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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Cuenca de Abasto Chan Santa Cruz del Estado de Quintana Roo, tiene 

como objetivo estimar el potencial de abasto y transformación forestal de la 

cuenca, mediante el diagnóstico de la producción, abasto y transformación, 

para definir propuestas que impulsen la actividad forestal, en un entorno de 

producción sostenible y de competitividad a largo plazo. 

 

El estudio se ha dividido en 5 secciones con la finalidad de contextualizar la 

información recaba durante el diagnóstico de la cuenca de abasto, y con ello 

proponer estrategias de desarrollo para la industria forestal de la región. 

 

Para ejecutar el tema de Recursos y Potencial Forestal se revisaron los 

programas de manejo forestal vigentes y autorizados por SEMARNAT, así 

como bases de datos e información relevante solicitada a esta dependencia, y 

se llevó a cabo el diagnostico general de la cuenca. 

 

Mediante trabajo de campo, en el que se utilizó herramientas como encuestas, 

entrevistas, visitas a las diferentes empresas forestales, ejidos y predios con 

producción se pudo elaborar la sección Industria forestal existente donde se 

obtuvieron datos duros de la industria establecida actualmente. 

 

Con respecto al tema Mercados de Productos Forestales se obtuvo que los 

principales productos forestales comercializados en la cuenca de abasto son: 

Caoba, Tzalam, Chechem, Chicozapote, Pucte, Chacteviga, Katalox, Jabin, 

Ramón, y las especies comunes tropicales, comúnmente llamadas Palizada. 

 

En el tema Infraestructura y Logística (Transporte) se identificaron los puntos 

de salida de la materia prima forestal, se mapeo las vías de comunicación y 

servicios, y las principales localidades de la cuenca. 

 

Sobre el tema de Aspectos Socio-económicos y Ambientales se obtuvo 

información poblacional de la cuenca, de los ejidos y comunidades, así como 

del sector forestal. Las necesidades de capacitación y empleos generados en 

la industria forestal, y la identificación de factores ambientales y áreas de 

conservación de la biodiversidad. 
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II. INTRODUCCION 

 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el marco del 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Programa 

Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR), que ha establecido una política 

nacional de reactivación de la producción forestal, que preserve nuestro 

patrimonio natural y al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 

empleo. 

 

Y tomando en cuenta que la Estrategia Nacional de Manejo Forestal 

Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad 2014-2018 

(ENAIPROS), coordinada por la CONAFOR y con participación de la 

SEMARNAT, la PROFEPA y demás entes relacionados tanto a nivel federal 

como estatal, busca fortalecer los criterios de sustentabilidad del manejo 

forestal y mejorar la competitividad del sector, para que la silvicultura se 

convierta en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades locales y propicie mejores condiciones y prácticas de 

conservación de la biodiversidad. (SEMARNAT, 2014). 

 

De los 5 componentes que conforman la ENAIPROS, el componente III 

“Abasto, transformación y mercados”, pretende mejorar la rentabilidad 

económica de las empresas forestales, mediante la realización de estudios de 

cuencas de abasto para determinar el flujo de las materias primas para 

proponer un orden alternativo y eficiente para la producción, considerando la 

extracción y la primera transformación, en principio, o el rediseño de la industria 

existente y su sistema de abasto, buscando reducir con ello los costos de 

producción de las materias primas forestales. 

 

Conectando a los productores con nuevos mercados, impulsando el desarrollo 

de nuevos productos en las cuencas de abasto e identificando mercados 

diferenciados para dicha producción, incluyendo el mercado para la madera 

certificada y cadena de custodia. 

 

Con la finalidad de impulsar estas acciones, la CONAFOR en el Estado de 

Quintana Roo promueve la creación de cuencas de abasto en la Zona de 

Reactivación de la Producción y Productividad Forestal región sureste que 

comparte con el estado de Campeche, quienes sustentan las selvas medianas 

productivas en México. 

 

La importancia radica en el estado de Quintana Roo ocupó el primer lugar a 

nivel nacional en producción forestal maderable de maderas preciosas en el 

2012 con 47.9 % de la producción nacional en metros cúbicos rollo (m3r), 

seguido por el estado de Veracruz con 20.0 % y Campeche ocupa el tercer 

lugar con 15.3 % de la producción nacional. Dado que la superficie destinada a 
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la producción maderable es del 70.43 % de toda la superficie del estado, esto 

es debido a que la mayor parte corresponde a las selvas altas y medianas y 

que los terrenos son planos y pueden utilizarse sin grandes restricciones.  

 

Además, ocupó el tercer lugar a nivel nacional en producción maderable de 

comunes tropicales con una producción de 13.7 %, siendo superado sólo por 

los estados de Tamaulipas con 42.1 % y Veracruz con 20.3 % (Semarnat, 

2013). 

Las principales especies de maderas preciosas que se comercializan son el 

cedro y la caoba y para las comunes tropicales son muy variadas entre las que 

se encuentran machiche, granadillo, chicozapote, jabín, tzalam, chechén, 

ramón, chakte, pucté, entre otros.  

 

La definición de la Cuenca Chan Santa Cruz ubicada en la parte central del 

Estado de Quintana Roo, conformada por 2 subcuencas: Felipe Carrillo Puerto 

y José María Morelos, se fundamentó en que el municipio con mayor cantidad 

de arbolado es Felipe Carrillo Puerto con un total de 902.80 millones de 

árboles, y en tercer lugar se ubica José María Morelos con 386.57 millones de 

árboles, de acuerdo con datos del Inventario Forestal Estatal. Además, Felipe 

Carrillo Puerto presenta el mayor número existencias maderables con 105.75 

millones de m3 y José María Morelos con un total de 45.28 millones de m3. 

(Semarnat, 2013). 

 

Además, que la superficie forestal de la cuenca rebasa el millón cuatrocientos 

mil hectáreas, representando el 84% del total de la cuenca, así como la 

ubicación estratégica en la que se ubica, ya que comunica las zonas de 

producción con el gran mercado ubicado en la parte norte del estado. Dado que 

se cuenta con las vías de comunicación adecuadas, los servicios y la mano de 

obra local. 

 

Se busca con este estudio estimar el potencial de abasto y transformación 

forestal en la cuenca Chan Santa Cruz, que constituya una herramienta para 

facilitar el desarrollo industrial forestal en la región, mediante el diagnóstico del 

estado actual de producción, abasto y transformación forestal que presenta la 

cuenca y definir propuestas para el impulso de la actividad forestal, en un 

entorno de producción sostenible y de competitividad a largo plazo. 

 

Y proponer estrategias que impulsen el desarrollo de la industria forestal 

mediante un aprovechamiento sustentable, e identificar los nichos de mercado 

factibles, a fin de incrementar las ganancias y se obtengan mayores beneficios 

económicos y sociales para las comunidades. 

 

Por lo que el análisis llevado a cabo por el estudio permitirá definir la 

factibilidad técnica, económica, social y ambiental de un proyecto integral de 
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aprovechamiento forestal regional, para la producción de los diversos 

productos que son comercializados dentro de la cuenca logrando potencializar 

el aprovechamiento de los recursos forestales de la zona de manera 

competitiva, en su vínculo con los procesos subsecuentes de transformación 

integral, y definiendo el impacto socio-económico y ambiental para la región. 

 

III. OBJETIVOS 

Estimar el potencial de abasto y transformación forestal en la cuenca Chan 

Santa Cruz, que constituya una herramienta para facilitar el desarrollo 

industrial forestal en la región. 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar el estado actual de producción, abasto y transformación 

forestal que presenta la cuenca y definir propuestas para el impulso de 

la actividad forestal, en un entorno de producción sostenible y de 

competitividad a largo plazo. 

 

 Determinar la superficie producción forestal para un aprovechamiento 

sustentable  de los recursos maderables de la cuenca de abasto. 

 

 Identificar las áreas para el desarrollo y seguimiento a los programas de 

manejo y los volúmenes de cosecha de los ejidos de la cuenca. 

 

 Proponer estrategias para obtener el mayor rendimiento de las materias 

primas forestales a través de la diversificación de la producción. 

 

 Fomentar la incorporación de los programas de manejo forestal a los 

procesos de certificación y cadena de custodia. 

 

 Proponer estrategias para la modernización de aserraderos de ejidos y 

de aquellos que ya estén constituidas como Empresas Forestales 

Comunitarias (EFC), que les permita competir en la industria forestal 

actual e incrementar sus utilidades. 

 

 Identificar los nichos de mercado factibles para acceder con las nuevas 

estrategias de desarrollo propuestas, incremento de las ganancias y 

mayores beneficios económicos sociales para la comunidad. 
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IV. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE 

LA CUENCA DE ABASTO QUE PERMITA POTENCIAR EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA 

ZONA DE MANERA COMPETITIVA Y DEFINIR SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL PARA LA REGIÓN. 

 

4.1.  Caracterización y Diagnóstico 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

La cuenca de abasto denominada Chan Santa Cruz, se localiza en la parte 

central del Estado de Quintana Roo, se divide en 2 subcuencas las cuales se 

definieron tomando como referencia a los municipios de Felipe Carrillo Puerto 

(UMAFOR 2303) y José María Morelos (UMAFOR 2304 y 2305); en su 

totalidad cubre una superficie de 1´766,603.02 hectáreas. 

 

Colinda al Norte con el municipio de Tulum (Q. Roo) y los municipios de 

Tixcacalcupul y Chikindzonot (Yucatán); al Noroeste con los municipios de 

Peto, Tuzacab y Tekax (Yucatán); al Oeste con el municipio de Hopelchen 

(Campeche); al Sur con el municipio de Bacalar (Q. Roo) y al Este con el Mar 

Caribe. 

 

A la tabla 1 se presentan las coordenadas en UTM, Datum WGS 84, Zona 16N 

de la cuenca de abasto, y en la figura 1 se observa la delimitación territorial de 

la cuenca con respecto a su posición en la península de Yucatán. 

 

TABLA 1. Coordenadas de referencia de la Cuenca de Abasto 

VERTICE 
COORDENADAS UTM 

X Y 

1 324953.566 2226403.7 

2 447760.722 2226549.13 

3 442158.16 2114040.94 

4 350243.619 2112157.08 

5 258655.192 2163789.15 
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FIGURA 1. Ubicacion de la Cuenca de Abasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Delimitacion de las Subcuencas de abasto 
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4.2. Recursos y potencial forestal  

 

4.2.1. Tipo de vegetación 

Con base a la información de uso de suelo y vegetación del INEGI, Serie V, la 

vegetación característica del SA es la selva mediana subperennifolia con una 

representatividad superficial del 66.46%, seguido de la selva mediana 

subcaducifolia que se localiza en la parte Oeste del polígono y representa el 

12.10%. 

 

La Selva baja espinosa subperennifolia representa el 4.99% y se ubica en 

manchones al suroeste del polígono y la Selva baja subcaducifolia se 

encuentra en un pequeño reducto al noreste colindando con el municipio de 

Tulum y representa el 0.05% de la superficie total de la cuenca de abasto. 

 

Esto es representativo dado que el 76% de la cuenca se ubica dentro de la 

Región Terrestre Prioritaria (RTP) No. 149 Zonas Forestales de Quintana Roo, 

que de acuerdo con la CONABIO, esta área posee las masas forestales 

continúas y bajo manejo probablemente de mayor importancia del México 

tropical.  

 

La existencia de esta región es relevante por su papel como corredor biológico 

y por favorecer la presencia de especies propias del ecosistema de selva 

mediana subperennifolia en extensiones grandes y con alto grado de 

conservación. 

 

A continuación se presenta la cuantificación de superficies de vegetación en la 

cuenca Chan Santa Cruz, y en la figura 2 se muestra la distribución espacial al 

interior del polígono que cuenta con una superficie de 1´766,603.02 hectáreas. 

 

TABLA 2. Vegetacion de la Cuenca de Abasto Chan Santa Cruz 

No. Vegetación Superficie (ha) Porcentaje (%) 

1 Selva mediana subperennifolia 1,173,998.55 66.46 

2 Selva mediana subcaducifolia 213,710.60 12.10 

3 Tular 114,672.74 6.49 

4 Selva baja espinosa subperenifolia 88,231.59 4.99 

5 Manglar 77,266.93 4.37 

6 Selva baja subperenifolia 11,691.84 0.66 

7 Sin vegetación aparente 5,444.39 0.31 

8 Sabana 2,541.47 0.14 

9 Selva baja subcaducifolia 918.67 0.05 

10 Vegetación de petén 911.69 0.05 

11 Vegetación de dunas costeras 584.13 0.03 

12 Bosque cultivado 267.52 0.02 

13 Palmar inducido 114.16 0.01 

 TOTAL 1,766,603.02 100.00 
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Selva mediana subperennifolia  

En este tipo vegetación los arboles pierden estacionalmente su follaje en un 25 

a 50%, alcanzan hasta los 20 metros de altura y se desarrolla en lugares con 

climas cálido húmedos y subhúmedos, con temperaturas típicas entre 20 y 

28°C. 

 

Es la vegetación más abundante en la cuenca y las especies arbóreas más 

importantes son el ramón (Brosimum alicastrum), el chechén negro (Metopium 

brownei), el chicozapote (Manilkara zapota), el zapotillo (Pouteria reticulata), el 

chaca rojo (Bursera simaruba), el jobo (Spondias mombin), el yaaxnik (Vitex 

gaumeri), la guaya (Talisia olivaeformis), kaniste (Pouteria campechana), la 

amapola (Pseudobombax ellipticum), el tzalam (Lysiloma latisiliquum), chique 

(Chrysophyllum mexicanum), chintok (Krugiodendron ferreum), copal (Protium 

copal), elemuy (Malmea depressa), jabín (Piscidia communis), katalox 

(Swartzia cubensis), kitanché (Caesalpinia gaumeri), laurel (Nectandra sp.), 

limonaria (Trichilia minutiflora), entre otras. 

 

Selva mediana subcaducifolia  

Cubre una superficie de 213,710.60 hectáreas del polígono de la cuenca, está 

constituido por árboles cuya estatura promedio oscila entre 10 y 20 metros en 

el estrato superior; la principal característica de este tipo de vegetación es que 

del 50 al 75 % de las especies pierden sus hojas en la época seca del año. 

 

Entre las especies características se encuentran: Enterolobium cyclocarpum, 

Ceiba pentandra, Acacia cornigera, Acacia pennatula, Annona reticulata, 

Bursera simaruba, Bucida buceras, Cedrela odorata, Gliricidia maculata, 

Enterolobium cyclocarpum, Caesalpinia gaumeri, Guazuma ulmifolia, 

Gymnopodium floribundum, Lysiloma latisiliquum, Metopium brownei, Piscidia 

latisiliquum, Pithecellobium sp, Simarouba glauca, Spondias mombin y Vitex 

gaumeri. 

 

Tular 

Este hábitat se localiza en pequeños manchones al Este del polígono, 

cubriendo una superficie de 114,672.74 hectáreas, su característica más 

importante es que posee especies arbustivas y arbóreas dispersas, pero tiene 

como especies dominantes a las gramíneas y las ciperáceas del estrato 

herbáceo.  

 

Presenta suelos arcilloso, profundos con gran cantidad de materia orgánica que 

se inunda en la época de lluvias. En algunas áreas con vegetación inundable 

se presentan pequeños islotes de vegetación.  
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Este tipo de asociación se desarrolla característicamente en zonas en donde la 

inundación es profunda, y en términos generales se caracteriza por la 

presencia de una gran cantidad de plantas epífitas. En las áreas más profundas 

no hay vegetación. 

Las plantas de esta comunidad viven arraigadas en el fondo y constituyen 

masas densas con hojas largas y angostas, formando prácticamente un solo 

estrato herbáceo de 80 cm hasta 2.5 m de altura, está constituido básicamente 

por plantas de tule (Typha spp).  

 

En la cuenca de abasto ocupa el 6.49 % del polígono; se desarrolla en lagunas 

y lagos de agua dulce o salada y de escasa profundidad, así como en áreas 

pantanosas, canales y remansos, ocupando en ocasiones gran parte de la 

superficie de estos. De manera general, representan zonas intermedias entre el 

ambiente acuático y la selva.  

  

Selva baja espinosa subperenifolia 

Este tipo de comunidad vegetal se distribuye en zona de bajos inundables de al 

suroeste y noreste de la cuenca. Los climas en donde se desarrolla son cálido-

húmedo y subhúmedo con temperatura media anual mayor a los 24°C y se 

desarrollan en altitudes a nivel del mar y hasta los 100 msnm. 

 

Se ubican en amplias hondonadas con suelo plano y profundo, con altos 

contenidos de arcilla, con gran deficiencia de drenaje que provocan que se 

acumule durante ciertos periodos el agua drenada en las zonas contiguas en la 

época de lluvias. Esta selva está caracterizada por árboles bajos con alturas 

entre los 5 y 11 m, generalmente con los troncos muy torcidos; la densidad de 

los árboles puede ser bastante grande. 

 

Las especies más importantes son: Haematoxylon campechianum (palo de 

tinte), Talisia floresii, Eugenia lundelli, Bucida buceras (puktéʼ), Metopium 

brownei (chechem), Coccoloba cozumelensis, Cameraria latifolia, Croton 

reflexifolius, Hyperbaena winzerlingii, Byrsonima bucidaefolia (sakpaj), Pachira 

acuática, Byrsonima crassifolia, Crescentia alata, C. cujete, Curatella 

americana, y Coccoloba sp. También existe presencia de ciperáceas, 

gramíneas y epífitas de esta última Rhyncolaelia digbyana y Tillandsia sp. 

 

Manglar 

Este hábitat se localiza en la parte Este del polígono y representa el 4.37% de 

la superficie de la cuenca de abasto. Es una comunidad densa, dominada 

principalmente por un grupo de especies arbóreas cuya altura es de 3 a 5 

metros, como una característica importante es que sus raíces tienen forma de 

zancos, adaptación que les permite estar en contacto directo con el agua 
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salobre, sin ser necesariamente plantas halófitas. Se desarrollan en zonas 

bajas y fangosas de la costa frente al Mar Caribe.  

 

La composición florística que lo forman son el mangle rojo (Rhizophora 

mangle), mangle salado (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia 

racemosa) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus), frecuentemente estas 

especies se encuentran asociadas entre sí, pero con diferentes grados de 

dominancia cada una de ellas. 

 

Selva baja subperenifolia 

Comunidad vegetal que se distribuye en su mayoría al Sureste del polígono 

cubriendo una superficie de 11,691.84 hectáreas, lo que representa el 0.66 de 

la cuenca de abasto. Se desarrolla en climas Cálidos húmedos y subhúmedos 

con temperaturas de 24 a 36°C y precipitaciones entre los 1300 y 2000 mm.  

 

La distribución de esta selva está dada por las características geomorfológicas; 

esto es, en las zonas bajas y planas que en época de lluvias sufren cierto 

grado de inundación, pues se desarrollan en terrenos con drenaje deficiente, 

mismos que se inundan en la época de lluvias pero se secan totalmente en 

invierno (temporada seca). La altitud en que se distribuyen es del nivel del mar 

hasta 150 msnm. 

 

Los individuos que están presentes en este tipo de vegetación cuentan con una 

altura no mayor a 5 m. Sus especies importantes son: Byrsonima crassifolia, 

Byrsonima bucidaefolia (sakpaj), Crescentia alata, C. cujete, Curatella 

americana, Coccoloba spp., y Metopium brownei (chechén), también por lo 

regular este tipo de selvas se pueden relacionar con las sabanas y la selva 

mediana subperennifolia. 

 

Sabana 

Este tipo de vegetación está dominada principalmente por gramíneas, pero es 

común encontrar un estrato arbóreo bajo de 3 a 6 m de alto. Se desarrolla 

sobre terrenos planos o poco inclinados, en suelos profundos y arcillosos que 

se inundan durante el periodo de lluvias y en la época seca se endurecen al 

perder el agua.  

 

En la cuenca de abasto cubre una superficie de 2,541.47 hectáreas, se localiza 

en pequeños manchones y representa el 0.14% al suroeste del polígono. 

 

La vegetación característica de esta comunidad está dominada por pastizales, 

así como también por algunas ciperaceas como Cyperus sp.; Además de las 

plantas arbóreas como jícaro (Crescentia cujete) y nanche (Byrsonima 

crassifolia). 
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Selva baja subcaducifolia 

Este tipo de vegetación se localiza en un pequeño sector al noroeste del 

polígono, cubre una superficie de 918.67 hectáreas. Se desarrolla en climas del 

tipo cálido subhúmedo con temperaturas que oscilan entre los 16 ° C y los 36 ° 

C, a una altitud entre los 50 a 100 msnm, sobre suelos poco desarrollado y 

poco profundo. 

 

Las especies más representativas son elementos con 5 a 6 metros de altura 

como: chechén negro (Metopium brownei), tsalam (Lysiloma latisiliquum), 

pomolche' (Jatropha gaumeri), chaka ́ (B. simaruba), ya ́axnik (Vitex gaumeri), 

sak-katsim (Mimosa bahamensis), kitamche' (Caesalpinia gaumeri), akits 

(Thevetia gaumeri), boob (Coccoloba barbadensis); en el estrato intermedio 

contiene a elementos de 2 a 3 metros de altura como: Nance (Byrsonimia 

crassifolia), flor de mayo (Plumeria rubra), ts'ipil (Beaucarnea pliabilis), palma 

kuka' (Pseudophoenix sargentii), palma de hano (Sabal sp), katalox (Swartzia 

cubensis), chi ḿay (Pithecellobium dulce y P. albicans) y Croton spp. En el 

estrato inferior se encuentran especies de 1 a 2 m de altura como: Subin 

(Acacia sp.), pata de vaca (Bauhinia sp.) y subinche' (Platymiscium 

yucatanum). 

 

Vegetación de petén 

Los petenes son islas de vegetación, con asociaciones de especies distribuidas 

en círculos concéntricos en medio de zonas de manglar bajo o zonas de 

pantanos, se localizan al Este del polígono, dentro de la Reserva de la Biosfera 

de Sian Ka´an en una superficie de 911.69 hectareás. 

 

Esta vegetación se desarrolla en sitios con climas cálidos húmedos y 

subhúmedos, con temperaturas medias anuales superiores a los 22°C y 

precipitación media anual superior a los 500 mm. En lugares que presentan 

agua superficial o freática todo el año, aun en los periodos de sequía; en 

ocasiones este tipo de vegetación está relacionada con la presencia de agua 

dulce o de cenotes y prospera sobre suelos profundos, con poca pedregosidad 

y ligeramente salinos, con fuerte acumulación de materia orgánica y mucha 

hojarasca. 

 

Generalmente domina e impacta el estrato arbóreo cerrado, que alcanza entre 

8 y 12 metros de altura, pero usualmente también está presente un estrato 

arbustivo constituido con las mismas especies del estrato arbóreo y puede 

llegar a conformarse un estrato herbáceo. 

 

Entre las especies típicas de la vegetación de petén destacan: chicozapote 

(Manilkara zapota), chechén (Metopium brownei), chit (Thrinax radiata), chacá 
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(Bursera simaruba), pukté (Bucida buceras), tasiste (Acoelorraphe wrigtii) y 

mangle botoncillo (Conocarpus erectus).   

 

Vegetación de dunas costeras 

Hábitat localizado a lo largo de la costa, se caracteriza por plantas pequeñas y 

suculentas. Las especies que la forman juegan un papel importante como 

pioneras y fijadoras de arena, evitando con ello que sean arrastradas por el 

viento y el oleaje. Algunas de la especies que se pueden encontrar son nopal 

(Opuntia sp), riñonina (Ipomoea sp), (Croton sp.), verdolaga (Sesuvium sp), 

etcétera. También se pueden encontrar algunas leñosas y gramíneas como el 

uvero (Coccoloba sp),  entre otros. 

 

FIGURA 3. Tipos de vegetacion de la Cuenca de Abasto 

 

4.2.2. Superficie total arbolada 

Dentro de la cuenca de abasto Chan Santa Cruz se tiene un total de 

1´488,551.26 ha de superficie arbolada, lo que representa el 84% de la 

superficie total de la cuenca; de lo cual, las Subcuencas Felipe Carrillo Puerto y 

la José María Morelos cubren el 59% y 25% de la superficie total arbolada de 

dicha cuenca. 

