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I.

Resumen

En México los instrumentos de planificación permiten anticipar los impactos antes
de realizar las acciones y orientar el desarrollo sustentable, ya que se regula el
uso pertinente del suelo. Sin embargo la cubierta vegetal del país se sigue
perdiendo, el gobierno genera estrategias para subsanar esta problemática, una
respuesta a esta situación es la estrategia nacional para disminuir la presión sobre
los bosques naturales, que consiste en satisfacer las demandas de producción
forestal y generar fuentes de empleos en zonas rurales establecimiento
Plantaciones Forestales Comerciales (PFC). Este trabajo tiene por objeto describir
el aspecto social y económico de un grupo forestal que estableció PFC en el ejido
Cocoyol desde 2003-2011, para analizar la estrategia nacional de las PFC a nivel
local, con el estudio de caso en el Ejido Cocoyol. El método empleado fueron los
Sistemas de Información Geográfico y la caracterización de la población que ha
establecido PFC con apoyo de los subsidios de CONAFOR. El resultado indicó los
problemas y oportunidades del Ejido Cocoyol para establecer PFC con especies
maderables con apoyo financiero de la CONAFOR y la problemática de la falta de
organización en grupos forestales.
Palabras Claves: Planificación, desarrollo sustentable, CONAFOR y ejido Cocoyol
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II.

Introducción

Los procesos negativos de cambio de uso del suelo y vegetación son un
problema ambiental a nivel global. En México el cambio de uso de suelo y
vegetación a nivel nacional está presente, aunque ha disminuido según indicó la
FAO en 2010, dando un panorama positivo al país en la disminución de la
deforestación, lo que propicia en consecuencia una disminución drástica de la
pérdida de cobertura vegetal. Para lograr lo anterior, el gobierno implemento
como estrategia reducir la presión sobre los recursos forestales a través del
Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN),
esté programa se crea en 1997 y actualmente sigue operando. El propósito de la
estrategia nacional es reducir la presión que sufren los ecosistemas forestales e
incrementar la producción forestal, maderable y no maderable.
El Programa ProÁrbol en 2012 se encargó de dar seguimiento a las PFC, operado
por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), donde se otorga recursos
económicos a personas físicas o morales para establecimiento de PFC, durante
los tres primeros años. El programa cada año publica reglas de operación,
modificando algunos criterios y áreas prioritarias, con las que definen las zonas
elegibles a beneficiar para el subsidio.
En Quintana Roo, las áreas prioritarias que son elegibles para implementar las
PFC, tienen una gran superficie en la zona que es cañera, la cual se encuentra al
sur del estado en el Municipio de Othón P. Blanco.
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En Quintana Roo existen varios instrumentos de planeación a nivel local, aunque
el municipio de Othón P. Blanco aún carece de un programa de Ordenamiento
Ecológico a nivel Local POEL. Además las unidades agrarias carecen de
Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC), lo que dificulta a los ejidos la
organización para participar en la convocatoria anual de CONAFOR; ya que
carecen de instrumentos de planeación comunitaria que refleje una regulación en
las actividades destinadas al suelo y solo hay organizaciones internas en el ejido
para participar en el programa de Plantaciones Forestales Comerciales.
La zona cañera en 2010 se conformaba por 13 ejidos, siendo solo 3 ejidos
(Sacxan, Obregón y Cocoyol) los apoyados para establecer Plantaciones
Forestales Comerciales del 2002 al 2010 (CONAFOR, 2011). En el estudio se
analizó solo el ejido Cocoyol por ser beneficiario con mayor superficie establecida
y pagada del programa de plantaciones de CONAFOR. El ejido Cocoyol participa
por primera vez estableciendo PFC en los años del 2003, 2005 y 2006, además de
estar consideró dentro de sus áreas prioritarias de la CONAFOR en 2011 y 2012.
El Objetivo del presente trabajo es describir el aspecto social y económico de un
grupo forestal que estableció Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) en el
ejido Cocoyol, para analizar la estrategia nacional de las PFC a nivel local, con el
estudio de caso en el Ejido Cocoyol. La Hipótesis del trabajo es conocer si la
organización social con apoyo de ProÁrbol es adecuado para establecer
Plantaciones Forestales Comerciales maderables en la región Cañera del sur de
Quintana Roo.
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El trabajo describe como los instrumentos de planificación influyen en el sector
forestal para el análisis de una organización forestal en Quintana Roo,
posteriormente se describe la metodología del trabajo, en los resultados se
analizan tres fases: Primero el aspecto institucional para el establecimiento de
PFC, segundo el aspecto social y económico del ejido; y en tercero el aspecto
social y económico de la organización forestal del ejido Cocoyol.
Espacio geográfico.
En América Latina una nueva lógica con respecto a la dimensión espacial está
permeando en los procesos económicos, políticos y sociales para resaltar la
relocalización de actividades productivas, la descentralización política, los cambios
en la distribución de la población y la integración física del territorio (Moncayo,
2003).
La dimensión espacial implica una atención al espacio en el que se realizan las
actividades humanas, siendo el objeto de estudio para organizar los usos,
ocupación y las actividades productivas en un territorio especifico, las cuales
existen como resultado de la interacción social-naturaleza a través del tiempo
(Massiris, 2005).
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La planeación como herramienta para el análisis de la organización
El término planeación depende principalmente de cuatro corrientes teóricas:
administrativa, sistémica, del cambio o desarrollo y corriente prospectiva. Cada
corriente se compone de diversas etapas y herramientas que van perfeccionando
el sentido en el que se emplean para lograr esa toma de decisión anticipada.
La decisión final nos lleva a la obtención de un fin que incluye la capacidad de
prever acciones a futuro indeseables y sobre todo la satisfacciones de obtener lo
que se busca; para ello se requiere de un análisis capaz de basar esa toma
decisión en el camino correcto, como un proceso sistemático que incluye diversos
componentes como son: las metodologías para recaudar la información necesaria,
programación, diagnóstico, pronóstico, avances y medidas de resultados
(Anónimo, 2003).
Guzmán Valdivia (1966) define la planificación como: “la actividad sistémica
apoyada en datos objetivos en posibilidades reales, en estudios técnicos para que
la previsión sirva de fundamento sólido a las políticas y programas de la
organización”. La planeación puede ser de varias clases de acuerdo a ámbitos
espaciales y/o temáticos. El ámbito espacial se puede considerar en diversas
dimensiones como: nacional, regional o local; por otra parte el ámbito temático
puede ser integral o sectorial. El ámbito sectorial considera tipos de planeación:
física y urbanística (Gómez-Orea & Gómez V., 2007). Sin embargo la planeación
puede combinan los ámbitos espaciales y temáticos y conformar una diferente
clase para realizar esa prevención de aspectos inesperados y lograr el objetivo
deseado.
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Según Ferreira (2005), la planeación en México en el ámbito espacial va más
encaminada a regiones, mientras en lo temático se ha realizado de forma
sectorial, en los últimos años está permeando la idea de trabajar de manera
integral al involucrar a los diferentes grupos implicados en la toma de decisión de
un territorio especifico.
La planificación en México desde el ex-presidente Salinas lleva una temática
sectorial (Ferreira, 2005: 30), esto implica que los diversos planes y programas no
se encuentren articulados con los sectores, causando competencia con los
territorios

