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PREFACIO 
 

Las últimas cuatro décadas ha manifestado una crisis ambiental sin precedentes y de magnitud 
global, de la cual México no es ajeno en sus causas, pero sobre todo en sus consecuencias. A 
esta crisis, el país ha respondido generando una base institucional, un conjunto de políticas 
públicas y una conciencia ciudadana para enfrentar el reto sustentable, el cual atañe 
directamente a los problemas del crecimiento económico, la desigualdad social, la salud 
pública, el empleo, la educación y la calidad de vida. No es posible un crecimiento al tiempo 
que se dilapida el capital natural nacional debido a que el cálculo económico no permite dar 
su justo valor al patrimonio de recursos naturales e internalizar sus costos y beneficios dentro 
de las políticas sectoriales.1

El proceso de desarrollo seguido por el país ha significado una pérdida importante de su 
“capital natural”. México, reconocido como uno de los cinco países megadiversos del mundo, 
ha perdido ya el 95% de sus bosques tropicales, la deforestación avanzó en la última década 
del siglo XX a una tasa promedio de 400 mil hectáreas anuales. Por su parte el 75% del 
territorio presenta diferentes grados de erosión con la consecuente pérdida de biodiversidad. 
Los procesos de salinización, contaminación de los suelos y mantos freáticos significan una 
pérdida importante de la fertilidad y del potencial productivo de las tierras. El agua, otrora 
recurso abundante y gratuito, se ha convertido en un recurso escaso.

 

 2

Si bien México ha venido cumpliendo con sus compromisos con la agenda ambiental global, 
ratificando las convenciones y protocolos globales (cambio climático, bioseguridad, etc.), y 
aplicándose incluso en el cumplimiento de metas mundiales (Vgr. Desarrollo del Milenio que 
incluye la sustentabilidad ambiental), las políticas públicas nacionales no han alcanzado la 
escala de acuerdos y acciones que requiere el país para asegurar un desarrollo sustentable. 
Problemáticas ambientales globales, como la creciente escasez de agua, la deforestación, la 
erosión y la contaminación de las ciudades, adquieren dimensiones críticas para el país y 
deben atenderse sin dilación. La sustentabilidad ambiental es un asunto que atañe a la 
seguridad nacional, a la gobernabilidad democrática y al alivio de la pobreza. 

 

La estrategia de desarrollo sustentable debe integrar las políticas nacionales y las 
internacionales complementando dos frentes estratégicos: por una parte analizar las 
oportunidades que ofrecen los mecanismos globales y las fuentes de financiamiento 

                                                 
1 Si bien ha llegado a calcularse que el costo económico del deterioro ambiental, incluyendo los desastres 
“naturales” representaron un promedio anual equivalente al 10% del PIB para el periodo 1996-2003, lo cual no 
dejaría de ser significativo, este cálculo económico ciertamente no incluye los costos extraeconómicos de la 
destrucción ecológica y sus costos sociales, culturales y humanos. Los fenómenos meteorológicos (ciclones, 
huracanes, tormentas) cobraron alrededor de 700 vidas humanas y costaron cerca de 700 millones de dólares 
anuales entre 1980 y 1999, según datos de INEGI y CENAPRED (cit. en CONABIO, 2006) 
2 La disponibilidad promedio de agua en México es de 4,500 m3 por habitante por año, con grandes diferencias 
en su distribución regional, que hace que el Valle de México cuente con tan sólo 188 m3, muy por debajo del 
umbral de escasez de 1,700 m3 por habitante por año. De los 653 acuíferos del país, 104 estás sobreexplotados y 
73% de los cuerpos de agua están contaminados (CNA, Estadísticas del Agua en México, cit en CONABIO, 
2006). 
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disponibles para valorizar la conservación forestal, la base de recursos naturales y de los 
bienes ambientales del país. Por otra parte, la política nacional deberá promover estrategias 
locales de conservación y uso múltiple, integrado y sustentable de los recursos naturales para 
fortalecer las economías locales, y aprovechar las oportunidades del mercado internacional 
para la venta de productos orgánicos, en los que México cuenta con experiencias exitosas 
(Leff, 2007).  

La sustentabilidad no es un tema sectorial. Si bien México ha avanzado significativamente en 
el establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la sustentabilidad 
de la economía y de la base de recursos naturales del país, enfrenta el reto de llevar los 
principios sustentables a todos los sectores productivos del país, a ampliar las unidades de 
manejo para la conservación de la vida silvestre y a implementar nuevos esquemas de manejo 
sustentable de los recursos naturales. Para ello ha sido importante el establecimiento de 
normas ambientales, así como de un régimen jurídico que haga cumplir la legislación 
ambiental del país. Más allá de la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental de 
las grandes obras y proyectos de desarrollo, todos los sectores deben incorporar los criterios 
de sustentabilidad en sus políticas públicas, que permitan valorizar e internalizar los costos y 
beneficios ambientales de los proyectos de desarrollo. La valorización y conservación del 
capital natural, así como el uso sustentable del patrimonio natural del país se ha convertido en 
una condición de todas las demás esferas y prioridades del desarrollo socio-económico. Más 
allá de los esquemas de extracción y comercialización de los recursos del país, la crisis 
ambiental obliga a generar nuevas estrategias de valorización y aprovechamiento sustentable 
de las riquezas naturales de México, que junto con los recursos minerales y energéticos, hoy 
en día incluyen a la biodiversidad y sus potenciales basados en la oferta de bienes y servicios 
ambientales (Leff, 2007). 

Dentro de tierras ejidales y comunales se encuentra el 80% de lo que resta de los bosques 
templados y húmedos tropicales en México (UNOFOC 1997), contexto en el que resalta la 
importancia de las formas colectivas de aproximarse a la sustentabilidad en los paisajes 
rurales. Entre los factores que explican por qué algunas comunidades conservan el uso de 
suelo forestal y otras cedan a la presión del cambio están la viabilidad económica del uso 
forestal, el control de las comunidades sobre sus recursos naturales y el convencimiento en las 
comunidades de que el bosque es un recurso natural renovable que vale la pena manejar 
apropiadamente (Merino 1997). 

La mayoría de estas comunidades obtienen beneficios económicos sustanciales cuando 
cuentan con planes de manejo forestal y los implementan. Los bosques proveen a sus 
propietarios bienes y servicios ecológicos valiosos como manantiales, leña, materiales de 
construcción y productos comestibles y medicinales. Beneficios que, por si mismos, no 
parecen ser la razón por la que las comunidades manejan y mantienen estos ambientes. El 
ingreso directo a través de productos forestales es el principal impulso para su conservación y 
manejo. Por tanto, el aislamiento de las áreas protegidas no garantiza su conservación si esto 
significa que los propietarios colectivos de los bosques no pueden utilizar parte sustancial del 
capital natural para producir con viabilidad económica y mercados estables. Los planes de 
manejo forestal son un aspecto definitorio para el uso adecuado del bosque, pero en ocasiones 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
7 

 

se trazan para cumplir con la regulación. Un plan bien concebido e implementado requiere 
que miembros de la comunidad adquieran capacidades técnicas para el manejo forestal a 
través de la educación y la asesoría. Se necesitan recursos naturales y humanos en cantidad y 
calidad suficientes para justificar la inversión necesaria para el buen manejo forestal 
(Semarnat, 2006). 

Un obstáculo adicional que enfrentan las comunidades que manejan sus bosques para obtener 
ingresos atractivos y estables es la falta de incentivos para el buen manejo forestal. 
Paradójicamente, los altos niveles de diversidad biológica presentes en la mayoría de los sitios 
estudiados ofrecen pocos beneficios económicos directos a sus propietarios. Como lo señala 
Merino (1997), es muy difícil generar demanda de productos forestales más allá de aquellos 
pocos que ya tienen un mercado establecido, como las maderas de pino, cedro rojo y caoba. 
Además, la oferta de productos que no internalizan los costos ambientales de la extracción, 
impone severas limitaciones a la investigación e inversión para la utilización de muchos más 
componentes de la biodiversidad forestal. 

Para lograr la inversión necesaria se necesita una tasa de retorno suficiente a partir de una 
gama de recursos. Esto requiere múltiples integraciones verticales intermedias que incluyan 
productos forestales maderables y no maderables que tienen valores ambientales y sociales 
que deben ser capitalizados o protegidos por derechos de propiedad intelectual suave. 
Recursos biológicos como las mieles silvestres, la vainilla o la pita cultivada a la sombra del 
dosel y canastas de bejucos, entre otros, son candidatos a una protección mayor o 
diferenciación que una certificación orgánica, o sustentabilidad. Algunos de ellos deberían 
estar identificados por marcas colectivas y, sí cumplen con los requisitos, con indicaciones 
geográficas como las denominaciones de origen u otras similares (Leff et. al., 2002). En 
México, como en otros países con población rural dispersa que posee y depende de los 
recursos naturales para su subsistencia, el enfoque «improductivo» de la conservación de la 
biodiversidad es importante pero limitado (Sarukhán et al. 1996). Los procesos de extracción 
y producción sustentable y diversificada son alternativas necesarias para la conservación de 
los paisajes rurales de México y el mundo (Cfr. Freese, 1997).  

Tampoco se puede afirmar que los sistemas colectivos de tenencia de la tierra constituyen por 
sí mismos modelos de uso racional de los recursos naturales. De hecho, muchos ejemplos 
muestran el caso contrario: regímenes «colectivos» de tenencia de la tierra que se mantienen 
formalmente pero que han sido alienados por fuerzas políticas, sociales y económicas internas 
o externas que destruyen la organización social de las comunidades y que han provocado 
dependencia hacia burocracias agrarias, políticas y económicas, poco afectas a las 
implicaciones autonómicas del buen uso ecológico y social de los recursos comunes. Esta 
insensibilidad o ignorancia se observa dolorosa y frecuentemente en los planes 
gubernamentales de desarrollo. Durante la segunda mitad del siglo XX perdimos cerca del 
90% de las áreas forestales tropicales húmedas como resultado de la deforestación, la 
fragmentación generalizada de selvas húmedas para el establecimiento de ganaderías y 
agroindustrias extensivas e improductivas. En teoría, las modificaciones a los regímenes de 
tenencia de la tierra en México permitirán a los ejidos y comunidades usar sus tierras como 
garantías para créditos, resolviendo así el problema que han enfrentado para capitalizar 
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proyectos productivos sustentables. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas en 
las cuales tuvieron lugar estas modificaciones no contribuyen a construir una visión positiva 
de las posibilidades futuras. Los cambios de 1992 en el artículo 27 constitucional alteran el 
régimen social de tenencia de la tierra, constituyendo una amenaza potencial para un sistema 
rural de organización social que ha demostrado en muchos casos ser exitoso para brindar 
sustento y desarrollo a sus miembros con un impacto reducido en los recursos naturales. 
Alcorn y Toledo (1997) «estos cambios recientes tienen el potencial de socavar al sector 
comunal y expandir los derechos de propiedad individual minando los recursos en las áreas 
económicamente frágiles, en lugar de buscar formas de apoyar a los sistemas agrícolas 
ecológicamente sustentables». La entrega gradual pero sistemática de certificados de derecho 
agrario profundiza la parcelización de comunidades agrarias y territorios.  

Estos cambios jurídicos no atendieron algunos de los problemas cruciales asociados con el 
deterioro de los ecosistemas: la erosión, la contaminación de ríos, lagos y aguas dulces y la 
pérdida de biodiversidad. Por así decirlo, el artículo 27 constitucional está caduco en su 
contenido biológico y es superficial en su perspectiva de los paisajes rurales. De hecho, 
México cuenta con legislación derivada del este artículo sobre silvicultura, caza, pesca, vida 
silvestre, equilibrio ecológico y protección ambiental, pero no tiene una ley de agricultura. La 
Ley agraria se enfoca a modelos sociales de organización y tenencia de la tierra, respecto de 
los cuales hemos señalado que si bien son clave para la conservación de los recursos naturales 
también han sido un mecanismo burocrático. Esta situación deja al México rural en ausencia 
de alguna política sectorial legal o formal en la agricultura que pudiera ayudar a reducir los 
efectos ambientales y patrimoniales negativos de la reforma. Ni la conservación de la 
diversidad biológica ni la cuestión de la sustentabilidad fueron consideradas durante la 
reforma al artículo 27. Entre 1997 y 1999 hubo discusiones e iniciativas para regular el acceso 
a los recursos genéticos bajo esquemas de distribución de beneficios y bioseguridad, esta 
última aprobada recientemente. Contamos desde el año 2000 con una Ley de desarrollo rural 
sustentable. La reforma constitucional estuvo inspirada en la hipótesis de que la «eficiencia» y 
la «productividad» serían el resultado de modelos más «corporativos» de tenencia y manejo. 
Quienes promovieron la reforma razonaron equivocadamente bajo el supuesto de que el 
paisaje mexicano era similar a la homogeneidad de la franja maícera de los Estados Unidos de 
América. Nuestra realidad es otra y las amenazas a la diversidad biológica de las tierras 
comunales y ejidales del México rural son obvias (Leff, 2004). 

Existe abundante literatura acerca de las ventajas y desventajas del sistema comunal versus el 
privado o el corporativo de propiedad de la tierra (ej. Netting 1993, Pimentel y Pimentel 1979, 
Toledo et al. 1985 y Wilken 1987). Desde la perspectiva de la sustentabilidad, es claro que los 
sistemas de producción colectiva o de pequeñas propiedades manejadas coordinadamente y 
que utilizan insumos agrícolas externos moderados o bajos (por ejemplo, fertilizantes, 
pesticidas, semillas mejoradas, maquinaria e irrigación) son más eficientes que las grandes 
concentraciones de tierra apoyadas con subsidios e insumos de alto costo energético y 
ambiental. Históricamente, las experiencias de eficiencia y racionalidad ecológica y social 
rara vez producen cambios en las políticas de fomento y regulación porque, entre otros rasgos, 
son modelos de producción «marginales» en lo económico y opuestos a los poderes centrales 
en lo político. 
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Las decisiones que eventualmente definen qué sistemas de producción rural son promovidos 
por países inmersos en procesos de globalización deberían sustentarse en una concepción 
estructurada con visión de largo plazo acerca de lo que las poblaciones rurales y urbanas de 
una sociedad quieren para su país. Hasta ahora los centros de decisión no han considerado 
quién va a pagar los costos ecológicos y sociales involucrados en los modos de producción 
favorecidos por las políticas públicas, de ahí que los recursos naturales, la biodiversidad, los 
recursos biológicos y genéticos deben constituirse en ejes de la reforma del Estado en materia 
de medio ambiente y desarrollo rural (Garcia et. al., 1991). 

Comunidades indígenas y campesinas en sus diversas formas de organización social, política 
y productiva representan un capital humano que ha sido olvidado o considerado una carga 
ingobernable para el desarrollo «moderno» de México. Las movilizaciones sociales del 
México rural en los 90 y primeros años del siglo XXI son ejemplo directo y relevante de esta 
situación. Puestos en una situación extrema, esta es una decisión que debe involucrar no sólo 
la idea de productividad, sino también la viabilidad misma, más allá de la sustentabilidad de 
las sociedades rurales. Las consideraciones sociales deben ser tan importantes como las 
económicas y ecológicas (Aguilar et. al, 2002). 

Los sectores forestal, agrícola y pecuario con carácter industrial son parte del mosaico del 
paisaje rural. Este sector es depositario de importantes componentes para el desarrollo 
económico en tanto que puede producir muchos de los alimentos, materias primas, servicios y 
productos que un México predominantemente urbano demanda crecientemente en este nuevo 
siglo. Esta demanda está siendo satisfecha básicamente a través de importaciones. Sin 
embargo, incorporar al sector social del México rural dentro del proyecto de desarrollo debe 
ser una prioridad si vamos a resolver efectivamente problemas sociales ancestrales, 
diversificar nuestra oferta alimentaria abrir más oportunidades para la conservación biológica 
en este país megadiverso y contribuir así a mejorar nuestra calidad de vida como sociedad. 

En aquellos lugares donde la organización social es activa y mantiene vivas las tradiciones, la 
exclusión de los «oportunistas» no es siempre el fundamental a escala local. Cuando hay 
tejido social todos en la comunidad suelen beneficiarse de los «comunes». El reto a enfrentar 
es consolidar la capacidad de las comunidades para mantener los beneficios en un nivel 
estable, predecible y justo, cuestión relacionada con problemas cuya racionalidad y atención 
suele definirse en escalas temporales y espaciales distintas. La tragedia de los bienes comunes 
a escala local no es un asunto fundamental para México cuando la organización social que 
aún existe disminuye sus efectos (Martinez-Alier y Roca, 2000).  

Para que exista un mínimo de gobernabilidad a nivel local tiene que haber un proyecto de vida 
viable. Si reconocemos valores comunes, entonces requerimos políticas comerciales social y 
ambientalmente sensatas que ofrezcan medios prácticos a los consumidores para identificar en 
el mercado global los productos que los pueblos indígenas y campesinos obtienen de sistemas 
social y ecológicamente sustentables, reconociendo el derecho de aquellos pueblos y 
comunidades a una participación justa del valor económico de sus recursos y productos. En 
palabras de Alcorn (1991), «los humanos del futuro alimentarán estos sistemas [de 
conservación] si tienen un compromiso moral tanto con la biodiversidad como con el 
prójimo». 
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Si la biosfera y su diversidad son bienes comunes globales, entonces instituciones 
multilaterales como la Convención sobre Diversidad Biológica, la Organización Mundial de 
Comercio, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación deben 
reconocer que una biosfera saludable la constituyen millones de micro ambientes locales en 
buen estado. Las organizaciones nacionales e internacionales deben tender puentes entre estas 
dos dimensiones para contribuir a la construcción de la sustentabilidad de lo local a lo 
regional, de lo nacional a lo global y viceversa. Muchas experiencias de uso sustentable de 
recursos biológicos social y culturalmente valiosos se desarrollan a escala local en muchas 
partes del mundo. Los modelos mexicanos de manejo campesino de recursos naturales tienen 
mucho que aportar y uno de los pasos siguientes es consolidar la capacidad de dichas 
comunidades y organizaciones para participar en los mercados regionales y nacionales como 
sustento para su participación en mercados globales (PNUMA, 2002). 

Las indicaciones geográficas juegan un papel en este proceso porque son figuras de propiedad 
intelectual colectivas y territorializadas. El viejo lema «actúa localmente, piensa globalmente» 
aún es válido, pero es necesario que las instituciones globales y nacionales complementen 
esto actuando globalmente con el pensamiento puesto en las comunidades locales indígenas y 
campesinas y en la identidad, origen y sustentabilidad de sus recursos biológicos y los 
productos que de ellos derivan. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
México ocupa el primer lugar del mundo en el manejo comunitario de los bosques como son 
los casos de Quintana Roo y Oaxaca. Esas experiencias deben ampliarse a otros productos y 
prácticas silvícolas. Lo anterior plantea la necesidad de aprovechar nuevas oportunidades y 
explorar un conjunto de estrategias alternativas y vías conjugadas para el manejo sustentable 
de los recursos, que incluyan las siguientes consideraciones: 
 

a) México debe asumir la responsabilidad que le corresponde frente al cambio climático. 
Ello implica comprometerse con la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Consistente con ello, México debe prepararse para una despetrolización 
paulatina de su economía, tanto por los combustibles fósiles que consumimos en el 
país, como por la contribución al cambio global a través de sus exportaciones. Con 
ello dejaremos de apoyar la alta productividad de cultivos intensivos en energías 
fósiles que han venido desplazando a los cultivos locales (en especial el maíz), 
favoreciendo su reconversión hacia cultivos orgánicos. 

 
b) México debe aprovechar las oportunidades que ofrece el mecanismo de desarrollo 

limpio para valorizar los bienes y servicios ambientales que ofrecen nuestros 
ecosistemas a escala nacional, regional y local, echando mano de los nuevos 
instrumentos económicos e indicadores socio-ambientales, así como de los 
mecanismos de evaluación y negociación internacional y para captar por esa vía 
inversiones en conservación que beneficien a las comunidades locales.  

 
c) México debe emprender una campaña nacional para la recuperación del campo y el 

fortalecimiento de las economías locales a través de un programa nacional de 
capacitación de las comunidades indígenas y campesinas para la conservación de la 
biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, promoviendo un 
aprovechamiento ecológico de sus riquezas naturales que redunde en beneficio de las 
propias comunidades, al alivio de la pobreza y a su soberanía alimentaria, ofreciendo 
empleos en el campo y mejorando la calidad de vida de campesinos pobres. 

 
d) México debe establecer una política nacional de restauración de los ecosistemas 

degradados del país, ordenamiento ecológico del territorio y promoción de nuevas 
prácticas productivas basadas en la productividad ecológica sustentable de cada región 
y cada localidad –de una productividad neguentrópica basada en la fotosíntesis y el 
aprovechamiento de la energía solar– conforme a los principios de la agroecología y la 
agroforestería, y en las prácticas culturales de aprovechamiento y uso sustentable de 
sus recursos naturales.  

 
e) México debe fomentar un programa nacional de investigación, innovación y 

adaptación tecnológica que abra el camino hacia una transición energética hacia el uso 
de fuentes alternativas de energías limpias y renovables. 
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f) México debe poner en marcha de una estrategia y una política nacional de educación 
ambiental enmarcada dentro de la Década de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas (Leff, 2007). 

 
La sustentabilidad se convierte así en uno de los mayores desafíos para las políticas públicas 
de México. Un desafío y una responsabilidad insoslayable e impostergable para el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y locales, para los órganos legislativos, los grupos 
empresariales, la comunidad científica y para la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
El diagnóstico que se presenta a continuación es muestra de estas tendencias y necesidades de 
México ante el reto de la sustentabilidad.  
 
La propuesta  no es no con mucho un estudio exhaustivo de la entidad. Aunque México es un 
país tan grande como el continente europeo posee una complejidad biótica y cultural mucho 
mayor al antiguo mundo. No se pretende por lo tanto cubrir con todo detalle la historia natural 
y el medio ambiente estatal, para eso se requeriría una enciclopedia o por lo menos un libro de 
grandes magnitudes. Challenger (1998) expresa en su obra Utilización y conservación de los 
ecosistemas terrestres de México que es “urgente para quienes se interesan en estudiar el 
medio ambiente natural de México, desde cualquier enfoque –ecológico, biológico, agrícola, 
forestal, cultural, étnico, social, económico, político, histórico, arqueológico, geográfico, etc.-
“ disponer de obras unificadoras que sirvan de “textos básicos para hacerse de una visión 
global de los factores, procesos y eventos que han moldeado el campo mexicano –tanto en su 
aspecto ambiental como social- con objeto de explicar la razón de su estado actual y estimular 
una investigación y un pensamiento creativos tendientes a posibilitar el aprovechamiento 
óptimo de los recursos naturales del país para ésta y las futuras generaciones de mexicanos”. 
 
Es menester aclarar que el texto es resultado de una investigación bibliográfica  lo más 
detallada y sintética posible. Se intentó describir la riqueza ecológica de un fragmento de 
México explorando algunas de sus formas de manejo. Así mismo, se pretende mostrar la gran 
labor de investigación que institutos, centros científicos, universidades y dependencias 
mexicanas han efectuado durante décadas en una labor que se ha extendido a todos los 
ecosistemas forestales del país incluyendo sus grupos sociales y sus procesos económicos. La 
inquietud muchas veces fue la magnitud y precisión de amplios trabajos y bases de datos 
consultados. La estructura de los criterios e indicadores  para evaluar la sustentabilidad del 
manejo en el trópico mexicano otorgará una base de organización y consulta que seguramente 
resultará muy útil en el empleo e integración de la ciencia forestal mexicana en el manejo de 
sus bosques.                
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1. CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA 

El estado de Campeche se precia de poseer una gran cantidad de recursos que son los que 
enriquecen su cultura y sus habitantes. Al realizar un recorrido por la geografía estatal se 
puede constatar que existen diferentes especies vegetales y de animales y que las 
condiciones varían en cada uno de los 11 municipios, sin embargo, se puede resumir que 
las características bióticas como abióticas son muchas y bondadosas, esto porque las 
condiciones del estado lo permiten. 

Figura 1. División municipal del estado de Campeche. 

 

1.1. Geografía 

En la Península de Yucatán, en el sureste de la República Mexicana está ubicado el 
estado de Campeche, ocupa la porción poniente y sur de la península. La entidad se 
encuentra ubicada entre los paralelos 17° 49´ y 20° 51´ de LN y los meridianos 89° 23´ 
y 92° 28´ LO. La extensión territorial del estado es de casi 5.7 millones de ha, esto 
significa que el estado ocupa el 18 lugar en extensión territorial comparativamente con 
otros Estados del país. En la parte sur limita con 195 km de frontera con la república 
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de Guatemala, al oriente se encuentra el estado de el estado de Quintana Roo, al 
noroeste limita con el estado de Yucatán y al oeste tiene como límite el Golfo de 
México, también limita en una pequeña porción con Belice (Plan Estratégico del 
Campo Experimental Edzná, 2006). 

 

1.2. Orografía 

La base continental se formó durante los periodos del Eoceno y Oligoceno, mediante la 
continua acumulación de fragmentos finos y gruesos de carbonato de calcio y 
magnesio de origen marino. La superficie estatal de Campeche está formada por rocas 
sedimentarias que descansan en formaciones terciarias que no han recibido 
movimientos orogénicos notables a lo largo de su formación. Elevaciones de 
consideración no se tienen y sólo en el sur del Estado se encuentra   presente una 
altitud media de entre 40 y 60 metros,  en el Sureste se encuentra la parte que puede 
ser considerada la más alta del relieve, cerca de los límites con la República de 
Guatemala y Quintana Roo; la máxima elevación que es posible encontrar está cerca 
de Zoh Laguna en el Cerro Champérico que alcanza 390 de altitud (Plan Estratégico 
del Campo Experimental Edzná, 2006). 

 

1.3. Geología 

El material litológico del estado data de aproximadamente 63 millones de años, 
correspondiente a la Era del Cenozoico. Los afloramientos más importantes son de 
rocas sedimentarias, pertenecientes al Periodo Terciario con 80% de cubrimiento 
estatal, se ubican de norte a sur hasta el oriente; el Periodo Cuaternario está 
representado por dos materiales, el suelo que tiene una superficie de 18%, se localiza 
en la margen occidental del estado y al norte del mismo, siguiendo una distribución 
paralela a la línea de costa; y en menor proporción están las rocas sedimentarias del 
Cuaternario con 2% del territorio, situadas en forma adyacente a las unidades de suelo.  
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/camp/geolo.cfm). 

 

1.4. Edafología 

1.4.1. Tipos de suelo 

Los suelos en el estado de Campeche son resultado de la acción del clima sobre 
los estratos geológicos. En el Estado, la acción de las altas temperaturas y 
precipitaciones sobre las rocas calizas, han provocado suelos relativamente 
jóvenes, poco profundos y que representan la mayoría de la superficie y son 
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conocidos como Tzekel-pushluum constituidos principalmente por Rendzinas 
líticas. 

Los Vertisoles Pélicos conocido comúnmente en la región como Yaax-hom, 
akalché oscuro, es otro tipo de suelo presente en la superficie estatal También 
hay suelos de tipo sabana y de vega, el primero en la extensa región del 
suroeste de Campeche  y en el segundo ubicado en forma de franjas estrechas a 
lo largo de los ríos Candelaria, Chumpán, Palizada y San Pedro; y finalmente 
también existen suelos de arena conchífera, a lo largo de algunas partes del 
litoral (Plan Estratégico del Campo Experimental Edzná, 2006). 