 

Estos valores están compuestos por los tipos de vegetación que pueden 

considerarse como vegetación leñosa, tales como: Selva mediana 



21 
 

subperennifolia, Selva mediana subcaducifolia, Selva baja espinosa 

subperenifolia, Selva baja subperenifolia y Selva baja subcaducifolia. (INEGI, 

2013). 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución cuantitativa de la vegetación 

arbolada, donde se puede observar que con dos tipos de vegetación, la Selva 

mediana subperennifolia y la Selva mediana subcaducifolia cubren el 93.23% 

de la cuenca de abasto.  

 

TABLA 3. Superficie total arbolada 

No Vegetación Superficie (ha) Porcentaje (%) 

1 Selva mediana subperennifolia 1,173,998.55 78.87 

2 Selva mediana subcaducifolia 213,710.60 14.36 

3 Selva baja espinosa subperenifolia 88,231.59 5.93 

4 Selva baja subperenifolia 11,691.84 0.79 

5 Selva baja subcaducifolia 918.67 0.06 

 Total 1,488,551.26 100.00 

 

 

FIGURA 4. Superficie arbolada de la Cuenca de Abasto 

 

Con respecto a la superficie total arbolada, tenemos que la mayor cobertura 

arbórea se presenta en la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto, la cual cubre una 

superficie de 1´040,908.69 hectáreas, lo que representa el 70% de dicha 

superficie, mientras que la Subcuenca José María Morelos cubre únicamente el 

30% del polígono de la cuenca de abasto, tal como a continuación se puede 

apreciar. 
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TABLA 4. Superficie total arbolada por subcuenca 

            Subcuenca Superficie (ha) Porcentaje (%) 

José María Morelos 447,642.58 30% 

Felipe Carrillo Puerto 1,040,908.69 70% 

Total 1,488,551.26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 1. Porcentaje de superficie arbolada por subcuenca 

 

4.2.3. Superficie total aprovechable 

De acuerdo con información de las áreas elegibles para aprovechamiento 

maderable año 2016 de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la cuenca 

de abasto cuenta con una superficie aprovechable de 222,215.68 hectáreas 

que representan el 12.6% de la cuenca de abasto.  

 

La superficie aprovechable para cada Subcuenca es distalmente opuesta, dado 

que en la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto presenta el 98% de la superficie, en 

la José Mará Morelos únicamente cubre el 2%, esto radica en que dicha 

superficie está enfocada para proyectos de conservación y restauración 

forestal, tal como se puede apreciar en la tabla y figura siguientes. 

   

TABLA 5. Superficie total aprovechable 

SUBCUENCA DE 
ABASTO 

SUPERFICIE / HA % 

José María Morelos 5,379.00 2 

Felipe Carrillo Puerto 216,836.68 98 

Total 222,215.68 100 

 

José Maria 
Morelos

30%

Felipe Carrillo 
Puerto

70%

SUPERFICIE ARBOLADA POR SUBCUENCA
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FIGURA 5. Superficie total aprovechable 

 

Como se puede observar la cuenca de abasto tiene un potencial de 

aprovechamiento forestal dirigido hacia la parte central, y que corresponde al 

tipo de vegetación Selva Mediana Subperennifolia. 

 

4.2.4. Superficie total bajo manejo forestal 

En la cuenca Chan Santa Cruz se encuentran bajo aprovechamiento, la 

siguiente superficie 
 

TABLA 6. Superficie forestal y con potencial de aprovechamiento 

MUNICIPIOS NUM. PREDIOS 
SUPERFICIE 
TOTAL 

SUP. AREA 
FORESTAL 

SUP. A 
INTERVENIR 

VOLUMEN 
TOTAL 

JOSE MARIA MORELOS 26 144,746.97 64,896.10 56,156.92 1,114,673.70 

FPE. CARRILLO PUERTO 96 603,188.48 326,610.97 135,460.91 2,774,753.33 

TOTAL 122 747,935.45 391,507.07 191,617.83 3,889,427.03 

 

 

Se tienen 122 ejidos y predios en la cuenca Chan Santa Cruz con una 

superficie total de 797,935.45 hectáreas de las cuales se cuenta con 

391,507.07 hectáreas de área forestal permanente, con 191,617.83 hectáreas 

de superficie autorizada para ejecutar los programas de manejos autorizados 

por la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo para 

aprovechar un volumen total maderable de 3’889,427.03 m3vta. 
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4.2.5. Superficie total bajo protección especial 

La conservación de la biodiversidad, con diferentes enfoques, está 

contemplada en la normatividad forestal existente, como la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable, el reglamento de la misma, Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables que consideran medidas y acciones  encaminadas a la 

protección de la biodiversidad, como las medidas de prevención y mitigación de 

impactos ambientales, y el establecimiento de franjas de protección a cuerpos 

de agua, suelo, vegetación y fauna silvestre. 

 

En este contexto dependencias del ramo, tales como la SEMARNAT, 

CONABIO, CONAFOR, entre otras, contemplan áreas destinadas para la 

conservación de la biodiversidad; entre las que tenemos a la Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), Regiones 

Hidrológicas Prioritarias (RHP) y Áreas de Importancia para la conservación de 

las aves (AICA). 

 

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

Sian Ka’an-Uaymil-Xcalak (RTP-147) 

Región definida como prioritaria en función a la riqueza de ecosistemas con un 

grado alto de conservación. Existe un alto nivel de conocimiento. Comprende 

las ANP de Sian Ka’an y Uaymil, la península meridional de Quintana Roo 

(región Majahual-Xcalak) que bordea la bahía de Chetumal.  
 

Predomina la vegetación de selva baja subperennifolia, el manglar y la 

vegetación de zonas inundables, en un área con baja presencia de población 

humana (poblados costeros a lo largo de la comunicación carretera Cafetal-

Majahual-Santa Cecilia y del entronque de Majahual hacia Tampalam). 

Presenta continuidad y comunicación con las otras regiones prioritarias del sur 

de Quintana Roo y los ecosistemas costeros y marinos de la zona tanto de 

México como de Belice (Conabio). 
 

Se localiza en la parte Este de la cuenca y ocupa una superficie de 333,486.32 

hectáreas lo representa el 25% del total del polígono. 

 

Zonas Forestales de Quintana Roo (RTP-149) 

Esta RTP se localiza en la parte centro-oeste de la cuenca de abasto, ocupa 

una superficie de 928,962.74 hectáreas que representan el 69% del polígono. 

Fue considerada como tal en virtud de poseer las masas forestales continuas y 

bajo manejo probablemente de mayor importancia del México tropical. La 

existencia de esta región es relevante por su papel como corredor biológico y 

por favorecer la presencia de especies propias del ecosistema de selva 
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mediana subperennifolia en extensiones grandes y con alto grado de 

conservación.  

 

El tipo de vegetación predominante es de selva mediana subperennifolia. 

Debido a que la topografía es muy homogénea, el patrón ecosistémico 

obedece básicamente al gradiente latitudinal que se presenta en la península 

de Yucatán. (Conabio). 
 

Sur del Punto Put (RTP-150) 

Esta región prioritaria se ubica en la esquina inferior derecha de la cuenca de 

abasto, ocupa una superficie de 83,727.98 hectáreas que representa el 6% del 

total del polígono, es la única que se localiza en la Subcuenca José María 

Morelos, ya que la RTP-147 se ubica exclusivamente en la Subcuenca Felipe 

Carrillo Puerto y la RTP-149 comparten ambas Subcuencas. 
 

Esta RTP fué designada por la disponibilidad de áreas conservadas de selva 

subperennifolia en los límites entre Campeche y Quintana Roo. La topografía 

predominante es de llanura. La superficie cubierta por selva mediana 

subperennifolia que se prolonga hacia el noreste de esta RTP está incluida en 

la  

RTP Zonas Forestales de Quintana Roo. Se tomó como lindero de la RTP el 

límite de los rodales correspondientes a la selva mediana subperennifolia 

ubicada al sur del punto PUT, colindancia entre Campeche y Quintana Roo. 

 

TABLA 7. Regiones Terrestres Prioritarias 

CUENCA CHAN SANTA CRUZ 

RTP Superficie (ha) 

Zonas forestales de Quintana Roo             928,962.74  

Sian Ka'an-Uaymil-Xcalak             333,486.32  

Sur del Punto Put                83,727.98  

Total          1,346,177.03  
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FIGURA 6. Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) 

 

Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP) 

Las regiones hidrológicas prioritarias fueron definidas en función de su 

biodiversidad, entendiendo por ésta a la variabilidad de organismos de 

cualquier fuente, incluidos, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, así 

como la diversidad dentro de cada especie y entre las especies. 
 

La unidad de análisis para las RHP es la cuenca hidrológica, definida como el 

área mínima indispensable de delimitación natural para instrumentar una 

aproximación ecosistémica en el análisis, planeación, manejo y uso sustentable 

de los recursos hidrológicos epicontinentales. (CONABIO) 
 

Forman parte de una serie de estrategias instrumentadas por la CONABIO para 

la promoción a nivel nacional para el conocimiento y conservación de la 

biodiversidad de México. 
 

En la cuenca de abasto Chan Santa Cruz se localizan 4 RHP que ocupan una 

superficie de 653,010.3 hectáreas lo que representa el 37% de la totalidad de la 

cuenca de abasto. 
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La RHP #108 denominada Sian Ka´an se localiza en el extremo Este del 

polígono y ocupa una superficie de 477,952 hectáreas; la RHP #107 

denominada Cenotes de Tulum-Cobá se localiza al Noreste de la cuenca, 

ocupa una superficie de 101,303 hectáreas, ambas en la Subcuenca Felipe 

Carrillo Puerto. La RHP #99 Laguna Chichancanab con una superficie de 

57,907.5 hectáreas se localiza al Noroeste de la cuenca y es la única de la 

Subcuenca José María Morelos, la última RHP es Humedales y lagunas de la 

Bahía de Chetumal se ubican al extremo Sureste de la cuenca con una 

superficie de 15,847.8 hectáreas. 

FIGURA 7. Regiones Hidrologiccas Prioritarias (RHP) 

 

Áreas de Importancia para la conservación de las aves (AICA). 

Este programa surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del 

Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife 

International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental 

de Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red regional de áreas 

importantes para la conservación de las aves.  

 

A nivel nacional desde el año 1996 se han designado 219 áreas, las cuales 

fueron revisadas por la coordinación del programa AICAS para constituir una 

base de datos que se digitalizó y sistematizó en CONABIO incorporándose en 

su sistema de información geográfica.  

 

Sus principales propósitos son: 

 Herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayude a normar 

criterios de priorización y de asignación de recursos para la conservación.  
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 Herramienta accesible para los profesionales acerca de la distribución y 

ecología de las aves en México.  

 Herramienta de difusión que sirva como una guía para fomentar el turismo 

ecológico tanto a nivel nacional como internacional. 

 Ser un documento de renovación periódica que funja como una fuente 

actualizada de información.   

 Fomentar la cultura "ecológica", especialmente en lo referente a las aves y 

de otros tipos de grupos interesados en el conocimiento y la conservación 

de estos animales. 

 

Dentro de la Cuenca se tiene presencia de 3 áreas de importancia para la 

conservación de las aves (AICAS), las cuales son, Sierra de Ticul-Punto Put, 

Corredor Calakmul-Sian Ka´an y Sian Ka´an. 

 

Sierra de Ticul-Punto Put. 

Esta área se localiza al Oeste de la Cuenca Chan Santa Cruz, y cubre el 

extremo oeste de la Subcuenca José María Morelos y la esquina Noroeste de 

la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto. 

 

Se considera importante por la variedad de aves que se encuentran en su 

hábitat que es primordialmente la selva baja, hábitat que no está debidamente 

protegido en alguna otra región de la Península de Yucatán.  

 

El Punto Put alberga la única área que contiene selva mediana subcaducifolia 

en buen estado de conservación, además de parches de selva baja caducifolia. 

La composición florística y la estratificación de la vegetación propician zonas de 

refugio, alimentación y reproducción de las aves así como de otras especies.  

 

Las condiciones climáticas anuales lo hacen ser una opción para el descanso 

de aves migratorias de primavera y otoño. En el área se presentan dos cuerpos 

de agua importantes como la laguna de Chicancanab y la Esmeralda ubicadas 

en la Subcuenca José María Morelos (ver RHP), considerados los más 

importantes de la Península de Yucatán. En cuanto a la avifauna tiene 232 

especies incluyendo especies catalogadas en peligro, amenazadas o raras. 

 

Corredor Calakmul-Sian Ka´an. 

El corredor Sian Ka'an Calakmul, conecta dos de las reservas más importantes 

del trópico mexicano, se localiza al Sur de la Cuenca y abarca únicamente la 

zona centro-sur de la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto. 

 

En el área predominan árboles de menos de 25 m de alto, pero no todos los 

componentes son estrictamente subperennifolios, destacan las epífitas y las 
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palmas. Existen zonas de cultivo en donde se pueden ver muchas especies 

tanto residentes como migratorias, así como extensas áreas de pastizales.  

 

Esta área serviría como un corredor ecológico entre estas dos importantes 

reservas. Otro aspecto importante es la presencia de ocho especies endémicas 

de la península de Yucatán, resultando un área interesante ornitológicamente. 

 

Sian Ka´an. 

La Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an se ubica al Este de la cuenca en un 

área plana y poco elevada sobre el nivel del mar. No tiene presencia de ríos, el 

agua que recibe el suelo se filtra rápidamente. La vegetación de la zona es muy 

variada e incluye lagunas costeras y cayos. 

 

La zona se considera Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en la cual 

existen varias especies cuasiendémicas de aves y 9 endémicas, incluyendo 

especies amenazadas y en peligro de extinción, es un área de gran importancia 

para las aves de selva y acuáticas. 

 

Presenta selvas medianas en un gradiente hacia el mar pasando a selvas 

inundables, pantanos de agua dulce y salobre, lagunas costeras y cayos y 

también peténes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Areas de importancia para la conservacion de las aves (AICA) 

 

El ejido a designado áreas de conservación, entre ellas su Área Forestal 

Permanente donde se llevara a cabo la ejecución del presente DTU, y que 

servirá para apoyar en el cumplimiento de los objetivos de esta RTP, ya que al 

conservar el macizo forestal junto con ejidos colindantes servirá para el 

tránsito, comunicación y conservación de las especies silvestres entre las 

Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an, Calakmul y el Area de Proteccion de 

Flora y Fauna Balam Ka’ax. 
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4.2.6. Superficie susceptible de incorporación al manejo forestal y 

volumen estimado.  

 

La superficie total de área forestal permanente de la cuenca Chan Santa Cruz 

que comprende los dos municipio de Felipe Carrillo Puerto y José María 

Morelos es de 391,507.07 hectáreas del cual se descontó la superficie 

autorizadas por la SEMARNAT en los programas de manejo forestal que es de 

191,617.83 hectáreas, resultando una superficie susceptible de incorporación al 

manejo forestal de 199,889.24 hectáreas con un volumen estimado de 

4’088,944.71 m3vta. 

 

TABLA 8. Superficie susceptible de incorporacion 

SUBCUENCA 
SUP. AREA 
FORESTAL 

(has) 

SUP. A 
INTERVENIR 

(has) SUPERF. DE INCORP. AL 
MANEJO FORESTAL (has) 

VOL. ESTIMADO 
M3vta 

JOSE MARIA MORELOS 64,896.10 56,156.92 8,739.18 173466.3175 

FPE. CARRILLO PUERTO 326,610.97 135,460.91 191,150.06 3915478.388 

TOTAL 391,507.07 191,617.83 199,889.24 4,088,944.71 

 

4.2.7. Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

En la cuenca de abasto Chan Santa Cruz están presentes 3 ANP, de las cuales 

1 es Reserva de la Biosfera Sian Ka´an que abarca una superficie de 

344,823.447 hectáreas y se localiza en la parte Este del polígono. Las otras 2 

son Áreas de Protección de Flora y Fauna Bala'an K'aax y Uaymil la primera se 

localiza al Oeste del Polígono y la segunda al Sureste, con una superficie de 

75,619.631 ha. y 1,022.684 hectáreas respectivamente, como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica y figura. 

 

TABLA 9. Areas Naturales Protegidas 

CUENCA CHAN SANTA CRUZ 

Nombre 
Categoría decretada y de manejo Publicación en el DOF Superficie 

(ha) Clave Descripción Primera Última 

Sian Ka'an RB Reserva de la Biosfera 20/01/1986 07/06/2000 344,823.447 

Bala'an K'aax APFyF Área de Protección de Flora y Fauna 03/05/2005 03/05/2005 75,619.631 

Uaymil APFyF Área de Protección de Flora y Fauna 17/11/1994 23/11/1994 1,022.684 

TOTAL 421,596.755 

 

Dentro de estas superficies no se tiene autorizado el aprovechamiento forestal 

maderable, y en los programas de manejo forestal con los que tuviesen 

colindancia se deben tomar acciones para la protección de la biodiversidad de 

acuerdo con la normatividad vigente, anteriormente mencionada. 
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FIGURA 9. Areas naturales protegidas en la Cuenca de Abasto 

 

4.2.8. Sistemas de manejo vigentes (ubicación general) 

Un sistema de manejo es una serie de tratamientos silvícolas compatibles con 

las especies a manejar, su función es la regeneración de la masa, cultivo y 

cosecha de acuerdo a objetivos de producción; tradicionalmente para su 

estudio y aplicación, se ha dividido para bosque regular e irregular. (Semarnat, 

2014). 

 

Un Bosque Irregular es aquel que presenta de manera mezclada, en toda su 

superficie, arbolado de varias edades, desde plántulas hasta estados maduros. 

(Semarnat, 2014). Y este es el principal sistema de manejo utilizado en la 

cuenca. 

 

Desde 1953 hasta 1983 los bosques de la región fueron aprovechados por una 

concesionaria (MIQRO) bajo un plan de manejo forestal. A partir de 1983 da 

comienzo el Plan Piloto Forestal (PPF) y con ello la ordenación del 

aprovechamiento forestal, utilizando el sistema de Bosque Irregular debido a 

las condiciones y características de monte que se tiene en la región, ya que se 

cuenta con una selva compuesta de árboles de edades diversas o con 

manchones de árboles dispersos desiguales en las Áreas Forestales 

Permanentes (AFP).  

 

Además, en diversos trabajos de investigación se plantea la importancia de 

seguir aplicando el mismo sistema silvícola con la constante de la delimitación 

de las unidades mínimas de manejo, (áreas de cortas), para que en el futuro 

seguir con la sustentabilidad del recurso forestal, así como la estructura y 

composición, la biodiversidad y la calidad del ecosistema en general.  
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Los ciclos de corta varían de 20 a 25 años con un turno promedio de 60 a 75 

años respectivamente; esto aplica dependiendo del objetivo de los programas 

de manejo que tiene que ver con los tipos de productos que se proponen 

extraer de las áreas de aprovechamiento, que permite definir el diámetro 

mínimo de corta meta que es de 35 cms de diámetro a la altura del pecho (dap) 

para un ciclo de corta de 25 años; por lo que el turno es de 75 años que aplica 

para aquellos ejidos y predios que el objetivo principal es el aprovechamiento 

maderable de diámetros gruesos en los diferentes grupos de especies como 

preciosas, blandas, duras, incluyendo la palizada.  

 

Para el caso del ciclo de corta de 60 años solo aplica para la propuesta de 

aprovechamiento de palizada con diámetros meta de 25 cms de corte, ya que 

la extracción de diámetros menores para el grupo de palizada está en un rango 

de 3 a 25 cms de dap.  

 

4.2.9. Métodos de manejo (ubicación general) 

En la cuenca de abasto Chan Santa Cruz se utiliza el Método de Selección, 

siendo un método que se aplica a bosques irregulares, en su modalidad 

individual o bosquetes, porque permite abrir el dosel superior de la selva al 

realizar el derribo del arbolado cortable susceptibles de aprovecharse y porque:  

 

 Al abrir mayores espacios en la selva, permite la entrada de mayor 

cantidad de luz en el sotobosque. 

 Al entrar una mayor cantidad de luz se estimula la germinación de las 

semillas de las especies heliófilas de interés comercial y se asegura la 

regeneración natural en el área de aprovechamiento. 

 Al realizar las actividades de aprovechamiento del arbolado cortable, el 

derribo, troceo y arrastre de los fustes, remueve la capa superior de 

hojarasca y estimula también la germinación de la semilla para propiciar la 

regeneración natural en el área intervenida. 

 Las posibilidades aptas para la regeneración natural es principalmente para 

las especies como el tzalam (Lysiloma bahamensis), caoba (Swietenia 

macrophylla), jabín (Piscicidia comunnis), chaca (Bursera simaruba), entre 

otras. 

 

4.2.10. Modelos biométricos utilizados 

En relación a los modelos biométricos utilizados en los programas de manejo 

forestal, se elabora una memoria de cálculo, en la que se sigue una secuencia 

y desarrollo de cálculo por unidad mínima de manejo y especie, cálculo para la 

estimación de la confiabilidad y error de muestreo, cálculo de intensidad de 
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corta. Derivado de la memoria de cálculos que presenta por unidad mínima de 

manejo y por especie la siguiente información: 

 

Área basal 

El área basal es la superficie que ocupa un árbol en el terreno en una altura de 

1.30 metros y se calculó con la siguiente fórmula: 

 
Área basal = dap2 (0.7854)  
 
Calculo de volumen del fuste limpio 

Los datos de campo, es decir el diámetro a la altura del pecho y la altura de 

fuste limpio permiten el cálculo de un cilindro, pero hay que considerar que el 

diámetro del fuste limpio disminuye conforme al aumento de la altura de éste. 

Esto significa que el volumen del fuste siempre es menor al volumen del 

cilíndrico. El factor que refleja esta diferencia es el coeficiente mórfico mismo 

que oscila entre 0.5 y 0.7 para árboles cortables, según el manual técnico 

forestal p. 42; pero que después de haber analizado esta situación con el 

personal técnico de SEMARNAT y tomando en cuenta las experiencias de 

campo se llegó a una conclusión de que se utilizara 0.60 y la fórmula queda de 

la siguiente manera: Vfl= D2 x 0.7854 x Af x 0.60. 

 

En donde: 

Vfl = Volumen fuste limpio 

D = Diámetro 

Af = Altura fustal 

 

Volumen total árbol 

Es importante mencionar que la estimación del volumen total del árbol es 

debido a que el volumen de fuste limpio no considera las puntas, ramas, 

tocones, brazuelos y leña, que representan un volumen considerable del árbol 

y que tienen diversos usos, destacando la producción de carbón vegetal o 

artesanías. 

 

El cálculo del Volumen Total Árbol (VTA) se determina con la siguientes 

fórmula: VTA= VFL X 1.4. 

 

En donde: 

VTA= Volumen Total Árbol 

Vfl = Volumen fuste limpio 

 

 

Secuencia de cálculos para la estimación de la confiabilidad y error de 

muestreo 
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Media aritmética 

Esta se calculó en hoja de EXCEL con ayuda de la función PROMEDIO, para lo 

cual se insertó la función y se seleccionaron los resultados de la tabla de 

cálculo, y esta arrojó automáticamente el resultado de la media. 

Desviación estándar 

Para el cálculo de la desviación estándar, también se usaron funciones de la 

hoja de cálculo EXCEL, para este caso se usó la función DESVEST.M, y se 

obtiene la desviación estándar, lo que indica que existen valores idénticos en 

cada sitio de muestreo, esto es, que los valores obtenidos por sitio tienen muy 

poca variación entre un sitio y otro.  

La desviación estándar, es una medida de dispersión usada en estadística que 

nos dice cuánto tienden a alejarse los valores concretos del promedio en una 

distribución de datos, por lo que se aclara que en el párrafo anterior se 

menciona que los valores por sitio son idénticos, porque no se aleja tanto de la 

media, pero lo cual no indica que tengan la misma desviación estándar en 

todos los sitios. 

Error estándar 

El error estándar se calculó con la fórmula: 

n

s
Sy   

Donde: 

 Sy = Error estándar 

s = desviación estándar de la muestra. Se puede probar que es un 

estimador sin sesgo de la desviación estándar de la población 

n = número de individuos en la muestra. 

Nivel de confianza 

Después de determinar la media de la muestra y el error estándar se calculó el 

intervalo de valores, dentro del cual hay una probabilidad conocida de que la 

media de la población quede en él. El nivel de confiabilidad utilizado es del 

95%, como lo establece la normatividad vigente.  