específicamente

con

zonas

agrícolas,

reservas

y

zonas

de

aprovechamiento forestal. Por lo tanto para entender la planificación forestal hay
que analizar y alinear las acciones con los diferentes instrumentos, por ello se
explicara los instrumentos en contexto con el marco Institucional del sector forestal
a continuación.
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Instrumentos de planeación.
“La planificación requiere de instrumentos fundamentales: políticas, planes,
programas y proyectos, cuya elaboración implica un proceso racional de toma de
decisión” (Gómez-Orea, 2007:200), que se logran formular con diferentes clases,
enfoques y tipos de planificación que existen.
Los instrumentos implican una secuencia jerárquica que va de política, plan,
programa y proyecto. Dichos instrumentos deberán estar ligados jerárquicamente
para lograr un desarrollo, cada uno de ellos, puede tener sentido en sí mismo, y
funcionalidad propia, pero entre ellos hay una relación jerárquica que va en
niveles; así, las políticas se materializan a través de planes, programas y
proyectos, así sucesivamente cada nivel se va materializando con el instrumento
inferior (Gómez-Orea, 2007). Lo que hace indispensable una revisión de los
instrumentos que regulan y componen el tema forestal para ubicar zonas de PFC
con especies maderables a través de los lineamientos del programa ProÁrbol en el
ejido Cocoyol.
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Las Empresas Forestales.
Aunque

en México los bosques en su mayoría son comunitarios, hasta hace

pocas décadas el Estado ejercía el control total sobre la comercialización de sus
productos forestales.

Antes el estado permitía actividades de autoconsumo y

otorgaba concesiones privadas o estatales para la explotación de los recursos
maderables, donde los campesinos tenían muy poca participación activa. Esto
cambia en 1970 cuando las comunidades obtuvieron el derecho de comercializar
los productos maderables del bosque, al levantarse las vedas vigentes en algunos
estados (Bray, 2004).
Los campesinos se organizan al constituir asociaciones de comunidades
forestales con el propósito de proteger y aprovechar sus propios bosques, lo
anterior es resultado de la oposición de algunas comunidades a las condiciones de
explotación que hacían las empresas estatales o privadas y el poco apoyo de
algunos funcionarios públicos y profesionales forestales. En 1986 la ley forestal
proscribió las concesiones forestales y reconoció los derechos de las
comunidades otorgando el permiso solo a los legítimos dueños de las tierras. Con
esta ley las comunidades fueron consideradas como actores centrales en el
sector, así nacen las primeras empresas forestales comunitarias (EFC) (Bray,
2007).
Una EFC pertenece a una comunidad o ejido y se opera a través de miembros
elegidos mediante asamblea, además deben poseer parcelas forestales, con
autorización de extracción (Barton & Merino, 2004). Como toda empresa
establecida, la EFC debe al menos satisfacer los siguientes requisitos: contar con
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una buena organización de las personas que trabajan en el bosque y llevar una
administración y contabilidad ordenada y transparente del dinero obtenido por la
venta de productos forestales (Gerez y Purata, 2008).

III.

Las Plantaciones Forestales Comerciales en Quintana Roo

En 1983, se inició en Quintana Roo una estrategia de desarrollo conocida como
Plan Piloto Forestal (PPF)

(Primack, 1999). Posteriormente, “desde 1984 los

ejidos han tenido el derecho de aprovechar los recursos maderables de la selva,
siendo actualmente dueños de más de la mitad del estado de Quintana Roo”
(Nolasco, 2006: 20).
Las PFC requieren zonas con un uso de suelo forestal o temporalmente forestal.
La CONAFOR ha establecido que las zonas prioritarias para establecer PFC se
ubican cerca de las zonas agrícolas del estado de Quintana Roo. El municipio de
Othón P. Blanco tiene el principal cultivo agroindustrial del estado, la caña de
azúcar, dicho sistema producto se establece cerca del Rio hondo, siendo esta la
zona limítrofe con Belice.
En Quintana Roo la CONAFOR en 2011 no tenía validado ningún estudio Regional
Forestal de la Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR) en la que se encuentra el
ejido Cocoyol, que es la UMAFOR 2301; y tampoco se tiene registro de las
organizaciones con aprovechamiento forestal de Cocoyol.
Si se desea establecer un plan estratégico para establecer Plantaciones
Forestales Comerciales en el ejido Cocoyol, se requiere contemplar la
participación social. Lo anterior está fundamentado en el art. 150 de la Ley
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General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) al considerar que la sociedad
“manifieste la opinión y propuestas respecto a programas e instrumentos de la
política forestal nacional”.
Las Plantaciones se consideran dentro de los indicadores ambientales de
respuesta. La misión del indicador es cuantificar el número PFC establecidas a
través de la asignación de recurso económico federal para compensar los costos
de establecimiento y mantenimiento. Entre sus principios esta: 1) aumentar la
producción de materias primas forestales para cubrir la demanda interna y reducir
el déficit de productos forestales; 2) reducir los índices de degradación que
registra gran parte del territorio nacional y 3) desarrollar un modelo sustentable de
Plantaciones Forestales (CONAFOR, 2012).
El Programa ProÁrbol está a cargo de apoyar las PFC, operado por la CONAFOR.
Dicho programa cada año publica reglas de operación, modificando algunos
criterios y áreas prioritarias, con las que definen las zonas elegibles a beneficiar.
Las áreas prioritarias del estado que son elegibles para implementar las PFC, son
superficies impactadas por actividad agrícola o pecuaria; la mayor zona compacta
es la zona cañera ubicada en el Municipio de Othón P. Blanco.
La zona cañera en 2010 se conformaba por 13 ejidos de la Ribera del rio Hondo,
en donde tres de estos, son los que fueron apoyados en años anteriores para
establecer PFC entre 2003 y el 2010.
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IV.

Área de Estudio.