 

Clasificación de la FAO-UNESCO 

A continuación se describe la clasificación de la FAO-UNESCO y con su 
terminología maya, éstas son las que principalmente están distribuidas y están 
en forma de mosaico:  

Serie Ak´alché (FAO-UNESCO=Vertisol gleico). Estos suelos  son coluviales 
y son formados sobretodo en las partes bajas del relieve. Se originan a partir 
del arrastre de partículas de las partes más altas del relieve, se caracterizan 
porque la proporción de materia orgánica es relativamente alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Geología del estado de Campeche 
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Serie Ya´axhom (FAO-UNESCO= Vertisoles pélico). Estos suelos están 
presentes básicamente en las planadas son suelos coluviales formados también 
por los arrastres de partículas de suelo arcillosos, son suelos de transición entre 
los Akalché y los Kaa-kab , se consideran suelos fértiles. A pesar de la alta 
capacidad de retención del agua,  sin embargo, son suelos que cuando carecen de 
la cubierta vegetal pierden rápidamente la humedad presentando grietas al 
secarse (Plan Estratégico del Campo Experimental Edzná, 2006). 

 

Serie K´ank´ab (FAO-UNESCO= Luvisol crómico). Son suelos que se localizan 
en las partes de relieve llano, son más  o menos profundos, los cuales presentan 
cierta laterización, son de color rojo y con buena retención de  agua. 

Serie Tzek´el (FAO-UNESCO= Litosoles). Estos suelos son de origen In-situ, a 
partir de la disolución mecánico –química de la roca caliza, generalmente se 
encuentran en las partes altas de las ondulaciones (lomeríos) (Plan Estratégico 
del Campo Experimental Edzná, 2006). 
 

1.5. Clima 

Por su localización, el estado de Campeche es de clima tropical, mismo  que presenta 
un clima húmedo, con lluvias principalmente en verano y con un rango de variación 
que puede presentarse desde los 900 a 2000 mm anuales. .La temperatura media anual 
es de 26°, la temperatura máxima puede alcanzar los 36° en verano y mínimos de 17° 
en invierno. Según la clasificación de Koepen modificada por Enriqueta García, según 
estas características en el estado de Campeche hay cuatro tipos de clima: Aw 0, Aw1, 
Aw2

 

 y Am. (Plan Estratégico del Campo Experimental Edzná, 2006). 

1.6. Hidrología 

Con respecto a este rubro los ríos, lagunas y esteros sobre el territorio de Campeche 
son numerosos principalmente en la porción sur y suroeste y van disminuyendo hacia 
el norte del Estado lo anterior debido a la rápida infiltración al subsuelo. Pueden 
mencionarse los ríos más importantes: San Pedro, Candelaria y Caribe, Chumpán, 
Mamantel, Palizada y río Champotón. Debe señalarse también la Laguna de Términos 
existiendo pequeñas lagunas que la rodean, que en conjunto forman el sistema de 
lagunas más importante del país; de oeste a este, se tiene el siguiente orden: de Atasta, 
Pom, Puerto Rico, el Este, del Vapor, del Corte, Pargos y Panlau.  La hidrología en  
Campeche también cuenta con una serie de depósitos de agua comúnmente conocidos 
como aguadas que se originan durante la temporada de lluvias,  éstas ocupan las partes 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
20 

 

bajas del terreno. La mayor parte de las aguadas desaparecen cuando termina la 
temporada de lluvias. Los que mantienen sus aguas permanentemente son el Lago Noh 
localizada en el ejido Silvituc, el Lago Noha y el Chama-ha (Plan Estratégico del 
Campo Experimental Edzná, 2006). 

 

1.7. Biología 

1.7.1. Vegetación 

De acuerdo con el inventario nacional forestal, Campeche cuenta con una 
superficie forestal de más de 5 millones de ha de vegetación, de las cuales 3 
millones están cubiertas por vegetación arbórea comercial. En el estado se han 
identificado 10 diferentes tipos de vegetación cuya distribución se encuentra en 
íntima relación con las zonas fisiográficas y con los factores ambientales, 
principalmente clima y suelo. Los tipos de vegetación más importantes son: 
Selva alta (perennifolia y subperennifolia) que representa el 2.5 % de la 
superficie forestal, selva mediana (subperennifolia y subcaducifolia), las más 
abundantes en la entidad con el 56.7 % y selva baja (subperennifolia y 
caducifolia con el 26.2 %. Otros tipos de vegetación presentes en la entidad 
son: manglar (5.1 %) vegetación de sabana (3.0 %) y vegetación hidrófila (1.2 
%) (Plan Estratégico del Campo Experimental Edzná, 2006). 

Al norte del estado se localiza la selva caducifolia en suelos muy superficiales 
como son Tzequel, Kaa-cab, combinada con la selva mediana subcaducifolia y 
subperennifolia sobre suelos un poco más profundos (Kaa-cab y Akalché) y 
más al sur del estado se localizan la selva perennifolia, al suroeste se presentan 
las sabanas, agrupación de hidrófilas, manglares y dunas costeras, esta 
vegetación está ligada a los climas Aw2

La selva alta perennifolia tiene su mayor desarrollo en las planicies aluviales; 
las especies arbóreas que son características son: Terminalia amazonia 
(Kanxaan) Vohyeia guatemalensis (maca blanca), Dialluim guinense 
(guapaque), Swietenia macrophylla (caoba), Bucida buseras (pucté), Ceiba 
pentandra (ceiba), entre otras (Plan Estratégico del Campo Experimental 
Edzná, 2006). 

 y suelos que por lo general 
permanecen inundados. 

En la parte sur y centro del estado, se localizan comunidades de selva mediana 
y algunas áreas con selva subperennifolia; la vegetación presenta una altura de 
15 a 20 m, aunque algunas de las especies presentes son perennifolias y otras 
caducifolias. Entre las especies presentes se pueden citar: Manilkara zapota 
(chicozapote), Cedrela odorata (cedro rojo), Swietenia macrophylla (caoba), 
Bucida buseras (pucté), Pseudobombax ellipticum (amapola), Bursera 
simaruba (chaca), Alseis yucatanensis (papelillo), Aspidosperma 
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megalocarpum (pelmax), Lonchocarpus castilloi (machiche), entre otras 
especies (Plan Estratégico del Campo Experimental Edzná, 2006). 

En el centro del estado existe la selva mediana subperennifolia, ésta se localiza 
sobre las laderas y las cumbres aplanadas de las salientes, colinas y cerros de 
roca caliza endurecida que presenta poca altura. 

En la parte norte y centro-sur se continúa dando el sistema de producción roza-
tumba-quema (r-t-q), lo que provoca que cada año se den disturbios a la 
vegetación. En estas regiones predomina la selva baja, constituida básicamente 
por especies leguminosas y entre las más importantes se tienen las del género 
Acacia y Cassia. 

Con relación al manglar está constituido por una vegetación de 3 a 5 m de 
altura predominando el mangle rojo (Rhizophora mangle), tzakoltkom) 
(Avicennia germinans) tapche (Acivennia nítida) kanché, (Conocarpus erecta) 
y hule (Bravaisia tubiflora) principalmente. Este tipo de vegetación es común 
encontrarla en las partes fangosas y salobres a lo largo de la costa, también se 
le encuentra en esteros y ciénegas las cuales son invadidos por agua marina 
(Plan Estratégico del Campo Experimental Edzná, 2006). 

1.7.2. Cobertura forestal 

De acuerdo con la información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Campeche cuenta con el 3.29% de la superficie 
forestal de México (4.7 millones de hectáreas), esto hace que se ubique en el 
lugar número 15vo  del país. Con relación  a la superficie de selvas, el estado 
tiene 3.3 millones de hectáreas y únicamente es superado por el estado de 
Quintana Roo (3.7 millones de hectáreas). En esta superficie forestal, se estima 
una existencia maderable aproximada de 9.2 millones de metros cúbicos rollo 
(m3

 

r). Lo anterior en existencias maderables ubican al estado de Campeche en 
el cuarto estado en cuanto a la producción de madera proveniente de selvas 
(Plan Estratégico del Gobierno del Estado, 2007). 

1.7.3 Cobertura nacional 

De acuerdo con la Cartografía de uso del suelo y vegetación del 2002 en 
México, la vegetación natural del país (tanto primaria como secundaria) 
ocupaba poco más de 148 millones de hectáreas, esto significa cerca del 75 por 
ciento de la superficie nacional. El bioma más extenso en esa fecha fue el 
matorral xerófilo, el cual se extendía en casi 54 millones de hectáreas (23.7% 
del territorio), seguido por los bosques templados (más de 34 millones de 
hectáreas, 17.8% del país) y las selvas (cerca de 33 millones de hectáreas, 
16.8% del territorio). 
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Cuadro 1. Tipo y superficie de los principales ecosistemas en México. 
Bioma Tipo de vegetación Superficie (ha) 

Bosque   
Bosque de coníferas  - Bosque de táscate  333 895  

 - Bosque de oyamel  142 269  
 - Bosque de pino  7 453 237  
 - Bosque de ayarín  40 008  
 - Bosque de cedro  2 314  
 - Matorral de coníferas 975 

Bosque de coníferas y 
encinos  

- Bosque de pino-encino  8 809 048  

 - Bosque de encino-pino  4 306 
491  

Bosque de encino  - Bosque de encino  11 242 271  
Bosque mesófilo de 
montaña  

- Bosque mesófilo de montaña  1 825 205  

Subtotal   34 155 714  
Selva   

Selva perennifolia y 
subperennifolia 

- Selva alta perennifolia  3 440 928  

 - Selva mediana perennifolia 636 
 - Selva baja perennifolia  46 774  
 - Selva alta subperennifolia  160 883  
 - Selva mediana subperennifolia  5 805 224  
 - Selva baja subperennifolia 11 56  

Selva subcaducifolia  - Selva mediana subcaducifolia  4 661 031  
 - Selva baja subcaducifolia 70 70  

Selva caducifolia  - Selva baja caducifolia  14 506 027  
 - Selva mediana caducifolia  1 109 638  
 - Matorral subtropical  1 349 324  

Selva baja espinosa  - Selva baja espinosa caducifolia  749 295  
 - Selva baja espinosa 

subperennifolia  
1 024 229  

Subtotal   32 936 215  
Matorral   

Matorral xerófilo  - Matorral crasicaule  1 560 151  
 - Matorral sarcocrasicaule  2 321 649  
 - Matorral sarcocrasicaule de 

neblina 
 568 972  

 - Matorral sarcocaule  5 313 642  
 - Matorral desértico micrófilo  21 575 964  
 - Matorral desértico rosetófilo  10 559 438  
 - Matorral rosetófilo costero  475 066  
 - Matorral espinoso tamaulipeco  3 413 721  
 - Matorral submontano  2 826 

820  
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Bioma Tipo de vegetación Superficie (ha) 
Mezquital  - Mezquital  2 940 

221  
Chaparral  - Chaparral  2 097 199  

Subtotal   53 652 844  
Pastizal   

Pastizal inducido (no 
cultivado)  

- Pastizal inducido  5 336 
240  

Pastizal natural  - Pastizal gipsófilo  45 318  
 - Pastizal halófilo  1 975 150  
 - Pastizal natural  10 299 346  
 - Pradera de alta montaña  16 587  
Subtotal   18 672 642 
Otros tipos de vegetación   

Vegetación de desiertos 
arenosos  

- Vegetación de desiertos 
arenosos  

2 167 072  

Vegetación halófila  - Vegetación de dunas costeras  155 485  
 - Vegetación gipsófila  46 035  
 - Vegetación halófila  2 971 203  

Vegetación hidrófila  - Manglar  924 806  
 - Popal  131 665  
 - Tular  935 761  
 - Vegetación de galería  138 031  
 - Bosque de galería  21 488  
 - Selva de galería  4 940  
 - Vegetación de petén  45 005  

Palmar  - Palmar natural  13 781  
 - Palmar inducido  105 098  

Sabana  - Sabana  207 541  
 - Sabanoide  144 090  
Subtotal   8 012 001  
Plantaciones - Bosque inducido  4 825  
Áreas sin vegetación 
aparente 

- Áreas sin vegetación aparente 954 378 

Total: 148 388 619  
Fuente: INEGI, 2005. Carta de Uso Actual del Suelo y Vegetación Serie III. México. 2005. 

 

1.7.4. Cobertura estatal 

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), el Estado cuenta con el 3.29% de la superficie forestal del país 
(4.7 millones de hectáreas), lo que lo ubica en el lugar número 15 del país. En 
cuanto a la superficie de selvas, Campeche tiene 3.3 millones de hectáreas y 
únicamente es superado por el estado de Quintana Roo (3.7 millones de 
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hectáreas). En esta superficie forestal, se estima una existencia maderable de 
9.2 millones de metros cúbicos rollo (m3r)3. Estas existencias maderables 
ubican a Campeche en el cuarto estado en cuanto a la producción de madera 
proveniente de selvas4

 

. 

2. PERSPECTIVA DEL MEDIO Y LA PRODUCCIÓN FORESTAL 

2.1. Regionalización del estado 

2.2.1. Grandes regiones forestales.  

El estado se puede regionalizar en forma preliminar -a reserva de los datos de 
información geográfica- en cinco grandes regiones: (Plan Estratégico del 
Gobierno del Estado, 2007)  

• Región  Norte-Oeste. En esta zona están incluidos los municipios de 
Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, la vegetación de esa zona está formada por 
matorrales costeros, selvas seca, selva mediana sub-caducifolia. La 
actividad productiva rural es básicamente la pesca, milpa tradicional,  
apicultura y producción de carbón. Aquí se ubica la Reserva de la Biosfera 
los Petenes que colinda con Yucatán. 

• Región Costera. Esta se localiza en la zona costera de los municipios de El 
Carmen,  Champotón y Campeche. Es en esta región  en la cual se ha 
decretado Área Protegida Laguna de Términos, la vegetación presente está 
formada por los conocidos matorrales costeros, selvas bajas-humedales y 
manglares. Es aquí en esta zona en donde se da la coexistencia de la 
actividad pesquera y el aprovechamiento indebido de mangle para uso 
doméstico y para la producción de carbón. 

• Región Selva del Sur-Este. Esta zona se caracteriza porque es la que 
bordea a la frontera con Guatemala y el Estado de Quintana Roo hasta  
Hopelchén. En su gran mayoría está formada por selvas mediana 
superennifolias y subcaducifolia, selvas bajas inundables y sabanas. 
Principia en el norte de Hopelchén en una subregión llamada la Montaña, 
abarca la Reserva de la Biósfera de Calakmul, las zonas de conservación 
Balam kú y Balam kin, continúa por el sureste de Escárcega hasta la parte 
sureste de Candelaria. En esta zona se encuentra gran cantidad de 
monumentos arqueológicos y en ella descansa la producción estatal de 
madera.  

                                                 
3 Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2004. 
4 Después de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. 
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• Región centro de Campeche. Ésta tiene su inicio en el Sur del municipio 
de Escárcega, corre por la parte oeste de Champotón y Campeche hasta 
Hopelchén. Los valles presentes en esta zona y que en años atrás estuvieron 
cubiertos de selva hoy están desmontados tales como el valle de Edzná y el 
Valle Yohaltúm. Contiene selvas bajas y sabanas y una franja de selvas 
medianas  fragmentadas por la actividad humana. Esta región funciona 
como una especie de área de amortiguamiento de los macizos forestales 
que conforman la región selvas del sur-sureste. En esta región operan 
algunas empresas de plantaciones forestal comerciales, grupos Menonitas y 
ganaderos que coexisten con mayas milperos y apicultores. La producción 
de carbón es una de las actividades forestales de mayor ingreso a la 
población local. 

• Región de los Ríos. En su tiempo fue la selva más exuberante del estado de 
Campeche, ahora el paisaje es ganadero, sabanas y algunos relictus de selva 
mediana subperennifolia. Esta es la zona donde se presenta la mayor 
precipitación y además de poseer los mejores suelos del estado. En esta 
zona hay varias iniciativas de plantaciones forestales tanto de empresas 
privadas como de los propios rancheros que plantan en los bordes de los 
pastizales. Las especies más comunes son teca, melina, maculis y caoba. 
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3. POTENCIAL Y POLITICA AMBIENTAL 

El desarrollo histórico del estado de Campeche, ha sido resultado de un continuo y 
complicado proceso de ocupación del territorio y de apropiación/explotación de sus 
principales recursos naturales. Lo anterior ha limitado los esfuerzos gubernamentales para 
proteger recursos naturales de gran valor para el estado como los forestales, cinegéticos y 
pesqueros, los cuales se han visto sometidos a distintos grados de explotación de acuerdo 
con las tendencias económicas imperantes (Gobierno del estado de Campeche, 2003). 

En la actualidad, en Campeche se presenta una tasa de crecimiento poblacional de 1.7 por 
ciento anual, superiora la media nacional de 1.3 por ciento. Esto trae consigo la necesidad 
de atender las demandas por el incremento de esta población, optimizando el uso y 
aprovechamiento de nuestros recursos sin menoscabo de su equilibrio (Gobierno del estado 
de Campeche, 2003). 

Para lograrlo, el estado se conduce dentro de los cauces legales y las normas establecidas 
que establecen la política correcta explotación de los recursos naturales (Gobierno del 
estado de Campeche, 2003). 

 

3.1. Dinámica de la explotación de los recursos naturales 

3.1.1. Economía de enclave (fines del siglo XIX-1950) 

En la Península de Yucatán, desde que se iniciaron los aprovechamientos 
madereros hasta mediados de la década de 1940 o principios de la de 1950, la 
economía forestal del sureste de México estuvo estrechamente vinculada con 
los mercados de exportación de maderas preciosas en rollo (caoba y cedro), 
principalmente hacia Estados Unidos y el Reino Unido (Nigel-Bolland, 1988). 
El territorio, que en ese entonces estaba constituido en su mayor parte por 
enormes extensiones de terrenos nacionales deshabitados, se entregaba en la 
forma de grandes concesiones a empresas de extracción (Dachary y Maris, 
1983). 

El aprovechamiento maderable se concentraba básicamente sobre dos  
especies: cedro y caoba. Desde la época colonial la caoba fue considerada 
como una especie de gran valor (Von Fürstenberg, 1966) y tuvo una demanda 
estable en el mercado europeo y posteriormente en el americano, sobre todo en 
los sectores sociales correspondientes a las élites. Con la finalidad de reducir el 
costo del flete los barcos que transportaban la caoba traían a México diversos 
productos. En el caso de Chetumal se recibían casas prefabricadas de madera 
provenientes de Nueva Orleáns. Se trataba de una típica economía de enclave, 
abierta al mercado internacional pero con un control total del espacio regional 
por parte de un número reducido de agentes y limitada a la compraventa de un 
sólo producto de carácter primario. 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
27 

 

 

 

3.1.2. Las concesiones a empresas privadas (1950 a 1970) 

Durante la II Guerra Mundial, México suspende las importaciones de 
celulósicos, pero siguió dependiendo de las importaciones de productos 
forestales y subutilizando sus recursos. Eso hizo imperativo el cambio de las 
políticas forestales hacia una orientación más productiva (el ejido recibía 
mucho menos de 5% del precio final de la madera (Merino, 2004). 

Las extracciones de las pequeñas empresas madereras eran ineficientes y sus 
impactos sobre los bosques eran elevados y operaban a menudo con base en 
constantes violaciones a las leyes. Las negociaciones de las empresas rentistas 
con los dueños de los recursos eran asimétricas y abusivas ya que el precio del 
derecho de monte se basaba en el poder de negociación de comunidades 
dispersas, con limitados conocimientos de los mercados. Bajo el esquema de 
rentismo, los contratistas disfrutaban de 50% de las ganancias, mientras que la 
comunidad o el ejido recibía mucho menos de 5% del precio final de la madera 
(Merino, 2004). 

Para que política forestal fuera coherente con el proyecto económico de ese 
tiempo, que asumía como prioridad el desarrollo de la industria nacional con 
base en el modelo de substitución de importaciones, se introdujeron cambios 
en la Ley Forestal de 1940, para crear la figura de las concesiones forestales en 
favor de grandes empresas privadas denominadas entonces Unidades 
Industriales de Explotación Forestal (UIEF) (Merino, 2004). 

El propósito de esa política era crear en la industria forestal intereses de largo 
plazo y hacer viables las inversiones en un manejo sostenido de los recursos. El 
gobierno otorgó entonces, 30 concesiones de alrededor de 400,000 ha cada 
una, principalmente en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Durango, Chiapas y 
Quintana Roo. La duración promedio de las concesiones era de 25 años, 
aunque en algunos casos los plazos llegaban hasta 60 años (Merino, 2004). 

Las empresas concesionarias impusieron a las comunidades afectadas fuertes 
restricciones para el uso de los bosques. Las comunidades sólo podían vender 
madera a las concesionarias y las extracciones con fines de uso doméstico y la 
práctica de la agricultura tradicional de roza-tumba y quema fueron prohibidas. 
El monto de las rentas forestales, denominado derecho de monte 

El pago de derecho de monte por metro cúbico, generalmente no guardaba 
ninguna relación con los precios de mercado (para 1983, en Quintana Roo, el 

era fijado por 
las autoridades de la Reforma Agraria. Los pagos se depositaban en un fondo 
manejado por el Departamento Agrario sólo podían invertirse en proyectos 
productivos aprobados por éste (Merino, 2004). 
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derecho de monte que la MIQROO pagaba a los dueños de los montes era de 
$800 viejos pesos/m3, mientras que fuera de la concesión el precio era de 4,500 
viejos pesos/ m3

El territorio correspondiente a la Península de Yucatán se repartió entre un 
número limitado de grandes empresas concesionarias: La Chiquita (Escárcega; 
Campeche), Caobas Mexicanas (Zoh Laguna, Campeche), MIQROO (sur de 
Quintana Roo) y Colonia Yucatán, en las cercanías de Tizimín, Yucatán. En 
Chiapas esta forma de organización de las actividades forestales tuvo lugar 
años más tarde a través de COFOLASA (Chancalá, Chiapas), a la cual se 
entregaron todos los aprovechamientos de la Selva Lacandona (Galletti, et al., 
1990). 

). 

En el caso de la empresa MIQROO en Quintana Roo, los aprovechamientos se 
rigieron por medio de planes de ordenación formulados a partir de extensos 
inventarios forestales que aseguraban el rendimiento sostenido (Medina, 1968). 
En su época, el plan de ordenación forestal de MIQROO fue un modelo en 
América Latina, y en los lugares en los que no hubo perturbación de los montes 
permitió mantener los volúmenes cortables de caoba por hectárea durante dos 
pasos de corta (50 años) (Galletti, et al., 1990). 

 

3.1.3. La intervención del estado en la producción forestal (1970 a 1990) 

Durante el Gobierno de Luís Echeverría (1970-1976), se marcó un nuevo giro 
en las políticas hacia el campo. Se

La colonización de las selvas se basó en el Programa Nacional de 
Ganaderización y la Comisión Nacional de Desmontes, que otorgaban crédito a 
los núcleos campesinos para financiar la remoción de la vegetación forestal. 
Fue así como desaparecieron cerca de 80% de las selvas húmedas del país, con 
una tasa de deforestación de hasta 1.5 millones de ha anuales (Toledo, 2000). 
Tanto en Quintana Roo como en los otros estados del sureste donde se 
aplicaron este tipo de programas, muchas áreas forestales desmontadas no 
recibieron ningún uso productivo posteriormente (Merino, 2004). 

 reactivó el reparto agrario, afectando 
latifundios en Sinaloa y Sonora y repartiendo grandes extensiones de selvas 
tropicales y zonas áridas ubicadas en terrenos nacionales. En Quintana Roo, se 
repartieron cerca de 500,000 ha de selvas para constituir nuevos ejidos y 
centros de población, a pesar de que gran parte de esas tierras correspondían a 
áreas de la concesión a la empresa MICROO (Merino, 2004). 

La Ley Forestal de 1960 abrió la posibilidad de la creación de las empresas 
paraestatales, federales y estatales y para 1976 existían 26 empresas 
concesionarias forestales de propiedad pública que operaban en los bosques de 
Durango, Guerrero, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas y 
Oaxaca, las cuales aportaban 43% de la producción nacional de materias 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
29 

 

primas forestales, las extracciones rentistas el 22% y los ejidos y comunidades 
el 23% (Merino, 2004). 

 

Los elementos de este proyecto de modernización del sector eran:  

1. Inversión directa del gobierno en empresas paraestatales (fábricas 
productoras de pulpa y papel, aserraderos y fábricas de triplay). 

2. Acceso garantizado a materias primas, otorgando concesiones. 

3. Inversión gubernamental (infraestructura, caminos, asistencia técnica y 
regulación, proporcionados por la Secretaría de Agricultura.  

4. Un mercado garantizado para la madera producida por las 
concesionarias. 

Como política forestal para contener el descontento que se manifestaba en las 
comunidades sujetas a concesiones, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) 
asumió como objetivo promover la participación de los ejidos y comunidades 
en la producción forestal. En Quintana Roo y Campeche se constituyeron 
diversas uniones de ejidos durmienteros (Merino, 2004). 

Desde década de los años setenta, ya era claro para muchos de los involucrados 
en el sector, que las concesiones habían resultado una estrategia fallida para el 
desarrollo de la producción forestal, por lo que, en el gobierno de Miguel de la 
Madrid (1982-1988) coincidió con la terminación de las concesiones forestales 
y el auge del movimiento de las comunidades forestales por el control de sus 
recursos, las cuales centraron sus esfuerzos en el impulso a las empresas 
campesinas productoras de madera en rollo o madera en tabla, en las regiones 
que aún contaban con mayor potencial forestal e infraestructura de caminos 
(Merino, 2004). 

En Quintana Roo, el gobierno estatal fue un actor central en la política de 
promoción de las operaciones forestales comunitarias al impulsar el Plan Piloto 
Forestal en 1983, un programa que promovió la producción forestal 
comunitaria como estrategia de conservación de las selvas húmedas, 
principalmente entre las comunidades en cuyos bosques había operado la 
empresa MIQROO (Merino, 2004). 

Las concepciones centrales del Plan Piloto de Quintana Roo, como son la 
producción forestal sostenible, el área forestal permanente y la creación de la 
reserva forestal estratégica productiva, fueron posteriormente transferidas a 
otras partes de la región (Zona Maya de Quintana Roo; Calakmul y Escárcega 
en Campeche y Marqués de Comillas, Chiapas) (Galletti y Acopa, 1982). 

A la conclusión del Plan Piloto en 1986, el gobierno estatal estableció una 
relación respetuosa con las organizaciones regionales independientes, en las 
que se agruparon las comunidades forestales, la Sociedad de Productores 
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Forestales Ejidales de Quintana Roo (SPFEQR) y la Organización de Ejidos 
Productores Forestales de la Zona Maya de Quintana Roo (OEPFZM). En años 
posteriores, se promovió la creación de nuevas organizaciones forestales en 
zonas con bosque de menor valor comercial (Merino, 2004). 

 

3.1.4. La apertura comercial en el sector forestal (1991 a la fecha) 

La estrategia de promoción de la silvicultura comunitaria no fue nunca una 
prioridad política, a ello obedecen en buena medida las limitaciones de sus 
alcances. La inversión en el desarrollo forestal comunitario fue restringida en 
recursos y en el ámbito de su actuación, limitado en gran parte a las 
comunidades de las zonas que habían sido concesionadas (Merino, 2004). 

En 1986 México ingresó al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles 
(GATT) con lo que se impulsó la apertura de la economía del país y se 
incrementaron las importaciones forestales (Merino, 2004). 

En 1994 la firma del TLCAN (NAFTA) profundizó la apertura de la economía 
del país. Para el sector forestal nacional ese tratado se tradujo en la apertura del 
mercado a los dos mayores productores forestales del mundo. A partir de 1993, 
el mercado nacional se ha inundado de madera proveniente de los Estados 
Unidos, Canadá y Chile. En el año 2000 la empresa chilena Terranova ofrecía 
en México madera dimensionada en precios 35% más bajos que los del 
mercado nacional. Las importaciones de tableros en ese año fueron de 160,000 
toneladas. Desde entonces hasta la fecha, los precios de diversos productos de 
madera mexicana han sido, en distintos momentos, más altos que los de la 
madera importada (Merino, 2004). 

