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RESUMEN
Pelayo Ochoa Francisco José. 2017. Proyecto de forestación en unidades
productivas, de agremiados a la parafinanciera, de la unión ganadera
regional zona centro del estado de Veracruz. Trabajo practico educativo en
Agronegocios Internacionales, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Universidad Veracruzana, Veracruz, México. Directores de trabajo practico
educativo M. en C. Raymundo Salvador Gudiño Escandón, Dr. José Alfredo
Villagómez Cortés.

Este trabajo tiene como propósito presentar un proyecto de forestación que permita
a un grupo de ganaderos agremiados a la parafinanciera de la Unión Ganadera
Regional Zona Centro del Estado de Veracruz (UGRZC), utilizar el financiamiento
para diversificar la producción y productividad de su Unidad Productiva con el
establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales que
permitan contribuir a la sustentabilidad forestal del país. Para poder lograr esto, se
plantea hacer el uso parcial de las tierras que no están siendo usadas para la
ganadería al cien por ciento de su capacidad, implementando un proyecto a largo
plazo, con la plantación de árboles cuyo rasgo distintivo es producir maderas finas
–entendiéndose por maderas finas aquellas que serán utilizadas en aplicaciones
artísticas (escultura y arquitectura) para muebles, instrumentos musicales y objetos
ornamentales u obras artísticas.

PALABRAS CLAVE: Forestación, ganadería, maderas finas, unión ganadera.
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ABSTRACT

This work aims to present a project that allows a group of cattle farmers - in this
case the members of the Regional Livestock Union of the State of Veracruz
(UGRZCEV) to diversify the forms of financing which will allow them to have a
development, Both in the economic and in the modernization of its productive
processes: machinery, equipment, technology, training of its workers, among
others. In order to achieve this, it is proposed to make partial use of lands that are
not being used for livestock to one hundred percent of their capacity to implement
a long-term project, this by means of the planting of trees whose distinctive feature
is produce fine woods
KEY WORDS: Reforestation, Cattle, Fine woods, UGRZCV
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INTRODUCCIÓN
Después de muchas observaciones a lo largo de la carrera me pude dar cuenta
de los cambios en la economía nacional que ha obligado a los distintos sectores
económicos del país a modificar sus actividades y/o a encontrar nichos de
mercado que les permitan seguir “subsistiendo”. Particularmente me referiré al
sector Ganadero como área de desarrollo. Pude encontrar evidencia sobre este
sector y me percaté que no es la excepción. La evidencia de mis observaciones
las contraste con lo publicado en páginas oficiales del gobierno como: INEGI,
SAGARPA, SEDARPA, CONAFOR, SEMARNAT, Secretaria de Economía, con
lo cual se sustenta y verifica que lo observado es una realidad nacional.
En la experiencia al tener contacto con los participantes del sector
agropecuario he encontrado tres factores que inciden en el rezago de éste;
primero, distingo que existe un desanimo para seguir trabajando en este medio;
segundo, la percepción de menosprecio hacia su trabajo por la falta de
valoración; y la tercera, la obsolescencia de sus herramientas de trabajo debido
al cuantía si se decidiera actualizarlas.
Estas tres variables, se generan por: falta de conocimiento de
oportunidades que ofrecen programas federales o estatales, la escasa difusión
de los programas de fomento en el gremio y la aceptación de nuevas alternativas
para mejorar sus predios. El resultado negativo de lo anterior provoca la
búsqueda de soluciones rápidas y expeditas, consistiendo en la exploración del
beneficio económico para sus predios sin importar el daño ambiental que esto
ocasione. Los productores no tienen un conocimiento adecuado sobre las
repercusiones de la tala indiscriminada de árboles para la ampliación de sus
potreros de pastoreo. Sin pensar en las consecuencias que esto trae, a largo
plazo, como: erosión del suelo, cambio climático, escasa purificación del agua y
del aire, modificación del habitad y costumbres de especies endémicas y
migratorias.
La importancia de este trabajo practico educativo busca recuperar los
estándares de equilibrio de la naturaleza, instruyendo a los ganaderos a tener
mayor información sobre las ventajas económicas y ambientales que los
programas de forestación pueden tener en su predio, además, de influir en sus
1

hábitos de trabajo –y quizá en sus hábitos de vida-, para que el medio ambiente
retome un poco del balance perdido por la ganadería, que se ha presentado en
la Zona Centro del Estado de Veracruz.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1. EL FENÓMENO DE LA REFORESTACIÓN
La palabra reforestación se forma a partir de reforestar. Este verbo está formado
por el prefijo re- que señala reiteración y por el verbo forestar cuyo origen se
remonta al francés antiguo forest que actualmente es el sustantivo forêt cuyo
significado es bosque. Al francés llegó desde el latín tardío forestis. A esos dos
partes se le añade el sufijo –ción proveniente del latín –tio(n) que indica acción
y efecto.
Para fines de éste trabajo la palabra forestación se entenderá como la
resiembra de manera masiva de árboles donde una vez existieron, o donde
nunca habían existido. La reforestación en nuestros días se ha vuelto un factor
primordial en la evolución de nuestra especie, debido a la tala indiscriminada de
árboles con fines lucrativos y no lucrativos, hemos ido perdiendo gradualmente
los bosques y selvas, bosques y selvas, incrementando así las emisiones de CO2
en el planeta, creando cambios climáticos significativos (efecto invernadero), lo
cual traería consecuencias graves, desde arrecifes hasta glaciares.
La reforestación es la conversión por actividad humana directa de tierras
no boscosas en tierras forestales mediante plantación, siembra o fomento
antropogénico de semilleros naturales en tierras donde anteriormente hubo
bosques, pero que en la actualidad se encuentran deforestados (Peña, 2008).
La reforestación es la acción de poblar o repoblar con especies arbóreas o
arbustivas, mediante plantación, regeneración manejada o siembra, cualquier
tipo de terreno. También de define una plantación forestal como una masa
boscosa producto de la reforestación. En esta definición se involucra la
intervención de la población, por lo que la reforestación es un proceso que
requiere del compromiso por parte de los habitantes de realizar la actividad con
diferentes fines (USDA, 2002).
Otra opción es el establecimiento de huertos forestales, que se podría
implementar como una estrategia de reforestación con familias y/o comunidades
donde el tamaño de la propiedad sea limitante (pequeñas propiedades) y que
son usadas en agricultura, alimentación de ganado. Las plantaciones se pueden
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realizar a nivel familiar y si el caso lo permite, se realizarán a nivel comunitario
(Peralta, 2010).
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), en el artículo
7, fracción XXIX, define a la reforestación como el establecimiento inducido de
vegetación forestal en terrenos forestales. “La reforestación es un proceso que
comprende las etapas de planeación, obtención de semilla, producción de
planta, selección del sitio de reforestación, preparación del terreno, plantación,
mantenimiento, protección y manejo. “
Un método efectivo para revertir el daño que causa la deforestación es la
reforestación, que consiste en plantar árboles donde quedan pocos o su
población es nula, y así, al cuidar su desarrollo, pueden generar un bosque.
1.1.1. IMPORTANCIA
La reforestación en nuestro día a día es una operación esencial para la
supervivencia del hombre y otros seres vivos; y es que teniendo en cuenta la
gran cantidad de incendios, talas indiscriminadas de árboles y demás accidentes
fortuitos u ocasionados, la masa verde de nuestro planeta disminuye. Esto
significa que el dióxido de carbono que expulsamos al respirar, poco a poco
perderá la oportunidad de ser transformado en oxígeno; y es que sin árboles ni
plantas, la fotosíntesis es completamente imposible. Podemos decir así que la
principal importancia de la reforestación es asegurar que en el planeta exista
oxígeno suficiente para abastecer a sus seres vivos. No obstante, lo cierto es
que no es la única importancia de la misma. Esta reforestación es necesaria para
crear más extensiones de bosque cuyos árboles puedan atrapar y eliminar
partículas contaminantes como el polvo, polen, humo o cenizas que pueden ser
realmente nocivos para los pulmones.
Sin la reforestación, el conocido efecto invernadero aumenta; y es que el
calor de la tierra se retiene en la atmósfera debido a que los niveles de CO2 y
otros gases no permiten que sea liberado. Así, los árboles son los encargados
de arrastrar y filtrar este CO2 no sólo eliminándolo de la tierra, si no convirtiéndolo
en oxígeno. Por lo tanto si no se reforesta, el ecosistema y todo lo que su
desarrollo involucre, se ve afectado directa e indirectamente. Para tener una idea
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sobre la necesidad de la reforestación presento lo que ocurre en los distintos
niveles, internacional, nacional y estatal.
1.1.2. INTERNACIONAL
Los bosques del mundo siguen disminuyendo, a medida que la población
aumenta y las áreas forestales se reconvierten a la agricultura y otros usos, pero
en los últimos 25 años la tasa neta mundial de deforestación ha disminuido en
más del 50 por ciento, según explica la FAO. Desde 1990 se han perdido unas
129 millones de hectáreas de bosques –lo equivalente a una superficie como
Sudáfrica de acuerdo con el estudio sobre los bosques más completos de la FAO
hasta la fecha, la Evaluación de los recursos forestales mundiales 2017 (FAO).
Las conclusiones reflejan, que una superficie cada vez mayor de áreas forestales
ha sido objeto de protección, mientras que más países están mejorando la
gestión forestal. Esto se logra cuando a través de legislación, incluyendo
medición, el monitoreo de recursos forestales y mayor participación de
comunidades locales en la planificación y políticas de desarrollo
1.1.3. NACIONAL
El organismo que orienta las acciones de reforestación en México, incluyendo
Veracruz; es la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). La ponderación de las
problemáticas ambientales más relevantes en nuestro país es un tema amplio
que evidentemente merece volúmenes enteros de análisis, lo cual solo se podría
lograr con la intervención de un grupo multidisciplinario, aplicando conocimientos
y métodos, con un sinnúmero de herramientas (CONAFOR, 2010)
Uno de los problemas más importantes en México es la falta de una
planeación y coordinación adecuadas que permitan resolver las necesidades del
país. Sí no somos capaces de establecer hacia donde queremos dirigirnos, las
actividades que es preciso apoyar, cuáles son nuestros medios para lograr
nuestros objetivos, el estado actual de nuestros recursos y su capacidad de
carga; es muy fácil perdernos y estar sujetos a intereses fugaces o implementar
políticas públicas estériles. Aterrizando este análisis en cuestiones ambientales
más específicos, es prudente mencionar la pérdida de la biodiversidad como una
problemática muy relevante por su carácter irreversible pues una vez perdida no
es posible recuperarla.
5

Entre las causas que provocan la perdida de la biodiversidad se
encuentran:
a) el cambio de uso de suelo en terrenos forestales: obras, tala ilegal.
b) la incompleta evaluación de impactos ambientales, por mencionar algunos.
Una herramienta legal que nos apega a la regulación de la problemática
es a Ley General de Desarrollo Sustentable, que busca regular y fomentar la
interacción, la protección, la restauración, la producción, el ordenamiento, el
cultivo, el manejo y el aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y
sus recursos (CONAFOR, 2010).
No se puede negar que los intereses económicos pueden rebasar los
intereses ambientales por ende es necesario el desarrollo proyectos y generar
información que permita evaluar los impactos de nuestras acciones, para esto
una parte importante es la educación, tema general que no ha sido regulado
exclusivamente por leyes ambientales pero que es básico para poder generar
conciencia acerca de la manera que podemos cuidar el medio ambiente y en qué
forma podemos colaborar (CONAFOR, 2010).
1.1.4. ESTATAL
Al igual que muchas otras zonas de la tierra, el estado de Veracruz padece una
pérdida de sus bosques que alcanza hoy el 70 por ciento de su riqueza original;
la urgencia de medidas para proteger lo que queda de las áreas forestales
veracruzanas hacen necesario un plan cuyos resultados puedan percibirse en el
corto plazo y promuevan el desarrollo sustentable en la actividad económica que
de manera más urgente lo requiere.
Veracruz se encuentra entre los siete estados del país que presentan una
mayor plantación de árboles en los últimos tres años, según informes de la
Comisión Nacional Forestal. El Estado cuenta con los recursos físicos y
humanos suficientes para convertir la actividad forestal en una alternativa de
desarrollo preponderante. Sin embargo, de áreas degradadas hay por lo menos
900 mil hectáreas, de pastizales de baja calidad hay un millón de hectáreas y
otro millón más de campos agrícolas marginales.
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La población es de un millón 912 mil 443 personas en las regiones
forestales veracruzanas donde existen pocos empleos remunerados, el 50 por
ciento de los adultos son analfabetas, las viviendas son rústicas, no se dispone
de agua potable ni de alcantarillado, la alimentación humana es poco balanceada
en proteínas, los servicios de salud son escasos y la densidad de caminos es
baja.
Los habitantes de las sierras son productores de maíz, haba, frijol, papa,
alverjón y forrajes, aunque la mayoría de los terrenos empleados son aptos para
la agricultura. Las familias tienen ganado ovino, bovino, porcino y aves de corral
en número reducido. La economía familiar gira en torno a la venta de maíz, frijol,
papa, madera de pino en rollo y aserrada, la producción de muebles y la venta
de animales; en muchas zonas aprovechan el encino para elaborar carbón. En
zonas selváticas combinan actividades agrícolas con las forestales: el cultivo de
café y plátano son alternativas adicionales al aprovechamiento de especies
forestales.
Un factor que incide son los incendios intencionales que son comunes en
todo el Estado para la siembra de maíz y para el pastoreo. En muchos casos los
rendimientos de los cultivos agrícolas son bajos y no satisfacen las necesidades
económicas de subsistencia.
Existe una fuerte presión sobre el recurso forestal por parte de la
población campesina para favorecer las actividades agropecuarias, así como
satisfacer necesidades de materiales que sirvan de combustible, mejor conocida
como leña. El consumo de leña en el Estado de Veracruz es de
aproximadamente 2.1 millones de metros cúbicos anuales, que contrastan con
los aproximadamente 100 mil metros cúbicos que se aprovechan con el respaldo
de programas de manejo forestal.
El establecimiento de aserraderos rústicos ejidales y familiares que en las
últimas décadas proliferaron, contribuyeron al desorden con que se realizó la tala
en el bosque, además de contribuir a la poca organización de los campesinos y
el alto grado de intermediarismo, pues al no haber infraestructura de caminos,
los productores han ofrecido la madera a pie de camino, a precios muy por
debajo del mercado urbano.
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Existen algunas organizaciones campesinas forestales de reciente
formación, fruto de programas implementados en 1980, debido a esto, el número
de productores bajo aprovechamiento forestal legalizado es reducido.
1.2. PRODUCTIVIDAD FORESTAL
La productividad de los bosques es muy baja comparada con el potencial que
representan. La capacidad industrial forestal instalada se utiliza sólo al 31 por
ciento. Gran parte del potencial forestal estatal, en su mayoría explotado, pero
no registrado, se encuentra en zonas cálido-húmedas.
Durante el periodo de 1920 a 1952 existió por parte de las instituciones
gubernamentales muy poca preocupación por los recursos forestales. No se
apreció el potencial forestal del Estado y ello limitó el desarrollo del sector.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los dueños y poseedores del bosque
en el Estado concesionaron sus bosques propiciando con ello el cambio
acelerado de uso del suelo. Ante esta situación, el Ejecutivo Federal decretó
veda forestal en el estado de Veracruz por 26 años, la cual se levantó hasta
1979. La veda no trajo los beneficios esperados, incluso propició el aumento de
la deforestación.
Se calcula que Veracruz ha perdido aproximadamente el 70 por ciento de
su riqueza forestal original. Actualmente se estima que en el Estado se
deforestan 2´773 hectáreas anuales. La deforestación está vinculada con la
decisión que toma el productor para utilizar su tierra en una u otra actividad
productiva, y la ganadería es la que compite más con el aprovechamiento
forestal. En las regiones forestales, el tipo de tenencia dominante es la pequeña
propiedad y la ejidal. En muchas ocasiones la causa de la deforestación han sido
los mismos programas oficiales, como las líneas de crédito a la ganadería y
agricultura.
El aprovechamiento racional de los bosques como sector económico de
desarrollo en la última década, ha crecido en especial en zonas de clima
templado-frío, aún con la crisis económica nacional que está haciendo estragos
en esta naciente actividad.
De las 7´281,500 hectáreas de superficie total, el área arbolada del estado
de Veracruz es de un millón 405 mil 331 hectáreas. El 19 por ciento del total de
éstas -209, 110 hectáreas- corresponden a bosques de clima templado-frío y un
millón 196,221 hectáreas son selvas de clima cálido-húmedo. En 1994, sólo 20,
8