El trabajo se realizó con los habitantes de la localidad denominada Cocoyol,
ubicada en los 18°09’57’’ de latitud norte y 88° 41’18’’ de longitud oeste a una
altitud de 50 m sobre el nivel del mar, siendo la cabecera del ejido Cocoyol,
ubicado en el municipio de Othón P. El ejido Cocoyol fue dotado con 16, 380
hectáreas, superficie entregada el 2 de septiembre de 1940 (Xacur M. J. A.,
1998:175).
El ejido está en la región denominada Ribera del Rio Hondo, ya que limita con esta
zona al este, la cual es la frontera internacional con el país de Belice, al norte con
el ejido Cacao, al sur con el ejido Francisco Botes y al oeste con el ejido Caobas y
el ejido Tres Garantías (Imagen 1).

Imagen 1.Área de estudio del ejido Cocoyol y Ejidos vecinos.

Fuente: Elaboración Propia
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V.

Descripción del método

Para elegir el estudio de caso de este trabajo, en 2010 se analizó y se seleccionó
una de las tres organizaciones que tenían apoyo del programa ProÁrbol en PFC.
El

criterio de selección fue el ejido con PFC con mayor edad y superficie

establecida. Lo anterior con el supuesto que era el sitio de mejor respuesta para el
desarrollo de las PFC con apoyo de CONAFOR. En el ejido Cocoyol sembraron
274 hectáreas en los años del 2003, 2005 y 2006. La información fue analizada en
tres: aspecto Institucional, aspecto social y aspecto económico.
La información de gabinete tuvo las siguientes fuentes: estadística del INEGI,
datos vectoriales del INEGI, revisión bibliográfica de estudios realizados en la
zona cañera; la segunda etapa fue de campo a través de entrevista con actores
clave y la aplicación de encuestas a todos los productores forestales del ejido.
Se analizó la ubicación de las parcelas de PFC establecidas en el ejido Cocoyol
con subsidios del programa ProÁrbol, al verificar los expedientes, la información
se contrasto con la capa del INEGI denominada “uso de suelo y vegetación” y los
polígonos de las áreas prioritarias del programa. Para la cartografía se utilizó el
programa de ArcView Gis 3.2 con la elaboración cartográfica a escala 1:100,000, y
DATUM WGS84.
El aspecto social se realizó en base a revisión bibliográfica y encuestas en el ejido
Cocoyol. La primera acción consiste en recopilar la historia del ejido y obtener
datos del INEGI como cantidad de habitantes, ejidatarios, origen, grado de
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estudio, religión, tipo de vivienda, servicios básicos que disponen, servicios de
salud y transporte.
La segunda técnica es la aplicación de encuestas para caracterizar al grupo
forestal con datos generales edad, sexo, grado de estudio, tipo de vivienda y
servicios básicos que disponen.
El aspecto económico se determinó con las actividades productivas y
económicas, y numero ejidatarios. Se obtuvieron datos de manera bibliográfica del
INEGI, por encuestas y entrevistas al Comisariado Ejidal.
Las encuestas realizadas se efectuaron a los beneficiarios que establecieron PFC
en el ejido Cocoyol para caracterizar al grupo y conocer la situación actual de las
PFC.
Diseño de encuestas. La técnica de toma de datos fue a través de entrevistas
estructuradas dirigidas a las personas que establecieren PFC en el ejido Cocoyol,
en la encuesta se consideraron 34 número de reactivos relacionados con los
incisos de: ubicación, superficie, fecha de establecimiento, más los aspectos de
manejo, social y económicos que nos permitieron caracterizar al grupo.
Calibración de Encuesta. Con el propósito de calibrar la encuesta se entrevistó
primero al representante del grupo para posteriormente depurar y/o agregar
preguntas. Para la aplicación de encuestas se entrevistó a la autoridad ejidal, por
medio de una entrevista semiestructurada.
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VI.

Resultados

A continuación se caracterizó la situación del ejido Cocoyol en los aspectos
institucionales, sociales y económicos.
Los aspectos institucionales que se refieren a la experiencia de PFC con la única
organización forestal que se encontró en el ejido Cocoyol y fue beneficiario de
CONAFOR, ya que legalmente son el único grupo con la autorización necesaria
para establecer actualmente PFC en 2012, cubriendo los aspectos legales e
institucionales para solicitar el apoyo. Es posible que otro grupo pueda establecer
PFC, sin embargo sería necesario conocer la situación social y económica
específica de los miembros del grupo, para contemplar los costos y tramites de los
permisos que se solicitan actualmente.
La gestión para apoyos de inversión en las PFC a partir de 2000 se llevó a cargo
de la federación, a través del Programa denominado PRODEFOR, de 2007 a 2012
el nombre del programa cambió a ProÁrbol, dicho programa es dirigido por la
CONAFOR. El ejido Cocoyol tiene su primera experiencia con el establecimiento
de PFC en 2002, con ayuda financiera del programa PRODEFOR. El recurso
económico fue gestionado por la figura moral denominada: Cedrelos de Cocoyol
S.P.R., dicha organización solicito apoyo para el establecimiento de 450 Ha para
establecer Plantaciones Forestales Comerciales maderables, siendo aprobado con
un monto de $ 3,150, 000 pesos.
Como los miembros son ejidatarios y la tierra es de uso común, el ejido Cocoyol
otorgó la autorización de usufructo a los miembros de la Organización por un
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periodo de 30 años. Lo anterior lo respalda en el acta notarial que se encuentra en
el expediente de la CONAFOR, se enuncia lo siguiente: “la superficie no sería
compacta sino dispersa ya que de manera individual cada ejidatario socio deberá
aportar una superficie de su mismo trabajadero de manera de no afectar a ningún
ejidatario ajeno a la sociedad”. El inconveniente es que no se encuentra una
delimitación clara de la superficie en usufructo, tampoco se menciona la superficie
que otorgara cada miembro y las PFC debieron realizarse en una zona compacta
para disminuir costos de mantenimiento. En la revisión de los expedientes de la
CONAFOR o SEMARNAT no se puede ubicar las zonas de establecimiento de las
450 ha proyectadas, siendo esto una desventaja para analizar las condiciones de
las zonas por establecer y puede ser una oportunidad para regularizar una zona
que se ubique en zonas más apropiadas al igual que la integración de nuevos
socios. Ya que el permiso esta concedido al grupo sin ubicar una zona específica.
En 2012 las Reglas de operación del programa solicitaban que deben establecer
PFC en una zona compacta con una superficie mínima de 25 ha, sólo en casos de
establecer plantaciones para semillero se pueden tener superficies menores. Lo
que dificulta incrementar las superficies dispersas ya que en 2011 para adquirir el
concepto de apoyo para la comercialización de la madera requieren un mínimo de
25 ha para establecer. También es importante señalar que se contactó al técnico
que elaboró el programa de manejo simplificado, se le cuestionó la razón de la
dispersión y selección de los sitios para establecer PFC. Él comentó que sugirió
a los productores las mejores zonas y terrenos para el establecimiento de las
parcelas, sin embargo algunos prefirieron zonas menos accesibles y con terrenos
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poco productivos. Prefirieron utilizar las mejores tierras para sus parcelas de caña
de azúcar. Lo anterior refleja que la agricultura se queda con los mejores terrenos.
En el ejido NohBec por el contrario un ejidatario dijo que las personas preferían
mantener su parcela con manejo forestal a dedicarse a la agricultura, porque
implica un menor ingreso y un mayor trabajo la agricultura. Lo que nos hace
suponer que es importante comprender la visión de los productores y en caso de
carecer un interés real por la actividad reforzar o fomentar una cultura forestal con
actividades más acordes a sus necesidades y costumbres.
De acuerdo a las reglas de operación del programa PFC, el monto se paga
después de concluir el establecimiento y debe presentar un calendario, este
servirá para definir el tiempo y la superficie que será sembrada al cabo de 3 años,
el calendario aprobado se ve en la tabla 1.
Calendario firmado en el convenio con CONAFOR.
Año

