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APOYOS A LAS PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES:  
HACIA DÓNDE APUNTA LA POLÍTICA FORESTAL EN EL 2006? 

 
 
La presente nota informativa busca presentar algunas de las observaciones más relevantes 
que resultan del análisis de los listados de solicitantes seleccionados por la CONAFOR para 
recibir apoyos bajo la Convocatoria 2006 de apoyos al sector forestal.  
 
Por primera vez, esta convocatoria se hizo a partir de una solicitud única para el conjunto de 
los programas de la CONAFOR. Esta, se dividió en 4 categorías y 15 subcategorías: 
 

1) Planeación y organización forestal (3 subcategorías) 
2) Producción forestal (3 subcategorías) 
3) Conservación y restauración forestal (4 subcategorías) 
4) Elevar el nivel de la competitividad (5 subcategorías) 

 
En esta nota nos enfocaremos a analizar los resultados de los apoyos otorgados a las 
plantaciones forestales comerciales. Estos apoyos se encuentran repartidos en 2 
subcategorías: 

- Programas de manejo de plantaciones forestales simplificados (incluido en la 
categoría de “Planeación y organización forestal”). 

- Apoyo a establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales 
(incluido en la categoría de “Producción forestal”). 

 
 

Programas de manejo de plantaciones forestales simplificados 
 
En la subcategoría de “Programas de manejo de plantaciones forestales simplificados”, los 
montos para cada programa se otorgaron de la siguiente forma: 
 

Montos pagados por programa en función de la superficie de la plantación: 

superficie de 5-25 ha $ 10,464 

superficie > 25-800 ha $ 20,928 

superficie > 800 ha $ 31,149 

 
Cuadro 1: Resumen de los apoyos asignados por la CONAFOR para programas de manejo 
de plantaciones forestales simplificados (2006). 

Tipo de 
beneficiario 

Número de 
beneficiario 

Superficie total 
(hectáreas) 

Monto total asignado  
(pesos mexicanos) 

Ejidos y 
comunidades 

54 5.32% 5,663 19.2% 983,621 7.7% 

Empresas 11 1.08% 3,301 11.2% 229,966 1.8% 

Particulares 949 93.6% 20,523 69.6% 11,541,847 90.5% 

Total 1014 100% 29,487 100% 12,755,434 100% 

 



De forma general, podemos hacer las siguientes observaciones: 
 
- El monto total de apoyos asignados para programas de manejo simplificados para el 

2006 es de 12,755,434 pesos por una superficie de cerca de 29,500 hectáreas de 
plantaciones forestales. 

- De los 1014 beneficiarios apoyados, 54 son ejidos o comunidades con un monto de 
984,000 pesos (7.7% del monto total de los apoyos) y 5,663 hectáreas (19.2% del 
total de la superficie apoyada). 

- Es de notar que la mayoría de beneficiaros son privados (93.6%), los cuales se 
llevan 90.5% del total del monto de los apoyos con una superficie de 20,523 
hectáreas (casi 70% de la superficie total apoyada). 

- El hecho que los particulares recibieron la mayor cantidad de dinero por una 
superficie menor en relación a la de los ejidos y comunidades se debe al importante 
número de particulares apoyados por plantaciones de 5 hectáreas, estas superficies 
de 5 ha constituyeron el 56% de las plantaciones apoyadas. Por el contrario, el 
promedio de superficie de plantaciones de la propiedad social fue de 105 hectáreas. 

 
 
Cuadro 2. Apoyos asignados en función de los Estados más beneficiados 

Estados 
beneficiados 

Superficie 
(hectáreas) 

Monto 
(pesos mexicanos) 

Número de 
apoyos 

Veracruz 4,836 16.4% 2,124,202 16.7% 156 15.4% 

Tabasco 4,522 15.3% 5,514,554 43.2% 510 50.3% 

Campeche 3,462 11.7% 554,595 4.3% 31 3% 

Puebla 3,026 10.3% 711,312 5.6% 57 5.6% 

Oaxaca 2,688 9.1% 470,882 3.7% 26 2.6% 

 
Este cuadro evidencia la concentración de recursos en el Estado de Tabasco para los 
apoyos a los programas de manejo simplificados de plantaciones comerciales. Tabasco 
concentra el 50% de beneficiarios para esta subcategoría y 43.2% del monto total otorgado. 
Sin embargo Veracruz es el Estado con la mayor superficie de plantaciones apoyadas. Esto 
se explica por la cantidad de plantaciones de 5 hectáreas apoyadas en Tabasco a diferencia 
de Oaxaca, por ejemplo, donde el promedio de las plantaciones apoyadas es de 103 
hectáreas. 
 