En el contexto de deterioro y de falta de inversión característicos del sector 
forestal, los productores mexicanos no pueden competir con productores 
forestales de los Estados Unidos y Canadá, cuya producción es subsidiada, en 
rubros tan importantes como la construcción y mantenimiento de caminos 
forestales (Merino, 2004). 

 

3.2. Legislación forestal 

El estudio de la legislación forestal como instrumento de política que regula el manejo 
de los recursos forestales, es un factor indirecto de gran importancia que ayuda a 
entender la trayectoria que, a través de los años a seguido el manejo y el deterioro 
forestal en México (Cedeño y Pérez, 2005). 
En México, desde 1884, el gobierno federal decretó la primera legislación para el 
sector forestal (Cedeño y Pérez, 2005), con el objeto de regular las actividades de 
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aprovechamiento comercial de los bosques para asegurar sus rendimientos a largo 
plazo, dejando en manos del gobierno central el control de todas las etapas del proceso 
productivo, a través de un sistema de clasificación de tierras y reglamentos para su uso 
(CONAFOR, 2003), 

En el año de 1909 se formuló la primera ley forestal del país, la cual nunca se llegó a 
aplicar a nivel nacional, ya que la Constitución de 1857 no facultaba al gobierno 
federal para intervenir en la regulación de los recursos naturales de los estados de la 
federación (Vargas Márquez, 1984). 

 

3.2.1. Ley Forestal de 1926 

La primera Ley Forestal que se aplicó a todo el territorio nacional, fue la Ley 
Forestal de 1926 (D.O.F. 24 abril de 1926), que se decretó en el gobierno de 
Plutarco Elías Calles (1924-1928). Esta Ley reconoce la importancia de los 
bosques en el control de la erosión de suelos, la protección de cuencas 
hidrológicas y la captación de agua, e integra en su contenido medidas para la 
conservación de macizos forestales (Treviño, 1945; citado por Cedeño y Pérez, 
2005). Esta Ley tenía como objetivo fortalecer la protección de los recursos en 
vez de reglamentar el aprovechamiento racional de los mismos, ya que en su 
contenido trata en su mayoría sobre cuestiones de saneamiento y producción, y 
no de reglamentar el aprovechamiento. Como nunca se emitió su reglamento, 
muchos aspectos quedaran inconclusos o sin respaldo en su aplicación real 
(Cedeño y Pérez, 2005). 

En 1938 se elaboró una ley forestal, sin embargo nunca se emitió; lo que se 
comprueba en la Ley de 1942, que señala en el primer artículo transitorio que 
con su promulgación se deroga la ley del 5 de abril de 1926 (CONAFOR, 
2003). 

 

3.2.2. Ley Forestal de 1942 

En el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), se decreta la Ley 
Forestal de 1942, la cual en su contenido enfatiza en la relación de la 
conservación, el aprovechamiento y recuperación de las zonas forestales. Esta 
Ley se considera como la primera legislación que realmente regula el sector 
forestal al nivel nacional. En su texto se explican las diferencias entre 
conceptos fundamentales como son: vegetación forestal, bosque vs. terreno 
forestal o monte, aprovechamiento forestal vs. explotación forestal (Diario 
Oficial de la Federación. 17 marzo de 1943), pero no diferenciaba claramente 
los términos restauración y reforestación. Como innovación, permite el empleo 
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de plantaciones aun de especies introducidas para actividades de reforestación 
(Cedeño y Pérez, 2005). 

Para frenar la deforestación que imperaba en el país, misma que se atribuía a 
las prácticas de subsistencia campesina y a la renta de terrenos forestales, 
además de buscando impulsar la inversión privada y la producción forestal, el 
gobierno federal tuvo una mayor intervención en las actividades forestales a 
través de la creación de empresas paraestatales, principalmente empresas 
madereras y papeleras, llamadas Unidades Industriales de Explotación Forestal 
(UIEF), a las cuales se les otorgan concesiones a largo plazo de inmensas 
superficies de tierras nacionales y ejidales, en donde se monopolizaron el 
aprovechamiento, la transformación y la comercialización de los recursos 
forestales (Diario Oficial de la Federación. 17 marzo de 1943; CONAFOR 
2003; Cedeño y Pérez, 2005). 

Con las concesiones se afectó frecuentemente los territorios de comunidades y 
ejidos para extraer la madera. Las concesionarias recibieron recursos naturales 
-generalmente de alta calidad- sin tener que invertir prácticamente en su 
restauración y manejo. Durante más de tres décadas la producción forestal 
gozó de un ambiente de fuerte proteccionismo económico, mientras que las 
inversiones (privadas y públicas) en el sector fueron relativamente reducidas, 
ocasionando así un fuerte atraso, tanto en aspectos industriales como en la 
disposición de infraestructura caminera (Reygadas, 2007) 

Para consolidar el aprovechamiento industrial y su reglamentación, se crea en 
1951, bajo el gobierno de Miguel Alemán, la Subsecretaría de Recursos 
Forestales y Caza, a la que se encarga “la conservación, mejoramiento y 
repoblación forestal en el Territorio Nacional” (Cedeño y Pérez, 2005). 

Pocos años duro vigente la Ley Forestal de 1942 y su reglamento en 1944, ya 
que estos fueron derogados cuando se decretó la Ley Forestal de 1947, en el 
mismo gobierno de Miguel Alemán. La nueva ley, sólo parece haber sido en 
parte, una síntesis de algunos de los temas de la ley anterior, y en otros casos 
una copia íntegra de los artículos de la ley anterior. Perdiendo los detalles 
sobre temas de la regulación del aprovechamiento forestal en zonas como los 
terrenos nacionales, los parques nacionales e internacionales, las zonas 
vedadas, los terrenos comunales, ejidales y municipales, y los terrenos de 
propiedad privada. Además, no retoma la definición de algunos conceptos 
plasmados en la ley anterior (parque nacional, bosque, terreno forestal, 
aprovechamiento y explotación forestal, por mencionar algunos). Esto 
representó un retroceso en la regulación de los aspectos relacionados con el 
manejo forestal que se habían alcanzado en la legislación de 1942. Al amparo 
de esta ley, vigente durante más de una década, se impulsaron con más auge las 
concesiones forestales y las vedas forestales en todo el país (Cedeño y Pérez, 
2005). 
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3.2.3. Ley Forestal de 1960 

Con objeto de hacer eficiente la administración de la industria forestal a nivel 
nacional, por medio de la regulación de la conservación, aprovechamiento y 
restauración de los bosques, así como del transporte y el comercio de los 
productos forestales, se decretó la Ley Forestal de 1960 (Diario Oficial de la 
Federación. 19 enero de 1960, Caballero, 2000; Cedeño y Pérez, 2005). 

Esta Ley Forestal de 1960 pone fin a los permisos de explotación a empresas 
extranjeras y sólo son concedidos a personas, sociedades o empresas 
mexicanas. Se termina el sistema de concesiones forestales y se da paso a la 
formación de las Unidades de Ordenación Forestal o empresas privadas bajo el 
control de los gobiernos federales y estatales (Merino 2001, 2004), las que 
realizaban aprovechamientos acordes a normas dasocráticas, económicas y 
sociales adecuadas, que sólo buscaban obtener un mejor rendimiento forestal 
(Diario Oficial de la Federación, 19 enero de 1960; Caballero, 2000; Cedeño y 
Pérez, 2005). 

En la década de los 70´s, como consecuencia del reparto masivo de tierras 
durante el gobierno de Luís Echeverría y de la puesta en marcha de la 
Comisión Nacional de Desmontes, que otorgaba créditos a los campesinos para 
incentivarlos a eliminar toda la vegetación de los terrenos para implementar la 
revolución verde, produjo resultados poco alentadores, principalmente en los 
bosques templados de pino y encino (Cedeño y Pérez, 2005). Por su parte, 
mediante el Programa Nacional de Ganaderización (Merino, 2004), la 
ganadería se dio principalmente sobre áreas forestales que hasta entonces 
habían permanecido inalteradas (CONAFOR, 2003). Las políticas de 
colonización ocasionaron la desaparición de casi 80% de las selvas húmedas y 
el incremento de las tasas de deforestación a 1.5 millones de hectáreas por año 
(Toledo s/f, citado por Merino, 2004).  

Al iniciarse la década de los ochentas concluyeron la mayoría de las 
concesiones forestales y finalizaron los decretos de vedas forestales. Fue en 
este contexto que se decretó la Ley Forestal de 1986. Esta Ley promovió que 
ejidos y comunidades constituyeran empresas forestales comunales y ejidales, 
para que los propietarios tomaran la decisión de aprovechar o no sus propios 
recursos (Challenger, 1998; Merino, 2001, 2004, Cedeño y Pérez, 2005). Fue 
así, como al amparo de este marco legal se crearon varios cientos de empresas 
forestales sociales que -con mayor o menor éxito- llevaron al cabo actividades 
de corte, extracción, transporte, transformación de materias primas, 
comercialización y en algunos casos producción industrial (Alatorre, et. al, 
1991; citados por Cedeño y Pérez, 2005).  
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3.2.4. Ley Forestal de 1986 

En la Ley Forestal de 1986, se prevé que la prestación de los servicios técnicos, 
la supervisión de la extracción, el manejo, la industrialización, el transporte y 
la comercialización de los productos forestales seguía bajo la rectoría del 
gobierno federal, aunque éste tenía la facultad de concesionarlos a particulares 
o a los propietarios de los bosques. Este señalamiento permitió a las 
instituciones de gobierno mantener el control sobre los permisos de 
aprovechamiento forestal, los volúmenes de corta, los responsables técnicos, 
etc. Por otro lado esta Ley Forestal de 1986 estableció estrictos procedimientos 
para el control de la documentación de transporte de productos forestal y sobre 
la operación de las industrias transformadores de la madera (Challenger, 1998; 
Cedeño y Pérez, 2005; Reygadas, 2007). 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 a 1994), se da 
continuidad a las políticas de libre mercado iniciadas en el gobierno de  Miguel 
de la Madrid (1982 a 1988), las que tienen como finalidad, insertar al país en 
los procesos de globalización económica. Para lograr lo anterior, se realizaron 
profundas reformas constitucionales, entre los mas sobresalientes fueron las 
que se hicieron al Artículo 27 Constitucional, en donde, se abre la posibilidad 
de la enajenación de tierras ejidales y comunales a particulares (Téllez, et.al; 
1993; Bartra, 1991; Rubio, 1991; Mackinley,  1996). 

 

3.2.5. Ley Forestal de 1992 

El 22 de diciembre de 1992 se  publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto de una nueva Ley Forestal, la cual tenía como propósito fundamental 
implementar políticas de desregulación de todo el proceso productivo y de 
servicios del sector, ante la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (Red Nacional de Organizaciones Campesinas Forestales, 1992; 
Cedeño y Pérez, 2005). Esta Ley, al igual que las anteriores, tenía como 
objetivos principales fomentar la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de los recursos forestales. Como novedades, regula el 
establecimiento y manejo y de plantaciones forestales con fines comerciales, 
con la finalidad de detonar el desarrollo de esa actividad, pero permite el 
desmonte de la vegetación original para abrir espacios para las plantaciones 
(Meneses Murillo, 2004; Cedeño y Pérez, 2005). Sin embargo, deja de lado la 
regulación del transporte de madera con procesos de transformación y de la 
prestación de servicios técnicos forestales, permitiendo a cada productor 
forestal, contratar a profesionistas que acreditaran el conocimiento para  dirigir 
los procesos de manejo de sus recursos forestales (Téllez, 1993; Cedeño y 
Pérez, 2005) 
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Como consecuencia de la desregularización del transporte de madera, se 
provocó un caos, permitiendo el transporte ilegal de la madera. Por su parte, la 
liberalización del mercado de los servicios técnicos forestales, provocó que 
cualquier profesionista, por el hecho de demostrar conocimientos en la materia, 
pudiera ser responsable de realizar y ejecutar planes de manejo de recursos 
forestales, lo que trajo una baja de la calidad de los servicios y el consecuente 
deterioro del bosque (Cedeño y Pérez, 2005; Reygadas, 2007). 

Para los empresarios e industriales, la Ley Forestal de 1992, pone una serie de 
obstáculos para el desarrollo de proyectos de establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales. Ellos argumentan que las plantaciones no deben estar 
sujetas a las mismas regulaciones que los bosques naturales y propusieron 
eliminar los requisitos de autorización de corta y extracción en los proyectos de 
plantaciones y consideran que dichos proyectos deben ser autorizados de 
manera global y definitiva desde antes de la siembra, sin que se requiera para 
ello presentar planes de manejo, tan sólo una manifestación de impacto 
ambiental, previa al establecimiento de las plantaciones (Reygadas, 2007). 

Para las ONG´s, en la Ley Forestal de 1992, eran necesarias reformas para 
introducir modificaciones y favorecer el desarrollo del establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales, pero estableciendo lineamientos para 
proteger la diversidad florística, los recursos hídricos y el balance nutricional 
del suelo. Para los empresarios plantadores, había la necesidad de que la 
producción forestal proveniente de bosques naturales, contara con estímulos 
económicos y fiscales similares a los que se concedieron a quienes 
establecieron plantaciones forestales comerciales. 

 

3.2.6. Ley Forestal de 1997 

El debate de diferentes organizaciones del sector forestal y de la sociedad civil, 
acerca de la Ley Forestal de 1992 y de su reglamento de 1994, dio como 
resultado que el 27 de enero de 1997 se conformara una comisión para 
proponer reformas a la Ley, las cuales se presentan de manera formal a la 
Cámara de diputados en el mes de abril de 1997 y es para el mes de junio de 
ese mismo año que se modifica la Ley de 1992, creando un capítulo específico 
para las nueva normatividad para los aprovechamientos forestales, las 
plantaciones forestales, la prestación de servicios técnicos forestales, el 
aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables, 
regulación, registro de información, infracciones, sanciones y controles 
(Musalem, 1997). 

Un aspecto importante de esta nueva Ley, fue la definición del apoyo al sector 
forestal mediante la creación de instrumentos financieros como el 
PRODEPLAN y PRODEFOR, empleados principalmente para fomentar el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales, las que tienen un 
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capítulo especial en las modificaciones de la Ley del 97, y que están 
contempladas específicamente en el Reglamento y, para actividades de 
restauración ambiental, abriendo espacios a iniciativas empresariales, pero 
también a las de las comunidades campesinas; el establecimiento de 
condicionantes de impacto ambiental y conservación de la biodiversidad en las 
actividades de aprovechamiento (Musalem, 1997; SEMARNAP et. al, 1997). 

Un problema no resuelto en esta nueva Ley fue el de la baja calidad de la 
prestación de los servicios técnicos forestales, ya que siguen sin una regulación 
clara, mismos servicios que se prestarán a nivel región y a nivel predio y, el 
gobierno sigue considerando que no existe la necesidad de apoyo oficial al 
manejo y conservación de los bosques naturales, ni a las comunidades 
campesinas forestales (Reygadas, 2007). 

 

3.2.7. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003 

En el 25 de febrero de 2003 se promulga en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que tiene por objeto, regular 
y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, 
el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y 
sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal 
corresponden a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
(Diario Oficial de la Federación. 2003). 

En clara alusión a los cambios en la política del sector, al conferirle mayor 
peso a la conservación y al desarrollo sustentable del sector al nivel nacional. 
Esta ley otorga la propiedad de los recursos forestales a los propietarios de los 
terrenos en donde éstos se encuentren. Fortalece además la capacidad de 
gestión de los tres niveles de gobierno que se venía proyectando desde la ley 
forestal anterior. En un intento por tener una mejor administración y regulación 
del sector forestal, también se crea el Servicio Nacional Forestal en el que se 
conjugan los esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
institucionales del sector forestal (Vargas Hernández, 2003, Cedeño y Pérez, 
2005). 

 

3.3. Normatividad para la gestión del aprovechamiento forestal en México 

En México, existen diferentes instrumentos de política en materia forestal, la mayoría 
de ellos se refieren a leyes, reglamentos, convenios, etc., casi todas son disposiciones 
reglamentarias de algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además, existen disposiciones, derivadas de tratados o convenios 
internacionales, en los cuales el país se ha comprometido. 
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3.3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
Artículo 27 Constitucional, la rectoría que tiene el estado para regular la 
propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, así como para transmitir el domino a particulares. Este articulo, fue 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de enero de 1992 para quedar en uno de sus párrafos de la siguiente manera: 

“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierra, agua y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 
fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento 
de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad.”  (Diario Oficial de la Federación. 06 de enero de 1992). 

En otros párrafos establece: 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación. 

Imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 
equitativa de la riqueza publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana,  

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras 
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión 
que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la 
Fracción XV de este Artículo. 
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VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y 
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los 
ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y 
regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la 
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 
pobladores. 

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar 
las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la 
tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. asimismo establecerá los 
procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre 
sí, con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Congreso 
de la Unión en el artículo 73 Constitucional, en la fracción XXIX-G, la 
facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico (Diario Oficial de la 
Federación. 10 de agosto de 1987). 

 

3.3.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

El 28 de enero de 1998, se expide en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
reformada por Decreto de 13 de diciembre de 1996 y con una última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2007. 

La presente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable (Diario Oficial de la Federación. 2007). 

Esta Ley establece los criterios que deberán observarse en el aprovechamiento, 
protección y preservación de los recursos naturales, así como para la 
prevención y control de la contaminación ambiental. Asimismo establece la 
política ambiental nacional y los instrumentos por medio de los cuales se tiene 
que aplicar la normatividad en la materia (Reygadas, 2007). 
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3.3.3. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003 y que entró en 
vigencia el 26 de mayo de 2003 y que ha sido reformada en algunas de sus 
partes el 26 de diciembre de 2005, establece que: 

“La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés 
público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por 
objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia 
previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad corresponda 
a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”  
(www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259pdf). 

El reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2005 y entro 
en vigor el 23 de marzo del mismo año 
(www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259pdf). 
Esta Ley tiene por objeto, regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y en ella se establece que el desarrollo 
forestal sustentable se considera un área prioritaria a nivel nacional 
(Reygadas,2007; CONAFOR, 2005). 

 

3.3.4. Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES) 

El Convenio sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) es un instrumento jurídico internacional que regula el 
comercio de especies silvestres amenazadas, mediante un sistema de permisos 
y certificados que se expiden para la exportación, re-exportación, importación 
e introducción de animales y plantas, vivos o muertos y de sus partes o 
derivados. En este Convenio, las especies cuyo comercio se regula están 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259pdf�
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259pdf�
http://www.cites.org/esp/disc/text.shtml�
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/apendices.html�
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distribuidas en tres Apéndices

En México, la CITIES fue aprobada por el H. Congreso de la Unión 1991 y el 
instrumento de adhesión fue firmado en junio de 1991 y depositado ante el 
Gobierno de la Confederación Helvética en julio del mismo año. Por lo tanto, 
su 

,  I, II y III, los cuales indican diferentes 
categorías o niveles de protección a los cuales estarán sujetas esas especies 
(www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/cities.htlm). 

aplicación en México adquiere nivel de ley suprema 
(www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/cities.htlm). 

 

3.3.5. Plan estatal de desarrollo 2003-2009 del Gobierno del Estado de Campeche 

En el marco del Plan estatal de desarrollo 2003-2009, el gobierno del estado de 
Campeche, se dan lineamientos para guiar las acciones para la gestión de los 
recursos naturales, mediante la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, hacia la consolidación de una cultura comunitaria autogestiva que 
abata rezagos y desarrolle potencialidades. Para lo anterior, se plantea los 
siguientes desafíos, estrategias y acciones (Gobierno del estado de Campeche, 
2003): 

Desafío en ecología 
Mantener una relación equilibrada entre el desarrollo de las actividades del 
hombre y su medio ambiente, basado en un modelo de desarrollo sustentable. 

Línea estratégica 
Proteger y preservar los recursos naturales del estado promoviendo la 
recuperación de su capacidad productiva y de su potencial para la generación 
de beneficios económicos y satisfactores sociales. 

Estrategias 

• Consolidar con amplia participación social el Sistema Estatal de Planeación 
para el Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Sustentable, y su marco 
jurídico legal. 

• Fortalecer la participación del estado en las labores de ordenamiento 
territorial y desarrollo sustentable. 

Acciones 

• Impulsar la operación del Programa Especial de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sustentable. 

• Apoyar la elaboración de los programas regionales y municipales de 
ordenación del territorio. 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/aplicacion_cites.html�
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• Dotar de planes de manejo actualizados a todas las áreas naturales 
protegidas del estado. 

• Actualizar y consolidar el Plan Maestro de Saneamiento Ambiental. 

• Fortalecer el Subcomité Especial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable como instancia coordinadora de la política territorial del estado. 

• Consolidar el Sistema Estatal de Información Ambiental. 

• Promover con el sector social, la elaboración de programas de 
ordenamiento ecológico comunitarios. 

• Actualizar el sustento jurídico del ordenamiento territorial, medio ambiente 
y desarrollo sustentable en el estado. 

• Firmar un acuerdo estatal de coordinación para el ordenamiento territorial y 
el desarrollo sustentable. 

• Firmar convenios de coordinación para la reconversión de modelos 
tecnológicos en beneficio del desarrollo sustentable. 

• Incorporar de manera obligatoria la educación y cultura ambiental en todos 
los programas institucionales. 

• Fortalecer las estructuras administrativas encargadas del ordenamiento 
territorial, medio ambiente y desarrollo sustentable. 

• Ampliar el marco de competencias estatales en materia ambiental a partir 
de un proceso de descentralización. 

• Promover que todos los proyectos gubernamentales incluyan estudios de 
impacto ambiental. 

• Concertar con los sectores social y privado la realización de estudios que 
determinen sobre la capacidad de asimilación de contaminantes. 

• Fortalecer los instrumentos de inspección y vigilancia ambiental en 
coordinación con las asociaciones ciudadanas. 

 

3.4. Procedimiento de autorización de uso de madera en los bosques 

La Secretaria de  medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  es la 
encargada a nivel nacional de otorgar las autorizaciones para los aprovechamientos 
maderables en México. 

Las solicitudes y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales, se 
otorgan a los dueños de los recursos, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y a su Reglamento, vigentes (CONAFOR, 2005). 
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3.4.1. Autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales 

La SEMARNAT recibe y resuelve las solicitudes de autorización para el 
aprovechamiento de los recursos forestales, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, 
atendiendo siempre las opiniones y observaciones técnicas de los Consejos 
Estatales referidas en el artículo 75 de la Ley, siempre que estén debidamente 
justificadas y, en su caso, se sustenten en los documentos técnicos 
correspondientes (CONAFOR, 2005). 

3.4.1.1. Autorizaciones de planes de manejo 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a su 
Reglamento, vigentes, existen tres modalidades de planes de manejo 
(CONAFOR, 2005) 

• Nivel avanzado 

• Nivel intermedio 

• Nivel simplificado 
Para el nivel avanzado, los planes de manejo deben de contener los 
siguientes puntos (CONAFOR, 2005): 

a) Objetivos generales y específicos. 

b) Ciclo de corta y el turno. 

c) Análisis de la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados 
anteriormente, con datos dasométricos comparativos. 

d) Clasificación y cuantificación de las superficies del predio o 
conjuntos de predios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
28 del presente Reglamento. 

e) Diagnóstico general de las características físicas y biológicas de 
las superficies, que deberá incluir clima, suelo, topografía, 
hidrología, tipos y estructura de la vegetación y especies 
dominantes de flora y fauna silvestres. 

f) Estudio dasométrico, que deberá contener la descripción de la 
metodología del inventario en el predio, cuya confiabilidad 
mínima deberá ser del noventa y cinco por ciento y un error de 
muestreo máximo del diez por ciento; las existencias 
volumétricas, densidades promedio, incrementos, edad y turno 
de aprovechamiento y diámetro de corta, así como las 
densidades residuales. Esta información deberá presentarse en 
totales, por unidad mínima de manejo y por especie, anexando la 
memoria de cálculo. 
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g) Justificación del sistema silvícola, que incluya los tratamientos 
complementarios. 

h) Posibilidad anual y descripción del procedimiento para su 
obtención, plan de cortas por unidad mínima de manejo, 
tratamientos silvícolas a aplicar y la propuesta de distribución de 
productos. 

i) Descripción y, en su caso, la planeación de la infraestructura 
necesaria para la ejecución del programa de manejo forestal y el 
transporte de las materias primas forestales. 

j) Los compromisos de reforestación cuando no se presente la 
regeneración natural. 

k) Medidas necesarias para prevenir, controlar y combatir 
incendios, plagas y enfermedades forestales, así como el 
calendario para su ejecución. 

l) Descripción y programación de las medidas de prevención y 
mitigación de los impactos ambientales durante las distintas 
etapas de manejo, así como las que se deberán realizar aun 
cuando el predio se encuentre en receso o termine la vigencia de 
la autorización. Cuando existan especies de flora y fauna 
silvestres en riesgo, se especificarán las medidas de conservación 
y protección de su hábitat. Cuando exista autorización favorable 
en materia de impacto ambiental para el aprovechamiento 
solicitado, se exceptuará la presentación de lo indicado en el 
presente inciso. 

m) Las acciones encaminadas para la rehabilitación de las áreas de 
restauración y su programación. 

n) Método para la identificación del arbolado por aprovechar, el 
cual deberá ser personalizado, indeleble y notable a simple vista. 

o) ñ) Nombre, denominación o razón social y datos de inscripción 
en el Registro del prestador de servicios técnicos forestales que 
haya formulado el programa y, en su caso, del responsable de 
dirigir su ejecución y evaluación, y  

p) Planos en los que se indiquen áreas de corta, clasificación de 
superficies, infraestructura y diseño de muestreo. 

 
Para el nivel intermedio: Los señalados en los incisos a), b), c), f), g), 
h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) de la fracción I del presente artículo, así 
como la cuantificación de superficies y la identificación del tipo de 
vegetación y especies dominantes, y  
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Para el nivel simplificado: Los señalados en los incisos b), f), h), i), j), 
n), ñ) y o) de la fracción I del presente artículo, así como la 
cuantificación de superficies y la identificación del tipo de vegetación 
y especies dominantes. Cuando se trate de conjunto de predios, 
además, deberá incluirse lo señalado en los incisos c), k), l) y m) de la 
misma fracción. 

Para el caso del nivel simplificado se podrá utilizar información de 
predios contiguos con características ecológicas similares para 
complementar el inventario del predio. 

Cuando la información requerida para los programas de manejo 
avanzados, intermedios y simplificados se contenga en los estudios 
regionales o zonales de las unidades de manejo forestal, bastará que 
los interesados los presenten o hagan referencia a éstos cuando ya se 
hayan presentado a la Secretaría. 