 

La fórmula utilizada fue: 

 
 Valor inferior = 

ytSy   

 Valor superior = 
ytSy   

 
Dónde:  
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 muestralademediay   

Sy = error estándar de la muestra 
t = valor de la distribución de t de Student para la probabilidad p (nivel de 

confianza) y con n -1 grados de libertad 
 

4.2.11. Existencias reales promedio (por género y especie 

dominante) 

Las existencias volumétricas maderables de la cuenca Chan Santa Cruz es 

variable, ésta depende de la calidad de los sitios o de las áreas forestales, en 

donde el tipo de suelo, el climas y los aspectos organizativos internos de los 

núcleos ejidales juegan un papel importante en el cuidado y protección de los 

recursos naturales. Después de revisar la mayoría de los 78 programas de 

manejo forestal de los ejidos de la cuenca se encontró que se tiene las 

siguientes existencias reales por hectárea: 

 

TABLA 10. Existencias Reales/ha 

Conceptos Existencias/ha 

Área basal/ha AB=13.84M2/Ha 

Volumen en m3r/ha V= 24.13 a 31.31 m3/ha 

Número de árboles/ha N= 3 árboles/ha. 

 

4.2.12. Incremento medio anual (por género y especie dominante en 

una tabla y determinar el valor promedio) 

 

El aprovechamiento anual organizado debe producir una cantidad igual o casi 

igual de estas especies, junto con un volumen variable de otras especies. Estas 

especies regularan el aprovechamiento forestal. (Argüelles et al. 1998) 

Con un incremento anual promedio de 8 mm en la caoba y 4 mm por año en las 

especies blandas y duras, igual para el resto de las especies que se utilizan 

como palizada, según Manual Técnico Forestal p50, de tal forma que el turno 

de 75 años aplica para estas especies que se planean aprovechar en el área 

forestal propuesta o destinada al manejo sustentable comunitario. 

Desde la implementación del primer programa de manejo el turno se dividió en 

3 ciclos de corta de 25 años cada uno, en virtud de que la selva se compone de 

arbolado de diferentes edades que se agruparon en 3 grandes categorías 

diamétricas, correspondiendo el arbolado de mayor edad a la categoría 

cortable, el arbolado de edad mediana a la categoría de reserva y el arbolado 

más joven, a la categoría de repoblado establecido; por ello y de acuerdo a los 

incrementos anuales que tienen las especies de maderas preciosas, duras y 

blandas se tiene que en 75 años logran tener sus diámetros mínimos de corta 

que es diámetro meta, que son para las especies de caoba y amapola de 55 

cms de dap, duras y blandas de 35 cms de dap y de 3 a 25 cms de dap las 
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especies duras que se utilizan como palizada, lo que permite regular la 

aplicación del método de tratamiento selección al área de aprovechamiento. 

La definición de diámetros mínimos ha sido una herramienta de manejo desde 

el Siglo 19 en bosques tropicales, donde el manejo forestal fue orientado 

principalmente a la producción de madera en tamaños grandes. (Claro, estos 

bosques fueron aprovechados para muchos otros productos maderables y no-

maderables, pero estos elementos no fueron siempre elementos importantes 

de la silvicultura). Los diámetros mínimos juegan un papel menos importante en 

los sistemas de manejo más intensivos en bosques templados, y en el sistema 

clásico de selección, donde la silvicultura y el aprovechamiento están 

orientados a la producción de una gran variedad de tamaños.  

La preferencia silvícola para árboles de diámetros grandes viene en gran parte 

de la industria y del mercado. Desde su inicio, la comercialización y exportación 

de la caoba en la península, han sido marcadas por una preferencia para 

tamaños grandes, por factores económicos en la cadena de transporte y 

utilización. En los últimos años, se ha visto una aceptación cada vez más 

amplia de tamaños más pequeños. El saqueo del cedro en el norte de la 

península, y la gran demanda ahora para más especies de tamaños medianos 

y pequeños, son indicaciones de la expansión del mercado y la flexibilidad de la 

industria.  

Los actuales sistemas de control basados en el diámetro mínimo tienen valor 

como herramienta de control de la intensidad de la cosecha, reduciendo el 

riesgo de una sobre-explotación. Tales controles parecen justificables, mientras 

que el manejo y el aprovechamiento siguen algo erráticos. Los diámetros 

mínimos son fáciles de implementar, control y vigilar. Sin embargo, esta norma 

es una camisa de fuerza que impide la introducción de sistemas de manejo 

más intensivos y flexibles. Las autoridades siguen renuentes en autorizar el 

aprovechamiento de árboles debajo de los diámetros mínimos reconocidos, por 

temor de abrir las puertas a un sobre-aprovechamiento desenfrenado, 

reconociendo, tal vez, sus propias capacidades limitadas para monitorear la 

implementación del manejo en el campo, y las capacidades limitadas de las 

gerencias forestales. Sin embargo, es grato reconocer que la SEMARNAT ha 

autorizado la implementación de un sistema silvícola totalmente distinto en el 

predio Central Prado, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Q.Roo, con el 

aprovechamiento de fustes de todos tamaños (Sánchez & Argüelles 2004), en 

Synnott, 2007. 

Sin embargo a pesar de varias investigaciones sobre incrementos que se han 

realizado en diferentes ejidos de la región, no se cuenta con información 

precisa que justifique el cambio del turno propuesto. Sobre esto el Dr. Timothy 

Synnott en  trabajo de investigación que realizó en Campeche y Quintana Roo 

y que derivó en el documento denominado Manuales para silvicultores, 

recomienda mantener el turno y ciclo de corta que se ha venido aplicando o al 
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menos no modificarlo drásticamente y al mismo tiempo dejar abierta la 

posibilidad de ajustar en algún momento el turno o ciclo de corta, si se llegara a 

tener mayor información confiable sobre incrementos de determinadas 

especies, o el mercado para tales especies o productos también sufrieran 

cambios sustanciales en cuanto a demanda, por lo que se concluye que se 

continuará aplicando el mismo turno de 75 años, tanto para las especies 

preciosas, duras y blandas y aquellas de diámetros menores que se utilizan 

como palizada en las construcciones rústicas. 

4.2.13. Topografía (pendientes, altimetría, etc.) 

 

La cuenca de abasto Chan Santa Cruz se encuentra localizada en la Provincia 

Fisiográfica denominada Península de Yucatán, con presencia de 3 

Subprovincias, llamada Carso Yucateco que 1´169,191.15 has, que abarca el 

66%, Carso y Lomeríos de Campeche con una superficie de 364,966.97 

has. y Costa baja de Quintana Roo con una superficie de 226,844.47 has, que 

abarcan el 13% de la superficie de la cuenca. 

 
TABLA 11. Sistemas de topoformas de la cuenca 

Fisiografía Descripción superficie 

Sistema de 
topoformas 

Llanura 

De depósito lacustre 23,951.47 

Rocosa con hondonadas de piso rocoso o cementado 282,695.83 

Rocosa con hondonadas someras de piso rocoso o cementado 541,540.77 

Rocosa de piso rocoso cementado y salino 8,618.77 

Rocosa de piso rocoso y cementado 223,566.56 

Rocosa de transición de piso rocoso cementado y salino 50,696.29 

Rocosa de transición de piso rocoso y cementado 100,344.64 

Rocosa de transición inundable 148,505.19 

Lomerío 
Bajo 365.28 

Bajo con hondonadas 361,465.58 

N/A 
Cuerpo de agua 5,600.39 

Área sin información 199.00 

Playa o 
Barra 

De piso rocoso o cementado 593.29 

De piso rocoso o cementado y salino 2,403.60 

Inundable 3,168.93 

Inundable y salina 12,887.43 

 

 

Esta subprovincia se caracteriza porque en los niveles inferiores de sus losas 

existen capas de conchillas cementadas recubiertas por calizas duras de color 

amarillento con restos de moluscos y madréporas incluidos. Desde el punto de 

vista geomorfológico la zona se trata de una formación básicamente 

sedimentaria de gran espesor en la cual la roca volcánica original que formara 

la placa de Yucatán se encuentra a gran profundidad y cubierta en toda su 

extensión por calizas de distinta naturaleza y antigüedad. 

 

La base rocosa de la cuenca es de tipo calcáreo y reciente, y con elevado 

contenido de calizas y en menor porcentaje de dolomitas (<10%), es decir, de 

tipo sedimentario con abundante pedacería y fragmentos diminutos de 
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conchas, coral y arena gruesa de origen biogénico. Estas características se 

desarrollan sobre calizas del terciario superior, la laja que constituye la roca 

madre. 

 

Presenta en general un relieve plano, con algunas zonas de lomeríos de poca 

elevación. La Subcuenca Felipe Carrillo Puerto es una extensa planicie con 

marcadas ondulaciones; la transición de planada a loma es menor, en 

comparación con la Sur de la Subcuenca José María Morelos que presenta 

elevaciones de 43 m hasta los 173 msnm, como se aprecia en la siguiente 

figura. 

 

FIGURA 10. Topografia de la Cuenca de Abasto 

 

4.2.14. Clima 

De acuerdo con el conjunto de Datos Vectoriales de Unidades Climáticas Serie 

I del INEGI, la cuenca de abasto Chan Santa Cruz presenta un total de 5 tipos 

de climas de tipo Cálido subhúmedo que se distribuyen en franjas verticales de 

Este a Oeste, los cuales se describen a continuación. 

 

Tipo (Aw1) 

El clima con mayor representatividad es el Cálido subhúmedo intermedio con 

régimen de lluvias en verano, cubre una superficie de 646,956.94 hectáreas 

que representa el 36.62%, se distribuye al Oeste de la cuenca y cubre casi en 

su totalidad la Subcuenca José María Morelos. La temperatura media anual es 

mayor de 22ºC y la temperatura del mes más frío mayor de 18ºC. La 

Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano con índice 

entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.  
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Tipo Aw1(x') 

El tipo de clima Cálido subhúmedo intermedio con régimen de lluvias 

intermedio,  

Se localiza en la parte central de la cuenca de abasto, cubre una superficie de 

646,956.94 hectáreas (33.53%), presenta temperatura media anual mayor de 

22°C y temperatura del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual 

de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; régimen 

de lluvias intermedio. 

 

Tipo Aw2(x') 

Cálido subhúmedo, el más húmedo con régimen de lluvias intermedio, se 

distribuye al extremo Este de la cuenca de abasto, en su mayor parte cubre la 

Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an y colinda con el Mar Caribe, cubre una 

superficie de 468,763.87 hectáreas (26.53%), la temperatura media anual es 

mayor de 22°C y la temperatura del mes más frío mayor de 18°C, precipitación 

media anual de 500 a 2,500 mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 

mm;  lluvias de verano mayores al 10.2% anual. 
 

Tipo Aw0 

Este tipo de clima Cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos 

presenta su distribución en el extremo Oeste de la cuenca y colinda con los 

Estados de Campeche y Yucatán; el régimen de lluvias aunque es de verano, 

registra diferencias en el porcentaje de lluvias invernal que se recibe menor de 

5% anual, abarca una superficie de 32,853.19 hectáreas (1.86%). 
 

Tipo Aw0(x')  

Cálido subhumedo, el más seco con régimen de lluvias intermedio, se 

distribuye en un pequeño sector en la parte central de la cuenca, abarca una 

superficie de 22,356.47 hectáreas (1.27%); el régimen de lluvias aunque es de 

verano, registra diferencias en el porcentaje de lluvias invernal que se recibe 

entre el 5 al 10.2% del total anual. 
 

A continuación se presenta la distribución por superficie de los tipos de climas 

existentes en la cuenca de abasto, resaltando que los tipos Aw1, Aw1(x´) y 

Aw2(x´) cubren el 96.68% de la superficie total de la cuenca, y 2 de ellos 

presentan condiciones climáticas de régimen intermedio, tal como se muestra 

en la gráfica y figura siguientes. 

 



40 
 

 
GRAFICA 2. Tipos de climas en la cuenca de abasto 

 

 

 

FIGURA 11. Unidades Climaticas de la Cuenca de Abasto 

 

Precipitación. 

De acuerdo a los datos reportados por el INEGI, la precipitación total anual 

para la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto es de 1,385.20 mm, donde el mes con 

menor precipitación fue Abril con 41 mm y Septiembre el mayor con 222.5 mm.  

 

Para la Subcuenca José María Morelos la precipitación anual total es de 

1,205.10 mm, donde Febrero en el mes con menor precipitación (27.5 mm) y 

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00
Su

p
er

fi
ci

e/
H

a

Unidades Climáticas de la Cuenca de Abasto
Aw1 Cálido subhúmedo intermedio
con régimen de lluvias en verano

Aw1(x') Cálido subhúmedo
intermedio con régimen de lluvias
intermedio
Aw2(x') Cálido subhumedo, el más
húmedo con régimen de lluvias
intermedio
Aw0 Cálido subhúmedo, el más
seco de los subhúmedos

Aw0(x') Cálido subhumedo, el más
seco con régimen de lluvias
intermedio



41 
 

Septiembre el mayor con 205.6 mm; existiendo una diferencia de 180.10 mm 

de precipitación entre Subcuencas.  

Temperatura 

De acuerdo con datos obtenidos de las normales climatológicas del Servicio 

Meteorológico Nacional la temperatura media anual para la Subcuenca Felipe 

carrillo Puerto es de 26.3 °C, donde el mes más frio es Enero con 23°C y Marzo 

el más caluroso con 28.2°C. Existiendo una diferencia de 4.1°C entre el mes 

más caliente y el mes más frío. 

 

Para la Subcuenca José María Morelos la temperatura media anual es de 

32.4°C donde el mes más frio es Enero con 29.8°C y Marzo el más caluroso 

con 34.7°C. Existiendo una diferencia de 4.9°C entre el mes más caliente y el 

mes más frío. 

 
Evaporación 

Con respecto a la evaporación en la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto la 

evaporación anual es mayor a la precipitación teniendo una diferencia de 

120.30 mm; sin embargo, durante los meses de Junio a Noviembre esta 

condición cambia, teniendo de esta manera 6 meses con mayor precipitación.  

 

En la Subcuenca José María Morelos esta condición cambia, ya que la 

diferencia entre la evo-transpiración es de 304.5 mm y se tiene únicamente 5 

meses con precipitaciones y 7 meses con mayor evaporación.  

 

Con esta información podemos observar la diferencia climática existente entre 

las dos Subcuencas, donde Felipe Carrillo Puerto presenta condiciones más 

húmedas y constantes aunado a la Selva mediana subperennifolia, por otro 

lado la Subcuenca José María Morelos presenta condiciones más secas, con 

menor precipitación, mayor evaporación y al tipo de vegetación de Selva 

mediana subcaducifolia que lo constata, como se observó en apartados 

anteriores. 

 

A continuación se presentan las gráficas de cada Subcuenca de abasto (Felipe 

Carrillo Puerto y José María Morelos) con los datos de Temperatura, 

Precipitación y Evaporación. 
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GRAFICA 3. Climograma de la subcuenca FCP 

 
GRAFICA 4. Climograma de la subcuenca JMM 
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4.2.15. Tipos de suelos 

De acuerdo con la información contenida en el conjunto de datos vectoriales 

edafológicos escala 1:250,000, serie II (INEGI, 2007), en la cuenca de abasto 

existen los siguientes tipos de suelos: 

 

Leptosol (LP).  

Son suelos poco profundos de colores obscuros, están limitados por roca 

continua o un material con más de 40% de carbonato de calcio dentro de los 

primeros 25 cm de profundidad y no tienen otro horizonte de diagnóstico que 

no sea un horizonte mólico, ócrico, úmbrico, yérmico o vértico. Se distribuye en 

el 59.50% de la superficie de la cuenca, cubriendo una superficie de 1, 

051,118.10 hectareas. 

 

Luvisol (LV).  

Suelos que se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el 

subsuelo. Son frecuentemente rojos o amarillentos, aunque también presentan 

tonos pardos, que no llegan a ser obscuros. Se destinan principalmente a la 

agricultura con rendimientos moderados. Tienen un horizonte árgico el cual es 

resultado de la eluviación de la arcilla de los horizontes superiores, tienen 

capacidad de intercambio catiónico igual o mayor a 24 cm kg-1 de arcilla en 

todo su espesor. Los aserraderos más importantes del país se encuentran en 

zonas de Luvisoles, sin embargo, debe tenerse en cuenta que son suelos con 

alta susceptibilidad a la erosión. Se localiza en una franja central irregular que 

corre horizontal de la parte central al Oeste. 

 

Phaeozem (PH).  

Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia 

orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los 

Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con 

las que cuentan estos dos tipos de suelos. Se presenta en manchones al 

suroeste y noreste de la cuenca cubre una superficie de 157,269.68 ha. (8.9%). 

 

Arenosol (AR).  

Suelos que tienen una textura arenoso franca o más gruesa hasta una 

profundidad de 100 cm desde la superficie del suelo o hasta un horizonte 

plíntico, sálico o petroplíntico, en los primeros 100 cm de profundidad menos 

del 35% de fragmentos de roca u otros fragmentos gruesos. Se localiza dentro 

de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an (RBSK) al suroeste de la cuenca. 

 

Gleysol (GL).  

Suelos que tienen propiedades gléyicas dentro de los primeros 50 cm de 

profundidad y no tienen otro horizonte de diagnóstico que no sean un horizonte 

antrácuico, ándico, cálcico, cámbico, gípsico, plíntico, vítrico, mólico, úmbrico, 

sálico, takírico, hístico, ócrico o sulfúrico. Este tipo de suelo lo podemos 
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encontrar en pequeñas fracciones hacia el sur de la cuenca, cubre una 

superficie de 69,959.88 ha (3.96%). 

 

Solonchak (SC).  

Suelos que generalmente están sometidos a inundación alguna parte del año, 

estos suelos presentan un horizonte sálico que se encuentra dentro de los 

primeros 50 cm de profundidad, sus horizontes de diagnóstico solamente 

pueden ser hístico, mólico, ócrico, takírico, yérmico, cámbico, dúrico, gípsico o 

vértico. Se encuentra al Este de la cuenca dentro de RBSK. 

 

Histosol (HS).  

Literalmente, suelos de tejidos orgánicos. Son suelos con muy alto contenido 

de materia orgánica (más del 20% en peso), generalmente de color negro, 

esponjoso, ligero y con alta capacidad de retención  de humedad. Se 

encuentran restringidos a sitios donde se acumulan desechos orgánicos yagua, 

tales como pantanos y lechos de antiguos lagos. Frecuentemente tienen olor a 

podrido y una importante acumulación de salitre. Se localizan al Noreste de la 

cuenca, cubren una superficie de 39,734.99 hectáreas (2.25%) 

 

Vertisol (VR).  

Del latín vertere, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. 

Son suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una 

marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas 

a pastizales y matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva y su alto 

contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de 

deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco pueden 

formar grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su color más 

común es el negro o gris oscuro. Su uso agrícola es muy extenso, variado y 

productivo. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de 

salinización. 

 

Cambisol (CM).  

Estos suelos son jóvenes, poco desarrollados y se pueden encontrar en 

cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los de zonas áridas. Se 

caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que presentan 

vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas 

acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. También 

pertenecen a esta unidad algunos suelos muy delgados que están colocados 

directamente encima de un tepetate. Son muy abundantes, se destinan a 

muchos usos y sus rendimientos son variables pues dependen del clima donde 

se encuentre el suelo. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Se 

localiza al nororeste del polígono donde cubre una superficie de 13,440.83 ha. 
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Regosol (RG).  

Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen 

poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En 

general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca 

que les da origen. Se pueden ubicar al sureste de la cuenca en colindancia con 

el municipio de Bacalar. Cubre una superficie de 12,450.01 ha. 

 

Nitosol (NT).  

Los Nitosoles son suelos de color rojizo muy brillante y enriquecido de arcilla en 

todo su espesor, por lo menos hasta 150 cm de profundidad. Son suelos muy 

profundos pero con una capa superficial muy delgada de color oscuro, donde la 

parte orgánica está bien mezclada con la parte mineral. Su fertilidad natural es 

alta. En México se localizan principalmente en los Carsos de Yucatán y 

Campeche que son regiones cálidas y con vegetación natural de selva. Se 

localizan en pequeños manchones al Oeste del polígono. 

 

Fluvisol (FL).  

Suelos que se caracterizan por estar formados de materiales acarreados por 

agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente profundos y 

presentan generalmente estructura débil o suelta. Se ubica al Oeste de la 

cuenca, cerca de la laguna Chichankanab, en la Subcuenca José María 

Morelos. 

 

En las siguientes gráfica y figura se pueden apreciar los tipos de suelos 

presentes y la superficie en hectáreas que cada uno de ellos presenta en la 

cuenca de abasto, donde el Leptosol, Luvisol y Phaeozem son los tres 

principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 5. Tipos de suelo de la cuenca de abasto 
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FIGURA 12. Edafologia de la Cuenca de Abasto
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4.2.16. Ubicación, mapeo y evaluación de los recursos forestales 

dentro de la subcuenca.  

 

Ubicación de la cuenca: 

La cuenca de abasto Chan Santa Cruz se encuentra ubicado en los municipios 

de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos en el estado de Quintana Roo; 

la cual está subdividida en dos subcuenca, una por cada municipio. La 

subcuenca Felipe Carrillo Puerto la integran 56 ejidos con una superficie total 

de 862,725.94 hectáreas. En esta subcuenca se encuentran establecidas tres 

UMAFOR autorizadas por la CONAFOR con una superficie total de 870,862.54 

hectáreas. En la siguiente tabla se presenta la superficie por cada una de las 

UMAFOR. 

 

TABLA 12. Caracteristicas de la subcuenca FCP 

MUNICIPIO UMAFOR SUP. HAS 

FCP 

2301    86,778.60 

2303 679,152.16 

2304 104,931.79 

        TOTAL   870,862.54 

 

La subcuenca que se ubica en el municipio José María Morelos Quintana Roo 

y, está integrada por 63 ejidos que tienen una superficie total de 355,147.64 

hectáreas. En esta subcuenca se encuentra ubicadas dos UMAFOR que 

estableció la CONAFOR que comprenden una superficie total de 368,888.83 

hectáreas. En la siguiente tabla se presenta la superficie por cada una de las 

UMAFOR. 

 

TABLA 13. Caracteristicas de la subcuenca JMM 

MUNICIPIO UMAFOR SUP. HAS 

JMM 
2304 115,966.26 

2305 252,922.57 

TOTAL   368,888.83 

 

Las dos subcuenca cuentan con buena infraestructura de caminos primarios 

que son caminos generalmente pavimentados que comunican a los diferentes 

centros de población de la cuenca, por donde se transportan durante las 

temporadas de cosechas los productos forestales provenientes de las áreas de 

aprovechamiento. En la mayoría de los ejidos y predios existe la necesidad de 

otorgar mantenimiento a los caminos secundarios principalmente, ya que en 

época de lluvias se vuelven inaccesibles para la extracción de los productos 

forestales.  
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La población de la cuenca es eminentemente indígena maya con una población 

total de 111,205 habitantes asentadas en 142 localidades y centros de 

población ubicadas en la cuenca. (INEGI, 2010). 

 

A continuación se presenta el mapa de ubicación de las dos subcuenca 

denominada Chan Santa Cruz compuesta por los municipios de Felipe Carrillo 

Puerto y José María Morelos Quintana Roo. 