Fecha

Superficie

1

2003

150 ha

2

2004

150 ha

3

2005

150 ha

Fuente: CONAFOR (2012)
El proceso del programa PRODEPLAN implicó que una vez terminado el
establecimiento, se mandaba un informe para realizar la verificación (se realizaba
a los 6 ó 12 meses de establecida) y las plantaciones sólo se pagaban si tenían
más del 70% de sobrevivencia, sanidad y vigor. Lo anterior implica que el
productor debe tener el capital para invertir de primera mano y sólo si cumple los
parámetros anteriormente descritos, se le apoyaba al productor para recuperar
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una parte de su inversión sin ser la totalidad. Bajo el esquema anterior para
establecer PFC, la organización no logró cumplir su propuesta inicial, por lo cual
realizó la modificación de su calendario (tabla 2) el cual se registró en la
SEMARNAT. Del calendario programado tampoco se cumplió las fechas
establecidas. Es importante que cada año la organización presente un informe del
estado actual de sus plantaciones, sin embargo desde el 2005 hasta 2012 no
hubo informes de PFC a la SEMARNAT.
Calendario de plantación de la constancia de registro de plantaciones
Forestales comerciales ante SEMARNAT.
Años
Fechas
1
2003
2
2004
3
2005
Total
Fuente: SEMARNAT (2012)

Superficie (ha)
55
245
150
450

La falta de cumplimiento en el calendario nos reflejó una dificultad para el
establecimiento de 150 ha programadas (tabla 1) ya que en realidad el primer año
lograron un establecimiento de 55 ha (tabla 2), modificaron el segundo año a 245
ha y se establecieron 91 ha. Al final en 2006 de acuerdo a su expediente
establecieron 128 ha de PFC lo que implicó haber tenido dificultades que no
queda claro a que se debió. Es posible que el sistema de pago afectara el
cumplimiento, la falta de asesoría técnica, organización para administrar el recurso
o la combinación de varios incidentes.
El pago por hectárea en 2003 fue de $7,000 pesos, del cual lograron obtener un
anticipo de $3,500 pesos antes de establecer. Sin embargo, de acuerdo a los
beneficiarios, solo recibieron dos años apoyo, a pesar de que algunos
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establecieron hasta 2007. El Programa PFC de CONAFOR reportó para el ejido
Cocoyol los siguientes datos de cumplimiento: 2003 estableció 55ha, 2005
estableció 91ha y 2006 estableció 128ha, ver tabla 3.

Plantaciones Forestales del ejido Cocoyol en los años 2003, 2005 y 2006.
No.

Año

Superficie pagada (ha)

Monto pagado
(pesos M.N.)

1

2003

55

$192,500

2

2005

91

$318,500

3

2006

128

$448,000

274

$950,000

Total

Fuente: CONAFOR (2012)
Acorde a las verificaciones la superficie establecida en total de los 3 años son un
total de 274 hectáreas, en base a las encuestas, no se puede definir cuál es la
superficie existente sembrada para los diferentes años, ya que no existe ningún
documento para corroborar dicha información; las respuestas obtenidas en las
encuestas en cuanto a la edad de las PFC no son confiables, ya que algunos
productores dijeron tener plantaciones de 10 y 12 años, pero el apoyo para
establecer inició en 2003 y para 2012 sólo pueden tener 9 años de edad.
Con base en los datos del expediente de CONAFOR, se ubicó geográficamente
(shape file) 125.95 hectáreas de PFC establecidas y pagadas del grupo forestal
del ejido Cocoyol, faltando la ubicación de 148.05 hectáreas de las 274 hectáreas
reportadas y pagadas. Es importante mencionar que en los primeros años del
programa no se tuvieron todas las parcelas en shape file.
19

En base a la constancia de registro emitida por la SEMARNAT, la organización
Cedrelos de Cocoyol se conformó por 27 ejidatarios legalmente constituidos,
mientras en el acta de asamblea del 2002 sólo se registran 26 ejidatarios del ejido
Cocoyol, a los que se dotó con 450 ha para el uso de Plantaciones. Sin embargo
en los reportes solo aparecen 19 propietarios que reportaron haber establecido
PFC. De esos 19 sólo fue posible contactar a 15 en 2012. El ejido Cocoyol tiene
una superficie total de15,819.58 ha, de las cuales 3,295. 17 ha se consideran
dentro de las Áreas Prioritarias para establecer Plantaciones Forestales
Comerciales en base al Programa de CONAFOR, ejercicio fiscal 2011 y 2012.
Esta superficie, determinada por la CONAFOR como áreas prioritarias para PFC,
se analizó por medio de sobreposición de capas con el programa ArcView para
determinar el tipo de vegetación que posee y comparar con lo que indica la ley y
las Reglas de Operación del Programa de CONAFOR.
El programa PRODEPLAN apoya terrenos agropecuarios que han perdido su
vegetación nativa para establecer Plantaciones Forestales Comerciales (PFC). La
normativa del programa de la CONAFOR establece que serán apoyados los
ejidos, comunidades o personas físicas y morales que posean predios que se
ubiquen dentro de las Áreas Prioritarias para establecer Plantaciones Forestales
Comerciales en 2011 y 2012; además define la superficie mínima y máxima a
establecer según el concepto de apoyo: para las zonas destinadas a la producción
de semillas forestales se requieren 4, 9 ó 16 ha; y la categoría de Maderables o
Agroforestales con especies maderables requiere una superficie mínima de 25 ha
y máxima 500 ha.
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VII.