 
Cuadro 3. Apoyos asignados en función de los Estados más beneficiados y de la propiedad 
social 

Estados 
beneficiados 

Superficie 
(hectáreas) 

Monto 
(pesos mexicanos) 

Número de 
apoyos 

Veracruz 130 2.7% 41,856 2% 2 1.3% 

Tabasco 0 0% 0 0% 0 0% 

Campeche 1,721 49.7% 219,745 39.6% 11 35.5% 

Puebla 602 19.9% 115,105 16.2% 7 12.3% 

Oaxaca 1,910 71% 209,281 44.4% 10 38.5% 

Nota: En este cuadro, los porcentajes fueron calculados en función del apoyo total otorgado 
por Estado (está relacionado a los datos del cuadro 2). 
 
Los ejidos y comunidades recibieron el mayor monto de apoyos en los Estados de 
Campeche y Oaxaca. En Oaxaca, 71% de la superficie apoyada es de propiedad social; en 
Campeche es casi del 50%. Sin embargo, en el Estado más beneficiado por los apoyos de 
esta subcategoría, Tabasco, ninguna plantación es de propiedad social. Como lo muestra el 
cuadro 4, 80% de las superficies apoyadas son de entre 5 a 25 hectáreas con únicamente 
22% de la superficie total apoyada. Sin embargo cada una de estas recibieron alrededor de 



10,500 pesos. Las superficies entre 25 a 550 hectáreas recibieron 21,000 pesos. Por lo 
tanto, la propiedad social salió perjudicada de esta adjudicación de apoyos para programas 
de manejo simplificados ya que como señalado antes, las plantaciones comerciales de 
ejidos y comunidades tienen un promedio nacional de 105 hectáreas. 
 
Cuadro 4. Repartición de los apoyos en función de las superficies 

 Número de apoyos Superficie total 
(hectáreas) 

Superficie de 5-25 ha 810 79.9% 6,668 22.6% 

Superficie > 25-550 ha 203 20% 21,062 71.4% 

Superficie > 800 ha 1 0.09% 1,757 6% 

TOTAL 1,014 100% 29,487 100% 

 
 
 

Apoyo a establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales 
comerciales 
 
En la subcategoría de “Apoyos a establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales comerciales”, los montos para cada categoría se asignaron de la siguiente forma: 

Categorías productivas Establecimiento y 
mantenimiento 

(pesos) $/Ha 

Asistencia 
técnica (pesos) 

$/Ha 

Apoyo asignado 
(pesos) 

$/Ha 

I. Plantaciones para 
productos no maderables y 
agroforestales 

5,840 876 6,716 

II. Plantaciones para 
celulósicos 

5,840 1,132 6,972 

III. Plantaciones para 
productos maderables y 
árboles de Navidad 

7,787 1,168 8,955 

 
 
Cuadro 5. Resumen de apoyos otorgados por la CONAFOR para establecimiento, 
mantenimiento y asistencia técnica a plantaciones forestales comerciales (2006). 

Tipo de 
beneficiario 

Número de 
beneficiario 

Superficie total 
(hectáreas) 

Monto total asignado  
(pesos mexicanos) 

Ejidos y 
comunidades 

58 5.9% 5,212 19.5% 41,607,731 18.5% 

Empresas 12 1.2% 3,893 14.5% 31,090,838 13.8% 

Particulares 918 92.9% 17,646 66% 152,301,373 67.7% 

Total 988 100% 26,751 100% 224,999,942 100% 

 
En este subcategoría podemos notar: 

- El monto total de apoyos asignados para el establecimiento, mantenimiento y 
asistencia técnica de plantaciones forestales es de 225 millones de pesos 
adjudicados a 988 beneficiarios por una superficie de 26,751 hectáreas. 