 

FIGURA 13. Ubicacion de las localidades 

 

4.2.17. Determinación de los precios/costos: 

 

Para determinar el precio de la madera ya sea en madera en rollo o escuadría 

se toma en cuenta el alza de precios de los combustibles, lubricante e insumos, 

así como la inflación que se haya generado en el año. Estos costos sirven de 

base para hacer un análisis general con base al precio del año anterior que 

tenga la madera y esta forma se elabora un tabulador de precios que 

generalmente es el que se aplica para zona. Este tabulador contempla los 

costos de administración, trabajos de campo, fomento y protección forestal; 

asimismo se contempla el costo de la extracción que consiste en gastos de 

arrastre, carga y transporte. Se contempla también el costo de asistencia 

técnica; por acuerdo de las asambleas ejidales se considera un costo de 

derecho de monte y obras productivas que sirve como capitalización ejidal, 

quedando finalmente la utilidad neta que es repartida entre todos los ejidatarios 

al momento de vender su madera en rollo como materia prima forestal. 
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De madera en rollo para primarios, secundarios y celulósicos en 

diferentes puntos de entrega:  

 

En el tabulador están considerados los precios por especie y este influye en la 

demanda que tenga dicha especie. En el tabulador el precio es por metro 

cubico rollo de fuste limpio considerado como primarios, tal como se muestra el 

siguiente tabulador: 

 

TABLA 14. Tabulador de costos de la materia prima forestal 

CONCEPTOS 

ESPECIES Y COSTOS POR M3 R 

CAOBA TZALAM CHECHEN CHICOZAPOTE 
OTRAS 

DURAS 
BLANDAS 

ADMINISTRACION 90.00 52.80 52.80 52.80 49.00 49.00 

UBICACIÓN DEL AREA DE CORTA 36.00 13.50 13.50 13.50 13.00 13.00 

PICA E INCORPORA DE PUNTAS Y RAMAS 25.20 16.00 16.00 16.00 12.00 12.00 

MONTEO Y SEÑALIZACION DE ARBOLADO 30.00 17.40 17.40 17.40 16.00 16.00 

MARQUEO DE ARBOLADO 7.20 4.10 4.10 4.10 4.00 4.00 

TUMBA Y DESPUNTE DE ARBOLADO 86.60 37.20 37.20 37.20 34.00 34.00 

SANEO DE TROCERIA 20.00 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 

MEDICION Y CUBICACION 16.00 12.00 12.00 12.00 8.00 8.00 

DOCUMENTACION FORESTAL 20.00 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 

RECORRIDOS DE CAMPO PARA PREVENIR 

INCENDIOS 24.00 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 

PRODUCCION O ADQUISICION DE PLANTAS 24.00 15.00 15.00 15.00 13.00 13.00 

TRANSPORTE DE PLANTAS Y 

REFORESTACION 15.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 

SUBTOTAL 394.00 223.00 223.00 223.00 193.00 193.00 

ARRASTRE 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 378.00 

CARGA 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 

TRANSPORTE  301.00 301.00 301.00 301.00 301.00 301.00 

SUBTOTAL 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 812.00 

FONDO COMUN, CAPITALIZACION Y 

PREVISION SOCIAL 552.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 

SERVICIOS TECNICOS FORESTALES 342.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

UTILIDAD 2,300.00 600.00 600.00 700.00 500.00 500.00 

SUBTOTAL 3194.00 725.00 725.00 825.00 625.00 625.00 

PRECIO TOTAL $4,400.00 $1,760.00 $1,760.00 $1,860.00 $1,630.00 $1,630.00 

 

El precio por metro cúbico de madera de secundarios es negociable con las 

autoridades ejidales con el visto bueno de la asamblea ejidal. El precio de este 

producto depende de la calidad de la madera y de la especie. Generalmente en 

caoba (Swietenia macrophylla) se paga un precio que oscila entre $1,200.00 a 
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$1,500.00 el metro cubico rollo y en maderas duras como el tzalam (Lysiloma 

bahamensis), Katalox (Swartzia cubensis), chechen (Metopium brownei) se 

paga un precio promedio de $450.00 el metro cubico rollo. Este precios es 

directamente el que recibe el ejido ya que el comprador paga los costos de 

saneo, carga, transporte y salarios de las personas de llevar el control del 

aprovechamiento. 

En la zona no se manejan precios para productos celulósicos, por lo que no se 

contempla ningún costo en este tipo de productos. 

 

En brecha, en patio de la industria así como los costos de extracción por 

proceso: corte, arrime, carga, transporte y caminos, servicios técnicos. 

 

Como se podrá ver en el tabulador anterior están considerados todos los 

costos del aprovechamiento para que el ejido pueda entregar la madera en 

patio de los centros de consumo; pero debido a la falta de maquinaria y equipo, 

el comprador de la madera descuenta del tabulador los conceptos de 

extracción considerado como arrastre, carga y transporte, que tiene un costo 

de $812.00/m3r, por lo que generalmente la madera es entregada en bacadillas 

o áreas de concentración de las áreas de aprovechamiento.  

No existen gastos de apertura de caminos, ya que la mayoría de los ejidos 

cuentan con caminos secundarios que van a las áreas de producción forestal; 

solo realizan actividades mínimas de mantenimiento a través de liberación de 

maleza y relleno de hoyancos producidos por los camiones durante la 

extracción de la madera y esta actividad se lleva a cabo con herramientas 

menores como pico, palas, machetes, etc… 

En cuanto a servicios técnico el ejido hace un pago por metro cubico rollo que 

es extraído del área de corta, el pago es de acuerdo a la especie, para la caoba 

(Swietenia macrophylla) es de $342.00/m3r, en maderas duras y blandas es 

$60.00/m3r. La asistencia técnica consiste en coordinar y dar seguimiento a las 

actividades consideradas en el programa de manejo forestal en sus diferentes 

etapas del aprovechamiento maderable que culmina con informe anual de 

cumplimiento de cada una de las condicionantes que señala la autorización y el 

programa de manejo forestal. 

 

4.2.18. Información de los programas de manejo forestal a recabar 

en la subcuenca de abasto. 

 

Existen en la cuenca de abasto Chan Santa Cruz 78 programas de manejo 

forestal y/o documentos técnicos unificados expedidos por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para igual número de 

predios y ejidos que comprende la subcuenca el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto se tienen 51 autorizaciones y la subcuenca del municipio de José María 

Morelos en el Estado de Quintana de Roo con 27 autorizaciones, para una 
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superficie a intervenir de 191,617.83 hectáreas y una superficie arbolada 

considerada como área forestal de 391,507.07 hectáreas. En el siguiente 

cuadro se muestra a cada uno de los ejidos y predios que cuentan con 

autorización de aprovechamiento forestal maderable. 

 

TABLA 15. Ejidos y predios con autorizacion de aprovechamiento maderable FCP 

No Ejido y/o  Predio 

 
Fecha de la 
autorización 

 
Vigencia de 

la 
autorización  

Superficie 
total 
(has) 

Superficie  del 
Área Forestal 
Permanente 

(has) 

Superficie a 
intervenir 

(has) 

1 Chun Ox 
04/04/2003 31/12/2027 

    225.00    217.00 217.00 

2 Dos Hermanos 
24/04/2003 31/12/2029 

    146.00    100.00 100.00 

3 La Guadalupana 
04/04/2003 31/12/2026 

   100.00      93.96 93.96 

4 Ejido San Antonio Nuevo 
09/08/2001 09/08/2026 

2,000.00 1,000.00 1,000.00 

5 San Pedro 
15/05/2002 31/12/2026 

   117.00      80.00 80.00 

6 Ejido Santa Isabel 
20/05/1999 31/12/2023 

2,653.00 2,000.00 2,000.00 

7 San Pedro II 
13/09/1999 31/12/2023 

  723.64    500.00 500.00 

8 Ejido Trapich 
07/06/1999 31/12/2022 

2,550.00 2,000.00 1,000.00 

9 Ejido Yodzonot Nuevo 
17/12/2001 31/12/2026 

3,266.00 1,000.00 1,000.00 

10 San Felipe 
18/06/2004 18/06/2029 

  112.00    105.00 105.00 

11 San Diego 
11/06/2004 11/06/2019 

   21.00     15.00 15.00 

12 Tierra Y Libertad 
14/12/2004 18/06/2029 

   43.00     35.00 35.00 

13 Laguna Ocomi 
07/06/2004 07/06/2029 

 510.00   400.00 400.00 

14 Ejido Tres Reyes 
08/12/2005 31/12/2018 

11,037.00 7,000.00 3,900.00 

15 San Miguel El Cristo 
16/01/2007 31/12/2031 

    332.00    275.00 275.00 

16 Ejido Felipe Carrillo Puerto 
28/09/2011 31/12/2023 

47,223.00 24,780.00 12,226.9 

17 Ejido Betania 
31/08/2011 31/12/2023 

11,036.00  5,000.00 5,000.00 

18 Central Prado Fracción II 
20/05/2010 31/12/2017 

     749.12    749.12 673.30 

19 Ejido Filomeno Mata 
24/07/2014 06/06/2023 

5,000.00 3,200.00 3,000.00 

20 Los Encinos  
12/04/2010 31/12/2027 

    44.98     45.00 45.00 

21 Los Cascabeles 
23/02/2010 31/12/2017 

   43.35    40.00 40.00 

22 San Juan 
05/02/2010 31/12/2017 

 212.00  180.00 180.00 

23 Ejido Santa María Poniente 
23/03/2011 22/03/2029 

8,544.46 4,800.00 4,800.00 

24 Ejido Naranjal Poniente 
06/03/2014 31/12/2016 

13,230.00 7,500.00 5,400.00 

25 Ejido Chanca Derrepente 
03/04/2014 31/12/2035 

  5418.00 1,600.00 1,600.00 

26 Ejido Andrés Quintana Roo 
14/02/2014 31/12/2016 

 6,450.00 4,000.00 4,000.00 

27 Ejido Tabi 
20/07/2017 31/12/2027 

4,894.00 3,000.00 1,998.00 

28 Ejido Chan Santa Cruz 
02/04/2013 31/12/2017 

8,480.00 4,950.00 3,000.00 

29 Ejido San Francisco Ake 
30/11/2012 21/12/2037 

6,565.00 1,500.00 1,500.00 

30 
Ejido Chunhuas y sus 
Anexos 

21/01/2013 31/12/2037 
13,653.00 7,500.00 6,000.00 
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31 Ejido Tixcacal Guardia 
13/12/2013 31/12/2038 

7,934.43 5,752.00 2,200.00 

32 Ejido Yoactun 
23/10/2014 31/12/2034 

19,503.75 13,800.00 3,538.76 

33 Ejido Laguna Kana 
23/02/2015 31/12/2039 

18,495.68 10,244.00 4,927.17 

34 Ejido X-Yatil 
03/03/2015 31/12/2026 

17,575.02   9,857.47 2,980.00 

35 Ejido Yaxley 
19/05/2015 31/12/2024 

10,340.00 7,500.00 5,050.00 

36 
Ejido General Francisco 
May 

25/05/2015 31/12/2025 
  3,750.00 1,250.00 1,000.00 

37 Ejido Petcacab y Polinkin 
01/06/2015 31/12/2038 

51,176.873 46,423.06 5,256.53 

38 
Ejido Dzula y su Anexo X-
Haas 

01/06/2015 31/12/2038 
25,800.30 16,189.52 5,287.00 

39 Ejido Tihosuco 
11/08/2015 31/12/2035 

63,072.00 16,000.00 5,000.00 

40 Predio San Manuel 
18/08/2015 31/12/2020 

  637.672    604.62 423.40 

41 Ejido San José 
31/08/2015 31/12/2027 

21,697.59 3,604.00 604.00 

42 Ejido Tepich 
03/09/2015 31/12/2031 

34,497.44 11,050.00 5,000.00 

43 Ejido NohBec 
09/09/2015 31/12/2039 

24,122.96 18,548.89 10,597.93 

44 X-Maben y Anexos 
30/09/2015 31/12/2025 

73,400.00 43,712.00 11,200.00 

45 X-Hazil y Anexos 
04/04/2003 31/12/2027 

54,876.58 26,275.74 5,001.68 

46 Ejido X-Conha 
24/04/2003 31/12/2029 

 4,456.66   2,916.59 2,000.28 

47 Ejido Altamirano  
04/04/2003 31/12/2026 

 6,891.00   3,420.00 950.00 

48 Reforma Agraria 
09/08/2001 09/08/2026 

2,457.27   2,000.00 960.00 

49 Dzonot (predio) 
15/05/2002 31/12/2026 

 354.119     300.00 300.00 

50 Ejido Francisco I. Madero 
20/05/1999 31/12/2023 

4,117.59 1,498.00 1,000.00 

51 Ejido Santa Isabel 
13/09/1999 31/12/2023 

 2,653.00 2,000.00 2,000.00 

  TOTAL 
  

603,188.48 326,610.97 135,460.91 

 

 

TABLA 16. Ejidos y predios con autorizacion de aprovechamiento maderable JMM 

No. 

Nombre del titular 

 
Fecha de la 
autorización 

 
Vigencia de la 
autorización  

Superficie 
total 
(has) 

Superficie  del 
Área Forestal 
Permanente 

(has) 

Superficie a 
intervenir 

(has) 

1 Ejido Candelaria II 
20/04/2001 20/04/2026 

5,407.00 4,000.00 3,100.00 

2 Ejido El Naranjal 
20/04/2001 20/04/2026 

8,292.00 4,000.00 3,000.00 

3 Ejido El Triunfo 
20/05/2009 31/01/2016 

5,200.00 2,500.00 2,200.00 

4 Luis Alfonso Rodriguez Gil 
31/10/2001 31/10/2026 

670.00 264.00 264.00 

5 Ejido Kankabchen 
20/04/2001 20/04/2026 

13,309.00 4,000.00 4,000.00 

6 Ejido Puerto Arturo 
09/07/2001 09/07/2026 

10,250.00 3,100.00 3,100.00 

7 Ejido Plan de la Noria Oriente 
08/10/2009 31/12/2028 

3,730.00 3,000.00 2,750.00 

8 Ejido Rancho Viejo 
20/04/2001 20/04/2026 

2,604.00 1,000.00 1,000.00 

9 Ejido Sabana San Francisco 
20/04/2001 20/04/2026 

4,638.00 2,500.00 2,500.00 

10 Ejido San Carlos 
28/07/2005 31/12/2029 

2,718.00 1,500.00 1,200.00 

11 Ejido San Antonio Tuk 
09/08/2006 31/12/2031 

6,298.62 2,825.00 2,825.00 
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12 Ejido San Felipe Oriente 
09/08/2011 31/12/2020 

4,762.49 616.70 616.70 

13 Valerio Cab y Maas 
06/04/2010 31/12/2024 

995.00 960.00 884.80 

14 Ejido La Esperanza 
19/02/2015 31/12/2025 

8,000.00 4,000.00 2,240.00 

15 Ejido Lázaro Cardenas 
23/02/2015 19/04/2026 

6,471.75 3,500.00 3,500.00 

16 Ejido Pozo Pirata 
11/06/2012 06/04/2026 

4,899.00 2,500.00 2,250.00 

17 Ejido Piedras Negras 
31/03/2014 31/12/2028 

7,929.85 2,500.00 2,240.00 

18 Ejido Zafarrancho 
27/03/2014 31/12/2025 

8,917.00 3,000.00 3,000.00 

19 Florencio Varguez Vazquez 
23/06/2014 31/12/2024 

3,476.37 3,100.00 3,100.00 

20 Ejido Gavilanes 
10/03/2015 31/12/2030 

6,218.00 2,500.00 2,500.00 

21 Ejido Javier Rojo Gomez 
01/04/2014 31/12/2031 

2,972.00 1,100.00 1,100.00 

22 Ejido Venutistiano Carranza 
02/04/2014 31/12/2031 

7,598.00 2,500.00 2,500.00 

23 Ejido Adolfo de la Huerta 
09/02/2012 31/12/2026 

5,477.95 1,563.00 534.60 

24 Ejido El Martirio 
14/02/2014 31/12/2036 

2,540.71 1,800.00 1,500.00 

25 
Reforestaciones Mexicanas 
S.R.L de C.V. 

22/01/2014 31/12/2038 
358.48 358.48 358.48 

26 Ejido La Pimienta 
03/03/2015 21/12/2039 

4,881.00 3,302.00 2,500.00 

27 Ejido Tabasco 
20/04/2001 20/04/2026 

6,132.74 2,906.92 1,393.34 

  TOTAL 
  

144,746.9661 64,896.1 56,156.92 

 

4.2.19. Volúmenes de cosecha real por anualidad para cada uno de 

los predios dentro de la subcuenca. 

 

La cuenca Chan Santa Cruz que comprende 2 municipios (Felipe Carrillo 

Puerto y José María Morelos) cuenta con 78 autorizaciones de programa de 

manejo forestal para una superficie a intervenir de 191,617.83 hectáreas, 

considerada actualmente el área de producción forestal de estos dos 

municipios. Las autorizaciones tienen vigencia variable y la mayoría son a 25 

años considerados como ciclo de corta para un turno de 75 años; el volumen 

de cosecha real anual es de 3’889,427.03 vta para 78 ejidos y predios 

particulares. 

 

4.2.20. Tipo de productos y valor de la producción de las materias 

primas por tipo de producto en la cuenca. 

  

La cuenca Chan Santa Cruz cuenta con un total de 137 ejidos y predios de los 

cuales solo 78 ejidos cuentan con autorizaciones para el aprovechamiento 

forestal maderable y de esto el 97.44% de los ejidos y predios venden madera 

en rollo como materia prima forestal o en su caso madera motoaserrada y el 

2.56% vende madera aserrada ya que solo dos ejidos (Noh-bec y Petcacab) 

cuentan con aserraderos que son administrados por sus autoridades ejidales o 



54 
 

están constituidos como empresa forestal ejidal, por lo que los productos que 

se generan o se elaboran en la cuenca son los siguientes: 

 

CUADRO 1. Productos generados en la cuenca de abasto 

Productos Unidad de medida Descripción 

Madera en rollo de diferentes 

especies tropicales (preciosas, 

blandas y duras) 

 

M3r 

 

Son maderas de fuste limpio calidad 

primario, maderas de puntas y 

ramas calidad secundario. Todas 

con diferentes dimensiones 

comerciales. 

Madera en rollo del grupo de 

palizada de las comunes tropicales 

duras de diámetros delgados. 

 

 

M3r 

 

 

 

Son maderas rectas de diferentes 

dimensiones que se venden como 

postes, largueros, encañaduras o 

morillos, jiles, tijeras, que se utilizan 

para la construcciones rústicas 

(palapas) 

Madera aserrada de especie caoba, 

tzalam, chechen, jabin, chicozapote, 

etc.. 

 

 

M3as 

Son tablas y tablones de medidas 

comerciales  consideradas como 

largas y cortas dimensiones. Las 

largas dimensiones son de 7 pies de 

largo en adelante, con espesor de 

1”, 1.5”, 2” y 3” y anchos que van 

desde 6 pulgadas en adelante. 

Estas medidas dependen de la 

calidad de madera y principalmente 

en el tamaño del diámetro. 

Carbón vegetal Tons. 

El carbón es el resultado del 

aprovechamiento de puntas y ramas 

y desperdicios proveniente del 

troceo del arbolado aprovechado. El 

carbón comercial es de 2 pulgadas 

de largo como mínimo. 

Palma de huano (Sabal sp) Pzas. 

Es la hoja de la palma de huano que 

esté madura o sazona que se utiliza 

en los techos de palapas rústicas. 

 

 

4.2.21. Existencias reales por hectárea 

Las existencias volumétricas maderables de la cuenca Chan Santa Cruz es 

variable, ésta depende de la calidad de los sitios o de las áreas forestales, en 

donde el tipo de suelo, el climas y los aspectos organizativos internos de los 

núcleos ejidales juegan un papel importante en el cuidado y protección de los 

recursos naturales. Después de revisar la mayoría de los 78 programas de 

manejo forestal de los ejidos de la cuenca se encontró que se tiene las 

siguientes existencias reales por hectárea: 

 

TABLA 17. Existencias reales/ha 

Conceptos Existencias/ha 

Área basal/ha AB=13.84M2/Ha 

Volumen en m3r/ha V= 24.13 a 31.31 m3/ha 

Número de árboles/ha N= 3 árboles/ha. 
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4.2.22. Sistema y método de manejo determinado en porcentaje de 

aplicación. 

Debido a las existencias de diferentes especies y edades en las 191,617.83 

hectáreas del área forestal a intervenir de la cuenca Chan Santa Cruz; se 

propuso el sistema silvícola de bosque irregular en los 78 predios que 

cuentan con autorizaciones para el aprovechamiento forestal maderable. Este 

sistema silvícola aplica a este tipo de monte por los beneficios y los resultados 

positivos que se generan al área bajo manejo; porque se justifica la aplicación 

del método de tratamiento de selección en su modalidad individual o 

bosquetes.  

 

Después de revisar las cartas de vegetación del INEGI, se ha detectado 

todavía que se tiene una selva productiva en cuanto a estructura, que 

representa una buena alternativa de producción maderable de los diferentes 

grupos de especies preciosas, duras, blandas, así como del grupo de palizada 

que se utilizan para las construcciones rústicas como palapas y cabañas.  

 

En cuanto a mercado de estos productos se tiene actualmente una mejor 

perspectiva en este aspecto, al contar con mercado para un mayor número de 

especies específicamente para las maderas duras que se utilizan como 

palizada en las construcciones rústicas, lo que permite aprovechar una mayor 

cantidad de especies y abrir más el dosel que representará una entrada de 

mayor cantidad de luz y se asegura la regeneración natural al contar con 

mayores espacios para su desarrollo y crecimiento de la plántula, lo que 

permitirá la recuperación de las áreas de aprovechamiento. 

 

El objetivo final del tratamiento que se está aplicando es llevar al bosque desde 

su estructura original hacia una estructura mejor, a través de la ejecución de un 

turno, el cual ha sido planeado para para la mayoría de los ejidos de 75 años 

con 3 ciclos de cortas de 25 años de aprovechamiento de manera consecutiva. 

 

Se hace patente que por falta de recursos hasta estos momentos en ningún 

ejido del estado de Quintana Roo, se han realizado estudios sobre la respuesta 

del bosque a cada método o sistema de planeación, para ayudar a definir 

cuáles prácticas silvícolas han sido apropiadas y de qué manera influyen para 

lograr la sustentabilidad en el manejo forestal, ya que con el aumento o la 

reducción del ciclo de corta y sobre todo del turno, en periodos de planeación 

consecutivos, implican aumento o reducción del volumen de corta sustentable 

por hectárea en cada intervención. 

 

En diversos trabajos de investigación se plantea la importancia de seguir 

aplicando el mismo sistema silvícola con la constante de la delimitación de las 

unidades mínimas de manejo, (áreas de cortas) para que en el futuro y cuando 

se cuente con recursos, poder monitorear con eficiencia los efectos del 
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aprovechamiento sobre la sustentabilidad de variables como la estructura y 

composición, la biodiversidad y la calidad del ecosistema en general.  

 

 Por último se plantea una intensidad de corta del 30% del área basal, para 

asegurar la permanencia de la selva a través del manejo forestal sustentable.  

 

4.2.23. Turno,  ciclo de corta, posibilidades autorizadas por 

anualidad 

El turno que se definió para la mayoría de los ejidos es de 75 años con 3 ciclos 

de corta de 25 años para ejercerse de manera consecutiva; lo anterior se 

definió  tomando en cuenta las existencias de volúmenes reales maderables 

del área forestal propuesta, así como su uso comercial y económico, mismas 

que permitirán regular dicho aprovechamiento maderable. 

El aprovechamiento anual organizado debe producir una cantidad igual o casi 

igual de estas especies, junto con un volumen variable de otras especies. Estas 

especies regularan el aprovechamiento forestal. (Argüelles et al. 1998) 

Con un incremento anual promedio de 8 mm en la caoba y 4 mm por año en las 

especies blandas y duras, igual para el resto de las especies que se utilizan 

como palizada, según Manual Técnico Forestal p50, de tal forma que el turno 

de 75 años aplica para estas especies que se propusieron para el 

aprovechamiento en las 191,617.83 hectáreas de áreas del área forestal de la 

cuenca. 

El turno se dividió en 3 ciclos de corta de 25 años cada uno, en virtud de que la 

selva se compone también de arbolado de diferentes edades que se agruparon 

en 3 grandes categorías diamétricas, correspondiendo el arbolado de mayor 

edad a la categoría cortable, el arbolado de edad mediana a la categoría de 

reserva y el arbolado más joven, a la categoría de repoblado establecido; por 

ello y de acuerdo a los incrementos anuales que tienen las especies de 

maderas preciosas, duras y blandas se tiene que en 75 años logran tener sus 

diámetros mínimos de corta, que para las especies de caoba y amapola es de 

55 cms de dap, duras y blandas de 35 cms de dap y de 3 a 25 cms de dap las 

especies duras que se utilizan como palizada, lo que permite regular la 

aplicación del método de tratamiento selección al área de aprovechamiento. 

Haciendo una proyección de las dos categorías de diámetros mínimos de corta 

a partir de los incrementos mencionados, resulta la siguiente clasificación que 

establecen los rangos diamétricos para cada categoría. 

Las categorías diamétricas de aprovechamiento para el arbolado cortable en 

pie se observan en el siguiente cuadro, en donde además se puede ver 

también las categorías diamétricas de repoblado y de reserva: 

TABLA 18. Categorias diametricas de aprovechamiento 
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En el siguiente cuadro se muestra las posibilidades por anualidad de los ejidos 

de la cuenca. En este cuadro solo muestreará la posibilidad total, ya que de 

esa manera fue entregada la información por parte de la Delegación de la 

SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo en donde también estará la 

cantidad de las anualidades autorizadas. 

