollar
campañas de concientización, entre otros).
10. Emplear tecnología para agilizar los trámites, por ejemplo: la recepción
electrónica de solicitudes, análisis de la información de campo mediante
software diseñados para este propósito y resolutivos electrónicos con
identificadores únicos, como códigos de barras, que los solicitantes puedan
imprimir sin tener que acudir a las instituciones. También podrían revisarse los
plazos establecidos en la normatividad para ajustarlos de manera que sean
realistas y se tenga certeza sobre su cumplimiento.

VI.

DISCUSIÓN

En general se cumplieron los objetivos del proyecto y se generaron los resultados y
productos esperados utilizando en su mayoría los métodos originalmente planteados.
Debido a la corta duración del proyecto, en acuerdo con la CONABIO se sustituyeron
las reuniones virtuales con actores clave por entrevistas personalizadas a un grupo
reducido de éstos con el fin de validar las oportunidades de mejora identificadas
preliminarmente y se elaboró un formulario de Google para una consulta generalizada
posterior. En este sentido, hubo muy buena disposición de las personas entrevistadas
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para aportar información y propuestas sobre las acciones necesarias para fortalecer la
cadena productiva de la especie y en su mayoría coincidieron con las identificadas de
manera preliminar.
Se enfrentaron algunas dificultades con las consultas a las autoridades, países de
importación y empresas importadoras, ya que no todos respondieron o tomaron
mucho tiempo para responder, particularmente las empresas importadoras, de las que
no pudo obtenerse información sobre el procesamiento de la cera de candelilla para la
elaboración de productos terminados. Sin embargo, se compiló información en otras
fuentes para intentar cubrir la descripción de los últimos eslabones de la cadena
productiva y complementar las oportunidades de mejora al respecto.
Resultó interesante observar la percepción de los distintos actores clave entrevistados
con respecto a los beneficios derivados de la CITES para la especie y para ellos. Antes
de la colaboración entre autoridades y actores clave que sucede actualmente, y
cuando se inició formalmente la emisión de DEnP, había un gran interés por eliminar a
la candelilla de los Apéndices, particularmente por parte de las empresas exportadoras,
pues veían a la CITES como una carga burocrática y costosa.
Sin embargo, actualmente dichas empresas y otros actores de la cadena, incluyendo
autoridades y técnicos, consideran a la CITES un control importante para el uso
sustentable de la especie e incluso como una ventaja competitiva cuando se le da
cumplimiento, aunque todavía existe desconocimiento sobre cómo funciona la
Convención y cómo se implementa a nivel nacional, sobretodo entre los candelilleros.
Por otra parte, es importante resaltar que dado que México reporta a la CITES los
volúmenes de exportación autorizados en los permisos CITES en lugar de los
volúmenes efectivamente exportados de acuerdo a los Registros de Verificación de la
PROFEPA, la base de datos de comercio de la CITES representa una importante
sobreestimación del comercio de candelilla proveniente de México (lo cual ocurre
también en el caso de los volúmenes autorizados de aprovechamiento). En la misma
línea, hay discrepancias entre los volúmenes reportados por la PROFEPA y los de SATAduanas, y dado que la información de la Secretaría de Economía sobre el comercio de
ceras vegetales no está desagregada a nivel de especie, no fue posible estimar datos
precisos sobre el comercio de la candelilla para contrastarlos de manera confiable con
los de otras autoridades.
Finalmente, pudo observarse que varias de las oportunidades de mejora y soluciones
identificadas durante el proyecto se han planteado en publicaciones, proyectos e
iniciativas previos, pero al parecer ha faltado voluntad por parte de los diferentes
actores y sectores, recursos financieros y humanos para poder atenderlas. Algunos
ejemplos de ello se relacionan con el financiamiento que ha aportado la CONAFOR
para impulsar programas de plantaciones forestales, investigaciones para mejorar los
métodos de extracción, la conformación de cooperativas, entre otros; o el Natural
Resources Stewardship Council (NRSC) que también apoyó proyectos sobre la
producción de cera y la cadena productiva de la candelilla. Sin embargo, los resultados
y seguimiento fueron poco contundentes en ambos casos.
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VII. CONCLUSIONES
1.

La candelilla sigue siendo un recurso valioso para las familias del norte de
México, así como para diversas empresas nacionales e internacionales. Sin
embargo, la mejora en los métodos de extracción, las condiciones laborales y los
beneficios derivados de su aprovechamiento para los candelilleros ha sido
limitada en el último siglo y la población que se dedica a su aprovechamiento es
cada vez de mayor edad, con pocos jóvenes incorporándose a la actividad
productiva.