3.4.1.2. Refrendos de autorizaciones de planes de manejo 

Junto con la solicitud de autorización para refrendos para 
aprovechamiento con programa de manejo simplificado en predios, 
deberá presentarse la información actualizada siguiente, que se refiere 
el artículo 37, fracción I, incisos c), f), h), i), j), k), l), m) y o), del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

c) Análisis de la respuesta del recurso a los tratamientos aplicados 
anteriormente, con datos dasométricos comparativos. 

f) Estudio dasométrico, que deberá contener la descripción de la 
metodología del inventario en el predio, cuya confiabilidad mínima 
deberá ser del noventa y cinco por ciento y un error de muestreo 
máximo del diez por ciento; las existencias volumétricas, 
densidades promedio, incrementos, edad y turno de 
aprovechamiento y diámetro de corta, así como las densidades 
residuales. Esta información deberá presentarse en totales, por 
unidad mínima de manejo y por especie, anexando la memoria de 
cálculo. 

h) Posibilidad anual y descripción del procedimiento para su 
obtención, plan de cortas por unidad mínima de manejo, 
tratamientos silvícolas a aplicar y la propuesta de distribución de 
productos. 

i) Descripción y, en su caso, la planeación de la infraestructura 
necesaria para la ejecución del programa de manejo forestal y el 
transporte de las materias primas forestales;  
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j) Los compromisos de reforestación cuando no se presente la 
regeneración natural. 

k) Medidas necesarias para prevenir, controlar y combatir incendios, 
plagas y enfermedades forestales, así como el calendario para su 
ejecución. 

l) Descripción y programación de las medidas de prevención y 
mitigación de los impactos ambientales durante las distintas etapas 
de manejo, así como las que se deberán realizar aun cuando el 
predio se encuentre en receso o termine la vigencia de la 
autorización. Cuando existan especies de flora y fauna silvestres en 
riesgo, se especificarán las medidas de conservación y protección 
de su hábitat. Cuando exista autorización favorable en materia de 
impacto ambiental para el aprovechamiento solicitado, se 
exceptuará la presentación de lo indicado en el presente inciso. 

m) Las acciones encaminadas para la rehabilitación de las áreas de 
restauración y su programación. 

o) Planos en los que se indiquen áreas de corta, clasificación de 
superficies, infraestructura y diseño de muestreo.  

Cuando se solicitan autorizaciones para conjunto de predios, sólo se 
requerirá la información a que se refiere el artículo 37, fracción I, 
incisos c), f), h), i), j), y o) del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

3.5. Certificación forestal en México 

3.5.1. Marco legal 

La certificación forestal en México tiene su marco legal en la misma Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la que en su Articulo 114, dice que 
“La Certificación del buen manejo forestal es un medio para acreditar el 
adecuado manejo forestal, mejorar la protección de los ecosistemas forestales y 
facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales preocupados por el 
futuro de los recursos forestales” (CONAFOR, 2003). 

La CONAFOR es la instancia encargada de impulsar y promover la 
certificación, para lo cual proporciona apoyos mediante el PRODEFOR, 
aportando la cantidad de $5000.00 para superficies de 50 a 100 Ha y para más 
de 100 Ha hasta la cantidad de $ 50.00 por Ha (González,2006). 
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3.5.2. Definiciones 

La certificación del manejo forestal ha sido aplicada los bosques a partir de 
1989; su desarrollo es parte de una tendencia mundial para definir y monitorear 
estándares de manejo, establecidos con el propósito de obtener mejoras 
ambientales y sociales en el manejo de los recursos forestales (Fundación vida 
para el bosque A.C. 2002). 

"La certificación del manejo forestal es un procedimiento voluntario y 
formalmente establecido y reconocido que se rige por el mercado y que implica 
una evaluación por parte de un certificador independiente, el cual asegura que 
un bosque está siendo manejado de acuerdo a criterios predeterminados de los 
aspectos ecológicos, sociales y económico-productivos (Fundación vida para el 
bosque A.C. 2002, González, 2006). 

Lo anterior significa que los productos del bosque manejado, tendrán 
preferencia por parte de algunos sectores del público consumidor para adquirir 
productos forestales provenientes de bosques manejados. Esta preferencia 
propicia mejoras continuas de la calidad de las prácticas silvícolas, que se 
realiza por los responsables del manejo forestal de los bosques, con el 
propósito de facilitar el acceso al mercado internacional de los productos 
forestales, y especialmente al segmento del mercado que es sensible a la 
protección del medio ambiente (Fundación vida para el bosque A.C. 2002). 

La certificación da lugar a un sello o etiqueta que informará al consumidor que 
la madera (u otro producto) que está adquiriendo proviene de un bosque 
certificado (Fundación vida para el bosque A.C. 2002, González, 2006)". 

El objetivo de la certificación forestal, es el de verificar que el manejo forestal 
se ha realizado de acuerdo a estándares acordados o definidos en forma 
participativa; de tal forma de vincular el comercio de los productos forestales 
con mejores prácticas de manejo forestal, como un instrumento para la 
promoción en el mercado de los productos provenientes del bosque y el 
mejoramiento continuo de la calidad del manejo (Fundación vida para el 
bosque A.C. 2002, González, 2006). 

La certificación forestal como herramienta para impulsar el manejo forestal 
sustentable empieza a cobrar un mayor impulso a partir de la Conferencia de la 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, donde por 
primera vez se buscó llegar a un consenso mundial sobre criterios de buen 
manejo forestal (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, 
2007).  

La verificación se lleva a cabo por un auditor, que puede ser externo o interno 
La auditoria externa la realiza un tercer auditor independiente, que puede ser 
precedida por una auditoria interna para preverificar que se cumplen los 
requerimientos establecidos (González, 2006). 
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El etiquetado ambiental o verde indica los antecedentes o aspectos 
ambientales de un producto o de un servicio. Puede ser un estatuto, símbolo o 
gráfica, una etiqueta en el empaque, literatura del producto, boletín técnico o 
publicidad (González, 2006). 

La cadena de custodia se refiere a la verificación de la autenticidad de todos 
los pasos y elementos en la cadena productiva de un producto forestal primario 
y de productos elaborados, durante su transporte, procesamiento y distribución, 
desde el bosque hasta su uso final. Cuando la cadena de custodia se verifica, se 
establece el origen del producto forestal (González, 2006). Con lo anterior se 
asegura que el producto proveniente de un bosque manejado, no se mezcle con 
otros provenientes de bosques no certificados, lo cual da ventajas comparativas 
en el mercado (González, 2006). 

 

 

3.5.3. Sistemas de certificación a nivel mundial 

Los sistemas internacionales de certificación forestal más importante 
actualmente son los siguientes: 

 

 

Cuadro 2. Sistemas internacionales de certificación del manejo forestal más 
importantes. 

REGIÓN NOMBRE VINCULOS 
Mundial Forest Stewardship Council (FSC) FSC 
Regional Pan European Forest Certification (PEFC) PECI 
Bolivia Consejo de Certificación Forestal Voluntaria FSC 
Brazil CERFLOR ITTO, FSC 
Canada Canadian Standard Association (CSA) CI Montreal, ISO 
Finlandia Esquema de Certificación Forestal Finlandés PECI, FSC, PEFC 
Alemania Consejo de Certificación Forestal de Alemania PECI, PEFC 
Ghana Sistema de Certificación de Manejo Forestal FSC, ITTO, ATO 
Indonesia Lembaga Indonesia Ecolabel (LIE) ITTO, FSC 
Malasia Consejo Nacional de 

Certificación de 
Bosques (NTCC) 

ITTO, FSC 

Noruega Bosque Viviente PECI, PEFC 
Suecia Certificación Forestal Familiar PECI, PEFC 
Reino Unido Esquema Inglés de Aseguramiento de Bosques 

(UKWAS) 
FSC 

Estados Unidos 
de América 

Sustainable Forestry Initiative (SFI) CI Montreal, MFS 
Industria 

Adaptado de González, 2006 
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Todos estos sistemas de certificación forestal tienen objetivos comunes y 
apuntan a mejorar la calidad del manejo forestal, desde las perspectivas 
ambiental, social y económica o proporcionar ventajas y mejorar el acceso al 
mercado de los productos que provienen de fuentes manejadas en forma 
sustentable (González, 2006; Reygadas, 2007). 

Los tipos de certificación forestal son los siguientes (González, 2006): 

1. Certificación de la calidad del manejo forestal, orientada hacia el mercado. 

2. Certificación/verificación de aspectos específicos del manejo forestal. 

3. Verificación/certificación obligatoria. 

4. Certificación de servicios ambientales. 

5. Certificación de sistemas de manejo ambiental (ISO 14001/14004). 

 

A pesar de tener diferentes objetivos, los sistemas son compatibles y pueden 
ser complementarios. Los elementos clave de cualquier sistema de certificación 
son los estándares o normas, la acreditación del organismo certificador y la 
evaluación en el terreno o auditoria forestal por parte del certificador 
(Reygadas, 2007). 

Los sistemas FSC, PECI, ITTO, PEFC, SFB, SFI, CSA, LIE, NTCC, UKWAS 
se aplican exclusivamente al manejo forestal y a la cadena de custodia, evalúan 
estándares de desempeño y por tanto otorgan certificados de desempeño 
(González, 2006; Reygadas, 2007). 

La Organización Internacional de Normalización (Internacional Organization 
Standarization o ISO) ha desarrollado estándares de sistema de certificación 
para evaluar la calidad de los procesos de producción y calidad de los 
productos y para mejorar la gerencia ambiental (series ISO 9000 e ISO 14000) 
(Reygadas, 2007). 

La ISO 14061 está diseñada para asistir a las compañías interesadas en aplicar 
la ISO 14001 para manejo forestal. Estas normas no implican un sello 
ecológico para el producto sino una certificación para la empresa por el manejo 
forestal sostenible. Las certificaciones ISO son medidas por número de 
empresas. ISO otorga certificados evaluando y calificando la calidad del 
proceso de producción, por lo que es un estándar de proceso (Reygadas, 2007). 

 

3.5.4. Superficies certificadas en México 

En México, la certificación del manejo forestal, se inicia en 1995 y para fines 
del año 2002 se había realizado la evaluación de 67 candidatos, de los cuales, 
se  habían entregado 36 certificados a 22 ejidos, nueve a comunidades y cinco 
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propiedades privadas), habían 19 en proceso, 12 con evaluaciones previas y 
sólo un ejido con su certificado cancelado (Martínez y Colín, 2005). 

En México, la certificación la realiza la organización Rainforest Alliance, 
siendo, hasta ahora, el único organismo certificador que ha operado en México, 
SmartWood, a través de un convenio colaboración celebrado con el Consejo 
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. (CCMSS) quienes 
acreditan la certificación ante el Forest Stewardship Council (FSC) (Martínez y 
Colín, 2005). 

En los últimos años ha habido, de parte de las comunidades y ejidos forestales, 
un creciente interés por la certificación de sus operaciones forestales. Este 
interés se ve reflejado en las cerca de 900,000 hectáreas de bosques 
comunitarios que ya tienen la certificación (Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, A.C. 2002, González, 2006). Hoy día ya son 62 ejidos 
o comunidades que de alguna manera están vinculadas en el proceso de 
evaluación – certificación. Tan sólo en el segundo semestre del 2002 le han 
solicitado a la Comisión Nacional Forestal apoyo para sufragar los costos de 
evaluación-certificación unas 34 comunidades más (CONAFOR, 2002) y para 
el periodo de 2002 a 2005, la Comisión Nacional Forestal otorgó, a través del 
Programa de Desarrollo Forestal, apoyos a ejidos y comunidades poseedoras de 
bosques para certificar 434,401.8 hectáreas (Aparicio, 2007). 

Actualmente, la superficie certificada en México se concentra en 11 de las 32 
entidades federativas de la República Mexicana, tal como se indica en el 
Cuadro, para hacer un total de 898,067 hectáreas de bosque certificadas, tal y 
como lo indican las cifras de la entidad certificadora Rainforest Alliance 
(González, 2006). 

 

Tan sólo durante el periodo 2005-2006, México incrementó la superficie 
certificada de bosques en más de 150 mil hectáreas, al pasar de 641,140 a 
792,275 ha acreditadas por el Consejo de Manejo Forestal (FSC) lo que coloca 
a nuestro país en el segundo lugar en América Latina, después de Brasil 
(Aparicio, 2007). 
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Cuadro 3. Superficies con certificado de buen manejo forestal expedidos por 
la FSC en México. 

ESTADO NO. PREDIOS SUPERFICIE (ha) 
Chiapas 1 2,363 
Chihuahua 2 221,569 
Durango 33 344,223 
Guerrero 1 15,190 
Michoacán 1 8,449 
Puebla 2 55,666 
Querétaro 4 13,330 
Quintana Roo 6 133,305 
Oaxaca 10 89,642 
Tlaxcala 1 12,330 
Zacatecas 1 2,000 
TOTAL 62 898,067 

Tomado de González, 2006. 

 

3.5.5. Costos de la certificación 

La certificación en México, inició de 1995 a 2001, con subsidios de 
fundaciones y agencias de cooperación internacionales, tales como las 
fundaciones Inter-Americana, Ford, MacArthur, Packard, WWF y las agencias 
de cooperación técnica alemana (GTZ) y de ayuda para el desarrollo (DFID) 
(Madrid y Chapela, forest-
trends.org/documents/publications/Forest_communities_Annex3). 

El gobierno mexicano, a empezado a apoyar los procesos de certificación a  
través del Programa de Conservación y Manejo de los Recursos Forestales 
(PROCYMAF) y recientemente del Programa Nacional de Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR) (Madrid y Chapela, forest-
trends.org/documents/publications/Forest_communities_Annex3). 

El sector de la industria maderera en muchos casos han apoyado 
financieramente a las comunidades para cubrir los costos de certificación. En el 
estado de Durango existe la mayor dinámica en la certificación y para 2002, 18 
comunidades habían iniciado los pasos para entrar al proceso y la mayor parte 
de ellas tenía una relación estrecha con industrias madereras (Madrid y 
Chapela, forest-
trends.org/documents/publications/Forest_communities_Annex3). 

El Programa Nacional de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), otorgó en 2002 
un subsidio de 50,000.00 pesos por unidad de manejo para cubrir los costos de 
evaluación técnica para certificación (PRODEFOR, 2002). Se considera que 
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este subsidio puede cubrir hasta el 49% de los costos totales, de modo que esta 
institución estima los costos de certificación en 102,000.00 pesos por unidad de 
manejo; es decir, unos 10,200 dólares (Madrid y Chapela, forest-
trends.org/documents/publications/Forest_communities_Annex3). 

Por su parte, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
(CCMSS), estima que –para que las tarifas de certificación reflejen los costos 
actuales- habría que cargar 120,000.00 pesos (12,000 dólares) por cada 
evaluación quinquenal, lo cual es congruente con la estimación de 
PRODEFOR (Madrid y Chapela, forest-
trends.org/documents/publications/Forest_communities_Annex3). 

Por su parte, Martínez y Colín (2005) estiman los costos de la certificación en 
México entre 0.3 y 1 dólares/hectárea en bosques tropicales, usando 
especialistas locales como certificadores; no obstante, la mayoría de las 
certificaciones han sido efectuadas por técnicos extranjeros, lo cual eleva los 
costos. 

Cuadro 4. Costos de certificación en los ejidos y comunidades reconocidas por 
el FSC en México de 1995 al 2000. 

COSTO BRUTO NUMERO TENENCIA DE LA TIERRA 
US DOLLAR EJIDOS/COMUNIDADES EJIDAL COMUNAL 

Dólares  Ejidal Comunal 
$10,000 a $12,000 1 1  
$12,001 a $15,350 4 3 1 
$15,351 a $18,000 2 2  
$18,000 a $40,000 2 1 1 
TOTAL 9 7 2 

Adaptado de Martínez y Colín, 2005 

 

3.5.6. Beneficios de la certificación 

La certificación del manejo forestal trae consigo beneficios de tipo  subjetivo y 
objetivo o cualitativo y cuantitativo. En México, los principales motivos que 
han originado la búsqueda de la certificación han sido los de tipo subjetivo y 
son los siguientes. (Madrid y Chapela, forest-trends.org/documents/ 
publications/Forest_communities_Annex3): 

• La Certificación hace competitivos a los Directores Técnicos en su 
mercado de venta de servicios,  pues pueden ofrecer sus servicios con el 
antecedente de que el manejo forestal en predios donde ellos trabajan ya 
han sido evaluado y calificado con criterios internacionales. 

• La Certificación proporciona prestigio a los comisariados y/o gerentes de 
las empresas forestales comunitaria. Este prestigio puede ayudar a lograr 
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que se reconozca su gestión como buena, y se pueda ganar la confianza de 
la Asamblea en favor de su grupo o de él mismo  

• La Certificación ayuda a disminuir los conflictos internos comunitarios. La 
certificación (como una auditoria externa) ha sido vista como una 
herramienta para disminuir tensiones, para eliminar la duda de que si se 
está "terminando con el bosque" y para justificar la permanencia del 
proyecto productivo forestal comunitario.  

• La Certificación ayuda a mejorar las relaciones con entidades externas. Las 
empresas certificadas han ocupado la certificación para mostrar a los 
medios de comunicación, a la Secretaría del Medio Ambiente Recursos 
Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a 
organizaciones ambientalistas que sus actividades de corta de árboles es 
una actividad planificada enfocada hacia la sustentabilidad. 

• La Certificación es buscada como una acción empresarial precautoria. 
Muchos gerentes de empresas campesinas o privadas han tomado la 
decisión de entrar al proceso de certificación con el objeto de estar 
prevenidos y no arriesgar a quedar fuera del mercado por falta del 
cumplimiento de esa exigencia. 

• La certificación es buscada, por a los miembros del ejido, para obtener una 
auditoria técnica externa que pueda detectar errores y recomendar mejoras. 
permite a los dueños de los terrenos forestales adquirir una perspectiva 
externa e independiente del manejo del bosque. 

Estos motivos subjetivos y no económicos de parte de las comunidades, para 
buscar y mantener la certificación se basan en la hipótesis de que serán útiles 
sólo para una primera fase y que a menos de que se encuentren beneficios 
económicos futuros, este mecanismo será rechazado en las comunidades, ya 
que mantener la certificación tiene costos económicos permanentes y los socios 
del ejido, los ejidatarios, exigirán también beneficios permanentes que 
redunden en su economía (Madrid y Chapela, forest-
trends.org/documents/publications/Forest_communities_Annex3). Esto es algo 
que en México aún no permea hacia los dueños de los recursos, mas bien es 
útil para los industriales y exportadores de la madera.  
Entre las razones objetivas que buscan la entidades ejidales, comunales o 
empresas para ser certificadas se encuentran las siguientes (Martínez y Colín, 
2005). 

• Dan reconocimiento de buen manejo forestal a los ejidos, comunidades y 
empresas forestales. 

• Vender productos certificados a nuevos mercados, tanto nacionales como 
internacionales. 

• Obtener un sobreprecio en los productos certificados. 
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• Vender otros productos no maderables en el mercado internacional. 

• Obtener fondos para el manejo forestal y no forestal en estas comunidades. 

• Servir como promotora de la certificación ambiental en otras comunidades. 

 

3.6. Instituciones responsables del manejo de recursos forestales en México. 

En México, las instituciones federales que inciden en la normatividad del uso y manejo 
de los recursos forestales, promover el desarrollo y administrar áreas naturales, son la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y sus órganos 
descentralizadazos desconcentrados como la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la de Biodiversidad (CONABIO), Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM) y la Secretaría de Ecología (SECOL). 

 

3.6.1. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

En México, la secretaria o ministerio de estado que tiene las atribuciones para 
definir, normar y conducir la política nacional de desarrollo forestal 
sustentables, plasmadas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, 
misma que se es explícita en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, es la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) (Diario Oficial de la Federación. 21 febrero 2005; 
CONAFOR, 2005). 

Las atribuciones de la SEMARNAT, respecto de sus atribuciones en materia 
forestal, se plasman en La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
Artículo 16 y en los 28 incisos que componen este Articulo, los cuales y más 
importantes incisos que tienen que ver con el manejo forestal sustentable son 
(Diario Oficial de la Federación. 21 febrero 2005; CONAFOR, 2005): 

I. Formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal 
sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de 
recursos naturales nacional, así como las relacionadas con el desarrollo 
rural. 

II. Diseñar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley y 
operar los que correspondan a su competencia. 

III. Elaborar el Programa Estratégico Forestal Nacional, con la 
participación de la Comisión en la materia de su competencia. 
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V. Diseñar y definir en el ámbito de su competencia, estímulos e 
incentivos económicos en materia forestal y los lineamientos para su 
aplicación y evaluación. 

VIII. Emitir, normas oficiales mexicanas en materia forestal y vigilar su 
cumplimiento. 

X. Regular la integración, monitoreo y actualización del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos y coordinar el diseño del mismo. 

XI. Establecer los criterios, metodología y procedimientos para la 
integración, organización y actualización de la zonificación. 

XII. Definir las metodologías para la valoración de los bienes y servicios 
ambientales de los ecosistemas forestales. 

XIII. Definir instrumentos para promover un mercado de bienes y servicios 
ambientales. 

XIV. Definir mecanismos de compensación por los bienes y servicios 
ambientales que prestan los ecosistemas forestales. 

XVI. Establecer las medidas de sanidad forestal. 

XVII. Llevar a cabo la inspección y vigilancia forestales. 

XVIII. Promover la participación y coordinación de las autoridades 
competentes, propietarios, poseedores y habitantes de las zonas 
forestales, como los transportistas, comerciantes e industrializadores de 
materias primas forestales, en materia de vigilancia. 

XX. Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso de suelo de 
los terrenos forestales. 

XI. Imponer medidas de seguridad y sancionar a las infracciones que se 
cometan en materia forestal, así como hacer del conocimiento y en su 
caso denunciar los delitos en dicha materia a las autoridades 
competentes. 

XXII. Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, suspender o anular todos los 
permisos, autorizaciones, certificados y licencias, así como recibir los 
avisos de plantaciones forestales comerciales y para el 
aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 

XXIII. Ejercer todos los actos de autoridad relativos a la aplicación de la 
política de aprovechamiento sustentable, conservación, protección 
restauración de los recursos forestales y de los suelos, que esta ley 
prevea. 

XXIV. Regular, expedir y validar la documentación con la que se acredite la 
legal procedencia de las materias primas y productos forestales. 
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3.6.2. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

De acuerdo al Artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), es un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. La coordinación sectorial de la 
Comisión corresponde a la SEMARNAT, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables (Diario Oficial de la Federación. 21 febrero 
2005; CONAFOR, 2005). 

Son objetivos principales de la CONAFOR, desarrollar, favorecer e impulsar 
las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en 
materia forestal, de acuerdo Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
además de tener como una área prioritaria del desarrollo, así como participar en 
la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de 
desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos (Diario Oficial de la 
Federación. 21 febrero 2005; CONAFOR, 2005). 

En el Articulo 22 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se 
especifican las atribuciones que ejercerá la CONAFOR, las mismas que se 
desglosan en 27 incisos a saber (Diario Oficial de la Federación. 21 febrero 
2005; CONAFOR, 2005). 

Los incisos de este Artículo que se relacionan directamente con el manejo 
forestal sustentable son los siguientes: 

I. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional de 
desarrollo forestal sustentable. 

II. Organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en la 
presente Ley. 

III. Participar en la elaboración del programa forestal de carácter 
estratégico con visión de largo plazo. 

IV. Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, 
estímulos, incentivos e instrumentos económicos en materia forestal. 

V. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos así como participar en el diseño del mismo. 

VI. Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación de 
los terrenos forestales y preferentemente forestales, con base en el 
ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y 
procedimientos que para tal efecto establezca la Secretaría. 

VII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la Secretaría, el 
Sistema Nacional de Información Forestal para incorporarlo en el 
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Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos 
Naturales, y a los sistemas de información estadísticos y de información 
geográfica y documental. 

IX. Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas respecto de 
las actividades del sector forestal y en su vigilancia y cumplimiento. 

X. Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los 
ecosistemas forestales, conforme a las metodologías definidas por la 
Secretaría. 

XI. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y 
servicios ambientales. 

XII. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los 
bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales. 

XIII. Coordinarse con las dependencias o entidades de la Federación, 
Estados, Distrito Federal y Municipios, a fin de que el desarrollo 
forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo 
cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios. 

XIV. Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados 
para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
propietarios o poseedores de terrenos forestales o de preferentemente 
forestales y de sus comunidades. 

XV. Apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales 
que generen los recursos forestales. 

XVI. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de 
protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o 
preferentemente forestales. 

XVII. Fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos 
asociados, impulsando actividades forestales diversificadas e 
integradas, así como la exportación de productos forestales procesados 
y semiprocesados. 

XVIII. Coordinar con las autoridades estatales y municipales, los programas y 
acciones que coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la 
conservación y mejoramiento de su lugar de residencia y a preservar la 
integridad de sus tierras, promoviendo el desarrollo sustentable de las 
mismas, con base en programas educativos de contenido forestal. 

XIX. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los 
recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación, 
aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los 
mismos. 
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XX. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de 
prevención y combate de incendios forestales; organizarse para la 
producción y aprovechamientos forestales en los términos previstos por 
esta ley y de acuerdo con sus usos y costumbres cuando así proceda. 

XXI. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas, 
para que éstos puedan organizarse para la producción y 
aprovechamientos forestales en los términos previstos por esta ley y de 
acuerdo con sus usos y costumbres cuando así proceda. 

XXII. Ejecutar y promover los programas productivos, de restauración, de 
conservación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus 
ecosistemas. 

XXIII. Promover, asesorar, capacitar y evaluar la prestación de los servicios 
técnicos forestales. 

XXIV. Realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico y de 
cultura, capacitación y educación en materia forestal así como formular 
y coordinar la política de investigación forestal y de desarrollo 
tecnológico. 

XXV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, 
y restauración de los recursos y suelos forestales. 

XXVI. Desarrollar las auditorias técnicas preventivas a que se refiere la 
presente Ley. 

XXVIII. Efectuar campañas de difusión sobre el desarrollo forestal 
sustentable. 

XXIX. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas 
y estrategias de cooperación y financiamiento. 

XXX. Dirigir, promover y coordinar los programas institucionales de 
plantaciones forestales comerciales y de desarrollo forestal. 

XXXI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de manejo y 
aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre que habita en zonas 
forestales o preferentemente forestales, así como del aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales y sus recursos asociados. 

XXXII. Proponer y evaluar los sistemas y procedimientos relativos a la 
prestación de los servicios técnicos forestales, así como instrumentar, 
operar y llevar el seguimiento de los mismos. 

XXXIV. Proteger y conservar los recursos genéticos forestales. 
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XXXV. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de 
saneamiento forestal, así como diagnosticar, prevenir, combatir y 
controlar las plagas y enfermedades forestales. 

XXXVI. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los 
estados y municipios en materia forestal. 

 

3.6.3. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

De acuerdo al Artículo 158 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, La prevención y vigilancia forestal en todo el territorio nacional, 
corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), la cual tiene como función primordial la salvaguarda y patrullaje 
de los recursos y ecosistemas forestales, así como la prevención de 
infracciones administrativas del orden forestal (Diario Oficial de la Federación. 
21 febrero 2005; CONAFOR, 005). 

Además de lo anterior, La Federación, en coordinación con los Gobiernos de 
los Estados y con la colaboración de organizaciones de propietarios y 
productores, comunidades indígenas, Gobiernos Municipales y otras 
instituciones, participaran en la prevención y combate a la tala clandestina, en 
las zonas críticas, así como para prevenir el cambio indebido de uso del suelo, 
tráfico de especies y recursos forestales, extracción del suelo forestal, 
transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de materias 
primas forestales (Diario Oficial de la Federación. 21 febrero 2005; 
CONAFOR, 2005). 

3.6.4. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la de Biodiversidad 
(CONABIO) 

La CONABIO es una Comisión intersecretarial con carácter de permanente, 
dedicada principalmente a: coordinar las acciones y estudios relacionados con 
el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como 
promover y fomentar actividades de investigación científica para la 
exploración, estudio, protección y utilización de los recursos biológicos 
tendientes a conservar los ecosistemas del país y a generar criterios para su 
manejo sustentable. 
(www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/acuerdo.htlm). 

 
La Comisión tiene las siguientes funciones: 

I. Generar, compilar y manejar información para el establecimiento de un 
programa sobre los inventarios biológicos del país que aporte elementos 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/acuerdo.htlm�
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para conocer cualitativa y cuantitativamente la distribución de las diversas 
especies de flora y fauna en todo el territorio nacional, tanto por zonas 
como por regiones. 

II. Sintetizar la información relativa a los recursos biológicos del país, en un 
banco de datos que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 

III. Promover el desarrollo de proyectos concernientes al potencial y a la 
utilización de los recursos biológicos convencionales y no convencionales. 