TABLA 19. Posibilidades ppor anualidad de los ejidos del municipio de Jose Maria Morelos 

Nombre del titular Responsable Técnico 
Fecha de 

autorización 
Vigencia 

Superfici
e total 

Superficie  
del Área 
Forestal 

Permanente 

Superficie a 
intervenir 

Volumen 
total 

autorizado 

Ejido Candelaria II 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 20/04/2001 20/04/2026 5407 4000 3100 15800 

Ejido El Naranjal 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 20/04/2001 20/04/2026 8292 4000 3000 4375 

Ejido El Triunfo Carlos Escobar Ruiz 20/05/2009 31/01/2016 5200 2500 2200 9696 

Luis Alfonso Rodríguez Gil 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 31/10/2001 31/10/2026 670 264 264 1190 

Ejido Kankabchen 
Servicios Silvoagropecuarios, S.A 
de C.V. 20/04/2001 20/04/2026 13309 4000 4000 11425 

Ejido Puerto Arturo Carlos Escobar Ruiz 09/07/2001 09/07/2026 10250 3100 3100 10325 

Ejido Plan de la Noria Oriente Carlos Escobar Ruiz 08/10/2009 31/12/2028 3730 3000 2750 8387.71 

Ejido Rancho Viejo 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 20/04/2001 20/04/2026 2604 1000 1000 4930 

Ejido Sabana San Francisco 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 20/04/2001 20/04/2026 4638 2500 2500 9950 

Ejido San Carlos Carlos Escobar Ruiz 28/07/2005 31/12/2029 2718 1500 1200 2544.981 

Ejido San Antonio Tuk 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 09/08/2006 31/12/2031 6298.618 2825 2825 821900.66 

Ejido San Felipe Oriente 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 09/08/2011 31/12/2020 4762.4911 616.7 616.7 11860.54 

Valerio Cab y Maas 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 06/04/2010 31/12/2024 995 960 884.8 18374 

Ejido La Esperanza 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 19/02/2015 31/12/2025 8000 4000 2240 13070.56 

Ejido Lázaro Cardenas 
Ing. Alfredo Manrique Huchin 
Chable 23/02/2015 19/04/2026 6471.75 3500 3500 8170 

Ejido Pozo Pirata Carlos Escobar Ruiz 11/06/2012 06/04/2026 4899 2500 2250 6252.89 

Ejido Piedras Negras Carlos Escobar Ruiz 31/03/2014 31/12/2028 7929.85 2500 2240 17421.96 

Ejido Zafarrancho Carlos Escobar Ruiz 27/03/2014 31/12/2025 8917 3000 3000 12971.13 

Florencio Varguez Vazquez Carlos Escobar Ruiz 23/06/2014 31/12/2024 3476.37 3100 3100 9738 

Ejido Gavilanes Carlos Escobar Ruiz 10/03/2015 31/12/2030 6218 2500 2500 10973.7 

Ejido Javier Rojo Gomez Carlos Escobar Ruiz 01/04/2014 31/12/2031 2972 1100 1100 4375.61 

Ejido Venutistiano Carranza Carlos Escobar Ruiz 02/04/2014 31/12/2031 7598 2500 2500 8736.99 

Ejido Adolfo de la Huerta Angel Francisco Benitez Baeza 09/02/2012 31/12/2026 5477.954 1563 534.6 4260.54 

Ejido El Martirio Carlos Escobar Ruiz 14/02/2014 31/12/2036 2540.71 1800 1500 1954.54 

Reforestaciones Mexicanas 
S.R.L de C.V. Ing. Celso Vidal Chan Rivas 22/01/2014 31/12/2038 358.48 358.48 358.48 8611.02 

Ejido La Pimienta Ema Ligia Rivera Ucan 03/03/2015 21/12/2039 4881 3302 2500 30282.16 

TOTAL 
   

138,614.2
2 61,989.18 54,763.58 1,067,577.99 

 

TABLA 20. Posibilidades por anualidad de los ejidos del municipio de Felipe Carrillo Puerto 

GRUPO DE 
ESPECIES 

RANGO 1- 
REPOBLADO 

RANGO 2 - 
RESERVA 

RANGO 3- 
CORTABLE 

Caoba ≥5 y < 35 ≥35 y <55 ≥ 55 

Amapola ≥5 y < 35 ≥35 y <55 ≥ 55 

Blandas y Duras ≥5  y ≤ 25 >25 y < 35 ≥ 35 

Palizada ≥3  y ≤ 25   
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Nombre del 
titular 

Responsable Técnico 
Autorización 
No. de oficio 

Fecha 
Vigencia 

Superficie 
total 

Superficie  
del Área 
Forestal 

Permanent
e 

Superficie a 
intervenir 

Volumen 
total 

autorizado 

José Delfino Uh 
Itza No tiene 04/04/2003 31/12/2027 225 217 217 659 

Severo Chin Chan Lleco Consultores Ambientales, S.C. 24/04/2003 31/12/2029 146 100 100 1818.2 

Hilario Xiu Sulub José Antonio Arreola Palacios 04/04/2003 31/12/2026 100 93.96 93.96 305 

Ejido San Antonio 
Nuevo No tiene 09/08/2001 09/08/2026 2000 1000 1000 9425 

Eleuterio Santos 
Chi Proselva Tropical de Quintana Roo S.C. 15/05/2002 31/12/2026 117 80 80 4030 

Ejido Santa Isabel José Antonio Arreola Palacios 20/05/1999 31/12/2023 2653 2000 2000 7352 

Antonio Garcia 
Vela José Antonio Arreola Palacios 13/09/1999 31/12/2023 723.64 500 500 6600 

Ejido Trapich Ing. Marcelo Carreón Mundo 07/06/1999 31/12/2022 2550 2000 1000 3936 

Ejido Yodzonot 
Nuevo José Antonio Arreola Palacios 17/12/2001 31/12/2026 3266 1000 1000 6200 

Felipe Salazar 
Chan 

Consultores Especialistas en Ecologia Ambiental y 
Forestal S.C. 18/06/2004 18/06/2029 112 105 105 552.55 

Rosaura Cristina 
Argaez Chan Lleco Consultores Ambientales, S.C. 11/06/2004 11/06/2019 21 15 15 165.06 

Gerardo 
Castañeda Cel 

Consultores Especialistas en Ecologia Ambiental y 
Forestal S.C. 14/12/2004 18/06/2029 43 35 35 332.14 

Lorenzo 
Villanueva 
Herrera Lleco Consultores Ambientales, S.C. 07/06/2004 07/06/2029 510 400 400 3119.71 

Ejido Tres Reyes M.C. Victoria Juana Santos Jiménez 08/12/2005 31/12/2018 11037 7000 3900 6915 

Abdo Aurelio 
Kassin Teran José Antonio Arreola Palacios 16/01/2007 31/12/2031 332 275 275 957.2 

Ejido Felipe 
Carrillo Puerto José Antonio Arreola Palacios 28/09/2011 31/12/2023 47223 24780 12226.9 137654 

Ejido Betania Proselva Tropical de Quintana Roo S.C. 31/08/2011 31/12/2023 11036 5000 5000 44838.26 

Victor Ramirez 
Navarro Ing. Gustavo Martínez Ferral 20/05/2010 31/12/2017 749.12 749.12 673.3 43708.91 

Ejido Filomeno 
Mata M.C. Victoria Juana Santos Jiménez 24/07/2014 06/06/2023 5000 3200 3000 188144.43 

Feliciana Ucan 
May Lleco Consultores Ambientales, S.C. 12/04/2010 31/12/2027 44.98 45 45 1071.53 

Abraham Estrella 
Cen Lleco Consultores Ambientales, S.C. 23/02/2010 31/12/2017 43.35 40 40 413.62 

Teobaldo Novelo 
Alcocer Lleco Consultores Ambientales, S.C. 05/02/2010 31/12/2017 212 180 180 3728 

Ejido Santa María 
Poniente Ing. Marcelo Carreón Mundo 23/03/2011 22/03/2029 8544.46 4800 4800 107150.02 

Ejido Dzula Ing. Celso Vidal Chan Rivas 06/03/2014 31/12/2016 25804 14739 6294 66104.68 

Ejido Naranjal 
Poniente Ing. Marcelo Carreón Mundo 03/04/2014 31/12/2035 13230 7500 5400 119164.16 

Ejjido Petcacab y 
Polinkin Ing. Celso Vidal Chan Rivas 14/02/2014 31/12/2016 51177 41776 5892 63659.61 

Ejido Chanca 
Derrepente Proselva Tropical de Quintana Roo S.C. 20/07/2017 31/12/2027 5418 1600 1600 17011.75 

Ejido Andres 
Quintana roo Ing. Marcelo Carreón Mundo 02/04/2013 31/12/2017 6450 4000 4000 31070.36 

Ejido Tabi M.C. Victoria Juana Santos Jimenez 30/11/2012 21/12/2037 4894 3000 1998 27773 

Ejido Chan Santa 
Cruz M.C. Victoria Juana Santos Jimenez 21/01/2013 31/12/2037 8480 4950 3000 47756 

Ejido San 
Francisco Ake Ing. Marcelo Carreón Mundo 13/12/2013 31/12/2038 6565 1500 1500 5720.38 

Ejido Chunhuas y 
sus Anexos Ing. Marcelo Carreón Mundo 23/10/2014 31/12/2034 13653 7500 6000 128143.53 

Ejido Tixcacal 
Guardia Ing. Marcelo Carreón Mundo 23/02/2015 31/12/2039 7934.43 5752 2200 46907.09 

Ejido Yoactun Proselva Tropical de Quintana Roo S.C. 03/03/2015 31/12/2026 19503.75 13800 3538.76 52005.42 

Ejido Laguna 
Kana Ing. Ema Ligia Rivero Ucam 19/05/2015 31/12/2024 18495.68 10244 4927.17 64905.12 

Ejido X-Yatil Servicios Silvoagropecuarios, S.A de C.V. 25/05/2015 31/12/2025 17575.02 9857.47 2980 112015.36 

Ejido Yaxley Ing. Marcelo Carreón Mundo 01/06/2015 31/12/2038 10340 7500 5050 46831.79 

Ejido Yaxley Ing. Marcelo Carreón Mundo 01/06/2015 31/12/2038 10340 7500 5050 46831.7 

Ejido General 
Francisco May Ing. Marcelo Carreón Mundo 11/08/2015 31/12/2035 3750 1250 1000 5932.94 

Ejido Petcacab y 
Polinkin Ing. Celso Vidal Chan Rivas 18/08/2015 31/12/2020 51176.873 46423.06 5256.53 109632.4 

Ejido Dzua y su 
Anexo X-Haas Ing. Celso Vidal Chan Rivas 31/08/2015 31/12/2027 25800.3 16189.52 5287 109126 

Ejido Tihosuco 
Ecotropico Agencia para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Carrillo Puerto A.C. 03/09/2015 31/12/2031 63072 16000 5000 52559.25 



59 
 

C. Diego 
Gutierrez Marcos José Guadalupe Roque Alamina 09/09/2015 31/12/2039 637.672 604.62 423.4 17281.89 

Ejido San José Ing. Alfredo Manrique Huchin Chable 30/09/2015 31/12/2025 21697.59 3604 604 11951.53 

Ejido Tepich 
Ecotropico Agencia para el Desarrollo Rural 
Sustentable de Carrillo Puerto A.C. 13/10/2015 31/12/2031 34497.44 11050 5000 68045.1 

TOTAL 
   

517,180.31 289,954.75 118,687.02 1,829,504.69 

 

4.2.24. Sistema silvícola utilizado 

Bosque irregular. Se planeó aplicar el de bosque irregular debido a las 

condiciones y características de monte que se tiene en la cuenca, porque 

cuenta con una selva compuesta de árboles de edades diversas. Se justifica la 

aplicación del método de tratamiento de selección en su modalidad 

individual o bosquetes, porque permite abrir el dosel superior de la selva al 

realizar el derribo del arbolado cortable susceptibles de aprovecharse y porque: 

 

 Al abrir mayores espacios en la selva, permite la entrada de mayor 

cantidad de luz en el sotobosque. 

 

 Al entrar una mayor cantidad de luz se estimula la germinación de las 

semillas de las especies heliófilas de interés comercial y se asegura la 

regeneración natural en el área de aprovechamiento. 

 

 Al realizar las actividades de aprovechamiento del arbolado cortable, el 

derribo, troceo y arrastre de los fustes, remueve la capa superior de 

hojarasca y estimula también la germinación de la semilla para propiciar 

la regeneración natural en el área intervenida. 

 

 Al continuar con la apertura de bacadillas en las áreas perturbadas del 

área corta con árboles padres reproductores de semillas con ubicación 

orientada de este-oeste, se tiene asegurada la diseminación de semillas 

y se asegura la regeneración natural, espacios que le son favorables a 

las plantas para su crecimiento y desarrollo. 

 

 Las posibilidades aptas para la regeneración natural es principalmente 

para las especies como:  el tzalam (Lysiloma bahamensis), la chaca 

(Bursera simaruba), el chechem (Metopium brownei) y kitanche 

(Caesalpinia gaumeri) 

 

Como tratamientos complementarios se plantea realizar la pica y dispersión de 

las puntas y ramas producto del saneamiento de los fustes de los árboles 

aprovechados, que no representen utilidad para utilizarse como productos 

secundarios, con el objeto de incorporar estos residuos al suelo para su 

descomposición y que sirvan como materia orgánica para mejorar su 

estructura. 
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Justificación del sistema silvícola que se aplicará. 

Características de las especies 

La mayoría de las especies que están bajo manejo en el área a intervenir son 

heliófilas y requieren de luz para su crecimiento y desarrollo, por ello se 

determinó el sistema silvícola de bosque irregular, porque se justifica con la 

aplicación del método de tratamiento de selección en su modalidad 

individual o bosquetes. Las especies tropicales duras que actualmente tienen 

un mercado asegurado y que existen en el área de la cuenca son el tzalam, 

jabín, chechen, entre otras; mismas que tienen una buena recuperación 

natural, lo que permite que en las especies duras y algunas blandas no es 

necesario realizar actividades de enriquecimiento, sino solo proporcionarles 

mantenimiento para mejorar las condiciones óptimas de desarrollo y 

crecimiento; para lo cual se plantea realizar monitoreo por parte del titular y 

responsable técnico para evaluar las condiciones de sobrevivencia y la 

respuesta que dichas especies tengan después del aprovechamiento. 

 

4.2.25. Certificación en manejo forestal por predios y superficie. 

 

De los 78 ejidos y predios particulares que se ubican en la cuenca de abasto, 

solo 2 ejidos cuenta con el certificado del buen manejo forestal comunitario 

expedido por el FSC, siendo el ejido de Noh-Bec y el ejido de Petcacab. La 

superficie certificada es de 15,854.46 hectareas de los 2 ejidos. El ejido 

Petcacab es de 5,256.53 hectáreas y el ejido Noh-Bec es de 10,597.93 

hectáreas; sin embargo existen ejidos que por acuerdo de asamblea solicitaran 

apoyo a la CONAFOR para que se financien los trabajos de Auditoría Técnica 

Preventiva y de certificación de los programas de manejo forestal; tale ejidos 

son Naranjal Poniente, Laguna Kana, Santa María Poniente, X-Maben y 

Anexos, Chunhuas, Yoactun y Betania. 

 

4.3. Industria forestal existente 

La industria forestal en los ejidos de la cuenca Chan Santa Cruz esta poco 

desarrollada y solo 2 ejidos (Noh-Bec y Petcacab) son los que tienen un poco 

desarrollada su industria pero todavía a solo a la producción de aserrío, 

comercializando madera aserrada de caoba (Swietenia macrophylla), tzalam 

(Lysiloma bahamensis) y escasamente madera aserrada de la especie chechen 

(Metopium brownei); estos ejidos cuentan con aserraderos fijos y demás 

maquinaria y equipo de extracción, gracias a los apoyos que han recibido de 

parte del gobierno federal; sin embargo el resto de los ejidos de la cuenta (120) 

son productores de materias primas ya que comercializan madera en rollo de 

las diferentes especies tropicales y los pocos talleres de carpinterías que 

existen en el área de cobertura de la cuenca mayormente son de propiedad 

privada o de ejidatarios que han recibido subsidio del gobierno federal a través 
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de la CONAFOR o han gestionado algún tipo de crédito con la banca 

comercial. 

 

4.3.1. Razón social, ubicación, caracterización, capacidad instalada y 

capacidad real de la industria ubicada en la cuenca y distancia al 

área de abasto. 

 

Después de realizar las entrevistas por parte del personal técnico del Despacho 

Ecotrópico por los ejidos y comunidades de los dos municipios de José María 

Morelos y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, identificaron y ubicaron los 

siguientes aserraderos y talleres de carpinterías de la cuenca Chan Santa 

Cruz: 

 

CUADRO 2. Relacion de empresas de la industria forestal en la subcuenca FCP 

 
 

RAZÓN 
SOCIAL 

 
 

UBICACIÓN 

 
 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
 

CAPACIDAD 
REAL 

 
DISTANCIA 
DEL ÁREA 

DE ABASTO 

 
 

OBSERVACIONES 

 
Aserradero 
"Tuumben 
kuxtal S de 

RLMI" 

Cd. Felipe  Carrillo 
Puerto entre calle 
48/73 y 75 Col. 
Plan de Ayala  
coordenadas: 

0389420, 2165927 

 
 

2,500 pies/turno  
de 8 hrs 

 
 

1,200 
pies/Turno 

 
 
60 
km/Promedio 
del área de  
abasto de la 
materia prima 

Está trabajando con 
un aserradero fijo de 4 
de cintas de 4 
pulgadas de empuje y 
motor de 30 hp. Le 
falta clouch, 
Desorilladora, 
péndulo, taller de 
afilado y corriente 
trifásica. 

 
Aserradero 

"Ejido No-Bec" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto Ejido No-
Bec 

10,000 
pies/turno de 8 

hrs 

5,000 
pies/turno 

20 km 
/Promedio del 

área de 
abasto de la 

materia prima 

Cuenta con un 
aserradero completo y 

está trabajando sin 
problemas. 

 
Aserradero 

"Ejido 
Petcacab-
Polinkin" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto Ejido 

Petcacab-Polinkin 
coordenadas: 

0371385, 2132909 

 
 

10,000 
pies/turno de 8 

hrs 

 
 

5,000 
pies/turno 

 
25 

km/Promedio 
de área de 

abasto de la 
materia prima 

 
Cuenta con un 

aserradero completo y 
está trabajando sin 

problemas. 

 
 

Aserradero  
"San Lorenzo" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto Hazil sur 
Coordenadas: 

0386385, 2144779 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

No se obtuvieron 
datos, porque el 
encargado del 
aserradero no está 
autorizado para dar 
información sobre las 
actividades que se 
llevan a cabo en el 
aserradero. 

 
 

Carpintería "El 
Roble" 

Cd. Felipe  Carrillo 
Puerto entre calle 

64 x 61  
coordenadas: 

0389552, 2165175 

 
 

500  
pies/turno de 8 

hras 

 
 

350  
pies /turno 

 
20 km 

/Promedio del 
área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 
 

Carpintería 
"Verde Lucero" 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto calle 67/58 
y 60 Col. Cecilio 

Chi, Coordenadas: 
389859, 2165313 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
Dejó de trabajar la 
carpintería por falta de 
recursos económicos 
y materia prima 
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Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido de 
Petcacab 

Coordenadas: 
370885, 2133879 

 
200  

pies/turno de 8 
hrs 

 
150  

pies /turno 

 
1 

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 

 

 
Carpintería Sin 

Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido de 
No- Bec, 

coordenadas 
0377057, 2117273 

 
200  

pies /turno de 8 
hrs 

 
100 

 pies /turno 

 
18 km 

/Promedio del 
área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 
 

Maderería 
"Jadad S C" 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto calle 47/49 

calle Juan 
Bautista, 

coordenadas; 
0390376, 2164185 

 
1,500 

pies/turno de 8 
hrs 

 
1,000 

 pies/turno 

 
600 

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 

 

 
Carpintería "El 

Cedrito" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido No-
Bec, coordenadas: 
0389420, 2165927 

1500 pies/turno 
de 8 hrs 

 
700 pies/turno 

 
3 

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 

 

 
 

Carpintería "La 
Herradura" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Ejido 

Andres Q.Roo, 
coordenadas; 

0383861, 2118764 

 
100 

 pies/turno de 8 
hrs 

 
65 pies /turno 

 
2 

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 

 

 
 

Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Andres 

Q.roo, 
coordenadas; 

0383981, 2118715 

 
20  

pies/turno de 8 
hrs 

 
10 pies/turno 

 
0 

Los clientes le 
abastecen la materia 
prima, por lo cual el 
carpintero ya no tiene 
que comprar, 
únicamente hacer los 
muebles 

 
 

Carpintería 
"Edgar" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto Ejido 

Petcacab-Polinkin 
coordenadas: 

0377177, 2120799 

 
100  

pies/turno de 8 
hrs 

 
70 pies/turno 

 
1  

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 

 

 
 

Carpintería 
"Los Nachos" 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto, calle 65/60 
y 62, Col. Cecilio 

Chi, Coordenadas; 
0389915, 2165214 

 
300  

pies/turno de 8 
hrs 

 
150 pies /turno 

 
15 

km/Promedio 
de área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 
Carpintería Sin 

Nombre 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto, 

coordenadas; 
0391301, 2165336 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

El dueño de la 
carpintería se negó a 

dar información, 
argumentando que  ya 

no tiene producción 

 
 

Carpintería "Lu 
Maya" 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto, 

coordenadas; 
0389645, 2166001 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

No se obtuvo 
información porque los 
trabajadores no están 
autorizados para dar 

información acerca de 
la carpintería 

 
 

Carpintería "J 
R" 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto, 

Coordenadas; 
0389265, 2164441 

 
300  

pies/turno de 8 
hrs 

 
150 pies /turno 

 
60 

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 
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Carpintería 
 "Santos" 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto, 

coordenadas; 
0391054, 2165683 

 
100  

pies/turno de 8 
hrs 

 
 

70 pies/turno 

 
 

0 

Los clientes le 
abastecen la materia 
prima, por lo cual el 

carpintero ya no tiene 
que comprar, 

únicamente hacer los 
muebles 

 
 

Carpintería Sin 
Nombre 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto, Calle Rojo 

Gómez, 
coordenadas; 

0389336, 2164309 

 
100  

pies/turno de 8 
hrs 

 
70 pies/turno 

 
20 km 

/Promedio del 
área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 
 

Carpintería sin 
Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Kopchen, 
coordenadas; 

0381047, 2145660 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

No se localizó al 
dueño de la 
carpintería 

 
 

Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Mixtequilla, 
coordenadas; 

0367171, 2144132 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

El dueño, dijo que no 
existe su carpintería 

 
 

Carpintería y 
maderería 
"Makech" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Ejido 

Naranjal Poniente, 
coordenadas; 

0346569, 2141357 

 
1,000  

pies/ turno de 8 
hrs 

 
500 pies /turno 

 
15 

km/Promedio 
de área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 
 

Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Ejido 

Naranjal Poniente, 
coordenadas; 

0346719, 2141312 

 
20  

pies/turno de 8 
hrs 

 
10 pies/turno 

 
2 

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 

 

 
 

Carpintería 
"Del Mayab" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido X-
Maben, 

coordenadas; 
0381587, 2194393 

 
300 

pies/turno de 8 
hrs 

 
150 pies /turno 

 
0 

 
Compra la madera en 
el mismo Ejido de X-

Maben 

 
 

Carpintería 
"Cedro" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido X-
Maben, 

coordenadas; 
0381170, 2194450 

 
 

150  
pies/turno de 8 

hrs 

 
 

100 pies/turno 

 
3 

km/Promedio 
del área de 
abasto de la 

materia prima 

 

 
 

Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido X-
Maben, 

coordenadas; 
0380981, 2194503 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

No se pudo contactar 
al dueño de la 

carpintería 

 
 

Carpintería 
"Me yah" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Ejido 

Yaxley, 
coordenadas; 

0373933, 2186389 

 
100  

pies/turno de 8 
hrs 

 
 

60 pies/turno 

 
15 

km/Promedio 
de área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 
Carpintería 
"Yaxche" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Ejido 

Yaxley, 
coordenadas; 

0374227, 2186367 

 
250  

pies/turno de 8 
hrs 

 
100 pies/turno 

 
65 

km/Promedio 
de área de 

abasto de la 
materia prima 
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Carpintería Sin 

Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Ejido 

Tihozuco, 
coordenadas; 

0356078, 2233496 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Se negó a dar 
información 

 
 

Carpintería 
"Víctor " 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido de 
Tihozuco, 

coordenadas; 
0356377, 2233961 

 
 

100 
pies/turno de 8 

hrs 

 
 

60 pies/turno 

 
 

0 

 
 

Compra la madera en 
el mismo Ejido de 

Tihozuco 

 
 

Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido de 
Tihozuco, 

coordenadas; 
0356101, 2233590 

 
100 

pies/turno de 8 
hrs 

 
 

70 pies/turno 

 
0 

 
Compra la madera en 

el mismo Ejido de 
Tihozuco 

 
Carpintería Sin 

Nombre 

Municipio de 
Felipe Carrillo 

Puerto, Ejido de 
Tihozuco, 

coordenadas; 
0356047, 2233586 

 
100 

pies/turno de 8 
hrs 

 
60 pies/turno 

 
0 

 
Compra la madera en 

el mismo Ejido de 
Tihozuco 

 
 

Carpintería 
"San Juan" 

Municipio de 
Felipe Carrillo 
Puerto, Ejido 

Reforma agraria, 
coordenadas; 

0382848, 2122893 

 
 

100 pies/turno 
de 8 hrs 

 
50 pies/turno 

 
15 

km/Promedio 
de área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 
Carpintería 
"Yaxche" 

Cd. Felipe Carrillo 
Puerto, Col. 3 

reyes, 
coordenadas 

0390959, 2164543 

 
400  

pies/turno de 8 
hrs 

 
250 pies/turno 

65  
km/Promedio 
de área de 

abasto de la 
materia prima 

 

 

CUADRO 3. Relacion de empresas de la industria forestal en la subcuenca JMM 

 
RAZÓN 
SOCIAL 

 
UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACID
AD REAL 

DISTANCIA DEL 
ÁREA DE 
ABASTO 

OBSERVACIONES 

 
Carpintería  
“el Cedro” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Saban 

Coordenadas: 
338959 

2215945 
 
 

 
 

20 pies/turno 
de 8 horas 

 
 

10 
pies/turno 

 
 

10km/promedio 
del área de abasto 

de la materia 
prima 

 
La mayoría de la materia 

prima se compra en el 
ejido rara la vez en José 

María Morelos 

 
 

Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Tabasco 

Coordenadas: 
323510 

2209962 
 

 
 

14 
pies/semana 

 
 

7 
pies/turno 

 
 
3km/promedio del 
área de abasto de 
la materia prima. 

