


Premio 
Nacional 
al Mérito Forestal 2007-2009

Reseña



2

Premio Nacional al Mérito Forestal 2007-2009
                                            Reseña

Primera edición, 2009.

Comisión Nacional Forestal 
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico.
Gerencia de Divulgación de la Cultura Forestal

www.conafor.gob.mx

ISBN: en trámite.

Impreso en México.

Ejemplar gratuito.



3

              Premio  Nacional  a l  Mér ito  Foresta l  2007-2009

Donde hay sauces blancos
sólo tú reinas.

Donde hay blancas cañas,
donde se extiende el agua del jade, 

aquí en México.

Canto de Nezahualcóyotl  a Alcolhuacan
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P R E S E N T A C I Ó N

Son 30 años de reconocer con el Premio 
Nacional al Mérito Forestal el trabajo 
realizado en el país por parte de los eji-
dos y comunidades, investigadores, ex-
pertos forestales, empresas, universida-
des, organizaciones de la sociedad civil, 
entre otros, a favor de la conservación, 
protección, restauración y uso sustenta-
ble de los recursos forestales que repre-
senten beneficios a la sociedad.

El Premio tiene su origen en el decreto 
presidencial del 7 de julio de 1959, en 
el que se instituye la celebración de la 
Fiesta del Bosque durante el mes de julio 
y el Día del Árbol el segundo jueves del 
mismo mes. El decreto también apunta: 
“Dentro de las labores de divulgación 
y propaganda de la Fiesta del Bosque y 
Día del Árbol, se podrán crear estímu-
los para quienes se distingan en labores 
tales como la plantación y la conserva-
ción de árboles, el combate de plagas 
forestales, la prevención y extinción de 
incendios de montes, la protección del 
bosque …”

Por lo anterior la extinta Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH) formalizó la entrega del otrora 
Premio al Mérito Nacional Forestal que, 
a partir de 1979 y durante 28 años, se 

otorgó en el marco de los festejos del 
Día del Árbol o en una fecha cercana a la 
celebración. Actualmente, dicha entrega 
se ha transferido a la Expo Forestal por 
ser el foro más importante del sector.

De 1979 a la fecha se ha reconocido el 
trabajo realizado por una cuarentena de 
ejidos y comunidades por su buen mane-
jo forestal, a más de 30 investigadores 
por su contribución al desarrollo de nue-
vas tecnologías como el mejoramiento 
de métodos de producción e industriali-
zación de materia primas o nuevos usos 
de productos de origen silvícola, a 30 in-
dustrias y pequeñas empresas relativas 
a la producción de árboles de Navidad, 
cultivo y producción de productos fores-
tales no maderables, plantaciones fores-
tales comerciales, entre otros, así como 
a docentes, medios de comunicación, 
universidades, artistas, organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos nacio-
nales y extranjeros que en total suman 
181 reconocimientos, entregados en su 
mayoría de manos del Presidente de la 
República en turno.

Cabe recordar el primer trabajo premia-
do en 1979: la tesis de licenciatura en 
biología por la UNAM de Miguel Franco 
Baqueiro referente a un modelo de si-
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mulación de la producción forestal de un 
bosque de pino dirigida por el Dr. José 
Sarukhán Kermez.

En sus primeros años de vida el Premio 
Nacional Forestal estuvo orientado a 
reconocer las mejores tesis de licencia-
tura enfocadas en el tema forestal y es 
a partir de 1984 que se da un giro a la 
convocatoria y se premia el trabajo de 
investigadores, empresas, asociaciones, 
ejidos y comunidades, siendo Nuevo San 
Juan Parangaricutiro, del estado de Mi-
choacán, la primera comunidad indígena 
forestal galardonada por su ejemplar es-
fuerzo para organizarse y participar co-
munitariamente en el aprovechamiento 
racional de su bosque.

A partir del año 2002, la creación de 
la Comisión Nacional Forestal permite 
que el galardón adquiera un concepto 
renovado cambiando el nombre a partir 
de entonces a Premio Nacional al Méri-
to Forestal, abriendo sus categorías de 
postulación y elevando los estímulos 
económicos. Además se le da una base 
legal al ser incluido en la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles que señalan: “Este premio se tra-
mitará en la Comisión Nacional Forestal, 

por conducto del Consejo de Premiación, 
que presidirá el titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
que lo integrará junto con representan-
tes de las Secretarías de la Defensa Na-
cional; de Hacienda y Crédito Público; 
de Desarrollo Social; de Economía; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural 
y Alimentación; de la Reforma Agraria; 
de Turismo, de la Comisión Nacional Fo-
restal, de la Comisión Nacional del Agua, 
así como un representante por cada una 
de las Cámaras del H. Congreso de la 
Unión”.

El jurado calificador ha estado represen-
tado mayoritariamente por reconocidos 
profesionales integrantes del Consejo 
Nacional Forestal (CONAF).

Para celebrar el trigésimo aniversario 
del certamen, este año la Coordinación 
General de Educación y Desarrollo Tec-
nológico incluyó nuevas categorías en la 
convocatoria, dando prioridad a la parti-
cipación de las mujeres rurales, comuni-
dades, ejidos, organizaciones de la socie-
dad civil y micro y pequeñas empresas 
que fomentan los servicios ambientales 
o promuevan el desarrollo forestal en 
México, incrementando la participación 
de candidatos.
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PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 
AGROS NAVIDAD, S.A. DE C.V.

Las plantaciones de árboles de Navidad han aumentado debido a la alta demanda 
que se tiene en nuestro país.  Generalmente estos árboles son traídos de otros 
países como Estados Unidos y Canadá. Para satisfacer esta demanda nace en 
1996 Agros Navidad S. A. de C. V., empresa que tiene como objeto el sembrar, 
cultivar, cosechar y producir árboles de Navidad; se inician actividades con la 
puesta en pie de un vivero con superficie de 2 hectáreas, en esta ocasión con 
una especie mexicana Pseudotsuga macrolepis, de nombre común Douglas fir o 
pinabete.