376 hectáreas estaban bajo manejo silvícola, lo que representa el 8.13 por ciento
de la superficie forestal de la entidad. De éstas, 16,376 hectáreas corresponden
a bosques de clima templado/frío y 4 mil hectáreas a zonas de clima cálido
húmedo.
Una de las actividades que no permite el manejo forestal es la tala
clandestina, ligada a una falta de capacitación, organización y problemas de
tenencia de la tierra. La producción forestal ilegal persiste, principalmente, en las
regiones montañosas de Zongolica, Orizaba, Cofre de Perote y zonas con
especies de clima cálido-húmedo de alto valor comercial. Es importante tener
presente el daño que ocasiona dicha actividad clandestina a los productores que
sí trabajan dentro de la ley y a los recursos forestales, mermando el
germoplasma, erosionando los terrenos, etcétera. Se dispone de poca
información precisa sobre el flujo general de la madera en el Estado, lo que
dificulta el análisis de la problemática.
De un total de 67,220 metros cúbicos, Veracruz ofertó de la producción
estatal de madera en rollo de pino en 1993, el 14 por ciento de productos
primarios y el 52 por ciento de los productos secundarios al mercado nacional.
La industria forestal en el Estado es aún incipiente y en términos generales utiliza
tecnología tradicional y poco eficiente. Los informes conocidos de la industria
forestal son apenas una parte de la realidad estatal, los costos de producción
son muy altos y se emplea gran cantidad de mano de obra. A pesar de la
importancia de las zonas cálido-húmedas, no existen registros formales de su
industrialización (SEMARNAT, 1999).
La rentabilidad de los aserraderos es muy variable, los principales
mercados de la madera aserrada se encuentran regionalmente en áreas urbanas
del centro del Estado. Para 1993 Veracruz importó un volumen total de 15 mil
metros cúbicos de madera aserrada, actualmente se utiliza el 31 por ciento de la
capacidad instalada de aserraderos y el mercado negro de la madera es
característico en numerosas ciudades.
En el estado de Veracruz se decretaron tres parques nacionales y una
reserva forestal nacional entre 1931 y 1938, sin indemnizar a sus poseedores;
además se decretaron zonas forestales protegidas que no reflejan los principios
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conservacionistas de su declaratoria, pues ni el gobierno ni la sociedad les
atribuye la importancia y el manejo que requieren. Existen en total 23 áreas
naturales protegidas en el Estado, 18 con decreto federal y 5 con decreto estatal;
la mayoría no cuenta con equipo técnico ni humano y la falta de definición de su
territorio ocasiona disputas legales.
1.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
En lo siguiente encontraremos una lista simple de las ventajas, en su primera
parte y de las desventajas, en su segunda parte sobre el tema, posteriormente
se explicará al detalle que significan:
Cuadro 1. Resumen de las ventajas y desventajas de la reforestación.
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Servicios ambientales

Utilización de agroquímicos

Creación de hábitat

Eliminación de bosque para reforestar

Purificación del aire

Modalidad de monocultivo

Protección de recurso hídrico

Supuso del suelo

Conservación de bosques

Introducción de especies exóticas

Reducción de erosión
Fuente: Elaboración propia.
1.3.1. VENTAJAS
La reforestación, como mencionamos anteriormente, beneficia en varios
aspectos al ecosistema, ayuda a que determinadas zonas de repoblación se
permita el aprovechamiento de su madera para la obtención de combustible
doméstico, así como el uso industrial de la misma. Se protegen los suelos fértiles
de la de la destrucción ocasionada por el arrastre de lluvias al mantenerlo con
raíces, nos sirven como áreas recreativas naturales y retrasan e incluso detienen
el avance de dunas de arena así como la desertificación. También ofrece un
muro protector para las zonas de cultivo contra el viento.
1.3.2. DESVENTAJAS
La reforestación, o siembra de árboles, es sólo una de las muchas prácticas
dirigidas a la conservación y utilización sabia de los terrenos. En muchas
situaciones, puede ser más importante el asegurar la protección y manejo
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adecuado de los bosques existentes y arboledas que el reforestar los terrenos
baldíos. Los riesgos asociados que presenta la reforestación es función del
método que se utiliza. A continuación se describen las desventajas de algunos
de ellos:
a) La sucesión natural. El manejo de los bosques naturales es una opción de
reforestación cuando los bosques están disponibles y accesibles a la comunidad.
Si se dejan sin intervención, estos bosques se regenerarán solos según los
árboles mueren o se remueven. La calidad de los árboles es controlada
naturalmente y la regeneración resulta barata.
Las desventajas de la sucesión natural como opción para la reforestación
son:
- La alta diversidad del bosque usualmente produce una pequeña proporción de
especies de valor comercial. – Las tasas de crecimiento son lentas lo cual hace
que la producción de madera resulte costosa.
b) El sistema de entresaca o de aclareos sucesivos. Estos sistemas de manejo
comienzan con los bosques existentes y tratan de proveer cosechas
económicamente beneficiosas y tasas de crecimiento adecuadas en los árboles
de maderas valiosas en los rodales.
Las desventajas mayores de estos sistemas son:
- La regeneración de especies valiosas para madera es con frecuencia escasa.
- Se necesitan destrezas considerables para minimizar los daños al rodal
residual causados por las cosechas sucesivas. - Se favorece la reproducción de
especies tolerantes a la sombra y sus tasas de crecimiento suelen ser más bajas.
– Los sistemas resultan ineficaces donde las especies valiosas para maderas
son raras o inexistentes. - Se necesita un compromiso de administración a largo
plazo.
c) Las plantaciones cerradas.- Las plantaciones cerradas se llaman así por el
espaciamiento de los árboles al tiempo de siembra y a través de la vida de la
plantación. Los árboles se siembran todos al mismo tiempo y con espaciamiento
uniforme, para producir uniformidad en edad y tamaño de los árboles. Se
incluyen sólo especies valiosas que pueden ser exóticas o nativas. Al llegar a la
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madurez estas plantaciones tienen que ser reducidas de 800 a 2,000 árboles por
hectárea (1,976 a 4,940 árboles/cuerda) para postes o 100 a 250
árboles/hectárea (247 a 618 árboles/cuerda) para madera aserrable.
Las desventajas de las plantaciones cerradas como alternativa de
reforestación son:
- La inversión para la preparación y desyerbe de los suelos es mucho mayor que
en otras prácticas alternas. - La libertad de utilizar especies exóticas conlleva el
riesgo de que hasta que se evalúen totalmente pueden resultar inadaptadas y la
plantación perderse totalmente. - La composición simplificada (monocultivo) de
la mayor parte de las plantaciones cerradas sacrifica el hábitat necesario para la
fauna nativa y produce un largo período de exposición de una cosecha uniforme
a pestes y enfermedades. - La siembra repetida de la misma especie propicia el
deterioro del terreno.
d) Las plantaciones intercaladas.- La plantación intercalada implica un
enriquecimiento del bosque existente con especies de árboles de valor
comercial. La plantación intercalar puede hacerse en las aperturas naturales
dentro del bosque o en líneas que se abren dentro de éste. Se considera
reforestación solamente en el sentido en que estas aperturas se cubrirán de
árboles.
Las desventajas de las plantaciones intercaladas son:
- La utilización de un número pequeño de árboles sembrados por unidad de área.
- Requieren una supervivencia alta o sino habrá pocos árboles para recoger la
cosecha final. - Los aclareos son muy pocos para producir ingresos intermedios,
por ende los costos de plantación deberán ser sobrellevados hasta que los
árboles logren su madurez. - Las plantaciones intercaladas no se prestan para
especies intolerantes a la sombra y que necesitan abundante luz solar para
crecer adecuadamente.
e) Agroforestación.- La agroforestación incorpora sistemas que realmente son
formas especializadas de siembras intercaladas. Una forma muy simple de
agroforestación se puede utilizar con las siembras nómadas, en las cuales se
requiere un período sin cultivo para restaurar la productividad entre cosechas
agrícolas.
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Las desventajas de la agroforestación comparadas con el cultivo agrícola
o las plantaciones cerradas incluyen:
Versus cultivo agrícola o para pastoreo – La agroforestación somete la
agricultura a mayor competencia por luz, agua y nutrientes y, por lo tanto, puede
reducir los rendimientos de las cosechas. - Mientras se cosechan los árboles se
pueden estropear los cultivos agrícolas (Calderón, 2016).
1.4. EL PROBLEMA FORESTAL Y LA REFORESTACIÓN
1.4.1. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR AGROFORESTAL
1. No se ha reconocido a la actividad forestal como una opción para el
desarrollo socioeconómico de Veracruz.
2. Existe una fuerte presión de la población sobre los recursos forestales que
aún quedan.
3. La marginación social coincide con las áreas forestales.
4. Pérdida de biodiversidad.
5. No se han modernizado los sistemas de abasto, reforestación,
industrialización y comercialización forestal.
Los efectos que esta problemática refleja en los productores son:
descapitalización, pobreza, reducción de mantos acuíferos, pérdida de suelos,
pérdida de material genético y su potencial, responsabilidad histórica por la
pérdida de especies y baja rentabilidad de los sistemas tradicionales de manejo,
abasto, reforestación, industrialización y comercialización (Cetrade, 1999).
1.4.2. CAUSAS DE LA PROBLEMÁTICA FORESTAL EN VERACRUZ
1. Los programas de desarrollo del sector agropecuario y la inversión
privada canalizaron sus apoyos al crecimiento de la ganadería y de la
agricultura.
2. Hasta 1986, con el ingreso al GATT, prevaleció la economía cerrada y la
falta de planes de modernización del sector forestal; desde entonces, la
apertura acelerada generó un serio déficit en la balanza comercial del
sector forestal.
3. La población rural creció en forma significativa en las áreas forestales.
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4. Los beneficios socioeconómicos que generaban los recursos forestales
disponibles no fomentaron una cultura de manejo sustentable.
5. Se impusieron modelos de explotación irracional.
6. En la década de los Cuarenta comienza la inquietud por la pérdida de los
recursos forestales.
1.4.3. TIPOS DE REFORESTACIÓN
Para los diferentes métodos de reforestación se debe tomar en cuenta la
ubicación en donde se realizara la operación ya que será sumamente importante
ocupar especies que se puedan desarrollar fácilmente.
A nivel urbano se ocuparan especies ornamentales, las cuales tengan
costos accesibles para los interesados como podría ser algún municipio, se
plantaran especies que sean de fácil poda, periodos cortos de floración para
adornar calles, camellones, algunos edificios entre otro puntos, que beneficie el
intercambio de carbono en la ciudad brinde sombras a los ciudadanos junto con
un ambiente más fresco en diferentes zonas.
En cuanto una reforestación rural se ocuparan especies que pueden ser
endémicas del lugar ya que así no se ve afectado el ecosistema por interacciones
de competencia o inclusión de algún insecto llegue a ser plaga por eso será
importante tener el conocimiento del punto de intereses, se hará hincapié en
sistemas productivos/agroforestales para que diferentes personas encuentren el
interés en la conservación de estas especies encontrando una nueva forma de
ingresos.
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Figura 1. Tipos de Reforestación
http://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTICAS_DE_REFORESTACION.PDF

1.4.4. REFORESTACIÓN URBANA
Es la que se establece dentro de las ciudades con diferentes fines u objetivos, y
se clasifica de la siguiente manera:
-Estética (escénica). Tiene por objeto proteger o adornar una región, lugar o sitio
(parques, banquetas, camellones, entre otros).
-Investigación, experimental o demostrativa. Este tipo de reforestación es
utilizada con fines demostrativos para crear conciencia ambiental en la población
local y desarrollar interés por el cuidado del medio. También muestra los
beneficios que se generan con el mejoramiento de la calidad del aire y la
reducción de contaminantes. Se puede utilizar con fines científicos, ya sea para
realizar estudios de investigación o de introducción de especies, mostrar la forma
en que se desarrollan las plantaciones de alguna región determinada o mejorar
su establecimiento y manejo.
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-Conductiva o moderadora de ruido (protectora). Los arboles amortiguan el
impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruido en calles, parques
y zonas industriales. Este tipo de reforestación se hace en arreglos especiales,
alineados o en grupos, ya que las cortinas de árboles abaten el ruido entre seis
y diez decibeles (unidad de medida del sonido).
-Control de sombras. Con el control de la intensidad de luz en el sitio de
establecimiento en la zona urbana, los arboles alrededor de las casas filtran el
aire cálido y lo refrescan al cruzar su copa; sombrean paredes, patios, techos y
otros. En zonas cálidas apoyan la economía de las familias porque contribuyen
a reducir el uso de aire acondicionado.

