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El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es un programa corporativo de Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) implementado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1992. Las donaciones hechas por el 
PPD en 125 países promueven innovaciones basadas en las comunidades, el 
desarrollo de capacidades y el empoderamiento a través de proyectos de desarrollo 
sostenible de organizaciones locales de la sociedad civil con especial atención a 
comunidades indígenas, mujeres y juventud. El PPD ha apoyado cerca de 20.000 
proyectos comunitarios orientados a la conservación de la biodiversidad, la 
adaptación y la mitigación del cambio climático, la prevención de la degradación de 
los suelos, la protección de las aguas internacionales, y la reducción del impacto de 
sustancias químicas peligrosas, mientras se generan medios de vida sostenibles. 
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I. Antecedentes  
 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la explotación forestal estaba a cargo de grandes 
concesiones, invalidadas poco después de la Revolución Mexicana, esto propició que la tierra, 
incluyendo las selvas, fueran entregadas a los campesinos de la región o en algunos casos a colonos, 
en su mayoría en propiedad ejidal. Actualmente, casi la totalidad de la superficie incluyendo la 
forestal es de propiedad ejidal (Fort, 1979). 

Entre los años 30 y 40 la tierra fue donada bajo criterios forestales, quedando distribuida hasta en 
420 ha por ejidatario. Esta superficie fue estimada para que una familia pudiera vivir de la extracción 
de chicle (en esa época fue el ingreso más importante de la población rural), sin embargo, cada ejido 
tenía la obligación de conservar y manejar racionalmente y de manera comunal, sus selvas 
correspondientes. Más tarde entre los años 60 y 70, la política agraria cambió drásticamente: la 
tierra fue colonizada por criterios agrícolas y adjudicada en parcelas de 20 ha por ejidatario, pero 
sin ninguna obligación de conservación ni uso racional de las selvas ni del establecimiento de áreas 
forestales de uso común. El Estado por su parte, subsidió y promovió el desmonte a partir del 
Programa Nacional de Desmontes (PRONADE), el cual inició oficialmente en 1972, con el que se 
pretendía talar un total de 24’598,797 ha (Bray, 2010; Moreno, 2011; Ellis y Porter-Bolland, 2008).  

El programa de desmontes duró desde 1953 hasta 1983 y en la Península de Yucatán lo operó la 
concesión paraestatal llamada Maderas Industrializadas de Quintana Roo (MIQRO) que era la 
dedicada al aprovechamiento de maderas preciosas (caoba y cedro). En esa época, dicha empresa 
era clave para la economía de la región debido a que se obtenían grandes ganancias. Sin embargo, 
los campesinos no participaban en el aprovechamiento maderero de sus montes y solo recibían una 
cuota (derecho de monte) la cual era fijada por el gobierno, esto debido a que MIQRO era una 
paraestatal, lo que generó una situación de inconformidad por parte de la población local (Galletti, 
1993).  

Las nuevas políticas forestales comenzaron a partir del Plan Piloto Forestal de Quintana Roo (PPF) 
en 1983, con el apoyo y compromiso del gobernador del estado y del subsecretario forestal de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) (Galletti y Acopa, 1982). El PPF partía de los 
supuestos que la selva debía representar un atractivo económico redituable para que la población 
que la habitaba, y que los dueños de los montes constituyen el actor social más interesado en la 
conservación de la selva por razones estructurales, ya que su principal capital económico y 
alimenticio proviene del mismo. Esta estrategia tenía como fin buscar lo más rápido posible, un 
nuevo actor social con la capacidad de hacer valer los derechos de los propietarios ante las 
instituciones o empresas forestales (Janka et al., 1983).  

Entre los cambios más significativos en los ejidos, generados a partir del PPF, fueron los siguientes: 
delimitación de un Área Forestal Permanente (AFP) destinada exclusivamente al uso forestal, 
beneficio económico directo para los ejidatarios, administración y planeación del uso de sus 
bosques, creación de aserraderos, adquisición de su propia maquinaria en algunos ejidos, formación 
de un frente de comercialización que se consolidó y evolucionó hacia la creación de una 
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organización regional y formación de la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana 
Roo (SPFEQR) fundada en 1986. En tres años ya existía un nuevo actor social forestal en la región 
(Janka et al., 1983). 

En los 70s surge el término de Manejo Forestal Comunitario (MFC), el cual se basa en promover el 
uso de los ecosistemas, sus bienes y servicios, bajo criterios de sustentabilidad, involucrando a los 
grupos indígenas y rurales en el diseño, propiedad y operación de actividades productivas, para 
procurar el rendimiento, la reposición, el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos, 
así como el mantenimiento del equilibrio del ecosistema (Durán, 2005; Ellis et al., 2015). 

Actualmente, varias de las comunidades que practican el manejo forestal comunitario, poseen 
empresas forestales comunitarias que generan empleos locales, ingresos y servicios para una parte 
de la comunidad. Además de aprovechar los recursos forestales, los ejidatarios desarrollan diversas 
actividades de protección y conservación del bosque, por lo que se ha demostrado que las 
comunidades forestales son una de las mejores opciones con que se cuenta para conservar los 
bosques de nuestro país (Ellis, et al., 2015). 

 

II. Localización y descripción  

2.1 Ubicación geográfica y características del paisaje 
La Península de Yucatán (PY) es la porción que divide al Golfo de México del Mar Caribe en el 
extremo sureste de América del Norte y la parte norte de América Central y que cubre un territorio 
de 14’231,054.45 ha (INEGI, 2010). Está integrada por los estados de Yucatán (3’988,412.92 ha), 
Campeche (5’765,745.449 ha) y Quintana Roo (4’476,896.08 ha) (Mapa 1 del Anexo 1). 

Dentro de la PY se delimitó el polígono del paisaje forestal con base en la capa de uso de suelo y 
vegetación (MadMex 2017) tomando como límite principal las selvas húmedas y la capa de ejidos 
con planes de manejo forestal vigentes (madera, carbón u otras). Para facilitar la comprensión del 
paisaje, se subdividió en cuatro subpaisajes regionalizando por zonas acorde al estado de 
conservación en que se encuentran (Mapa 1) quedando de la siguiente manera:  

A) Puuc-Chenes (Mapa 2 del Anexo 1) del 100% de su superficie, el 87% se ubica en el estado 
de Yucatán y 13% en el estado de Campeche abarcando 12 municipios: 9 en el estado de 
Yucatán y 3 en el estado de Campeche; incluye 130 ejidos y 144 localidades (Tabla 1). 

B)  Sur de Campeche-Calakmul (Mapa 3 del Anexo 1) el cual abarca el 37% de la superficie del 
estado de Campeche, el polígono de este subpaisaje colinda en la parte sur del estado de 
Campeche con la ANP Calakmul y limita un 5 % en Quintana Roo, contiene 6 municipios: 5 
en el estado de Campeche y 1 en Quintana Roo; abarca 133 ejidos y 158 localidades (Tabla 
1). 

C) Selva norte de Quintana Roo este subpaisaje (Mapa 4 del Anexo 1) lo conforman 
mayormente ejidos carboneros y artesanos, teniendo como actividad alterna actividades o 
áreas ecoturísticas, se ubican al norte de Quintana Roo abarcando el 30% del estado, consta 
de 6 municipios; incluye 53 ejidos y 665 localidades (Tabla 1).  
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D) Selva sur de Quintana Roo (Mapa 5 del Anexo 1) es el subpaisaje con mayor comercialización 
de madera en la PY, abarca el 70% de dicho estado, se integra por cuatro municipios y abarca 
243 ejidos y 650 localidades (Tabla1).  

 

Tabla 1. Datos generales de cada subpaisaje forestal en la Península de Yucatán. 

Subpaisaje Superficie 
(ha) 

Estado (s) Municipios No. 
Ejidos 

No. 
Localidades 

Pucc - Chenes 795,934.328 Yucatán y 
Campeche 

En Yucatán: Santa Elena, Peto, Opichén, Muna, 
Maxcanú, Tzucacab, Ticul, Tekax y Oxkutzcab. 
En Campeche: Calkiní, Hecelchakán y Hopelchén. 

130 144 

Sur Campeche 
- Calakmul 

1’997,885.1 Campeche y 
Quintana Roo 

En Campeche: Candelaria, Calakmul, Escárcega, 
Hopelchén y Champotón 
En Quintana Roo: Bacalar 

133 158 

Selvas norte 
Quintana Roo 

887,252.41 Quintana Roo Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Tulum, 
Solidaridad y Benito Juárez 

53 665 

Selvas sur 
Quintana Roo 

2’452,712.9 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Bacalar y José 
María Morelos 

249 650 

 

2.2 Uso de suelo 
Aunque el área de estudio está delimitada por los macizos forestales y otras variables, también 
incluye áreas con actividades agropecuarias, por lo que los usos de suelo (MadMex 2017) se 
clasifican de la siguiente manera:  

 

En el subpaisaje Puuc-Chenes predominan las selvas secas con un 86%, seguida de las selvas 
húmedas y pastizales con un 2% y la agricultura con 1%. En el subpaisaje sur de Campeche-Calakmul 
predominan las selvas húmedas con un 87% seguida de las selvas secas 9%, quedando los pastizales 
y la agricultura con 3%. En el subpaisaje de las selvas norte de Quintana Roo predominan las selvas 
húmedas con un 86%, seguida de las selvas secas con un 7% y al ser una de las zonas con mayor 
turismo, las áreas urbanas representan un 4%.  Por último, el subpaisaje de las selvas sur de 
Quintana Roo se encuentra ocupado en un 84% por selvas húmedas, 8% por selvas secas y un 8% 
entre pastizales y agricultura (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Superficies (hectáreas y porcentajes) por usos de suelo para los subpaisajes forestales de la 

PY. 

Subpaisaje Pastizales Agricultura Urbano y construido Suelo desnudo 

Pucc - Chenes 19,683.93 (2%) 77,505.49 (1%) 738.14 (1%) 0 

Sur Campeche - Calakmul 46,011.2 (2%) 25,835.16 (1%) 2,952.59 (1) 492.09 (1%) 

Selvas Norte Quintana Roo 11,318.26 (1%) 7,627.52 (1) 30,264.05 (4%) 738.14 (1%) 

Selvas Sur Quintana Roo 63,972.79 (3%) 115,397.07 (5%) 10,580.11 (1%) 738.14 (1%) 
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2.3 Datos socioeconómicos 
Del total del Producto interno bruto nacional, el 6.5% lo representan los tres estados de la Península 
de Yucatán, resaltando la economía campechana en números negativos (-6.5%) debido a los bajos 
precios del petróleo y a la disminución en la producción de hidrocarburos, disminuyendo de manera 
generalizada, la actividad económica del estado. Por su parte, Yucatán registra una estabilización 
poco apreciable pasando de un promedio de 4.2% del 2017 a un 4.5% en el 2018; Quintana Roo es 
el único que muestra un crecimiento sostenido debido de su actividad económica (turismo) (INEGI, 
2018). 

En cuanto a la marginación medida como al menos una carencia social (en los indicadores de rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y que además, tiene un ingreso 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias, el paisaje forestal maderable y no maderable de la Península de 
Yucatán tiene un grado de marginación de media (40%) a alta (60%). Para el subpaisaje forestal Puuc 
– Chenes se tiene una marginación media en los municipios de Tekax y Ticul (40%) el resto cuenta 
con un grado alto de marginación (60%) y los municipios de Opichén, Maxcanú y Oxkutzcab tienen 
una marginación muy alta (80 – 100%). En el subpaisaje forestal sur de Campeche y Calakmul los 
municipios de Hopelchén y Calakmul son los que presentan la mayor marginación (60%), los 
municipios de Champotón y Escárcega la marginación es media (40%). De los 4 municipios que 
ocupan el subpaisaje de selvas sur de Quintana Roo se tiene que el municipio de Othón P. Blanco 
tiene una marginación baja (menos del 40%), los demás registran una marginación media del (40-
60%). Por último, el municipio de Lázaro Cárdenas del subpaisaje forestal selvas norte de Quintana 
Roo presenta una marginación alta (80 – 100%), mientras que los demás municipios resultaron tener 
una marginación baja (menos del 40%) ya que son municipios con costas y con alta afluencia turística 
(CONAPO, 2015). 

2.4 Producción maderable y no maderable 
Las autorizaciones de aprovechamientos forestales maderables y no maderables en la PY se 
encuentran distribuidos de manera muy diferente entre los tres estados, donde predomina 
Quintana Roo con un mayor número de autorizaciones (Mapa 6 del Anexo 1).  

En el estado de Campeche para el período 1994-2018 se han autorizado un total de 62 
aprovechamientos forestales para 39 ejidos y un volumen total autorizado de 1’301,470.18 m3 de 
madera. Los ejidos con mayor cantidad de aprovechamientos autorizados son: 20 de noviembre, 
Cinco de Febrero y Silvituc con 3 aprovechamientos autorizados y Carlos A. Madrazo, Champotón, 
Chencoh, Concepción, El Lechugal, El Tesoro, Flores Magón, Gral. Álvaro Obregón, Haro, 
Hecelchakán, Ley De Fomento Agropecuario, Luna, Matamoros, Centauro Del Norte, Nuevo Becal, 
Pixoyal y Xbonil con 2 aprovechamientos. En cuanto a superficie del aprovechamiento el único ejido 
vigente con una superficie mayor a 2,000 ha es General Álvaro Obregón, entre 1,000 y 2,000 ha se 
tienen vigentes Hecelchakán, Luna, Champotón, Pixoyal y Flores Magón (Tabla 4 del Anexo 2). 

En el estado de Quintana Roo, para el período 1994-2018 se han autorizado un total de 346 
aprovechamientos forestales para un total de 136 ejidos, para un volumen total autorizado de 
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9’345,550.47 m3 de madera. Los ejidos con mayor número de aprovechamientos autorizados son: 
Petcacab y Polinkín, Botes, Caoba, Chac-Choben, Tres Garantías, Los Divorciados, Bacalar, 
Buenavista, La Buena Fe, Laguna Kaná, Naranjal Poniente, Tulum, X-Hazil y Anexos, Xmaben y 
Anexos, Yaxley, Chan Santa Cruz, Chunhuas y sus Anexos, Cuauhtémoc, Dzoyola, Felipe Carrillo 
Puerto, Laguna Om, Guadalupe Victoria, Noh Bec, Tabi, Altamirano, Kampokolché y Gabino Vázquez. 
En cuanto a superficie autorizada Petcacab y Polinkin, Xmaben y Anexos, Miguel Hidalgo y Costilla, 
Laguna Om y Noh Bec cuentan con superficies autorizadas anuales por arriba de las 1,000 ha (Tabla 
5 del Anexo 2). 

En el estado de Yucatán no se disponía de los mismos períodos, solo 2006-2018 y se encontró que 
únicamente cuatro ejidos dentro del paisaje forestal cuentan con autorizaciones de 
aprovechamiento forestal vigentes. San Agustín es el ejido con 6,307 ha y un volumen total de 
214,202 m3 en el período 2011-2036, le sigue el ejido de Alfonso Caso II con 1,520 ha y un volumen 
total autorizado de 103,186 m3 en 20 anualidades (2016-2036), el tercero es San Juan Tekax con 617 
ha y un volumen total autorizado de 26,239 m3 en 10 anualidades (2017-2027) y finalmente el ejido 
de Huacpelchén y su Anexo Xtoloc con 194 ha y un volumen total autorizado de 17,592 m3 en 9 
anualidades (2017-2026) (Tabla 6 del Anexo 2). 

Una parte fundamental del aprovechamiento forestal es conocer el volumen aprovechado. En los 
casos de Campeche y Yucatán no se tiene esta información en formato digital, mientras en Quintana 
Roo existe gran cantidad de remisiones emitidas/registradas por las autoridades para el período 
2008-2018 (Tabla 7 del Anexo 2). Para el 2018, lo que más se aprovechó en volumen fue la madera 
en rollo de diámetros gruesos con 45,513.11 m3, siendo Petcacab y Polinkin el ejido que mayor 
volumen aprovechó, seguido por Noh Bec con 5,827.56 m3, Xmaben y Anexos con 2,674.12 m3, Tres 
Garantías con 2,570.96 m3 y X-Hazil y Anexos con 2,454.98 m3. El segundo tipo de producto en 
volumen fue la madera en rollo de diámetros delgados con 20,294.17 m3, donde el ejido Laguna 
Kaná registró 1,903.35 m3, seguido por Reforma Agraria con 1,756.01 m3, General Francisco J. Mújica 
con 1,356.89 m3 y ejido Petcacab y Polinkin con 1,281.73 m3. 

Otros productos aprovechados en el mismo año de 2018 en ejidos de Quintana Roo fueron puntas 
y ramas, Petcacab y Polinkin con 1,195.79 m3, ejido Caoba con 665.96 m3 y Noh-Bec con 487.86 m3. 
Los brazuelos son otro subproducto que ya se aprovecha en Quintana Roo con un volumen de 
1,170.67 m3 donde Petcacab y Polinkín predomina en su producción con un volumen de 813.60 m3. 
En cuanto productos forestales no maderables durante el mismo año se aprovechó hojas de palma 
con más de 29 toneladas y látex con más de 9 toneladas. Es importante mencionar que para los 
aprovechamientos forestales no maderables no es mucha la información disponible. 

 

III. Indicadores COMDEKS  
Los indicadores COMDEKS (Community Development and Knowledge Management for the 

Satoyama Initiative) miden diversos elementos de resiliencia de un paisaje socio-ambiental 
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productivo (SEPL). Estos indicadores se agrupan en 5 componentes con la finalidad de conocer la 
situación actual del paisaje forestal maderable y no maderable. 