Actualmente cuentan con una superficie plantada de 217 hectáreas.  Las 
aportaciones que ha tenido la empresa son: el desarrollo de un nuevo paquete 
tecnológico para la producción de árboles de Navidad en México adaptable a 
diferentes regiones del país; la sustitución de importaciones; la generación de 
empleos directos con 40 mil jornaleros al año; gestión para el mantenimiento de 
caminos y electrificación en las áreas donde la empresa maneja sus plantaciones; 
la reincorporación al uso forestal de terrenos agropecuarios; el establecimiento 
de huertos semilleros y participación activa en el control y combate de incendios 
forestales.

El Ing. Luciano Zárate Duarte, representante legal de la empresa señala: “Este 
premio representa  un reconocimiento al esfuerzo colectivo de trabajadores, 
ingenieros e inversionistas que por muchos años han aportado su trabajo, su 
talento y sus recursos para desarrollar un paquete tecnológico eficiente que 
permita lograr el éxito de la empresa y nos motiva a redoblar esfuerzos para seguir 
desarrollando tecnología que le permita a México ser autosuficiente en el giro que 
nos ocupa: la producción de árboles navideños.

“En el último año se abrieron más categorías, lo cual le permite a un mayor 
número de participantes a título individual y/u organizaciones acceder a este 
reconocimiento. Particularmente es importante el haberle dado mayor espacio y 
oportunidad a las mujeres y sus organizaciones”.



                           Ganadores  de l  Premio  Nacional  a l  Mér ito  Foresta l  2007
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MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE. 
LA FLOR DE CATEMACO, S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.

Empresa integrada por diez productores de palma camedor que en el año de 1989 
se unieron para adquirir 155 hectáreas provistas de agostaderos, áreas de acahual 
y de selva alta perennifolia, la cual se encuentra en el área de influencia de la 
Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, Veracruz. 

El objetivo de los productores fue establecer y producir cultivos forestales de 
manera sustentable como palma camedor, helecho cuero, espárragos ornamentales 
y bromeliáceas en una superficie de 90 hectáreas y comercializarlas en el mercado 
nacional e internacional.  Son un ejemplo a seguir en otras áreas de reserva 
forestal tropical por ofrecer alternativas de conservación ecológica y apoyar el 
bienestar económico y social, así como conservar especies nativas tanto de flora 
como de fauna.

El Ing. José de la Luz Ponce,representante legal de la sociedad, comenta: “Le 
sugiero a las comunidades nuevas alternativas: que observen la naturaleza y vean 
qué recursos pueden generar de  ese hábitat  donde les tocó vivir, que empiecen 
a realizar ecoturismo y, ya que las áreas son relativamente pequeñas,  puedan 
organizarse de manera que técnicos e instituciones les brinden una educación y 
ellos pongan el trabajo.
 
“Para todo nuestro equipo es una satisfacción haber ganado este premio porque 
en un principio nuestros vecinos nos decían que estábamos ‘loquillos y chiflados’ 
ya que, en ese entonces, la moda era cortar y aprovechar los árboles para 
establecer potreros, pero con un bajo índice de pastoreo. La producción forestal 
nos permite continuar conservando la  selva, la biodiversidad, permitiendo que 
la Universidad Veracruzana pueda seguir introduciendo monos aulladores, que 
además da a nuestra región un plus: pensar,  en un futuro, realizar un proyecto de  
ecoturismo, pues eso generaría más empleo e ingresos económicos, además de 
que sería generar experiencias de desarrollo sustentable.

“Este premio es como un testimonio de que esos loquillos tenían algo de razón y 
que seguiremos por esta línea de trabajo, ya que es uno de los proyectos que se 
han hecho extensivos en el país”. 



                           Ganadores  de l  Premio  Nacional  a l  Mér ito  Foresta l  2007
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PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL
AGROPRODUCTORES FORESTALES DE ZACUALPAN, S.P.R. DE R.L.

La agrupación integrada por cuatro ejidos y más de 450 personas se ubica en 
el municipio de Zacualpan, Veracruz, con sus acciones han logrado revertir el 
crecimiento de la frontera ganadera en pocos años, reincorporándola al uso 
forestal y convirtiéndola en una región con un fuerte aprecio a esta actividad,.  
Cuenta con cuatro viveros tecnificados con capacidad de producción de 800 mil 
plantas que les ha permitido reforestar un área de mil 700 hectáreas y recuperar 
zonas degradas, así como la generación de empleos y la protección de especies 
en peligro de extinción. Recientemente formaron la Cadena Integradora Forestal 
de Zacualpan que les permitirá darle valor agregado a la materia prima de sus 
reforestaciones y plantaciones comerciales.

En palabras del Ing. Tomás Guzmán, presidente del Consejo de Vigilancia: “La 
falta de cultura forestal y la casi nula organización social y  productiva aunada a 
un  entorno de abundante pobreza e ignorancia fue uno de los mayores obstáculos 
con los que nos topamos para poner en marcha nuestro proyecto.  El bosque 
mesófilo de montaña se encuentra bastante perturbado, además, es un área 
donde se encuentran diferentes especies de flora y fauna en peligro de extinción. 
Presenta las condiciones que existen en muchas áreas del país donde los recursos 
naturales se degradaron por políticas que no eran acordes a la vocación natural 
de la región...principalmente por la ganadería y agricultura de tumba, roza y 
quema. Actualmente la naturaleza es un área donde se generan recursos con el 
aprovechamiento sustentable.

“El reconocimiento que recibe cualquier productor siempre es importante, pero 
el obtenerlo cuando no lo esperaba cambia la mentalidad de la gente,  porque le 
da más importancia al trabajo forestal y ver que aunque estemos en el bosque 
escondidos en medio de la sierra podemos mirar con los ojos en alto y orgullosos 
de la restauración y mejoramiento que hacemos en los terrenos  que  tuvieron 
nuestras generaciones anteriores o aun más: cuidarlos mejor. Pero significará más 
para las futuras generaciones…  Y los que no creían que podíamos hacer algo 
importante dejaron de dudar y se metieron con más ganas...
 
