
 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, posicionamiento respecto al dictamen de discusión y votación de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que exhorta a los titulares de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional 
Forestal a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de 
Normalización 2016 la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-
SEMARNAT-2005, que establece los criterios y especificaciones técnicas para 
realizar el aprovechamiento comercial de resina de pino. 

El realizar ciertas modificaciones a la norma oficial mexicana NOM-026-
SEMARNAT-2005, para incorporar las diversas técnicas de resinación con el 
objetivo de mejorarla productividad de las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento comercial de resino de pino, 

En la actualidad más de 450 millones de hectáreas forestales, se encuentran en 
manos de comunidades rurales ,y un número considerable de estas 
comunidades ha empezado a desarrollar medios de vida sustentables basados 
en el uso y la conservación de sus áreas boscosas .De igual forma, la producción 
forestal en México se divide en dos grandes grupos: los 
productos maderables y los no maderables, siendo los primeros los materiales 
y los segundos, las semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, 
hojas, pencas, tallos, tierra de monte, entre otros. 

Es por esto que debido a que se utilizan métodos inadecuados para lograr abastecer 
la demanda de resina, el cambio de la NOM es transcendental, si bien estamos 
conscientes de las especies de pinos que están en protección así como de los 
cambios climáticos y las afectaciones que sufre este día a día , igualmente se ha 
logrado tener métodos de reproducción de especies fuera de reserva con lo anterior 
podemos afirmar que por las mejoras en las técnicas de producción de resina en 
México, la Comisión Nacional Forestal publico el estudio de nominado "La 
Producción de Resina de Pino en México", del que se desprende la "Estrategia 
Nacional para Promover la Producción de Resina en México", Destacando del 
mismo que se han identificado retos que como país aún tenemos pendientes. 

Así es que mi posicionamiento de emitir el cambio la NOM es a favor pues con ello 
se asegurara un mejor aprovechamiento hacia los pinos y resina, teniendo con ello 
mejor producción y por supuesto ello implica cuidar más el medio ambiente pues 
con menos pinos se podrá producir más resina que en lo actual. 