IV. Asesorar en aspectos técnicos y de investigación aplicada tanto a los 
organismos gubernamentales como a los sectores social y privado, en 
relación con la utilización y la conservación de los recursos biológicos. 

V. Promover la difusión a nivel nacional y regional de la riqueza biológica 
del país, de sus diversas formas de utilización y aprovechamiento para el 
ser humano, así como realizar la más amplia divulgación respecto a las 
medidas que se propongan para evitar el deterioro y la destrucción de 
estos recursos. 

 

 

3.6.5. Comisión Nacional Naturales Protegidas (CONANP) 

En el año 2000  se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), como órgano desconcentrado de lo que hoy es 
SEMARNAT. 

De acuerdo al Reglamento Interior de la SEMARNAT, y a las atribuciones 
señaladas en el Capítulo Duodécimo, de la CONANP, ésta tendrá las 
atribuciones, señaladas en el Artículo 
141(www.conanp.gob.mx/conanp/organigrama/atribuciones.php). 

Artículo141.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Fomentar y desarrollar actividades tendientes a la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en 
sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger especies 
acuáticas y otras especies que por sus características la Comisión 
determine como prioritarias para la conservación. 

II. Formular, ejecutar y evaluar los programas de subsidios para fomentar 
el desarrollo de actividades prioritarias de interés general que 
permitan proteger, manejar y restaurar los ecosistemas y su 
biodiversidad a través de las comunidades rurales e indígenas 
ubicadas en zonas marginadas dentro de las áreas naturales protegidas, 
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en sus zonas de influencia y otras regiones que por sus características 
la Comisión determine como prioritarias para la conservación. 

III. Ejecutar y promover en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de 
influencia, en las áreas de refugio para proteger especies acuáticas y 
otras especies que por sus características la Comisión determine como 
prioritarias para la conservación, los programas especiales, 
productivos o de cualquier otra naturaleza que se prevean en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, o en otras disposiciones 
jurídicas. 

IV. Formular, promover, ejecutar y evaluar proyectos para la conservación, 
recuperación de especies y poblaciones consideradas como 
prioritarias, con la participación, en su caso, de las personas que 
manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados, así 
como de otras unidades administrativas de la Secretaría, dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades 
federativas y municipales. 

V. Promover la captación de donativos, aportaciones, asignaciones y 
demás recursos, en numerario o en especie, que sean necesarios para 
apoyar las obras, acciones e inversiones que se requieran para la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como para la 
conservación de las especies prioritarias, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

VI. Proponer a las autoridades competentes la definición de estímulos e 
incentivos económicos destinados a la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad, así como para la atención de las 
especies y poblaciones prioritarias para la conservación. 

VII. Participar con las autoridades competentes en la promoción y definición 
de acciones y programas de conocimiento y cultura para la 
conservación; así como en materia de áreas naturales protegidas, de 
áreas de refugio para proteger especies acuáticas y especies 
consideradas como prioritarias. 

VIII. Promover y participar con las autoridades competentes en acciones de 
capacitación y asistencia técnica en materia de áreas naturales 
protegidas, de áreas de refugio para proteger especies acuáticas y de 
especies prioritarias para la conservación, que fortalezcan el 
crecimiento y desarrollo de las comunidades rurales e indígenas. 

IX. Proponer la transferencia de funciones y recursos hacia los gobiernos de 
las entidades federativas y municipios en materia de áreas naturales 
protegidas. 
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X. Promover la participación de la sociedad en materia de áreas naturales 
protegidas, de áreas de refugio para proteger especies acuáticas y de 
especies prioritarias para la conservación. 

XI. Integrar y aportar la información que deba incorporarse al Sistema 
Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales en 
materia de áreas naturales protegidas, áreas de refugio para proteger 
especies acuáticas y de especies prioritarias para la conservación, así 
como integrar y actualizar el Registro Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 

XII. Emitir recomendaciones a autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, con el propósito de promover la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; 

XIII.  Elaborar los programas de protección y administrar las áreas de refugio 
para proteger especies acuáticas. 

 

3.6.6. Consejo Nacional Forestal (CONAF). 

Como un órgano de carácter consultivo, al cual la SEMARNAT solicita su 
opinión y asesoramiento, en las materias de las que habla la Ley de Desarrollo 
Forestal Sustentable, en la misma Ley, en el Articulo 155, se crea el Consejo 
Nacional Forestal (CONAF), el cual, además, funge como órgano de asesoría, 
supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los 
criterios de política forestal y de los instrumentos de política forestal previstos 
en la Ley. A este Consejo, invariablemente se solicita su opinión en materia de 
planeación forestal, reglamentos y normas (Diario Oficial de la Federación. 21 
febrero 2005; CONAFOR, 2005). 

El Consejo está compuesto por representantes de la SEMARNAT, CONAFOR 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas, 
por representantes de los prestadores de servicios técnicos forestales, 
instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de 
propietarios forestales y empresarios, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de carácter social y privado, relacionadas con la materia 
forestal (Diario Oficial de la Federación. 21 febrero 2005; CONAFOR, 2005). 

 

3.7. Transformación tecnológica y conformación capitalista 

Con respecto al sector primario, en el estado la superficie se destina a cuatro 
actividades básicas: la forestal, que abarca a 3,297,677 ha (57.1%), la ganadera, con 
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1,453,320 ha (25.2%), la agrícola con 379,510 ha (6.6%), y 641.093 ha (11.1%) se 
dedican a otros usos (INEGI, 2001). 

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) establece que la tierra 
donde se cultiva o crían animales se distribuye de la siguiente manera: monte o 
agostadero en terreno seco 30.6%, agostadero de buena calidad el 3.2%, temporal el 
66.1%, y de riego o humedad el 0.1% (INEGI, 2004c). 

Independiente del régimen de tenencia de la tierra, en el año de 1991 el estado de 
Campeche contaba con 43.319 Unidades de Producción Rural, efectuando actividades 
agropecuarias y forestales 36.916 de ellas, y sin realizar ninguna actividad había 6.403 
UPR (Cuadro 5). (Gobierno del estado de Campeche, 2005). 

Cuadro 5. Unidades de Producción Rural existentes en 1991 en Campeche. 

Municipio Total de UPR UPR con actividad 
agropecuaria o forestal 

UPR sin actividad 
agropecuaria o forestal 

Calkiní  3,189 2,547 642 
Campeche  4,738 4,158 580 
Carmen  8,430 7,742 688 
Champotón  10,651 8,858 1,793 
Escárcega5 5,167  4,580 587 
Hecelchakán  2,161 1,633 528 
Hopelchén  6,736 5,474 1,262 
Palizada  1,208 960 248 
Tenabo  1,039 964 75 
Total entidad 43,319 36,916 6,403 

Fuente: INEGI, 1991. 

 
 
En el año de 1991 las 43,319 UPR ocupaban una superficie de 1,931,956 ha, siendo 
del ámbito privado 1,000,173 ha, de ejidos 821,124 ha, de UPR comunales 4,811 ha, y 
públicas 79,774 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 En 1991 aun no se constituía el municipio de Calakmul, y la información de Escárcega comprende también lo 
que sería más adelante dicho municipio. 
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3.7.1. Producción estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Uso del suelo en Campeche (2003). Fuente: Anuario Estadístico del 
Estado. INEGI 2004. 

En la Península de Yucatán, en el sureste de la república se ubica el estado de 
Campeche, que cuenta con una extensión territorial de 5’685,884 hectáreas, de 
las cuales durante el año 2003, se distribuyeron según su uso en 227,705 para 
actividades agrícolas, equivalente a un 4% del total; 1’456,752 para actividades 
ganaderas, que representa un 25.6%; 3’411,530 para uso forestal, 
correspondientes al 60%; y la superficie restante para otras actividades (Figura 
3) (Gobierno del estado de Campeche, 2005). 

La actividad económica del estado de Campeche, es medida por la 
participación de los sectores primario (agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca), secundario (minería, industria manufacturera, construcción y 
electricidad) y terciario (comercio, comunicaciones y transporte, servicios-
financieros, recreativos, comunales, etc.), todos estos confluyen y se integran 
en la formación del producto interno bruto (PIB). A continuación se describen 
de manera muy general las principales actividades productivas del estado  
(Gobierno del estado de Campeche, 2005). 

 

3.7.1.1. Situación productiva del sector agrícola en Campeche 

En lo que respecta a los volúmenes de producción del sector primario, 
el sector agropecuario estatal en el ciclo agrícola primavera-verano del 
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año 2003, generó una producción agrícola que alcanzó un volumen de 
328,166 toneladas, obtenidas de una superficie sembrada de 202,550 
hectáreas. Esta producción incluye cultivos tales como maíz, arroz, 
chile jalapeño y fríjol, principalmente, y tuvo un valor de $ 572.6 
millones de pesos (Cuadro 6) (Gobierno del estado de Campeche, 
2005). 

En ese año se sembraron 158,456 hectáreas de maíz, de las cuales se 
obtuvieron 189,815 toneladas del grano con un valor de producción de 
297.935 millones de pesos.  

El arroz es el segundo cultivo en importancia por superficie sembrada 
en Campeche, en 2003 se establecieron 21,640 hectáreas de las que se 
obtuvo un total de 62,797 toneladas con un valor total de 99.1 
millones de pesos. Del cultivo de sorgo se sembraron 3,237 hectáreas 
de las que se obtuvieron 5,336 toneladas con un valor de la 
producción de $ 6.1 millones de pesos (Cuadro 6) (Gobierno del 
estado de Campeche, 2005). 

Por otra parte también en ese mismo año, para el cultivo de chile 
jalapeño se sembraron 6,113 hectáreas de las que se obtuvieron 27,860 
toneladas. Ese mismo año la sandía, por el valor alcanzado en su 
producción, ocupo el segundo lugar entre las hortalizas generando un 
volumen de producción de 31,070 toneladas, obtenidas de una 
superficie sembrada de 1,134 hectáreas, representando un valor de  
35.0 millones de pesos. Con respecto al cultivo de chihua en 2003, se 
sembró una superficie de 3,227 hectáreas de las que se obtuvieron 861 
toneladas de la semilla con un valor de producción de 7.5 millones de 
pesos (Cuadro 6), (Gobierno del estado de Campeche, 2005). 
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Cuadro 6. Superficie sembrada, cosechada, volumen y valor de la 
producción de los principales cultivos en el estado de 
Campeche (SAGARPA, 2003).  

CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

VOLUMEN 
(TON) 

VALOR 
(MILES DE PESOS) 

MAIZ 158456 189815 297935 
ARROZ 21640 62797 99083 
CHILE 
JALAPEÑO 6113 27860 88137 
FRIJOL 3341 501 2825 
SORGO 3237 5336 6068 
CALABAZA 
CHIHUA 3228 861 7533 
SANDIA 1134 31070 35025 
RESTO DE 
CULTIVOS 5401 9926 35972 

TOTAL 202550 328166 572578 

 

En cuanto a caña de azúcar, en el período de referencia, se obtuvo una 
producción de 250,146 toneladas con un valor de producción de $ 
85’049,646, en una superficie cosechada de 6,105 hectáreas. También 
se sembraron 502 hectáreas de papaya maradol obteniéndose una 
producción de 2,588 toneladas con un valor $ 6’376,000, este cultivo 
frutícola presenta una opción positiva para aquellos productores que 
requieran tener mayores ingresos y es acorde con los objetivos de 
inducir la producción de especies con ventajas competitivas para los 
mercados interno y externo (Cuadro 7), (Gobierno del estado de 
Campeche, 2005). 

El cultivo de palma de aceite actualmente ocupa una superficie de 
6,000 hectáreas, de las cuales 2,516 cuentan con riego y 3,484 se 
desarrollan bajo condiciones de temporal y que pertenecen a 859 
productores de 47 comunidades de los municipios de Candelaria, 
Carmen, Escárcega y Palizada. 

Es importante mencionar que la plantación está entrando 
paulatinamente en cosecha y que con el volumen de captación de 
frutos la planta extractora de aceite está operando actualmente turno y 
medio al día. 
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Cuadro 7. Volumen y valor de la producción de los principales 
cultivos perennes en el año de 2003 en el estado de 
Campeche. 

Cultivo 
Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Volumen 
(ton) 

Valor 
(miles de pesos) 

Cocotero 1552     
Caña de azúcar 8255 6105 250146 85049.6 
Palma africana 6000 1800 3194 1597.1 
Mango 2825 2484 28031 39828 
Naranja  5087 4084 39296 31856 
Toronja 761 576 11679 9818 
Chico sapote 1162 936 7249 9595 
Limón 1109 823 9100 9290 
Papaya 502 130 2588 6376 
Aguacate 72 63 499 1786 
Marañón 585 62 380 1535 
Resto de cultivos 248 230 1699 3705 
Total 28158 17293 353861 200435.7 

Fuente: SAGARPA 2004. 

 

3.7.1.2. Situación productiva  del sector pecuario en Campeche 

En la actividad ganadera se están realizando esfuerzos para fomentar 
la asociación de los productores, teniendo como finalidad impulsar su 
capitalización e integración a los procesos de transformación y 
agregación del valor de las cadenas productivas para poder acceder a 
los mercados local y nacional. 

Con un inventario de 670,019 cabezas de ganado bovino y con una 
superficie de 1’456,752 hectáreas de pastos, según datos 
proporcionados por la SAGARPA se cierra el ejercicio 2003. La 
producción obtenida durante ese mismo año fue de 19,845 toneladas 
de carne y 25’883,710 litros de leche, con un valor de $ 442’158,015 
y $ 99’381,172, respectivamente  (Gobierno del estado de Campeche, 
2005). 
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Cuadro 8. Población ganadera a junio de 2004 en el estado de 
Campeche. 

Tipo de ganado Inventario 
Aves 2´655,576 
Bovinos 687,913 
Colmenas 182,245 
Porcinos 190,823 
Ovinos 90,823 
Guajolotes 62,104 
Equinos 36,238 
Caprinos 3,199 

Fuente: Inventario ganadero de 2004. 

En la actividad apícola se cierra el año 2003 con un inventario de 
182,245 colmenas, alcanzando una producción de 6502.31 toneladas 
de miel y 29 toneladas de cera cuyo valor fue de 98 y 0.8 millones de 
pesos respectivamente. 

Cuadro 9. Volumen y valor de la producción pecuaria en el estado de 
Campeche. 

Especie Volumen (Ton) Valor (Miles) 
Bovino 45729.21 54,1539.2 
Aves 13124.29 214,575.7 
Colmenas 6502.31 97,994.5 
Porcinos 5447.64 160,314.4 
Ovinos 317 8,548.9 
Guajolotes 272.31 7,537.8 
Caprinos 14.9 352.1 

Fuente: SAGARPA 2004 

 

3.7.1.3. Situación productiva  del sector forestal en Campeche 

Dentro del sector forestal la producción maderable obtenida en 2005 
fue de 124.4 miles de metros cúbicos rollo con un valor de 82,960.5 
miles de pesos, destacando la producción de maderas duras tropicales 
y carbón que representaron el 31.7 y 54.2% del volumen producido 
(Cuadro 10) y la producción no maderable fue de 934 toneladas con 
un valor de $ 5.9525 millones de pesos  (Gobierno del estado de 
Campeche, 2005). 

Cuadro 10. Volumen y valor de la Producción maderable en el estado 
de Campeche en el año 2005. 
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Especie Volumen (M3 Valor  ) (millones de pesos) 

E
sc

ua
dr

ía
 Cedro 4725 13230.0 

Caoba 1916 5364.8 
Guayacán 532 1489.6 
Duras 24529 21006.6 
Blandas 9010 7716.2 
Decorativas 1369 1172.4 

Durmientes Comunes Tropicales 14874 12738.1 
Carbón Vegetal 67476 20242.8 

Total (m3r) 124431 82960.5 
Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. Unidad de 
Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales (www.semarnat.gob.mx -
21/06/2006-) 

 

Cuadro 11. Volumen y valor de la Producción no maderable en el 
estado de Campeche en el año 2005. 

Especie 
Volumen 

(toneladas) 
Valor  

(miles de pesos) 
Chicle Látex 52 4680 
Palma camedor 101 101 
Guano 781 1171.5 

Total (Ton.) 934 5952.5 
Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. Unidad de 
Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales (www.semarnat.gob.mx -
21/06/2006) 

En lo que se refiere a los predios que actualmente tienen un programas 
de manejo forestal, se encuentran vigentes 67 programas que abarcan 
una superficie de 120,285 hectáreas de los municipios de Calakmul, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y 
Tenabo, con un volumen autorizado de 842.9 mil metros cúbicos 
rollo. 

Es importante resaltar que la producción forestal en el estado de 
Campeche es eminentemente social ya que es el aprovechamiento se 
efectúa principalmente en áreas naturales, bajo el régimen de 
propiedad ejidal, esto se observa en el Cuadro 12, donde el 89% de los 
predios corresponde a ejidos y sólo 11% al régimen de pequeña 
propiedad  (Gobierno del estado de Campeche, 2005). 
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Cuadro 12. Superficie con actividades de aprovechamientos forestal 
en el estado de Campeche (SEMARNAT, 2005). 

Municipio 
Superficie (ha) Número 

 de 
 Predios 

Posibilidad 
(m3 rollo) 

Total Régimen de 
tenencia Predios 

Calakmul 38785 Ej. 38785 13 270905 

Campeche 1546 
Ej. 1080 2 2588 
P.P. 466 1 10510 

Candelaria 26697 
Ej. 18418 12 88237 
P.P. 8279 9 36273 

Carmen 1997 P.P. 1997 6 15953 

Champotón 12935 
Ej. 12398 6 98089 
P.P. 537 2 1350 

Escárcega 24710 
Ej. 23198 7 203509 
P.P. 1512 3 50513 

Hopelchén 13615 Ej. 13615 6 64954 

Totales 120285  120285 67 842881 
Ej.: ejidal; y P.P.: pequeña propiedad.  
Fuente: Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental. Unidad de 
Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales, 2006. 

 

3.7.1.4. Datos históricos sobre el aprovechamiento forestal. 

La historia reciente de la industria maderera en Campeche está 
estrechamente ligada a las existencias de caoba y cedro. Esta industria 
tuvo su auge hace más de tres décadas, cuando la producción de 
maderas preciosas sobrepasaba los 40,000 m3 anuales. Este volumen 
descendió gradualmente, quedando abajo de los 5,000 m3 en los 
ochenta y abajo de los 1,500 m3

A este fenómeno, por si sólo problemático para la industria, se 
agregaron problemas en la comercialización: el ingreso de México al 
GATT en 1986 marcó el inicio de un incremento de importaciones de 
madera aserrada y tableros que competían directamente con los 
productos campechanos. Al mismo tiempo, los mercados regionales 
de productos terminados, en especial el de muebles, se diferenciaron y 
se volvieron más competitivos (Gobierno del Estado Campeche, 
2007). 

 en los noventa, un obvio indicio de la 
sobreexplotación y paulatina extinción comercial de estas especies 
(Gobierno del Estado Campeche, 2007). 
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En esta misma época, el viejo modelo de extracción forestal vía 
concesiones industriales, que había mostrado su improcedencia, fue 
sustituido por el modelo de extracción comunitaria, quitándoles a los 
madereros una fuente más de ganancias. Bajo estas circunstancias, la 
industria forestal privada fue decayendo. La consecuencia fue el cierre 
de muchas empresas, tanto de transformación primaria como de 
transformación secundaria, y el trabajo con niveles muy reducidos de 
capacidad para otras tantas. Los proyectos más ambiciosos de 
industrialización en el sector forestal, como CORCAB, Lambrines de 
Campeche, o diversos aserraderos grandes han quedado a la deriva, lo 
que a su vez ha desincentivado nuevas inversiones (Gobierno del 
Estado Campeche, 2007). 

En la actualidad la industria forestal del estado según el Anuario 
Estadístico SEMARNAT 2003 esta conformada por 46 empresas que 
se presenta en la tabla 11, ahí se aprecia que predomina la industria 
primaria conformada por 37 aserraderos, seguido por 5 fábricas de 
triplay.  La capacidad instalada es de 308,982 m3r, de los cuales se 
utilizan el 50.28%. No obstante en los recorridos de campo se pudo 
apreciar que opera una planta impregnadora de durmientes que no 
aparece en los registros, al parecer debe estar como giro no registrado 
(Gobierno del Estado Campeche, 2007). 

Cuadro 13. Industria Forestal Instalada en el estado de Campeche. 

Tipo de industria Número 
Cap. 

Instalada 
M3r 

Cap. 
Utilizada 

Porcentaje 
Cap. 

Utilizada 
ASERRADEROS 37 191,662 77,183 40.27 
FABRICAS CHAPA Y 
TRIPLAY 5 21,720 14,000 64.46 
TALLERES SECUNDARIOS 1 2,000 1,160 58.00 
FABRICAS DE MUEBLES 1 s/d s/d s/d 
OTROS (Establecimientos que 
no reportan giro industrial)  2 93,600 63,000 67.31 
Total 46 308,982 155,343 50.28 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico SEMARNAT 2003. 

 

3.7.1.5. Ordenación y manejo forestal. 

En el estado de Campeche los programas de manejo forestal 
consideran un ciclo de corta de 20 años y diámetros mínimos de corta, 
básicamente se utilizan 50 cm de DAP -aunque se pueden dar casos 
que se aprovechen los diámetros de hasta de 45 cm- para las especies 
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preciosas y 35 para otras especies tropicales mal llamadas corrientes. 
En los grandes ejidos con áreas forestales por lo general los programas 
de manejo forestal son para una parte del territorio arbolado, esto se 
explica porque los apoyos de la CONAFOR para la elaboración de 
programas de manejo forestal son máximo para 50,000 ha y en 
contraste los ejidos tienen hasta 25,000 ha de terrenos  forestales 
(Gobierno del Estado Campeche, 2007). 

En el estado hay 98 programas de manejo forestal vigentes con una 
superficie de producción de 183,412.93 ha. El Municipio de Calakmul  
tiene la mayor  superficie bajo manejo, representa el 33 % del estado, 
seguido por Hopelchén con 19%, Candelaria con 18%, Escárcega con 
12%, Champotón con 12%. En resumen la producción forestal se 
concentra en 5 municipios, tal y como ya se mencionó (Gobierno del 
Estado Campeche, 2007). 

 

3.7.1.6. Especies comerciales en Campeche. 

En la producción forestal de Campeche existen cuatro tipos de 
aprovechamiento forestal maderable a saber madera en rollo, 
extracción de durmientes, extracción de madera aserrada rústica y la 
producción de carbón. 

Las especies comercialmente aprovechables son: Lisyloma 
bahamensis (tzalam), Bucida buceras (pucté), Piscidia communis 
(jabín), Platyimiscium yucatanum (granadillo), Swarzia cubensis 
(katalox), Lonchocarpus castilloi (machiche), Metopium brownei 
(cheché negro), Dendropanax arboreus (sac-chacá), Bursera 
simaruba (chacá), Swietenia macrophylla (caoba), Cedrela odorata 
(cedro rojo) y Cordia dodecandra (siricote), entre otras (Gobierno del 
Estado Campeche, 2007). 

 

3.8. Turismo 

La actividad turística en el estado de Campeche, es una de las más importantes 
actualmente, la afluencia turística es de índole extranjera y nacional, siendo la nacional 
la que mayor afluencia tiene, ocupa ésta el 78% del total y 22% la extranjera, el 
número de visitantes al estado en el año 2006 fue de 2, 300, 000, distribuidos a los 
principales lugares turísticos y arqueológicos del estado, los municipios con mayor 
afluencia turística son: Calakmul y Campeche (Figura 4) (Gobierno del Estado de 
Campeche, III Informe). 
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El estado cuenta con la infraestructura mínima para recibir al turismo nacional e 
internacional, se tienen 190 establecimientos en sus diferentes categorías con 5000 
habitaciones. 

Se debe mencionar que los visitantes extranjeros, en su mayoría son provenientes de 
los países de Alemania, España, Estados Unidos de Norte América, Francia y Holanda 
(Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Principales zonas arqueológicas en el estado de Campeche (ruta maya y la 
región Calakmul). 
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4. DEMOGRAFÍA 

El estado de Campeche está integrado por once municipios (Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y 
Tenabo). Su población es de 754,7306 habitantes (50.5% mujeres y 49.5% son hombres)7

Los hablantes de alguna lengua indígena han ido disminuyendo en los últimos años. Para el 
II Contento de Población y Vivienda 2005, 99,624 personas de cinco años y más se 
declararon como hablantes, 4,861 personas menos que las registradas en el año 2000

.  
Esta población no se distribuye de manera uniforme en el territorio, sino que muestra una 
mayor tendencia a concentrarse en los municipios en donde se asientan las principales 
localidades urbanas. De esta forma, los municipios más poblados son Campeche, 239 mil 
personas (31.6% del total de la entidad) y que crece a una tasa media anual del 1.7%; 
Carmen, 200 mil habitantes se ubica en segundo lugar y Champotón con un poco más de 
76 mil habitantes. La población muestra un perfil predominantemente urbano; el 48.5% en 
ciudades de más de 100 mil personas, 7.2% en asentamientos de 15 mil a menos de 100 
mil habitantes, 18.3% en localidades de 2,500 a menos de 15 mil habitantes y el 26.0% de 
su población reside en localidades de menos de 2,500 habitantes (Gobierno del Estado de 
Campeche, III Informe).  

8

En el acceso de la población a los servicios médicos, se aprecia que el número de 
derechohabientes se incrementó en los últimos cinco años en cerca de 175 mil personas, al 
pasar la cobertura del 38.4 al 58.3%, cuando este último indicador a nivel nacional es del 
48.1 por ciento (Gobierno del Estado de Campeche, III Informe).  

 
(Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

Los indicadores educativos de la entidad se incrementaron en los últimos años; la 
asistencia de la población de 6 a 14 años a la educación básica aumentó en 4,339 niños y 
niñas, con lo que la tasa de asistencia escolar creció de 91.4% en el año 2000, a 94.4% en 
octubre de 2005.  El perfil educativo de la población también se ha incrementado, en el año 
2000 el porcentaje de población con educación media superior era de 15.9% y el que 
contaba con licenciatura o más alcanzaba 11.5%, mientras que para el 2005 estos 
indicadores fueron de 17.9 y 13.9%, respectivamente. Estos valores a nivel nacional son de 
18.5 y 13.6 por ciento (Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

                                                 
6 0.75% de la población nacional (103.3 millones de habitantes). Con una tasa de crecimiento media anual de 1.6% 
7 II Conteo de Población y Vivienda 2005 
8 Recientemente la CDI realizó una estimación sobre el tamaño de la población indígena a partir del enfoque de 
hogares mediante el cual se rebasa el criterio tradicional utilizado pro el INEGI de hablantes de lengua indígena. 
Con esta estimación se tiene una población más amplia ya que considera a personas que aún cuando ya no 
hablan ninguna lengua indígena, al formar parte del hogar y ser descendientes de personas que si la hablan, 
tienen alta probabilidad de compartir todo un sistema de valores, normas y códigos culturales que  pertenecen 
las redes de simbolización que distinguen a los pueblos indígenas. En este sentido, aún cuando no se tiene la 
cifra exacta de la población indígena en Campeche a partir de la estimación de la CDI, se puede asumir que será 
mayor que la señalada en el punto 1.3 ya que para el caso del país, para el 2005 la población total indígena se 
incrementa un 58.5% al pasar de 6,011.2 personas con el criterio tradicional a 9,533.1 personas con la 
estimación de la CDI (enfoque de hogares).    
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Se ha registrado una disminución en las viviendas con pisos de tierra en la entidad, del 
14.0% en el año 2000 al 8.4% en el 2005; ubicando a Campeche por debajo del promedio 
nacional (10.2%) (Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

La disponibilidad de servicios públicos en las viviendas se ha incrementado en los últimos 
cinco años. Así, el porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica pasó de 91.2 
a 94.5%; las que tienen acceso a agua potable, de 85.6 a 88.7% y las que cuentan con 
drenaje, del 63.8 al 80.0 por ciento (Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

Los hogares campechanos disponen de más bienes electrodomésticos. En el año 2000 el 
75.4% de las viviendas contaban con televisión, 57.2% con refrigerador, 51.8% con 
lavadora y sólo el 5.5% disponía de computadora, para finales de 2005 tales indicadores 
ascendieron a 87.0% con televisión, 73.9% con refrigerador, 66.3% con lavadora y 14.9% 
de las viviendas reportó disponer de computadora (Gobierno del Estado de Campeche, III 
Informe). 