Figura 2. Reforestación urbana.
Fuente:

Fotos

tomadas

de

http://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTICAS_DE_REFORESTACION.PDF
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1.4.5. REFORESTACIÓN RURAL
Es la que, de acuerdo con su objetivo, se establece en superficies forestales o
potencialmente forestales donde originalmente existían bosques, selvas o
vegetación semiárida.
•De conservación. Se desarrolla bajo el método de enriquecimiento de acahuales
en las selvas, lo que ayuda a los terrenos en descanso a acelerar su tránsito
hacia etapas más avanzadas y de más alta productividad.
•De protección y restauración. Este tipo de reforestación se establece con el
propósito de proteger y contribuir a la estabilización y restauración de terrenos
donde existen fuertes problemas de perdida de vegetación y erosión de suelo.

Figura 3. Ejemplos de reforestaciones.
Fuente: Fotos tomadas de
http://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTICAS_DE_REFORESTACION.PDF

-Agroforestal. Plantación en la que los árboles se plantan y cultivan
intencionalmente en la misma unidad de tierra junto con cultivos agrícolas,
frutícolas, hortícolas o con pastizales, con la intención de diversificar la
producción y aprovechar los beneficios económicos y ecológicos que brindan los
árboles y la cobertura de los cultivos. Debido a la asociación de usos y especies,
este tipo de plantación ofrece múltiples beneficios al mismo tiempo que protege
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y mejora el medio ambiente. También se les conoce como sistemas
agrosilvopastoriles.
-Productiva. Tiene como finalidad la obtención de productos de calidad –en gran
cantidad– destinados a la actividad económica, ya sea industrial, comercial,
artesanal, ornamental, medicinal, energética o alimentaria. En un sentido
estricto, se trata de un cultivo intensivo de árboles en el que incluso se puede
utilizar maquinaria pesada para la preparación del suelo y las labores principales,
usando al mismo tiempo material genético de alta calidad que maximice la
producción de acuerdo con el tipo de producto que se espera obtener.

Figura 4. Plantaciones Forestales.
Fotos

tomadas

de:

http://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTICAS_DE_REFORESTACION.PDF
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1.5. FINANCIAMIENTO
El Financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros utilizados
para llevar a cabo una actividad económica, con la cualidad de que generalmente
se trata de sumas que son tomadas a préstamos que completan recursos propios
(Gitman; 1996). También es el conjunto de leyes, reglamentos, organismos e
instituciones cuyo objetivo es canalizar en forma eficiente y oportuna, los
recursos monetarios de la economía, en forma de ahorro, inversión y
financiamiento, dentro del marco legal de referencia (Moreno; 2000). Lo que
tiene como consecuencia que una empresa o persona pueda hacer frente a sus
planes de inversión por medio de recursos iniciales suministrados por fuentes de
dinero internas o externas del país, como herramienta clave para darle fuerza
económica y competitividad.
1.5.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Existen diversas fuentes de financiamiento:


Ahorros personales



Conocidos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o a
tasas muy bajas



Inversiones de riesgo



Empresas de capital de inversión

Financiamiento a corto plazo:


Créditos comerciales



Créditos bancarios



Papeles comerciales



Líneas de crédito



Financiamiento por medio de inventarios



Financiamiento por medio de cuentas por cobrar

Financiamiento a largo plazo


Hipotecas
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Bonos



Acciones



Arrendamientos Financieros (Gahona Cantón; 2015).

1.6. FIDEICOMISO
Por lo general el fideicomiso se considera como un negocio fiduciario.
“Entendemos por un negocio fiduciario – dice - aquel que en virtud de la cual una
persona transmite a otra plenamente ciertos bienes o derechos, obligándose
ésta a afectarlos a la realización de una finalidad lícita determinada y, como
consecuencia de dicha finalidad, obligándose a transmitir de nuevo dichos
bienes o derechos a favor de un tercero o revirtiéndolos a favor del transmitente”
(Barrera Graf, 1958).
El Fideicomiso es un contrato por el cual una persona destina ciertos
bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización del fin a una
institución fiduciaria en las empresas.
Elementos: Según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
(LGTOC) de la Cámara de diputados vigente al 2015; El fideicomitente, el
fiduciario y el fideicomiso, son los tres intervinientes de los fideicomisos:
El fideicomitente es la persona que constituye el fideicomiso, esto es, la
persona cuya realización encarga al fiduciario.
El fiduciario es la persona encargada por el fideicomitente, de realizar el
fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en el titular del patrimonio constituido
por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad.
El fideicomisario pueden ser las personas físicas o morales que tengan la
capacidad necesaria para recibir el provecho que implica el fideicomiso. Puede
designar varios fideicomisarios para que reciban el provecho del fideicomiso,
simultáneamente o sucesivamente. El fideicomiso es válido aun si no se señala
a un fideicomisario, pero es nulo si no se constituye a favor del fiduciario, ya que
nadie puede estar obligado para consigo mismo.
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1.7. EXTENSIONISMO
El Extensionismo puede ser definido como la integración de conocimientos
diferentes para una determinada acción, que permita la definición e
implementación de un proyecto a desarrollar por parte de un individuo, de una
unidad de producción o de un territorio” (Lacki, 1995). Es una acción que
promueve y gestiona el desarrollo rural, agrícola y/o financiero, un agente que
favorece a la realización de un proceso de desarrollo. Contribuye a la resolución
de problemas y a la mejora de la calidad de la vida, se vincula con problemáticas
sociales para encontrar soluciones u orientaciones satisfactorias.
Los agentes promotores y gestores de Extensionismo rural deben de
cumplir con ciertas características propias para la actividad a realizar dentro de
la localidad que les haya sido encomendada, o que ellos mismos hayan
escogido; es necesario que cuenten con conocimientos, y experiencia en la
prestación de servicios profesionales relacionados con el medio rural, que
realicen un debido diagnóstico del lugar para el proyecto que habrán de impulsar,
asesorar o ponerlo en marcha para que tenga resultados viables, y sobre todo,
que a los habitantes del lugar les sea de beneficio para mejorar en el
mejoramiento de su calidad de vida (SAGARPA; 2014). En este sentido, el
esquema de extensionismo rural surge bajo el supuesto de “extender” prácticas
de producción más eficientes a campesinos que necesitaran mejorar sus
sistemas de producción y demandaran lo que se les ofrecía: tecnología y
capacitación.
El extensionismo financiero permite la vinculación de pequeñas y
medianas empresas a la oferta de productos financieros de este sector, el cual
se conforma de profesionales capacitados y acreditados, quienes apoyan a los
empresarios en sus gestiones para obtener el financiamiento más adecuado a
sus necesidades de forma gratuita.
1.8. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Según Urquiola (2004), un proceso de traspaso o transmisión de tecnologías que
abarca los momentos de adquisición, asimilación y difusión de la misma para
producir un bien o prestar un servicio que asegure mejores niveles de eficiencia
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económica y competitividad, bienestar social y sustentabilidad, que incidan en la
modernización del país.
La transferencia de tecnologías es un mecanismo de desarrollo y
propagación de capacidades, puede ser tanto de objetivos técnicos y/o
maquinaria, como de conocimientos e información. El objetivo de las
colaboraciones para transferencia tecnológica es impulsar el desarrollo y
crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al
conocimiento y experiencia en los grupos de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico.

22

2. MARCO CONTEXTUAL
2.1. PREDIOS AGROPECUARIOS
Es todo inmueble o parte de él, cualquiera que sea su ubicación, que esté
destinado a la obtención de productos primarios del reino vegetal o animal, o en
que existan establecimientos cuyo fin sea la obtención de dichos productos o
que económicamente sea susceptible de producir tales fines de forma
predominante.
Tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o
consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos o grupos, con respecto a
la tierra (por razones de comodidad, «tierra» se utiliza aquí para englobar otros
recursos naturales, como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es una
institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para
regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera
pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la
tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y
transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En
otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede
utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.
La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales,
políticas y económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en
juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y
políticos que muchas veces son pasados por alto pero que deben tenerse en
cuenta. Las relaciones de tenencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser
exigibles ante un tribunal judicial oficial o mediante estructuras consuetudinarias
dentro de una comunidad. En otros casos, pueden estar relativamente mal
definidas, con ambigüedades que se prestan a abusos. Así pues, la tenencia de
la tierra constituye una red de intereses interrelacionados. Entre ellos figuran los
siguientes:
-

Intereses dominantes: cuando un poder soberano, por ejemplo, una
nación o una comunidad, tiene facultades para asignar o redistribuir la
tierra mediante expropiación.
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-

Intereses superpuestos: cuando varias partes han recibido derechos
diferentes sobre la misma parcela de tierra, por ejemplo, una parte puede
tener derecho de arrendamiento y otro derecho de paso.

-

Intereses complementarios: cuando diferentes partes tienen el mismo
interés en la misma parcela de tierra, por ejemplo, cuando los miembros
de una comunidad comparten los derechos comunes a la tierra de
pastoreo.

-

Intereses enfrentados: cuando diferentes partes reclaman los mismos
intereses en la misma parcela de tierra, por ejemplo, cuando dos partes
reclaman independientemente el derecho a la utilización exclusiva de una
parcela de tierra de cultivo. Los conflictos por la tenencia de la tierra
suelen ser consecuencia de la existencia de reivindicaciones opuestas.

La tenencia de la tierra se divide frecuentemente en las siguientes categorías:


Privada: asignación de derechos a una parte privada, que puede ser un
individuo, una pareja casada, un grupo de personas o una persona
jurídica, como una entidad comercial o una organización sin fines de lucro.
Por ejemplo, dentro de una comunidad, las familias individuales pueden
tener derechos exclusivos a parcelas residenciales, parcelas agrícolas y
algunos árboles. Otros miembros de la comunidad pueden quedar
excluidos de la utilización de estos recursos sin el consentimiento de
quiénes ostentan los derechos.



Comunal: puede existir un derecho colectivo dentro de una comunidad en
que cada miembro tiene derecho a utilizar independientemente las
propiedades de la comunidad. Por ejemplo, los miembros de ésta pueden
tener derecho a llevar su ganado a un pastizal común.



De libre acceso: no se asignan derechos específicos a nadie, ni se puede
excluir a nadie. En este contexto se suelen incluir las actividades marinas,
en que el acceso a alta mar está generalmente abierto a todos; pueden
incluirse también los pastizales, bosques, etc., cuando todos gozan de
libre acceso a los recursos (una diferencia importante entre libre acceso y
sistema comunal es que en virtud de este último quienes no son miembros
de la comunidad están excluidos de la utilización de las áreas comunes).
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Estatal: se asignan derechos de propiedad a una autoridad del sector
público. Por ejemplo, en algunos países las tierras forestales pueden
quedar bajo mandato estatal, sea el poder central o un gobierno
descentralizado (FAO, 2016).