Para calificar los indicadores, se realizaron encuestas a autoridades ejidales (comisariados ejidales) 
y actores clave. De los veinte indicadores se encontró que la mayoría fueron calificados como alto y 
muy alto y casi una cuarta parte de ellos en estado medio; en cuanto a la tendencia se encontró que 
16 muestran una tendencia a mantenerse y 4 con tendencia a mejorar (Figura 1).   

En cuanto al componente de diversidad (heterogeneidad) del paisaje forestal y protección de 
ecosistemas, la mayoría de sus indicadores resultaron con calificaciones de alto, seguido por muy 
alto, siendo el indicador de recuperación y regeneración del paisaje el que mostró una tendencia a 
la mejoría y el resto de indicadores se mantienen sin cambios. El componente de agrodiversidad y 
recursos naturales compartidos tuvo todos sus indicadores con calificaciones muy alto en su estado 
actual y con tendencia a mantenerse sin cambios. Para el componente de conocimiento e 
innovación dos de sus indicadores presentan un estado actual medio: innovación en prácticas 
productivas y conservación y, sistematización del conocimiento asociado a la biodiversidad. El 
componente de gobernanza y equidad social tiene tres indicadores con un estado actual muy alto y 
con tendencia a mejorar y solo el indicador (Equidad social -incluyendo equidad de género-) se 
encuentra en un estado actual medio y con tendencia a mantenerse igual. Finalmente, para el 
componente de medios de vida y bienestar humano, la mayoría de los indicadores se encuentran 
en un estado actual alto y medio y solo uno muy alto, que es el de movilidad socio-ecológica 
(justificación detalladas en anexo 3). 
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Figura 1. Resultados de los indicadores COMDEKS en el paisaje forestal en la Península de Yucatán. 

Estado 
actual Tendencia

1 Heterogeneidad del paisaje Alto

2 Protección de ecosistemas Alto

3
Interacciones ecológicas entre componentes del 
paisaje Alto

4 Recuperación y regeneración del paisaje Muy alto

5 Diversidad de sistemas productivos locales Muy alto

6
Mantenimiento y uso de variedades de especies 
de cultivo o crianza nativas/criollas locales Muy alto

7 Manejo sustentable de recursos compartidos Muy alto

8
Innovación en prácticas productivas y 
conservación Medio

9
Conocimiento tradicional relacionado a la 
biodiversidad Muy alto

10
Sistematización del conocimiento asociado a la 
biodiversidad Medio

11 Conocimiento de las mujeres Alto

12
Derechos relacionados con la tierra, el agua y el 
manejo de otros recursos naturales Muy alto

13 Gobernanza comunitaria del paisaje Muy alto

14 Sinergia del capital social en el paisaje Muy alto

15 Equidad social (incluyendo equidad de género) Medio

16 Infraestructura socioeconómica Alto

17 Salud humana y condiciones ambientales Medio

18 Diversificación productiva Alto

19 Medios de vidas basados en la biodiversidad Alto

20 Movilidad socio-ecológica Muy alto

GOBERNANZA Y 
EQUIDAD SOCIAL

MEDIOS DE VIDA Y 
BIENESTAR HUMANO

Indicador

DIVERSIDAD 
(HETEREGENEIDAD) 

DEL PAISAJE FORESATL 
Y PROTECCION DE 

ECOSISTEMAS

AGRODIVERSIDAD Y 
RECURSOS NATURALES 

COMPARTIDOS

CONOCIMIENTO E 
INNOVACION

Componente
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IV. Metas, estrategias y resultados intermedios 
 

Para llegar a obtener las metas, estrategias y resultados intermedios se llevaron a cabo varias 
actividades, primero la generación de los indicadores COMDEKS para conocer el estado actual del 
ecosistema y como se espera a 10 años que continúe y con esto dar prioridad a aquellos indicadores 
cuyo estado bajo o medio y cuya tendencia era a empeorar. El resultado de estos indicadores tras 
las encuestas realizadas fueron la base para la realización de talleres regionales participativos. Así 
se celebraron tres en San Agustín, Yucatán, Xpujil, Campeche y Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo 
(mayor detalle de los talleres en el Anexo 4). 

A estos talleres se invitó a ejidatarios (Comisariado y acompañante), técnicos forestales y expertos 
en materia forestal, con la finalidad de que, mediante mesas de trabajo, lluvia de ideas y 
retroalimentación se generaran metas y estrategias partir del intercambio de ideas y de saberes de 
las comunidades. Algunas de las estrategias fueron reforzadas con estrategias existentes en diversos 
documentos previamente revisados, sin perder la esencia de la voz de las comunidades. En la tabla 
3 se enlistas las metas, estrategias y resultados intermedios que quedaron finalmente. 

 

Tabla 3. Metas, estrategias y resultados intermedios para el paisaje forestal maderable y no 

maderable. 

1. Heterogeneidad del Paisaje 

Meta 1: Para el 2030, la heterogeneidad del paisaje forestal maderable y no maderable se 
mantiene en su estado actual, evitando su degradación y conservando la biodiversidad. 

Estrategia Resultados intermedios 

1.1. Crear e implementar programas comunitarios 
para el manejo de fuego a fin de disminuir la 
incidencia de éstos sobre las selvas. 

1. Se tienen brigadas mejor 
conformadas, capacitadas y equipadas, 
con herramientas necesarias para el 
manejo del fuego. 
2. Se respetan las fechas de quema que la 
autoridad competente indique por 
municipio. 

Meta 1a: Al 2030, se conserva la heterogeneidad actual del paisaje, lo que permite tener más 
fauna, flora y árboles padres que beneficien a la actividad forestal y la conservación. 

1.a.1. Incluir en las actividades de manejo forestal las 
buenas prácticas forestales con la finalidad de 
conservar y en su caso recuperar las áreas 
impactadas. 

1. Se tiene mayor disponibilidad de 
semillas (especies maderables) y de 
fauna en las áreas forestales 
2. Ha disminuido el impacto por el 
aprovechamiento forestal en las selvas. 

2. Protección de ecosistemas 
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Meta 2: Para el 2030, se ha aumentado al menos en un 10% las superficies de Áreas 
Voluntarias Destinadas a Conservación y Reservas ejidales que actualmente existen. 

2.1. Promover la implementación de instrumentos de 
conservación de selvas en ejidos y áreas privadas. 

1. Se crean nuevas áreas bajo distintos 
esquemas de conservación de selvas en 
áreas privadas y ejidales 

2.2. Implementar programas locales para la 
conservación y mantenimiento de cuerpos de agua. 

1. Cuerpos de agua limpios, con aumento 
de especies nativas asociadas a los 
mismos. 

2.3. Promover la reconversión de sistemas de 
producción ganadera tradicional a sistemas mixtos 
sustentables, para liberar áreas con potencial de 
regeneración natural para recuperación de selvas. 

1. Se tiene una reconversión del 30% del 
uso de suelo de pastizal a 
agrosilvopastoril, fomentando la 
conservación y conectividad de los 
fragmentos arbolados. 
2. Se llevan a cabo acciones de 
enriquecimiento forestal aprovechando 
oportunidades de donaciones de árboles. 

3. Interacciones ecológicas entre componentes del paisaje 

Meta 3: Para el 2030, aumentan las poblaciones de abejas y por ende la producción de miel en 
un 20%. 

3.1.Impulsar el equipamiento de los productores de 
miel para aumentar las poblaciones de abejas, 
incrementando a su vez la producción de miel y la 
mejoría de sus procesos de producción. 

1. El 30% de los apicultores disponen del 
equipamiento necesario para el aumento 
del número de apiarios y la producción 
de miel. 
2. Se han establecido apiarios en áreas 
nuevas con mayor floración y los 
productores tienen un incremento en el 
número de colmenas. 

3.2. Impulsar la coordinación de los apicultores con 
las dependencias de gobierno para gestionar el 
equipo necesario para la producción y venta de miel. 

1. Los apicultores cuentan con el equipo 
necesario para la extracción y envasado 
de la miel.  

Meta 3a: Al 2030, se recupera en un 30% la conectividad entre fragmentos de vegetación 
arbórea, propiciando aumento en las poblaciones de fauna. 

3a.1.  Impulsar la implementación de técnicas e 
instrumentación de  corredores biológicos en áreas 
fragmentadas de selva para favorecer la conectividad 
ecológica. 

1. Se implementan acciones para el 
manejo de acahuales y creación de 
cercas vivas y tolchés. 
2. Aumenta la superficie de vegetación 
secundaria entre fragmentos 
disminuyendo el número de fragmentos 
aislados.  

4. Recuperación y regeneración del paisaje 

Meta 4: Para el 2030, se tiene un aumento del 20% en la superficie con cobertura arbórea, en 
áreas con actividad agrícola. 
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4.1. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades de 
los agricultores para la creación, mantenimiento y 
recuperación de selvas y elementos arbóreos, 
alrededor de las áreas agrícolas propiciando la 
conectividad. 

1. Las áreas agrícolas más extensivas 
emplean cercas vivas y manejo de 
acahuales en las zonas agrícolas. 
2. Aumenta en un 5% la superficie de 
vegetación secundaria en áreas 
asociadas a zonas agrícolas. 

4.1. Impulsar la coordinación entre los ejidos del 
paisaje para incentivar, capacitar y equipar a los 
brigadistas para que apliquen el programa de manejo 
de fuego. 

1. Disminuye el número de incendios 
(fuera de control) en acahuales o áreas 
forestales. 
2. Los ejidos respetan el calendario de 
quemas agrícolas establecidas por la 
autoridad correspondiente. 

5. Diversidad de sistemas productivos locales 

Meta 5: Para el 2030, se aplican y fomentan las acciones para la conservación de semillas 
criollas de la milpa, generando con ello el incremento de áreas de milpa tradicional 
sustentable. 
5.1. Impulsar la implementación de ferias de semillas 
a nivel regional, fomentando el involucramiento de 
instituciones de gobierno, ONGs y empresas turísticas 
para mantener y mejorar la diversidad de semillas 
criollas aún existentes. 

1. Se realizan ferias regionales de 
compra, venta y truque de semillas, de 
conservación de costumbres, tradiciones 
y bailes mayas, siendo sede un ejido 
diferente cada seis meses. 
3. Se promueve el turismo biocultural a 
nivel peninsular. 
4. Aumenta la superficie de milpa 
tradicional en un 10%. 

Meta 5a:  Se tiene un aumento de 15% sobre el uso y aprovechamiento sustentable de 
especies no maderables para su comercialización, ya sea como materia prima o productos con 
valor agregado. 
5a.1. Diversificar el uso de los productos forestales no 
maderables, innovando en productos no 
tradicionales que sean atractivos para los mercados 
existentes.. 

1. Se comercializan tres nuevos 
productos forestales no maderables con 
valor agregado y/o plantas bajo manejo 
sustentable. 

6. Mantenimiento y uso de variedades de especies de cultivo o crianza nativas/criollas locales 

Meta 6: Para el 2030, en el 80% de las milpas se utilizan semillas criollas y a su vez disminuye 
el uso de agroquímicos. 

6.1. Promover el uso, venta e intercambio de semillas 
locales mediante ferias. 

1. Se realizan ferias regionales de 
compra, venta y truque de semillas, de 
conservación de costumbres, tradiciones 
y bailes mayas, siendo sede un ejido 
diferente cada seis meses. 

6.2. Aumentar la superficie de cultivos con semillas 
criollas o nativas manejados orgánicamente. 

1. 3 de cada 5 hectáreas de milpa, 
incluyen semillas nativas o criollas. 
2. Los agricultores tienen acceso a 
bancos de composta, biofrábricas o 
insumos agrícolas orgánicos a precios 
justos. 
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6.3. Incentivar a los agricultores que tengan milpas 
para incorporar a su sistema semillas nativas, 
producción orgánica y uso de nuevas tecnologías 
sustentables para sus cultivos. 

1. Se tiene una reducción del 50% en el 
consumo de herbicidas, intensificando 
en un 30% las prácticas agroecológicas en 
las áreas agrícolas de milpa. 

7. Manejo sustentable de recursos compartidos 

Meta 7: Para el 2030, se cuenta con el 50% de los ordenamientos territoriales comunitarios a 
nivel ejidal elaborados o actualizados de manera participativa, en donde se establecen 
acuerdos para el aprovechamiento de los recursos naturales y usos del suelo. 

7.1. Impulsar y ejecutar la planeación comunitaria del 
territorio, considerando los ordenamientos 
ecológicos y territoriales como una herramienta legal 
local para lograr un desarrollo regional sustentable. 

1. El 50% de los ejidos cuentan con 
ordenamiento territorial comunitario 
participativo. 
2. El ordenamiento territorial 
comunitario es la principal herramienta 
que regula el uso y destino del suelo 
ejidal. 

7.2. Impulsar la coordinación de comunidades con 
instancias federales, estatales y municipales para la 
inspección y vigilancia del cumplimiento de la 
legislación ambiental y acuerdos comunitarios, para 
evitar la deforestación e incendios forestales. 

1. 3 de cada 5 ejidos cuentan con 
brigadas comunitarias de vigilancia para 
el cuidado de sus selvas y conocen los 
mecanismos para denunciar ilícitos y 
reportar incendios forestales. 
2. 3 de cada 5 ejidos cumplen con la 
legislación ambiental evitando desmonte 
y quemas ilegales. 

8. Innovación en prácticas productivas y conservación 

Meta 8: Para el 2030, el 50% de los ejidos del paisaje forestal maderable y no maderable, 
implementan proyectos innovadores e incorporan tecnologías sustentables para el uso de 
subproductos del aprovechamiento forestal maderable. 

8.1. Fomentar la generación de nuevas fuentes de 
ingreso sostenibles a nivel local, poniendo énfasis en 
la participación de los jóvenes, minimizando así la 
marginación y emigración en las comunidades.  

1. Los ejidos se encuentran 
aprovechando subproductos del 
aprovechamiento forestal maderable en 
comunidad, innovando la producción de 
productos no tradicionales. 

8.2. Fomentar el fortalecimiento de competencias 
técnicas para incrementar las oportunidades de 
trabajo o en su caso comercializar productos con 
valor agregado. 

1. Se comercializan productos 
maderables y no maderables en hoteles 
y restaurantes bajo esquemas de 
mercados justos. 

8.3. Impulsar convenios con los compradores 
forestales para el reconocimiento económico del 
empleo de mejores prácticas en el aprovechamiento 
forestal maderable y no maderable. 

1. Los ejidos cuentan con mejores 
prácticas productivas forestales 
maderables y no maderables empleando 
equipo más eficiente y con menor 
impacto al ecosistema. 

9. Conocimiento tradicional relacionado a la biodiversidad 

Meta 9: Para el 2030, se fortalece con la transmisión oral de las tradiciones, usos y 
costumbres relacionados con la biodiversidad, de los ejidos de la selva maya. 
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9.1. Coordinarse con ONGs, instituciones de gobierno 
y educativas, para la sistematización de los usos y 
costumbres de la cultura maya, relacionados con la 
biodiversidad. 

1. Se cuenta con un grupo organizado no 
gubernamental que pueda integrar la 
información de tradiciones, usos y 
costumbres de la Península de Yucatán. 

9.2. Promover que los jóvenes se conviertan en 
portavoces del conocimiento tradicional maya, 
creando  espacios regionales para la difusión de usos 
y costumbres que sean atractivos para las nuevas 
generaciones. 

1. Se cuenta con un espacio regional, 
atractivo para las jóvenes, en donde se 
comparten las actividades tradicionales 
(siembra, cosecha, plantas medicinales, 
etc.) para el rescate de tradiciones, usos 
y costumbres mayas. 
2. Se realizan ferias regionales de 
compra, venta y truque de semillas, de 
conservación de costumbres, tradiciones 
y bailes mayas, siendo sede un ejido 
diferente cada seis meses. 

10. Sistematización del conocimiento asociado a la biodiversidad 

Meta 10: Para el 2030, se han sistematizado los conocimientos tradicionales sobre el 
aprovechamiento de la selva en el paisaje forestal maderable y no maderable, para que las 
nuevas generaciones los conozcan, usen y valoren. 

10.1. Coordinarse con ONG´s o instituciones de 
gobierno o educativas, para documentar y a su vez 
divulgar por medios impresos, digitales y otros no 
tradicionales, los usos y costumbres de la cultura 
Maya. 

1. En los primeros 2 años se cuenta con 
información sistematizada sobre el uso y 
conocimiento tradicional de la cultura 
Maya. 
2. Las casas ejidales cuentan con 
materiales de difusión sobre los usos y 
costumbres de la cultura Maya. 
3. Mediante el uso de redes sociales, 
medios digitales y otros atractivos para 
los jóvenes, se divulgan materiales sobre 
usos y costumbres de la cultura maya. 

10.2. Impulsar y fomentar las ferias tradicionales 
rescatando tradiciones, bailes y alimentos 
tradicionales locales. 

1. Se realizan ferias regionales de 
compra, venta y truque de semillas, de 
conservación de costumbres, tradiciones 
y bailes mayas, siendo sede un ejido 
diferente cada seis meses. 

11. Conocimiento de las mujeres 

Meta 11: En el 2030, los ejidos otorgan mediante sus asambleas ejidales, áreas del territorio a 
jóvenes y mujeres sin derecho agrario, para realizar actividades productivas sustentables de 
acuerdo a su reglamento interno u ordenamiento ecológico comunitario. 
11.1. Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y 
atención que ayuden a las mujeres a participar en las 
actividades productivas con el fin de obtener mayor 
bienestar económico. 

1. El ejido apoya al menos un grupo de 
mujeres y/o jóvenes quienes realizan 
aprovechamiento y venta de un 
productos forestales maderables o no 
maderables. 
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11.2. Promover el desarrollo de las capacidades 
productivas y creativas de jóvenes, mujeres y 
pequeños productores en el área o superficie que la 
asamblea ejidal asigne. 