Aspecto institucional vs Aspecto social

De acuerdo a los informes del programa de CONAFOR, hay 274 ha sembradas de
6, 7 y 9 años de edad, con especies de Cedro y Caoba; sin embargo en las
encuestas realizadas a los productores solo reconocen tener vigentes 74.5 ha. Sin
embargo, solo algunos productores permitieron ser visitados y de las parcelas
visitadas, solo había 16 hectáreas con acceso y/o limpias.
Toda la superficie existente de PFC no fue posible comprobar de manera física
(por el estado de abandono de las PFC, poca accesibilidad del camino y falta de
información actual por medio de algún estudio) obteniendo el dato a través de los
cuestionarios que se aplicaron a los productores y destacando los retos actuales.
El ingreso familiar mensual de la mayoría del grupo está en un rango menor a los
$5,000 pesos, por lo tanto son personas que no tienen una capacidad económica
para establecer Plantaciones Forestales Comerciales, con los requerimientos
necesarios para invertir en este tipo de actividad; referente al mantenimiento y
manejo óptimo, por lo que requieren recibir apoyo económico para el cuidado a
largo plazo de las plantaciones. La actividad forestal es más compleja que la
agrícola o ganadera, ya que se involucra un mayor número de recursos y se afecta
a una mayor cantidad de personas. “Por lo tanto se requiere un mayor nivel de
organización que considere los aspectos sociales, administrativos y ecológicos del
sistema. Si alguno de estos elementos es ignorado o minimizado, la actividad no
será rentable y mucho menos sustentable” (Gerez y Purata 2008).
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Las zonas para establecer Plantaciones Forestales Comerciales es donde se
pueden realizar actividades para la Agricultura-Ganadería y Forestal representado
por el color crema ver Imagen 2, esta superficie es de 4,983.94 ha. También es
posible establecer PFC

en zonas del mapa donde se presenta algún tipo de

vegetación primaria, sólo si los terrenos presentan algún cultivo con la intensión de
reconvertir el uso del suelo, cambiando su uso agrícola o ganadero a forestal,
siempre que se contemple en su OTC, ya que en caso de que no sea zona de
aprovechamiento solo es posible realizar una reforestación o enriquecimiento de
acahual.
En la imagen 2 se observa un mapa con tres capas: la vegetación y uso de suelo,
las áreas prioritarias y las parcelas PFC, estas parcelas fueron establecidas con
apoyo de inversión de CONAFOR. Con ello se logró calcular la superficie real de
las áreas prioritarias donde es posible establecer PFC, de acuerdo al marco legal
y contrastar con las parcelas establecidas en años anteriores a la designación de
estas zonas.
En base a las áreas prioritarias del ejido Cocoyol que establece la CONAFOR se
encuentran 3,295.17 ha potenciales para PFC, se contrapuso esa información
con la vegetación y el uso de

suelo y se descartó 445.11 ha. Esta última

superficie se eliminó por encontrarse en terrenos no forestales de acuerdo a la
legislación, la razón principal es que la zona se ubica en vegetación primaria al ser
Selva Mediana y otra pequeña porción en zona urbana, por lo tanto solo se
contaría con 2,850.07 ha con potencial para PFC para el ejido de Cocoyol.
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De las parcelas establecidas y georeferenciadas 29.21 ha se encuentran dentro
del área prioritaria y 96.74 (tabla 4) se encuentran fuera de esta área, por lo que
dificulta la extensión posterior

para establecer con apoyo de CONAFOR. Sin

embargo si se realiza un estudio técnico en la zona y se justifica la remoción de la
vegetación para establecer plantaciones es posible que pueda autorizarse, sólo
que implica la asesoría necesaria de un técnico y el costo de un estudio que
respalde la posibilidad de establecimiento en las zonas que no se ubican dentro de
las zonas elegibles.
Superficie de vegetación que caracteriza al ejido Cocoyol.
Ubicación de parcelas

Superficie (m2)

Superficie (ha)

Dentro de Áreas Prioritarias

292,136.50

29.21

Fuera de Áreas Prioritarias

967,365.21

96.74

Total

1,259,501.71

125.95

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAFOR en
2012.
En la imagen 2 se ven las 292,136.50 ha con potencial para establecer PFC del
ejido y también las zonas elegibles para apoyo financiero de la CONAFOR en
base a las reglas de operación 2010-2012. Las áreas con una textura de líneas
moradas, indica las áreas prioritarias de la CONAFOR y el fondo color crema
claro, indica el uso de suelo forestal, agrícola y pecuario o sea terrenos
temporalmente forestales. Las zonas donde la textura de líneas moradas presenta
otro fondo más oscuro con tonalidad de verde a café o dentro de la zona urbana
de Cocoyol, implica que legalmente no es viable establecer PFC; de lo contrario se
debe presentar un estudio que lo justifique. Las parcelas establecidas se ven
como pequeñas superficies rojas que se encuentran dispersas en el ejido.
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De las 29.21 hectáreas elegibles para PFC existe una competencia por el uso de
suelo a la principal actividad agrícola y económica del ejido que es la caña de
azúcar, de acuerdo al comisario ejidal solo se ocupan 1,000 ha para la caña de
azúcar y 1,000 para la ganadería. La agricultura es fundamental sobre todo en
estos tiempos que se vive una crisis alimentaria, así que una reconversión total de
la actividad cañera a la forestal sería una decisión polémica y quizás
desconsiderada con las necesidades de la población. Ambas actividades son
alternativas para un desarrollo económico, sin embargo por la manera en la que se
guían las políticas nacionales más sectoriales que integrales, se pueden ver
muchas contradicciones legales para el desarrollo de ambas actividades que
compiten por los mismos espacios en un territorio.
Imagen 2. Vegetación y uso de suelo, Áreas prioritarias de CONAFOR para PFC y
parcelas establecidas con PFC.
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Elaboración del mapa: Raúl Serrano Bores y Rafal
Ramírez,2011.
El ejido de Cocoyol cuenta con 2,850.07 ha con disposición para establecer PFC
en base a su vegetación y uso de suelo y prioridad para CONAFOR en 2012, es
importante definir la especie forestal a establecer, ya que de eso depende la zona
más indicada para sembrar, debido a los diferentes requerimientos edafológicos
de cada especie forestal. Aunque se tiene una superficie estimada para establecer
PFC es importante llevar a cabo un estudio de suelo una vez que se determine en
que zona se quiere establecer con el fin de que sea el tipo de suelo adecuado.
De las Áreas prioritarias para establecer PFC (3,295.17 ha) en el ejido Cocoyol
que marcó CONAFOR en 2012 tienen condiciones 2,850.07 ha.
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Aspecto socio-económico de Cocoyol
En este aspecto iniciamos hablando de la población en general del ejido que se
recabó con información del INEGI y SEPLADER, posteriormente se habla del
grupo forestal que se encuentra dentro del ejido.
El ejido Cocoyol cuenta con una población de 1,019 habitantes. De las personas
adultas, 523 personas están en un rango entre los 18 y los 64 años, mientras que
83 superan esta edad. Lo anterior destaca que existen más personas adultas que
jóvenes (Tabla 5). Promedio de hijos nacidos vivos: 3.19. El ejido cuenta con 6
localidades más, sin embargo el promedio de los habitantes en estas localidades
es de 5 personas (INEGI, 2000).
Número de habitantes
Edad de la población en general

No. de hab.