 
 
 

Solo se compra la prima 
en el ejido. 

 
 

Carpintería 
hermanos 
sosa sosa 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
la presumida 

Coordenadas: 
316444 

2190520 
 

 
 

30 pies/turno 8 
horas 

 
 

15 
pies/turno 

 
 

8 km/promedio del 
área de abasto de 
la materia prima 
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Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Sacalaca 

Coordenadas: 
333367 

2217275 
 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

0 

 
 

Dueño de la carpintería se 
negó a dar información 

sobre su carpintería 

 
 

Carpintería 
“Abelardo” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Bulukax 

Coordenadas: 
314753 

2208767 
 

 
 

50 
pies/semana  

 
25 

pies/turno 

 
 

2km/promedio del 
área de abasto de 

materia prima 

 
 

La mayoría de los clientes 
traen la madera para su 

producto 

 
 

Carpintería 
sin nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
San Marcos 

Coordenadas: 
313489 

2194939 
 

 
No tiene 
volumen 
exacto 

 
No tiene 
volumen 
exacto 

 
4km/ promedio del 
área de abasto de 

materia prima 

 
En la misma comunidad 

compra la madera de 
traspatio 

 
 

Carpintería 
“kichpanche” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
santa 

Gertrudis 
Coordenadas: 

314529 
2190528 

 

 
150 

pies/semana 

 
75 

pies/turno 

 
80km/promedio 

del área de abasto 
de materia prima 

 
Se compra la materia 

prima en el ejido Petcacab 
y Noh- Bec 

 
Carpintería 

“Los 2 
Hermanos” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Morelos 

Coordenadas: 
321148 

2184077 
 
 

 
 

100/pies 

 
 

50 
pies/turno 

 
 

60km/promedio 
del área de abasto 
de materia prima 

 
 

Se compra la materia 
prima en el ejido de 

petcacab 

 
 

Carpintería 
“San 

Francisco” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Morelos 

Coordenadas: 
321325 

2184110 
 

 
 

120 
pies/semana 

 
 

60 
pies/turno 

 
 

15 km/promedio 
del área de abasto 
de materia prima 

 
 

Se compra en el ejido el 
naranjal y ejido 

zafarrancho 

 
 

Carpintería 
“El Capricho” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Morelos 

Coordenadas: 
320745 

2184362 
 

 
 

90 pies/ 8 
horas en turno 

 
 

45 pies 
/turno 

 
 

120km/promedio 
del área de abasto 
de materia prima 

 

 
Carpintería 
“Hermanos 
Guerra” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Morelos 

Coordenadas: 
321486 

2184844 
 

 
40 pies / 8 

horas en turno 

 
 

20 
pies/turno 

 
 

0 

 
Se compra la materia 

prima en el mismo 
municipio toda la madera 

que se utiliza es de 
traspatio 

 
 

Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Presidente 

Juárez 
Coordenadas: 

314402 
2180365 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 

SE NEGARON A 
RESPONDER LA 

ENCUESTAS 
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Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
El Naranjal 

Coordenadas: 
312590 

2172876 
 

 
300 

pies/3meces 

 
150 

pies/turno 

 
15 km/promedio 

del área de abasto 
de materia prima  

 
Se realiza poco volumen 
por falta de materia prima 

 
 

Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Puerto Arturo 
Coordenadas: 

283631 
2175214 

 

 
30 

pies/semana 

 
15 

pies/turno 

 
0 

 
La materia prima la 
extraen de la misma 

localidad 

 
 

Carpintería 
sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Insurgente  

Coordenadas: 
312793 

2167552 
 

 
 

20 pies/sema 

 
 

10 
pies/turno 

 
 

2km7promedio del 
área de abasto de 

materia prima 

 
 

No se dedica a la 
carpintería en si. 

 
 

Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Kankabchen  

Coordenadas: 
305317 

2180808 
 
 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
 

Se negaron a dar 
información  

 
 
Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Cafetalito  

Coordenadas: 
311628 

2182279 
 

 
 
 

0 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 
 

Sin información  

 
 

Carpintería 
“los 3 

carpinteros” 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
La Pimientita 
Coordenadas: 

324803 
2157429 

 
 

30 pies/ 8 
horas 

 
 

15/turno 

 
 

2km/promedio del 
área de basto de 

materia prima 

 
 

Se compra la materia 
prima en el propio ejido, el 

cliente trae su madera 

 
 

Carpintería  
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Piedras 
negras 

Coordenadas: 
311322 

2150241 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 
Sin información 

 
 

Carpintería 
Sin Nombre  

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Gavilanes 

Coordenadas: 
316094 

2156094 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

No se pudo contactar al 
dueño de la carpintería 

 
 

Carpintería 
Sin Nombre 

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Adolfo López 

Mateos 
Coordenadas: 

322973 
2171773 

 
 

100 
pies/semana 

 
 

50 
pies/turno 

 
 

3km/promedio del 
área de abasto de 
la materia prima 

 
 

La materia prima se 
compra en el propio ejido 
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Carpintería  

Municipio José 
María 

Morelos, Ejido 
Lázaro 

cárdenas 
Coordenadas: 

320801 
2167505 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

Sin información 

 

 

4.3.2. Empresas abastecedoras de materia prima, tanto al interior de la 

cuenca como desde afuera de la misma (astilla, celulósicos, 

madera en rollo, escuadría, etc.).  

 

Generalmente las empresas abastecedoras de materias primas forestales 

de los aserraderos y talleres de carpinterías son los mismos ejidos que se 

encuentran en la cuenca. No existe abastecimiento desde afuera de la 

cuenca para la poca industria que se encuentra establecida en la cuenca 

Chan Santa Cruz que comprende los municipios de Felipe Carrillo Puerto y 

José María Morelos. 

 

A continuación se presenta los ejidos de la cuenca y los volúmenes totales 

autorizados por la Delegación de la SEMARNAT en el estado de Quintana 

Roo. 

 

TABLA 21. Relacion de ejidos de la cuenca y volumenes totales autorizados 

No. Ejido y/o  Predio Superficie 
total 

Superficie  del Área 
Forestal Permanente 

Superficie a 
intervenir 

Volumen total 
autorizado 

1 Chun Ox 225 217 217 659 

2 Dos Hermanos 146 100 100 1818.2 

3 La Guadalupana 100 93.96 93.96 305 

4 Ejido San Antonio Nuevo 2000 1000 1000 9425 

5 San Pedro 117 80 80 4030 

6 Ejido Santa Isabel 2653 2000 2000 7352 

7 San Pedro II 723.64 500 500 6600 

8 Ejido Trapich 2550 2000 1000 3936 

9 Ejido Yodzonot Nuevo 3266 1000 1000 6200 

10 San Felipe 112 105 105 552.55 

11 San Diego 21 15 15 165.06 

12 Tierra Y Libertad 43 35 35 332.14 

13 Laguna Ocomi 510 400 400 3119.71 

14 Ejido Tres Reyes 11037 7000 3900 6915 

15 San Miguel El Cristo 332 275 275 957.2 

16 Ejido Felipe Carrillo Puerto 47223 24780 12226.9 137654 

17 Ejido Betania 11036 5000 5000 44838.26 

18 Central Prado Fracción II 749.12 749.12 673.3 43708.91 

19 Ejido Filomeno Mata 5000 3200 3000 188144.43 
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20 Los Encinos  44.98 45 45 1071.53 

21 Los Cascabeles 43.35 40 40 413.62 

22 San Juan 212 180 180 3728 

23 Ejido Santa María Poniente 8544.46 4800 4800 107150.02 

24 Ejido Naranjal Poniente 13230 7500 5400 119164.16 

25 Ejido Chanca Derrepente 5418 1600 1600 17011.75 

26 Ejido Andres Quintana Roo 6450 4000 4000 31070.36 

27 Ejido Tabi 4894 3000 1998 27773 

28 Ejido Chan Santa Cruz 8480 4950 3000 47756 

29 Ejido San Francisco Ake 6565 1500 1500 5720.38 

30 Ejido Chunhuas y sus Anexos 13653 7500 6000 128143.53 

31 Ejido Tixcacal Guardia 7934.43 5752 2200 46907.09 

32 Ejido Yoactun 19503.75 13800 3538.76 52005.42 

33 Ejido Laguna Kana 18495.68 10244 4927.17 64905.12 

34 Ejido X-Yatil 17575.02 9857.47 2980 112015.36 

35 Ejido Yaxley 10340 7500 5050 46831.79 

36 Ejido General Francisco May 3750 1250 1000 5932.94 

37 Ejido Petcacab y Polinkin 51176.873 46423.06 5256.53 109632.42 

38 Ejido Dzula y su Anexo X-Haas 25800.3 16189.52 5287 109126 

39 Ejido Tihosuco 63072 16000 5000 52559.25 

40 Predio San Manuel 637.672 604.62 423.4 17281.89 

41 Ejido San José 21697.59 3604 604 11951.53 

42 Ejido Tepich 34497.44 11050 5000 68045.1 

43 Ejido NohBec 24122.96 18548.89 10597.93 533769.42 

44 X-Maben y Anexos 73400 43712 11200 120686 

45 X-Hazil y Anexos 54876.58 26275.74 5001.68 290406.31 

46 Ejido X-Conha 4456.66 2916.59 2000.28 106596.94 

47 Ejido Altamirano  6,891 3420 950 5735 

48 Reforma Agraria 2457.27 2000 960 14086.56 

49 Dzonot (predio) 354.119 300 300 28727.62 

50 Ejido Francisco I. Madero 4117.59 1498 1000 14484.76 

51 Ejido Santa Isabel 2653 2000 2000 7352 

  TOTAL 603,188.48 326,610.97 135,460.91 2,774,753.33 

 
No. Nombre del titular Superficie total 

(has) 
Superficie  del Área 

Forestal Permanente 
(Has) 

Superficie a 
intervenir (Has) 

1 Ejido Candelaria II 5,407.00 4,000.00 3,100.00 

2 Ejido El Naranjal 8,292.00 4,000.00 3,000.00 

3 Ejido El Triunfo 5,200.00 2,500.00 2,200.00 

4 Luis Alfonso Rodríguez Gil 670.00 264.00 264.00 

5 Ejido Kankabchen 13,309.00 4,000.00 4,000.00 

6 Ejido Puerto Arturo 10,250.00 3,100.00 3,100.00 

7 Ejido Plan de la Noria Oriente 3,730.00 3,000.00 2,750.00 

8 Ejido Rancho Viejo 2,604.00 1,000.00 1,000.00 

9 Ejido Sabana San Francisco 4,638.00 2,500.00 2,500.00 
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10 Ejido San Carlos 2,718.00 1,500.00 1,200.00 

11 Ejido San Antonio Tuk 6,298.62 2,825.00 2,825.00 

12 Ejido San Felipe Oriente 4,762.49 616.70 616.70 

13 Valerio Cab y Maas 995.00 960.00 884.80 

14 Ejido La Esperanza 8,000.00 4,000.00 2,240.00 

15 Ejido Lázaro Cardenas 6,471.75 3,500.00 3,500.00 

16 Ejido Pozo Pirata 4,899.00 2,500.00 2,250.00 

17 Ejido Piedras Negras 7,929.85 2,500.00 2,240.00 

18 Ejido Zafarrancho 8,917.00 3,000.00 3,000.00 

19 Florencio Varguez Vazquez 3,476.37 3,100.00 3,100.00 

20 Ejido Gavilanes 6,218.00 2,500.00 2,500.00 

21 Ejido Javier Rojo Gomez 2,972.00 1,100.00 1,100.00 

22 Ejido Venutistiano Carranza 7,598.00 2,500.00 2,500.00 

23 Ejido Adolfo de la Huerta 5,477.95 1,563.00 534.60 

24 Ejido El Martirio 2,540.71 1,800.00 1,500.00 

25 Reforestaciones Mexicanas S.R.L de C.V. 358.48 358.48 358.48 

26 Ejido La Pimienta 4,881.00 3,302.00 2,500.00 

27 Ejido Tabasco 6,132.74 2,906.92 1,393.34 

  TOTAL 144,746.9661 64,896.1 56,156.92 

 
Fuente: Delegación de la SEMARNAT en Quintana Roo 

 

4.3.3. Industria de aserrío. Identificación de industrias con cadena de 

custodia. 

Para contar con la certificación de cadena de custodia, las industria de 

aserrío deben cumplir con parámetros técnicos de buenas prácticas en sus 

procesos de producción, ya que la cadena de custodia le dá garantía a las 

empresas o clientes que compran la madera aserrada o muebles terminado, 

que el abastecimiento de las materias primas provienen de ejidos que 

cuenta con manejo forestal certificado y que la operación de la industria 

cumpla con medidas de seguridad e higiene y proceso de producción 

adecuado; por lo que actualmente ningún ejido de la cuenca cuentan con 

certificación de cadena de custodia y solo los ejidos de Noh-Bec y Petcacab 

están en proceso ya que solo tiene la certificación del buen manejo forestal 

comunitario y que el segundo paso sería contar con la cadena de custodia 

de sus productos. Fuera de la cuenca tampoco existen empresas sociales o 

particulares que tengan cadena de custodia de sus productos. 

 

4.3.4. Fábrica de habilitados y dimensionados de partes para muebles, 

puertas, ventanas, etc. 

En toda el áreas de la cuenca Chan Santa Cruz no se cuenta con fábricas 

de habilitados y dimensionados, solo existes pequeños talleres de 

carpinterías con maquinaria hechizas de uso doméstico. La habilidad de los 
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dueños que son en su mayoría ejidatarios y avecindados de los ejidos de la 

cuenca, elaboran estos dimensionados a muy baja escala para diversos 

tipos de muebles como puertas, ventanas, mesas, bases de cama y 

comedores pero a base de pedidos que se hacen de manera esporádica de 

las principales ciudades de la cuenca, como Felipe Carrillo Puerto y José 

María Morelos en el estado de Quintana Roo. En los siguientes cuadros se 

muestran las carpinterías que existen en las dos subcuencas de Felipe 

Carrillo Puerto y José María Morelos, Quintana Roo. 

 

CUADRO 4. Relacion de empresas de la subcuenca FCP 

 
RAZON SOCIAL 

 
DIRECCION  Y UBICACIÓN CON COORDENADAS 

UTM 

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO O 
RESPONSABLE 

 
1.- Carpintería     "El Roble" 

Cd. Felipe  Carrillo Puerto entre calle 64 x 61  
coordenadas: 0389552, 2165175 

Alfonso Be Cituk 

 
2.- Carpintería "Verde Lucero" 

Cd. Felipe Carrillo Puerto calle 67/58 y 60 Col. Cecilio 
Chi, Coordenadas: 389859, 2165313 

David Ek Be 

 
3.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido de Petcacab 
Coordenadas: 370885, 2133879 

Adalberto Cauich Chan 

 
4.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido de No- Bec, 
coordenadas 0377057, 2117273 

Rodolfo Rivera Sosa 

 
5.- Maderería "Jadar S C" 

Cd. Felipe Carrillo Puerto calle 47/49 calle Juan 
Bautista, coordenadas; 0390376, 2164185 

Román Eduardo 

 
6.- Carpintería "El Cedrito" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido No-Bec, 
coordenadas: 0389420, 2165927 

Alfredo Aguilar Ponce 

 
7.- Carpintería "La Herradura" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido Andrés Q.Roo, 
coordenadas; 0383861, 2118764 

Segundino González 
Ríos 

 
8.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Andrés Q.Roo, 
coordenadas; 0383981, 2118715 

José Martin Uuh Dzul 

 
9.- Carpintería "Edgar" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto Ejido Petcacab-
Polinkin coordenadas: 0377177, 2120799 

Cándido Cahum Canul 

 
10.- Carpintería "Los Nachos" 

Cd. Felipe Carrillo Puerto, calle 65/60 y 62, Col. Cecilio 
Chi, Coordenadas; 0389915, 2165214 

Narciso Alcocer 
Aguiñera 

 
11.- Carpintería Sin Nombre 

Cd. Felipe Carrillo Puerto, coordenadas; 0391301, 
2165336 

No hay datos 

 
12.- Carpintería "Lu Maya" 

Cd. Felipe Carrillo Puerto, coordenadas; 0389645, 
2166001 

Cesar Arceo de 
Manrique 

 
13.- Carpintería "J R" 

Cd. Felipe Carrillo Puerto, Coordenadas; 0389265, 
2164441 

José Luis Che Be 

 
14.- carpintería "Santos" 

Cd. Felipe Carrillo Puerto, coordenadas; 0391054, 
2165683 

Santos Reyes Chable 

 
15.- Carpintería Sin Nombre 

Cd. Felipe Carrillo Puerto, Calle: Rojo Gómez, 
coordenadas; 0389336, 2164309 

Joel Aban Uicab 

 
16.- Carpintería sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Kopchen, 
coordenadas; 0381047, 2145660 

Miguel 

 
17.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Mixtequilla, 
coordenadas; 0367171, 2144132 

No hay datos 

 
18.- Carpintería y maderería 
"Makech" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido Naranjal 
Poniente, coordenadas; 0346569, 2141357 

Pedro Daniel Che Ciau 

 
19.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido Naranjal 
Poniente, coordenadas; 0346719, 2141312 

Pascual Canul Cen 

 
20.- Carpintería "Del Mayab" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido X-Maben, 
coordenadas; 0381587, 2194393 

Santiago Dzidz Poot 
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21.- Carpintería "Cedro" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido X-Maben, 
coordenadas; 0381170, 2194450 

Basilio Cante Ek 

 
22.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido X-Maben, 
coordenadas; 0380981, 2194503 

No hay datos 

 
23.- Carpintería "Me ya" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido Yaxley, 
coordenadas; 0373933, 2186389 

Renato May Ek 

 
24.- Carpintería "Yaxche" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido Yaxley, 
coordenadas; 0374227, 2186367 

Florian Ek May 

 
25.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido Tihozuco, 
coordenadas; 0356078, 2233496 

Anacleto Pat Poot 

 
26.- Carpintería "Víctor " 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido de Tihozuco, 
coordenadas; 0356377, 2233961 

Víctor López Puc 

 
27.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido de Tihozuco, 
coordenadas; 0356101, 2233590 

Clemente Pat Poot 

 
28.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido de Tihozuco, 
coordenadas; 0356047, 2233586 

Carlos Daniel Pat 

 
29.- Carpintería "San Juan" 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Ejido Reforma 
agraria, coordenadas; 0382848, 2122893 

Juan Hernández 
Hernández  

 
30.- Carpintería "Yaxche" 

Cd. Felipe Carrillo Puerto, Col. 3 reyes, coordenadas;  
0390959, 2164543 

Pedro Canche 

 

CUADRO 5. Relacion de empresas de la subcuenca JMM 

 
RAZON SOCIAL 

 
DIRECCION  Y UBICACIÓN CON COORDENADAS UTM 

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO O 
RESPONSABLE 

1.- Carpintería "El cedro" Municipio José María Morelos, Ejido Saban 
Coordenadas:338959, 2215945 

José Tomas Moo 
Cupul  

2.- Carpintería Sin Nombre Municipio José María Morelos, Ejido Tabasco 
Coordenadas:323510, 2209962 

 

Placido Tuyub Canul 

3.- Carpintería Hermanos 
Sosa Sosa 

Municipio José María Morelos, Ejido la presumida 
Coordenadas:316444, 2190520 

 

José Sosa Castillo 

4.- Carpintería Sin Nombre Municipio José María Morelos, Ejido Sacalaca 
Coordenadas:333367,2217275 

 

Nicolas Noh Cajun 

5.- Carpintería “Abelardo” Municipio José María Morelos, Ejido Bulukax 
Coordenadas:314753,2208767 

Abelardo Tun 
Castillo 

 
6.- Carpintería Sin Nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido San Marcos 
Coordenadas:313489,2194939 

 

Alejandro Capitana 
che 

7.- Carpintería 
“Kichpanche” 

Municipio José María Morelos, Ejido santa Gertrudis 
Coordenadas:314529,2190528 

Medardo Cauich 
Chan  

 
8.- Carpintería “los 2 
hermanos” 

Municipio José María Morelos, Ejido KM 50 
Coordenadas:321148,2184077 

 

Romualdo Canche 
González 

9.- Carpintería “San 
Francisco” 

Municipio José María Morelos, Ejido KM 50 
Coordenadas:321325,2184110 

Isidro Domínguez 
Brito 

10.- Carpintería “El 
Capricho” 

Municipio José María Morelos, Ejido KM 50 
Coordenadas:320745,2184362 

Lilia del Pilar Cauich 
Chi 

11.- Carpintería 
“Hermanos Guerra” 

Municipio José María Morelos, Ejido KM 50 
Coordenadas:321486,2184844 

Hernegildo Guerra y 
Pinto 

12.- Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Presidente Juárez 
Coordenadas:314402,2180365 

Sin información  

13.- Carpintería “El Cerro” Municipio José María Morelos, Ejido El Naranjal 
Coordenadas:312590,2172876 

José Manuel 
González Palomo 

14.- Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Puerto Arturo 
Coordenadas:283631,2175214 

José Venustiano 
Ávila Ku 

15.- Carpintería sin 
Nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Insurgente  
Coordenadas:312793,2167552 

José Leonardo 
Buenfil Morales 
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16.- Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Kankabchen  
Coordenadas:305317,2180808 

-  

17.- Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Cafetalito  
Coordenadas:311628,2182279 

Sin información  

18.- Carpintería “los 3 
carpinteros” 

Municipio José María Morelos, Ejido La Pimientita 
Coordenadas:324803,2157429 

José Rigoberto 
Pech Xix 

19.- Carpintería Sin 
nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Piedras negras 
Coordenadas:311322,2150241 

Gonzalo Kumul Pat 

20.- Carpintería Sin 
nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Gavilanes 
Coordenadas:316094,2156094 

Sin información  

21.- Carpintería Sin 
Nombre 

Municipio José María Morelos, Ejido Adolfo López Mateos 
Coordenadas 

Wilberth Valerio 
Ucan Esquivel  

22.- Carpintería Sin 
Nombre  

Municipio José María Morelos, Ejido Lázaro cárdenas 
Coordenadas:320801,2167505 

Perfecto Carreón  

 

4.3.5. Industria mueblera y de molduras. 

La industria mueblera y de molduras en el área de la cuenca Chan Santa Cruz 

no se encuentra desarrollada, solo existen pequeños 52 talleres de 

carpinterías, en la subcuenca Felipe Carrillo Puerto existente 30 talleres de 

carpintería y la subcuenca José María Morelos 22 talleres carpintería que se 

dedican a la elaboración de muebles a baja escala. Generalmente se elaboran 

comedores, bases de cama, roperos, esquinaros, puertas, ventanas y juego de 

cocina. No existen industrias dedicadas a la fabricación de molduras en la 

cobertura de la cuenca. 