1. Se tienen 3 productos forestales 
maderables o no maderables nuevos, 
elaborados por jóvenes y mujeres, los 
cuales son comercializados. 

12. Derechos relacionados con la tierra, el agua y el manejo de otros recursos naturales 

Meta 12: En 2030, en el 50% de los ejidos se autoriza el permiso y acceso al agua, alimento y 
otros recursos naturales existentes al 30% de la población sin derechos ejidales, por medio de 
sus asambleas ejidales. 
12.1. Impulsar la actualización o modificación de los 
reglamentos internos para incluir reglas que 
favorezcan la inclusión de no  ejidatarios, tanto para 
proyectos  sustentables como para derechos sobre 
uso y acceso a agua, recursos naturales y tierras. 

1. El 25% de los reglamentos internos ha 
sido actualizado o modificado para 
otorgar derechos claros sobre agua, 
recursos naturales y tierra a las personas 
sin derecho agrario.  

12.2. Promover la coordinación entre ejidos para 
incidir en la conservación de la biodiversidad, 
equidad social, intercambios de experiencias, 
políticas y acciones sobre el manejo participativo de 
recursos naturales. 

1. La superficie forestal interejidal con 
manejo sustentable y participativo de los 
recursos naturales, ha aumentado y está 
bajo esquemas de co-manejo entre 
ejidos vecinos. 

13. Gobernanza comunitaria del paisaje 

Meta 13: En el 2030, el 100% de las asambleas ejidales y comunitarias son el espacio para la 
toma de decisiones en consenso, además se da rendición de cuentas cada año. 

13.1. Fortalecer la procuración de justicia, apoyando 
y asesorando a los ejidatarios, para que ejerzan los 
derechos que la legislación les concede, además de 
lograr que la conciliación interna sea el principal 
instrumento utilizado para la resolución de los 
conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.  

1. Se han minimizan o disminuido en un 
50% los conflictos dentro de los ejidos. 

13.2. Impulsar la creación de un espacio donde los 
ejidatarios y habitantes de comunidades puedan 
tomar decisiones sobre su territorio y el manejo de 
sus recursos naturales en donde todos sus miembros 
puedan participar. 

1. Todos los ejidos y comunidades 
cuentan con asambleas 
ejidales/comunitarias como el órgano 
para toma de 
 decisiones. 

14. Sinergia del capital social en el paisaje 

Meta 14: En el 2030, el 80% de los habitantes forman grupos de trabajo en la comunidad o 
ejido para un mejor desempeño en sus actividades productivas. 

14.1. Coordinar e incentivar la formación de grupos 
de trabajo, para que se capaciten y apoyen en la 
formación de capital social en el sector forestal. 

1. Se tienen grupos de trabajo 
establecidos y bien organizados 
laborando sobre diversas actividades 
productivas. 

14.2. Fortalecer la coordinación de los grupos de 
trabajo para la obtención de recursos que sirvan para 
el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo 
de nuevas actividades productivas, apoyando el 
crecimiento equitativo entre grupos. 

1. Se constituyen nuevas microempresas 
innovadoras de productos con valor 
agregado, donde hay participación de 
mujeres, jóvenes y adultos mayores. 

15. Equidad social (incluye equidad de género) 
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Meta 15: En el 2030, se respeta e incluye en los proyectos o trabajos de la localidad, la 
participación de mujeres y jóvenes, con la finalidad de reducir la inequitatividad entre grupos 
vulnerables.  

15.1. Diseñar e implementar campañas de 
concientización que contribuyan a sensibilizar y 
disminuir la discriminación y confrontación social, 
fomentando la inclusión social y laboral, de manera 
que enaltezcan los valores de las comunidades 
indígenas y el derecho e igualdad de las personas en 
la sociedad. 

1. Se cuenta con un programa de 
capacitación comunitaria enfocado en la 
igualdad y derecho de los habitantes de 
la localidad, no importando edad, 
orientación sexual o sexo. 
2. Se tiene una campaña implementada, 
sobre la inclusión social en español y en 
maya. 

15.2. Fomentar la formulación o creación de 
proyectos a nivel comunidad, donde participen todos 
los grupos vulnerables de la misma para fomentar la 
igualdad entre todos los miembros de la comunidad. 

1. Se cuenta con proyectos que integren 
al menos a dos grupos vulnerables en las 
comunidades de incidencia del PPD. 

16. Infraestructura socioeconómica 

Meta 16: Para el 2030, los ejidos contarán con mejor infraestructura socioeconómica para el 
desarrollo de sus actividades productivas, con la consecuente mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes. 
16.1. Fortalecer las capacidades de gestión de las 
comunidades para la coordinación con gobierno y 
sector privado (p. ej. empresas turísticas) para la 
obtención de financiamientos blandos, que ayuden 
en el mantenimiento de la infraestructura vial, de los 
espacios educativos y de convivencia en la localidad. 

1. Se percibe una mejora en la 
infraestructura de la localidad y de las 
vías de comunicación. 

16.2. Impulsar convenios entre ejidos y   compradores 
de productos forestales para realizar co-inversiones 
para el mejoramiento de caminos forestales. 

1. Los ejidos cuentan con mejor 
infraestructura de caminos forestales. 

17. Salud humana y condiciones ambientales 

Meta 17: al 2030 se reducen las enfermedades asociadas a la falta de saneamiento en la 
comunidad, por medio de la capacitación y prevención de las enfermedades estacionales y 
por contaminación. 
17.1. Impulsar la coordinación de las comunidades 
con las brigadas de salud para brindar capacitación a 
la población, fomentando el autocuidado de la salud, 
priorizando en la educación alimentaria nutricional y 
la prevención de enfermedades estacionales. 

1. Se cuenta con un espacio por 
comunidad para brindar capacitación 
periódica, por el sector salud sobre la 
prevención de enfermedades 
estacionales. 
2. Se tiene material gráfico en los centros 
de salud sobre nutrición y prevención de 
enfermedades. 

17.2. Promover el desarrollo integral de los niños y 
niñas, particularmente en materia de salud y 
alimentación, a través de la implementación de 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad civil. 

1. Se reduce la cantidad de niños y niñas 
enfermos en temporadas invernales. 
2. Se registra un menor número de niños 
con problemas de mal nutrición 
(desnutrición, sobrepeso y obesidad). 
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Meta 17.a. Se consolida la organización de las comunidades que habitan en las colindancias 
con cuerpos de agua (principal prioridad es la laguna de Silvituc) para implementar acciones 
que ayuden a disminuir la contaminación y explotación de los recursos que albergan. 

17.a.1. Fomentar la coordinación de los comités de 
vigilancia con seguridad pública, para resguardar y 
evitar daños dentro y alrededores de los cuerpos de 
agua. 

1. Las condiciones ecológicas y de 
contaminación disminuyen mejorando la 
calidad del agua de la laguna de Silvituc y 
en mejor estado de conservación que en 
años anteriores. 
2. Se ha multiplicado el modelo de laguna 
Silvituc en otras comunidades, incidiendo 
en otros cuerpos de agua. 

17.a.2. Implementar actividades de manejo, 
remediación, reforestación y limpieza dentro y a los 
alrededores de los cuerpos de agua, de manera 
coordinada entre comunidades y empresas 
colindantes a los mismos.  

1. Aumenta la disponibilidad de especies 
acuáticas nativas dentro de los cuerpos 
de agua y mejora la calidad del agua. 

18. Diversificación productiva 

Meta 18: Al 2030, se amplía la diversidad de productos obtenidos del aprovechamiento 
forestal maderable y no maderable, innovando con productos atractivos para los mercados 
existentes. 

18.1. Fortalecer las cadenas de valor de productos 
forestales innovadores y de polos productivos bien 
establecidas, como estrategia primaria de mejora 
para la competitividad. 

1. Aumenta en un 10% la demanda de 
productos nuevos, obtenidos del 
aprovechamiento forestal maderable y 
no maderable. 

18.2. Impulsar la formación de micro, pequeñas y 
medianas empresas por sectores y regiones, 
impulsando la innovación en la producción, 
comercialización y servicios conectados a las 
principales cadenas de valor forestales. 

1. Incrementa el número mirco empresas 
que producen productos nuevos con 
valor agregado. 

18.3. Consolidar alianzas comunitarias para la 
conformación de empresas acopiadoras y 
comercializadoras de los productos con valor 
agregado que se generen en la región.  

1. Las cadenas hoteleras y restaurantes 
se vinculan los productores y artesanos 
para comercializar los productos, en el 
marco de mercado justo. 
 
2. Se tiene un aumento del 10% en la 
venta de productos regionales con valor 
agregado. 

19. Medios de vidas basados en la biodiversidad  

Meta 19: Para el 2030, las alianzas y redes de ejidos y comunidades, contarán con empresas 
comunitarias forestales formales y rentables.  

19.1. Construir estructuras organizativas enfocadas a 
fortalecer la transparencia del manejo de recursos y 
toma de decisiones de autoridades comunitarias. 

1. Se cuenta con organizaciones ejidales 
y comunitarias consolidadas, basadas en 
la confianza, la planeación y la rendición 
de cuentas. 
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19.2. Impulsar y fortalecer las capacidades 
organizativas de alianzas de ejidos y comunidades 
con aprovechamiento forestal maderable y no 
maderable, para consolidarse como empresas 
comunitarias formales. 

1. Se incrementa el número de empresas 
dedicadas a la venta de productos 
maderables y no maderables, que son 
manejadas bajo esquemas de alianzas 
ejidales y comunitarias. 

20. Movilidad socio - ecológica 

Meta 20: Para el 2030, los ejidos productores forestales maderables y no maderables 
contarán con la infraestructura socioeconómica necesaria, para la operación forestal e 
implementarán mejores prácticas de aprovechamiento forestal y una mejor movilidad socio-
ecológica. 

20.1. Impulsar la gestión de las comunidades ante el 
gobierno, para destinar recursos existentes para la 
reconstrucción y rehabilitación de caminos y 
carreteras, que favorezcan la movilidad de 
productores para la diversificación productiva. 

1. Las comunidades y ejidos cuentan con 
vías de comunicación en mejor estado, 
en las principales zonas donde se 
desarrollan sus diversas actividades 
productivas. 

20.1. Fortalecer las capacidades de autogestión de los 
ejidos forestales, para lograr el mantenimiento de su 
infraestructura para el aprovechamiento forestal. 

1. Los ejidos forestales cuentan con 
recursos económicos para el 
mejoramiento de su infraestructura de 
aprovechamiento forestal. 

 

 

V. Innovaciones y necesidades  
Como resultado tanto de las encuestas de la metodología de indicadores COMDEKS como de los tres 
talleres realizados, se encontró una serie de innovaciones y necesidades. 

 

1. Es importante crear alianzas ejidales a nivel regional con la finalidad de acordar precios 
equitativos y justos de la madera, de tal manera que todos los ejidos sean beneficiados de 
la misma forma, quizá no tendrán los mismos ingresos que los ejidos certificados o con 
grandes volúmenes de producción, pero recibirían un precio justo por sus productos.  

2. Es necesario evitar la intermediación de la venta de la madera, ya que es uno de los puntos 
nodales en el proceso de mejora en los ingresos económicos de los ejidos que además 
permita garantizar se continúe con la ejecución de los programas de manejo forestal. Dado 
que no muchas veces los ejidos forestales no cuentan con capacidades para eliminar al 
intermediario, es posible que los jóvenes, hijos de ejidatarios quienes han salido a recibir 
educación fuera de sus comunidades, se re-vinculen convirtiéndose en intermediaros bajo 
esquemas de mercado justo. 

3. Son muchos los desarrollos ecoturísticos que se tienen en los ejidos, sin embargo, muchos 
de ellos se encuentran en el abandono por la falta de recursos para su restauración y puesta 
en marcha, dado que el turismo no ha visitado a los mismos por una falta de promoción. La 
estrategia propuesta es la elaboración de convenios entre ejidos y prestadores de servicios 
turísticos para impulsar su funcionamiento y éxito, buscando que se vuelvan 
autosustentables (rentables). 
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4. Existe gran interés en el aprovechamiento de productos forestales no maderables, incluso 
con casos de éxito como el ejido de Tres Garantías con el ramón. Sin embargo, se les 
presentan dos inconvenientes, su programa de manejo forestal no les permite su 
aprovechamiento y los subproductos generados para venta no derivan en un impacto 
económico y desisten de continuar con sus proyectos. Por lo anterior es necesaria la 
modificación de sus PMF para incluir los no maderables y la realización de convenios con el 
sector privado (p. ej. hoteles) de la región, que permita que sus productos puedan estar 
exhibidos y a la venta en dichos sitios, bajo esquemas de mercado justo. 

5. Entre los productos forestales no maderables se tiene el uso del guano para el diseño, 
construcción y venta de palapas en las zonas de playa autorizadas. Algunos ejidatarios ya se 
comienzan a dedicar al cultivo del pasto aguja para techo de palapas. 

6. Entre los subproductos que los ejidatarios consideran se pueden aprovechar para artesanías 
se mencionaron la venta de raíces, ramas y bejucos maduros de diferentes figuras o formas. 

7.  Entre las propuestas para el mantenimiento de la heterogeneidad de la selva se propone el 
manejo de acahuales, el aclareo del monte y el soloceo. Asimismo, se propone el monitoreo 
de áreas afectadas por fenómenos naturales para garantizar la regeneración natural. 
También se propone retomar estas franjas verdes alrededor de las comunidades para 
mantener la biodiversidad, dar provisiones como leña y control de plagas. 

8. Las mujeres en los ejidos también se encuentran muy interesadas en participar con 
proyectos de medicina tradicional mediante un jardín botánico o vivero tipo farmacia 
viviente, también pueden aprovechar proyectos de aprovechamiento de orquídeas. 

 

VI. Conclusiones y recomendaciones 
 

Muchas de las estrategias propuestas durante las encuestas realizadas para la generación de 
indicadores COMDEKS y los talleres regionales, se concentraron de manera importarte en la 
necesidad de reactivar los programas de manejo forestal, detenidos en muchos casos por cuestiones 
económicas. Sin embargo, la inversión que se requiere es importante, lo que implica destinar 
recursos para reactivación antes de poder impulsar el crecimiento o mejora de la actividad forestal. 
Por otro lado, existen acciones que sin duda no implican una inversión económica fuerte sino más 
bien acciones que los ejidos deben realizar en trabajos para la protección de cuerpos de agua, la 
elección de nuevas áreas apícolas, respetar los calendarios de quemas agrícolas, la conservación de 
semillas criollas y el truque de las mismas, reducción de uso de agroquímicos, respeto a lo 
establecido en los OTC, la difusión de usos y costumbres, el respeto a los reglamentos internos 
ejidales, entre otros. Estas estrategias pueden ser fácilmente apoyadas PPD y resultando en un alto 
impacto con una baja inversión.  

Una de las recomendaciones principales derivadas del trabajo realizado es invertir en la 
actualización y/o modificación de los reglamentos internos, pues de ello se podrían desprender 
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otras acciones importantes como la atención a grupos vulnerables, equidad de género y decisiones 
sobre gobernabilidad. 
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VIII. Anexos 
Anexo 1. Mapas del paisaje forestal maderable y no maderable. 

 

Mapa 1 La Península de Yucatán y el Paisaje Forestal del PPD 
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Mapa 2. Subpaisaje Forestal Puuc - Chenes en Yucatán y Campeche 
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Mapa 3 Subpaisaje Forestal Sur de Campeche - Calakmul en Campeche 
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Mapa 4 Subpaisaje forestal Selvas Norte de Quintana Roo 
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Mapa 5 Subpaisaje forestal Selvas Sur de Quintana Roo 

 

 



 
 

26 
 

 

Mapa 6. Aprovechamientos forestales ejidales del Paisaje Forestal. 
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Anexo 2. Aprovechamientos forestales de la Península de Yucatán. 

 

Tabla 4. Aprovechamientos forestales del estado de Campeche del período 1997-2018 en 

el paisaje Forestal. 