“Lo que más nos motivó de ganar este premio fue que se reconociera nuestro 
esfuerzo, que tras las condiciones tan difíciles en las que empezamos y siendo tan 
pequeños, escondidos, hayamos logrado  sacar adelante este proyecto”.
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CULTURA FORESTAL
ANTONIO ALEJANDRO ROMERO HERNÁNDEZ

Como resultado de su alto compromiso y destacada labor realizada a favor de la 
conservación, protección, restauración y uso sustentable de los recursos forestales, 
ha elaborado un Diccionario de Términos Jurídicos Forestales, instrumento a 
través del cual fomenta una cultura forestal imprescindible para que los sectores 
público, privado y la sociedad en general, resuelvan en forma fácil el acceso al 
lenguaje jurídico relacionado con la materia ambiental-forestal y puedan localizar 
cualquier término, además de identificar el artículo del que se desprende cada uno 
de los mismos.  



                           Ganadores  de l  Premio  Nacional  a l  Mér ito  Foresta l  2007
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PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES
SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE EJIDO JAMAU S.P.R. DE R.I.

Desde hace 15 años la Sociedad de Producción Rural se dedica a la plantación de 
Yucca schidigera en el rancho Los Pocitos en el Valle de la Trinidad, municipio de 
Ensenada, B.C. Entre 1992 y 1998 realizaron plantaciones de prueba en ocho 
hectáreas y fue a partir de 2003 que se estableció la plantación comercial de las 
primeras 42 hectáreas contempladas en un Plan de Manejo que comprende el 
establecimiento de 370 hectáreas en ocho años.  Esta plantación contribuye a la 
generación de empleos en la región y producirá la materia prima requerida por una 
empresa bajacaliforniana para su exportación a los mercados de Estados Unidos, 
América Latina, Europa y Asia. 

Martín Loperena, socio integrante de la S. P. R. comenta: “Los problemas que 
tuvimos en los primeros años para el establecimiento se relacionan con la falta de 
recursos ya que ninguna institución financiera apoya este tipo de proyectos de 
muy largo plazo. 

“En el caso de las comunidades que se dedican al aprovechamiento de la Yucca 
schidigera silvestre existe una cultura de la conservación de los recursos naturales, 
pero hasta la fecha sólo nosotros hemos iniciado las plantaciones comerciales 
de esta especie, seguramente los demás no lo hacen por las dificultades 
financieras y económicas que implica. Yo los invitaría a que presenten a las 
entidades gubernamentales proyectos viables para su desarrollo, de manera que 
participen los integrantes de las propias comunidades con las aportaciones que 
les correspondan para que los proyectos sean  apoyados por la mayor parte de 
los comuneros y se sientan parte de los mismos. Es muy importante que siempre 
estén todos enterados de los avances o problemas que se presenten durante el 
desarrollo de los proyectos.  
 
“Ganar un premio siempre es gratificante, pero éste en especial representó para 
nosotros un incentivo para seguir adelante con las plantaciones de esta especie 
endémica de esta tierra, hasta tener la superficie que hemos proyectado o alguna 
mayor que nos produzca los volúmenes necesarios para abastecer la planta 
industrial que tenemos instalada en la región.”
 
 



             Ganadores  de l  Premio  Nacional  a l  Mér ito  Foresta l  2008
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MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
ING. ROSENDO GALVÁN MORENO

En sus 21 años como profesionista forestal, el Ing. Rosendo Galván ha sido 
fundador y ha formado parte de diversas organizaciones, asociaciones civiles 
y sociedades civiles que han pugnado por el manejo del aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales.  Asimismo, ha promovido la certificación 
de bosques y cadenas de custodia para diversos productores forestales, tanto 
de ejidos como de pequeños propietarios, entre ellos, la Asociación Regional 
de Silvicultores de Guadalupe Calvo, A.C. y el Centro de Desarrollo Tecnológico 
Forestal Parral, S.C. en el estado de Chihuahua, en este último apoyó la  
organización de dos talleres para la certificación forestal, conjuntamente con el 
Colegio Civil Mexicano de Silvicultores Sostenibles. 

El Ing. Rosendo Galván Moreno apunta: “…Nuestra vocación por el ‘Manejo 
Forestal Sustentable’ siempre fue apoyada por el Consejo Forestal del Estado de 
Chihuahua.
 
 “El factor más importante hacia el desarrollo de una comunidad es la organización 
con una visión trascendental que valore los recursos y le permita lograr la 
sustentabilidad de la población.
 
“El respeto a las culturas originarias (etnias) en la humanidad tendrá resultados 
positivos en los valores ambientales: si no respetamos una organización ancestral 
menos vamos a valorar la naturaleza.

 “Ganar este premio ha significado que realmente tus proyectos e intenciones 
hacia una mejor sustentabilidad forestal y un desarrollo puedan ser reconocidos. 
Esto te motiva a seguir con tus proyectos y a seguir impulsado el desarrollo 
sustentable, a seguir luchando por vivir en un país cada vez mejor e impulsando 
a nuestra nación para cuidar la naturaleza: nuestro futuro depende del desarrollo 
sustentable de nuestro país y del mundo.”

 



             Ganadores  de l  Premio  Nacional  a l  Mér ito  Foresta l  2008

17



18

Reseña

PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL
EL VIVERO DE LA MUJER CAMPESINA, S. DE S. S.

El vivero de la mujer campesina está conformado por 15 mujeres del poblado 
Palmas de Abajo, municipio de Actopan, Veracruz.  Aunque la organización data 
de 1978, es hasta 1998 que se estableció como parte del proyecto del Plan de 
manejo comunitario La Macha-El Llano (proyecto asesorado por el Instituto de 
Ecología A.C.) y fue legalizado  como Sociedad de Solidaridad Social en 2001.  
Su principal actividad es la reproducción y propagación de plantas nativas para 
la reforestación y restauración de humedales.  Han producido cerca de 500 
mil plantas de más de 20 especies nativas, principalmente mangles, así como 
otras especies forestales para restauración de humedales, fijación de médanos y 
selección de especies locales con carácter ornamental.  En 2005 establecieron un 
jardín botánico comunitario con el apoyo de Botanic Gardens in Conservation que, 
además, constituye un espacio para la educación ambiental.     