El Estado muestra los datos de marginación estimados por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y que es necesario considerar para la definición de las estrategias de 
desarrollo de cualquiera de sus sectores. En este sentido en el Cuadro 14 se muestra el 
Índice y Grado de Marginación para 2005 elaborados por ese Consejo9

La población indígena, constituida fundamentalmente por descendientes mayas, se 
concentra en orden descendente en los siguientes municipios: Calkiní, Hopelchén, 
Campeche y Hecelchakan. Las regiones con mayores índices de marginación son Sureste y 
Suroeste

 (Gobierno del 
Estado de Campeche, III Informe). 

10

Finalmente se presentan algunos indicadores que caracterizan la población del Estado. 

.  El analfabetismo es alto comparado con la media nacional que asciende a 
9.5%, pues en Campeche 11.9% de la población de 15 años o más no sabe leer. De esta 
población, 49% son mujeres (Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

 
                                                 
9 El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) ha desarrollado el Índice de Pobreza Humana 
en los Países en Desarrollo, IPH1, que se concentra en la privación de tres elementos esenciales de la vida 
humana, Longevidad: este indicador se relaciona con la supervivencia. La vulnerabilidad a la muerte a una edad 
relativamente temprana, está representada con el porcentaje de gente que se estima morirá antes de los 40 años 
de edad. Conocimientos: quedar excluido del mundo de los conocimientos, se mide por el porcentaje de adultos 
analfabetas. Nivel de vida decente: este indicador está representado por un compuesto de 3 variables, el acceso 
a servicios de salud, agua potable, y por el porcentaje de niños menores de 5 años desnutridos (con peso 
insuficiente). 
Con este índice un el PNUD señala que para el año 2000 Campeche tiene un índice de 9.7 que lo ubica en el 
lugar número 11 en el país detrás de los estados de Guerrero (20.9); Chiapas (19.2); Oaxaca (18.3); Veracruz 
(15.1); Tabasco (12.4); SLP, Hidalgo y Puebla (12.1); México (11.6); y Michoacán (10.5); y por arriba de la media 
Nacional de 8.9 puntos, catalogándola como severa9. 
El PNUD también señala que para 2001 el índice del PIB per cápita de Campeche fue de 0.835, únicamente 
superado por el Distrito Federal (0.912), Nuevo león (0.848) y Quintana Roo (0.838). A nivel Nacional este índice 
fue de 0.755, cifra que fue superada por 11 Entidades del país. 
 
10 Según el índice del CONAPO señalado en el punto 1.10 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
75 

 

Cuadro 14. Información demográfica a nivel municipal en el estado de Campeche. 

MUNICIPIO 

TASA 
MEDIA DE 

CRECIMIEN 
TO ANUAL 
2000 – 2005 

(%) 

POBLA 
CIÓN 

TOTAL 

HOMBRES 
(%) 

MUJERES 
(%) 

MENORES 
DE 15 

AÑOS % 

DE 15 A 
64 AÑOS 

 (%) 

RESIDENTES 
EN 

LOCALIDADES 
DE 2,500 Y MÁS 
HABITANTES 

(%) 

DE 5 Y MÁS 
AÑOS QUE 
HABLAN 
LENGUA 

INDÍGENA 
(%) 

Entidad 1.8 754,730 49.5 50.5 31.3 62.5 74 13.2 
Calkiní 1.1 49,850 49.5 50.5 29.6 63 74.7 57.9 
Campeche 1.7 238,850 48.4 51.6 27.2 65.7 90.6 5.8 
Carmen 2.7 199,988 49.9 50.1 30.4 64.1 86.4 1.7 
Champotón 1.3 76.116 50.1 49.9 33.8 60.2 62.7 11.1 
Hecelchakán 1.4 26,973 50.1 49.9 30.5 63.1 67.3 46.1 
Hopelchén 1.9 34,687 51.1 48.9 36.1 58.2 39.3 50.2 
Palizada -0.2 8,290 51.1 48.9 31.8 61.3 36.9 0.6 
Tenabo 1.3 9,050 51.3 48.7 29.1 64.6 76.6 20.7 
Escárcega -0.2 50,106 48.9 51.1 37.5 57 60.1 6.6 
Calakmul 0.5 23,814 51 49 44.1 52.2 13.5 31.9 
Candelaria 0.3 37,006 50.2 49.8 39.8 54.9 25.1 6.4 

 

FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 

 

4.1. Salud 

El aspecto de salud en el estado de Campeche es una prioridad para las autoridades del 
sector, al grado que en el estado de Campeche el valor de población asegurada es de 
58.3% valor que está por encima de la media nacional en lo que respecta a 
derechohabientes a los servicios médicos (Gobierno del Estado de Campeche, III 
Informe). 

Las instituciones encargadas de la salud en el estado de Campeche son: Instituto de la 
Salud del Gobierno del estado (INDESALUD), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Instituto de Seguridad, Social y Servicios para los trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Marina (SEMA), 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Gobierno del Estado de Campeche, III 
Informe). 

Debe mencionarse que existen en Campeche diez principales causas que se han 
detectado de morbilidad, entre las que figuran, infecciones respiratorias agudas, 
infecciones intestinales por otros organismos, infecciones urinarias, amibiasis, 
duodenitis y úlcera, otitis media aguda, helmintiasis, asma y estado asmático, 
candidiasis urogenital, hipertensión arterial (Gobierno del Estado de Campeche, III 
Informe). 

Para dar atención a sector salud en el estado de Campeche se cuenta con un médico 
general por cada 541 habitantes, una enfermera por cada 403 habitantes, un odontólogo 
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por cada 6,800 habitantes y una cama hospitalaria por cada 515 habitantes (Gobierno 
del Estado de Campeche, III Informe). 

El estado de Campeche mantiene una infraestructura si no de alto nivel si de aceptable 
para dar la atención a sus habitantes, se cuenta con 362 unidades médicas, 780 
consultorios, siendo estos 444 de primer nivel, 208 de segundo nivel y 46 de tercer 
nivel; en relación a quirófanos se tienen 31 y 222 farmacias, 20 áreas de urgencias, y 
111 ambulancias. 

 

4.2 Educación 

El aspecto educacional en el estado de Campeche es un rubro que actualmente está 
siendo apoyado para lograr elevar este índice, así se tiene que la población de 15 y más 
años sin escolaridad representa el 9.8 % y la que tiene la primaria incompleta está en el 
orden de 16%, misma que está por encima de la media nacional que es de 14.3%, para 
el caso del mismo tipo de población pero con la primaria completa ésta es de 16.4%; 
para el nivel de secundaria se tienen datos que el 23.9% de la población de 15 años o 
más la completaron, misma que no alcanza la media nacional que es de 26.0%; este 
mismo caso, es decir estar abajo de la media nacional sucede para el caso del nivel 
medio superior, mismo que su valor medio es de 17.9 comparado con la media 
nacional que es de 18.5; sin embargo para el nivel superior la media estatal y nacional 
se igualan al estar en 13.6% (Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

Las eficiencia terminal para el caso del nivel primaria es de 91.2%, lo cual es similar a 
la media nacional que es de 91.3; para el caso del nivel de secundaria, la eficiencia 
terminal es de 73.9 vs 73.6 % que es la media nacional (Gobierno del Estado de 
Campeche, III Informe). 

El grado promedio de escolaridad en el estado de Campeche, para la población de 15 
años y más es de 7.9 años (Gobierno del Estado de Campeche, III Informe). 

 

4.3. Situación económica 

A partir del año 2000 el comportamiento económico no ha sido estable, mostrando un 
PIB con las siguientes variaciones anuales. Es notorio el crecimiento del PIB en 2003, 
con relación al 2002. 
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Cuadro 15. Comportamiento del PIB a precios de 1993 en el estado de Campeche. 
(Pesos constantes de 1993) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
PIB ESTATAL 14,759,419 15,960,205 16,714,587 16,901,618 18,208,566 18,617,388 
VARIACIÓN 
ANUAL (%)   8.1 4.7 1.1 7.7 2.3 
PARTICIPACIÓN 
EN EL PIB 
NACIONAL (%) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. "Cuenta de Bienes y Servicios". 

La población económicamente activa en 1990 (490,978) representa el 71% de los 
habitantes de Campeche (690,689)11. De ésta el 12.4% se dedica al sector primario12

Actividades económicas.  La minería representada por PEMEX con una participación 
porcentual promedio del PIB de 55.47

, 
12.4% al sector secundario o industrial y 24.8% al sector terciario. El total de personas 
ocupadas fue de 243,323 (Gobierno del Estado de Campeche, 2007). 

13

Industria. La industria estatal se encuentra conformada en cuatro grandes ramas: la 
manufacturera, la del petróleo y gas, la de construcción y otra que agrupa a la de pesca 
y las agroindustrias. La mayor concentración industrial se encuentra en los municipios 
de Campeche, Carmen y Champotón que concentran el 94% de la industria que se 
encuentra conformada por empaque y conservación de especies marinas, elaboración 
de bebidas, galletas, harinas, azúcar, envasado y filtrado de miel, aserraderos, 
carpinterías, colorantes vegetales, trituradoras, fábrica de block y cal entre otras. En los 
últimos años se han instalado empresas maquiladoras entre las que destacan: Calkiní 
Shirh Company, ubicada en la localidad de Tepacan Municipio de Calkiní; Textiles 
Blazer en el poblado de Lerma, Municipio de Campeche; Quality Textil de Campeche, 
en el poblado de Becal, municipio de Calkiní; Karims, Textile and Apparel México en 
la ciudad de Campeche, y Manufacturera Textil de Campeche (Gobierno del Estado de 
Campeche, 2007). 

  -la producción de hidrocarburos representa en 
gas natural el 37% de la producción nacional y el petróleo crudo el 76% que en 
números absolutos son 839,135 millones de barriles anuales-. Los servicios 
comunales-personales con el 19 %, el turismo con el 7.34. El sector Agropecuario, 
silvicultura y pesca englobados representan el 2.63 % (Gobierno del Estado de 
Campeche, 2007). 

 

4.3.1. Características socioeconómicas 
                                                 
11 Haciendo este ejercicio con los datos del II Conteo General de Población y Vivienda en 2005, se tiene que la PEA fue de 
328,176 y la población de 754,730 hab50.1itantes, lo que implica una proporción de 43.5%. Lo que implica una reducción 
importante. En 1990 la PEA repre51.1sentó el 66.7% de la población total y el 98% de ésta se encontraba ocupada.51.0 
12 En 1990 la PEA dedicada a actividades agropecuarias era de 34.3%. 
13 Datos del INEGI. Sistema de cuentas Nacionales de México en el periodo 2000 a 2004. 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
78 

 

Es importante identificar las principales características socioeconómicas del 
estado: La población económicamente activa representa el 50% de la población 
estatal, de la cual solo el 25% se desempeña en actividades primarias, 
relacionadas en gran parte con el sector agropecuario. 

Otra característica sobresaliente es que existe un total de viviendas habitadas 
de 157,172, de las cuales el 13.9 % tienen piso de tierra, el 19.6 % carecen de 
servicios sanitarios, el 20.4 % carecen de agua entubada y el 36.6 % carecen de 
drenaje; observándose un bajo desarrollo social de las localidades. 

 

 

4.3.2. El producto interno bruto 

El producto interno bruto (PIB) estatal del sector agropecuario, silvícola y 
pesquero desde que se inició la Alianza para el Campo hasta 2002 ha sido 
variable, presentando su índice máximo en 1996 con el 5.24% y una tendencia 
decreciente en los últimos tres años pasando del 5.01% en el 2000 a 3.35% en 
el 2003 (Figura 5) (Gobierno del Estado de Campeche, 2007). 

 

Figura 5. Comportamiento del producto interno bruto (PIB) en el estado de 
Campeche en el periodo de 1996 2002. 

El PIB agropecuario, silvícola y pesquero, promedio en el periodo 1992–2002 
se ubica en la posición número seis respecto de las 10 grandes actividades 
económicas consideradas por el INEGI, generando el 4.61% del PIB total del 
estado por encima de la industria manufacturera y la construcción y por debajo 
de las tres actividades que en conjunto aportaron el 78% que son la minería; el 

 

Fuente: INEGI. Sistemas de cuentas Nacionales de México 
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Fuente: INEGI. Sistemas de cuentas Nacionales de México  

comercio, restaurantes y hoteles; y los servicios comunales, sociales y 
personales (Figura 6) (Gobierno del Estado de Campeche, 2007).. 

 

 

 

Figura 6. Comportamiento del PIB del sector agropecuario (1996-2002) vs. el 
PIB de otros sectores relevantes. 

Por su parte el PIB estatal del sector agropecuario, silvícola y pesquero ha 
disminuido en su participación en el PIB Nacional de este sector pasando de 
0.82% en 2001 a 0.66% en 2002. Y el PIB Nacional de este sector se presenta 
con tendencias decrecientes pasando de 6.47% en 1996 a 5.83% en 1999 y 
5.72% en 2002 (Gobierno del Estado de Campeche, 2007). 

Concluyendo, en el periodo de 1996 a 2002 Campeche participa en el PIB 
Nacional con un promedio de 2.7% anual, posicionándose en el lugar 27 de los 
32 estados de la república, por encima de Zacatecas, Nayarit, Colima, Baja 
California Sur y Tlaxcala (INEGI.- Sistema de cuentas nacionales de México, 
2003) (Gobierno del Estado de Campeche, 2007). 

 

4.4. Marginación 

El índice de marginación indica en cada entidad federativa, el impacto global de las 
carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación 
primaria, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios 
bajos y las derivadas de la residencia en localidades pequeñas, aisladas y dispersas, 
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como puede ser la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura 
adecuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades que obstruyen el 
pleno desarrollo de las potencialidades humanas  
(www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf). 
 
La estimación de un índice de marginación para cada entidad federativa del país 
permite conocer la desigualdad regional de las oportunidades sociales 
(www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf). 
De acuerdo con las estimaciones del índice de marginación por entidad federativa, 
nueve entidades federativas tienen grado de marginación alto. Estas son, en orden de 
importancia, San Luís Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, 
Zacatecas, Guanajuato y Nayarit, donde viven 22.5 millones de personas, esto es, 23 
por ciento de la población nacional 
(www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf). 
 
Estos índices de marginación confirman que con la excepción de Quintana Roo, 
Tlaxcala y Morelos, casi todo el sur del país conforma una macrorregión donde la 
desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de desarrollo y el disfrute 
de sus beneficios ponen en clara situación de desventaja social a proporciones 
significativas de la población  
(www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf). 
 
Derivado del rezago educativo, llama la atención que la incidencia del analfabetismo 
en las nueve entidades federativas con grado de marginación alto se ubica entre 8 y 15 
por ciento, cuando el promedio nacional es de 9.5 por ciento  
(www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf). 
 
Con relación a los déficits en las condiciones de las viviendas, algunas entidades 
federativas se sitúan por encima de los promedios nacionales, como es el caso de 
Yucatán y Zacatecas, donde 24 y 20 por ciento de la población ocupa viviendas que no 
cuentan con drenaje ni sanitario exclusivo, seguidas por Campeche y Guanajuato, con 
17 y 16 por ciento, respectivamente  
(www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf). 
 
En Zacatecas, Tabasco la proporción de la población residente en localidades pequeñas 
es de 55 y en Yucatán, Campeche y Puebla es del 56%, respectivamente). A su vez, en 
el estado de Yucatán 68 por ciento de la población ocupada gana hasta dos salarios 
mínimos, seguida de Campeche y Puebla, donde el porcentaje asciende a 64 por ciento 
(www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf). 
 
A nivel del El Estado de Campeche, los datos de marginación estimados por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2005) para cada municipio, mismos que 
son necesarios a considerar para la definición de las estrategias de desarrollo de 
cualquiera de sus sectores, se muestran en el siguiente cuadro. 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/002.pdf�


DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
81 

 

Cuadro 16. Índice y grado de marginación 2005 para el Estado de Campeche. 

ESTADO / 
MUNICIPIO 

ÍNDICE DE 
MARGINACIÓN 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

LUGAR EN EL 
CONTEXTO 

ESTATAL 

LUGAR EN EL 
CONTEXTO 
NACIONAL14 

Campeche 0.55876 Alto Estatal 8 
Calkiní -0.24762 Medio 8 1403 
Campeche -1.30505 Muy bajo 11 2237 
Carmen -1.06287 Bajo 10 2078 
Champotón -0.23087 Medio 6 1386 
Hecelchakán -0.27345 Medio 9 1439 
Hopelchén   0.28033 Alto 3   928 
Palizada   0.12107 Alto 4 1087 
Tenabo -0.04663 Alto 5 1228 
Escárcega -0.24079 Medio 7 1393 
Calakmul   0.97178 Alto 1   420 

 

FUENTE: CONAPO. Estimados con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre) 
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5. PROTECCIÓN DEL MEDIO Y LA PRODUCCIÓN 

De acuerdo a las modificaciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en diciembre de 1996, la SEMARNAP integró un Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas con aquellas áreas que por su biodiversidad y 
características ecológicas son consideradas de especial relevancia en el país (Peña et. al, 
www.laneta.apc.org.pdf). 

“Los objetivos de creación de las ANP son: preservar los ambientes naturales 
representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas del país, así como 
los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad en sus tres niveles de organización, en particular de las especies en peligro 
de extinción, amenazadas, endémicas, raras y las sujetas a protección especial; 
proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los 
ecosistemas, y rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas, que permitan conservar la biodiversidad nacional; y proteger los entornos naturales 
de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas 
turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacional y 
de los pueblos indígenas” (Peña et. al, www.laneta.apc.org.pdf). 

Las ‘áreas naturales protegidas y administradas por la federación son actualmente 161 y 
comprenden principalmente ambientes terrestres, aunque algunas protegen o incluyen 
también ambientes acuáticos y marinos, que representan más de 22,712,284 millones de 
hectáreas o el 11.56% del teritorio nacional (www.conanp.gob.mx/anp/anp.php). La 
CONABIO, ha calculado que se protegen 3 347 700 ha de ambientes acuáticos y el resto 
de superficie terrestre, lo que representa aproximadamente 4.32% del territorio nacional 
(Peña et. al, www.laneta.apc.org.pdf). 

De acuerdo la CONABIO, se ha determinado que los estados con mayor superficie 
protegida por la Federación son Baja California, Baja California Sur, Chiapas y Campeche 
(Peña et. al, www.laneta.apc.org.pdf). 

 

5.1. Población indígena en las áreas naturales protegidas 

De las 111 áreas naturales protegidas y administradas por la federación, 94 cuentan 
con información y 23 de ellas (20.7) se localizan en municipios con 30% o más de 
presencia indígena dentro o en zonas vecinas y 17 municipios (15.3) en municipios con 
mas de 70% de población indígena). En conjunto, en estos municipios se hablan 10 
lenguas indígenas, siendo las más comunes maya, náhuatl y tzeltal (Lara, 1995, citados 
por Peña et. al, www.laneta.apc.org.pdf). 

http://www.laneta.apc.org.pdf/�
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En las áreas naturales protegidas, la participación de las comunidades indígenas y 
rurales en la gestión y planeación de la protección de las áreas naturales es escasa y 
reciente. A veces derivados de la incomprensión de las necesidades de los pobladores y 
a que estos perciben las medidas de protección como una restricción para el 
aprovechamiento de los recursos naturales y sus derechos sobre la tierra (Lara, 1995). 

Por lo anterior, la conservación de la diversidad biológica y la cultural del país 
requiere considerar a las poblaciones locales como una parte integral del ambiente y a 
su participación activa como un requisito para el buen funcionamiento de las áreas 
naturales protegidas, por lo que el Instituto Nacional Indigenista (INI) promueve la 
participación de las comunidades indígenas en el diseño y manejo de dichas áreas 
(citados por Peña et. al, www.laneta.apc.org.pdf). 

Sólo por mencionar un caso del estado de Campeche, el área natural protegida de Ría 
Celestún, en el municipio de Calkini, Campeche, el 094.3% de la población es de 
origen Maya (Lara, 1995). 

5.2. Áreas naturales protegidas del estado de Campeche 

El estado de Campeche, aunque representa sólo el 2.9% de la superficie del país, 
cuenta con una cantidad significativa de ambientes naturales representativos de las 
diferentes regiones ecológicas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución de las áreas naturales protegidas en Campeche. 

http://www.laneta.apc.org.pdf/�
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Campeche cuenta con cinco áreas naturales protegidas (ANP) que son: Reserva de la 
Biosfera de Calakmul, Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, 
Reserva de la Biosfera "Los Petenes", Reserva de la Biosfera "Ría Celestún", 
decretadas por el Gobierno Federal y las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica 
"Balam Kin" y "Balam-Kú", decretadas por el Gobierno Estatal (Figura 7). Estas 
representan el 39.7 % de la superficie total del Estado (11.56% a nivel nacional), lo 
cual lo ubica entre los estados de la república más comprometidos con la política 
ecológica (Gob. Edo. Campeche, www.campeche.gob.mx). 

En el Cuadro 17 se observa las áreas naturales protegidas, la superficie que abarcan, 
los tipos de ecosistemas que protegen y los municipios en los que se localizan. 

Cuadro 17. Áreas naturales protegidas en el Estado de Campeche. 
AREA 

NATURALPROTEGIDA 
SUPERFICIE VEGETACION MUNICIUPIOS 

Reserva de la Biosfera de 
Calakmul 723,185 

selvas altas y medianas, selvas 
bajas temporalmente inundables y 
vegetación acuática 

Calakmul 
Hopelchen 

Reserva de la Biosfera Los 
Petenes 282,858 

petenes, manglares, pastos 
marinos, selva baja, mediana, 
pantanos dulceacuícolas de 
influencia mareal 

Calkini 
Hecelchakan 
Tenabo 
Campeche 

Reserva de la Biosfera Ría 
Celestún 81,482 

vegetación de duna, manglar, 
petenes, selva baja inundable, 
pastizal, selva baja caducifolia y 
vegetación subacuática 

Campeche 
Calkini 
Celestún (Yuc) 
Maxcanu (Yuc) 

Área de Protección de 
Flora y Fauna Laguna de 
Términos 

706,148 
Manglares Carmen 

Palizada 
Champotón.  

Zonas Sujetas a 
Conservación Ecológica 
"Balam Kin"  

110,990 

Selva baja subcaducifolia, Selva 
baja subperennifolia, Selva baja 
caducifolia 

Champotón 
Hopelchen 
Calakmul 
Escárcega 

Zonas Sujetas a 
Conservación Ecológica 
"Balam-Kú" 

409,200 
selvas de guayacán, selvas altas y 
medianas bajos, altillos, de selvas 
medianas y bajas 

Escárcega 
Candelaria 
Calakmul 

TOTAL 2,313,863  13 
Adaptado de PROFEPA (www.profepa.gob.mx) y Gob. Edo. Campeche 
(www.ecologia.campeche.gob.mx). 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.campeche.gob.mx/�


DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
85 

 

 

6. LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN RIESGO 

En México, los ecosistemas naturales proporcionan a la sociedad, bienes y servicios 
esenciales tangibles e intangibles. Muchos de estos bienes y servicios, representan parte 
importante de la economía nacional formal e informal, ya que, muchos de ellos son parte 
de la economía de subsistencia o de autoconsumo y los más importantes, juegan un papel 
primordial en la industria del turismo o venta de servicios o en la industria nacional de la 
transformación. Estos bienes representan una parte importante de la economía nacional ya 
que representan no menos de 20% de la población del país. 

Entre los bienes y servicios tangibles que se obtienen de los ecosistemas naturales se 
encuentran, la venta de servicios ecoturísticos y de recreación, aprovechamiento de mantos 
acuíferos para satisfacer las necesidades de agua en las ciudades, protección de riberas de 
ríos, lagos, lagunas y litorales, dunas costeras y otros cuerpos de agua, obtención de 
alimentos, madera, fibras, semillas, tierra, leña, carbón, plantas medicinales y de ornato, 
caza, etc. 

Cuadro 18.  Beneficios recibidos de los ecosistemas naturales. 

 Servicios de provisión o 
abastecimiento  

Alimentos  
Agua dulce  
Madera y fibras 
Tierra 
Combustibles 
Medicinas 
Plantas 

 Servicios de regulación del clima  
Protección contra eventos extremos 
Control de erosión  
Regulación del clima 
Enfermedades  
Purificación del agua 

 Servicios de soporte  
Reciclado de nutrientes  
Formación de suelo 
Productividad primaria 
Aire 
Acervos genéticos 

  Servicios culturales  
Estéticos  
Espirituales  
Recreativos  
Educativos 

 

Algo que hasta la fecha es poco apreciado en los ecosistemas naturales, son los servicios 
que estos proporcionan, y que son fundamentales para la subsistencia de la vida en el 
planeta. Estos servicios intangibles incluyen la captura de carbono, sumidero de carbono, 
captación y purificación del agua de lluvia, la regulación del clima, formación, 
conservación y protección del suelo,  mantenimiento de la fertilidad del suelo, 
conservación de acervos genéticos mantenimiento de la biodiversidad y el hábitat de 
plantas y animales, filtro de contaminantes del suelo, agua y aire, mantenimiento de los 
ciclos de minerales y de nutrientes, amortiguamiento de los eventos hidrometeorológicos, 
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etc. En México, es prácticamente nula la información estadística sobre la cuantificación o 
el aprovechamiento de los bienes o servicios intangibles, aun cuando resulta evidente que 
el incremento de su uso es cada vez más acelerado y por consecuencia los daños que se 
ocasionan a ellos son mayores. 

6.1. Las fuerzas motrices de la transformación ecológica 

La sobreexplotación, transformación y contaminación de los ecosistemas naturales 
debido a factores directos (cambios en la cobertura vegetal, especies invasoras, 
sobreexplotación de recursos, cambios climáticos antropogénicos, contaminación, etc.) 
o indirectos (Factores demográficos, cambio en los patrones y niveles de consumo, 
políticas equivocadas, factores tecnológicos,  etc.) ocasionados por la presión 
demográfica sobre ellos, a la aplicación de políticas públicas equivocadas y a los 
grandes polos de desarrollo, que demandan cada vez mas satisfactores o servicios para 
la sociedad, así como los efectos del cambio climático global y por consecuencia, el 
azote cada vez mas frecuente de fenómenos naturales extremos, son algunas de las 
causas directas de la disminución de la biodiversidad, deterioro o la pérdida de los 
ecosistemas naturales y en la reducción de los niveles de bienestar humano. 

Al igual que el  resto del mundo, en los últimos dos siglos, pero sobre todo en las 
últimas cuatro o cinco décadas, la actividad humana se ha convertido en un factor de 
modificación profunda de la naturaleza y de los procesos ecológicos. 

Aunque la transformación de los ecosistemas ha generado importantes beneficios 
económicos y sociales (que con frecuencia han sido inequitativos), ha provocado la 
pérdida de biodiversidad y de otros servicios, cuyos costos no han sido valorados hasta 
ahora. 

Las actuales formas y modos de producción dominantes en el estado han sido 
determinantes en los cambios sociales y ambientales, poniendo en peligro los 
ecosistemas terrestres y acuáticos por el uso irracional y desmesurado de los recursos 
naturales. Lo anterior ha obedecido principalmente a la monoexplotación de recursos 
como son: la pesca del camarón, la ganadería, la siembra en pastizales, la agricultura 
intensiva y la explotación de gas y petróleo (www.rincondelvago.com). 