Núcleo agrario Número de 
autorizaciones 

Número de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 
anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

11 De Mayo 1 10 SI 16/08/2
011 

15/08/
2036 

9.50 3052.12 305.21 

20 De Noviembre 3 34 SI 01/01/1
995 

13/09/
2041 

493.34 126113.67 3709.23 

Carlos A. 
Madrazo 

2 4 SI 01/01/1
995 

18/12/
2034 

380.50 11651.62 2912.91 

Champoton 2 5 SI 01/01/1
997 

22/05/
2048 

1654.40 75706.00 15141.20 

Chanchen 1 1 NO 01/01/1
996 

31/12/
1996 

2000.00 9544.00 9544.00 

Chencoh 2 21 SI 01/01/1
998 

27/09/
2036 

349.00 3186.00 151.71 

Chuncedro 1 10 SI 15/12/2
017 

15/12/
2027 

178.13 0.00 0.00 

Cinco De Febrero 3 23 SI 01/01/1
998 

19/07/
2036 

210.41 22513.00 978.83 

Concepcion 2 24 SI 27/01/2
009 

06/04/
2037 

372.63 21049.00 877.04 

El Centenario 1 1 NO 01/01/1
998 

31/12/
1998 

1400.00 4474.00 4474.00 

El Lechugal 2 8 SI 01/01/1
996 

06/12/
2025 

899.25 46088.00 5761.00 

El Manantial 1 1 NO 01/01/1
995 

31/12/
1995 

1100.00 5680.00 5680.00 

El Refugio 1 5 SI 23/11/2
010 

23/11/
2035 

60.00 7564.66 1512.93 

El Tesoro 2 11 SI 01/01/1
995 

23/11/
2025 

136.36 10324.00 938.55 

Felipe Carrillo 
Puerto 

1 1 NO 01/01/1
994 

31/12/
1994 

2000.00 13689.00 13689.00 

Flores Magon 2 4 SI 01/01/1
995 

26/05/
2035 

1039.00 11098.72 2774.68 

Gral. Alvaro 
Obregon 

2 8 SI 01/01/1
996 

01/08/
2035 

2000.00 58255.76 7281.97 

Haro 2 11 NO 01/01/1
994 

28/06/
2012 

783.64 105473.00 9588.45 

Hecelchakan 2 5 SI 01/01/1
997 

03/05/
2032 

1853.80 46757.00 9351.40 

Josefa Ortiz De 
Dominguez 

1 1 NO 01/01/1
995 

31/12/
1995 

650.00 6381.00 6381.00 

Kicche 1 1 NO 01/01/1
995 

31/12/
1995 

455.00 1862.00 1862.00 

La Libertad 1 3 SI 17/02/2
011 

13/12/
2030 

563.40 5986.87 1995.62 

La Nueva Vida 1 3 SI 02/06/2
011 

02/06/
2036 

270.00 3316.94 1105.65 

Ley De Fomento 
Agropecuario 

2 6 SI 01/01/1
997 

30/11/
2035 

268.33 6594.87 1099.15 

Luna 2 5 SI 01/01/1
994 

14/12/
2029 

1699.00 129937.00 25987.40 

Matamoros 2 11 NO 01/01/1
996 

13/04/
2018 

815.48 109955.00 9995.91 

Miguel Colorado 1 1 NO 01/01/1
996 

31/12/
1996 

10200.00 108839.00 108839.00 

N.C.P.E. Los 
Angeles 

1 1 NO 01/01/1
995 

31/12/
1995 

500.00 243.00 243.00 
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Núcleo agrario Número de 
autorizaciones 

Número de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 
anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

Ncpe. Centauro 
Del Norte 

2 3 SI 01/01/1
997 

01/08/
2030 

325.00 1571.68 523.89 

Ncpe. Narciso 
Mendoza 

1 1 NO 01/01/1
995 

31/12/
1995 

1230.00 2030.00 2030.00 

Nuevo Becal 2 26 SI 01/01/1
995 

17/06/
2039 

545.58 30445.00 1170.96 

Nuevo Progreso 1 1 NO 01/01/1
995 

31/12/
1995 

500.00 584.00 584.00 

Pachuitz 1 10 SI 13/12/2
005 

14/12/
2025 

533.52 45377.00 4537.70 

Pich 1 15 SI 10/06/2
009 

10/06/
2029 

239.46 14904.27 993.62 

Pixoyal 2 8 SI 01/01/1
997 

25/05/
2019 

1288.63 118285.00 14785.63 

Silvituc 3 24 SI 01/01/1
994 

01/06/
2034 

546.75 104757.00 4364.88 

Tomas Aznar 
Barbachano 

1 3 SI 11/06/2
009 

11/06/
2029 

709.53 8028.00 2676.00 

Xbonil 2 21 SI 01/01/1
994 

09/11/
2036 

399.75 20153.00 959.67 

Xkanha 1 23 SI 15/06/2
017 

15/06/
2040 

228.24 0.00 0.00 

 

 

Tabla 5. Aprovechamientos forestales del estado de Quintana Roo del período 1997-2018 

en el paisaje Forestal. 

Núcleo agrario Numero de 
autorizaciones 

Numero de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 

anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

18 De Marzo 3 42 SI 06/02/1
998 

31/12/
2029 

75.24 51298.00 1221.38 

Aarón Merino 
Fernández 

1 25 SI 13/11/2
003 

31/12/
2028 

100.00 63309.00 2532.36 

Adolfo De La 
Huerta 

4 23 SI 31/01/1
997 

31/12/
2026 

68.91 20174.00 877.13 

Agua Azul 1 16 SI 19/10/2
016 

31/12/
2032 

46.88 11821.00 738.81 

Altamirano 5 21 SI 31/01/1
997 

31/12/
2033 

72.67 11050.00 526.19 

Andrés Quintana 
Roo 

3 41 SI 13/11/1
998 

31/12/
2027 

179.27 57999.00 1414.61 

Bacalar 7 39 SI 31/01/1
997 

31/12/
2020 

372.69 54610.00 1400.26 

Betania 1 24 SI 07/06/1
999 

20/05/
2023 

141.67 29376.00 1224.00 

Botes 9 27 SI 31/01/1
997 

31/12/
2026 

300.19 164358.00 6087.33 

Buenavista 7 23 NO 31/01/1
997 

31/12/
2017 

391.70 44270.00 1924.78 

Cacao 1 25 SI 11/10/2
001 

31/12/
2026 

60.00 17950.00 718.00 

Candelaria Ii 1 25 SI 20/04/2
001 

20/04/
2026 

124.00 15800.00 632.00 

Caoba 9 32 SI 31/01/1
997 

31/12/
2029 

957.38 385703.02 12053.22 

Chac-Choben 9 25 SI 31/01/1
997 

31/12/
2024 

724.68 137324.00 5492.96 

Chan Santa Cruz 6 43 SI 31/01/1
997 

31/12/
2037 

134.88 63966.00 1487.58 
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Núcleo agrario Numero de 
autorizaciones 

Numero de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 

anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

Chan-Cah-
Derrepente 

3 42 SI 09/08/2
001 

31/12/
2027 

130.43 62138.00 1479.48 

Chiquila 2 32 SI 09/07/2
001 

31/12/
2040 

306.48 70883.69 2215.12 

Chunhuas Y Sus 
Anexos 

6 32 SI 31/01/1
997 

31/12/
2034 

225.00 147993.53 4624.80 

Chunhuhub 2 48 SI 06/04/2
001 

31/12/
2041 

141.35 85820.97 1787.94 

Chunyaxche Y 
Anexos 

1 24 SI 10/04/2
017 

31/12/
2041 

210.25 379504.40 15812.68 

Cocoyol 1 24 SI 09/06/2
017 

31/12/
2041 

76.93 82213.67 3425.57 

Constituyentes Del 
74 

2 48 SI 01/08/2
003 

31/12/
2039 

83.33 41391.61 862.33 

Cuauhtemoc 6 6 NO 31/01/1
997 

31/12/
2002 

80.00 1800.00 300.00 

Dziuche 1 24 SI 10/05/2
016 

31/12/
2040 

208.33 196418.76 8184.12 

Dzoyola 6 31 SI 31/01/1
997 

31/12/
2032 

123.22 37955.65 1224.38 

Dzula Y Su Anexo 
Xhaas 

4 25 SI 31/01/1
997 

31/12/
2027 

553.80 229744.00 9189.76 

El Cafetal 1 12 SI 26/07/2
012 

31/12/
2024 

416.67 28780.00 2398.33 

El Cedral 1 25 SI 19/11/2
015 

31/12/
2040 

62.00 21428.26 857.13 

El Cedral 1 20 SI 05/10/2
017 

31/12/
2037 

25.00 2268.90 113.45 

El Gallito 2 40 SI 25/02/1
999 

25/02/
2024 

50.00 10800.00 270.00 

El Ideal 1 24 SI 15/06/2
000 

31/12/
2024 

83.33 5785.00 241.04 

El Limonar 2 49 SI 18/08/2
003 

31/12/
2041 

91.84 98187.65 2003.83 

El Martirio 1 24 SI 03/04/2
012 

31/12/
2036 

62.50 1955.00 81.46 

El Naranjal 1 25 SI 20/04/2
001 

20/04/
2026 

120.00 4375.00 175.00 

El Tintal Y Su 
Anexo El Pocito 

1 16 SI 11/10/2
016 

31/12/
2032 

43.75 13501.72 843.86 

El Triunfo 2 27 SI 09/05/1
997 

07/06/
2023 

100.00 17380.00 643.70 

Felipe Carrillo 
Puerto 

6 24 SI 02/04/1
997 

31/12/
2023 

942.79 181211.00 7550.46 

Filomeno Mata 1 24 SI 07/06/1
999 

20/05/
2023 

133.33 18960.00 790.00 

Francisco I. 
Madero 

1 24 SI 02/02/2
016 

31/12/
2040 

41.67 14484.76 603.53 

Gavilanes 2 47 SI 28/07/2
005 

31/12/
2029 

106.38 21970.00 467.45 

Gral. Francisco J. 
Mujica. 

1 24 SI 03/08/2
016 

31/12/
2040 

132.70 104788.05 4366.17 

Gral.Francisco May 1 24 SI 11/08/2
015 

31/12/
2039 

41.67 5932.94 247.21 

Gregorio Méndez 
Montaño 

1 17 SI 28/10/2
016 

31/12/
2033 

45.13 12754.87 750.29 

Guadalajara 2 14 SI 31/01/1
997 

31/12/
2024 

272.50 127018.00 9072.71 

Gustavo Díaz 
Ordaz 

2 2 NO 04/08/1
997 

31/12/
1999 

100.00 6200.00 3100.00 

Héroes De 
Nacozari 

1 24 SI 28/02/2
018 

31/12/
2042 

16.25 4892.99 203.87 

Hondzonot 1 24 SI 25/04/2
014 

31/12/
2038 

83.33 14719.89 613.33 
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Núcleo agrario Numero de 
autorizaciones 

Numero de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 

anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

Iturbide 1 19 SI 22/05/2
017 

31/12/
2036 

22.85 1610.89 84.78 

Javier Rojo Gómez 1 25 SI 12/12/2
006 

31/12/
2031 

40.00 4567.00 182.68 

Kampokolche 5 5 NO 31/01/1
997 

31/12/
2001 

160.00 4165.00 833.00 

Kankabchen 1 25 SI 20/04/2
001 

20/04/
2026 

160.00 11425.00 457.00 

Kantunilkin 2 5 NO 26/11/1
997 

29/03/
2003 

960.00 238240.00 47648.00 

La Buena Fe 7 26 NO 31/01/1
997 

31/12/
2018 

72.23 13125.00 504.81 

La Esperanza 1 25 SI 07/06/2
001 

07/06/
2026 

83.20 11999.00 479.96 

La Libertad 1 24 SI 03/08/2
016 

31/12/
2040 

41.42 44956.87 1873.20 

La Pimienta 1 24 SI 03/03/2
015 

31/12/
2039 

104.17 30282.16 1261.76 

Laguna Kana 7 37 SI 31/01/1
997 

31/12/
2039 

279.35 85740.12 2317.30 

Laguna Om 6 12 NO 31/01/1
997 

31/12/
2009 

1083.33 35598.00 2966.50 

Lázaro Cárdenas 1 25 SI 20/04/2
001 

20/04/
2026 

140.00 8170.00 326.80 

Leona Vicario 2 24 SI 25/02/1
998 

03/05/
2022 

812.83 128525.00 5355.21 

Lic. Tomás Garrido 
Canabal. 

2 44 SI 06/07/2
004 

31/12/
2028 

68.18 24678.00 560.86 

Los Divorciados 8 37 SI 31/01/1
997 

31/12/
2036 

230.68 85723.00 2316.84 

Manuel Ávila 
Camacho 

2 26 NO 31/01/1
997 

31/12/
2040 

110.39 2144.00 82.46 

Melchor Ocampo 2 49 SI 25/02/1
999 

31/12/
2040 

101.26 69877.46 1426.07 

Miguel Alemán 1 24 SI 20/05/1
999 

31/12/
2023 

62.50 31840.00 1326.67 

Miguel Hidalgo Y 
Costilla 

1 3 NO 22/09/2
009 

21/09/
2012 

1181.33 51202.00 17067.33 

N.C.P.E. General 
Francisco Villa 

2 49 SI 13/11/2
003 

31/12/
2040 

102.04 36550.99 745.94 

N.C.P.E. 
Guadalupe Victoria 

6 29 SI 31/01/1
997 

31/12/
2042 

80.69 57761.95 1991.79 

N.C.P.E. Otilio 
Montaño 

2 50 SI 25/02/1
999 

31/12/
2041 

119.76 217261.51 4345.23 

N.C.P.E. Rio 
Escondido 

1 24 SI 27/07/2
016 

31/12/
2040 

165.52 132275.48 5511.48 

N.C.P.E. San 
Pedro De Peralta 

2 25 SI 09/03/1
998 

31/12/
2041 

98.73 43566.05 1742.64 

N.C.P.E. X-Con-Ha 2 43 SI 01/08/2
003 

31/12/
2041 

83.73 119496.94 2779.00 

N.C.P.E. Gabino 
Vázquez 

5 28 SI 31/01/1
997 

31/12/
2042 

41.46 20004.04 714.43 

N.C.P.E. General 
Emiliano Zapata 

1 24 SI 12/07/2
017 

31/12/
2041 

78.92 23616.98 984.04 

Naranjal Poniente 7 53 SI 31/01/1
997 

31/12/
2028 

284.91 219649.00 4144.32 

Noh Bec 6 25 SI 30/01/1
997 

31/12/
2024 

1016.92 876536.42 35061.46 

Nueva Loria 1 24 SI 13/09/2
017 

31/12/
2041 

32.46 3935.40 163.98 

Nuevo Becar 1 17 SI 17/11/2
016 

31/12/
2033 

102.94 10826.56 636.86 

Nuevo Cunduacán 1 2 NO 25/05/2
011 

31/12/
2013 

300.00 2416.00 1208.00 
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Núcleo agrario Numero de 
autorizaciones 

Numero de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 

anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

Nuevo Israel 3 3 NO 31/01/1
997 

31/12/
1999 

61.00 1058.00 352.67 

Nuevo Tabasco 2 50 SI 25/02/1
999 

31/12/
2040 

96.73 128672.70 2573.45 

Nuevo X-Can 2 49 SI 09/01/2
001 

31/12/
2040 

187.76 27612.16 563.51 

Pedro Antonio De 
Los Santos 

1 2 NO 18/05/2
009 

31/12/
2011 

524.00 50091.00 25045.50 

Petcacab Y 
Polinkin 

10 23 SI 30/01/1
997 

31/12/
2020 

1961.46 499850.84 21732.65 

Piedras Negras 1 25 SI 13/11/2
003 

31/12/
2028 

89.60 17422.00 696.88 

Plan De La Noria 
Oriente 

1 25 SI 13/11/2
003 

31/12/
2028 

100.00 7640.00 305.60 

Pozo Pirata 1 5 SI 06/04/2
001 

06/04/
2026 

500.00 6140.00 1228.00 

Prof. Graciano 
Sánchez 

4 4 NO 31/01/1
997 

31/12/
2000 

100.00 2480.00 620.00 

Puerto Arturo 1 25 SI 09/07/2
001 

09/07/
2026 

124.00 10325.00 413.00 

Rancho Viejo 1 25 SI 20/04/2
001 

20/04/
2026 

40.00 4930.00 197.20 

Reforma 2 51 SI 18/08/2
003 

31/12/
2042 

86.39 17647.60 346.03 

Reforma Agraria 3 29 SI 09/12/2
005 

31/12/
2028 

102.76 24103.56 831.16 

Rio Verde 2 50 SI 25/02/1
999 

25/02/
2024 

129.20 74736.82 1494.74 

Saban Y Anexo 1 25 SI 09/05/2
017 

31/12/
2042 

217.84 259893.08 10395.72 

Sabana San 
Francisco 

1 25 SI 20/04/2
001 

20/04/
2026 

100.00 9950.00 398.00 

San Antonio Nuevo 1 25 SI 09/08/2
001 

09/08/
2026 

40.00 9425.00 377.00 

San Antonio Tuk 1 25 SI 09/08/2
006 

31/12/
2031 

113.00 71218.00 2848.72 

San Carlos 1 24 SI 28/07/2
005 

31/12/
2029 

50.00 2545.00 106.04 

San Cosme 1 24 SI 09/02/2
018 

31/12/
2042 

16.67 3925.41 163.56 

San Felipe Oriente 1 9 SI 09/08/2
011 

31/12/
2020 

68.52 11861.00 1317.89 

San Francisco 1 16 SI 30/11/2
016 

31/12/
2033 

125.00 16676.35 1042.27 

San Isidro 
Poniente. 