En palabras de la Sra. Antonina Pérez Melgarejo, presidenta de El Vivero de la 
Mujer Campesina, S. de S. S.:

“Uno de los problemas que tuvimos al principio fue que por ser mujeres  no creían 
en nosotras.

“Anteriormente la naturaleza no tenía tanta importancia como ahora en nuestra  
comunidad, ya que hoy en las escuelas dan pláticas sobre la importancia de la 
misma.  

“A otras comunidades que buscan nuevas alternativas les diría que luchen para 
lograr sus objetivo, ya que con esfuerzo se pueden lograr las cosas. 

“Ganar este premio significó mucho orgullo para nosotras y una gran 
responsabilidad para seguir adelante en este tipo de proyectos. Principalmente nos 
motivó como un estímulo y reconocimiento de nuestro trabajo.”
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DIVULGACIÓN DE LA CULTURA  FORESTAL
MUSEO DEL DESIERTO

Desde su fundación hace casi nueve años, el Museo del Desierto en Saltillo, 
Coahuila, se ha convertido en un icono nacional por su temática enfocada en la 
conservación del entorno natural.  Con su existencia el museo estimula un valioso 
sentido de orgullo en los habitantes de los desiertos. Se ha destacado por su labor 
de investigación y divulgación del entorno desértico del país y con su trabajo ha 
logrado modificar la percepción que se tenía del desierto como un lugar inhóspito 
e infecundo, por lo que alberga gran cantidad de especies vegetales y animales, 
en muchos casos endémicas.  Además, el museo da espacio a los productos que 
generan los habitantes del desierto, lo que permite a las comunidades ejidales, 
artesanos y fabricantes, proyectar lo que da identidad a estas latitudes desérticas. 
En este sentido trabaja directamente con las comunidades en proyectos de 
responsabilidad ecológica y social.   

Claudia Luna, jefa de Divulgación Científica y Proyectos señala: “La problemática 
enfrentada en general tiene que ver con la obtención de recursos, misma que se 
resuelve a través de una intensa campaña de consecución de fondos, realizada por 
diversas áreas del Museo del Desierto. Los fondos representan el punto a trabajar 
constantemente.

“Por otro lado, la interrelación con otras instituciones en términos de 
investigación y colaboración no refieren ningún problema, son las alianzas con 
nuestro país y con el extranjero las que nos permiten realizar proyectos para poder 
seguir en la búsqueda de recursos.

“Este premio nos ha proporcionado la valiosa oportunidad de que, a escala 
nacional, la gente se entere de los esfuerzos que el Museo del Desierto realiza en 
pro de la divulgación de los recursos naturales y también la certeza de que vamos 
por el camino correcto al incluir la divulgación, capacitación y /o el beneficio 
que llega a las comunidades de habitantes del desierto, ya que buscamos apoyar 
un crecimiento sostenible considerando a los núcleos de población. Además, 
el premio nos compromete a continuar con todos los proyectos que fueron 
conocidos al recibir el Premio y nos motiva a buscar nuevas alternativas de 
divulgación de la cultura forestal que beneficien tanto al entorno natural como a 
las comunidades que viven en él y de él.”
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CADENAS PRODUCTIVAS
CADENA PRODUCTIVA MUEBLERA DE NAHUATZEN, S.A. DE C.V.

La Cadena Productiva Mueblera de Nahuatzen es una organización modelo en el 
aprovechamiento racional y la conservación de los recursos forestales maderables 
en el estado de Michoacán, ya que utiliza la madera de aprovechamientos forestales 
autorizados.  Se constituyó en el año 2003 con 15 socios como una alternativa 
en la que además de dar valor agregado a sus productos, participa de forma 
competitiva en los mercados tanto de suministro de materias primas e insumos 
como en la comercialización de sus productos.  Desde su creación los integrantes 
han perfeccionado sus conocimientos y experiencias en la fabricación de muebles, 
cuentan con el equipo, la maquinaria y la infraestructura adecuada para llevar a cabo 
el proyecto de la fábrica de muebles y la comercialización de madera.

En palabras de Prisciliano Irepan Villa, presidente de la cadena productiva: 
“Uno de los problemas que encontramos para poner en marcha este proyecto 
fue la resistencia al cambio, puesto que antes se usaba  madera clandestina, sin 
los costos que implica la madera legalizada. Otro es que se trabajaba en forma 
individualizada sin organización, con muy escasa calidad en los productos. Un 
tercer  problema es el no haber estado acostumbrados a trabajar en grupo y tomar 
decisiones de forma colectiva.
 
“Unirse a proyectos como el de Cadenas Productivas favorece el desarrollo 
regional y el adecuado aprovechamiento de los bosques, potencia la cooperación 
de grupo, favorece las relaciones con las instancias federales y estatales que están 
involucradas en el desarrollo económico e industrial.

“El Premio es un estímulo gratificante para seguir trabajando en el grupo. En 
ese momento vimos que nuestro esfuerzo de tantos años de estira y afloja 
fue reconocido no sólo por los paisanos del pueblo, sino por las instancias 
gubernamentales que nos han visto trabajar. Pienso que se han cumplido en parte 
los objetivos, que nos falta mucho, pero estamos empeñados en lograrlos. Nos 
motivó a seguir luchando, poniéndonos nuevos retos. La vida y los proyectos 
deben  seguir hacia delante, tenemos dificultades y momentos críticos, pero este 
Premio nos obliga a ser competitivos, buscar nuevas formas de producción y 
mejorar nuestra vida laboral en general. Así podemos cumplir nuestro cometido: 
buscar una vida digna para todos los integrantes, empleados y socios, también de 
la sociedad en general”. 
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CADENAS PRODUCTIVAS
GRUPO ECOTURÍSTICO SIÑAW KUATAY       

El ecoturismo representa actualmente un papel muy importante en el desarrollo 
social, económico y cultural de las comunidades que se encuentran en áreas de 
gran riqueza natural y cultural.  Esta mezcla de factores tan específicos es idónea 
para el desarrollo de cadenas productivas en comunidades rurales, como es el caso 
del Grupo Ecoturístico Siñaw Kuatay, ubicado en Ensenada, Baja California, que 
se ha ido organizando poco a poco desde el año 2001 con el objetivo de difundir 
la cultura kumiai: gastronomía, artesanías, plantas medicinales y sus atractivos 
naturales como son viñedos, campos de olivos, bosque de encinos, matorral 
costero y chaparral de montaña.  El número de participantes ha ido variando a lo 
largo del tiempo pero, actualmente, está conformado por 23 miembros, de los 
cuales un 78% son mujeres.