Población
total

0-14años

15 a 64 años

65 años y mas

1019

335

601

83

Edad

Población total

18 a más años

606

Masculina
324

Femenina
282

Fuente: Elaboración propia con datos del censo y conteo de
población y vivienda 2010 del INEGI.
La principal localidad del ejido, se denomina Cocoyol. En la localidad se concentra
la mayor población del núcleo agrario, con un total de 1,019habitantes, la
población masculina es de 553 habitantes y la Femenina de 458 (INEGI, 2010). La
superficie urbana tiene 46.79 ha. La población indígena se compone de 90
personas (INEGI, 2010).
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Más del 50% (572) de los habitantes nacieron en Quintana Roo y el resto proviene
de otras entidades (Tabla 6). Lo anterior hace suponer que los oriundos del estado
estén más interesados en establecer plantaciones por haber crecido con una
cultura forestal en los años de su infancia; sin embargo, desde hace 15 años, la
actividad principal es el cultivo de caña. Así que es importante saber la edad y el
origen de los pobladores para comprender si existe esta

relación, ya que se

considera que las actividades Agropecuarias están vinculadas al origen de los
mismos, influyendo un cambio del uso de suelo (Galleti, 1993, Castillo, 2009: 88).
Número de habitantes de la Localidad Cocoyol que nacieron en Quintana
Roo y en otras entidades.
Población

Población

Masculina

Femenina

572

306*

266

424

232*

192

Lugar de nacimiento

Población
general

Población nacida en la entidad
Población nacida en otra entidad

Fuente: Elaboración propia con base en el censo y conteo de
población y vivienda 2010 del INEGI. *Datos que no
contemplan a todos los hombres registrados de acuerdo al
censo de la población general de los 1,019 habitantes del
ejido.

El Registro agrario reportó para el ejido Cocoyol 263 ejidatarios, 41 avecindados y
5 posesionarios. La suma de la superficie parcelada es de 102.42 ha, superficie de
uso común 15,474.33 ha y superficie de asentamiento humano con título 05.57 ha.
En la infraestructura de la localidad tienen escuelas, centro de salud, iglesias y
canchas deportivas. En educación tienen un preescolar oficial, Jean Peaget;
primaria oficial Netzahualcóyotl; y telesecundaria, Sor Juana Inés de la Cruz. En
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salud cuentan con un Centro de salud y un médico. Hay una iglesia católica y
varios templos: dos evangélicos, uno adventista y uno de testigos de Jehová. En
infraestructura deportiva tienen canchas mixtas y una cancha de Fútbol (Xacur,
1998).
En los Servicios públicos: Cuentan con agua potable, electricidad y telefonía; las
personas de la localidad cuentan con los servicios básicos para las necesidades
esenciales; no tienen muchas líneas telefónicas fijas, pero cuentan con servicio de
celular.
En las vías de comunicación: La principal vía de comunicación es la carretera
estatal Ucum-La Unión en el tramo carretero Pucté-San Francisco Botes, a una
distancia aproximada de 80 Km de Chetumal (Cabecera Municipal). La localidad
principal se encuentra a 2 km de dicha carretera. Existen otros caminos de
terracería para acceder a varios de los polígonos que determinó la CONAFOR
como áreas prioritarias para establecer PFC.
En los aspectos económicos: se identificó las actividades económicas del ejido,
además se analizó las actividades socioeconómicas del grupo forestal para
conocer su principal actividad y conocer su ingreso familiar. Los datos se
obtuvieron de manera bibliográfica y por entrevistas al Comisariado Ejidal.
De acuerdo al INEGI, la población adulta es de 751 personas, de las cuales, el
46% es económicamente activa, esto refleja un problema de falta de empleo. Las
actividades productivas: en el sector primario se encuentra la mayor participación,
siendo la agricultura la principal actividad con el cultivo de caña de azúcar, donde
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participan actualmente 300 productores. De acuerdo a la información obtenida por
el comisariado del ejido Cocoyol en 2012, la tonelada se vendió $600 pesos
(comisario, 2012), que considerando la media de producción de 55 ton/ha del
estado, representa $33,000 pesos por hectárea.
En 2012 se tuvo problemas con la producción de caña de azúcar, porque el
Ingenio autorizó incrementar la superficie y se desmontaron zonas que
posteriormente la PROFEPA sancionó, por lo cual deberán pagar multas y reponer
la superficie con prácticas de reforestación.
La ganadería cuenta con 15 personas dedicadas a esta actividad, siendo el
ganado bovino el que predomina (tabla 7).
En el ámbito forestal hay un grupo denominado Cedrelos de Cocoyol que cuenta
con permiso para aprovechar madera de Plantaciones Forestales Comerciales de
Cedro y Caoba. Sin embargo actualmente no realizan ninguna actividad. El sector
secundario son aquellas personas que trabajan en las actividades del Ingenio
Cañero y en el terciario se cuenta con algunas tiendas de abarrotes y el transporte
público.
Actividades y sistema producto que existen en el ejido Cocoyol.
Actividad

Sistema Producto

Ha

No. Personas

Agrícola

Caña de Azúcar

1,000

300

Ganado

Vacas

1,000

15

Forestal

Plantaciones Forestales

50

15
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Caracterización del grupo forestal aspecto socio-económico
La edad promedio del grupo encuestado es de 54.4 años de edad y la mediana
está en 52 años. El 67% (10 personas) tienen menos de 60 años, mientras que el
resto son de la tercera edad. Esto destaca una desventaja para pretender
establecer más plantaciones con el grupo forestal, ya que el 33% de los miembros
del grupo tal vez no puedan mantener y aprovechar lo que establecieron
considerando que se cortara la madera hasta los 25 a 30 años las PFC de Cedro y
Caoba. Por lo tanto el grupo se disminuiría y requiere el ingreso de nuevos
interesados.
Los individuos encuestados se conforman por 67%de hombres (10 individuos) y
33% mujeres (5 individuos). El grupo está conformado con personas de diferentes
lugares de origen, siendo el 87% de otros estados (13 individuos) y solo el 13% (2
individuos) oriundos de Quintana Roo (Grafica 1). La mayoría son procedentes de
Veracruz, sin embargo hay de diversos estados como Oaxaca, Chiapas, Morelos,
Sinaloa y Tabasco (Grafica 2). Lo anterior refleja que las personas de otras partes
son los que más incursionaron en la actividad forestar, mientras que las personas
oriundas de Quintana Roo no están tan interesadas, esto puede deberse a que la
principal actividad económica es el cultivo de caña, por lo tanto los más jóvenes
han crecido con ella.
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Grafica 1. Porcentaje de
encuestados originarios de
Quintana Roo
13%