3 7 NO 31/01/1
997 

18/09/
2005 

160.00 9662.00 1380.29 

San Jose 1 10 SI 30/09/2
015 

31/12/
2025 

60.40 11951.53 1195.15 

San Juan De Dios 2 49 SI 06/03/2
001 

31/12/
2039 

81.63 60314.79 1230.91 

San Martiniano 1 16 SI 26/02/2
015 

31/12/
2031 

37.31 7614.18 475.89 

San Román 1 25 SI 08/11/2
016 

31/12/
2041 

120.00 33134.54 1325.38 

Santa Elena 1 25 SI 07/12/2
004 

31/12/
2029 

80.00 22915.00 916.60 

Santa Isabel 1 24 SI 20/05/1
999 

31/12/
2023 

83.33 7352.00 306.33 

Santa María 
Poniente 

3 42 SI 13/05/1
999 

28/03/
2028 

233.33 181300.00 4316.67 

Santo Domingo 1 16 SI 06/10/2
016 

31/12/
2032 

62.50 12543.00 783.94 

Solferino 1 25 SI 31/10/2
011 

31/12/
2036 

41.24 7810.00 312.40 
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Núcleo agrario Numero de 
autorizaciones 

Numero de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 

anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

Tabasco 1 9 SI 01/08/2
016 

31/12/
2025 

152.59 47095.71 5232.86 

Tabi 6 39 SI 31/01/1
997 

31/12/
2037 

101.49 40123.00 1028.79 

Tepich 1 17 SI 13/10/2
015 

31/12/
2032 

294.12 68045.10 4002.65 

Tihozuco 1 16 SI 03/09/2
015 

31/12/
2031 

312.50 52559.25 3284.95 

Tixcacal Guardia 1 24 SI 23/02/2
015 

31/12/
2039 

91.67 46907.09 1954.46 

Trapich 1 23 SI 07/06/1
999 

31/12/
2022 

43.48 3936.00 171.13 

Tres Garantías 9 26 SI 31/01/1
997 

31/12/
2024 

967.88 309960.20 11921.55 

Tres Reyes 1 13 NO 08/12/2
005 

31/12/
2018 

300.00 6915.00 531.92 

Tres Reyes 1 25 SI 03/10/2
017 

31/12/
2042 

20.00 8556.99 342.28 

Tulum 7 19 SI 31/01/1
997 

31/12/
2018 

800.00 72091.00 3794.26 

Valladolid Nuevo 2 48 SI 10/05/2
004 

31/12/
2042 

112.60 60082.00 1251.71 

Venustiano 
Carranza 

1 25 SI 13/12/2
006 

31/12/
2031 

100.00 9134.00 365.36 

Veracruz 1 24 SI 29/08/2
016 

31/12/
2040 

139.89 95863.96 3994.33 

X-Hazil Y Anexos 7 61 SI 13/03/1
997 

31/12/
2021 

441.01 527988.31 8655.55 

Xkalakdzonot 1 16 SI 17/07/2
017 

31/12/
2033 

179.55 16329.58 1020.60 

Xmaben Y Anexos 7 20 SI 31/01/1
997 

31/12/
2022 

1640.00 179161.00 8958.05 

X-Pichil 4 8 NO 31/01/1
997 

06/04/
2006 

499.63 24450.00 3056.25 

X-Yatil 3 17 SI 31/01/1
997 

31/12/
2025 

302.85 139229.36 8189.96 

Yaxley 7 38 SI 30/01/1
997 

31/12/
2040 

243.42 68848.79 1811.81 

Yoactun 3 28 SI 11/11/2
005 

31/12/
2026 

472.81 106041.42 3787.19 

Yodzonot Nuevo 1 25 SI 17/12/2
001 

17/12/
2026 

40.00 6200.00 248.00 

Zafarrancho 1 25 SI 07/06/2
001 

07/06/
2026 

120.00 13200.00 528.00 

 

 

Tabla 6. Aprovechamientos forestales del estado de Yucatán del período 2006-2018 en el 

paisaje Forestal. 

Núcleo agrario Número de 
autorizaciones 

Número de 
anualidades 

Vig
ente 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Superficie 
autorizada 
anual 

Volumen total 
autorizado 

Volumen anual 
autorizado 

N.C.P.A. San 
Agustin 

2 40 SI 13/12/2
011 

31/12/
2036 

6307 214202 10710 

Huacpelchen Y Su 
Anexo Xtoloc 

1 9 SI 25/04/2
017 

31/12/
2026 

194 17592 1955 

Alfonso Caso Ii 1 20 SI 07/10/2
016 

31/12/
2036 

1520 103186 5159 

N.C.P.E. San 
Juan Tekax 

1 10 SI 10/10/2
017 

31/12/
2027 

617 26239 2624 
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Tabla 7. Concentrado de ejidos del estado de Quintana Roo con remisiones de diversos productos para el año 2018. 

Nombre del predio brazu
elos 

carbón 
vegetal 

cuadra
dos 

Hojas de 
palma 

Lát
ex 

Leña madera en 
rollo 

madera en rollo 
diámetros delgados 

madera en rollo 
diámetros gruesos 

madera 
motoaserrada 

madera motoaserrada 
secundarios 

puntas y 
ramas 

Semil
las 

tablo
nes 

toco
nes 

Adolfo De La Huerta               423.014               

Betania   
      

1291.123 371.685 
      

Chan Santa Cruz   
      

722.627 502.136 
      

Conjunto Predial San Luis 
Santa Rosa 

  
       

1652.34 
  

470.387 
   

Ejido  Santa Maria  
Poniente 

  123.002 
     

332.495 2182.874 
  

211.505 
   

Ejido 18 De Marzo   353.79 
   

1328
.03 

 
212.74 629.911 132.59 

     

Ejido Andres Quintana 
Roo 

  11.461 
     

129.985 
 

74.382 
 

12.582 
   

Ejido Bacalar   
       

591.997 
  

236.798 
   

Ejido Botes   
     

18.711 205.634 538.028 
  

142.47 
   

Ejido Caoba   
      

208.175 1966.786 
  

665.956 
   

Ejido Chan Cah 
Derrepente 

  
      

320 82.827 
      

Ejido Chunhuas Y Sus 
Anexos 

  25.594 
     

114.96 526.035 31.5 
 

95.657 
   

Ejido Dziuche   
      

660.81 839.87 
  

299.93 
   

Ejido Dzoyola   
      

402.1 
       

Ejido Dzula Y Su Anexo X 
Haas 

168.98
3 

      
1005.154 1248.917 

  
248.366 

   

Ejido El Triunfo   
      

52 74.991 94.049 
     

Ejido Felipe Carrillo 
Puerto 

  
      

57.012 975.878 25.8 
 

49.382 
  

18.96
9 

Ejido Gavilanes   
      

98.293 550.287 372.744 
     

Ejido General Francisco 
May 

  66.734 
     

250 
       

Ejido Guadalajara   
      

105.987 871.131 22.5 38.576 64.615 
   

Ejido Javier Rojo Gomez   
      

8.62 788.146 
      

Ejido La Libertad   294.2 
   

704.
59 

         

Ejido Laguna Kana 5.971 78.198 
     

1903.347 1175.128 31.5 
 

55.076 
   

Ejido Los Divorciados   
      

200 
       

Ejido Melchor Ocampo   258.16 
   

355.
174 

 
118.67 

 
29.67 

     

Ejido Naranjal Poniente   34.001 
     

868.795 1375.456 
  

33.102 
   

Ejido Noh-Bec 130.56
5 

824.029 
     

230.508 5827.56 557.224 
 

487.864 
   

Ejido Petcacab Y Polinkin 813.59
8 

200.395 
     

1281.729 8736.38 
  

1195.792 
   

Ejido Piedras Negras   
      

118 285.968 289.926 
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Nombre del predio brazu
elos 

carbón 
vegetal 

cuadra
dos 

Hojas de 
palma 

Lát
ex 

Leña madera en 
rollo 

madera en rollo 
diámetros delgados 

madera en rollo 
diámetros gruesos 

madera 
motoaserrada 

madera motoaserrada 
secundarios 

puntas y 
ramas 

Semil
las 

tablo
nes 

toco
nes 

Ejido Plan De La Noria 
Oriente 

  
      

79 190 197.099 
     

Ejido Pozo Pirata   
      

51.85 358.97 107.758 
     

Ejido Puerto Arturo   19.315 
     

70.325 213.095 
      

Ejido Rancho Viejo   
      

69 223.985 
      

Ejido Reforma Agraria   38.166 
     

1756.011 57.716 176.088 
     

Ejido Saban Y Anexo   288.76 
      

226.395 146.15 
     

Ejido San Antonio Tuk   40.504 
  

1.5
9 

  
928.049 438.256 38.052 

 
165.506 

   

Ejido San Cristóbal   
           

0.76 
  

Ejido San Felipe Oriente   298.638 
             

Ejido San Jose   
      

150 
       

Ejido San Roman   158.804 
     

518.82 269.55 65.915 5.296 19.12 
   

Ejido Tabi   
      

769.03 
       

Ejido Tres Garantías   403.704 11.737 
    

504.146 2570.958 75 
 

346.549 
   

Ejido X-Hazil Y Anexos   
      

287.511 2454.979 1.96 
 

103.643 
 

60 
 

Ejido X-Maben Y Anexos   105.53 
     

677.52 2674.122 
  

459.747 
   

Ejido X-Yatil   
   

7.4
45 

  
366.923 340.723 

   
599.7

7 

  

Ejido Yoactun   
      

487 680.103 
  

192.697 
   

Ejido Zafarrancho   
      

101.66 681.935 247.49 
     

El Achiotal, S.P.R. De R.I.   50.943 
     

50 63.564 19.207 
     

El Ultimo Recuerdo   
      

30 
 

75.381 
     

Gral. Francisco J. Mujica   393.273 
 

29963 
   

1356.89 
       

N.C.P.E. General 
Francisco Villa 

  313.162 
      

740.003 
      

N.C.P.E. Otilio Montaño   794.29 
   

964.
77 

 
160.07 

       

N.C.P.E. Río Escondido   163.06 
   

129.
94 

 
17.7 

       

N.C.P.E. San Pedro 
Peralta 

  127.25 
   

259.
955 

 
90.89 127.319 48.63 

     

N.C.P.E. X-Conha   
       

997.99 
  

27.4 
   

Predio Particular Dzonot 51.553 
      

300 395.114 22.563 28.674 79.602 
   

Yodzonot Nuevo   
      

150 14 21.672 
     

Unidades de medida por tipo de producto: brazuelos-Metros cúbicos rollo; carbón vegetal-Toneladas; cuadrados-Metros cúbicos; Hojas de palma- Kilogramos; Látex-Toneladas; Leña-Metros 
cúbicos rollo; madera en rollo-Metros cúbicos rollo; madera en rollo diámetros delgados-Metros cúbicos-Metros cúbicos rollo; madera en rollo diámetros gruesos-Metros cúbicos rollo; madera 
motoaserrada-Metros cúbicos; madera motoaserrada secundarios-Metros cúbicos; puntas y ramas-Metros cúbicos rollo; Semillas-Kilogramos/Toneladas; tablones-Metros cúbicos; tocones-Metros 
cúbicos rollo. 
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Anexo 3. Resultados de los indicadores COMDEKS 

 

Diversidad (heterogeneidad) de paisaje terrestre/marino y protección de 
ecosistemas 

Indicador Calificación Tendencia Justificación 

Heterogeneidad 
del paisaje 

Alto:  existe 
cierta variedad 
de ecosistemas 
naturales y     
usos del suelo     
(buena 
heterogeneidad). 

ßà 

En general los ejidos 
entrevistados indican que tienen 
una cobertura de selva entre 61-
80%. Predomina el monte alto, 
bajo, acahuales de estos montes y 
selva baja inundable. En los usos 
de suelo predominan la milpa y 
los potreros. Con lo anterior se 
muestra que si hay una variedad 
de ecosistemas alta pero hay 
otros tipos de vegetación fuera 
del paisaje forestal. 

Protección de 
ecosistemas 

Alto: varios 
recursos y/o 
ecosistemas 
clave se 
encuentran bajo 
algún esquema 
de protección 
(legal, social, 
voluntaria, etc.). 

ßà 

En el paisaje forestal se cuenta 
con áreas naturales protegidas 
federales, estatales, municipales y 
la gran mayoría de los ejidos 
entrevistados (72%) cuentan con 
reservas ejidales, no se señalaron 
áreas de conservación privadas. 
Los comisariados opinan que 
consideran que se van a mantener 
las áreas de reserva ejidales. Otra 
forma de protección del 
ecosistema son las áreas de 
aprovechamiento forestal, donde 
el 56% de los ejidos tienen sin 
embargo muchos de ellos se 
encuentran suspendidos. 

Interacciones 
ecológicas entre 
componentes del 

paisaje 

Alto: las 
interacciones 
ecológicas casi 
siempre son 

ßà 

El 76% de los ejidos entrevistados 
señalaron tomar en cuenta los 
beneficios de las selvas y 
humedales al momento de 
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consideradas en 
el manejo de los 
recursos 
naturales. 

planear sus actividades y 
consideran que esta situación se 
mantendrá en los próximos 10 
años como ha sucedido años 
atrás. 

Recuperación y 
regeneración del 

paisaje 

Muy alto: la 
capacidad de 
recuperación y 
regeneración del 
paisaje es muy 
alta (no requiere 
intervención 
humana). 

á 

El 60% de los ejidos consideran 
haberse visto más afectados por 
huracanes y el restante 40% 
consideró haber tenido más 
daños por incendios. La mayoría 
de los ejidatarios participan en la 
recuperación de la selva afectada 
aunque por si misma se recupera, 
siendo más rápido al sur de la 
Península de Yucatán que al 
norte. 

Agrodiversidad y recursos naturales compartidos 
Indicador Calificación Tendencia Justificación 

Diversidad de 
sistemas 

productivos locales 

Muy alto: la 
diversidad de 
alimentos en el 
paisaje es muy 
alta y son 
consumidos 
ampliamente por 
las comunidades. 

ßà 

En el 89% de los ejidos se 
consumen los cultivos o animales 
que se producen localmente. La 
gama de animales de traspatio es 
amplia y más reducida en cultivos, 
aunque si se consumen productos 
de la selva como animales, miel, 
plantas medicinales, comestibles 
y ornamentales, también algunos 
hongos. 

Mantenimiento y 
uso de variedades 

de especies de 
cultivo o crianza 
nativas/criollas 

locales 

Muy alto: existe 
una amplia 
variedad de 
especies 
nativas/criollas 
y/o adaptadas 
localmente, que 
son usadas y 
conservadas en 
el paisaje. 

ßà 

El 95% de los ejidos indicaron usar 
semillas criollas en su milpa, 
situación que ha prevalecido y 
esperan continúe igual en los 
próximos años. Son pocos los 
cultivos que se han introducido 
con ejemplos como gmelina, soya 
y cítricos. La mayoría de los ejidos 
no participan en ferias de semillas 
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sin embargo esperan continuar 
cultivando con semillas criollas. 

Manejo 
sustentable de 

recursos 
compartidos 

Muy alto: todos 
los recursos 
compartidos son 
manejados   de   
manera   
sustentable   en   
el paisaje. 

ßà 

El 88% de los ejidos considera que 
el aprovechamiento de la selva se 
hace de manera ordenada y que 
su tendencia es que se mantenga 
igual los próximos 10 años. El 
indicador resulta por lo anterior 
muy alto, además no reportan 
que se haya agotado alguna 
especie, aunque algunos ejidos 
señalaron que ciricote y cedro si 
han visto disminuidas su 
población. Consideran también 
que otros recursos que se 
pudieran aprovechar son bejucos, 
chicle y orquídeas y como servicio 
el ecoturismo. 

Conocimiento e innovación 
Indicador Calificación Tendencia Justificación 

Innovación en 
prácticas 

productivas y 
conservación 

Medio: las 
comunidades 
locales muestran 
cierto interés al 
cambio y/o 
adaptación de 
sus prácticas 
productivas para 
mayor 
sustentabilidad. 

ßà 

En el aprovechamiento forestal 
solo el 59% de los ejidos emplean 
técnicas mejoradas como derribo 
direcciona, camión con cadenas y 
tractores modificados en menor 
cantidad. Aunque se espera que la 
tendencia sea a mantenerlo 
consideran que serán pocos los 
ejidos que mejoren esta situación 
por los costos que implica. El 84% 
de los ejidos no emplean prácticas 
para adaptarlas a los cambios 
ambientales. 

Conocimiento 
tradicional 

relacionado a la 
biodiversidad 

Muy alto: el 
conocimiento 
local y las 
tradiciones 
culturales se 

ßà 

El 88% de los ejidos señalan que 
es común que se transmitan las 
tradiciones locales de abuelos a 
hijos y nietos. Entre las 
tradiciones más comunes en 
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transmiten a los 
niños y jóvenes, 
de manera 
generalizada. 

cuanto a biodiversidad son las 
fechas de siembra, considerar la 
luna para corte de madera entre 
otras. Dado que esta costumbre 
de transmisión siempre se ha 
dado se espera que se mantenga. 

Sistematización del 
conocimiento 
asociado a la 
biodiversidad 

Medio: existe 
alguna 
información 
sobre bio y 
agrodiversidad 
local,  pero  no  
está  del  todo 
ordenada, ni 
accesible para 
cualquier 
interesado. 

ßà 

El 52% de los entrevistados 
indican que el conocimiento 
tradicional sobre el monte no se 
encuentra escrito por alguien de 
la comunidad o externo a ella. 
Tampoco hay una transmisión y 
menos una sistematización de 
estos conocimientos entre ejidos. 
Asimismo asumen que continuará 
de la misma manera sin 
sistematizar. 

Conocimiento de 
las mujeres 

Alto: el    
conocimiento, 
experiencia y 
habilidades de 
las mujeres son 
reconocidas y 
respetadas en 
gran parte del 
paisaje. 

ßà 

En el 79% de los ejidos forestales 
se considera que las mujeres si 
poseen conocimentos 
relacionados con el monte, su 
aprovechamiento sustentable y 
las actividades que se desarrollan 
en el mismo, además de 
conocimientos en plantas 
ornamentales y medicinales. 
Debido a que así ha ocurrido 
desde siempre, esperan que la 
situación continúe sin cambios. 

Gobernanza y equidad social 
Indicador Calificación Tendencia Justificación 

Derechos 
relacionados con la 

tierra/agua y el 
manejo de otros 

recursos naturales 

Muy alto: los 
derechos sobre 
tierra, agua y 
otros recursos 
naturales, están 
totalmente 
reconocidos y no 

á 

El 96% de los ejidos entrevistados 
cuentan con reglamento ejidal, en 
esa misma proporción consideran 
que se respetan dicho reglamento 
ya que fue acordado por 
asamblea y casi siempre se 
respeta, lo que más se incumple 
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existen disputas 
sobre ellos. 

es la inasistencia a las asambleas, 
y la caza y tala ilegal, pero tienen 
sus respectivas amonestaciones 
para evitar la reincidencia. Ellos 
esperan que con el tiempo se 
pueda actualizar su reglamento. 