Este proyecto ha logrado que los visitantes del  centro ecoturístico aprendan 
acerca de la riqueza natural y cultural que se encuentra en la zona por medio de 
bailes y cantos, cuentos típicos, cursos-talleres para la elaboración de artesanías, 
guías, gastronomía, rappel y senderos interpretativos. Con el tiempo y esfuerzo 
ha adaptado zonas para la comodidad de sus visitantes como áreas de recreación, 
zonas para acampar, asaderos y baños.

Además de los recuerdos que se llevan los visitantes en la memoria, la comunidad 
ha logrado superar los nuevos retos que demandan los cambios en el mundo 
con beneficios sociales incalculables, aprovechando y conservando de manera 
sustentable los recursos forestales al hacer un uso adecuado de ellos y protegerlos.

Araceli Estrada Aldana, representante legal señala: “Para nosotros no ha sido 
fácil, nos hemos visto envueltos en diversos problemas que hemos tenido que 
ir solucionando por el camino, pero nos enorgullece haber obtenido este premio 
pues nos ha motivado a ponerle  más ganas a lo que hacemos, saber que lo que 
hacemos sirve para hacer un cambio en los bosques y ayudar al medio ambiente 
sin perder nuestras tradiciones... Las categorías están bien elegidas para que 
podamos competir de manera más justa entre todos porque cada uno de nosotros 
puede aportar de manera distinta en el mérito forestal.

“Estamos orgullosos de nuestras costumbres, nuestras tierras, nuestra cultura y 
todo lo que somos”.



             Ganadores  de l  Premio  Nacional  a l  Mér ito  Foresta l  2009

25



26

Reseña

CATEGORÍA INDUSTRIAL 
PROTEAK UNO, S.A. DE C.V.

La creciente demanda en nuestro país de recursos forestales ha ejercido una gran 
presión sobre las áreas naturales.  Las plantaciones forestales son una buena 
opción para cubrir la demanda de los productos,  evitar la destrucción de las áreas 
naturales y además una importante fuente de trabajo para los pobladores de las 
comunidades donde se establece la plantación y sus alrededores.  

La empresa Proteak S.A. de C.V. inició con plantaciones en el estado de Nayarit 
y se ha extendido a los estados de Jalisco y Tabasco.  Es la primera empresa 
mexicana de plantaciones forestales comerciales en obtener el certificado FSC  
(Forestry Stewardship Council), máximo órgano forestal rector de las prácticas 
ecológicas sustentables en el mundo y en posicionar una marca de productos 
forestales provenientes de plantaciones en el mercado de Estados Unidos y 
Europa.

Con alrededor de 3,100 hectáreas plantadas, tiene como misión reducir los 
gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global, para ello  
utiliza vehículos de bajo consumo de combustible y estufas de biomasa en sus 
operaciones industriales. Además, con sus plantaciones contribuyen a disminuir, 
dentro de lo posible, la destrucción de los bosques naturales. Cuenta con más 
de 1,000 ha en  sus predios dedicados a la conservación de la biodiversidad y 
programas emergentes de conservación de guacamaya militar en el Pacífico y del 
mono saraguato en el Golfo. 

Ha innovado en la investigación de manejo de viveros tecnificados a bajo costo,  y 
la mayor aportación es la invención del “vasito forestal”, cuyo principal beneficio 
es producir plantas de mejor calidad de raíz, sin tener que preocuparse por la 
devolución de contenedores costosos. Dicha técnica está siendo adoptada por 
diversos gobiernos estatales. Asimismo, es pionera en el aprovechamiento de 
madera del primer raleo, haciendo productos de diseño moderno y posicionándolos 
en el mercado nacional y extranjero con gran aceptación.

El Ing. Javier Díaz Calvo, representante legal de la empresa comenta: “Ganar este 
premio significa que hemos estado haciendo las cosas correctamente, que nos 
reconocen el esfuerzo de inversionistas, directivos y trabajadores al ser uno de los 
proyectos de plantaciones comerciales más exitosos de México.” 
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CATEGORÍA SILVICULTURA COMUNITARIA
EJIDO SAN DIEGO DE TEZAINS, MUNICIPIO DE SANTIAGO 
PAPASQUIARO, DURANGO.

La organización de ejidos con asesoría de técnicos especializados cumple  metas 
que van más allá de un bienestar económico, social y ecológico,  logrando que los 
bosques sean utilizados de manera responsable. El ejido San Diego ha funcionado 
ya 35 años ininterrumpidamente como una empresa forestal ejidal exitosa, siendo 
un ejemplo del manejo comunitario de los bosques y de trabajo en equipo en el 
estado de Durango.

El ejido consiguió  en el año 2000 la evaluación de SmartWood, otorgándoles el 
certificado de buen manejo forestal y de cadena de custodia (SW-FM/COC-156), 
el cual es avalado por el Forest Stewardship Council (FSC), certificado que hasta 
la fecha ha mantenido.

Entre los logros alcanzados por el ejido se pueden citar: la  producción maderable 
de manera sustentable con volúmenes de producción sostenida; creación de 
empresas alternas al aprovechamiento forestal como son los proyectos de 
ecoturismo, aprovechamiento de fauna silvestre (UMA) y la producción de trucha 
arco iris; el  aumento de la calidad de vida al contar con recursos económicos 
pues se han generado servicios públicos (luz eléctrica, agua potable, transporte 
colectivo, teléfono, etc.), acceso a la educación y servicios médicos; obras 
en pro de la recuperación de áreas degradadas donde se realizan acciones de 
reforestación, conservación de suelos y protección contra incendios forestales; 
préstamos y diversos insumos agropecuarios como fertilizantes y semillas 
para las familias de los diversos anexos; el vivero produce plántula de pino con 
capacidad de  100,000 plantas;  el manejo adecuado de los residuos provenientes 
del aserradero así como de las sustancias químicas y la restricción del uso de 
sustancias tóxicas.