Grafica 2. Porcentaje de
encuestados de acuerdo a su
lugar de origen
13%

Quintana Roo
Otros Estados
87%

7% 13%

7%
13%

Quintana Roo
Veracruz

34%

Chiapas

13%

Fuente: Elaboración propia.
El 60% de los encuestados están casados, solo el 13% es soltero y otro 13% son
viudos. El grado de estudios de los encuestados es bajo, pues tan solo 13%
terminó la primaria y el 7% concluyó su telesecundaria. El 93% de los encuestados
del grupo viven en casa propia y solo el 7% habita en casa prestada. En base a
los servicios que cuenta la localidad, el 93% de las casas de los encuestados
cuenta energía eléctrica y Agua potable, el 80% tiene servicio sanitario y televisión
satelital, mientras que sólo el 7% dispone de línea telefónica fija (Tabla 8)
Tipo de servicios con los que cuentan los miembros del grupo Cedrelos de
Cocoyol.
Servicios

No.
personas

Porcentaje

Energía eléctrica

14

93%

Servicio Sanitario

12

80%

Agua potable

14

93%

Televisión satelital

12

80%

Teléfono Fijo

1

7%

Fuente: Elaboración propia
Existen 15 personas que conformaron un grupo para Plantaciones Forestales
Comerciales, actualmente se encuentra desintegrado y cada quien de manera
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personal se encarga de su parcela. El comisariado reporta aproximadamente 50
hectáreas de PFC, sin embargo los encuestados de manera individual indicaron
las hectáreas que aún tenían dando un total de 74.5 hectáreas. Las especies
maderables que sembraron fueron Cedro (la mayoría sembró Cedrela odorata),
Caoba, Negrito y Ciricote.
La principal actividad económica a la que se dedican los miembros del grupo es la
agricultura con 47%, sólo un 13 % combina esta actividad con la ganadería, 33%
son jornaleros y el 7% restante se dedica al comercio. Los cultivos sembrados por
los agricultores es la Caña y el Maíz, el 37% se dedica únicamente a la Caña y el
27% siembra Caña y Maíz.
El ingreso mensual familiar del 73% de los miembros del grupo es menor a $5,000
pesos, equivalente al rango 1; y el 27% tiene un ingreso de $5,000 a $10,000
pesos (Tabla 9).
Ingreso mensual familiar de los miembros del grupo Cedrelos de Cocoyol.
Rango

Porcentaje

1

Menos de $ 5,000 pesos

73 %

2

$ 5,000 a $10,000 pesos

27 %

Fuente: Elaboración propia
Ninguno de los productores que establecieron PFC dependen de la actividad
forestal o reciben benéficos económicos de las PFC, por lo tanto se dedican a
otras actividades como la agricultura en el caso del 47% de los miembros del
grupo. Algunos aun invierten en dar mantenimiento a sus parcelas, sin embargo
los bajos ingresos del 73% del grupo, explica el poco mantenimiento que reciben
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las parcelas de acuerdo a las encuestas. Sin embargo si establecieran más PFC
para incrementar su superficie solo el

23.19% estarían dentro de las áreas

prioritarias. Lo anterior nos deja ver que los aspectos económicos del grupo no
son favorables.
Factores del aspecto económico que contribuyen al modelo con un enfoque
sustentable de los miembros de la Organización Cedrelos de Cocoyol.
Factor
Ingreso
Ocupación
Uso de suelo

Porcentaje de miembros de
Cedrelos de Cocoyol.
73%
47%
23.19%

Principal rango o actividad
Menor a $5,000 pesos mensual
Sector Agrícola
Dentro de Áreas Prioritarias

Fuente: Elaboración propia
Es posible que entre menor sea la superficie establecida, es menor el costo y es
más viable dar mantenimiento a la PFC. Lo anterior se podría respaldar de
acuerdo a un productor forestal entrevistado en 2012, que ha establecido 60
hectáreas de PFC en el ejido Miguel Alemán, en un lapso de 10 años, quien opina:
“no estar interesado en establecer una nueva superficie por los costos que implica
el mantenimiento de la superficie ya establecida, más que por los costos de
inversión del establecimiento de una nueva superficie”.
La percepción del grupo de las PFC, es que es una actividad que trae oportunidad
de desarrollo para los pobladores de Cocoyol (93% de los encuestados) y solo un
7% lo ve regular. El 67% considera que es una inversión a futuro, el 20% lo ve
como una manera de conservar y mejorar su salud; y el 13% como un incremento
para el ingreso económico.
El 93% de los miembros fueron invitados a participar para formar este grupo y
dedicarse a Plantaciones Forestales Comerciales. Normalmente, cuando se
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promueve algún apoyo, se invita a todos los habitantes de la localidad por medio
de altavoz para asistir a pláticas en la casa ejidal.
La motivación principal de los integrantes para establecer el PFC, fue tener un
ingreso adicional a sus otras actividades, pero el 20% opinó otras causas. El nivel
de aceptación de las plantaciones es Bueno para el 67% del grupo, el 20% las
considera excelentes y el 13% las ve mal. Sin embargo, 67% no establecería PFC
si no recibe subsidio debido principalmente al bajo sueldo con que cuentan,
mientras que solo 33% sí lo haría con recurso propio.
El 87% del grupo considera que las PFC son una opción buena o excelente, sin
embargo su ingreso familiar mensual del 73% es menor a $ 5,000 pesos por lo
tanto, es evidente porque solo el 67% establecería PFC si recibe apoyo. Otro
factor del porque no establecerían sin apoyo es que el 80% de los que
establecieron se vieron motivados a participar por tener un ingreso adicional,
aunque ahora el 93% de los que participaron lo consideran una inversión a futuro.
De las 450 ha de PFC propuestas por el ejido Cocoyol en 2003, solo se
establecieron 274 de hectáreas (61%) con apoyo de CONAFOR, quedando176
hectáreas pendientes (39%); sin embargo, de las establecidas, los propietarios
dicen que actualmente existen 74.5 ha, lo que representa solo el 27% de la
superficie establecida. Las principales causas de esta pérdida fueron las plagas,
los incendios y los deslaves por huracán (este último en un caso).
Todo el grupo sembró Cedro (Cedrela odorata) y el 57% del grupo también
sembró Caoba (Swietenia macrophylla King.). En el 87% de los casos, el predio
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era de uso agrícola, mientras que el 13% restante, no tenía uso el terreno; esto
quiere decir que se estableció mayormente en terrenos que tuvieron una
reconversión, logrando cumplir con parte de la intención del programa de
Plantaciones.