Para fines de este trabajo el término predio agropecuario se aplica para un
área que se encuentra en ámbitos rurales y sus funciones se enfocan en producir
cualquier tipo de elemento agrícola o ganadero.
2.2. EVOLUCIÓN DE LOS PREDIOS AGROPECUARIOS
Durante las últimas dos décadas, el crecimiento de la productividad agrícola ha
sido notable a pesar del debilitamiento de las políticas públicas de fomento. Esto
fue posible gracias al fortalecimiento de las cadenas productivas y de la
agricultura a contrato. Este nuevo modelo se centra en las áreas agrícolas más
productivas y en las empresas más eficientes, capaces de incrementar su
productividad para contrarrestar los efectos del incremento de los costos de los
insumos, mientras los precios de los productos agrícolas disminuyen. Se trata
de un modelo polarizante que excluye a las unidades de producción, grandes o
pequeñas, que no pueden competir en el mercado y que propicia la
concentración de la producción. Así, entre 1992 y 2004 desaparecen 1.4 millones
de hogares agropecuarios de todos los tamaños y no esencialmente los más
pobres como lo supone la teoría económica en boga. Para contrarrestar la
constante baja de los precios agrícolas, las unidades de producción campesinas
diversifican sus fuentes de ingreso e incrementan su tasa de ocupación. No
obstante no logran salir de la pobreza.
“Los bosques son los ecosistemas que tienen mayor producción de agua:
al caer la lluvia es asimilada por la espesa vegetación y se evapora nuevamente
para formar otra vez nubes. Al escurrirse por la superficie del suelo, forma ríos,
arroyos, lagos y lagunas. Al filtrarse en el subsuelo (con la ayuda de los árboles,
arbustos, pastos, y a través de las rocas), forma los mantos freáticos o acuíferos.
Los bosques y el agua son los principales entes en el desarrollo de la vida
en los ecosistemas: los primeros, por ser productores y un sin fin de funciones
elementales, y el agua por ser el líquido conductor, regulador y portador de la
vida. A medida que perdemos los bosques, se disminuye la capacidad de
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capturar agua; se destruye el hábitat de plantas y animales y se afecta la vida de
todos.
Con sus profundos sistemas de raíces, los árboles son capaces de extraer
agua de zonas profundas del suelo. Esta reserva subterránea y constante de
agua es liberada lenta y gradualmente por los árboles, ayudando a evitar las
inundaciones y sequías estacionales. El agua circula por todos los niveles del
bosque, y cualquier cosa que contamine el agua, contamina el bosque, ya que
además de transportar nutrientes, el agua también puede transportar productos
tóxicos y materiales de desecho aguas abajo. Los contaminantes que se
encuentren en cualquiera de estas pequeñas corrientes, llegarán a los ríos de
los que son afluentes y dañarán, de esta manera, el hábitat de los peces.
A mayor vegetación, mayor presencia de lluvia. Cuando se condensa la
humedad a baja altura, como sucede en las zonas boscosas y selváticas, se
incrementa la lluvia; en cambio en las zonas deforestadas, las nubes se forman
a gran altura y son presa fácil de los vientos, lo que reduce las posibilidades de
precipitaciones pluviales.
México es un país de compleja orografía, casi el 44% del territorio nacional
son montañas. En las montañas los ecosistemas son muy frágiles, tanto por sus
características biológicas como por sus suelos que son delgados y se
encuentran en declive. Lo que hace que, al eliminarse la vegetación, los suelos
queden desprotegidos ante la fuerza de la lluvia y esto forma profundas cárcavas
con efectos irreversibles en el ambiente. Sin la protección de la capa vegetal que
retenga el flujo de agua, se provocan inundaciones y se transforman los
microclimas.
La deforestación en ciertas zonas de las cuencas hidrológicas, provoca
que haya mayor arrastre de materiales sólidos, lo cual causa la salinización de
suelos y la acumulación de materiales, obstaculizando la circulación de las
corrientes de agua y por consiguiente, disminuye la cantidad de agua, además
de la pérdida de suelos fértiles.”
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2.3. MADERAS
2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA MADERA
Cuando un tronco de madera es aserrado se obtienen piezas de diferente calidad
y apariencia, con un amplio rango de resistencia, utilidad y valor. Por tal motivo
se necesita realizar una clasificación de la madera basada en el tipo, tamaño,
número y localización de características que pueden disminuir su resistencia,
durabilidad y utilidad.
En general, la madera se puede clasificar:
a. MADERA ESTRUCTURAL: Requiere un proceso de análisis y diseño
estructural; se clasifica atendiendo a sus propiedades mecánicas y uso de las
piezas aserradas.
b. MADERA COMERCIAL: Se clasifica en diferentes grupos teniendo en cuenta
solamente su apariencia y características físicas, sin importar sus propiedades
mecánicas; se utilizan en trabajos generales de construcción.
c. MADERA DE ELABORACIÓN: Se usa en la carpintería y ebanistería para
hacer puertas, marcos y otras piezas.
En nuestro medio se clasifican las maderas en livianas y pesadas;
teniendo en cuenta su peso, se madera se evalúa cualitativamente para hacer la
venta.
Las maderas livianas se emplean para obras temporales como formaletas,
obras falsas. Su durabilidad es moderada y son susceptibles al ataque de
insectos; se les conoce con el nombre de "madera común". A este grupo
pertenecen: el arenillo, laurel, soto, sajo, la cañabrava.
Las maderas pesadas se utilizan para la construcción de obras
permanentes como muelles, puentes, estructuras, etc. Su durabilidad es alta o
muy alta pues son resistentes a casi todos los agentes destructores. A este grupo
pertenecen el abarco, chanul, sapón, comino.
2.3.2. TIPOS DE MADERA SEGÚN SU DUREZA PARA TRABAJARLA
Maderas blandas o suaves. Son aquellas cuya densidad permite manejarlas al
realizar trabajos tales como la talla, poseen una coloración clara, la cual varía
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dependiendo del tipo específico de madera, pueden ser muy suaves o densas,
algunas al tener menor densidad son altamente recomendables para la
fabricación de balsas ya que poseen buena flotabilidad, así como que al poseer
menor densidad lo que les permite ser usadas en la fabricación de muebles,
aunque algunas pueden usarse para ello no todas son recomendables para la
construcción. Son ejemplo de maderas suaves el pino, el abeto, el cedro, el
ciprés, la haya, el fresno, el álamo, y el abedul.
Maderas duras o densas. Son aquellas cuya densidad es mayor teniendo cierta
dificultad para trabajarlas precisamente por su dureza y producen menos astillas
al ser trabajadas, este tipo de maderas duran mucho siendo usadas en diversos
objetos, como en los muebles en donde son muy apreciadas por la duración que
soportan al uso, y ciertos aromas que despiden, así como por las coloraciones
que suelen tener, así mismo son utilizadas en la construcción por su firmeza
calidad y durabilidad. Estas maderas provienen de árboles de crecimiento lento,
tales como la teca, el roble, el nogal, el cerezo, el encino, el castaño, la caoba y
el olmo.
La teca (Tectona grandis) es un árbol frondoso de la familia de las
Lamiaceas que alcanza hasta 30 m. de altura. Es considerada la reina de las
maderas, entre los conocedores, pues su apariencia incrementa con el paso de
los años, otra notable característica es no dañarse cuando entra en contacto con
metales, lo que la hace de gran valor para la fabricación de muebles y
embarcaciones lujosas. La teca es de albura blanquecina y duramen amarillento
o broncíneo. Su fibra normalmente es recta, aunque a veces se presenta
ondulada cuando precede de la india. Su taco es aceitoso y recién cortada
despide un fuerte olor a cuero viejo que desaparece en su secado, es por eso
que la teca se considera una de las más caras y valiosas del mundo.
Maderas resinosas. Son aquellas que poseen un olor peculiar, mismo que es
causado por la presencia de resinas, son comunes entre los árboles de coníferas
como el pino o el Ciprés, son apreciadas por poder usarse para la talla, e incluso
como combustibles por ser altamente inflamables aquellas resinas contenidas
en ellas. Son ejemplo de estas maderas: el ciprés, el pino, ocote, el oyamel. La
teca es propuesta como la mejor opción para la reforestación de los predios
28

ganaderos, debido a su alto valor económico y alta resistencia a plagas y
desastres naturales.
2.4. FIDEICOMISOS INSTITUIDOS CON RELACION A LA AGRICULTURA
El Gobierno Federal como fideicomitente y el Banco de México como fiduciario,
constituyeron cuatro fideicomisos públicos con el fin de celebrar operaciones de
crédito y descuento y otorgar garantías de crédito para los sectores
agropecuario, forestal y pesquero, así como para la agroindustria y otras
actividades conexas, afines o que se desarrollen en el medio rural; asimismo,
buscan fomentar el otorgamiento de servicios de capacitación, asistencia técnica
y transferencia de tecnología a dichas actividades.
2.4.1. TIPOS DE FIDEICOMISOS
Los Fideicomisos que integra FIRA son:


Fondo de garantía y Fomento para la Agricultura y Ganadería



Avicultura (FONDO)



Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)



Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos
Agropecuarios (FEGA)



Fondo de garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
(FOPESCA)

Estos Fideicomisos forman parte del Sistema Bancario Mexicano y operan
en segundo piso por conducto de los intermediarios Financieros que estén
autorizados para operar con FIRA, las cuales pueden otorgar créditos
directamente al beneficiario final o bien a otro intermediario para que este se los
haga llegar a los acreditados finales. Asimismo, FIRA otorga apoyos a
productores, organizaciones económicas, intermediarios financieros o empresas
de servicios especializados para actividades de capacitación, asistencia técnica,
consultoría y transferencia de tecnología (FIRA, 2015).
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2.4.2. CONSTITUCION
En 1954, El Gobierno Federal y el Banco de México tenían un enorme reto de
estimular una mayor participación de las instituciones de crédito privadas en el
financiamiento de la agricultura, ganadería y avicultura del país. Así fue como
nacieron los primeros fideicomisos de fomento del Banco de México,
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Estos fueron
creados con la misión de incrementar la productividad del sector agropecuario,
promoviendo los servicios financieros y técnicos al campo para impulsar un
mayor desarrollo. El FIRA cuenta con una amplia variedad de agentes expertos
en cada rama que intervienen en todas las etapas del proceso productivo del
sector agropecuario a lo largo de la cadena de valor.
El Banco de México solo podía fondear a FIRA hasta el año 2013,
actualmente se encuentra como una empresa autosustentable, manteniéndose
como el banco de fomento más competitivo, mejoraron servicios a la población
del medio rural, como intermediarios financieros. Gracias a esto se busca el
identificar aquellas redes de valor que tienen mayor productividad y
competitividad, detectando oportunidades de financiamiento y determinando las
estrategias adecuadas, para el sector agropecuario y el desarrollo nacional.
En un futuro se busca otorgar créditos que ayuden a sus clientes a
producir con altos estándares de calidad y precios adecuados con la firme
intención de que se pueda vincular con mercados extranjeros, orientándose
hacia la exportación. De esta forma FIRA podrá continuar siendo competitiva en
el mercado financiero del sector agroalimentario y proseguir con la tarea de hacer
del extensionismo una filosofía de desarrollo humano, especializada y de amplio
alcance.
2.4.3. ORGANIZACIÓN
La misión de FIRA es: “Promover el financiamiento integral a los productores del
sector agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural, por medio
de productos financieros especializados con acompañamiento técnico y
mitigación de riesgos, con el fin de elevar su productividad y su nivel de vida,
desde una perspectiva de desarrollo regional, sustentabilidad ambiental y de
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equidad de género”, y su Visión es: “Ser líder en servicios financieros y
tecnológicos para el campo mexicano”.
2.4.4. REGLAS DE OPERACIÓN DE FIRA (2013-2018)
Del año 2013 al 2018 se tiene establecido el Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno de la República, donde en trabajo conjunto con esta institución de
gobierno federal crean las Reglas de Operación del Programa que canaliza
apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural
a través de los Fideicomisos que integran FIRA.
Los objetivos generales son el establecimiento de la operatividad durante
este lapso de tiempo de los diversos Fideicomisos integrados por FIRA (FONDO,
FEFA, FEGA y FOPESCA) los cuales son orientados hacia la población del
Sector Rural y Pesquero para los apoyos disponibles para el logro de su
crecimiento y desarrollo.
Los objetivos específicos son, según las Reglas de Operación 2013-2018,
los programas para el fortalecimiento al sector Agropecuario, Forestal, Pesquero
y Rural para los productores e intermediarios beneficiados del programa son:
A. Apoyo para la organización de productores y estructuración de proyectos para
el financiamiento.
I.

Para la Organización Formal y Estructuración de Proyectos.

II.

Para la Planeación Productiva con Visión Empresarial (formación de
demanda capacitada).

III.

Para el Fortalecimiento y Desarrollo Público.

IV.

Para la Formulación y Ejecución de Proyectos y Seguimiento.

V.

Para el Desarrollo del Mercado de Asesoría y Consultoría.

B. Apoyo de fortalecimiento empresarial.
I.

Para la Adopción de Innovaciones Tecnológicas

II.

Para el Desarrollo Empresarial

C. Apoyo para articulación empresarial y redes de valor.
I.

Para el Análisis de la Red de Valor.
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II.

Para la Operación y Consolidación de los Esquemas de Integración

D. Apoyo a proyectos con beneficios al medio ambiente y mitigación del cambio
climático.
I.

Para proyectos con Beneficios al Medio Ambiente

II.

Para Proyectos del Mercado de Carbono.

E. Apoyo para ampliar la cobertura de servicios financieros.
I.

Para el fortalecimiento de Intermediarios Financieros y Empresas
Parafinancieras.

II.

Para cobertura y Disponibilidad de Servicios Financieros.

III.

Para Esquema Integral de Administración de Riesgos.

Esto tiene como propósito fortalecer la organización de productores,
facilitando su acceso al financiamiento y su integración en las redes de valor,
apoyados con recursos que les permitan ser sujetos de crédito ante los
Intermediarios Financieros; propiciando la sostenibilidad de los recursos
naturales; con el fin de incrementar su participación en los mercados para que la
población objetivo alcance mejores niveles de bienestar (FIRA, 2015).
2.5.