Además, se crearon dos áreas de conservación de alta diversidad biológica, las 
cuales se segregaron de todo tipo de aprovechamiento y tienen programas de 
mejores prácticas de manejo forestal para conservación y fomento, así como un 
estudio actual para incluir nuevas áreas y acceder a su certificación como Área 
Natural Protegida bajo el carácter de “comunitaria” propuesta por la CONANP.
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CATEGORÍA PRODUCTOS NO MADERABLES
RAFAEL GUILLAUMIN FENTANES

Los productos forestales no maderables  provienen de una gran diversidad de 
especies que nos ofrecen disitntos beneficios, por ejemplo el bambú, una gramínea 
desarrollada que brinda una amplia variedad de productos.

De acuerdo con Rafael Guillaumin Fentanes: “Ante la alarmante deforestación a 
la que están sometidas  extensas áreas del país debido a la demanda de la madera 
que es la única opción de ingresos para muchas familias de escasos recursos de 
zonas como el Pico de Orizaba o el Cofre de Perote,  el bambú representa quizá  
la solución a más corto plazo como recurso forestal renovable, como material de 
construcción y materia prima para diversas  actividades.

“En el año de 2000 se funda Bambuver A.C. que ahora cuenta con más de 200 
hectáreas propias con plantaciones de diferentes variedades de bambú, con 
viveros que tienen capacidad de producir 500,000 plantas anualmente. Además, 
se  dedica a fomentar el conocimiento del bambú  y a desarrollar plantaciones de 
dicha especie, mediante la difusión de información, capacitación a los interesados, 
investigación y producción de material demostrativo y estableciendo una planta 
industrial piloto para el aprovechamiento de este material forestal, ha promovido 
el establecimiento de plantaciones comerciales entre productores de la región de 
Huatusco y ha ampliado sus actividades a otras partes del estado de Veracruz y 
otras regiones del país.

“Mediante un convenio celebrado entre la CONAFOR, el Gobierno de Veracruz  y 
la ONUDI se establecerá el Centro Tecnológico del Bambú en Huatusco, Veracruz, 
que será una entidad piloto en  la aplicación  industrial en la materia ya que a él 
concurrirán estudiantes, productores y profesionales interesados en el tema.

“Como director general de Bambuver me siento complacido por el 
Reconocimiento al Mérito Forestal que me fue otorgado por  CONAFOR en el 
año 2001 y finalmente  por el Premio Nacional al Mérito Forestal 2009 en la 
categoría No Maderables que sin duda representa un estímulo a quien lo recibe 
para continuar colaborando en la noble tarea forestal de México”.
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
REFORESTAMOS MÉXICO, A.C. 

La sociedad civil ha ido adquiriendo mayor importancia y responsabilidad frente al 
cuidado del ambiente, organizándose grupos de personas con el fin de mejorar la 
calidad de vida y de hacer valer los derechos que tenemos como seres humanos a 
vivir en un ambiente sano y libre de contaminantes.

La organización Reforestamos México A.C., tiene como misión la conservación 
y recuperación de los árboles y ecosistemas forestales del país, promoviendo el 
manejo sustentable, la cultura ambiental y la participación de todos los sectores 
de la sociedad, en beneficio de las personas y el entorno. Es una organización que 
cuenta con una trayectoria en materia de conservación y recuperación de bosques 
y selvas, promoción de cultura forestal, divulgación en el cambio climático, así 
como la promoción de manejo forestal sustentable.

Adicionalmente lleva a cabo distintas actividades y proyectos que involucran 
el desarrollo sustentable y la difusión cultural ambiental, tales como: Testigos 
climáticos, La calculadora mexicana de carbono, Centinelas del tiempo, Adopta un 
árbol y Registro nacional de árboles majestuosos, entre otros.

Ha promovido el desarrollo de capacidades locales para una gestión sustentable 
de los recursos en comunidades y ejidos.  Cuenta con 35 proyectos distribuidos 
en seis regiones en lugares como Parque Nacional Izta-Popo, Selva Lacandona, 
manglares de Chiapas, Guyamas y Oaxaca, Sierra de Guerrero, zonas de la 
mariposa Monarca, Mazahua, Sierra Gorda, Sierra del Nayar, entre otros.  A través 
de sus proyectos la asociación atiende a 65 grupos comunitarios pertenecientes 
a 104 comunidades de 17 etnias, desde los rarámuris en la Sierrra Tarahumara, 
hasta los mayas en las selvas del sureste.

Actualmente promueve la conservación de 39,105 hectáreas y ha logrado plantar 
6.8 millones de árboles en 5,241 hectáreas en todo el país.  A través de los viveros 
apoyados ha producido más de 3 millones de árboles.  Adquirió 470 hectáreas 
de bosque de niebla para su conservación en la reserva de la Biosfera de la Sierra 
Gorda.
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MUJERES FORESTALES Y/O SUS ORGANIZACIONES
ING. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ

Día a día las mujeres se han preparado en ámbitos en los cuales no se habían 
desarrollado tradicionalmente; prueba de ello es la gran capacidad que han 
demostrado para lograr ser exitosas profesionalmente en al ámbito forestal.  Así 
sucede en el caso de la Ing. María del Carmen Gómez cuyo principal objetivo es 
difundir la experiencia para promover una nueva cultura de fomento y cuidado 
de los recursos forestales. Su misión: estar entre los 10 mejores profesionales 
reconocidos en plantaciones forestales comerciales en áreas tropicales y ofrecer 
servicios y productos de calidad.  