VIII.

Conclusión

Los resultados indican varios factores del entorno social e institucional limitan
seriamente la capacidad de establecimiento de las Plantaciones Forestales
Comerciales. Entre los aspectos formales que se cumplen se encuentra la
estructura legal básica, las condiciones ambientales (vegetación, tipo de suelo y
clima) para el establecimiento de plantaciones, la existencia de zonas declaradas
prioritarias por la CONAFOR para tal fin y un interés básico de los ejidatarios por
la actividad. Los aspectos limitantes más relevantes están en la reducida
capacidad financiera y organizativa del ejido o del grupo de plantadores, el
carácter a largo plazo de la actividad, diversas características del programa PFC
de la CONAFOR que dificultan claramente su adopción y deficiencias en el
alcance y contenidos de la asistencia técnica.
Con respecto a las precondicionantes legales el ejido Cocoyol y la organización
Cedrelos de Cocoyol S.P.R cuenta con la figura jurídica para solicitar apoyo del
programa ProÁrbol. Sin embargo esta última organización se encuentra en la lista
de beneficiarios sancionados de la CONAFOR. Si no regulariza su situación legal
no podrá acceder a financiamiento durante 5 años en dependencias federales.
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Institucionalmente la CONAFOR genera un beneficio pequeño al permitir que el
productor recupere una parte de la inversión, el problema es que los productores
de la región carecen de una organización consolidada y un alto capital, generando
con el modelo operativo actual de la dependencia, una falsa expectativa con la
actividad de PFC y pocas probabilidades de éxito para el establecimiento de PFC
debido a las deficiencias operativas con respecto a las condiciones locales. Las
PFC financiadas por la CONAFOR deben tener una superficie mínima de 25 ha,
ser una superficie compacta, garantizar el 80% de sobrevivencia de lo sembrado,
recepción de plantas en temporadas inapropiadas para la siembra, entrega de
informe técnico para la supervisión y posterior pago, mecanismo de financiamiento
es por corto tiempo (3 años), especies utilizadas presentan tiempo de inversión y
aprovechamiento a largo plazo. Lo anterior dificulta la integración de productores
con superficies aisladas y con escasos recursos.
En el ejido de Cocoyol

existen 2,850.07 ha para establecer plantaciones,

fundamentado en las especificaciones de la Ley General del Desarrollo Forestal
Sustentable y usos de suelo de la carta del INEGI serie IV. Sin embargo sólo el
23%del grupo tiene su terreno dentro de las áreas prioritarias de PFC para recibir
financiamiento ProÁrbol. Lo que genera pago de asesoría técnica que justifique el
establecimiento fuera de las áreas marcadas por la CONAFOR.
Las condiciones económicas de los miembros del grupo dificulta la inversión para
dar mantenimiento a las plantaciones. La falta de recurso impacta en la calidad de
la madera y la sobrevivencia de las PFC. El ingreso promedio del 73% del grupo
es menor a los $ 5,000 pesos mensuales, siendo insuficiente para invertir en PFC
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y cubrir necesidades básicas de los productores. La principal actividad económica
del grupo es el sector agrícola y ninguno realiza actividades silvícolas como
actividad económica.
La aceptación de las Plantaciones Forestales Comerciales del grupo forestal es
considerada excelente o buena para un 87% de los miembros. Sin embargo el
interés por establecer con recursos propios es bajo (33% de los miembros del
grupo). La edad de los productores en promedio es de 54 años y el tiempo
aprovechamiento es a largo plazo. Por lo tanto más que un medio de subsistencia
las PFC son ingreso de retiro para el productor.
Los puntos anteriores permiten afirmar que los aspectos sociales y económicos
reducen fuertemente la posibilidad de establecer PFC, sí una organización forestal
tiene miembros con características sociales o económicas similares a esta
agrupación la organización presentará retos muy difíciles de afrontar por su
limitante económica. La condición social y económica que viven los productores
forestales

del Ejido Cocoyol

impide el financiamiento de una actividad que

implique el establecimiento de 25 hectáreas en un plazo de más de 35 años donde
la actividad económica no genere ningún beneficio a corto plazo. Esta experiencia
es

referencia para considerar evaluar otras organizaciones considerando las

características de los miembros mediante una caracterización de la situación
actual de cada uno de sus miembros.

37

IX.

Recomendaciones

Para que funcionen las PFC

además de conocer las condiciones técnicas y

biológicas de las especies a sembrar, se requiere saber las características de los
miembros de las agrupaciones forestales para saber si los productores pueden
afrontar los riesgos y las implicaciones de incursionar en la actividad forestal a
través del establecimiento de PFC y sus modalidades.
En el caso del Ejido Cocoyol las plantaciones ya establecidas pueden incrementar
la superficie con recurso de CONAFOR. Sólo se debe dar prioridad a un inventario
de las plantaciones para generar el informe anual ante las autoridades que emiten
los permisos de aprovechamiento, además buscar recursos por concepto de
sanidad y/o

mantenimiento,

actualmente las PFC no tienen las condiciones

deseadas y los productores carecen de asesor.
El Programa ProÁrbol para PFC es viable para el ejido si se busca una modalidad
más acorde a las capacidades de inversión de los beneficiarios. Algo como la
modalidad de agroforestería o Plantaciones madres para producción de semilla.
En el primer caso intercala dos actividades generando ingresos desde el primer
año de inversión. En el segundo caso las superficies mínimas requeridas son
menores lo que reduce el costo de mantenimiento, además como la finalidad es
conservar los árboles se puede gestionar recurso internacional por pago de
servicios ambientales. Mientras el árbol llega a su etapa reproductiva para ser un
árbol semillero.
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Para saber si las PFC en la Península de Yucatán con las especies de Caoba y
Cedro se requieren hacer más investigaciones en las agrupaciones forestales para
conocer si hay éxito o son fracasos los esquemas para los productores locales y
de esta manera orientar los programas a las necesidades locales de los
productores de la región.
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