En términos de su alcance territorial, la agricultura y la ganadería han determinado las 
transformaciones ambientales más importantes en el estado de Campeche, 
principalmente los grandes programas de desmontes de los años 70`s para transformar 
el uso del suelo de forestal a agricultura o ganadería 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/43/dos.html). 

De la superficie total del estado (5´685,884 ha), en la actualidad, el 4% (227,690 ha) se 
dedica a la agricultura, el 25% (1´465,752 ha) a la ganadería, un 60.94% (3´465,055 
ha) lo constituyen los macizos forestales ubicados en el sur del estado, sobre todo en la 
Reserva de la Biosfera de Calakmul y el resto, un 9.43 % (536,387 ha) se dedica a 
otros usos (Gob. del Estado, 2005). 
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6.1.1. Ganadería extensiva 

El crecimiento de la ganadería bovina, desde mediados de los cincuenta hasta 
principios de los ochenta, se basó - de forma predominante - en la alimentación 
del ganado con pastos naturales, ello favoreció un modelo extensivo que 
aceleró el desmonte de grandes superficies (Chauvet, 1997). 

Durante las últimas décadas ésta actividad ha crecido a costa de los 
ecosistemas tropicales y se constituye como una de las actividades económicas 
con impactos ambientales de mayor alcance  
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/43/dos.html). 

El nuevo impulso de la reforma agraria y la colonización de las zonas 
tropicales de México durante el gobierno de Luís Echeverría (1970 a 1976) y 
José López Portillo (1976 a 1982), trajeron consigo el establecimiento de 
nuevos ejidos y la apertura y ampliación de la frontera agrícola y ganadera. 
Durante la década de los 70´s, se estableció el Programa Nacional de 
Desmontes (PRONADE), en el cual se, tuvo como lema el “que sólo los 
caminos queden sin sembrar”. Grandes superficies de selva cambiaron de uso 
para convertirse en zonas de cultivo y principalmente ganaderas. 

En la actualidad, en Campeche, el 25% de su superficie (1´465,752 ha) se 
compone de pastos y praderas dedicadas a la ganadería extensiva. De esta 
superficie, 652,086.33 ha corresponden a pastizales naturales (pastos naturales, 
arbustos, hierbas y matorrales) y 804,665.67 ha a pastizales o praderas 
cultivadas (jaragua, alemán, estrella de áfrica, panameño, guinea y otras) (Gob. 
del Estado, 2005). 

La población y especies de animales que se crían en el estado son 
principalmente el ganado bovino que cuenta con un hato de 757,078 cabezas, 
el ganado porcino con 236,942 cabezas, ganado ovino con 137,420 cabezas. 
También son importantes los caprinos con 7,283 cabezas, équinos con 41,313, 
gallináceas con 6´372,582, guajolotes con 105,841 y 192,796 colmenas (Gob. 
del Estado, 2005). 

En lo que se refiere a apoyos y créditos para el sector pecuario, durante el año 
2005, a través de apoyos de Financiera Rural, FIRA, FONAES, FOAPRO, 
FDI, Crédito Productivo para Mujeres, Alianza párale Campo y Fondo 
Campeche, se destinaron recursos por $ 313,718,173.00 para beneficiar a 
22,300 productores (Gob. del Estado, 2005). 
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6.1.2. Agricultura comercial y de subsistencia 

En Campeche, el 4% de la superficie total (227,690 ha) se dedica a la 
producción agrícola. De esta superficie, solo 40,512 ha corresponden a 
superficies regables. 

Al igual que la ganadería, esta actividad se vio ampliamente favorecida en la 
década de los 70´s y 80´s, con la implementación de grandes programas de 
desmontes, tales como el Programa Nacional de Desmontes (PRONADE) y el 
Programa Nacional de Granos (PRONAGRA). 

Por mencionar algunos casos, se tienen los desmontes realizados en el Valle de 
Edzná, durante el Gobierno de Luís Echeverría (1970 a 1976), donde se 
desmontaron alrededor de 15,000 ha, siendo el ejido de A. B. Bonfil más 
favorecido en lo que a superficie se refiere, pocos años después se da el 
desmonte del Valle de de Yohal-tum durante el gobierno de José López 
Portillo (1976 a 1982), desmontándose alrededor de 26,000 ha, las cuales 
posteriormente fue repartida dicha superficie a las comunidades aledañas. 

Los principales cultivos agrícolas que se cultivan, superficies y producción son 
el maíz con alrededor de 162,588 ha sembradas en 2005, una cosecha de 
361,605.67 ton y valor de mercado de $518´570,825. Le sigue en importancia 
el arroz con una superficie sembrada de 18,859 ha, con una cosecha de 52,219 
ton y valor de mercado de $86´950,000. Otros cultivos importantes en el estado 
son frijol, sorgo, soya, chile jalapeño y calabaza chihua, pero con menores 
superficies sembradas (Gobierno del Estado, 2005). 

Durante el año 2005, los programas gubernamentales a nivel federal, estatal y 
privado, beneficiaron al 47,891 productores por un monto de $473´214,289 
(Gobierno del Estado, 2005). Estos recursos se invirtieron principalmente en 
rehabilitación de 86 unidades de riego ($ 17,038,636), campañas fitosanitarias 
(14,760,832), alianza para el campo (55,722,633), maquinaria y equipo 
(29,734,804), reconstrucción de caminos de acceso a centros de producción 
(53,407,405) (Gobierno del Estado, 2005). 

 

6.1.3. Actividad forestal 

El manejo forestal en los bosques tropicales ha sido escaso, pudiéndose afirmar 
que dicha actividad en estas áreas constituye una práctica básicamente 
extractiva y concentrada en algunas especies y sus derivados (Gobierno del 
Estado, 2007). 
De los 4.7 millones de hectáreas que componen la superficie forestal del estado 
(Gob. del Estado, 2007), los macizos forestales están constituidos por 
3´465,055 ha (Gob. del Estado, 2005), en donde existen 2´255,958 hectáreas de 
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12 áreas naturales protegidas, en donde no se ha logrado frenar el proceso de 
destrucción de las selvas. Actualmente sólo quedan 1´795,750.2 hectáreas de 
macizos forestales bien conservados e interconectados (Gobierno del Estado, 
2007). 

Los planes de manejo forestal tienen serios problemas de diseño y ejecución al 
grado que existen predios que han bajado el diámetro mínimo de corta de las 
especies preciosas hasta 45 cm, también hay predios que con sus programas de 
manejo autorizado en 10 años, cortaron todo su capital forestal comercial. La 
producción de carbón que representa el 56.93 de la producción estatal proviene 
de autorizaciones de cambios de uso del suelo, esto indica que la producción de 
carbón está financiando el proceso de cambio de uso de suelo que prevalece en 
las regiones forestales (Gob. del Estado, 2007). 

Existe en las áreas naturales protegidas de Campeche, un alto potencial 
forestal; sin embargo, hay conflictos de intereses entre la protección de la flora 
y de la fauna y la explotación de árboles para madera, leña y carbón. Estas 
actividades extractivas, aunque ilegales, siguen causando impactos 
significativos sobre los ecosistemas (www.rincondelvago.com). 

Las especies comerciales que se pueden encontrar son caoba, cedro, guayacán, 
chacah, pucté y jabín. Entre las especies no comerciales, pero que se extraen 
para consumo doméstico y construcciones en la zona se encuentra el manglar. 
El avance de la tala clandestina sobre el manglar es particularmente grave 
debido a la importancia que tiene para el ecosistema 
(www.rincondelvago.com). 

 

6.1.4. Turismo 

El gobierno del estado tiene la visión de que "Campeche se convierta en un 
destino turístico de clase mundial que combine la arqueología maya y el 
ecoturismo, apoyado por una amplia red de operadores y proveedores de 
servicios complementarios, una cultura turística bien arraigada y una sólida 
Infraestructura económica" 
(www.repcampdf.gob.mx/Ejecutivo/T_Campeche/ResumenEjecutivo/RETCa
mpeche.html). 

Como estrategia fundamental, el turismo enfocará su oferta en el área del 
turismo Eco-arqueológico ofreciendo un producto único y distintivo a nivel 
mundial. Para esto desarrollarán servicios turísticos integrados a través de 
alianzas entre diversos operadores y organismos regionales, nacionales e 
internacionales y la colaboración entre el gobierno y el sector privado turístico 
a través del Consejo Estatal de Turismo (CET) y el Plan Maestro de Desarrollo 
Turístico. 
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(www.repcampdf.gob.mx/Ejecutivo/T_Campeche/ResumenEjecutivo/RETCa
mpeche.html). 
En la actualidad, Campeche muestra uno de los niveles más bajos de ocupación 
dentro de los estados del Mundo Maya. Para contrarrestar esto el gobierno 
estatal explota la combinación de las condiciones únicas que ofrece la selva 
tropical de Campeche y la abundancia de atractivos arqueológicos legado de la 
cultura maya. La zona del corredor eco-arqueológico de Calakmul tiene el 
potencial para convertirse en una atracción eco-turística de clase mundial, así 
como la zona arqueológica de Edzná 
(www.repcampdf.gob.mx/Ejecutivo/T_Campeche/ResumenEjecutivo/RETCa
mpeche.html). 

Por otra parte, existe el corredor turístico entre Champotón y Ciudad. del 
Carmen y los sitios históricos de la ciudad de Campeche y Hecelchacán. De tal 
forma que en el año de 2005, hubo una afluencia al estado de 1´153,966 
turistas, de los cuales, 902,630 fueron turistas nacionales y 251,336 turistas 
extranjeros. Los visitantes extranjeros, en su mayoría, provienen de los países 
de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Holanda (Gobierno del 
Estado, 2005). 

En el primer caso, el ecoturismo y las visitas a las zonas arqueológicas y sitios 
históricos, se puede considerar un turismo amigable con la naturaleza, no así 
los desarrollos turísticos habitacionales que se desarrollan entre los municipios 
de Champotón y Ciudad del Carmen, las cuales ejercen presión sobre la duna 
costera y las zonas de manglares de la Laguna de Términos, además de 
contaminar, ya que no existen programas de manejo de deshechos. 

 

6.1.5. La expansión urbana 

El crecimiento exponencial de la población y el acelerado desarrollo industrial 
se relaciona con la extinción exponencial de mamíferos y aves y peces. Las 
zonas litorales se pueblan con mayor velocidad y por ello, es de esperar que la 
vulnerabilidad del ambiente litoral rebase la eficiencia de las medidas de 
protección o mitigación ambiental, derivadas del desarrollo. 

Las zonas pesqueras del Golfo de México y la Laguna de Términos se ven 
amenazadas actualmente por descargas de aguas municipales, que si no son 
tratadas de manera adecuada, pueden significar un deterioro importante. Por 
otra parte, la contaminación por actividades petroleras, ocasionan la 
disminución de una de las principales actividades económicas del estado de 
Campeche, como es la pesca. 

Los asentamientos humanos y las actividades productivas han propiciado una 
severa transformación de la vocación del uso del suelo característica de las 
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zonas del trópico húmedo. Esta situación ha inducido a problemas de tipo 
ambiental, contaminación y a su vez ha generado una polarización económica 
favoreciendo a sectores reducidos de capital y marginando a la población del 
medio rural (www.rincondelvago.com). 

A pesar de que las tasas promedio de fecundidad se han reducido en todo el 
país, lo que ha contribuido a reducir las presiones de crecimiento demográfico; 
en ciertas zonas rurales, especialmente en el sur y sureste, se mantienen 
patrones de fecundidad y procesos de inmigración muy dinámicos, que dan 
como resultado tasas de crecimiento demográfico sumamente altas, cercanas al 
5% anual. Esto, dadas las limitaciones físicas en materia de tierra disponible, la 
fragilidad y baja productividad natural, así como la baja capitalización, 
contribuyen a reforzar un círculo vicioso de pobreza y destrucción ecológica. 
Existen áreas naturales protegidas en las cuales la presión demográfica debe ser 
un factor de atención para las instituciones federales y locales 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/43/dos.html). 

 

6.1.6. Actividad petrolera 

Campeche es el principal productor de petróleo y gas natural de México y 
cuenta con yacimientos de clase mundial los cuales se encuentran en pleno 
desarrollo. La Sonda de Campeche aporta cerca del 95% del crudo y 80% del 
gas natural nacional. Este elemento ha propiciado una acelerada expansión de 
la industria de proveedores de bienes y servicios a la industria petrolera, 
generando enormes oportunidades de inversión (www.ricondelvago.com). 

La industria petrolera y petroquímica ha vertido sus aguas residuales en el 
Golfo de México, contaminando en alto grado los recursos costeros y 
amenazando la biodiversidad marina de esta zona 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/43/dos.html). 

El Área de Protección Natural de Flora y Fauna Silvestres de Laguna de 
Términos cubre una superficie aproximada de 705,016 hectáreas del estado de 
Campeche. Forma parte de la desembocadura fluvial Grijalva-Usumacinta, la 
más importante del país por ser la de mayor volumen de descarga de agua 
dulce, y terrígenas hacia el mar. 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/272/terminos.html). 

Los ecosistemas que abarca (bosques de manglares, tulares y vegetación 
riparia, entre otros) dan lugar a zonas de protección, anidación, alimentación y 
reproducción de peces, tanto de origen marino como dulce acuícola, reptiles, 
anfibios, insectos y aves. Asimismo, son refugio de especies amenazadas o en 
peligro de extinción, tales como el manatí, la cigüeña jaribú, el cocodrilo, el 
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venado cola blanca, las tortugas marinas, los delfines, los monos y los 
mapaches (www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/272/terminos.html). 

La zona se ha deteriorado en forma gradual, sobre todo en las inmediaciones de 
los humedales, tanto por procesos naturales como por los efectos directos y la 
influencia de las actividades de extracción de petróleo y gas, las obras de 
canalización para el tendido de tubería de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
actividad agropecuaria, la pesca legal e ilegal, así como el impacto de 
proyectos carreteros como el de Campeche-Ciudad del Carmen-Villahermosa. 

Derivado de las actividades de PEMEX en la Península de Atasta, se presenta 
una alta mortandad de peces y una disminución en la producción de ostión y 
almeja en la laguna del Pom. 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/272/terminos.html). 

En agosto de 1995 el INE, autorizó a PEMEX Exploración y Producción, la 
construcción, operación y mantenimiento de los pozos exploratorios Ribereño 
1 y Gabanudo 1, ambos localizados en la península de Atasta, pero 
condicionaron a PEMEX al cumplimiento irrestricto de 34 rigurosas medidas 
de prevención, mitigación y compensación de Impactos Ambientales 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/272/terminos.html). 

 

6.1.7. Actividad pesquera 

La actividad pesquera en Campeche es una de las principales actividades 
económicas, ya que actualmente cuenta con una flota de 6,021 embarcaciones 
de todo tipo, principalmente en los puertos de Campeche y Cd. del Carmen y 
aproximadamente 11,500 personas se dedican a esta actividad. 

Para las comunidades asentadas en los alrededores de la Laguna de Términos 
ésta ha sido tradicionalmente la base de su economía y alcanzó su pleno auge 
en la década de los cuarenta; la pesca de camarón es el eje económico de la 
región, le sigue la escama y el ostión (www.rincondelvago.com). 

En la actualidad, los problemas ambientales que enfrentan los ecosistemas 
marinos son tan preocupantes como los que enfrentan los terrestres. La pesca 
descontrolada constituye sin duda la más importante. Gran parte de las 
plataformas continentales ha sido severamente perturbada por la pesca, 
principalmente la que utiliza redes de arrastre. Es notable la afectación que por 
esta razón ha sufrido la plataforma continental en el Banco de Campeche 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/43/dos.html). Por otra parte, las 
redes de arrastre provocan la alteración mecánica del sustrato, como en las 
zonas de vegetación sumergida de pastos marinos, que son utilizados por 
numerosas especies como zonas de refugio (www.rincondelvago.com). 
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Destaca la pesca de camarón por la captura y muerte incidental, la cual 
sobrepasa hasta en un orden de magnitud la captura de la especie deseada: por 
cada tonelada de camarón, se capturan sin aprovechamiento hasta diez o quince 
toneladas de diferentes ejemplares de otras especies 
(www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/43/dos.html). 

Existe una tendencia descendente en los niveles de rendimiento de la flota 
camaronera del Golfo de México. Esto puede atribuirse a un incremento en el 
esfuerzo pesquero sobre los recursos en zonas protegidas, disminución del 
esfuerzo de la flota de altura y la reducción del área de pesca por expansión de 
la infraestructura petrolera en la Sonda de Campeche. 
(www.rincondelvago.com). 

La almeja Rangia cuneata fue el principal recurso pesquero en la laguna de 
Pom durante las últimas cuatro décadas. Actualmente los niveles de captura de 
esta especie muestran también un notable descenso de la producción. Esto 
puede atribuirse al agotamiento real del recurso por un mal manejo y a las 
obras hidráulicas desarrolladas en la zona. La introducción de especies exóticas 
y la deforestación del manglar son otras causas de la disminución del recurso 
pesquero en el sistema lagunar (www.rincondelvago.com). 

 

6.1.8. Actividad industrial 

La planta industrial se ha desarrollado principalmente en torno a la pesca del 
camarón, contando con un total de 42 plantas de congelado, enlatado y 
reducción, a la actividad petrolera y a las maquiladoras 
(www.rincondelvago.com). 

En el municipio del Carmen, se concentra la mayor parte de las actividades 
pesqueras y petroleras. Esto se ve reflejado en la infraestructura portuaria, que 
es la mayor del estado. La superficie de uso portuario en la isla ocupa una 
superficie de 94.7 ha. Incluye muelles y astilleros, así como el puerto Pesquero 
Laguna Azul y la Zona Naval. El principal factor de impacto ambiental de la 
infraestructura portuaria de Ciudad  del Carmen, es la descarga de aguas 
residuales a la zona de los muelles, así como de residuos industriales que 
afectan la calidad del agua (www.rincondelvago.com). 

Por otra parte, en el estado de Campeche existen 9 maquiladoras operando en 
los diferentes municipios del estado: Campeche: Jerzees, Karin´s Textile and 
Apparel México, Renfro; Calkiní: Shirt Company, Industria Cerámica de 
Campeche, Quality Textile; Hopelchén: Maquiladora Campeche; Hecelchakán: 
MATEX; Champotón: Maquiladora Delta (www.rincondelvago.com). 
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A estas maquiladoras, se les realizan visitas técnicas y se les expiden 
recomendaciones a cumplir, de tal forma, que se mitiguen los impactos que 
tienen sobre la naturaleza (www.rincondelvago.com). 

En Campeche existen siete trituradoras en los diferentes municipio del estado: 
Champotón 5, Tenabo 1 y Campeche 1, en las cuales se aprovecha la piedra 
para producir material de construcción de diferentes tipos (grava, gravilla, 
granzón) (www.rincondelvago.com). Como es obvio,  estas empresas 
deterioran el ambiente convirtiéndolo en auténticos paisajes lunares. Al Igual 
que las trituradoras, los tres bancos de arena ubicados en el municipio de 
Champotón, aunque cumplen una importante actividad en la industria de la 
construcción, también contribuyen a la contaminación y modificación del 
medio. 

Por último, el banco de yeso en el municipio de Hopelchén, se le han dado las 
recomendaciones pertinentes para evitar daños al medio ambiente y al 
ecosistema (www.rincondelvago.com). 
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7. APORTES INSTITUCIONALES DEL ESTADO 

En México, por ley, en el sector forestal, son la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a través de su organismo descentralizado, la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), las principales entidades del Gobierno Federal encargadas de 
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de 
restauración en materia forestal (CONAFOR, 2005).  

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la de Biodiversidad (CONABIO), es 
una Comisión intersecretarial dedicada principalmente a conformar y mantener actualizado el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) y a apoyar proyectos y estudios 
sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad. 

(www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/conabio.htlm).. 

En el Sureste de México, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), comprendido dentro 
de la CONABIO, ha sido concebido y organizado para promover la conservación de la 
biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales, y así contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región. 
(www.cbmm.gob.mx/descripciondelproyectp.php). 

 

7.1. Instituciones del sector forestal 

Para el estado de Campeche, durante los últimos años, las instituciones desgobierno 
Federal han impulsado las actividades forestales, siendo estas instituciones las 
siguientes: SEMARNAT, CONAFOR, CONABIO, CONANP, FIRCO. 

 

7.1.1. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

En México, la secretaria o ministerio de estado que tiene las atribuciones para 
definir y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentables, 
plasmadas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y asegurar su 
congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, misma que se es 
explícita en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, es la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) (D.O:F. 21 febrero 2005; CONAFOR, 2005). 

Esta es una entidad normativa y los principales financiamientos e incentivos 
que otorga a la actividad forestal productiva del país, se canalizan a través de 
su organismo público descentralizado Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR). Por su parte, para actividades de investigación y protección de 
áreas, los recursos se canalizan a través de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la de Biodiversidad (CONABIO), la Comisión 
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Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM). 

7.1.2. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

De acuerdo al Artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), es un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de 
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, 
conservación y de restauración en materia forestal, de acuerdo Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, a través de programas de financiamiento tales 
como el PRODEFOR, PRODEPLAN, PROCYMAF, PRONARE, programa 
Nacional de Conservación de Suelos Forestales y Programa de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales (CONAFOR, 2005). 

A partir de 2007, el Gobierno Federal unió todos estos programas en uno solo, 
denominado PROARBOL (www.mexicoforestal.gob.mx). 

 

7.1.2.1. Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 

A partir de 1997, la CONAFOR, tiene la responsabilidad de 
administrar y operar los programas sustanciales de apoyos directos a 
silvicultores en México, es decir, el Programa para el Desarrollo 
Forestal (PRODEFOR). 
(www.conafor.gob.mx/portal/docs/subseciones/portal_trans/informes/
rendicion_cuentas/Operativa.pdf). 

 

El PRODEFOR fue ideado para financiar el desarrollo forestal en las 
zonas rurales. Los fondos provienen del gobierno federal, de los 
gobiernos estatales y de las aportaciones por parte de los beneficiarios. 
Se trata de incentivos muy significativo con vistas a impulsar o 
detonar el desarrollo forestal (Tchikoué et. al, 2006). 

El PRODEFOR es operado en coordinación entre el gobierno federal 
y los gobiernos estatales, quienes aportan para el ejercicio 2005 el 
65% y 35% de los recursos financieros (Tchikoué et. al, 2006). 

Para el ejercicio fiscal de 2005, el PRODEFOR en el estado de 
Campeche asignó recursos para la realización de 30 proyectos, de los 
cuales se distribuyeron en los siguientes municipios: uno para el 
Carmen, uno para Champotón, cuatro para Campeche, 11 fueron para 
el municipio de Calakmul y 13 para Hopelchen, habiéndose asignado 
apoyos por la cantidad de $3,065,077.33 (COMITÉ OPERATIVO 
ESTATAL DE CAMPECHE. 2005. 
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www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/portal_trans/programa
s/prodefor/resultados2005/nacionales/Campeche.pdf) 

En el 2006, La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y como 
resultado de los acuerdos del Comité Técnico Forestal en su reunión 
del 26 de junio del 2006; diño a conocer los resultados del proceso de 
selección y asignación de apoyos de los programas de desarrollo 
forestal para el ejercicio fiscal de 2006, en donde se seleccionaron 
para su apoyo a 203 proyectos distribuidos en siete municipios de la 
siguiente forma: 20 para Calakmul, 16 para Campeche, 95 para 
Champotón, 22 para Candelaria, 15 para el Carmen, 15 para 
Escárcega, cuatro para Hecelchacán y 16 para Hopelchen, con una 
asignación total de $8,159,369.48 (COMITÉ OPERATIVO 
ESTATAL DE CAMPECHE. 2006. 
www.conafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/portal_trans/programa
s/prodefor/resultados2006/nacionales/Campeche.pdf). 

Con recursos federales adicionales, fueron apoyados otros 11 
proyectos que habían sido calificados como factibles por el Comité 
Técnico Estatal en su reunión del mes de junio y ratificados en una 
nueva reunión el 9 de diciembre del mismo año. Se apoyaron 9 para el 
municipio del Carmen, uno para Calakmul y para Campeche, con una 
asignación total de $672,749.41. 

 

7.1.2.2. Programa de Plantaciones Comerciales Forestales (PRODEPLAN) 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Organismo público 
descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a través de la Gerencia de Desarrollo de 
Plantaciones Forestales Comerciales de la Coordinación General de 
Producción y Productividad de la CONAFOR, opera el Programa para 
el Desarrollo de Plantaciones Forestales (PRODEPLAN) otorga 
apoyos directos a ésta actividad (UANL, 2004). 

El PRODEPLAN inició 1997, y fue  rediseñado en 2001. Su objetivo 
principal es apoyar otorgando incentivos directos, en forma de 
reembolsos en efectivo hasta el 65% de los costos unitarios de 
establecimiento y mantenimiento inicial (7 años) de proyectos de 
plantaciones forestales comerciales, en un tiempo de 25 años, para el 
establecimiento de 875,000 hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales a un costo de 500millones de dólares, para reducir las 
importaciones de productos forestales y al mismo tiempo, crear 
opciones  de desarrollo sustentable y diversificación productiva en 
México, mediante la reconversión al uso forestal de terrenos que 
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alguna vez fueron desmontados con fines agropecuarios (UANL, 
2004). 

 

 

 

 

Cuadro 19. Proyectos pagados, superficie y monto del PRODEPLAN 
en el periodo 1997-2003. 

AÑO NÚMERO DE 
PROYECTOS 

SUPERFICIE 
(HA) 

MONTO 
PAGADO 
(PESOS) 

1997 11 11,711.67 34,185,507.99 
1999 5 76.27 329,202.80 
2000 16 3,263.81 14,554,296.45 
2001 93 5844.80 29,124,498.13 
2002 102 5,622.59 22,892,038.65 
2003 30 856.67 2,899,213.82 

TOTAL 257 27,375.81 69,799,249.85 
Fuente: Tomado de UANL, 2004 

Para el estado de Campeche, se otorgo financiamiento para los 
ejercicios fiscales de 1997 a una superficie de 1,990 hectáreas por un 
monto de $11,777,820.75, para el año 2001 se apoyo a una superficie 
de 1,342.90 hectáreas con un monto de $9,342,379.90 y para el año de 
2002 se apoyo una superficie de 927hectáreas con $3,238,584.80, 
haciendo un total de 2429.45 hectáreas con apoyos por 
$24,358,785.45 (UANL, 2004).. 

Para el ejercicio fiscal 2003 la entidad federativa que mayor apoyo 
recibió fue Campeche con un monto de $127,741,000.00 para apoyar 
a 18,262 ha (UANL, 2004). 

 

7.1.2.3. Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 
(PROCOREF). 

A partir del año 2004, el PRONARE fue integrado, junto con otros 
programas para la conservación y restauración de suelos y sanidad 
forestal, en un nuevo programa general denominado como Programa 
de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 
(PROCOREF) (Martínez et. al, 2006). 
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En el año de 2004 y 2005, en el estado de Campeche, el PROCOREF 
apoyo en el rubro de sanidad forestal 26 proyectos en los municipios 
de Champotón, Escárcega, Calakmul Candelaria y Calkini, para un 
total de 324 ha y $255,400.00. 

 

 

 

Cuadro 20. Padrón de beneficiarios de acciones de sanidad forestal 
(PROCOREF 2004) en el Estado de Campeche. 

AÑO ESTADO MUNICIPIO PREDIOS SUPERFICIE 
(HA) 

APOYOS 
($) 

 Campeche Champotón 8 108 86400.00 
2004  Escárcega 2 58 46400.00 

  Calakmul 3 34 23400.00 
 SUBTOTAL 3 13 200 156,200.00 
 Campeche Champotón 1 5 4000 

2005  Candelaria 6 19 15200 
  Calakmul 5 85 68000 
  Calkini 1 15 12000 
 SUBTOTAL  13 124 99,200.00 
 TOTAL  26 324 255,400.00 
Adaptado de: 
www.coafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/portal_trans/programas/procoref/bene
ficiarios_sanidad2004.pdf/ 
www.coafor.gob.mx/portal/docs/subsecciones/portal_trans/programas/procoref/bene
ficiarios_sanidad2005.pdf/ 

 

7.1.2.4. Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión 
Silvícola (PROFAS). 

El Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión 
Silvícola (PROFAS) se enmarca en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable que retoma lo señalado en el Programa 
Estratégico Forestal 2025 (PEF 2025). A través del PROFAS, la 
CONAFOR impulsa la participación y organización de los 
silvicultores en la definición, instrumentación, evaluación y 
seguimiento de la política forestal nacional, formando parte activa de 
los distintos foros de participación social, entre ellos, los Consejos 
Estatales y el Consejo Nacional Forestal (Martines et. al, 2006 
www.cnf.gob.mx/documentos/evaluaciones/2005/INFORMEFINAL_
PROFAS_2005.pdf.). 

http://www.cnf.gob.mx/documentos/evaluaciones/2005/INFORMEFINAL_PROFAS_2005.pdf�
http://www.cnf.gob.mx/documentos/evaluaciones/2005/INFORMEFINAL_PROFAS_2005.pdf�
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El Estado de Campeche se ha dividido en seis UMAFOR’s, y en cada 
área de influencia de alguna UMAFOR se establecerá un organismo 
donde la CONAFOR participa como Secretario Técnico, con 
participación de los diversos actores de la sociedad civil, instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la actividad forestal 
(www.boletincedader.gob.mx/generados/dinamico/24abril2007/integr
acion de la asociación regional de silvicultores.htm). 

 

 

Cuadro 21. Área de influencia de seis UMAFOR’s en el Estado de 
Campeche. 

UMAFOR MUNICIPIOS SUP. (Has) % 
1 Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, 

Campeche 
784,116.79 13.6 

2 Hopelchén 756,291.92 13.2 
3 Champotón, Escárcega 1,154,374.35 20.1 
4 Calakmul 1,423,639.05 24.8 
5 Carmen, Palizada 1,070,827.09 18.6 
6 Candelaria 558,646.30 9.7 

TOTAL 6 5,747,895.50 100.0 
Adaptado de: 
www.boletincedader.gob.mx/generados/dinamico/24abril2007/integra
cion de la asociación regional de silvicultores.htm. 
 
 
Para el ejercicio fiscal de 2005, el PROFAS apoyo a cinco de estas 
UMAFOR’s, de las cuales, se tiene información que para la 
Asociación Regional de Silvicultores (ARS), en la Unidad de Manejo 
Forestal No. 2 (UMAFOR 2) que comprende el Municipio de 
Hopelchén, que integra en inicio a los ejidos de X´mejía, Ukúm, 
X´mabén, Pach Uitz, Chan Chen, Chun Ek, y X´can ha, ha recibido 
apoyos por para inversión e infraestructura por $130,000.00,acceso a 
información y capacitación de parte de la CONAFOR por 
$120,000.00 y de la Dirección Forestal de la Secretaria de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Campeche, del orden de $160,00.00 
(www.boletincedader.gob.mx/generados/dinamico/24abril2007/integr
acion de la asociación regional de silvicultores.htm). 

 

 

 

http://www.boletincedader.gob.mx/generados/dinamico/24abril2007/integracion�
http://www.boletincedader.gob.mx/generados/dinamico/24abril2007/integracion�
http://www.boletincedader.gob.mx/generados/dinamico/24abril2007/integracion�
http://www.boletincedader.gob.mx/generados/dinamico/24abril2007/integracion�
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7.1.2.5. Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos 
Forestales en México (PROCYMAF y PROCYMAF II). 

En 1997, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP), con asistencia técnica y apoyos de 15.0 
millones de dólares del Banco Mundial, inicia en México la 
instrumentación de la iniciativa de atención a la silvicultura 
comunitaria en ejidos y comunidades marginadas, con la ejecución de 
un proyecto piloto denominado “Proyecto de Conservación y Manejo 
Sustentable de Recursos Forestales en México (PROCYMAF)” 
(www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

El PROCYMAF

La inversión total en el período 1997 a 2003 fue de alrededor de 140 
millones de pesos y se apoyaron, en con diferentes grados de 
intensidad, casi 500 ejidos y comunidades de los estados de 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca 
(

 se ejecutó de 1997-2003 principalmente en el estado 
de Oaxaca, en ejidos y comunidades forestales, principalmente 
indígenas. El Proyecto también se ejecutó con todos sus componentes 
en Guerrero y Michoacán (2001-2003) y Jalisco (2003), en tanto que 
actividades aisladas tuvieron lugar en Chihuahua y Durango 
(www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

Con los resultados obtenidos, la CONAFOR amplió los beneficios de 
esta iniciativa y ahora a través del Programa de Desarrollo Forestal 
Comunitario (PROCYMAF II) para el período 2004-2007, el 
PROCYMAF II se ejecuta en regiones forestales prioritarias de los 
estados de Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana 
Roo, en ejidos y comunidades forestales, principalmente indígenas 
(www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

 

7.1.2.6. Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales 

Desde el año 2002, el Gobierno Federal, a través de la CONAFOR, ha 
venido desarrollando una estrategia general a nivel nacional de 
prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través del 
Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, y en 
donde participan instituciones del gobierno federal, gobiernos 
estatales y municipales, además de organismos civiles y voluntarios 
(www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php�
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php�
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7.1.2.7. Programa Nacional de Suelos Forestales 

El Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), en el Artículo 4º señala que la CONAFOR, entre otras 
funciones, tiene la de: “Ejecutar y promover programas productivos de 
restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los 
suelos forestales y de sus ecosistemas”. 

A partir de 2004 la conservación de suelos forestales se ha fomentado 
ejerciendo subsidios a través de reglas de operación, con el objetivo de 
implementar y ejecutar acciones para frenar y revertir la tendencia de 
la degradación en los suelos en áreas forestales del país, así como las 
de atender aquellas causas o procesos que provocan su degradación, 
siendo las principales a nivel nacional, la deforestación, los cambios 
de uso de suelo y sobrepastoreo 
(www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

El Estatuto Orgánico de la 
CONAFOR, en su Artículo 3º establece como parte de la estructura la 
Coordinación General de Conservación y Restauración, dentro de la 
cual se encuentra la Gerencia de Suelos Forestales 
(www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

Para su aplicación, se ha seleccionado Áreas Prioritarias en cada una 
de las 32 entidades federativas. Este programa se vincula en su 
operación principalmente con La Reforestación, Sanidad Forestal, El 
Cultivo Forestal, Los Incendios Forestales y Los Servicios 
Ambientales (www.conafor.gob.mx/portal/index.php(. 

En el ejercicio fiscal de 2007, la Federación y el Gobierno de 
Campeche, dentro del PROARBOL, para la categoría de 
Conservación y Restauración, se aprobaron 325 proyectos, 
principalmente para actividades de reforestación, mantenimiento de 
áreas reforestadas y tratamientos fitosanitarios. A estos rubros se 
asignaron recursos por $6,952,720,15. 

 

7.1.2.8. Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal 
(PRONAECAF) 

La CONAFOR coordina los esfuerzos para desarrollar la creación de 
un programa de largo plazo (2004-2025) y hacer de la educación y la 
capacitación forestal, herramientas dinámicas y eficientes para 
promover el desarrollo sustentable de México, para ello aplica el 
Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal 
(PRONAECAF). este Programa que comenzó a aplicarse en el año 
2005 (www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 
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El gran desafío para el PRONAECAF 2004-2025, consistirá en la 
creación del mecanismo que haga posible la operación eficaz de un 
Sistema Nacional de Educación y Capacitación Forestal, que iniciará 
con la caracterización de los perfiles de los técnicos medios 
superiores, los profesionales, los postgraduados que deberán egresar 
de un sistema de educación forestal, así como la capacitación que 
deberá impartirse de acuerdo al escenario de demanda que se plantea 
en la materia (www.conafor.gob.mx/portal/index.php). 

 

7.1.2.9. PROARBOL 

En la administración de Presidente Felipe Calderón, se crea el 
PROÁRBOl, como el principal programa de apoyo al sector forestal 
del Gobierno Federal. Este programa reúne en una so la convocatoria 
los apoyos que otorga la CONAFOR para impulsar el desarrollo 
silvícola forestal 
(www.conafor.gob.mx/portal/doc/secciones/apoyosc/resultadosROU2
006l//CampecheA1.pdf) 

El PROÁRBOL se organiza en cuatro grandes categorías: Planeación 
y organización forestal; Producción y productividad forestal; 
Conservación y restauración; Incremento del nivel de competitividad 
(www.mexicoforestal.gob.mx/nota.php). 

Este programa agrupa a todos los anteriores programas de la 
CONAFOR que funcionaron hasta el 2006, tales como el 
PRODEFOR, PRODEPLAN, PROCOREF, PROFAS, PROCYMAF, 
Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, 
Programa Nacional de Suelos Forestales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conafor.gob.mx/portal/doc/secciones/apoyosc/resultadosROU2006l/CampecheA1.pdf�
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Cuadro 22. Categorías y Subcategorías del ProÁrbol. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Estudios regionales Forestales Planeación y 
Organización Forestal Programas de Manejo Forestal 

Ordenamiento y organización forestal 
Cultivo forestal  Producción y 

Productividad Diversificación del uso de terrenos forestales  
Plantaciones forestales comerciales  
Reforestación Conservación y 

restauración forestal Restauración de suelos  
Prevención y combate de incendios forestales  
Sanidad Forestal  
Servicios Ambientales  
Equipamiento e infraestructura  Elevar el nivel de la 

Competitividad Desarrollo de la cadena productiva forestal  
Auditoria técnica preventiva y certificación 
forestal  
Capacitación y adiestramiento 

 

Uno de los principales objetivos es que los dueños de bosques, selvas 
y zonas áridas, recibirán apoyos, entre otros conceptos, para la 
reforestación, pago de servicios ambientales, plantación de especies 
forestales comerciales y prevención y combate de incendios, sólo por 
mencionar algunos (www.mexicoforestal.gob.mx/nota.php). 

Para el año fiscal de 2007, como resultados del Comité Técnico 
Forestal del Estado de Campeche, en su reunión del 18 de junio de 
este mismo año, se asignaron recursos para apoyar 353 proyectos, de 
los cuales 28 corresponden a las categorías de Organización y 
Planeación, principalmente para la elaboración de planes de manejo 
(PMFM) y manifestaciones de impacto ambiental (MIA) y ejecución 
de proyectos nacionales de estratégicos y regionales (EPNER), a los 
cuales se les asignaron apoyos por un monto de $2,441,316.43. 

Para la categoría de Conservación y restauración, se aprobaron 325 
proyectos, principalmente para actividades de reforestación, 
mantenimiento de áreas reforestadas y tratamientos fitosanitarios. A 
estos rubros se asignaron recursos por $6,952,720,15. 

En total, para el estado de Campeche, durante el ejercicio fiscal de 
2007, la CONAFOR, a través de PROARBOL,  a asignado recursos 
por la cantidad de $9,394,036.50. 

 

http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?s1=2&s2=1&s3=11�
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php?s1=2&s2=1&s3=17�
http://www.mexicoforestal.gob.mx/nota.php�
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7.1.3. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la de Biodiversidad 
(CONABIO) 

México es uno de los cinco países que poseen la mayor diversidad biológica 
(Mega diversos) a nivel mundial. El país es privilegiado en cuanto a los tipos 
de ecosistemas, el número y la variación genética de las especies, lo cual hace 
imperante la necesidad de impulsar los esfuerzos realizados por instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y académicas en torno a la conservación 
de la diversidad biológica. Ante ello, la Presidencia de la República convocó y 
realizó la Reunión Internacional sobre la Problemática del Conocimiento y 
Conservación de la Biodiversidad en febrero de 1992. En esta reunión se 
analizaron los aspectos medulares del conocimiento de la biodiversidad, las 
amenazas a las que se encuentra sujeta y las acciones necesarias para su 
conservación. La reunión dio lugar al Acuerdo Presidencial de Creación de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), publicado el 16 de marzo de 1992 
(www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/conabio.htlm). 

La CONABIO es una Comisión intersecretarial dedicada principalmente a: 
conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB); apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y 
uso de la biodiversidad; brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a 
otros sectores; realizar proyectos especiales; difundir el conocimiento sobre la 
riqueza biológica; dar seguimiento a convenios internacionales y prestar 
servicios al público 
(www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/conabio.htlm). 

En los últimos años,  la CONABIO, ha financiado el desarrollo de algunos 
proyectos de investigación en el Estado de Campeche, tal como se muestra en 
el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

Cuadro 23. Proyectos apoyados sobre “Conservación, Restauración, Manejo y 
Uso”, financiados por CONABIO en Campeche. 

PROYECTO NOMBRE MONTO ($) 

BJ002  
Uso y monitoreo de los recursos naturales en el Corredor 
Biológico Mesoamericano (áreas focales Xpujil-Zoh 
Laguna y Carrillo Puerto) 

1,696,100 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/conabio.html##�
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BJ006  

Evaluación y diseño del corredor Sian Ka'an-Calakmul 
con base en el modelaje espacial del estado de 
conservación del hábitat de jaguar (Panthera onca) y su 
relación con la historia de uso del suelo 

740,000 

BJ013  
Caracterización del paisaje y su aprovechamiento por las 
comunidades rurales en la región de La Montaña, 
Hopelchén, Campeche 

285,700 

Q043  Desarrollo de la malacocultura en costas de Campeche y 
Yucatán 

172,598 

CQ018  
Fortalecimiento del Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de la CONANP, mediante la adquisición de 
151,370 hectáreas de la Reserva de la Biosfera Calakmul 

$87,638 

L218 
Monitoreo de la abundancia de juveniles de langosta 
Panulirus argus como índice de reclutamiento inminente 
en Sian Ka'an (Reserva de la Biósfera) 

237,160 

R114  
Distribución actual, estatus poblacional y evaluación del 
estatus de protección del pavo ocelado (Agriocharis 
ocellata) 

89,300 

BE021 
Flora y datos básicos para la evaluación de las 
actividades apícola y forestal en tres áreas focales del 
corredor Sian Ka'an-Calakmul 

$818,000 

BK031  
Flora acuática vascular y de zonas inundables del área de 
protección de flora y fauna Laguna de Términos, 
Campeche, México 

240,000 

M004 Colecta botánica: área maya región de la Reserva 
Calakmul, Campeche 

207,360 

S177 
Contribución al conocimiento taxonómico de los peces 
que habitan los sistemas acuáticos de la reserva de 
Calakmul, Campeche 

130,000 

TOTAL  4,703,856 

Fuente: Adaptado de conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/conabio.htlm 

 

7.1.3.1. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ANP

En México, las Áreas Naturales Protegidas son el instrumento de 
política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación 
de la biodiversidad. Éstas son porciones terrestres o acuáticas del 
territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en 
donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que 
producen beneficios ecológicos. Se crean mediante decreto 
presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se 

) inicia 
actividades el cinco de junio del 2000, como órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), encargado de la administración de las Áreas Naturales 
Protegidas. 
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establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y están sujetas a regímenes especiales de 
protección, conservación, restauración y desarrollo. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 
actualmente 150 áreas naturales de carácter federal, de las cuales, 4 se 
localizan en el Estado de Campeche. 

En el año 2007, el Gobierno Federal ha destinado apoyos por hasta 
cien millones de pesos para apoyar a las ANP, a través de los 
Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) 
(SEMARNAT, 2007. 
www.sectur.gob.mx/works/resources/LocalContent/11335/GuiaDApo
yosFederales2007.pdf). 

Los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) son 
una política de conservación a través de la cual la Comisión Nacional 
de áreas Naturales Protegidas (CONANP), busca impulsar procesos de 
tránsito hacia el desarrollo sustentable en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), sus zonas de influencia y en regiones pobres y de 
gran biodiversidad (regiones PRODERS), vía la promoción de un 
modelo de planeación y gestión integral, descentralizado y 
participativo con visión de largo plazo (CONANP, 
www.conanp.gob.mx/proders). 

Los sujetos de apoyo son: Ejidos, comunidades, propietarios y 
usuarios ubicados en los municipios de las Regiones Prioritarias, así 
como las sociedades y/o personas morales que éstos constituyan entre 
sí, de conformidad con las leyes mexicanas (SEMARNAT, 2007. 
www.sectur.gob.mx/works/resources/LocalContent/11335/GuiaDApo
yosFederales2007.pdf) 

Los tipos y montos del apoyo: 

I. Estudios técnicos: Consisten en la elaboración o actualización de 
estudios de planeación y programación en torno a estrategias y 
líneas de acción para la conservación y el desarrollo sustentable 
de las comunidades en las Regiones Prioritarias. 

II. Proyectos comunitarios: Establecimiento, construcción y/o 
conservación de la infraestructura ambiental y productiva. 

III. Capacitación comunitaria: Apoyos que tendrán la finalidad de 
realizar cursos y/o talleres de capacitación. 

Para el presente ejercicio fiscal se podrán otorgar apoyos, a través de 
este instrumento a cada Beneficiario hasta por $1,160,000.00 como 
monto máximo anual. 

http://www.sectur.gob.mx/works/resources/LocalContent/11335/GuiaDApoyosFederales2007.pdf�
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7.1.3.2. Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 

El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), comprendido dentro 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la de 
Biodiversidad (CONABIO), ha sido concebido y organizado para 
brindar bienes y servicios ambientales a la sociedad mesoamericana y 
mundial, procurando la concertación social para promover la 
conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos 
naturales, y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la región 
(www.cbmm.gob.mx/descripciondelproyectp.php). 

El proyecto pretende la unión de los ecosistemas de Norteamérica con 
los de Sudamérica a través del Istmo Centroamericano, uniendo 
ecosistemas naturales y poco alterados, así como áreas con uso 
sustentable de los recursos naturales. El Corredor involucra a México, 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, y Panamá, con 
sede en la ciudad de Managua, Nicaragua 
(www.cbmm.gob.mx/descripciondelproyectp.php). 

En México, el proyecto contempla 5 corredores biológicos en los 
estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
(www.cbmm.gob.mx/descripciondelproyectp.php).: 

• Selva Maya Zoque (Norte de Chiapas)  
• Sierra Madre del Sur (Sur de Chiapas)  
• Sian Ka’an - Calakmul (Campeche)  
• Sian Ka’an - Calakmul (Quintana Roo)  
• Costa Norte de Yucatán (Yucatán)  
Para el año de 2005, el CBM tuvo un Programa Operativo Anual 
(POA) para la Península de Yucatán, específicamente para el Estado 
de Campeche, por la cantidad de $7,782,400.00, distribuidos tal como 
se observa en el Cuadro 24. 
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Cuadro 24. Programa Operativo Anual 2005 del Corredor Biológico 
Mesoamericano en Campeche. 

ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD AREA FOCAL COSTO ($) OBSERVACIONES/
COMENTARIOS 

COMPONENTE A: Diseño y monitoreo participativo de corredores biológicos 
Ordenamiento ecológico participativo y desarrollo de 
líneas estratégicas a nivel comunitario en ejidos 
(segunda fase) de La Montaña La Montaña 300,000.00 Secol, Semarnat 

Apoyo a procesos de planeación local por sectores, 
georeferenciación de actividades y mapeo, en 
comunidades selectas(conformación de comité de 
planeación, desarrollo de líneas estratégicas por 
sectores e identificación de proyectos de inversión) Calakmul 400,000.00   

Generación de criterios e indicadores sobre 
biodiversidad y fauna en el contexto del CBM Calakmul 200,000.00 

Secol, Semarnat, 
PNUD, CONANP, 
PRONATURA, CI, 
TNC 

Talleres de intercambio de experiencias, consulta, y 
capacitación en procesos de planeación regional, 
comunitaria y ordenamiento territorial 

Calakmul/La 
Montaña 200,000.00 

Secol, Semarnat, 
CONANP 

COMPONENTE B: Reorientación de programas públicos 

Generación de indicadores de impacto por sistemas 
(agro ecosistemas, sistemas naturales y forestales). En 
coinversión con otros actores regionales 

Calakmul/La 
Montaña 200,000.00 

Secol, Semarnat, 
PNUD, CONANP, 
PRONATURA, CI, 
TNC 

Apoyo y capacitación a los CDRS para planeación a 
nivel municipal 

Calakmul/La 
Montaña 100,000.00 

Sagarpa-SDR, 
Municipios 

Conformación de instancias regionales de planeación 
por sectores primarios para la implementación de 
unidad de manejo forestal. 

Calakmul/La 
Montaña 200,000.00 

Semarnat, CONAFOR, 
Sagarpa 

Difusión de plan eco regional de la región de Calakmul 
en el contexto del CBMM Calakmul 150,000.00 

Secol, Semarnat, 
CONANP, 
PRONATURA, CI, 
TNC 

Talleres de intercambio de experiencias, consulta, y 
capacitación en procesos de re-orientación de política 
pública 

Calakmul/La 
Montaña 200,000.00 

SECOL, SEMARNAT, 
CONAFOR, SDR, 
SAGARPA 

COMPONENTE C: Uso Sustentable de la Biodiversidad 

Apoyo al fortalecimiento de las capacidades técnicas 
en la región de Calakmul para asesoría a 
organizaciones de base Calakmul 

40
0,
00
0.
00 

Secol, CONANP, CONAFOR, 
PNUD 

Fortalecimiento de experiencias de buen manejo 
forestal en bosques naturales de ejidos selectos (de los 
grandes ejidos forestales) del área de Calakmul (hasta 
200,000 / sub-proyecto) Calakmul 

40
0,
00
0.
00 

Semarnat, CONAFOR, SDR, TNC, 
CI, PRONATURA, PNUD 

Fortalecimiento de iniciativas de manejo forestal en 
ejidos selectos del área de La Montaña La Montaña 

40
0,
00
0.
00 

Semarnat, CONAFOR, SDR, 
PNUD 

Establecimiento de parcelas permanentes en ejidos 
selectos 

Calakmul/La 
Montaña 

30
0,
00
0.
00  

Apoyo al fortalecimiento de la actividad pimentera en 
la región. 

Calakmul/La 
Montaña 

15
0,
00
0.
00  

Desarrollo de propuestas de apertura del enfoque de 
plantaciones forestales, con enfoque agroforestal 

Calakmul/La 
Montaña 

17
5,
00
0.
00 

Semarnat, CONAFOR, SDR, 
CONANP, CDI, SEDESOL 



DOCUMENTO DEL COMPONENTE: EVALUACION DEL MANEJO FORESTAL ADAPTADO AL 
TROPICO DE MEXICO 
Primera Reunión del Comité Directivo del Proyecto PD 351/05 Rev.1 (F). Año 2006 

 
110 

 

ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD AREA FOCAL COSTO ($) OBSERVACIONES/
COMENTARIOS 

Apoyo a Subproyectos de grupos y comunidades con 
iniciativas agro-forestales y de estabilización de 
actividades agropecuarias (hasta 100,000 / proyecto) 

Calakmul/La 
Montaña 

40
0,
00
0.
00 

SDR, PNUD, Sagarpa, Semarnat, 
CONANP, CDI, SEDESOL 

Apoyo a Intercambios y procesos de capacitación para 
promotores, con base en experiencias en agroforestería 
y agroecología 

Calakmul/La 
Montaña 

30
0,
00
0.
00 

SDR, PNUD, Sagarpa, Semarnat, 
CONANP, CDI, SEDESOL 

Apoyo al desarrollo de capacidades de mercadeo de 
productos de los sistemas agroforestales y 
agroecológicos de la región Calakmul 

25
0,
00
0.
00 

SDR, PNUD, Sagarpa, Semarnat, 
CONANP, CDI, SEDESOL 

Apoyo a la consolidación de iniciativa e identificación 
de la problemática regional de turismo de bajo impacto 
ambiental en la región de Calakmul, a partir de 
necesidades locales Calakmul 

20
0,
00
0.
00 

CONANP, CONAFOR, Semarnat, 
SECTUR, SEDE, Municipio, 
PNUD, PRONATURA, GTZ, CDI, 
SEDESOL 

Proyectos a grupos, comunidades y organizaciones en 
apoyo al fortalecimiento de las iniciativas locales de 
turismo de bajo impacto (hasta 200,000 / sub-proyecto) 
1ra. Fase 

Calakmul/La 
Montaña 

50
0,
00
0.
00 

CONANP, CONAFOR, Semarnat, 
SECTUR, SEDE, Municipio, 
PNUD, PRONATURA, GTZ, CDI, 
SEDESOL 

Estudio base e identificación de necesidades para 
fortalecimiento de iniciativas de manejo de la 
biodiversidad (UMA´s) a nivel local 

Calakmul/La 
Montaña 

20
0,
00
0.
00 

Semarnat, CONANP, CONAFOR, 
PRONATURA, PNUD 

Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento para 
aprovechamientos de fauna y no maderables (UMA´s, 
Planes de manejo, Permisosde aprovechamiento) en las 
áreas focales del Corredor en el Estado de Campeche 
(hasta 100,000 / sub-proyecto) 1ra. Fase 

Calakmul/La 
Montaña 

20
0,
00
0.
00 

Semarnat, CONANP, CONAFOR, 
PRONATURA, PNUD, PETs 

Apoyo para el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, de administración y mercadeo de grupos de 
apicultura 

Calakmul/La 
Montaña 

40
0,
00
0.
00 

Semarnat, SDR, Sagarpa, 
CONANP, PNUD, CDI, 
SEDESOL 

Apoyo al fortalecimiento y el proceso de conversión de 
la apicultura a orgánica y para la conservación a grupos 
y comunidades de Calakmul y de la Montaña (hasta 
100,000 por subproyecto)1ra. Fase 

Calakmul/La 
Montaña 

30
0,
00
0.
00 

Semarnat, SDR, Sagarpa, 
CONANP, PNUD, CDI, 
SEDESOL 

Elaboración de estudios regionales e identificación de 
casos para evaluar el potencial de la oferta de servicios 
ambientales, agua, biodiversidad, captura de carbono 

Calakmul/La 
Montaña 

30
0,
00
0.
00 Semarnat, CONAFOR, CONANP 

Apoyo para la identificación y articulación de la oferta 
de servicios ambientales por parte de grupos y 
comunidades selectas (hasta 100,000 / sub-proyecto) 

Calakmul/La 
Montaña 

20
0,
00
0.
00 Semarnat, CONAFOR, CONANP 

Talleres regionales para discusión del tema de servicios 
ambientales en la región, y capacitación dirigida a las 
comunidades y grupos. 

Calakmul/La 
Montaña 

15
0,
00
0.
00 Semarnat, CONAFOR, CONANP 

Apoyo a iniciativas de educación ambiental a nivel 
local, ligada a proyectos de uso sustentable 

Calakmul/La 
Montaña 

20
0,
00
0.
00   

Apoyo a programas de vinculación académica y 
fortalecimiento del trabajo de tesistas en el contexto del 
corredor 

Calakmul/La 
Montaña 

15
0,
00
0.
00 Varias Instituciones 
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ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD AREA FOCAL COSTO ($) OBSERVACIONES/
COMENTARIOS 

Talleres de intercambio de experiencias, consulta, y 
capacitación relacionados a proyectos y experiencias 
de las comunidades en Uso sustentable 

Calakmul/La 
Montaña 

15
0,
00
0.
00 Varias Instituciones 

Fortalecimiento de consejos estatales y conformación 
de comités de seguimiento a subproyectos  

5,
40
0.
00  

Establecimiento de Oficina de Enlace de la UTR 
Península del CBM-M en Campeche (en áreas focales)  

10
2,
00
0.
00  

TOTAL  

7,
78
2,
40
0.
00  

Adaptado de: www.cbmm.gob.mx/poa/POApen.pdf 
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