Inició operaciones en 1984.  Los retos superados: en 1984 se fomentó la 
designación de las primeras áreas forestales permanentes, inventarios forestales y 
áreas de corta. De 1993 a 1995 rehabilita cinco viveros de Coplamar, se producen 
1,800 000 plantas y se establecen 1,100 ha de plantaciones forestales y 
agroforestales. En 1995 funda el Grupo Proselva, A.C.  En 1997 constituye la SPR 
de RL Unión de Silvicultores de la Región de Escárcega, Campeche, que participa y 
sale beneficiada en la licitación del primer Prodeplan.  Constituye la SPR Desarrollo 
Unido y Esfuerzo Compartido de la Mujer.  

A la fecha continúa dando seguimiento a las plantaciones establecidas desde 
1997, desarrolla nuevos proyectos y da continuidad a la producción de planta. 
Con el establecimiento de dichas plantaciones se recupera la masa forestal con 
los beneficios que esto conlleva y específicamente se desarrollan actividades de 
prevención y control de incendios en beneficio de áreas forestales. 

La Ing. María del Carmen Gómez expresa: “Uno de los mayores retos en el medio 
fue la condición de género en una actividad tradicionalmente propia de los 
hombres, que implica igualdad intelectual y resistencia física... No me esperaba 
este premio, de verdad creo estar soñando y creo que el Premio es de todos los 
productores de quienes aprendí, pero lo más significativo es el reconocimiento 
a las mujeres que nos desempeñamos en profesiones tan exigentes y poco 
reconocidas… Las categorías me parecen bien, incluir mujeres es un logro, hay 
muchas mujeres trabajando  en pro del sector forestal y distintas ramas de la 
actividad, soy una mujer  afortunada y estoy comprometida a honrar el Premio 
todos los días de mi vida.”
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ORGANIZACIONES ENFOCADAS A LOS SERVICIOS AMBIENTALES
NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN AGRÍCOLA LEA

El principal reto superado fue lograr la organización de los integrantes del ejido 
para así convenir la Servidumbre Ecológica. Éste fue un punto central, ya que 
varios integrantes del núcleo ejidal estaban renuentes por el apego a los usos y 
costumbres tradicionales que se habían llevado a cabo en las tierras de uso común.

Con la integración del ejido al mercado de servicios ambientales y con los 
diferentes apoyos obtenidos se han realizado proyectos de interés social entre 
los que destacan una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) en su modalidad 
de vivero para la protección y producción de cactáceas; la adquisición de un 
invernadero para la producción de forraje verde hidropónico que apoya la crianza 
de cabra lechera; u-na granja para la producción de huevo y en la actualidad se 
está trabajando para producir sal a partir de una salina natural ya existente en la 
localidad. Además, el ejido se hizo acreedor a la creación de un “fondo semilla” en 
que los recursos generados serán destinados para los ejidatarios.

La Servidumbre Ecológica contribuye a la conservación de la Laguna San Ignacio, 
municipio de Mulegé en Baja California Sur, considerada un área prioritaria por 
contar con especies animales y vegetales de alta importancia biológica clasificadas 
como raras, amenazadas o en peligro de extinción. En la ribera de esta laguna se 
forestaron 50 hectáreas de manglar.

La constitución de la Servidumbre Ecológica se acordó entre Pronatura,  
Internacional Community Foundation y el ejido, en sus tierras de uso común (47 
mil hectáreas), donde se logró establecer la normatividad para la ordenación de 
las tierras de acuerdo a su importancia biológica y ecológica. Sus objetivos son: 
el funcionar como una reserva de conservación ejidal; promover un ambiente 
sano y equilibrado; salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y 
mantener la belleza escénica. 

Para cumplir con los objetivos de Servidumbre, las tierras se subdividieron en seis 
áreas: de conservación; de amortiguamiento; de uso sustentable; de uso costero 
sostenible; de uso sostenible de recursos naturales y de uso sustentable y manejo 
de vida silvestre. 
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Federico Islas Salas
Juana Huerta Crespo
Niko Torello
Plácido González Márquez
Octavio Díaz Marín
Nacional Financiera, S.A.
Grupo Industrial Durango
Gobierno del Estado de México
Gobierno del Estado de Quintana, Roo
1987
Luis Pimentel Bibriesca
Mario Ávila Hernández
Emilio Zamudio
Ignacio Romero Ruiz
1988
Gumersindo Borgo Bilia
Grupo de la SARH para la prevención y 
combate de incendios forestales en el Distrito 
Federal
Bernardo Medina Ramírez
Unión de Ejidos Colectivos Alfredo B. Bonfil 
de Tabasco
Ejido Piedra Ancha, Puebla
Karl Greelman
1989
Jesús Vázquez Soto
Manuel Cassian Santos
Unión de Ejidos General Emiliano Zapata, 
municipio de Amanalco, México
Productores Forestales y Agropecuarios de la 
República Mexicana, S.C.
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A.
Edmundo Palavicini
1990
Rafael Hoyos Hernández
Ejido Atopixco, mpio. de Zacualtipan, Hidalgo
Gobierno del Estado de Guerrero
Ejido La Selva, municipio de Huayacocotla, 
Veracruz
Grupo Fuerza Forestal, A.C.
Emilio Flores Calderón
Francisco Carreón Reyes
1992
Miguel Ángel Musalem Santiago

