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Datos Generales del Ejido Noh Bec 

• Fundado en 1936 por  un grupo de 

chicleros ,  420  ha  per cápita   

 

• Superficie ejidal: 24, 122 000 Has. 

 

• Hoy tiene 216 ejidatarios con  111.6 ha 

per cápita. 

 

• Área Forestal : 18, 000 Has. 

 

• 700 ha. de Reserva Forestal Ejidal   “El 

Huasteco”.  

 

• Aproximadamente 40 ejidatarios tienen 

parcelas ejidales de 35 ha.  



 Noh Bec fue parte de las 500 mil  ha de selva que 

estuvieron concesionadas a MIQRO S.A.  1957-1983 

Concesión maderera 
• La MIQRO único autorizado para 

aprovechar la madera.  

 

• Pagaba un derecho de monte. 

  

• Servicio forestal de la concesión 
maderera 

 

• Noh Bec fue considerado 
unidad de planificación forestal. 

 

• Ejidatarios peones de MIQRO 

 

• Cooperativa Noh bec  trabajó el 
chicle.  

 

 

 

 

 

 

Balance al final de la 

concesión maderera,  

 
– Colonización agropecuaria del 

territorio  de la concesión 

 

– Se deforestó la mitad de las 
500 mil ha de bosque. 

 

– Ejidos en extrema pobreza 

 

– Los ejidos chicleros 
conservaron sus áreas 
forestales 

 



Forestería Comunitaria 
Plan piloto forestal 

 

– Política publica concertada entre 
gobierno federal y gobierno local 

 

– Cooperación internacional, mas 
equipo local-institución forestal con 
autonomía y apoyo político del 
gobierno federal y estatal. 

 

– Ejidos como sujeto social responsable 
del manejo forestal.  

 

– Cada ejido determinó un área forestal 
permanente . 

 

– Ejido organiza la operación forestal y 
vende la madera, pero negocia como 
parte de un frente de 
comercialización. 

 

– Financiamiento oportuno y acorde con 
la necesidad del desarrollo local. 

 

 

Resultados después de un 

ciclo de corta de 25 años 



 



¿Por que se estancaron las EFC en Quintana Roo? 

Contexto plan piloto forestal 

• Ejido como usufructuario de la 

tierras, no mercado de tierras. 

 

• Mercado de la madera regulado 

por aranceles a la madera 

importada. 

 

• Servicio técnico forestal con cargo 

al gobierno. 

 

• Tasa cero para comunidades. 

 

• Flexibilidad y apoyo institucional.  

 

Contexto actual 

• Ejido como propiedad colectiva, 

incorporado al mercado de tierras. 

 

• Condiciones de libre mercado 

internacional 

 

• Servicio técnico forestal con cargo 

a las comunidades. 

 

• Tasa de impuesto empresarial 

 

• Sobre-regulación forestal 



Nuevos problemas 

Gobernanza 

• Cambios generacional 

 

• Transferencia de 

derechos agrarios 

 

• Ventas de tierras 

 

• Envejecimiento de los 

que desarrollaran la ESF. 

• PSA vs MFC 

 

• Restricciones a los 

aprovechamientos 

 

• Estudios ambientales; 

NOM159 y MIA. 

 

• CITTES 

 

Predominio de lo ambiental 



Los nuevos problemas y retos 

Desplazamiento madera local 

• Madera MFC selvas vs 

importación de madera 

de plantaciones. 

 

• Madera de MFC vs 

madera ilegal. 

 

• Oferta de madera 

dispersa vs integración 

comercial. 

 

 

Competitividad  

• Costos versus maximizar 

empleo. 

 

• Operar con criterios de  

empresa privada-fisco 

 

• Integración comercial 

 

• Valor agregado 

 

 



MISMAS PRACTICAS AUNQUE TODO CAMBIO 

 

 

 

 

 



Adaptarnos al nuevo contexto 

1. Desarrollar nuevas formas de gobernar la ESF y adaptarse a vivir 

en el mundo empresarial. 

 

2. Vencer nuestra resistencia a la tecnología para bajar costos y 

estandarizar calidad de productos. (fardos madera bien cortada, 

seca KD,  clasificada y certificada) 

 

3. Integración comercial para tener fuerza de mercado. 

 

4. Asistencia técnica para adaptarnos al cambio;  asesoría integrada  

ambiental, forestal, industrial, empresarial y mercadotecnia.  



Visite Noh Bec 