PARAFINANCIERA

Las Parafinancieras son un mecanismo de financiamiento de las redes de valor
que vinculan a los pequeños productores con el mercado. Es decir, son personas
físicas o morales del sector privado, acreditadas de los intermediarios
financieros, que por su capacidad de gestión, poder de negociación y
posicionamiento en el mercado, facilitan el acceso, la distribución y la
recuperación de crédito, recursos y/o servicios a productores y empresarios del
sector agropecuario, actuando como financiadores de segunda instancia de las
cadenas de valor agregado (Díaz Jerónimo, 2011). La parafinanciera, sin ser
necesariamente una entidad financiera, realiza operaciones crediticias en
efectivo o especie, donde la ley no le prohíbe y no lo tiene contemplado en su
objeto social, el ser una institución financiera.
2.5.1. FUNCIONES
Las funciones básicas son:
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Seleccionar a los acreditados finales como elegibles para recibir crédito y
servicios de FIRA, verificando que no cuenten con antecedentes
negativos en los Sistemas Informáticos de FIRA, ni con claves de
prevención en las Sociedades de Información Crediticia, conforme a lo
establecido en la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia.



Realizar el Análisis de viabilidad del crédito a otorgar a sus acreditados
finales.



Aportar y/o negociar las garantías o avales necesarios en respaldo de los
financiamientos.



Gestionar, documentar y distribuir el financiamiento.



Llevar un estado de cuenta individual de los acreditados finales.



Realizar el seguimiento, cobranza y recuperación de los créditos.



Adicionalmente, las Empresas Parafinancieras que realicen las siguientes
funciones podrán recibir condiciones preferenciales en la operación.

Las Funciones Avanzadas incluyen:


Realizar a las Sociedades de Información Crediticia el reporte de la
situación de los créditos de los productores financiados a las Sociedades
de Información Crediticia.



Realizar el registro de los incumplimientos de pago de los acreditados
finales en sus estados financieros.



Efectuar la administración de cada financiamiento, al menos en forma
parcial, a través de medios electrónicos en cuentas bancarias de los
acreditados finales.



Contar con sistemas de administración de cartera que permita reportar
periódicamente la relación de acreditados Finales.



Contar con personal técnico habilitado por FIRA

2.5.2. TIPOS DE ACREDITADOS
Dentro de este esquema se consideran dos tipos de acreditados:
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Acreditado. El acreditado directo del intermediario financiero es la
empresa parafinanciera.



Acreditados finales. Personas físicas o morales que cumplen con
los requisitos de elegibilidad de FIRA, financiados a través de la
empresa parafinanciera. Las empresas parafinancieras sólo
podrán otorgar financiamiento de manera directa a los acreditados
finales.

2.5.3. FINANCIAMIENTO Y CRÉDITOS
El saldo máximo de financiamiento con servicios FIRA por autorizar, en número
de veces el capital contable de la Empresa Parafinanciera será hasta:


Seis veces para las nuevas y que realicen las Funciones Básicas



Ocho veces para las que actualmente operan con FIRA y para las nuevas
empresas que realicen Funciones Básicas y Avanzadas.

Tipos de Crédito que opera:


Línea de crédito simple para generación y/o descuento de cartera de
créditos de habilitación o avío, simples o refaccionarios.



Línea de crédito en cuenta corriente para generación y/o descuento
de cartera de créditos de habilitación o avíos para uno o más ciclos
productivos, simples, refaccionarios, cuenta corriente y prendarios.
2.5.4. DIFERENCIA ENTRE FINANCIERA Y PARAFINANCIERA

A diferencia de una institución financiera, es aquella empresa dedicada a la
concesión de préstamos para realizar operaciones de compra, donde adquieren
activos financieros y emiten pasivos. Esta si tiene como objeto social ser una
empresa crediticia y es perteneciente a un sistema financiero.
Son entidades financieras: el Banco Central (el que emite el dinero), los bancos
comerciales, las compañías de seguros, las cajas de pensiones, cajas de ahorro
y de crédito, entre otras. Por otro lado, el sector público, mejor llamado el
Gobierno, es un sector institucional que se caracteriza por suministrar bienes y
servicios de “no mercado” porque sus productos tienen precios no significativos,
es decir el Gobierno no persigue el lucro. Un ejemplo de estos productores, es
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la defensa, policía, seguridad social, salud. Sus principales recursos provienen
de los impuestos, derechos y contribuciones sociales. Su principal función es la
creación de leyes que regulen la forma de actuar de los otros agentes
económicos a la hora de acudir al mercado. Redistribuye la renta y tiene como
principal objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la sociedad.
La producción del gobierno se mide en forma bastante particular: Es la suma de
los bienes y servicios que insume y las remuneraciones que se paga a los
empleados públicos.
2.6. UNION GANADERA REGIONAL DE LA ZONA CENTRAL DE VERACRUZ
(UGRZC)
2.6.1. CONSTITUCIÓN
Ya legalmente constituida la Unión Ganadera, fue ante la presencia del Sr. Lic.
Arturo H. Orci, en su carácter del Presidente del Consejo Directivo de la
Confederación Nacional Ganadera, y los delegados de la UGRZC que quedo
registrada oficialmente, siendo inscrita en el registro correspondiente bajo el No.
35 y autorizada su funcionamiento el día 3 de mayo de 1940, bajo el expediente
42000. A partir de esta fecha se le otorga la representación legal de los
ganaderos organizados en la Región Zona Centro de Veracruz a través de las
Asociaciones Locales como base fundamental de la UGRZ (Unión Centro, 2015).
Se asentó que esta Unión es una organización no lucrativa al servicio de
los ganaderos organizados por la región Establece su sede en la Ciudad de
Veracruz, siendo su primer domicilio en la calle de Esteban Morales No. 109,
posteriormente esta Unión adquiere el terreno de 12 hectáreas en Ylang Ylang
en Boca del Rio Veracruz, donde se encuentra actualmente en funciones
laborales.
2.6.2. ASOCIACIONES GANADERAS
Actualmente se encuentran registradas 84 Asociaciones Ganaderas a lo largo
de 136 Municipios de la Zona Centro del Estado de Veracruz, con una población
aproximada de 22,00 socios.
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2.7. PARAFINANCIERA DE LA UGRZC
Dentro del catálogo “200 casos de éxito de FIRA con el sector rural mexicano”
publicado en el 2010, el director general de FIRA Rodrigo Sánchez Mujica
menciona que: “A lo largo de 55 años ha venido realizando el acercamiento a
créditos, servicios tecnológicos y de capacitación a más de 1 millón de
acreditados en el sector rural y ampliar los canales de financiamiento a través de
80 intermediarios financieros, por medio de los cuales FIRA canaliza sus
recursos a fin de cumplir su misión de elevar el nivel de vida de los productores
del sector agroalimentario.”
La Unión Ganadera Regional de la Zona Centro de Estado de Veracruz
inicia actividades en forma de Parafinanciera en el 2005 para proporcionar a los
socios un elemento de fácil acceso al crédito institucional (Unión Centro, 2015).
Con una jurisdicción de 136 municipios agrupados en 86 asociaciones
ganaderas locales y con un padrón de más de 23 mil socios, los cuales a lo largo
de la Región engloban distintos tipos de climas, desde trópico húmedo hasta
zonas frías y secas de altiplano, con formas de organización y explotación
pecuaria que en conjunto dan un total de manejo de más de 4 millones de
cabezas de ganado bovino, de los 30 millones de cabezas a nivel nacional,
convirtiendo así al estado de Veracruz con el hato más importante del país.
El sector primario en el estado aporta el 9% al PIB estatal, donde el sector
agropecuario ocupa el 26% de la Población Económicamente Activa (PEA),
donde más de 1 millón 300 mil personas dependen de estas actividades,
generando ingresos al sector primario por el orden de los 6 mil 132 MP. Ahora
bien, el 36% del hato ganadero estatal se localiza en el área de influencia
geográfica de la UGRZC (Parafinanciera, 2008)
Dentro del sector agropecuario se han dado durante los últimos años
problemas de rentabilidad de las unidades de producción, generando una crisis
dentro de las empresas ganaderas de pequeña y mediana escala por no haber
conseguido acceso al crédito formal y a los apoyos de gobierno estatal y federal,
esta descapitalización llevo a un descenso del hato en el Estado (Parafinanciera;
2008).
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2.7.1. CONSTITUCIÓN
Debido a esto y a la importancia de la actividad pecuaria, para el año 2005 la
UGRZC organizan y consolida un programa parafinanciero con FIRA y gobierno
del estado con el objetivo principal de construir un esquema de financiamiento
que sirva de puente entre los demandantes y los oferentes de crédito, con un
objetivo principal de repoblamiento del hato ganadero, aprovechando las
oportunidades de negocio por la creciente demanda en productos cárnicos y
leche.
2.7.2. ORGANIZACIÓN
Su misión es “apoyar a la Unión y sus asociados con servicios financieros
personalizados y de calidad, para favorecer su desarrollo productivo, económico
y social” y su visión: “Ser el dispersor financiero líder, formado en Uniones
Ganaderas, con servicios integrales, oportunos y de fácil acceso en crédito,
aseguramiento, industrialización y comercialización”.
2.7.3. OPERACIONES DE CREDITO
La parafinanciera de la UGRZC se puso en marcha en noviembre de2006,
obteniendo un monto autorizado de 21 MP como parte de la línea de crédito de
FIRA. Una vez revisada la integración, fundamento legal, selección de
operaciones y acreditados, entre FIRA y la Banca de Desarrollo, se decidió
ampliar la línea de crédito ganadera con un aumento por 21 MP, aun con las
carencias de garantías liquidas (Parafinanciera, 2008).
Se generan las siguientes operaciones de créditos:


Refaccionario.

Adquisición

de

vientres,

maquinaria

y

equipo,

ordeñadoras, tanques, enfriadores, picadoras, empacadoras, tractores,
etc. Plazo a 5 años, tasa de interés fija anual del 13.90%

 Avío. Engorda a 36 meses y 120 días, Toretes y capital de trabajo, gastos
de engorda, compra de insumos, etc. Plazo a 36 meses repetitivos, tasa
de interés anual fija de 13.90% (Parafinanciera, 2008).
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3. JUSTIFICACIÓN
México cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de
clima templado y selvas que abarcan el 32% del territorio nacional. De acuerdo
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Adicionalmente
el país cuenta con 56 millones de matorrales y cerca de 2 millones de hectáreas
de vegetación hidrófila. Tales recursos son de gran importancia para el país
desde el punto de vista social, económico y ambiental (FAO, 2016).
La superficie de plantaciones comerciales en México aún sigue siendo
muy pequeña. Se estima que solo existen 34 mil hectáreas de plantaciones
comerciales y alrededor de 590,000 ha de plantaciones no comerciales (cifra
para el año 1999) las cuales tienen como objetivos la protección y restauración.
La contribución directa del sector forestal es de 5,000 millones de dólares por
año (0.81% del PIB nacional) y genera alrededor de 100,000 empleos
permanentes cuyos sueldos son entre 3-4 veces superiores a los sueldos
derivados de actividades agropecuarias. El propósito de describir el escenario
en el que se desarrollan las actividades agropecuarias en México es presentar
lo reducido de su contribución y cómo ésta puede incluir en el crecimiento del
país (FAO, 2006).
Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes. La
acelerada destrucción de los bosques ha colocado estado de emergencia a una
enrome cantidad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema.
Los bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. El
ritmo de deforestación que tiene México es uno de los más alarmantes del
planeta: de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año
perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas. Eso genera riesgo de
extinción a una gran variedad de plantas y animales, así como a muchas
comunidades que a lo largo de generaciones han encontrado en este ecosistema
un medio de vida, al grado que han aprendido a aprovecharlo sin causar daños.
Esto también nos coloca en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.
La deforestación conlleva una drástica disminución en el abastecimiento
de agua a escala local y nacional. Asimismo, altera el equilibrio climático a nivel
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regional e incluso planetario, lo cual incrementa la amenaza que representa el
cambio climático global.
En México, la principal causa de deforestación es el cambio de uso de
suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo por los
ganaderos. Esa práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno,
que sólo han visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder
entender sus múltiples beneficios ni su carácter de vital importancia. Una serie
de incentivos malintencionados brindados por el gobierno ha propiciado que la
gente corte sus bosques a cambio de recursos económicos (Greenpeace, 2016).
Otros factores importantes que inciden en la deforestación son:
a) Inseguridad de la tenencia de la tierra
b) Un inadecuado marco institucional y legal para promover la
producción forestal sustentable, lo que resulta en altos costos de
transacción, además de una falta de continuidad administrativa y de
políticas.
c) Organización insuficiente de los ejidos y comunidades como
unidades de producción forestal comercial
d) Un sector privado con una crisis de competitividad internacional
e) Un comercio exterior de productos forestales con un balance
negativo de 12,000 millones de pesos por año
f) Sobre explotación localizada del recurso
g) Degradación del medio ambiente (FAO, 2006).
Son pocos los casos exitosos en los que el manejo maderable de los
recursos forestales ha promovido el desarrollo de las comunidades y a la vez se
ha conservado el recurso forestal. Existen múltiples razones de índole política,
económica, social y técnica para la creación de aserraderos o siempre
combustible para consumo en casas que en su conjunto han determinado el éxito
de una comunidad sin embargo, comparten varios elementos comunes entre los
casos exitosos como son:
I) que se haya consolidado un área (mediana o grande) de manejo
forestal;
II) que el bosque sea manejado por comunidades locales;
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III) que exista rendición de cuentas a la comunidad local;
IV) que se combinen varios niveles de organización;
V) que haya beneficios tangibles en el corto plazo;
VI) que existan mecanismos claros de evaluación y control y por supuesto;
VII) que una parte sustancial de las ganancias se reinvierta (FAO, 2006).
Estos elementos aseguran un proceso gradual de ingresos económicos y el
desarrollo de esquemas eficientes de administración y conservación de recursos.