 

4.3.6. Industria de tableros y triplay. 

No se encuentra desarrollad la industria de tableros y triplay en el área de la 

cuenca Chan Santa Cruz, ya que se requiere de inversiones por arriba del 

millón de pesos, aun cuando existen las condiciones para desarrollar este tipo 

de industrias ya que se cuenta con materias primas suficiente en los ejido de la 

cuenca. 

 

4.3.7. Industria de celulosa y papel. 

Este tipo de industria en los ejidos y predios de la cuenca no se encuentra 

desarrollada; pero existente las condiciones adecuadas para implementar este 

tipo de inversiones que le daría un aprovechamiento más diversificado a los 

productos forestales, ya que durante la etapa de los aprovechamientos 

maderables se genera el 10% de productos secundarios y el 10% de productos 

de desperdicios del volumen total aprovechable que es de 3’889,427.03 m3vta. 

 

 

4.3.8. Estufas de secado. 

En la cuenca Chan Santa Cruz solo existe una estufa de secado de madera 

que tiene una capacidad de 15,000 pies tablas y que generalmente está 

subutilizada ya que no se tienen suficiente madera aserrada para secar, debido 

a que se pierde tiempos muertos entre un secado y otro. Esta estufa de secado 
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es propiedad de Artesanías El santuario, S. de RL. ART que representa el C. 

Gonzalo Echazarreta Castillo. Se encuentra ubicada en calle 78 entre 77 y 79 

sin número, colonia Jesús Martínez Roos, en la Ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto, Quintana Roo. 

 

El costo de secado es $4.00 pesos por pie tabla en maderas de 1 pulgada, 

$4.50 pesos el pie tabla para madera de 1.5 pulgadas y $5.00 pie tabla para 

maderas de 2 pulgadas.  

 

El tiempo de secado en maderas duras es 18 días para las maderas de 1 

pulgada de grosor, 22 días para la madera de 1.5 pulgadas de grosor y 26 días 

para la madera de 2 pulgadas de grosor. En madera aserrada de la especie de 

caoba el tiempo de secado es de 15 días. El porcentaje de humedad que 

finalmente queda la madera aserrada es de 12%. 

 

Es importante señalar que esta empresa social la integran 2 socios y es parte 

de la Integradora del Sur, SA de CV y, para la adquisición de esta estufa de 

secado recibió apoyo de la CONAFOR a través del programa Cadenas 

Productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. Estufa de secado de madera en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 

 

4.3.9. Responsables, cargos y funciones generales del proceso 

industrial y áreas administrativas. 

 

En 52 talleres de carpintería que se encuentran ubicados en los ejidos y 

localidades de la cuenca Chan Santa Cruz que comprende los dos municipios 

de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos no tienen un organigrama que 

les permita definir los cargos y funciones dentro las operaciones de sus talleres 

de carpintería, ya que la operación y funcionamiento de dichos talleres son de 

manera intermitente y trabajan solo cuando tienen algún pedido de algún 

mueble, por ello solo se definirán las funciones que hacen directamente los 
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responsables del diseño y elaboración del mueble, las cuales son las 

siguientes: 

 

El dueño del taller.- es el responsable de adquirir la materia prima y al mismo 

tiempo es el que hace el diseño del mueble, para después pasarlo al 

carpintero. 

 

El carpintero.- es el que realiza el seccionado, cepillado y canteado de la 

madera para iniciar con el proceso de ensamble. 

 

El mismo carpintero lleva a cabo los trabajos de escopleado de la madera para 

poder armar el esqueleto del mueble. 

 

De igual manera el mismo carpintero procede al ensamble del mueble para 

posteriormente realizar el armado, el lijado y la aplicación de la pintura ya sea 

laca o sellador para el acabado final. 

 

El ayudante del carpintero es el que generalmente realiza el lijado del mueble, 

cuando se tiene ayudante, sino todo este trabajo lo realiza el carpintero que en 

ocasiones es mismo propietario del taller. 

 

Existen solo tres carpintería la Makech que se ubica en el ejido Naranjal 

Poniente, Yaaxche que se encuentra en Felipe Carrillo Puerto y Jr que también 

se encuentra en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, son las que tienen de 2 y 4 

ayudantes y un responsable de producción y venta y por consecuencia llevan el 

control de la administración. 

 

La mayoría de los talleres de carpintería no cuentan con la autorización de 

funcionamiento que expide la SEMARNAT, debido a los bajo volúmenes de 

producción que tienen anualmente. 

 

En cuanto a aserraderos, existen 2 aserraderos en la región de cuenta, todos 

en el municipio de Felipe Carrillo Puerto; el ejido Nohbec y el Ejido Petcacab 

cuentan con aserraderos completos, maquinaria y equipo de extracción. En 

estos existe el siguiente organigrama: 
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FIGURA 15. Organigrama de produccion de los aserraderos 

 

FUNCIONES 

GERENTE: Es el encargado de coordinar las operaciones del aserradero a 

nivel general. Es el responsable de la productividad de la empresa y de 

presentar ante la asamblea ejidal el programa de operación anual y el balance 

general del aserradero ejidal. 

 

ADMINISTRACION GENERAL: es el departamento encargado de llevar el 

control de los ingresos y gastos de la empresa, y de elaborar los informes 

contables que se presenta al gerente general para evaluar la rentabilidad de la 

empresa, asimismo es el responsable de presentar ante el SAT las 

declaraciones fiscales correspondientes con el apoyo y asesoría de un 

contador. 

 

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA: Es el 

departamento que se encarga de contratar, extraer y transportar las materias 

primas forestales al patio del aserradero. Es el responsable de la coordinación 

general de las actividades de extracción y de la operación y mantenimiento de 

la maquinaria y equipo. 

 

GEFE DE PRODUCCION: Es el responsable de coordinar las actividades de 

producción del aserradero y clasificación de la madera aserrada y hacer los 

reportes diarios de la operación y funcionamiento del aserradero, así como del 

rendimiento diario de este. 

 

JEFE DE VENTA: es el encargado de realizar la comercialización y 

comercialización del aserradero y de elaborar los reportes o los informes de los 

ingresos de la empresa forestal. 

 

GERENTE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

RESPONSABLE DE 

ABASTECIMIENTO 

DE MATERIA PRIMA 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN  

 

   JEFE DE VENTA 

 

DIFUSIÓN Y 

PROPAGANDA 



76 
 

DIFUSIÓN Y PROPAGANDA: es el departamento de realizar la publicidad de 

los productos del aserradero a través de catálogo, muestrarios folletos y 

páginas web, con la finalidad de buscar mercado y clientes de la madera. 

 

Se cuenta también con una estufa de secado que se ubica en la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto en calle 78 x 77 y 79 colonia Jesús Martínez Roos, 

propiedad de Artesanías El Santuario, S de RL. Art que representa el C. 

Gonzalo Echazarreta Castillo. Esta estufa cuenta con el siguiente organigrama 

de funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Organigrama de la Estufa de Secado 

 

FUNCIONES  

RESPONSABLE GENERAL: Es el que coordina los trabajos generales de la 

estufa de secado y funge como responsable de establecer los compromisos de 

maquila para el secado de la madera. De igual manera se encarga de que la 

estufa funcione de manera eficiente y cumpla con los compromisos del secado 

de la madera. 

 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD: Es el departamento responsable de la 

administración general de la empresa, encargado de llevar el control de los 

ingresos y egresos que se generen y de presentar las declaraciones fiscales 

RESPONSABLE GENERAL 

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 

JEFE DE RECEPCIÓN  SUPERVISOR 

PERMANENTE 
JEFE DE 

CARGAS Y 

ENVÍOS 

VELADOR  
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ante el SAT, con el apoyo de un contador; elabora informes contables para 

presentarlos a la asamblea de socios. 

 

JEFE DE RECEPCIÓN: Es el encargado de recibir la madera aserrada para 

cargar la estufa de secado, asimismo revisa la documentación forestal que 

acredita la legal procedencia del producto. 

 

SUPERVISOR PERMANENTE: Es el responsable de checar las temperaturas 

de la estufa y el porcentaje de humedad de la madera de acuerdo a las 

dimensiones y la especie de madera con la que se trabaje. 

 

JEFE DE CARGAS Y ENVÍOS: su principal función es coordinar los trabajos 

de carga y acomodo de la madera en los camiones que van a transportar la 

madera seca en los centros de consumo. Elabora la documentación forestal de 

transporte de la materia prima enviada. 

 

VELADOR: es el responsable de vigilar de manera permanente el 

funcionamiento de la estufa, al igual que es el responsable del abastecimiento 

de leña al horno de la estufa para que trabaje las 24 horas del día.  

 

4.3.10. Lista de precios y tipo de productos para escuadría, tableros 

(contrachapados, partículas, MDF). 

 

CUADRO 6. Lista de precios de productos de escuadria 

Productos 
Unidad de 

medida 
Descripción 

Precio en planta y/o 

ejido ($) m3r 

Madera en rollo de 

diferentes especies 

tropicales (preciosas, 

blandas y duras) 

 

M3r 

 

Son maderas de fuste limpio calidad 

primario, maderas de puntas y ramas 

calidad secundario. Todas con diferentes 

dimensiones comerciales. 

Caoba: 4,400.00 

Tzalam: 1,760 

Chechen: 1,760.00 

Chicozapote: 1,860.00 

Pucte: 1,760.00 

Blandas: 1,630.00 

Otras duras: 1,630.00 

Madera en rollo del grupo 

de palizada de las comunes 

tropicales duras de 

diámetros delgados. 

 

 

M3r 

 

 

 

Son maderas rectas de diferentes 

dimensiones que se venden como postes, 

largueros, encañaduras o morillos, jiles, 

tijeras, que se utilizan para la 

construcciones rústicas (palapas) 

 

 

 

2,700.00 

Madera aserrada de 

especie caoba, tzalam, 

chechen, jabin, 

chicozapote, etc.. 

 

 

Pie tabla 

Son tablas y tablones de medidas 

comerciales  consideradas como largas y 

cortas dimensiones. Las largas 

dimensiones son de 7 pies de largo en 

adelante, con espesor de 1”, 1.5”, 2” y 3” y 

anchos que van desde 6 pulgadas en 

adelante. Estas medidas dependen de la 

calidad de madera y principalmente en el 

tamaño del diámetro. 

Caoba: 

Calidad mil rum: 

36.00/pie 

Calidad Fax: 50.00/pie 

Rechazo: 25.00/pie 

Tzalam, jabin, 

chechen: 26.00/pie 

Chicozapote: 26.00/pie 

Carbón vegetal Tons. 

El carbón es el resultado del 

aprovechamiento de puntas y ramas y 

desperdicios proveniente del troceo del 

arbolado aprovechado. El carbón comercial 

Carbón vegetal: 

3.50/kg. 
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es de 2 pulgadas de largo como mínimo. 

Palma de huano (Sabal 

japa) 
Pzas. 

Es la hoja de la palma de huano que esté 

madura o sazona que se utiliza en los 

techos de palapas rústicas. 

3.50/palma. 

 

4.3.11. Número de trabajadores de la empresa, por tipo de actividad 

(o puesto de trabajo). 

 

Carpinterías en el municipio de Felipe Carrillo Puerto 

 

CUADRO 7. Relacion de las carpinterias en la subcuenca FCP 

Industria forestal Personal encargado de 
producción/aserradero 

Personal encargado de 
producción/carpintería 

Observaciones 

Aserradero "Tuumben 
kuxtal S de RLM" 

1.- 2 arrimadores 2.- 2 en rampa 3.- 2 
gramileros 3.- 1 cortador 4.- 1 recibidor 

5.- 1 desorillador 1 ayudante 6.- 1 
pendulista 7.- 1 cubicador 8.- 2 

estibadores 9.- 1 afilador 1 ayudante 
10.-1 gerente 11.- auxiliar 

administrativo 12.- velador   

    

Aserradero "Ejido No-
Bec" 

    No hay datos registrados 
Se negaron a dar 

información al respecto. 

Aserradero "Ejido 
Petcacab-Polinkin" 

1.- Administrador 2.- cortador 3.- 
afilador 4.- Encargado del libro de 

producción 5.- cuñero 6.- gramilero 7.- 
desorillador 8.- pendulo 9.- banco 10.- 

cubicador 11.- motosierrista 12.- 
tractor 13.- bolteador 14.- 3 tablero 
15.-2  costanero 16.- ayudante 17.- 

desorillador 18.- aserrinero 19.- 
velador 20.-gerente 21.-contador  

    

Aserradero  "San 
Lorenzo"  

    No hay datos registrados 

Carpintería "El Roble"   1.- 1 carpintero 2.-ayudante 3.- 2 
Ensambladores 

  

Carpintería "Verde 
Lucero" 

  1.- 1l carpintero    

Carpintería Sin Nombre   1.- El carpintero    

Carpintería Sin Nombre   1.- El carpintero 2.- 1 ayudante   

Maderería "Jadar S C"   1.- Diseñador  2.- 3 ayudantes   

Carpintería "El Cedrito"   1.- 4 carpinteros 2.- ayudantes 
eventuales 

  

Carpintería "La 
Herradura" 

  1.- 2 carpinteros   

Carpintería Sin Nombre   1.- El carpintero   

Carpintería "Edgar"   1.- 2 carpinteros   

Carpintería "Los Nachos"   1.- 1 carpintero   

Carpintería Sin Nombre     No hay datos registrados 

Carpintería "Lu Maya"     No hay datos registrados 

Carpintería "J R"     No hay datos registrados 

Carpintería "Santos"   1.- 3 carpinteros   

Carpintería Sin Nombre     No hay datos registrados 

Carpintería sin Nombre     No hay datos registrados 

Carpintería Sin Nombre     No hay datos registrados 

Carpintería y maderería 
"Maquech" 

  1.- 2 Maestro 2.-  2 ayudantes     

Carpintería Sin Nombre   1.- 1 carpintero   

Carpintería "Del Mayab"   1.- 1 carpintero   

Carpintería "Cedro"   1.- 1 carpintero   

Carpintería Sin Nombre     No hay datos registrados 

Carpintería "Me ya"   1.- 1 carpintero 2.- ayudante   

carpintería "Yaxche"   1.- 1 carpintero   
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Carpintería Sin Nombre     No hay datos registrados 

Carpintería "Víctor "   1.- 1 carpintero   

Carpintería Sin Nombre   1.- 1 carpintero   

Carpintería Sin Nombre   1.-1 carpintero 2.- 1 lijador    

Carpintería "San Juan"   1.- 1 carpintero 2.- 2 ayudantes   

Carpintería "Yaxche"   1.- 1 diseñador  2.- 1 lijador 3.- 
secretaria  4.- velador 

  

 

 

CUADRO 8. Relacion de las carpinterias en la subcuenca JMM 

Industria forestal 
Personal encargado de 
producción/aserradero 

Personal encargado de 
producción/carpintería 

Observaciones 

1.- Carpintería "El cedro"   1 carpintero, 1 ayudante   

2.- Carpintería Sin Nombre  1 carpintero  

3.- Carpintería Hermanos Sosa Sosa  1 carpintero, 1 ayudante  

4.- Carpintería Sin Nombre  1 carpintero  

5.- Carpintería “Abelardo”  1 carpintero  

6.- Carpintería Sin Nombre  1 carpintero  

7.- Carpintería “Kichpanche”  1 carpintero  

8.- Carpintería “los 2 hermanos”  1 carpintero  

9.- Carpintería “San Francisco”  1 carpintero  

10.- Carpintería “El Capricho”  1 carpintero  

11.- Carpintería “Hermanos Guerra”  1 carpintero  

12.- Carpintería Sin Nombre  1 carpintero  

13.- Carpintería “El Cerro”  
 

1 carpintero  

14.- Carpintería Sin Nombre  
 

1 carpintero  

15.- Carpintería sin Nombre  1 carpintero  

16.- Carpintería Sin Nombre  1 carpintero  

17.- Carpintería Sin Nombre  1 carpintero  

18.- Carpintería “los 3 carpinteros”  1 carpintero  

19.- Carpintería Sin nombre  1 carpintero  

20.- Carpintería Sin nombre  1 carpintero  

21.- Carpintería Sin Nombre  1 carpintero  

22.- Carpintería Sin Nombre   1 carpintero  

 

4.3.12. Producción anual y valor de la producción industrializada por 

tipo de productos. 

La producción anual de la cuenca no rebasa el 25% del volumen total 

autorizado y básicamente es para la extracción de madera en rollo que se 

comercializa como materia prima forestal a las empresas particulares que se 

ubican en el estado de Quintana Roo. Solo 2% del volumen aprovechado es 

para la producción de aserrío y elaboración de muebles. Como se ha indicado 

en la anterior del documento, la industria forestal de los ejidos de la cuenca no 

se encuentra desarrollada, por ello solo se muestra en el cuadro siguiente el 

volumen total comercializado y el valor de la producción pero como madera en 

rollo o materia prima. 
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TABLA 22. Produccion anual y valor por tipo de producto 

 

 

Por los que tomando en cuenta que se comercializarían 272,356.758 m3r de 

madera de diferentes especies tropicales durante la vigencia de los programas 

de manejo a un precio promedio de solo $2,500.00 se tiene un valor de la 

producción de $2,434’891,895.00 para los ejidos que tienen programas de 

manejo forestal vigente. 

 

4.3.13. Cuantificación del aprovechamiento forestal y suministro de 

materia prima a los diversos procesos de la cadena productiva 

forestal. 

 

Existe un volumen total maderable autorizado por la Delegación de la 

SEMARNAT en el Estado de Quintana Roo de 3’889,427.031 y anualmente 

solo se ha comercializado apenas el 25% de este volumen que representa 

972,356.758 m3r en todos los ejidos de la cuenca Chan Santa Cruz. Pero 

desgraciadamente la industria forestal de esta región del estado no está 

desarrollada, y este potencial maderable mayormente no se aprovecha, ya que 

se requiere de una proyecto industrial que se implemente en la zona que 

implique inversiones para instalación de aserraderos ejidales y fábricas de 

muebles que permita consumir esta materia prima forestal disponible en los 

ejidos de Cuenca. 

 

4.3.14. Identificación de factores limitantes para el desarrollo de 

cada tipo de sector industrial. 

Durante las entrevistas que se hicieron directamente a los productos y dueños 

de las pocas industrias establecidas en el área de la cuenca Chan Santa Cruz 

se identificaron factores que limitan el desarrollo de la industria forestal, los 

cuales son los siguientes: 

 

- Falta de financiamiento para la inversión en maquinaria y equipo. 

- Maquinaria y equipo obsoleta 

- Falta de apoyo por la parte gubernamental. 

- Falta de garantías liquidas y prendarias. 

- Falta de constitución de empresas sociales. 

- Desconocimiento del procesamiento de las especies de maderas duras 

tropicales. 

SUBCUENCA VOL. AUTORIZADO % DE APROV. VOL, EJERCIDO 
PRECIO 

PROMEDIO/M3R 
IMPORTE 

TOTAL 

JOSE MARIA MORELOS 1,114,673.701 25.00 278,668.425 2,500.00 
 

696’671,062.50 

FPE. CARRILLO PUERTO 2,774,753.330 25.00 693,688.333 2,500.00 
 

1,738’220,832.50 

TOTAL 3,889,427.031 50.000 972,356.758  
 

2,434’891,895.00 
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- Falta de organización interna y confianza entre los productores. 

- Falta de capacitación en administración y contabilidad. 

 

4.3.15. Identificación de las oportunidades para cada uno de los 

sectores analizados.  

Durante las entrevistas realizadas a los productores quedó de manifiesto 

que no basta contar con suficiente materia primas y no se cuenten con los 

recursos económicos para poder procesar los volúmenes maderables que 

se tienen autorizado, por ello se identificaron las siguientes oportunidades: 

 

- Se cuenta con suficiente materia primas y programas de manejo 

autorizados. 

- Se tiene un amplio mercado de los productos procesados en el estado 

de Quintana Roo, en las principales ciudades turísticas. 

- Ubicación estratégica para implementar un industrial ambicioso en la 

región. 

- Disponibilidad de mano de obra. 

- Optima infraestructura de caminos principales, secundarios y de arrime 

transitables durante todo el año. 

- Se puede trabajar en la extracción y procesamiento de los productos 

forestales durante todo el año. 

 

4.3.16. Identificación de proyectos/planes industriales existentes y 

evaluación de su potencial. 

 

En los ejidos y predios de la cuenca Chan Santa Cruz, no existe ningún tipo de 

proyecto o planes industriales, debido a la falta de financiamiento para hacer 

este tipo de inversiones, aun cuando se ha identificado la existencia de grandes 

volúmenes de materias primas forestales que son susceptibles de procesarse y 

generar empleos y beneficios en esta región de la cuenca Chan Santa Cruz. 

 

4.3.17. Identificación de los polos de desarrollo industrial en las 

zonas forestales comerciales. 

 

Los polos de desarrollo industrial son los sitios, localidades o puntos 

geográficos en los cuales se prevé establecer los centros o industrias donde las 

materias primas forestales maderables y no maderables, provenientes de 

bosques o selvas naturales se transformarán en productos terminados o semi 

terminados lo que permitirá la agregación de valor. 

 

Para poder determinar los polos de desarrollo industrial deben tomarse en 

cuenta los siguientes factores: 
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- Cercanía a las áreas de aprovechamiento forestal. 

-  Infraestructura existente: electricidad, vías de acceso, comunicaciones y 

drenaje. 

- Disponibilidad de agua corriente o posibilidades de aprovechamiento de 

mantos acuíferos. 

- Disponibilidad de mano de obra. 

- Identificación de mercado 

 

En relación al sector industrial, existe una variabilidad enorme respecto al 

tamaño de las industrias, sus procesos de transformación, la maquinaria 

utilizada, los procesos administrativos, y sus mecanismos de comercialización. 

Encontrando desde los aserraderos que únicamente trabajan con una sierra 

cinta para el aserrío de la madera, hasta los que cuentan con todo un complejo 

industrial con sierras múltiples, naves industriales y maquinaria un poco más 

avanzada del mercado. 

 

Existen al menos de 2 industrias que pueden catalogarse como de vanguardia, 

con procesos bien definidos, personal capacitado y compromisos comerciales 

de gran tamaño, son productores de madera aserrada y surten a empresas 

nacionales e internacionales, tal es el caso de los ejidos de Noh-Bec y 

Petcacab.  

 

Por otro lado se encuentran la mayoría de los ejidos que algunas comunidades 

solo existen pequeños talleres de carpintería, con maquinaria hechiza, de uso 

casero y sin parámetros administrativos que les permita planear 

adecuadamente sus actividades, que solo aprovechan pequeños volúmenes 

maderables para la elaboración si al caso de 5 diseños de muebles. El 

abastecimiento es de los mismos ejidos de la cuenca. 

El uso de tecnología para mejorar los procesos de producción a través de la 

ejecución de proyectos regionales que incluyan estudios e instalaciones de 

maquinaria y equipo industrial que permitan el despegue de la industria forestal 

en el región, que generen empleos y diversifique la producción. 

 

Todo lo anterior, pone en perspectiva que la incursión de la industria forestal de 

la región deberá ser de manera inmediata en la obtención de la cadena de 

custodia. Asimismo, como polo de desarrollo en la cuenca, se plantea la 

necesidad de incrementar la superficie con certificación de manejo sustentable, 

mediante solicitudes de predios que tengan autorización para la extracción 

forestal para que obtengan un certificado FSC, para Manejo Forestal, ya que la 

etiqueta FSC garantiza que los productos forestales utilizados para elaborar un 

producto se obtuvieron de forma sustentable y de fuentes certificadas. 