2. Derivado de los intentos en la CITES por incorporar a la especie en el Examen de
Comercio Significativo, las iniciativas, proyectos y colaboraciones entre
autoridades y actores clave de la cadena productiva en la última década han
generado mejoras significativas en la calidad de los Estudios Técnicos en que se
basan el aprovechamiento y el comercio sustentables de la especie,
favoreciendo el cumplimiento de las disposiciones de la Convención.
3. La información disponible sobre la especie sugiere que se encuentra en buen
estado de conservación y que el comercio internacional, aunque importante en
cuanto a su volumen, no representa una amenaza para sus poblaciones
silvestres. Las estimaciones y modelos más recientes sugieren que la biomasa de
hierba de candelilla disponible puede satisfacer la demanda del mercado incluso
si esta se incrementara a futuro.
4. Al parecer no existen las condiciones adecuadas a nivel nacional para su
eliminación del Apéndice II de la CITES, pues se requiere fortalecer el manejo,
gestión y control de su aprovechamiento y comercio, así como promover el
reparto justo de beneficios en su cadena productiva y las condiciones laborales
de los candelilleros. Actualmente la CITES funge como un control que permite
articular la actuación de las autoridades, y “presionar” a los actores de la cadena
productiva en México para promover el ordenamiento del recurso y su cosecha y
comercio sustentables.
5. La cadena productiva de la candelilla es corta y relativamente simple en nuestro
país, pues en muchos casos hay una relación casi directa entre el productor y el
exportador. Sin embargo, en cada eslabón existen oportunidades de mejora que
requieren atención. La mayoría se ubican al inicio de la cadena y se refieren a la
actuación de los prestadores de servicios técnicos forestales y las condiciones de
trabajo de los productores (candelilleros), así como al papel de las autoridades
en la supervisión y verificación durante el aprovechamiento y en los centros de
almacenamiento y transformación. Resalta a su vez la poca participación de los
últimos eslabones de la cadena (empresas) en la conservación y manejo de la
especie y en la generación y reparto justo de los beneficios derivados de su
aprovechamiento y comercio.
6. En este sentido, como parte del proyecto se identificaron 10 acciones prioritarias
o salvaguardas que sería necesario atender con miras a promover su
conservación y uso sustentable (ambiental, social y económico) a largo plazo,
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particularmente en caso de que resultara pertinente eliminar a la candelilla de
los Apéndices de la CITES a futuro.
7. Los principales vacíos de información para
candelilla se refieren a aspectos sobre su
aprovechamiento, variación espacial
productividad y la escala y efecto de la
poblaciones silvestres y en los productores.

la toma de decisiones en materia de
biología y poblaciones, potencial de
en el rendimiento cerote/cera,
extracción y comercio ilegal en las

8. En general, el conjunto de trámites para el manejo, aprovechamiento y
comercio de la candelilla permite generar la información necesaria para el
manejo sustentable, la gestión y la trazabilidad documental del recurso y su
costo no parece excesivo considerando los apoyos institucionales que existen.
No obstante, representan un esfuerzo importante para los usuarios, la necesidad
de presentar varias veces los mismos documentos y en muchas ocasiones la
incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos de respuesta, lo que supone
pérdidas económicas.
9. El manejo sostenible de la candelilla en todos los eslabones de su cadena
productiva requiere que sus actores, particularmente las agencias federales,
reconozcan la problemática de impunidad y corrupción como una de las causas
de su comercio ilegal y que se fomente la denuncia y sanción ante la detección
de irregularidades, faltas u omisiones. Ante esta situación, se considera esencial
la participación de la sociedad civil a través de la generación de espacios de
gobernanza participativa, como los observatorios ciudadanos.
10. Gran parte de las oportunidades de mejora y soluciones identificada durante el
proyecto se han planteado en estudios e iniciativas previos, pero al parecer ha
faltado voluntad, recursos financieros y humanos para poder atenderlos, por lo
que se considera indispensable la participación activa y coordinada de todos los
sectores y actores, así como mecanismos de financiamiento que posibiliten su
atención a futuro.
11. En toda la cadena existen personas que cuentan con amplia experiencia y un
profundo conocimiento sobre la especie y los retos que implica su
aprovechamiento y comercio sustentable, que pueden aportar ideas, facilitar la
comunicación y apoyar en la atención de las oportunidades de mejora derivadas
del presente proyecto.

VIII. RECOMENDACIONES
a) Tomando en cuenta los resultados del proyecto y la percepción generalizada
entre los actores entrevistados con respecto a los beneficios actuales del listado
de la candelilla en el Apéndice II se recomienda atender las 10 acciones
prioritarias identificadas (salvaguardas) y posteriormente revalorar la pertinencia
de eliminar a la especie de los Apéndices.
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b) Desarrollar un modelo de distribución potencial tomando en cuenta los estudios
realizados en los últimos años. Se pueden retomar iniciativas como el modelo de
extrapolación para estimar la distribución potencial de candelilla a partir de
variables ambientales y datos poblacionales disponibles que la CONABIO
contemplaba realizar utilizando los datos del proyecto candelilla (Granillo et al.,
2017), así como datos de estudios técnicos que sean confiables o de proyectos
posteriores. Asimismo, se sugiere explorar alternativas para que la información
derivada de los proyectos de investigación, estudios técnicos y opiniones
técnicas, previa depuración y verificación, se incorpore de manera automatizada
al modelo para mantenerlo actualizado y que proporcione elementos para la
toma de decisiones sobre el manejo y aprovechamiento de la candelilla.
c) Se recomienda vincular la información que manejan las distintas autoridades
con respecto al aprovechamiento (DGGFS, Delegaciones de la SEMARNAT en los
estados, Gobiernos estatales) y comercio de la candelilla (DGVS-SEMARNAT,
PROFEPA, Secretaría de Economía y Aduanas) para contar con datos y
estadísticas confiables. Se recomienda en este sentido explorar la posibilidad de
asociar las distintas bases de datos existentes.
d) Se sugiere dar seguimiento a las oportunidades de colaboración a nivel
internacional mencionadas en el producto C y explorar las posibilidades de
participar y promover que se dé prioridad a la candelilla y la atención de las
oportunidades de mejora en México. De igual forma, se recomienda mantener la
comunicación con el Dr. Timothy Synnott y evaluar la pertinencia y viabilidad de
sumar esfuerzos para impulsar el proyecto de certificación de la candelilla con el
Forest Stewardship Council (FSC), que contempla acciones alineadas con las
propuestas de este proyecto.
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