Gobernanza 
comunitaria del 
paisaje terrestre 

Muy alto:  existe  
una  plataforma, 
espacio  o 
institución capaz 
de llevar a cabo 
la toma de 
decisiones de 
manera 
participativa, 
transparente y 
efectiva para el 
manejo de los 
recursos locales. 

ßà 

El total de los ejidos forestales 
cuentan con comisariado ejidal 
como autoridad máxima y 
esperan seguir contando con esta 
figura en los próximos 10 años. Sin 
embargo, el comisariado por sí 
solo no toma las decisiones sino 
es la asamblea ejidal el máximo 
órgano de acuerdos y decisiones 
ejidales y consideran que es el 
mejor espacio donde se puede 
llegar a estos acuerdos. Las 
mujeres y jóvenes tienen derecho 
a las asambleas siempre que sean 
ejidatarios. 

Sinergia del capital 
social en el paisaje 

terrestre 

Muy alto: existe 
un alto nivel de 
cooperación y 
coordinación  
dentro  y  entre  
comunidades, 
para el manejo 
de sus recursos 
naturales. á 

Los ejidos en el paisaje forestal 
consideran que se encuentran en 
su interior bien organizados, 
aunque con pequeñas diferencias 
entre algunos ejidatarios o grupos 
de ejidatarios, aunque no en 
todos los ejidos, en general se 
coordinan con los ejidos vecinos 
especialmente para la limpieza de 
mensuras (linderos) y control de 
incendios. A nivel regional son 
muy pocos los ejidos que 
participan en alguna organización 
ejidal, algunas de ellas son 
UNORCA, Alianza de ejidos de la 
selva maya, red de ejidos de 
Lázaro Cárdenas, ejidos del sur, 
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unión de ejidos agropecuarios, 
unión de ejidos maiceros, entre 
otros. 

Equidad social 
(incluye equidad de 

género) 

Medio: el acceso 
a recursos y 
oportunidades es 
justa y equitativa 
en algunos de los 
niveles y sectores 
del paisaje. 

ßà 

Solo en el 56% de los ejidos hay 
participación de mujeres, jóvenes, 
adultos mayores y capacidades 
diferentes, esta participación solo 
es en aspectos de la comunidad 
no del ejido, pues tendrían ser 
reconocidos como ejidatarios 
para poder participar. Debido a 
que así ha sido siempre 
consideran que la situación 
seguirá igual sin cambios en los 
próximos 10 años. 

Medios de vida y bienestar humano 
Indicador Calificación Tendencia Justificación 

Infraestructura 
socioeconómica 

Alto:     la     
infraestructura     
socioeconómica 
satisface la 
mayoría de las 
necesidades de 
las comunidades 
en el paisaje. 

á 

La gran mayoría de los ejidos 
forestales entrevistados disponen 
de acuerdo a su percepción con 
servicios básicos para una buena 
calidad de vida pues disponen de 
agua, alumbrado, centro de salud 
(con ciertas deficiencias), 
espacios recreativos-deportivos, 
energía eléctrica y escuelas. Uno 
de los servicios que si consideran 
necesarios son la telefonía celular 
e internet y esperan que en los 
próximos 10 años la tendencia sea 
que mejoren los servicios. 

Salud humana y 
condiciones 
ambientales 

Medio: existen 
algunos eventos 
de brotes de 
enfermedades o 
problemas 
ambientales que 
afectan a algunas 

á 

El 54% de los ejidos forestales 
señaló que en general la salud de 
la población del ejido es regular, 
siendo los adultos mayores y los 
niños los que se consideran la 
población más afectada 
especialmente por los cambios en 
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comunidades 
locales de 
manera 
esporádica. 

el clima y solo un ejido indicó que 
las enfermedades en adultos 
mayores pudieron estar asociados 
a el empleo intenso de 
agroquímicos años atrás en el 
cultivo de chile. A diez años 
esperan que la tendencia de la 
salud sea a mejorar. 

Diversificación 
productiva 

Alto: los 
habitantes 
locales están 
involucrados 
en diversas 
actividades 
productivas 
sustentables 
para generar sus 
ingresos 
económicos. 

á 

Este indicador de acuerdo a los 
comisariados ejidales tiene valor 
alto pues consideran que si 
obtienen recursos económicos de 
varias actividades productivas, 
siendo las principales el 
aprovechamiento forestal, la 
milpa, los programas de gobierno, 
el ecoturismo y trabajos fuera de 
su ejido. El 75% consideró que 
esta situación a 10 años podría 
mejorar. 

Medios de vidas 
basados en la 
biodiversidad 

Alto: diversos 
medios de vida 
están mejorando 
por el uso 
innovador de la 
biodiversidad 
local. 

á 

El 75% de los ejidos consideran 
que la gente de su ejido sin 
emplea de distintas formas los 
recursos del monte para generar 
ingresos. Algunas formas son 
novedosas, aunque la mayoría 
opina que no es así, sin embargo, 
hay ejidos que señalan como 
novedosas la creación de 
artesanías, venta de semillas, 
plantaciones de ramón, cultivo de 
pasto para cabañas, entre otros 
menos relevantes. Esperan que 10 
años esto mejore. 

Movilidad socio-
ecológica 

Muy alto: existen 
suficientes 
oportunidades 
de movilidad 

ßà 

Prácticamente la totalidad de los 
comisariados señalaron que la 
movilidad dentro de su ejido para 
que puedan ir de su apiario a la 
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(entre 
actividades y 
territorios) en el 
paisaje. 

milpa, al aprovechamiento 
forestal y a la comunidad es muy 
buena, especialmente por el uso 
de motocicletas o bicicletas. La 
mayoría de los ejidatarios dicen 
estar acostumbrados a esta 
situación incluso diariamente. 
Consideran que esta situación se 
mantendrá dada su costumbre. 
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Anexo 4. Resultados de los talleres por subpaisaje. 

Taller San Agustín, Yucatán 

Se llevó a cabo en la localidad de San Agustín el 17 de julio del 2019, en este taller se abarcaron las 
estrategias posibles para el Subpaisaje forestal Pucc – Chenes, acudieron 19 personas en total, para 
el desarrollo de este taller el equipo consultor ECODES a.c. y MAfer del PPD realizaron una 
exposición sobre los objetivos del PPD y los resultados obtenidos de las encuestas COMDEKS, para 
posteriormente hacer dos grupos de 9 personas, uno de los grupos fue liderado por Claudio Chulin 
y el segundo por Jaynet ambos de biosasesores, el primero abarco propuestas enfocadas a 
Diversidad del paisaje forestal, Agrodiversidad y recursos naturales y conocimiento e innovación, 
por su parte el equipo dos se enfocó en gobernanza y equidad social y medios de vida y bienestar 
humano.  
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Figura 2. Lista de asistencia del Taller en San Agustín Yucatán. Hoja 1 de 2. 

 

Figura 3. Lista de asistencia del Taller en San Agustín Yucatán. Hoja 2 de 2. 
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Metas y estrategias propuestas 

Estrategias 

Indicador 1. Heterogeneidad del paisaje 

Dar soloceo y limpieza al monte (aclareo) 

Limpieza de mensuras y brechas cortafuego 

 

Indicador 2.  

Mantener permanentemente y sin afectaciones al ecosistema 

Monitoreo comunitario permanente en cada predio y ejido con capacitación 

Limpieza de envases de agroquímicos 

 

Indicador 3. 

Respetar áreas contiguas - Menos uso de agroquímicos 

Respetar las áreas de los apiarios para que tengan un área de protección para evitar uso 
de agroquímicos. 

Evitar utilizar sustancias tóxicas que afecten los apiarios y el agua. 

Retomar los cauces de agua intermitente para la correcta disposición de envases de 
agroquímicos. 

Programa de recolección de envases de agroquímicos de forma permanente con el 
municipio. 

Incluir en el reglamento interno el acopio y disposición de envases agroquímicos. 

Disminuir el uso de agroquímicos a través de nuevas técnicas como agricultura de 
conservación. 

 

Indicador 4 

Implementar la recuperación a través del manejo de acahuales. 

Mantener brechas cortafuegos. 
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Limpieza de áreas que son ocupadas con control de combustible. 

Monitoreo de áreas afectadas para la regeneración natural. 

Manejo de acahuales (limpieza, liberación de bejuco, soloceo-mejorar la condición con 
limpieza). 

 

Indicador 8.  

Reforestar en la temporada adecuada. 

Tractor adaptado a la extracción. 

Hornos para transformación a carbón. 

Winch para extracción. 

Capacitación 

Intercambio de experiencia de productores con aprovechamiento. 

Realizar caminos forestales que permitan el acceso a zonas lejanas. 

Captadores de agua (cosechadoras de agua). 

Secadora de madera – estufa de secado. 

Motosierras para corte, carretilla para movilizar. 

Vehículo para movilizar la producción. 

Venta de raíz o venta de rama. 

Vivero de orquídeas y UMAs para NOM 

Producción de abonos orgánicos. 

Equipo de seguridad. 

Equipo actualizado para carpintería 

Taller de tornería 

Jovenes que estudian se van a incorporar a la empresa forestal comunitaria con 
actividades especializadas. 

Falta capital de trabajo de inversión a interés bajo a empresa forestal-préstamo. 

 

Indicador 9. 
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Seguir enseñando a los jóvenes las costumbres de la tierra -  parte cultural. 

Necesario mantener los tolchés para conservación y biodiversidad, aprovechamiento de 
leña, madera, es la semilla que recogerá la milpa, la regeneración sirve como cortina 
rompe vientos, control de plagas, barrera contra agroquímicos. 

Tolché: franja de protección, sirve para mantener mensura. 

Corte de madera de luna. 

 

Indicador 10 

Recuperar las tradiciones en forma participativa con diferentes actores por temas 
principales: milpa y forestal. 

Realizar resumen para posible folleto de traducción a la lengua maya. 

Sistematizar conocimientos tradicionales: la construcción de palapas y casas, la protección 
del idioma maya, protección de alimentación maya con productos locales, generar 
oportunidades de trabajo a los jóvenes. 

 

Indicador 11. 

Parteras. 

Medicina tradicional, hernateras. 

Transmitir el conocimiento a los hijos. 

Sistematizar los conocimientos existentes. 

Involucrar en las actividades a las mujeres cuando ellas estén de acuerdo para realizar 
varias actividades. 

 

Indicador 16. 

Construcción de bodega o centro de almacenamiento y transformación del producto 
forestal. 

Estufa de secado. 

 

Indicador 17. 

Medicina tradicional – jardín botánico. 
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Vivero – farmacia viviente. 

Sistematización del conocimiento. 

Tolché fomento. 

 

Indicador 18 

Medicina tradicional. 

Aprovechamiento de orquídeas. 

Intercambio de productores con otros que lo estén realizando. 

En el tema apícola es importante la organización en grupo para dar un proceso y no solo 
vender al acopiador apícola. 

 

Metas y estrategias propuestas 

Metas 

 

Indicador 6 

Meta 1. Sensibilizar a productores para hacer uso de semillas criollas. 

Meta 2. En el 2030 se incrementa al 15% las ferias de semillas. 

Meta 3. En el 2030 se sistematizan las historias y leyendas vinculadas a la diversidad del 
monte y la milpa. 

Meta 4. En el 2030 se evita la siembra al 100% de semillas transgénicas. 

 

Indicador 7. 

Meta 1. Innovación en el manejo forestal e incorporación de jóvenes y mujeres en las 
actividades forestales. 

Meta 2. Implementar el programa de monitoreo que permita la mitigación de efectos 
negativos al medio ambiente. 

Meta 3. Sensibilización a productores sobre afectaciones que generan los químicos con la 
finalidad de llegar a acuerdos (apicultura vs agricultura intensiva). 
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Meta 4. Para el 2030 se cuenta con el 100% de los ordenamientos territoriales 
comunitarios realizados o actualizados en donde se establecen acuerdos para el manejo 
sustentable de los recursos. 

 

Indicador 5 

Meta 1. En el 2030 se mantienen las diferentes actividades productivas a través de la 
innovación e incorporación de mejores prácticas. 

Meta 2. Para el 2030 se incorporan al 100% prácticas agroecológicas en los sistemas 
productivos y se represa a las tradiciones culturales antiguas como el uso de calabazo y 
jícara para ir a la milpa. 

Meta 3. Para el 2030 se han fortalecido las capacidades en el 50% de las comunidades y se 
ha integrado al menos una organización en comunidades para la elaboración de insumos 
ecológicos. 

Meta 4. Para el 2030 se promueve el rescate y fomento de semillas criollas ancestrales de 
la milpa, fomentando también la incorporación de áreas de milpa tradicional. 

 

Indicador 12. 

Meta 1. En el 2030 los ejidos otorgan el 20% de las tierras de uso común para usufructo a 
jóvenes y mujeres sin derecho agrario para realizar actividades productivas. 

Meta 2. En el 2030 el 80% de los ejidos redactan o actualizan sus reglamentos internos. 

 

Indicador 13. 

Meta 1. En el 2030 el 100% de las asambleas ejidales y comunitarias sean base de 
decisiones en consenso. 

Meta 2. En el 2030 las asambleas ejidales exigen rendición de cuentas a sus 
representantes cada seis meses, lo que se deberá incorporar en el reglamento interno. 

Meta 3. En el 2030 el 90% de las comunidades integran asambleas comunitarias para 
validar y gestionar proyectos comunitarios. 

 

Indicador 14 

Meta 1. En el 2030 el 80% de sus habitantes formen grupos de trabajo internos en la 
comunidad o ejidos para un mejor desempeño en las actividades. 



 
 

50 
 

 

Indicador 15 

Meta 1. En el 2030 se sensibiliza a los ejidatarios en el tema de equidad y así dar 
oportunidad a los jóvenes y mujeres para desarrollar capacidades. 

Meta 2. En el 2030 incluir en los proyectos a un 50% de participación de mujeres y jóvenes 
como beneficiarios y tener un mecanismo de evaluación de la participación. 

Meta 3. En el 2030 garantizar que el 80% de las organizaciones comunitarias cuenten con 
al menos una mujer en su estructura comunitaria. 

  



 
 

51 
 

Taller Xpujil 

Se realizó el segundo taller en Xpujil, Campeche el 18 de julio de 2019, este taller abarco el 
subpaisaje forestal Campeche sur – Cakmul con 9 asistentes, se realizó una exposición 
semejante mediante Alejandra del PPD y ECODES A.C. platicando los motivos y objetivos del 
PPD, como eran pocos participantes se decidió trabajar en un solo grupo abarcando todos los 
temas, sin embargo, se priorizo en los indicadores que dieron como resultado Medio o con 
tendencia a mejorar. 
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Figura 4. Lista de asistencia del Taller en Xpujil, Campeche. 

 

Meta del indicador 1. Al 2030 se conserva la heterogeneidad de los paisajes, lo que 
permite tener más fauna, flora y árboles padres. 

Estrategia 1. Programa comunitario de manejo de fuego (guardarrayas, brechas 
cortafuego). 

Estrategia 2. Formar comités contra incendios. 

Estrategia 3. Retomar el reglamento interno y su actualización. 

Estrategia 4. Programas de reforestación de áreas perturbadas. 

 

Meta del indicador 2. Al 2030 se cuenta con ecosistemas sanos. 

Estrategia 1. Reconvertir prácticas ganaderas a sistemas silvopastoriles. 

Estrategia 2. Limpieza de aguadas. 
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Estrategia 3. Creación y/o conformación de comités comunitarios de monitoreo. 

 

Meta del indicador 3. Al 2030 las interacciones ecológicas son más abundantes y 
atractivas. 

Estrategia 1. Mantener las áreas agrícolas libres de envases de pesticidas. 

Estrategia 2. Dejar de usar agroquímicos. 

Estrategia 3. Enseñar a hacer insumos ecológicos. 

Estrategia 4. Denunciar contaminación o mal uso de los recursos naturales como lagunas y 
aguadas. 

Estrategia 5. Documentar y presionar mediante redes sociales y prensa los problemas de 
contaminación. 

 

Meta del indicador 4. Al 2030 se recupera y regenera los paisajes deforestados para 
tener más lluvia y oxígeno. 

Estrategia 1. Evitar quemas agrícolas. 

Estrategia 2. Participación colectiva para un medio ambiente limpio. 

Estrategia 3. Conservación y manejo de acahuales. 

Estrategia 4. Reforestación. 

Estrategia 5. Consolidar redes de comunicación, organización, aprendizaje regional y 
defensa del territorio. 

 

Meta del indicador 8. Al 2030 se desarrollan proyectos innovadores (ramón), proyectos 
integrales con transformación de materia prima aprovechando subproductos forestales 
(como ramas). 

Estrategia 1. Incorporación de tecnologías amigables. 

Estrategia 2. Recibir capacitación y llevar a cabo intercambio de experiencias. 

Estrategia 3. Implementación de mejores prácticas. 

Estrategia 4. Certificación de procesos. 

Estrategia 5. Gestionar capital de trabajo. 
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Meta del indicador 10. Al 2030 se mantiene el conocimiento tradicional para que nuevas 
generaciones lo conozcan, valoren y lo usen. 

Estrategia 1. Documentar el conocimiento y prácticas tradicionales. 

Estrategia 2. Difundir conocimientos y prácticas tradicionales por redes sociales. 

Estrategia 3. Para el 2030 los pobladores pueden convertirse en portavoces de sus propias 
comunidades. 

Estrategia 4. Para el 2030 se tendrá sistematizada la información del conocimiento 
tradicional. 

 

Meta del indicador 15. Para el 2030 los proyectos son consolidados con equidad social. 

Estrategia 1. Adecuar los reglamentos internos en términos de equidad social. 

Estrategia 2. Sensibilizar a la comunidad y mediante acompañamiento trabajar sobre la 
equidad social. 