Se estima que sólo el 15.1%, unas 8.6 millones de ha, de la superficie
total arbolada (56.8 millones de ha, 1994), está bajo manejo técnico de
algún tipo, aunque se calcula que alrededor de 21.6 millones de ha (38%)
tienen potencial para la producción comercial.



Se estima que el volumen de producción de madera industrial no
autorizada es de alrededor de 13 millones de m3r y causa una pérdida de
ingresos para ejidos y comunidades de cerca de 4 mil millones de pesos,
con las consecuentes pérdidas en las actividades encadenadas a esta
producción por concepto de impuestos.



México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en
el mundo. Los rangos de las tasas de deforestación fluctúan entre 75,000
ha/año a cerca de 1.98 millones de ha por año.



Las estimaciones oficiales muestran una pérdida de vegetación arbolada
en los últimos años de cerca de 1.08 millones de hectáreas por año cifra
que se reduce a 775,800 ha/año si solo se consideran bosques y
selvas. La degradación de las áreas forestales es frecuentemente
determinada por el uso no sustentable de los recursos forestales.



En varias zonas, principalmente de clima templado y tropical la extracción
de productos es muy superior a la capacidad del bosque de regenerarlos.
Tal sobreexplotación usualmente da por resultado la fragmentación y
degradación del recurso, primeras etapas dentro del proceso de
deforestación.



También las plagas y enfermedades forestales constituyen un factor
importante de degradación de los bosques.



Los incendios constituyen una causa significativa de deforestación. La
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superficie anualmente afectada (en promedio 327,000 ha) debido a
incendios forestales así como el número de eventos (en promedio 8,900
por año) son muy variables según las condiciones meteorológicas y las
condiciones sociales y económicas de las áreas afectadas.


La sobreexplotación es otra causa de deforestación y tiene diferente
fuentes entre las que sobresalen la tala clandestina y la extracción de leña
(FAO, 2006)

Por todo lo anterior es que me intereso desarrollar este proyecto de forestación.
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4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO·GENERAL
Integrar a los socios de la parafinanciera y la UGRZC con los programas de
CONAFOR para forestación en sus unidades productivas con árboles
maderables tropicales a fin de fortalecer sus capacidades de producción creando
vinculación entre productores, instituciones y estudiantes unversitarios.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Sensibilizar a los productores sobre la cultura de la forestación a través de la
capacitación y educación al cuidado del medio ambiente en forma sostenible.
-Elaborar una planeación de capacitación en reforestación por medio del
programa de capacitación, extensionismo y transferencia de tecnología acorde
con las necesidades de vinculación bajo las reglas de operación de CONAFOR.
-Participar en la elaboración de proyectos y asistencia a los extensionistas con
el objeto de vincular productores, especialistas y estudiantes con los programas
de forestación y financiamiento que otorgan la CONAFOR y FIRA
respectivamente.
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5. METODOLOGÍA
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo fue una investigación de tipo descriptiva por la profundidad de su
estudio y documental por la fuente de datos de la cual se obtuvo información.
Por las características del trabajo desarrollado y los objetivos planteados se
requirió de un estudio descriptivo para llevar a cabo su elaboración. Por otro lado,
la base teórica de la presente investigación se sustentó en la consulta de
diversas fuentes bibliográficas como: manuales de forestación emitidos por la
CONAFOR, revistas y fuentes informáticas de internet como las bases de datos
de la SAGARPA, CONAFOR y FIRA. Las palabras claves que se utilizaron para
el desarrollo del mismo fueron: Forestación, Ganadería, Maderas Finas, UGRZC,
CONAFOR, FIRA, SAGARPA.

5.2. LOCALIZACIÓN
Actualmente la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro de Veracruz cuenta
con un territorio de 136 municipios agrupados en 86 asociaciones ganaderas
locales y con un padrón de más de 23 mil socios. La Parafinanciera ha logrado
el otorgamiento de créditos conseguidos con FIRA para sus agremiados, al día
de hoy se cuenta con una cartera crediticia de 49 socios acreditados dentro de
los 33 municipios colindantes a las instalaciones de la UGRZC, los cuales son el
universo de atención de este proyecto.
El área de estudio destinado a este proyecto se llevara a cabo en las
instalaciones del departamento técnico de la UGRZC y Parafinanciera, las cuales
se encuentran ubicadas en Urano S/N Fraccionamiento Jardines de Mocambo,
C.P. 94299, Boca del Rio, Veracruz, debido a que aquí se concentran las
ganaderas locales, así como se lleva a cabo la gestión, determinación,
evaluaciones, capacitación, etc. de los socios.
5.2.1. MACROLOCALIZACIÓN
Veracruz Ignacio de la llave se localiza en el oriente de México, colindando con
el Golfo de México con una extensión territorial de 71.699 km2, y climas muy
variados que van desde tropical hasta subtropical. Boca del Rio esta situada en
la costa del Golfo de México en la desembocadura del Rio Jamapa, al sur de la
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localidad de Veracruz con la cual esta conurbada, forma parte de la Zona
Metropolitana de Veracruz.

Figura 3. Edición propia con estructura de Google Maps.

Figura 4.Edición propia con estructura de Google Maps.

5.2.2. MICROLOCALIZACIÓN
La Unión Ganadera Regional de la Zona Centro de Veracruz se establece en sus
inicios en la Ciudad de Veracruz, siendo su primer domicilio en la calle de
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Esteban Morales No. 109, posteriormente adquiere el terreno de 12 hectáreas
en el Fraccionamiento Jardines de Mocambo, ubicada en el Municipio de Boca
del Rio Perteneciente al Estado de Veracruz.

Figura 5. Edición propia con estructura de Google Maps.

5.3. AREA DE ESTUDIO
Actualmente cuentan con 84 Asociaciones Ganaderas, a lo largo de 136
Municipios de la Zona Centro del Estado de Veracruz, con los cuales se cuenta
con una población aproximada de 23,000 socios. Para este proyecto se va a
manejar un trabajo conjunto con 49 socios dentro de los 20 municipios
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colindantes a las instalaciones de la UGRZC, los cuales no abarcan una
distancia mayor a los 150 km a la redonda y cuentan con las UPP colindantes a
esta.
En el siguiente cuadro se muestran los 20 Municipios con los cuales
propone trabajo con la Parafinanciera de la Unión Ganadera en este Proyecto:
Cuadro 2. Municipios del Área de estudio.
1

Actopan

8

Ixmatlahuacan

15

Santiago Tuxtla

2

Alto Lucero

9

Lerdo de Tejada

16

Saltabarranca

3

Alvarado

10

Nautla

17

Soledad de Doblado

4

Comapa

11

Paso del Macho

18

Tlacotepec de Mejia

5

Cosamaloapan

12

Playa Vicente

19

Totutla

6

Cotaxtla

13

Puente Nacional

20

Tres Valles

7

Isla

14

San Rafael

Fuente: Elaboración propia con datos de la Parafinanciera, 2016.
5.4. SELECCIÓN DE SOCIOS E IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES
Para poder ser acreditados de la parafinanciera y así tener un fácil acceso al
crédito, así como contar con el apoyo dentro del desarrollo productivo,
económico y social, es necesario primero ser socio de la UGRZC, esto lleva un
proceso de inclusión de socios, los cuales deben de cumplir con oficios, normas
y reglas de ingreso a la organización.
Según el “Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas” publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1999, aclaración DOF
10-01-2000, el capítulo II De los Socios nos habla sobre los ingresos de socios
a las organizaciones ganaderas y todos los requisitos que debe presentar antes
el consejo directivo pertinente al interesado.
La Parafinaciera en trabajo conjunto con el Departamento Técnico de la
UGRZC crea una lista de los socios con créditos vigentes al año en curso, los
cuales son la población con la que se va a iniciar el proyecto. Estos socios
cumplen con los trámites y documentación requerida estipulada en el
Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, así como los
requerimientos necesarios en la Parafinanciera.
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Cuadro 3. Lista de los socios vigentes y acreditados por la Parafinanciera.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Oscar Castagne Potey
Francisco Rogelio Aguilar Sanchez
Celso Sanchez Miranda
Emilio Martinez Delfin
Lauro Delfin Leon
Juan Solano Lara
Orlando Cruz Valmori
Ramiro Montoro Montalvo
Miguel Angel Morales Moctezuma
Gustavo Robles Mendoza
Samuel Martinez Carvallo
Roberto Sanchez Thomas
Jorge Balderas Gonzalez
Nabor Torres Rodriguez
Humberto Arroniz Orozco
Adaldino Wilbert Zapata Navarrete
Vicente Garcia Marquez
Salomon Antonino Lopez
Danulfo Montes Pulido
Victor Barragon Gonzalez
Adaldino Wilbert Zapata Navarrete
Maria Del Rocio Vargas Flores
Arturo Loeza Ambris
Antonino Rodriguez Cruz
Albaro Rosado Dominguez
Hugo Huesca Garrido
Miguel Viveros Garrido
Donaciano Ignacio Andrade Aguilar
Albaro Rosado Dominguez
Fortunato Molina Lormendez
Augusto Miron Ruiz
Hugo Sanchez Rodriguez
Juan Salas Duvel
Francisco Salvador Valencia Ramon
Clemente Gamboa Hernandez
Alejandro Sosa Garcia
Luis Jacinto Pacheco Hernandez
Domingo Murrillo Barradas
Angel Roberto Sena Muñoz
Guillermo Hernandez Espejo
Joaquin Moreno Flores
Juan Leonardo Lopez Acosta
Jos E Enrique Meza Tejeda
Sara Isabel Muñoz Barran
Zenon Portugal Prieto
Oscar Dominguez Montero
Timoteo Garcia Cessa
Marcela Hernandez Velazquez
Jorge Barradas Barradas

Nautla
Nautla
Nautla
Tres Valles
Tres Valles
Cosamaloapan
Cosamaloapan
Cosamaloapan
Cosamaloapan
Santiago Tuxtla
Santiago Tuxtla
San Rafael
Saltabarranca
Saltabarranca
Playa Vicente
Playa Vicente
Playa Vicente
Playa Vicente
Playa Vicente
Playa Vicente
Playa Vicente
Playa Vicente
Playa Vicente
Paso Del Macho
Alto Lucero
Alto Lucero
Alto Lucero
Alto Lucero
Alto Lucero
Alto Lucero
Alto Lucero
Alto Lucero
Alvarado
Alvarado
Soledad De Doblado
Soledad De Doblado
Tlacotepec De Mejia
Tlacotepec De Mejia
Lerdo De Tejeda
Totutla
Totutla
Totutla
Cotaxtla
Isla
Ixmatlahuacan
Actopan
Puente Nacional
Puente Nacional
Comapa
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A través del departamento técnico de la UGRZC se dará capacitación,
asesoramiento técnico por extensionistas y transferencia de tecnología a los
productores asociados a la UGRZC que estén acreditados y por acreditas por la
parafinanciera, formando estrategias de vinculación a instituciones financieras,
como FIRA, con el fin de volverlos competitivos y modernizar sus UPP,
aprovechando al máximo sus recursos.
Se llevaran a cabo jornadas de capacitaciones dentro de las instalaciones del
departamento técnico de la UGRZC y parafinanciera, las cuales se encuentran
ubicadas en Urano S/N Fraccionamiento Jardines de Mocambo C.P. 94299,
Boca del Rio, Veracruz, debido a que aquí se concentran las Ganaderas Locales,
así como se lleva a cabo la gestión, determinación, evaluaciones,
capacitaciones, de los socios.
Para que se puedan llevar a cabo la forestación y sus apoyos al campo, es
necesaria la implementación de cursos y talleres a las personas que están
relacionados directamente con el. Es por eso que se proponen 5 cursos-taller
para capacitar al agricultor dejando en claro la importancia de cuidar sus predios
reforestándolos, mostrándole que opción tiene para reforestar su predio
5.4.1. INCLUSIONES DE SOLICITANTES ANTE UGRZC
Capitulo ll de los socios
Artículo 27.- Para ingresar a una organización ganadera deberá presentarse al
consejo directivo de la misma, según sea el caso, una solicitud que contenga,
cuando menos, los siguientes requisitos:
A. Asociación ganadera local: ser ganadero mayor de edad en términos de
lo dispuesto por los artículos 4o., fracción VI de la Ley y 15 de este
reglamento y contar con fierro, marca o tatuaje registrado ante la
autoridad competente, y en su caso con cualquier otro medio de
identificación para las especies equivalentes; señalar nombre completo,
edad, nacionalidad y domicilio. Para el caso de las personas morales,
señalar denominación o razón social, domicilio social, los datos de
constitución y registro público en su caso y nombre y domicilio de quienes
la integren y legalmente las representen; acreditar la propiedad de los
vientres y legitima tenencia de los terrenos en los que practique la
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actividad ganadera; exhibir el registro de su fierro, marca o tatuaje, y
realizar la actividad ganadera en el municipio al que corresponda la
asociación;
B. Unión Ganadera Regional: debe estar constituida como asociación
ganadera local en términos de la Ley y este Reglamento, dentro de la
región ganadera a la que pertenezca la unión ganadera regional a la que
pretenda ingresar; y tener por lo menos tres meses de funcionamiento,
contados a partir de la fecha del registro ante la secretaria; señalar
denominación y domicilio, indicar los nombres completos de quienes
designen como delegados propietarios y suplentes ante la asamblea de
la Unión, así como exhibir su padrón de productores;
C. Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas: estar constituida
como unión ganadera regional o como organización nacional de
productores por rama especializada o por especie-producto y contar con
registro ante la secretaria; señalar denominación y domicilio dentro del
territorio nacional; indicar los nombres completos de quienes designen
como delegados propietarios y suplentes ante la Asamblea de la
Confederación, y proporcionar su padrón de productores.
La solicitud deberá presentarse por escrito y llevara la firma del solicitante,
a menos que no sepa o no pueda firmar, entonces imprimirá su huella digital.
A la solicitud se adjuntaran los documentos que acrediten el cumplimiento de
los requisitos para ingresar a la organización; se expresara en su caso, la
aportación que en dinero o en especie se realice a la organización ganadera.
5.4.2. PROCESO DE TRÁMITE ANTE LA UGRZC
A continuación, se describe el proceso general para tramitar la patente de
ganadero que lo acredita como miembro de la Asociación Ganadera Local
Correspondiente
1. Presentar en la Asociación Ganadera Local que le corresponda
dependiendo su domicilio:


Una fotografía tamaño infantil a color



Copia de Acta de Nacimiento
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Llevar figura del fierro, que será comparado para que no existan
duplicados



Formas de terno o Manifestaciones pecuarias ( Estas le son
proporcionadas en la oficina de hacienda de la cabecera municipal)



Pagar por credencial de ganadero en las oficinas de Hacienda de
la cabecera municipal



Dos cartas de recomendación



Facturas de ganado donde se muestre más de 15 cabezas de
ganado, en la que el comprador sea el interesado

2. Posteriormente deberá tramitar la carta de Ganadero en la Presidencia
Municipal Correspondiente a la Asociación Ganadera Local
3. Entregar la carta obtenida en al paso anterior en la Asociación Ganadera
Correspondiente
4. Ya realizados los tres pasos anteriores, la Asociación Ganadera Local
procederá a tramitar su credencial de ganadero ante la Secretaria de
Desarrollo Rural del Estado
5.4.3. INCLUSIONES DE SOCIOS ANTE LA PARAFINANCIERA
Una vez realizado el trámite y siendo socio aceptado por el consejo directivo de
la UGRZC se procede con el proceso de trámites para formar parte como socio
acreditado de la PARAFINANCIERA, cabe señalar que los solicitantes que no
son socios de la Unión Ganadera se les negara toda actividad y servicio prestado
por la PARAFINANCIERA
5.4.4. TRAMITES DE INCLUSIÓN DE SOCIO ACREDITADO PARA LA
PARAFINANCIERA
Es requisito primordial ser socio de la UGRZC para poder ser socio acreditado.
I.

Se solicita una carta de la UGRZC con la solicitud de crédito, la cual es
revisada por el Secretario de la Unión

II.

Se verifica el tipo de propiedad y que no se encuentre agraviada

III.

Se verifica que no se encuentre en el buró de crédito ni agraviado de la
propiedad

IV.

Se pide documentación oficial del solicitante
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V.

Se anexa una carta de recomendación del presidente de la la Asociación
Ganadera a la que pertenece

5.4.5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Solicitud de crédito
-Una copia de credencial IFE (solicitante y esposa), CURP, Acta de
Nacimiento, Acta de matrimonio, comprobante de domicilio, RFC, escritura de
soporte de pastos, últimos sangrados.
original y copia de escritura de inmueble en garantía.
pago predial
consulta de buro de crédito, ambos si es casado
Patente fierro quemador
Constancia de socio de la Asociación Ganadera
Carta de recomendación por Asociación Ganadera
Credencial de socio ganadero
Clave UPP e inventario de ganado
Constancia de no adeudo municipal
5.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
El proyecto que se realizó, estará disponible para los agremiados de la
parafinanciera de la UGRZC así como para cualquier persona que este
interesada en la forestación de sus unidades productivas. Los resultados que
obtenga el usuario pueden variar, en función de la manera en que utiliza,
pudiendo tener o no los resultados esperados; además de los posibles cambios
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6.PROPUESTA
Por medio de las Reglas de operación de FIRA y CONAFOR, la participación de
la parafinanciera y técnicos de la UGRZC se efectuará una jornada de
capacitación que apoyara a los 49 socios acreditados y por acreditar por la
parafinanciera; para ello se proponen realizar acciones que permitan la
instrumentación del proyecto a través de:
A. Realizar capacitaciones a los 49 socios acreditados por la parafinanciera
de la UGRZC de los municipios donde se encuentran ubicadas sus UPP,
de los diferentes apoyos de instancias federales para para fortalecer la
organización de productores para facilitar su acceso al financiamiento y
su integración en las redes de valor, apoyados con recursos que les
permitan ser sujetos de crédito ante los intermediarios financieros.
B. Impartir por medio de técnicos y extensionistas de la UGRZC un curso de
inducción al crédito.
A través del departamento técnico de la UGRZC se dará capacitación,
asesoramiento técnico por extensionistas y transferencia de tecnología a los
productores asociados a la UGRZC estén acreditados y por acreditar por la
parafinanciera, formando estrategias de vinculación a instituciones financieras,
con el fin de volverlos competitivos y modernizar sus UPP, aprovechando al
máximo sus recursos.
6.1. CURSO TALLER
El objetivo principal del curso/ taller es el crear dentro del actual proceso de
desarrollo forestal del país, bases técnicas para la implantación de bosques
industriales
6.1.1. ALCANCES DEL CURSO/TALLER
Al finalizar el curso los participantes obtendrán conocimientos que les permitirán
realizar un proceso de la manera correcta, para la obtención de recursos; para
así poder implementar o re-implementar su plantación forestal comercial.

52

6.2. CONTENIDO DEL CURSO-TALLER
Día/Turno
1 Matutino

1 Vespertino

Duración:

Contenido
Sensibilización a los Ganaderos


Importancia de la sustentabilidad



Impacto negativo de la ganadería



Necesidad de la reforestación



Como gremio, como combatir la deforestación



Como se le da seguimiento al árbol en la reforestación



Beneficios de reforestar



Firma de cartas de compromiso entre socio-Parafinanciera

4 horas

Encuentro de experiencias exitosas

3 horas

Implementación de un evento/encuentro demostrativo para el intercambio de
experiencias exitosas entre investigadores, ganaderos y silvicultores en la
adopción e implementación de paquetes tecnológicos silvopastoriles y
plantaciones forestales comerciales.
Encuentro de experiencias exitosas

2 Matutino

6 horas

Conociendo CONAFOR (difusión de los esquemas de apoyo o



financiamiento de la CONAFOR para el establecimiento de proyectos
y plantaciones forestales comerciales.

2 Vespertino

3 Matutino



Análisis de requisitos



Elaboración de solicitudes

Capacitación para el establecimiento


Sondeo exploratorio del predio



Análisis de suelos para constatar viabilidad del proyecto



Análisis de brechas



Opciones de canales de distribución (Comercialización)

4
horas

Evaluación del proyecto


4 horas

Evaluación conocimientos adquiridos (en Materia de organizaciones
y apoyos)



Mesa de Preguntas/respuestas agremiado-capacitador sobre
conocimientos adquiridos en el curso/ Taller

Total: 3 días

21 horas
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6.3. POBLACION OBJETIVO
Personas físicas o morales que puedan ser sujetos de crédito de los
intermediarios financieros que operan con FIRA; así como los prestadores de
servicios especializados que participen en el mercado de asesoría y consultoría
para los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural; y estudiantes que
participen en apoyo a dichos sectores.
6.4. PERFIL DE CAPACITADORES Y COLABORADORES
A continuación se detalla el perfil de los técnicos, extensionistas y alumnos que
participaran en las jornadas de capacitación a los socios agremiados de la
parafinanciera de la UGRZC
Perfil del técnico


Ser profesionista dentro del área agropecuaria con mas de 5 años de
experiencia dentro del área de trabajo



Experiencia en el manejo de grupos y organizaciones de productores para
el desarrollo de programas de extensionismo y transferencia de
tecnología.



Radicar en alguno de los 33 municipios participantes dentro de esta
propuesta de proyecto



Tenga una vinculación directa con los productores participantes



De preferencia, que sea trabajador activo de las dependencias de la
UGRZC y/o parafinanciera.

Perfil del extensionista


Ser profesional dentro del área agropecuaria con más de 2 años
de experiencia dentro del área de trabajo en el campo



Radicar en alguno de los 33 municipios participantes dentro de esta
propuesta de proyecto



Tenga vinculación directa con los productores participantes



Que tenga involucración directa con alguno de los departamentos
de la UGRZC
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6.5. UNIVERSO DE ATENCIÓN
La parafinanciera ha logrado el otorgamiento de créditos hacia sus agremiados
conseguidos con FIRA, hasta el día de hoy cuentan con una cartera crediticia de
49 agremiados, estos son el universo de atención derivado del proyecto ya que
cuentan con las capacidades necesarias para su participación.
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CONCLUSIONES
El presente trabajo tiene como finalidad conocer la viabilidad de que se ejerza
una vinculación entre la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del Estado
de Veracruz (UGRZC), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
(FIRA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y la Universidad Veracruzana
(UV), con la finalidad de hacer uso del mayor número de programas,
financiamientos y apoyos que se encuentren disponibles.
La propuesta de este proyecto demuestra la capacidad y viabilidad para
llevarlo a cabo. El trabajo conjunto de la UGRZC, CONAFOR, FIRA, y la UV
integran la capacidad financiera y en experiencia para el logro de un desarrollo
sustentable y sostenible, haciendo el uso eficiente de estos programas de apoyo
otorgados por las Reglas de operación 2013-2018, de la secretaria de
gobernación.
Es contundente que los apoyos que se otorgan a nivel federal no tienen
la suficiente extensión a la hora de su promoción, así como el uso y acceso a
ellos. Debido a esta propuesta la UGRZC en conjunto con la parafinanciera,
cumplen con el servicio hacia sus agremiados, dando asesorías y capacitaciones
necesarias sobre el financiamiento, los cuales a su vez, también buscan que
productores no asociados se introduzcan en este universo de atención en la
búsqueda de un mejor desarrollo.
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ANEXOS
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60
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Superficie forestal del estado de
Veracruz
(Inventario Forestal SARH, 1984)
Hectáreas

%

Bosque de pino abierto

31,475

2.24

Bosque de pino cerrado

22,096

1.57

Bosque de oyamel abierto

1,201

0.08

Bosque de oyamel cerrado

2,146

0.29

Bosque de pino y encino abierto

20,833

1.48

Bosque de pino y encino cerrado

9,743

0.69

Bosque de coníferas y latifoleadas 72,256
fragmentado

5.14

Bosque de encino abierto

32,224

2.29

Bosque de encino cerrado

14,873

1.05

Selva altas y medianas

277,706

19.76

Selva bajas

101,606

7.23

Bosque mesó filo de montaña cerrado 47,895

3.40

Bosque mesó filo de montaña abierto

36,176

2.57

Manglar

57,713

4.10

Selva de Galería

3,629

0.25

Palmar

4,065

0.28

Selva Fragmentada

641,436

45.75

Sabana

25,995

1.85

Total

1'405,068

100

En Abarca y Herzing (Editores). 1998. Manual para el manejo y la conservación de los humedales
en México: Textos adicionales.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

OSCAR CASTAGNE POTEY
FRANCISCO ROGELIO AGUILAR SANCHEZ
CELSO SANCHEZ MIRANDA
EMILIO MARTINEZ DELFIN
LAURO DELFIN LEON
JUAN SOLANO LARA
ORLANDO CRUZ VALMORI
RAMIRO MONTORO MONTALVO
MIGUEL ANGEL MORALES MOCTEZUMA
GUSTAVO ROBLES MENDOZA
SAMUEL MARTINEZ CARVALLO
ROBERTO SANCHEZ THOMAS
JORGE BALDERAS GONZALEZ
NABOR TORRES RODRIGUEZ
HUMBERTO ARRONIZ OROZCO
ADALDINO WILBERT ZAPATA NAVARRETE
VICENTE GARCIA MARQUEZ
SALOMON ANTONINO LOPEZ
DANULFO MONTES PULIDO
VICTOR BARRAGON GONZALEZ
ADALDINO WILBERT ZAPATA NAVARRETE
MARIA DEL ROCIO VARGAS FLORES
ARTURO LOEZA AMBRIS
ANTONINO RODRIGUEZ CRUZ
ALBARO ROSADO DOMINGUEZ
HUGO HUESCA GARRIDO
MIGUEL VIVEROS GARRIDO
DONACIANO IGNACIO ANDRADE AGUILAR
ALBARO ROSADO DOMINGUEZ
FORTUNATO MOLINA LORMENDEZ
AUGUSTO MIRON RUIZ
HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
JUAN SALAS DUVEL
FRANCISCO SALVADOR VALENCIA RAMON
CLEMENTE GAMBOA HERNANDEZ
ALEJANDRO SOSA GARCIA
LUIS JACINTO PACHECO HERNANDEZ
DOMINGO MURRILLO BARRADAS
ANGEL ROBERTO SENA MUÑOZ
GUILLERMO HERNANDEZ ESPEJO
JOAQUIN MORENO FLORES
JUAN LEONARDO LOPEZ ACOSTA
JOS E ENRIQUE MEZA TEJEDA
SARA ISABEL MUÑOZ BARRAN
ZENON PORTUGAL PRIETO
OSCAR DOMINGUEZ MONTERO
TIMOTEO GARCIA CESSA
MARCELA HERNANDEZ VELAZQUEZ

NAUTLA
NAUTLA
NAUTLA
TRES VALLES
TRES VALLES
COSAMALOAPAN
COSAMALOAPAN
COSAMALOAPAN
COSAMALOAPAN
SANTIAGO TUXTLA
SANTIAGO TUXTLA
SAN RAFAEL
SALTABARRANCA
SALTABARRANCA
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE
PASO DEL MACHO
ALTO LUCERO
ALTO LUCERO
ALTO LUCERO
ALTO LUCERO
ALTO LUCERO
ALTO LUCERO
ALTO LUCERO
ALTO LUCERO
ALVARADO
ALVARADO
SOLEDAD DE DOBLADO
SOLEDAD DE DOBLADO
TLACOTEPEC DE MEJIA
TLACOTEPEC DE MEJIA
LERDO DE TEJEDA
TOTUTLA
TOTUTLA
TOTUTLA
COTAXTLA
ISLA
IXMATLAHUACAN
ACTOPAN
PUENTE NACIONAL
PUENTE NACIONAL
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49