- Solamente, 58 ejidos o comunidades están apoyadas con el 18.5% de los recursos 
otorgados y una superficie de 5,212 hectáreas. 

- La mayoría de los beneficiarios son particulares (93%), los cuales aportan el 66% del 
total de la superficie de plantaciones apoyadas y recibieron 152,3 millones de pesos. 

- Además 12 empresas cubren el 14.5% de la superficie apoyada y reciben 10 
millones de pesos menos que los 58 ejidos y comunidades. Dos empresas en 
Tabasco y Puebla recibieron apoyos por más de 1000 hectáreas cada una. 



- En esta subcategoría, los apoyos son proporcionales a la superficie de las 
plantaciones por lo que las empresas fueron beneficiadas, el promedio de la 
superficie de estas empresas es de 325 hectáreas en contra de 90 hectáreas para 
las plantaciones de los ejidos y comunidades y 19 hectáreas en el caso de los 
particulares. 

- Por otra parte, 20 beneficiarios se llevan el 32% del total del monto apoyado. El 
beneficiario más apoyado, una empresa, se lleva 11,1 millones de pesos, es decir el 
5% del total del apoyo en esta subcategoría. 

 
Cuadro 6. Categorías productivas apoyadas 

 I. Plantaciones para 
productos no 
maderables y 
agroforestales 

II. Plantaciones 
para celulósicos 

III. Plantaciones 
para productos 
maderables y 

árboles de Navidad 

Número de 
beneficiarios 

97 9.8% 3 0.3% 888 89.9% 

Superficie (hectáreas) 6,458 24.2% 361 1.3% 19,931 74.5% 

 
El cuadro 6 revela que el 90% de las plantaciones comerciales apoyadas para 
establecimiento y mantenimiento son plantaciones de productos maderables o árboles de 
Navidad. Es decir la poca valoración comercial que existe en el país para plantaciones de 
productos no maderables y agroforestales y plantaciones de celulósicos. 
 
Sin embargo, en términos de superficie, casi un cuarto de las plantaciones apoyadas son 
para productos no maderables y agroforestales con casi 6,500 hectáreas y cerca de tres 
cuartos son para productos maderables y árboles de Navidad con 19,931 hectáreas. Eso se 
debe a que las superficies de plantaciones apoyadas del tipo I son en promedio tres veces 
más amplias que las plantaciones de no-maderables. 
 
 
En conclusión, lo que resalta del análisis de estas dos subcategorías conjuntadas de apoyo 
de la CONAFOR a las plantaciones forestales para el 2006 es: 
 

- Los apoyos otorgados por el gobierno contemplaron alrededor de 30,000 hectáreas1 
de plantaciones forestales comerciales por un monto de 238 millones de pesos. 

- De estos apoyos, el sector social recibió el 18% del total atribuido a las plantaciones, 
contribuyendo con alrededor de 5,500 hectáreas, que representa también el 18% de 
la superficie total apoyada. El resto de los apoyos, es decir el 82% del monto y de la 
superficie fueron destinados a plantaciones forestales de privados (particulares y 
empresas). 

- Las plantaciones forestales comerciales son mayormente dominadas por el sector 
privado en México y los apoyos tienden a beneficiar a los privados. 

- Llama la atención que en el presupuesto planificado del 2006 (PEF2006) para el 
Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) solamente 
estaban contemplados 134 millones de pesos para este programa, lo que significa 
que se otorgó casi el doble del monto presupuestado para este año. 

- La orientación de la política forestal mexicana es claramente favorable a las 
plantaciones forestales comerciales, lo que hace pensar que la apuesta del gobierno 
federal ante el problema de la baja producción forestal nacional es la madera de 
plantaciones.  

 
Red de Monitoreo, México, D.F., 1ro de agosto del 2006. reddemonitoreo@gmail.com  

                                                 
1
 Es posible que está cifra sea un poco más elevada, pero por lo general muchos beneficiarios recibieron los dos 

tipos de apoyo para sus plantaciones (programa de manejo simplificado y establecimiento y mantenimiento). 
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