Estrategia 3. Se crearán mecanismos de monitoreo social y observatorios de inclusión 
social. 

 

Meta específica del indicador 17. Para el 2030 se habrá consolidado la organización de las 
comunidades que habitan en las colindancias con la laguna de Silvituc para defender de la 
contaminación y explotación de los recursos que provocan las empresas extranjeras. 

Estrategia 1. Crear un fondo de la utilidad de la madera para personas de la tercera edad o 
enfermos para atenderlos como ser y contar con recursos económicos. 

Estrategia 2. Dejar de usar agroquímicos. 

Estrategia 3. Destinar áreas para el depósito de residuos de agroquímicos que incluye 
envases. 

Estrategia 4. Capacitación en el manejo de residuos. 

Estrategia 5. Reglas comunitarias y pago de servicios por concepto del manejo de la 
basura. 

Estrategia 6. Consolidar redes u organizaciones regionales para la defensa de la laguna. 
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Taller Felipe Carrillo Puerto 

Este taller se realizó el 19 de junio de 2019 en Sijil NoHa una reserva de ecoturismo del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, se contemplaron los subpaisajes Selvas norte de Quintana Roo y Selvas 
sur de Quintana Roo teniendo como afluencia 20 personas entre ejidatarios y técnicos. Se 
realizó una exposición similar a cargo de Sebastien Proust y ECODES a.c. explicando los objetivos 
y posteriormente se generaron 4 equipos (técnicos, ejidatarios, mujeres y un mixto). 
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Figura 5. Lista de asistencia del Taller en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Hoja 1 de 2. 
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Figura 6. Lista de asistencia del Taller en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Hoja 2 de 2. 

 

Metas y estrategias 

 

Meta del indicador 1. Mantener la diversidad de paisajes dentro del sector forestal 
maderable y no maderable. 

Estrategias 

Buenas prácticas de manejo de los paisajes forestales. 

Fortalecimiento de la diversificación de actividades dentro de los diferentes paisajes 
forestales. 

 

Meta del indicador 2. Mantener la protección de los ecosistemas. 

Estrategias 
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Incentivar otras prácticas productivas (ecoturismo, UMA’s). 

Generar incentivos para la conservación. 

 

Meta del indicador 3. Mantener o incrementar las interacciones ecológicas en forma sana. 

Estrategias 

Promover certificaciones para la mejora mediante buenas prácticas. 

Generar indicadores integrales del paisaje para los componentes del mismo como el agua, 
el suelo y los residuos. 

 

Meta del indicador 4. Para 2030 se generan capacidades que promuevan la recuperación 
y regeneración del paisaje. 

Estrategias 

Elaborar planes de contingencia-resiliencia comunitarios. 

 

Meta del indicador 5. Para 2030 se contará con ejidos forestales competitivos. 

Estrategias 

Destinar áreas de conservación voluntaria. 

Contar con los permisos para los aprovechamientos. 

Contar con estudios de mercado de las distintas actividades productivas y de difusión. 

Fomentar actividades de turismo sustentable vinculadas al monte. 

Modificar los programas de manejo forestal y documentos técnicos unificados para el 
aprovechamiento de otras especies maderables y no maderables. 

Promover grupos de trabajo (organizaciones) al interior de los ejidos. 

Contar con la maquinaria e infraestructura y equipo para la transformación de la materia 
prima. 

Fortalecer las capacidades en los grupos y ejidos. 

 

Meta del indicador 6. Para el 2030 se difunde la importancia de las especies nativas en las 
comunidades y ejidos para que los jóvenes eviten el uso de híbridos y transgénicos. 
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Estrategias 

Educar/sensibilizar a compañeros ejidatarios para trabajar, sembrar y producir semillas de 
especies nativas. 

Educar a los jóvenes en el valor e importancia de las semillas criollas. 

Mantener y supervisar los cultivos y plantaciones de los ejidos. 

Fomentar prácticas ecológicas para dejar de usar agroquímicos. 

 

Meta del indicador 7. Para el 2030 erradicar el uso de agroquímicos en los cultivos. 

Estrategias 

Concientizar a las poblaciones-productores para de usar agroquímicos. 

Generar talleres de educación ambiental para concientizar. 

Adecuar el reglamento interno de los ejidos sobre el uso de agroquímicos. 

 

Meta del indicador 8. En 2030 los ejidos y comunidades incorporan tecnologías adecuadas 
a los procesos productivos. 

Estrategias 

Modificar máquinas existentes en los ejidos o comunidades de acuerdo a las necesidades 
de las actividades productivas (ejemplo ejido Caoba) que modificó su tractor agrícola para 
el aprovechamiento forestal. 

Promover la organización regional, intercambios de experiencias para conocer lo que 
están haciendo otros ejidos. 

Que en los ejidos forestales se cuente con maquinaria para transformar la madera en 
carbón, muebles y artesanías. 

 

Meta del indicador 9. Al 2030 el conocimiento tradicional se mantiene y se fortalece. 

Estrategias 

Transmitir a los jóvenes el conocimiento. 

Enseñar a los jóvenes trabajos del monte, en prácticas y el uso de plantas medicinales. 
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Meta del indicador 10. Al 2030 se cuenta con un libro que recupera todo el conocimiento 
tradicional relacionado con la biodiversidad. 

Estrategias 

Identificar a las personas que cuentan con los conocimientos. 

Entrevistar a las personas identificadas sobre sus experiencias. 

Sistematizar las entrevistas. 

Distribuir el libro en bibliotecas y escuelas. 

 

Meta del indicador 11. En 2030 se cuenta con igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y el conocimiento tradicional es valorado, reconocido y fomentado. 

Estrategias 

Considerar a las mujeres en la transmisión de conocimientos. 

Visualizar los roles y experiencias de grupos de mujeres y de mujeres que participan en 
distintos procesos fuera de sus hogares. 

Fortalecer las capacidades de las mujeres para empoderarlas. 

Sensibilizar a los hombres para que las mujeres participen libremente. 

 

Meta del indicador 12. Incrementar los conocimientos legales de los ejidatarios. 

Estrategias 

Acciones afirmativas dirigidas a personas que no tienen acceso a derechos agrarios. 

 

Meta del indicador 13. Diseñar y pilotear nuevos mecanismos de toma de decisiones 
(comunitarias, paisajísticas, otras). 

Estrategias 

Explorar mecanismos alternos de toma de decisiones (juntas de pobladores). 

Formación de alianzas, redes de productores y otras formas de pobladores que habitan 
dentro del territorio ejidal. 

 

Meta del indicador 14. Al 2030 conformar dos alianzas comunitarias. 



 
 

61 
 

Estrategias 

Construir alianzas internas entre los diferentes grupos productivos del programa forestal. 

Fortalecer los grupos productivos en figuras asociativas. 

Consolidar cadenas de valor. 

 

Meta del indicador 15. Al 2030 aumentar al menos el 19% la participación de mujeres y 
jóvenes en las actividades forestales. 

Estrategias 

Fortalecimiento de las capacidades en los jóvenes y mujeres para la implementación de 
actividades productivas. 

Incluir en el reglamento interno la participación de mujeres y jóvenes. 

 

Meta del indicador 16. Al 2030 se contará con mejor infraestructura en la comunidad. 

 

Meta del indicador 17. Aumentar al 2030 el número de ejidos con manejo de residuos 
sólidos urbanos. 

Estrategias 

Médicos y medicamentos en las clínicas de salud. 

Capacitación de la población en enfermedades transmitidas por vectores. 

Brindar educación en salud comunitaria y ambiental. 

Implementar programas de educación ambiental y manejo de residuos sólidos urbanos. 

Buscar alternativas para los tiraderos de basura a cielo abierto. 

 

Meta del indicador 18. Al 2030se diversificará al menos tres productos distintos en sitios 
bajo aprovechamiento forestal sustentable. 

Estrategias 

Modificación de los programas de manejo forestal que incluyan también el 
aprovechamiento no maderable. 

Fortalecimiento de las capacidades en diversificación productiva. 
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Meta del indicador 19. Para el 2030 aumentar al 50% la venta de los productos del 
aprovechamiento forestal de forma directa al consumidor final. 

Estrategias 

Fortalecer las alianzas entre las comunidades forestales. 

Promoción de los productos maderables y no maderables como marca verde y colecta. 

Buscar el comercio justo. 

 

Meta del indicador 20. Al 2030 mantener la infraestructura de caminos y redes viales en 
buenas condiciones. 

Estrategias 

Fomentar y fortalecer la diversificación de actividades productivas. 

Continuar promoviendo actividades multiproductivas. 
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Anexo 5. Metas y estrategias documentadas 

 

 

Metas planteadas en los Programas de Inversión 

relacionadas con el sector forestal 

 

Campeche 

ü Establecimiento de 1,250ha de Sistemas Silvopastoriles al año 2020 
ü Promover la elaboración de 15 programas de uso responsable del fuego en igual 

número de ejidos para el año 2020. 
ü Desarrollar 50 contratos de Servicios ambientales hacia el año 2020. 
ü Desarrollar 20 Manifestaciones de Impacto Ambiental y Documento Técnico Único 

para el manejo forestal hacia el año 2020. 
ü Desarrollar 24 Programas de Ordenamiento Territorial Comunitario hacia el año 

2020. 

 

Quintana Roo 

ü Establecimiento de 3,500 ha de Sistemas Silvopastoriles al año 2020. 
ü Incorporar 78,210 ha para Servicios ambientales y conservación de la biodivresidad 

hacia el año 2020. 
ü Incorporar 150,000 ha al manejo forestal sustentable hacia el año 2020. 
ü Desarrollar 30 proyectos de silvicultura de abasto y transformación hacia el año 

2020. 
ü Creación de 5 empresas de silvicultura de abasto y transformación hacia el año 2020. 
ü Desarrollar 78 ordenamientos territoriales comunitarios hacia el año 2020. 

 

Yucatán 

ü Incorporar 161,259 ha para Servicios ambientales en 69 ejidos hacia el año 2020. 
ü Incorporar 14,500 ha al aprovechamiento forestal maderable hacia el año 2020. 
ü Desarrollar ordenamientos territoriales comunitarios en una superficie de 25,000 

ha hacia el año 2020. 
ü Implementar 82 ejidos con Programa predial de planeación a mediano plazo hacia 

el año 2020. 
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ü Implementar auditorías técnicas preventivas en 16 empresas forestales 
comunitarias hacia el año 2020. 

ü Apoyar a 16 empresas forestales comunitarias en la administración, producción y 
comercialización hacia el año 2020. 

 

La biodiversidad en Campeche 

Clima 

Existen estudios sobre el clima de la península de Yucatán, sin embargo, no se encontraron 
referencias particulares para el estado de Campeche. El cambio climático ha sido 
identificado como una de las principales amenazas a la biodiversidad, por lo que se 
recomienda elaborar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, integrando 
acciones de mitigación y adaptación que contribuyan a la conservación de los distintos 
ecosistemas de Campeche. Para esto, será necesario contar con una mejor cobertura de 
datos climatológicos (mayor número de estaciones climatológicas, estratégicamente 
distribuidas en el territorio estatal) (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

Suelos y cobertura vegetal 

Se recomienda que las instituciones que colectan información sobre recursos naturales, 
como INEGI y CONAFOR, tomen las muestras y analicen los datos de manera integral; 
relacionando el suelo, la vegetación/cultivos, relieve y clima. Con la ayuda de esta 
información se recomienda realizar un ordenamiento territorial que permita hacer una 
distinción de las tierras a partir de su aptitud de uso (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 
2010). 

Socioeconómico 

1. Es fundamental tomar en cuenta estos cuatro factores socioeconómicos y culturales: (1) 
la baja densidad poblacional y alta dispersión de las comunidades rurales, 2) el crecimiento 
acelerado de las áreas urbanas, 3) una alta heterogeneidad sociocultural debido a la 
inmigración de personas de diferentes etnias y estados del país y 4) alta dependencia de la 
economía rural de actividades primarias y secundarias.) para el diseño de políticas públicas 
intersectoriales en materia de medio ambiente, particularmente para la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

2. En el estado de Campeche, existe la paradoja de que los municipios con el índice de 
desarrollo humano más bajo, son los de mayor riqueza biológica y cultural. Se recomienda 
desarrollar políticas públicas que promuevan la utilización sustentable de los recursos 
biológicos que contribuyan a conservarlos y a mitigar las condiciones de pobreza en el 
campo (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 
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3. La capacidad de organización social debe ser utilizada; el éxito de toda acción que se 
quiera emprender hacia la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, depende 
no sólo de la oportuna intervención de las autoridades, sino del apoyo y cooperación de la 
sociedad. Es importante que el presente estudio llegue a las comunidades poseedoras de 
los recursos y se les involucre en la identificación de los problemas y en las propuestas de 
solución relacionadas (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

Biodiversidad 

1. Realizar inventarios biológicos en regiones del estado sin información sistematizada. La 
mayor parte de los registros y colectas se han realizado en la región de Calakmul y laguna 
de Términos, existen regiones como Palizada, la Montaña-Chenes y el noroeste del Estado 
donde se requieren realizar colectas biológicas (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

2. Realizar una regionalización integral del estado con escalas de mayor detalle (1:50000) 
con fines de ordenamiento ecológico, impacto ambiental y conocimiento y uso sustentable 
de la diversidad biológica del territorio campechano (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 
2010). 

3. Desarrollar un sistema estatal de información ambiental que apoye la toma de decisiones 
de los sectores gubernamental, social y privado en materia de conservación y uso 
sustentable de la diversidad biológica (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

Usos de la biodiversidad 

Sobre servicios ambientales, queda demostrado el alto potencial del estado, pero aún éste 
no se ha aprovechado, por lo que deberán buscarse los mecanismos necesarios que 
permitan acceder a los mercados (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

1. La estrategia estatal deberá considerar la consolidación de las anp y la verdadera 
aplicación del contenido en sus programas de conservación y manejo. De lo contrario la 
amenaza de cambio de uso de suelo y la pérdida de biodiversidad se intensificará en zonas 
protegidas que tienen en sus áreas de influencia a comunidades con necesidades de 
alternativas de trabajo o en zonas de proyectos turísticos masivos no articulados con la 
conservación y uso de la biodiversidad (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

2. Los efectos del cambio climático y calentamiento global deberán ser uno de los ejes a 
atender con programas de monitoreo tanto a nivel de ecosistemas, como de especies 
amenazadas o de importancia comercial. Por ejemplo, el cambio en los niveles de las 
aguadas de Calakmul, fuente de vida para los organismos que habitan esta gran reserva, 
deben ser estudiadas desde su ciclo hidrológico para entender las amenazas a los 
ecosistemas y maneras de prevenir o mitigar su deterioro (Villalobos-Zapata y Mendoza 
Vega, 2010). 
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3. Las amenazas a la diversidad biológica del Estado no se pueden explicar por relaciones 
directas, son procesos complejos que es necesario entender desde una perspectiva 
histórica que incluya los aspectos económicos, sociales, de implementación de políticas 
públicas y a escalas geográficas diversas. Los procesos de degradación del capital natural 
del estado podrán ser revertidos a partir de políticas públicas integrales que tomen en 
cuenta los factores indirectos (sociales, culturales, económicos y políticos) que impulsan la 
transformación del hábitat, la sobre explotación de los recursos naturales y la 
contaminación. El diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad requieren necesariamente de la 
participación de la sociedad que incluya organizaciones no gubernamentales, comunidades 
indígenas y rurales, perspectiva de género, jóvenes, sectores productivos, entre otros, con 
el objetivo de incluir transversalidad en la toma de decisiones con criterios de 
sustentabilidad (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

 

Conservación 

1. Es fundamental diseñar una política pública que desarrolle y consolide un sistema estatal 
de áreas naturales protegidas que permita la generación e implantación de planes y 
programas de forma articulada y coordinada en el territorio del estado (Villalobos-Zapata y 
Mendoza Vega, 2010). 

2. Tres acciones de conservación caracterizan al estado de Campeche: a) la restauración y 
el manejo sustentable de los bosques de manglar, b) estudios sobre el potencial 
agropecuario y forestal aplicando criterios de sustentabilidad y c) programas de 
reforestación y restauración ecológica. Es fundamental que estas acciones de conservación 
se mantengan en el largo plazo y se generaren las sinergias necesarias entre los diversos 
sectores que permitan realizar acciones de conservación integrales (Villalobos-Zapata y 
Mendoza Vega, 2010). 

3. Actualmente la restauración ecológica se concentra en los bosques de mangle, es 
importante considerar la implementación de proyectos de restauración en otros 
ecosistemas como las selvas altas del sureste y las selvas bajas del centro y noroeste del 
Estado (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

5. El avance en el cambio de uso de suelo y la sustitución o degradación de la vegetación 
natural, así como la pérdida de selvas por tala, aunados a los procesos naturales e inducidos 
de incendios, llevan a establecer que dentro de la estrategia estatal de conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad, es urgente el rediseño, actualización y articulación 
operativa de los programas de conservación y manejo de las anp, los programas de 
ordenamientos ecológicos territoriales municipales y la continuidad de iniciativas como el 
Corredor Biológico Mesoamericano (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 
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Gestión ambiental 

Es importante mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento 
Sustentable del estado de Campeche (SMAAS) ha tomado el liderazgo estatal para la 
elaboración e implementación de la Estrategia Estatal de Conservación de Especies y 
Ecosistemas en el contexto del Programa Estratégico Campeche Verde. En este contexto se 
sugiere que la Estrategia tome en cuenta los siguientes puntos: 

1. Deberá asegurarse que la implementación de las nuevas estrategias de corte ambiental 
desarrolladas por el gobierno estatal sea efectiva, para lograr resultados positivos que 
disminuyan la alteración de los ecosistemas naturales y disminuyan las amenazas a la 
biodiversidad (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

2. La gestión deberá evitar estancamientos burocráticos, e incorporar la participación 
corresponsable de la sociedad civil en cuanto al seguimiento de las estrategias y las 
denuncias ciudadanas ante hechos que atenten contra la biodiversidad del estado de 
Campeche (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

3. Es muy importante que la elaboración de instrumentos de gestión tome en cuenta la 
participación de los municipios y la creación y fortalecimiento de sus capacidades para 
atender temas de esta índole y evitar las autorizaciones de cambios de uso de suelo a zonas 
establecidas con prioridades de conservación. Por ejemplo, es necesario detener el cambio 
de uso de suelo desordenando que se da principalmente en los municipios de El Carmen, 
Calakmul y Campeche (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 

5. Es fundamental implementar un mecanismo de participación social en el diseño, 
implementación y evaluación de impacto de las políticas públicas en materia de 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad en particular (Villalobos-Zapata y 
Mendoza Vega, 2010). 