JORGE BARRADAS BARRADAS

COMAPA

CREDITOS 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

NUM.
VIENTRE
S

MONTO
CREDITO

NOMBRE ACREDITADO

MUNICIPIO

OSCAR CASTAGNE POTEY

JUAN LEONARDO LOPEZ ACOSTA

NAUTLA
50
TRES VALLES
15
COSAMALOAPAN
11
ALTO LUCERO
30
SANTIAGO TUXTLA
13
COSAMALOAPAN
20
ALVARADO
14
SOLEDAD
DE
DOBLADO
16
TOTUTLA
7

GUSTAVO ROBLES MENDOZA

SANTIAGO TUXTLA

7

87,500.00

ARTURO LOEZA AMBRIS

PLAYA VICENTE

8

100,000.00

JORGE BARRADAS BARRADAS

COMAPA

36

450,000.00

ANTONINO RODRIGUEZ CRUZ

PASO DEL MACHO

18

225,000.00

LAURO DELFIN LEON

TRES VALLES

21

262,500.00

FRANCISCO ROGELIO AGUILAR SANCHEZ

NAUTLA

12

150,000.00

MARCELA HERNANDEZ VELAZQUEZ

PUENTE NACIONAL

8

100,000.00

HUGO HUESCA GARRIDO

ALTO LUCERO

13

162,500.00

JOSE ENRIQUE MEZA TEJEDA

COTLAXTLA

20

250,000.00

NABOR TORRES RODRIGUEZ

SALTABARRANCA

6

75,000.00

MIGUEL VIVEROS GARRIDO

ALTO LUCERO

13

162,500.00

JOAQUIN MORENO FLORES

TOTUTLA

10

MARIA DEL ROCIO VARGAS FLORES

PLAYA VICENTE

30

375,000.00

RAMIRO MONTORO MONTALVO

COSAMALOAPAN

20

250,000.00

JORGE BALDERAS GONZALEZ

SALTABARRANCA

7

87,500.00

DONACIANO IGNACIO ANDRADE AGUILAR

ALTO LUCERO

15

187,500.00

EMILIO MARTINEZ DELFIN
JUAN SOLANO LARA

ALBARO ROSADO DOMINGUEZ
SAMUEL MARTINEZ CARVALLO
ORLANDO CRUZ VALMORI
JUAN SALAS DUVEL
CLEMENTE GAMBOA HERNANDEZ

625,000.00
187,500.00
137,500.00
375,000.00
162,500.00
250,000.00
175,000.00
200,000.00

87,500.00

125,000.00
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CREDITOS 2015
NOMBRE ACREDITADO
1 ANGEL ROBERTO SENA MUÑOZ
ADALDINO
WILBERT
ZAPATA
2 NAVARRETE
3 MIGUEL ANGEL MORALES MOCTEZUMA
4 LUIS JACINTO PACHECO HERNANDEZ
5 DOMINGO MURRILLO BARRADAS
6 ROBERTO SANCHEZ THOMAS
7 GUILLERMO HERNANDEZ ESPEJO
8 FRANCISCO SALVADOR VALENCIA RAMON
9 AUGUSTO MIRON RUIZ
1
SARA ISABEL MUÑOZ BARRAN
0
1
1 SALOMON ANTONINO LOPEZ
1
2 DANULFO MONTES PULIDO
1
3 VICTOR BARRAGON GONZALEZ
1
4 JOS E ENRIQUE MEZA TEJEDA
1
5 HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
1
6 EMILIO MARTINEZ DELFIN
1
7 LAURO DELFIN LEON
1
8 ALEJANDRO SOSA GARCIA
1
9 GUSTAVO ROBLES MENDOZA
2
0 CELSO SANCHEZ MIRANDA
2
1 ZENON PORTUGAL PRIETO
2
2 HUMBERTO ARRONIZ OROZCO
2
3 ALBARO ROSADO DOMINGUEZ
2
4 JUAN SALAS DUVEL
2
5 FORTUNATO MOLINA LORMENDEZ
2
6 OSCAR DOMINGUEZ MONTERO

MUNICIPIO

NUM.
VIENTRE
S

MONTO
CREDITO

LERDO DE TEJEDA

20

250,000.00

PLAYA VICENTE
COSAMALOAPAN

26
30

325,000.00
300,000.00

TLACOTEPEC DE MEJIA

10

100,000.00

TLACOTEPEC DE MEJIA

10

100,000.00

SAN RAFAEL

30

300,000.00

TOTUTLA

4

40,000.00

ALVARADO

12

120,000.00

ALTO LUCERO

25

250,000.00

ISLA

30

300,000.00

15

PLAYA VICENTE

15

PLAYA VICENTE

10

PLAYA VICENTE

30

COTAXTLA

30

ALTO LUCERO

20

TRES VALLES
TRES VALLES
SOLEDAD
DOBLADO
SANTIAGO TUXTLA
NAUTLA
IXMATLAHUACAN
PLAYA VICENTE
ALTO LUCERO

ALVARADO
ALTO LUCERO
ACTOPAN

20

DE

10
10
20
30
20
20
15
15
14

165,000.00
165,000.00

110,000.00
330,000.00
330,000.00
220,000.00
220,000.00
110,000.00
110,000.00
260,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
195,000.00
195,000.00
182,000.00
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CREDITOS 2016
1 TIMOTEO GARCIA CESSA
2 ADALDINO WILBERT ZAPATA NAVARRETE
3 VICENTE GARCIA MARQUEZ

PUENTE NACIONAL
PLAYA VICENTE
PLAYA VICENTE

35
20
12

490,000.00
320,000.00
192,000.00
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Reglas PRONAFOR 2017 sección ll
CONVOCATORIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ PARA LA SOLICITUD Y
ASIGNACIÓN DE APOYOS DEL COMPONENTE VI. PLANTACIONES
FORESTALES COMERCIALES DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL
(PRONAFOR) 2017
a.

Las personas interesadas en obtener apoyos del Componente VI. Plantaciones Forestales
Comerciales del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) 2017, que cumplan con los criterios
de elegibilidad, los requisitos y demás disposiciones relativas para solicitar apoyos, señaladas
en las Reglas de Operación del PRONAFOR 2017 y el anexo técnico de los conceptos de apoyo:

Componente VI. Plantaciones Forestales Comerciales
Concepto de apoyo
PFC.1 Establecimiento y mantenimiento inicial de Plantaciones Forestales
Comerciales
PFC.2 Plantaciones Forestales Comerciales Establecidas

2. Áreas elegibles: Se considerarán como áreas elegibles las publicadas por
la CONAFOR en su página de internet para el Componente VI. Plantaciones
Forestales Comerciales, adicionalmente se consideran como áreas prioritarias
los siguientes casos:


Las áreas totales de los municipios que contengan alguna superficie
prioritaria de las publicadas por CONAFOR, manteniendo fuera aquellas
en las que por Ley no pueden establecerse plantaciones;



Los municipios de las Cuencas Industriales Forestales, manteniendo
fuera aquellos en los que por Ley no pueden establecerse plantaciones;



Las áreas aledañas a plantaciones mayores a 200 hectáreas; 3.

3. Especies elegibles: Maderables y Celulósicas: Coníferas: Pinus spp;
Eucaliptos: Eucalyptus spp; Latifoliadas: Acacia mangium (Acacia), Cedrela
odorata (Cedro rojo), Ceiba pentandra (Ceiba), Melia azedarach (Paraíso),
Cordia alliodora (Xochicuáhuitl), Fraxinus uhdei (Fresno), Gmelina arborea
(Melina), Khaya senegalensis (Caoba africana), Tabebuia donnell-smithii
(Primavera), Tabebuia rosea (Roble), Tectona grandis (Teca), Swietenia
macrophylla (Caoba).
Doble propósito: Hevea brasiliensis (hule), Pinus caribaea (Pino tropical), Pinus
elliottii.
No maderables: Chameadorea spp. (Palma camedor), Bambusa oldhamii,
Guadua angustifolia (Bambu).
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Árboles de navidad: Abies religiosa (Oyamel), Cupressus spp (Cedro blanco),
Pinus spp (Pino), Pseudotsuga menziesii (Abeto) .
4 Superficies mínimas y máximas a apoyar por concepto de apoyo y tipo
de plantación
Tipo de plantación

Superficie mínima (ha)

Superficie máxima (ha)

PFC.1 Establecimiento y mantenimiento inicial de Plantaciones Forestales
Comerciales
Todos los tipos de plantación

500

5

PFC.2 Plantaciones Forestales Comerciales Establecidas

Todos los tipos de plantación

2

5. Densidad mínima por hectárea por tipo de plantación:
Componente VI. Plantaciones Forestales Comerciales
Densidad mínima (plantas/ha)

Tipo de plantación

1,100

Maderable y Celulósicas
Resineras
Doble
Propósito

1,100
400

Hule

10,000

Palma camedor

400

Bambú

2,200

Árboles de Navidad

6. Monto de apoyo por hectárea por concepto de apoyo:
Componente VI. Plantaciones Forestales Comerciales
Monto de apoyo para
actividades ($/ha)

Monto

de

apoyo

para

Monto de apoyo del costo de
oportunidad ($/ha)
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asistencia técnica ($/ha)

PFC.1 Establecimiento y mantenimiento inicial de Plantaciones Forestales
Comerciales

11,000

800

2,000

PFC.2 Plantaciones Forestales Comerciales Establecidas
11,000

800

N/A

7. Plazos para la recepción y asignación de apoyos: las personas interesadas
en solicitar apoyos del PRONAFOR deberán cumplir los requisitos señalados en
el artículo 19 de las Reglas de Operación del PRONAFOR 2017 y los señalados
en el anexo técnico del componente VI. Plantaciones Forestales Comerciales,
en los plazos siguientes:
Componente VI. Plantaciones Forestales Comerciales
Actividad

Término o Plazo

Dentro de los 30 días hábiles
Recepción de los requisitos y solicitudes de contados a partir de la entrada en
apoyo
vigor de las Reglas de Operación
del PRONAFOR 2017.
Al momento de la recepción de la
solicitud de apoyo, o bien, dentro
Notificación por la CONAFOR de documentación
de los 5 días hábiles siguientes a
e información faltante o incorrecta
la recepción de la solicitud de
apoyo
Dentro de los 5 días hábiles
Presentar la información y documentación siguientes a la notificación de la
faltante que sea requerida por la CONAFOR
documentación o información
faltante o incorrecta.

Emisión de dictámenes de factibilidad

Asignación de apoyos

Dentro de los 25 días hábiles
siguientes, contados a partir del
cierre de recepción de solicitudes.
Dentro de los 10 días hábiles
siguientes, contados a partir de la
emisión de dictámenes de
factibilidad.

Publicación de resultados de asignación de Dentro de los 05 días hábiles
siguientes a la fecha de
apoyos
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asignación de apoyos.

Firma de convenio de concertación

Dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha de
publicación de resultados de
asignación de apoyos

8. Recepción de solicitudes: Las solicitudes y documentos de los interesados
se recibirán en las oficinas de la CONAFOR de las 9:00 a las 18:00 horas en
días hábiles y en las de los gobiernos de las entidades federativas autorizadas
en sus horarios y domicilios oficiales. La recepción de solicitudes y documentos
no garantiza que el interesado resulte beneficiario.
9. Oficinas Receptoras
Las señaladas en el Anexo 7 de las Reglas de Operación del PRONAFOR 2017.
10. Aspectos generales:
Cualquier modificación a la presente convocatoria deberá ser publicada en la
página de internet de la CONAFOR y en las oficinas receptoras de las Gerencias
Estatales de la CONAFOR, señaladas en el Anexo 7 de las Reglas de Operación
del PRONAFOR 2017;
De conformidad con el artículo 12 de las Reglas de Operación del PRONAFOR
2017, los recursos de la presente convocatoria se asignarán de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal de la CONAFOR.
11 Quejas y denuncias: Cualquier persona podrá presentar quejas y denuncias
con respecto a la indebida aplicación de las Reglas de Operación del
PRONAFOR 2017, ante cualquiera de las siguientes instancias:
El Órgano Interno de Control en la CONAFOR ubicado en Periférico Poniente
Número 5360, Edificio “C”, Colonia San Juan de Ocotán, Código Postal 45019,
Zapopan, Jalisco. Teléfonos lada sin costo 01800 5004361, 01(33)31100515,
01(33)31100204, 01(33)36276827, 01(33)36276821 o a la siguiente dirección
electrónica: quejas@conafor.gob.mx.
La Secretaría de la Función Pública. De manera presencial en avenida
Insurgentes Sur 1735, espacio de contacto ciudadano, PB Módulo 3, colonia
Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de
México; vía correspondencia: a la Dirección General de Denuncias e
Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública con domicilio en Avenida
Insurgentes Sur número 1735, Piso 2, Ala Norte, colonia Guadalupe Inn,
Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, Ciudad de México; vía
telefónica lada sin costo 01800 1128700 y en la Ciudad de México 20002000 y
20003000 extensión 2164. Y a través del Sistema Integral de Quejas y
Denuncias, SIDEC, en el sitio https://sidec.funcionpublica.gob.mx o por correo
electrónico a contactociudadano@funcionpublica.gob.mx.
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