1979
José Sarukhán Kermez y Miguel Franco 
Baqueiro
Francisco Moncayo Ruiz
José Felipe Rivera Ramos
1980
Angélica Martínez Yrizar
1981
Aníbal Niembro R.
Ramiro Reyes Carmona
Vicente Peña B.
1984
Ernesto S. Maurer
Comunidad Indígena Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, Michoacán
Asociación de Silvicultores de Tlaxco, Tlaxcala
Deocundo Acopa
Humberto Barbosa D.
Juan González U.
Miguel A. Martínez L.
Banco Nacional de México
Raúl Velasco
Raúl Olmedo
1985
Cooperativa Agropecuaria y Forestal Tosepan 
Titaniske (Unidos Venceremos), municipio de 
Cuetzalan, Puebla
Unión de Ejidos, Comunidades y Pequeños 
Propietarios Forestales de El Salto, Durango
Ejido Salto de Camellones, municipio de 
Canelas, Durango
Empresa Grupo Guadiana
Alfredo Medina V. 
Eduardo Moguel Santaella
Rodolfo Rodríguez Caballero
Maximino Martínez 
Gregorio Cruz Rivera
Gobierno de la República de Finlandia
Vicente Fernández
Bernardo Rocky Solas D.
1986
Edgardo Coghlan
Alfonso Gutiérrez Palacios
Fernando Aguilar Páez
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Rodolfo Rodríguez Caballero
Gustavo Borja Luyando
Víctor Díaz Gómez
Predio El Ciclo Verde, municipio de Las Vigas, 
Veracruz
Patronato Amigos del Parque Nacional El 
Cimatario
1993
Miguel Álvarez del Toro
Secretaría de la Defensa Nacional
Protectora de Bosques PROBOSQUE
Ejido El Balcón del Estado de Guerrero
Empresa Pino Exporta, S.A. de C.V.
Helia Bravo Hollis
Escuela de Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás Hidalgo
Canal 6 de Televisión de Guadalajara
Ucodefo N° 7 Norogachi-Guachochi
Ucodefo N° 9 Chinatu-El Vergel
Naturalia, Comité para la Conservación de 
Especies Silvestres, A. C.
Comité  Municipal de Comala, Colima
Sociedad Cooperativa de Producción de 
Servicios Turísticos Puerto de San Blas, S.C.L.
Lorenzo Jaime Maldonado Aguirre
Alfredo Ortega Rubio
1994
Manuel Verduzco Tapia
Francisco Javier Musalem López
Carlos Dosal Garibay
Coordinación General de Ecología del 
gobierno de Tlaxcala
Ejido El Balcón, municipio de Ajuchitlán del 
Progreso, Guerrero
Federico Lee Sam Hernández
Patronato Municipal para la Arborización 
y Reforestación de Salvador Alvarado, 
Guamuchil, Sinaloa
David Cibrián Tovar
Gonzalo de Jesús Novelo González
Maestra Luz María Villarreal de Puga
Catalina Yolanda López Márquez
Comisión Estatal de Parques Naturales y de 
Fauna (CEPANAF)

Hernán Efraín Bartolomé Rodríguez
Federación de Estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes
Javier Chavelas Polito
Centro de Interpretación y Convivencia de la 
Naturaleza Yumká
Comité Municipal Forestal y de Fauna 
Silvestre de Chihuahua
Comité Municipal Forestal y de Fauna 
Silvestre de Culiacán, Sinaloa
1995
Ejido La Mojonera, Hidalgo
Reyes Bonilla Beas
Guarda Técnico Forestal Carlos Mora Navarro
Autores del Libro Insectos Forestales en 
México
Presbítero Ángel Espino García
Tita Hentschel
Planta Vikingo de Rexel
Grupos Jóvenes Campesinos de Zautla, Puebla
Raúl Villarreal Cantón
Norberto Sánchez Mejorada Villagrán
1996
Ejido Vencedores
Carlos Francisco Romahn de la Vega
Unión de Comunidades Zapoteca-Chinanteca 
(UZACHI) Oaxaca
Comunidad de San Miguel Mixtepec, Oaxaca
Jesús Jasso Mata
Héctor González Valenzuela
Sociedad Cooperativa Cerro de Cintepec, 
Veracruz
Fundación Ecológica Los Cuartos, 
Aguascalientes
Juan Ramón Fernández Alonso, 
Huauchinango, Puebla
Grupo Voluntario Patrulla del Bosque, Tlalpan, 
Distrito Federal
Abraham Escárpita Herrera 
Grupo Apasco, planta Orizaba, Veracruz
Ejido El Largo y sus Anexos, Chihuahua
1997
Fernando Patiño Valera
Felipe Burgos Martínez
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Jaime Escárpita Herrera
1998
Cuerpo de Combatientes contra  Incendios 
Forestales
Ejido San Pedro El Alto, Oaxaca
José Concepción Boyás Delgado
Concepción Luján Álvarez
1999
Luciano Vela Gálvez
Pueblos Mancomunados de Lachatao, 
Amatlán, Yavesía y Anexos del Distrito de 
Ixtlán de Juárez, Oaxaca
Nukello Langini, S.S.S.
Esteban Méndez Gómez
2000
Comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca
Fideicomiso Chihuahua Forestal
Avelino B. Villa Salas
Carlos Caballero Zamora
2001
Ejido Pueblo Nuevo, Durango
Comunidad de Ayotoxtla, Guerrero
Florencio Ramírez Robles y María Eugenia 
Vidal Quiñones de la Sociedad de Producción 
Rural Ecoteca de la Bahía, Nayarit
Hugo Manzanilla Bolio
2002
José Ángel de la Cruz Campa
León Jorge Castaños Martínez
Jesús Vargas Hernández
María Valdés Ramírez
Ismael Arturo Montero García
2003
Asociación de Productores y Responsables 
Técnicos Forestales del Sur del Estado de 
Chihuahua, A.C.
2004
Forestaciones Operativas de México, S. A.     
de C.V.
Oscar Cedeño Sánchez
Unión de Comunidades de Producción, 
Industrialización y Comercialización 
Agropecuaria de R.I. Núm. 248 Ixeto
Radio Televisión de Veracruz

Productos Forestales Montserrat, S. de R.L. 
de C.V. por su proyecto Meseta de Tapalpa, 
Jalisco
2005
Reforesta Mexicana, S.A. de C.V.
Ejido Magdalena Petlacalco, Distrito Federal
Comunidad El Porvenir del Ejido El Encino, 
municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo
Cadena Productiva Forestal de la Región de 
Madera, S.A.
Forestal Líder, S.A. de C.V.
Víctor David Gómez Rubio
2006
Ejido San Pedro Jacuaro, Michoacán
Arsenio de la Cruz Gutiérrez
José Cibrián Tovar
Suplemento Ecología y Desarrollo del Diario 
Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca
2007
Agroproductores Forestales de Zacualpan, 
S.P.R. de R.L.
Agros Navidad, S.A. de C.V.
La Flor de Catemaco, S. de P.R. de R.L. de C.V.
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