6. Con el sector privado se debe trabajar fuertemente, ya que su participación en la gestión 
ambiental es prácticamente nula o en el mejor de los casos intermitente en cuanto a su 
gestión. La autoridad ambiental estatal deberá de iniciar un trabajo a mediano plazo para 
incorporarlos junto con la autoridad ambiental federal y lograr que sean proactivos con 
acciones dentro de sus proyectos que aporten a la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Es necesario desarrollar incentivos económicos y fiscales para que las 
empresas del sector privado incorporen en sus procesos productivos criterios de 
sustentabilidad ambiental (Villalobos-Zapata y Mendoza Vega, 2010). 
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Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán 

 

El desarrollo forestal puede contribuir a mejorar los ingresos económicos de las 
comunidades rurales en forma directa si se comercializan los productos tanto maderables 
como no maderables que existen en las áreas con vegetación secundaria, en los solares y 
en las áreas de uso agropecuario. De manera complementaria, se debe resaltar la 
importancia de los servicios ambientales que prestan las selvas, de suerte que contar con 
un programa forestal facilitaría el acceso a los recursos económicos que se pagan por esos 
servicios. 

El marco legal vigente limita el aprovechamiento en áreas forestales y distorsiona el flujo 
de los productos maderables y no maderables de las áreas urbanas. Es necesario adecuar la 
normatividad forestal en función de las particularidades de esta actividad en la entidad. Los 
parámetros relacionados con los diámetros normales mínimos y el área basal utilizados para 
la identificación de las áreas con vegetación forestal, deben ajustarse a las características 
de la vegetación de selva baja. La dificultad para identificar y delimitar las áreas forestales 
genera confusión y propicia la extracción furtiva. La mayoría de los aprovechamientos de 
recursos no maderables son pequeños y con bajos costos de inversión, por lo que los 
requisitos para la autorización deben ser congruentes con la magnitud del proyecto. 

Es necesario realizar un programa de investigación y monitoreo sobre el inventario forestal 
y sobre los impactos de la actividad extractiva, así como de búsqueda de opciones para 
mejorar dicha actividad y su aporte a la economía familiar (Centeno y otros, 2005). Es 
urgente una profesionalización y adecuada capacitación de los prestadores de servicios 
forestales, que realmente se traduzca en una asesoría de calidad a los poseedores del 
recurso forestal. 

Para aplicar políticas de reforestación es necesario incluir las especies consideradas como 
prioritarias por los pobladores de las diferentes localidades y de ahí establecer las políticas 
adecuadas para cada municipio: entidad que se recomienda sea la unidad básica para la 
toma de decisiones. 

 

Programa Estatal de acción ante el cambio climático en Quintana Roo 

En general, los efectos que el cambio climático puede ocasionar sobre la fauna, además de 
la extinción de especies y la reducción drástica de los rangos de distribución ya discutidos, 
puede por otro lado favorecer el establecimiento de ciertas especies en zonas donde antes 
no se encontraban, y dependiendo de su rango de tolerancia a los cambios de temperatura 
propiciar la ampliación de sus áreas de distribución y crear las condiciones ambientales 
adecuadas para que aumenten su abundancia. Esto desafortunadamente puede propiciar 
el establecimiento o ampliación del rango de distribución de especies nocivas para el ser 
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humano, como sería el caso de los insectos transmisores de organismos patógenos 
causantes de enfermedades. 
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Estrategia de conservación y uso de la biodiversidad del estado de Yucatán 

 

3.1 Restauración de ecosistemas degradados 

3.1.1 Desarrollar e implementar un programa integral de conservación y restauración de 
ecosistemas 

3.1.2 Crear mecanismos de compensación ambiental por daños, degradación o cambio de 
uso de suelo 

3.1.3 Reforestar zonas degradadas con especies nativas y endémicas de la región 

3.1.4 Desarrollar y promover sistemas agroforestales, silvopastoriles y enriquecimiento de 
acahuales 

3.1.5 Identificar y documentar los mecanismos tradicionales de conservación in situ y 
restauración tradicional de los ecosistemas y agroecosistemas 

3.2 Fortalecimiento de las ANP y los espacios de conectividad biológica 

3.2.1 Desarrollar esquemas para promover la conectividad de predios destinados a la 
conservación 

3.2.2 Instrumentar el sistema estatal de áreas naturales protegidas 

3.2.3 Establecer corredores biológicos y áreas prioritarias de conectividad ambiental 

3.2.4 Promover la creación de reservas costeras municipales 

 

4.1 Reconversión productiva del sector primario 

4.1.2 Promover propuestas de desarrollo regional acordes a la vocación productiva de los 
territorios 

4.1.3 Establecer convenios interinstitucionales para el fortalecimiento del desarrollo 
municipal sustentable en el estado 

4.1.4 Impulsar las tecnologías de bajo impacto ambiental acordes con las condiciones 
culturales y ambientales locales 

4.1.6 Fomentar sistemas agroforestales en el territorio 

4.1.7 Recuperar, conservar e incentivar la operación, mejoramiento y enriquecimiento de 
los sistemas tradicionales de aprovechamiento y manejo de la biodiversidad y costumbres 
asociadas 
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4.1.8 Promover el intercambio de experiencias entre comunidades sobre el manejo y uso 
sustentable de la biodiversidad 

 

4.1.11 Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y 
no maderables, considerando el cumplimiento de la normatividad ambiental existente 

4.1.12 Apoyar las prácticas agropecuarias que contribuyan al mantenimiento de la 
diversidad genética 

4.1.13 Promover el desarrollo rural sustentable a través de la integración de comités de 
usuarios de los servicios ambientales e impulsar los ya existentes 

4.1.14 Impulsar proyectos productivos para mujeres desde una perspectiva sustentable 

 

5.1 Regulación del cambio de uso de suelo y detención de la fragmentación de los 
ecosistemas 

5.1.1 Promover la alineación y la coordinación de los programas federales, estatales y 
municipales en el control, monitoreo y vigilancia del cambio de uso del suelo 

5.1.2 Crear un consejo consultivo que participe en la evaluación y autorización del cambio 
de uso de suelo 

5.1.3 Prevenir y revertir efectos de fragmentación del hábitat por infraestructura urbana, 
a través del trabajo coordinado entre dependencias y organismos reguladores 

5.1.4 Regular, atender y reubicar asentamientos humanos situados en zonas de riesgo 

5.1.5 Fomentar la implementación y, en su caso, realización de los OET, OTC y PDU 

5.1.6 Prevenir y revertir los efectos del desarrollo de proyectos o infraestructura 
productiva que sea causante de la fragmentación de los ecosistemas 

5.5 Adaptación y mitigación al cambio climático 

5.5.1 Impulsar el uso de energías renovables para la extracción de agua, generación de 
electricidad, entre otras 

5.5.2 Desarrollar programas de protección y recuperación de barreras naturales 

5.5.3 Fomentar la reforestación de tierras degradadas o deforestadas 

5.5.4 Capacitar sobre el mejoramiento de la productividad en sistemas agropecuarios para 
reducir la deforestación 

5.5.5 Promover la reforestación de zonas urbanas 
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5.5.6 Promover la realización de estudios que evalúen los posibles efectos del cambio 
climático en las especies de importancia de la agrobiodiversidad del estado 

6.1 Armonización y establecimiento de instrumentos legales 

6.1.2 Descentralizar procesos relacionados con el uso y la conservación de los recursos 
naturales e incentivar la regionalización de acciones 

6.1.4 Fortalecer las capacidades de los municipios en temas de gestión ambiental (agua, 
residuos, CUS, tala y cacería ilegal, etc.) 

6.1.5 Homologar criterios en la legislación ambiental para la aplicación correcta de la ley, 
en relación a las MIA, CUS y permisos para construcción 

 

6.2 Gestión de instrumentos legales que eviten la pérdida de biodiversidad 

6.2.1 Elaborar la ley estatal de biodiversidad 

6.2.2 Promover la actualización de la legislación con relación al uso de agroquímicos en el 
estado 

6.2.3 Promover el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Yucatán 

6.2.4 Promover la elaboración de la ley estatal de aguas 

6.2.5 Promover el cumplimiento de la Ley de Conservación y Desarrollo del Arbolado 
Urbano del Estado de Yucatán 

6.2.6 Impulsar la ley sobre medicina tradicional 

6.2.7 Revisar y actualizar los ordenamientos territoriales comunitarios y su viabilidad para 
ser publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán 

6.2.8 Integrar como política pública la Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) 

6.7 Esquemas de financiamiento 

6.7.1 Implementar programas de estímulos económicos, financieros y fiscales a favor de la 
conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad 

6.7.2 Destinar presupuesto para la conservación de la biodiversidad de Yucatán, 
particularmente de especies prioritarias y acciones relacionadas con la estrategia 

6.7.3 Impulsar a través de FOMIX el financiamiento de proyectos que atiendan los ejes de 
ECUSBEY 
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6.7.4 Promover créditos accesibles y orientación financiera para productores interesados 
en emprender actividades de aprovechamiento sustentable 

6.7.5 Contar con incentivos económicos para el manejo integral hídrico en el estado 

6.7.6 Contar con un fondo del agua a través del pago por servicios ambientales que 
contribuya a seguir conservando las zonas de recarga y distribución 

 

Hacia una Agenda Forestal para el Estado de Quintana Roo 

Hacer un diagnóstico de las capacidades empresariales de una muestra seleccionada y 
tipificada de ejidos 

Desarrollar y fortalecer la capacidad empresarial de los ejidos e integración de las figuras 
morales adecuadas para asegurar una forma de gestión de tipo empresarial 
(gerencialidad, estabilidad (memoria institucional), contabilidad de costos, desarrollo 
como proveedores confiables, capacidades comerciales, maderables, otros productos, 
Unidades de Manejo Ambiental) 

Impulsar a la organización de ejidatarios con terrenos forestales en sus parcelas y 
particulares. Cesión de usufructo, organización de una empresa, Programas de Manejo 
Forestal, apoyo en su instrumentación 

Fortalecer a las organizaciones forestales regionales y su integración como empresas de 
servicios con las siguientes especialidades: a) PSTF, b) extracción forestal, c) 
comercialización. Operación como empresa. 

Implantar un sistema de evaluación de PST con indicadores de impacto y resultados: 

- Operación de un Programa de Manejo Forestal que se refleje en la producción 

- Avance en el control del proceso productivo (que supere el esquema rentista) 

- Cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental 

(Manifestación de Impacto Ambiental) 

- Procedimientos PROFEPA 

- Avance en la gestión administrativa y legal del aprovechamiento 

- Que la evaluación bianual sea un requisito para gestionar apoyos de subsidios 

Hacer un diagnóstico que problematice el contexto y restricciones en las que trabajan los 
PST para diseñar una evaluación integral que considere las problemáticas del ejido, los PST 
y los demás actores involucrados 
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Identificar actores clave por región y fortalecerlos ¿quiénes cumplen un rol importante? 
Establecer una línea base por ejido 

Regionalizar los Servicios Técnicos Forestales, para poder evaluar unidades de servicios 
técnicos diferenciadas, multidisciplinarias (equipos de trabajo) y bien financiadas 

Crear un estímulo que re-valorice a los PST 

"...no hay capacidad económica del ejido para mantener a un PSTF, y éste debe ser un 
extensionista que no da el acompañamiento completo" 

Hacer un diagnóstico de caminos, de aserraderos y de la maquinaria con que cuentan los 
ejidos 

Diseñar un sistema de información forestal (sistema móvil similar al de Durango) 

Plan 25 años: modificar las reglas de operación del PRONAFOR para superficies mayores a 
5,000 hectáreas, y en turnos, o impulsar un programa especial para el manejo forestal en 
la Península de Yucatán (necesita un apoyo político real y contundente para generar un 
cambio) 

Buscar fuentes de financiamiento: FIRCO, FIP, FIRA, privados, FND, INADEM, INAES, 
Secretaría de Economía 

Generar capacidades para mejores prácticas de manejo: Planeación de carriles, derribo, 
tractor, winch, bosquete, diversificación viveros (melíferas, forrajeras y ornamentales) y su 
vinculación con el sector académico 

Diversificar la producción con productos alternos: Machihembrado, peletización, industria 
mueblera (tecnificación) 

Fomentar el control de la operación forestal por parte del ejido a través de: 

- Fortalecer consejos de vigilancia 

- Sensibilizar compradores 

- Incluir reglas/multas en contrato de compra-venta 

 

Definición de un punto de partida: identificación 3 tipos de ejido 

1)  Sin Programa de Manejo Forestal 

2)  Con Programa de Manejo Forestal: 

a.  Dependen de intermediarios y madereros 

b.  Tienen asistencia técnica regional c.   Tienes asistencia técnica aislada 
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3)  Con aserrío 

 

Objetivos: 

Incrementar volúmenes 

Diversificar productos 

Agregar valor 

 

Mapear la cadena de valor que incluya actores, relaciones y especies 

Implementar una unidad de servicios de extracción, y posiblemente de aserrío 

Implementar una unidad de servicios de secado de madera, adicionalmente de 
clasificación y mantenimiento 

Promocionar el establecimiento de sistemas de contabilidad de costos en las empresas 
forestales comunitarias 

Desarrollar capacidades administrativas de los despachos para asistir en costos, 
clasificación, etc. 

Promover arreglos para tarifas (implementación de 

tabuladores para determinar los precios). 

Se requiere la comunicación entre ejidos y empresas que permita incidir más claramente 
en cómo se forman esos acuerdos y cómo se establecen los precios. Por ejemplo, 
transparentar los costos y fomentar que las partes se pongan de acuerdo 

Fomentar la oferta de la producción forestal con el sector turismo de la Riviera Maya 

 

Instrumentos económicos 

Alineación y concordancia con las políticas públicas para el otorgamiento de subsidios 

Pago por servicios ambientales: REED+, bonos de carbono, paisaje y captación de agua 

Re-establecimiento del fondo estatal forestal (Fondo Peninsular) 

Inserción del sector forestal en los mecanismos de las APP 

Incentivos económicos para terrenos dedicados a la conservación 

Certificación 
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PSA a productores individuales para reducir deforestación* 

Modificar la ley de fraccionamientos incorporándolos al plan estatal* 

Desempeño bioclimático de la ciudad que está completamente ignorado* 

Planificación 

Desarrollar ordenamientos ecológicos incorporando inv. Forestal estatal y los 
ordenamientos comunitarios 

Orientar la planeación hacia la diversificación de la producción y el aprovechamiento 

Formular un catálogo de productos y servicios de las áreas forestales 

Hacer una Planificación estratégica de todo el sector forestal 

Alinear las políticas de otros sectores productivos (Plan estatal y municipal de desarrollo: 
COPLADE) 

Incidir en la ley de fraccionamientos 

Normatividad y legislación 

Actualizar la Ley Forestal Estatal y elaborar su reglamento 

Revisar la Ley de quemas Estatal 

Revisar las competencias entre niveles de gobierno 

Desarrollar instrumentos económicos de política ambiental 

Revisar la LEGEEPA sobre el aprovechamiento forestal en selvas 

Fortalecimiento institucional (INFOQROO) 

Revisar el reglamento del Consejo Forestal Estatal 

Normatividad-verde urbana 

 

 

IX. Fuentes consultadas 
 

Benavides, G., H. Cárdenas, P. Gutiérrez, F. Rodríguez y M. Villalobos. 2017. Estrategia de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) del Estado de 
Quintana Roo. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo (SEMA) y Proyecto México para la Reducción de Emisiones por Deforestación 



 
 

78 
 

y Degradación (M-REDD+), The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Woods Hole 
Research Center, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC. México. 

CONAPO. 2015. Estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2015 para la 
continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal. 

Durán R. y M. Méndez (Eds). 2010. Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. CICY, 
PPD-FMAM, CONABIO, SEDUMA. 496 pp. 

Gobierno de Quintana Roo. 2013. Programa estatal de acción ante el cambio climático en 
Quintana Roo. INECC-AECID. 

Gobierno del estado de Quintana Roo. 2017. TALLER: Hacia una Agenda Forestal para el 
Estado de Quintana Roo. Alianza MéxicoREDD+ y Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
sostenible. Bacalar, Quintana Roo, 31 de enero de 2017. 

Gobierno del estado de Yucatán. 2017. Estrategia de conservación y uso de la biodiversidad 
del estado de Yucatán. 

INEGI. 2018. Indicadores Trimestral de la Actividad Económica Estatal. 

Villalobos-Zapata, G. J., y J. Mendoza Vega (Coord.), 2010. La Biodiversidad en Campeche: 
Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(conabio), Gobierno del Estado de Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, El 
Colegio de la Frontera Sur. México. 730 p. 

 

 

 