 

Otro punto importante de desarrollo, es la incorporación de nuevas superficies 

forestales al manejo forestal, mediante la elaboración de los Programas de 
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Manejo Forestal o Documentos Técnico Unificados, toda vez que en la cuenca 

de abasto se cuenta con importantes superficies forestales de alta y media 

productividad sin manejo forestal.  

 

4.3.18. Determinación y cuantificación de las medidas para elevar la 

productividad y competitividad de la producción forestal 

(volúmenes óptimos y proyección de los costos futuros de 

madera en rollo). 

 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), establece 

diversas disposiciones y principios, tendientes a promover el manejo 

sustentable de los recursos forestales del país, en su Artículo 112 establece la 

necesidad de delimitar las Unidades de Manejo Forestal (UMAFORES) en todo 

el país, con el propósito de lograr una ordenación forestal sustentable, una 

planeación adecuada de las actividades forestales y el manejo eficiente de los 

recursos forestales a través principalmente de los Estudios Regionales 

Forestales (ERF).  

En la cuenca de abasto existen 4 Unidades de Manejo Forestal (UMAFORES) 

las números 2301, 2302, 2303 y 2304. Con relación a lo anterior, la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) ha venido realizando diferentes acciones 

principalmente: la delimitación de las UMAFORES en todo el país, la promoción 

para la organización de las Asociaciones de Silvicultores en cada Unidad, el 

diseño, lanzamiento y operación del Programa de Ordenamiento y 

Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola (PROFAS). 

 

Los lineamientos legales y de política, estrategias, programas y lineamientos, 

que deben contemplarse y aplicarse para elevar la productividad y la 

competitividad y mantener el rumbo hacia el desarrollo sustentable de la región, 

se relacionan a continuación: 

 

Lineamientos de políticas por aplicar 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 

  Criterios obligatorios de política forestal de carácter social 

 Criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y   

silvícola. 

 Criterios obligatorios de política forestal de carácter económico. 

 Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

 Ley de Protección al Ambiente 

 Ley de Cambio Climático 

 Código para la Biodiversidad 

 

Estrategia general para el desarrollo forestal sustentable. 
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El desarrollo y manejo forestal sustentables enmarcan el uso y manejo de los 

bosques y las tierras forestales de tal manera que mantengan su biodiversidad, 

su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su potencialidad 

para proporcionar, ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, económicas y 

sociales relevantes, a los niveles local, nacional y global, y que además no se 

causen daños a otros ecosistemas. 

 

Existen diferentes conjuntos de criterios e indicadores que pueden aplicarse 

para evaluar y monitorear el MFS. En este caso es recomendable utilizar 

algunos de los que se ha establecido en el Proceso de Montreal sobre Criterios 

e Indicadores para la Conservación y la Ordenación Sostenible de los Bosques 

Templados y Boreales, celebrado en Montreal en septiembre-octubre de 1993, 

ya que nuestro país pertenece a ese grupo de países interesados en promover 

y monitorear su desarrollo forestal. 

De los siete criterios que maneja el proceso mencionado, seis son aplicables 

directamente a nivel de cuenca de abasto. Estos criterios son: 

 

 Conservación de la diversidad biológica. 

  Mantenimiento de la capacidad productiva de los ecosistemas 

forestales. 

 Mantenimiento de la sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales. 

 Conservación y mantenimiento de los recursos de suelo y agua. 

 Mantenimiento y mejoramiento de los beneficios socioeconómicos 

múltiples  y de largo plazo para cubrir las necesidades de la sociedad.  

 Marco legal, institucional y económico para la conservación y el manejo 

sustentable de los bosques. 

 Políticas Públicas. 

 

En virtud de lo anterior se han identificado las siguientes medidas para elevar la 

productividad y competitividad de la producción forestal. 

 

 Financiamiento o créditos a tasa de intereses preferenciales. 

 Capacitación y adiestramiento continuo. 

 Asesoría y asistencia técnica permanente. 

 Estudio de mercado de los principales productos maderables. 

 Promoción y difusión. 

 Organización ejidal y empresarial 

 

Lo anterior es factible debido a que se cuenta con potencial maderable 

considerable con un volumen de 3’889,427.031 m3vta suficiente para 

emprender el desarrollo forestal de la región donde se ubica la cuenca de 

abasto Chan Santa Cruz. Los costos futuros de la materia prima forestal no se 

consideran una limitante ya que dicho costo está acorde a las condiciones 

inflacionarias del país y al alza de los productos básicos, como combustibles y 
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lubricantes, así como las refacciones y los incrementos anuales no rebasa el 

18%.  

 

4.4. Mercados de Productos Forestales  

4.4.1. Análisis de los aspectos principales del clima de negocios en la 

cuenca y los mercados meta (índice de productividad, ranking 

para la apertura de empresas y firma de contratos, erogación del 

gasto público general y per cápita, tasa de desocupación, entre 

otros). 

 

Existe un ambiente relevante en la zona para impulsar la industria forestal de la 

región de la Cuenca Chan Santa Cruz, debido a que existe disponibilidad de 

materias primas forestales, con programas de manejo autorizados y suficiente 

mano de obra en las distintas comunidades de la cuenca. Aun cuando existen 

distintos niveles de organización ejidal interna, el ambiente social es de paz y 

armonía entre la población, no existen problemas de litigios comunales entre 

los ejidos y predios particulares. En los dos municipios que componen la 

Cuenca Chan Santa Cruz, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, existen 

Organizaciones Campesinas que por así convenir a los intereses ejidales se 

han organizado para impulsar el manejo forestal comunitario principalmente 

con el apoyo y asesoría de prestadores de servicios técnicos, lo que les ha 

permitido a los ejidos contar con asesoría y asistencia técnica permanente con 

el objeto de desarrollar la industria forestal de la región en el futuro. 

 

Debido a las características de las diferentes especies tropicales, éstas han 

tenido muy buena aceptación en el mercado local, nacional e internacional. A 

nivel estatal, la zona turística de Quintana Roo, absorbe el 20% de los 

volúmenes aprovechados en la cuenca; teniendo como principal mercado la 

ciudad de Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Cancún y Costa Maya. En estos 

lugares se comercializa principalmente maderas tropicales de las comunes 

tropicales del grupo de palizada, que se utilizan en construcciones de cabañas 

y decoraciones residenciales. Aquí la especie de Chicozapote tiene una gran 

demanda también en este tipo de construcciones y en muelles de altura. 

 

La mayor cantidad de madera en rollo que se vende en el estado de Quintana 

Roo, es a empresas particulares que se ubican en la zona, principalmente a la 

empresa Productos Forestales del Sureste y Centro América, S.A de C.V, 

Trichamex, aserraderos particulares de Celso Vidal Chan Rivas, entre otras 

que se ubican el estado de Yucatán como Mayam Wood, S.A de C.V. Existen 

compradores particulares que maquilan su madera en los aserraderos de Noh-

Bec y Petcacab, como el C. Rodolfo Llovera Sosa, Jorge Reyes Pérez. 
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No existen firmas de contratos exclusivos con ninguna empresa particular, los 

ejidos desplazan sus productos de acuerdo a la oferta y la demanda en esta 

zona del estado. A nivel nacional e internacional también se ha comercializado 

mayormente madera aserrada y en minoría madera en rollo como el chechen, 

granadillo y el siricote. 

 

4.4.2. Determinación e identificación de los productos forestales de 

mayor demanda en la cuenca y en el mercado regional y 

nacional. 

 

Los productos de mayor demanda que se han identificado en la región de la 

cuenca es madera en rollo de diferentes especies tropicales; que se vende 

como materia prima para la industria de aserrío. La especie de mayor demanda 

en los últimos años es el Tzalam, la caoba, el Katalox, el chicozapote, el pucte, 

el palo de rosa, Chacteviga y las especies comunes tropicales que se utilizan 

como palizada en las construcciones rusticas de zonas turísticas.  

 

Este tipo de productos se comercializan a nivel estatal, regional, nacional e 

internacional. Desgraciadamente se ha detectado que hace falta mayor 

inversión para el establecimiento de la industria forestal y promoción para el 

conocimiento del uso de las especies comunes tropicales; las maderas blandas 

solo se comercializan el chaca para centro de chapa, la amapola también tiene 

ese mismo uso y el sacchaca que se utiliza para abatelenguas y palillos de 

dientes; pero estas especies su existencia en las áreas arboladas es mínima; y 

los volúmenes que se comercializan son muy bajos. A continuación se presenta 

a nivel general el cuadro que muestra el porcentaje de aprovechamiento que 

tienen los ejidos de la cuenca: 

 

TABLA 23. Porcentaje de aprovechamiento en la cuenca de abasto 

SUBCUENCA VOL. AUTORIZADO % DE APROV. VOL, EJERCIDO SALDO 

JOSE MARIA MORELOS 1,114,673.701 25.00 278,668.425 836005.28 

FPE. CARRILLO PUERTO 2,774,753.330 25.00 693,688.333 2081065.00 

TOTAL 3,889,427.031 
 

972,356.758 2,917,070.273 

 

Como se podrá apreciar solo se comercializa el 25% del volumen autorizado 

que representa 972,356.758 m3vta quedando un saldo sin aprovecharse de 

2, 917,070.273 m3 vta. 
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4.4.3. Producción, valor, demanda y consumo de los principales 

productos forestales de la cuenca. 

 

A continuación se presenta el valor de la producción de los volúmenes que se 

desplazan a nivel de los ejidos de la cuenca. 

 
TABLA 24. Valor de produccion de los volumenes de la cuenca 

 
Por los que tomando en cuenta que se comercializarían 272,356.758 m3r de 

madera de diferentes especies tropicales durante la vigencia de los programas 

de manejo a un precio promedio de solo $2,500.00 se tiene un valor de la 

producción de $2,434’891,895.00 para los ejidos que tienen programas de 

manejo forestal vigente. 

4.5. INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA (TRANSPORTE)  

 

4.5.1. Mapeo y evaluación de vías de transporte: ferrocarril, carreteras 

y puertos/puntos de conexión. 

La cuenca de abasto Chan Santa Cruz cuenta con una buena red de 

carreteras, tanto en las zonas forestales que sirven para el traslado de las 

materias primas forestales, así como carreteras estatales y federales 

pavimentadas que comunican a las diferentes comunidades y ciudades 

importantes del Estado, así como con los Estados de Yucatán y Campeche. 

 

Las principales vías de comunicación que integran la cuenca de abasto son: 

Carretera federal #307 que comunica prácticamente de Norte a Sur del Estado 

de Quintana Roo, conectando los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, 

Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. Esta vía de 

comunicación es el eje central de donde emanan las otras 3 demás carreteras, 

su importancia radica en la conexión con la zona turística del Estado, donde se 

tiene el mercado estatal más grande para los productos terminados, dado que 

los hoteles, restaurantes, palapas, etc, requieren de estos productos. 

 

La Carretera #295 comunica la parte Noroeste de la cuenca con el Estado de 

Yucatán y tiene un ramal a la altura de la comunidad de Tihozuco en el 

municipio de Felipe Carrillo Puerto y que conecta con la carretera #184 en el 

municipio de José María Morelos. 

 

SUBCUENCA VOL. AUTORIZADO % DE APROV. VOL, EJERCIDO 
PRECIO 

PROMEDIO/M3R 
IMPORTE 

TOTAL 

JOSE MARIA MORELOS 1,114,673.701 25.00 278,668.425 2,500.00 
 

696’671,062.50 

FPE. CARRILLO PUERTO 2,774,753.330 25.00 693,688.333 2,500.00 
 

1,738’220,832.50 

TOTAL 3,889,427.031 50.000 972,356.758  
 

2,434’891,895.00 
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Al poniente de la subcuenca Felipe Carrillo Puerto se ubica la carretera #293 

que nace a la altura del poblado Pedro A. Santos, carretera #307 con dirección 

Noroeste y conecta con la carretera #184 en el municipio de José María 

Morelos. 

 
La Carretera #184 nace en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto con 

dirección Oeste, cruza el municipio de José María Morelos con dirección 

Noroeste rumbo al Estado de Yucatán. 

 

La carretera estatal Chunyaxche – Tepich nace de la carretera #307 en la parte 

Noreste de la cuenca y corre hacia el Noroeste para conectar con la carretera 

#295 a la altura del poblado de Tepich. 

 

Cada una de estas carreteras cuenta con caminos secundarios que comunican 

a los diferentes poblados y en las áreas forestales se cuenta con una amplia 

red de carreteras de terracería que sirven para el traslado de los productos 

forestales hacia los centros de almacenamiento y transformación. 

 

4.5.2. Mapeo/disponibilidad de energía: eléctrica. Petróleo, gas. 

En la cuenca Chan Santa Cruz, la red de energía eléctrica cubre la totalidad de 

las comunidades, y en la subcuenca Felipe Carrillo Puerto, existen 2 

Subestaciones Eléctricas, que dan servicio tanto al municipio como al municipio 

de José María Morelos. 

La región cuenta con un excelente servicio de energía eléctrica, la primera 

subestación de la CFE se ubica en la cabecera municipal de Felipe Carrillo 

Puerto y la segunda en el poblado de Polyuc de este municipio y suministra 

energía eléctrica a las comunidades de Felipe Carrillo Puerto y del municipio de 

José María Morelos. 

Esta red eléctrica distribuye energía monofásica, bifásica y trifásica, tanto para 

la red doméstica y para la comercial, que la utilizan para hacer funcionar los 

grandes motores de la industria forestal, tanto los aserraderos, las carpinterías 

y estufa de secado, entre otras. 

En la cuenca no existe ningún problema de abasto de combustibles ya que se 

localizan 6 gasolineras con servicio permanente, y ubicadas de manera 

estratégica. Estas gasolineras son las siguientes: E10871 · Servicio Tierra 

Maya, S.A. de C.V., E06258 · Ruta Maya Expendio de Combustibles y 

Lubricantes, S.A. de C.V, Combustibles y Lubricantes del Caribe S.A. de C.V., 

E10814 · Estación de Servicio Bacalar, S.A. de C.V., E02493 · Servicios 

Caribe, SA de CV, E09481 · Combustibles Puerto Morelos S.A. de C.V. y 

E03073 · Combustibles de Tulum y Del Caribe S.A. de C.V. 
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Con respecto a las estaciones de Gas en la cuenca se ubican 3, las cuales son: 

Gas Imperial en José María Morelos, Gas de Chetumal S.A de C.V. (Z Gas) en 

Felipe Carrillo Puerto y Gas Imperial en Felipe Carrillo Puerto. 

 

4.5.3. Ubicación de las principales urbanizaciones/poblaciones, 

disponibilidad de mano de obra y de servicios. 

En la cuenca de abasto Chan Santa Cruz, existen 20 localidades con el mayor 

número de habitantes que van de los 1,004 a los 25,744 habitantes, y que se 

encuentran distribuidos en las 2 subcuencas Felipe Carrillo Puerto y José María 

Morelos, las cuales se describen a continuación.  

 

1. En la subcuenca Felipe Carrillo Puerto existen 12 comunidades, de las 

cuales la población de Presidente Juárez cuenta con 1,004 habitantes 

que se ubica en la parte Oeste de la subcuenca, la comunidad de Noh-

Bec cuenta con 2,045 habitantes y se localiza al Sur de la Subcuenca, el 

ejido Tihosuco con 4,994 habitantes se ubica en la parte Norte de la 

subcuenca y Felipe Carrillo Puerto con un total de 25,744 habitantes se 

ubica en la parte central de la subcuenca.  

 

2. La subcuenca José María Morelos cuenta con un total de 8 localidades 

principales, de las cuales Sacalaca es de menor número poblacional con 

un total de 1,10 habitantes y que se localiza en la parte Norte de la 

subcuenca, el poblado de Dziuché con un total de 2,870 habitantes se 

localiza a orilla de la carretera #184 con dirección a Mérida, Yucatán, y 

la población de José María Morelos con un total de 11,750 habitantes, 

también a orilla de esta carretera federal y que se localiza al Este de la 

subcuenca. 

 
TABLA 25. Principales poblaciones por subcuenca de abasto 

CUENCA CHAN SANTA CRUZ 

Subcuenca Poblado Habitantes 

Felipe Carrillo Puerto 

Felipe Carrillo Puerto 25,744 

Presidente Juárez 1,004 

Santa Rosa Segundo 1,068 

Dzulá 1,223 

Polyuc 1,226 

X-Pichil 1,340 

X-Hazil Sur 1,422 

Noh-Bec 2,045 

Tepich 2,753 

Señor 3,095 

Chunhuhub 4,644 

Tihosuco 4,994 

José María Morelos 
José María Morelos 11,750 

Sacalaca 1,010 
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Kancabchén 1,083 

X-Cabil 1,087 

La Presumida 1,357 

Huay Max 1,399 

Sabán 2,167 

Dziuché 2,870 

 

La disponibilidad de mano de obra en la cuenca está asegurada, se cuenta en 

las diferentes comunidades con personal de campo, técnico y con capacitación 

especial para poder desempeñar las actividades inherentes de la industria 

forestal. 

 

Con respecto a los servicios en la cuenca de abasto Chan Santa Cruz existen 

los necesarios para la satisfacer las necesidades de la industria forestal, ya que 

cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable, vías de 

comunicación con las carreteras federales #184, #293, #295 y #307 que 

comunican al Norte, Sur, Oeste y Noroeste del estado de Quintana Roo y que 

hacen conexión con el Estado de Yucatán, así como servicios educativos, de 

salud y áreas de esparcimiento, entre otros. 

 

Referente a los servicios de comunicación, existe señal de telefonía celular en 

ambas subcuencas, por otra parte, la señal de radio que captan los aparatos 

receptores, es la que se transmite de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, José 

María Morelos, Cancún y Valladolid (Yucatán). Las viviendas que cuenta con 

televisión contratan los servicios de Sky o televisión por cable.  

 

Como parte de la infraestructura urbana, se cuenta con Mercados, 

Supermercados, rastros, existen 6 gasolineras, las escuelas existentes son de 

educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, Colegio de 

Bachilleres, Universidad y Tecnológico.  
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FIGURA 17. Principales localidades de la cuenca de abasto 

 

4.5.4. Identificación de los puntos de salida de la materia prima de la 

subcuenca forestal. 

 

La cuenca de abasto Chan Santa Cruz al ubicarse de manera estratégica en la 

parte centro del Estado de Quintana Roo, tiene acceso hacia la parte Norte y 

Sur del Estado, y además comunicación terrestre con el Estado de Yucatán al 

Oeste y conexión con el Estado de Campeche hacia el Sur. 

 

Las principales vías de comunicación que cruzan la cuenca de abasto son:  

 

Carretera #307 

Esta vía de comunicación cruza la cuenca de Norte a Sur y pasa por la 

subcuenca Felipe Carrillo Puerto, comunicando al municipio de Benito Juárez 

(Cancún) al Norte y la Capital del Estado (Chetumal) y Campeche en la parte 

Sur. 

 

Carretera #295 

Esta carretera nace en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y corre 

en dirección Noroeste comunicando con la ciudad de Valladolid en el Estado de 

Yucatán.  
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Carretera #293 

Conocida como la vía corta ya que comunica la capital del Estado con la ciudad 

de Mérida, Yucatán, esta vía de comunicación nace en la carretera #307 y 

cruza por las 2 subcuencas de Sur a Noroeste. 

 
Carretera #184 

Es una vía de comunicación entre las carreteras #307 y #293, corre en 

dirección Oeste y conecta ambas Subcuencas. 

 

Con estas vías de comunicación que presenta la cuenca de abasto, se asegura 

que las materias primas forestales obtenidas de ejidos y predios con 

producción maderable autorizados por la SEMARNAT, se movilicen hacia los 

centros de almacenamiento y transformación durante todo el año, o en su cao 

sean trasladadas a otros puntos dentro del Estado o a diferentes regiones de la 

República Mexicana, o a puertos de altura cuando su destino es la exportación. 

 

En la siguiente imagen se muestra la red de infraestructura carretera que 

identifica las principales salidas de la cuenca. 
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FIGURA 18. Puntos de salida de la materia prima forestal 
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4.5.5. Costo de fletes con medios alternativos de transporte. 

En la región donde se localiza la cuenca de abasto Chan santa Cruz no se 

usan medios de transportes alternativos, las materias primas forestales se 

transportan desde las áreas de aprovechamiento de los distintos ejidos a los 

diferentes centros de consumo en camiones rabones de 12 toneladas, tortons 

de 18 toneladas y trailers de 30 toneladas, con un costo actual de $301.00 por 

metro cubico rollo; así lo señala el tabulador de precio vigente en la región. 

 

4.6. Aspectos Socio-Económicos y Ambientales  

 

4.6.1. Población.  

Según los datos estadísticos del censo realizado por el INEGI 2010, la 

población de la Cuenca de Abasto Chan Santa Cruz asciende a un total de 

111,205 habitantes, correspondiendo a la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto un 

total de 75,026 habitantes, que representa el 67.5%, y la Subcuenca José 

María Morelos con un total de 36,179 habitantes representa el 32.5% del total 

de la cuenca de abasto. 

 

TABLA 26. Poblacion de la Cuenca de Abasto 

SUBCUENCA POB 2005 % POB 2010 % 

Felipe Carrillo Puerto 65,373.00 66.6% 75,026 67.5% 

José María Morelos 32,746.00 33.4% 36,179 32.5% 

Total 98,119.00 100% 111,205.00 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 6. Poblacion de la cuenca de abasto 
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Con respecto a la distribución poblacional por género en el año 2010, el grupo 

masculino presenta un total de 56,500 habitantes, mientras que el grupo 

femenino cuenta con 54,705 habitantes, lo que representa el 51% y 49% 

respectivamente del total de la cuenca de abasto. En el año 2005 el porcentaje 

poblacional correspondía al mismo 51% y 49% respectivamente, demostrando 

que el crecimiento poblacional ha sido constante a lo largo de estos año como 

se ilustra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 7. Distribucion poblacional por género 

 

En la siguiente figura se puede apreciar la distribución poblacional dentro de la 

cuenca de abasto, donde los puntos marcados de color rosa refieren a 

poblados de la Subcuenca Felipe Carrillo Puerto, los cuales presentan una 

mayor distribución que los marcados de color negro que corresponden a la 

Subcuenca José María Morelos y que se ubican en la parte oeste de la Cuenca 

de abasto.  

 

Cabe indicar que en el lado Este de la cuenca de abasto no se aprecian 

poblados ya que en esta superficie se localiza el Área Natural Protegida, 

Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an que cuenta con una superficie de 

344,823.447 hectáreas que representa el 20% de la cuenca. 
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FIGURA 19. Ubicacion de las localidades en la Cuenca de Abasto 

 

Escolaridad 

En la cuenca de abasto Chan Santa Cruz la población de 15 años y más que 

no saben leer ni escribir asciende a un total de 9,938 habitantes de los cuales 

el 68% corresponde a la subcuenca Felipe Carrillo Puerto y el 32% a la 

Subcuenca José María Morelos. Por otro lado, la población mayor de 15 con 

primaria completa es de 13,104 habitantes y 19,050 para la población con 

educación secundaria completa.  

 

En el caso de la educación pos-básica, esta se refiere a la población que tiene 

como máxima escolaridad algún grado aprobado en: bachillerato; normal 

básica, estudios técnicos o comerciales; estudios técnicos o comerciales con 

preparatoria terminada; normal de licenciatura; licenciatura o profesional; 

maestría o doctorado y cuenta con un total de 7,741 habitantes de los cuales el 

74% corresponde a Felipe Carrillo Puerto y el 26% a José María Morelos. 

 

El requerimiento de personal capacitado en la industria existente es limitado, ya 

que solo los puestos administrativos emplean profesionistas y las demás áreas 

técnicas, generalmente se utiliza personal con educación secundaria o 

preparatoria con capacitación en el área por las organizaciones forestales o el 

personal técnico capacitado previamente. 
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TABLA 27. Escolaridad de la Cuenca de Abasto 

Escolaridad Población 

>15 años analfabetas 9,938 

>15 años primaria completa 13,104 

>15 años primaria incompleta 10,894 

>15 años secundaria completa 19,050 

>18 años educación pos-básica 7,741 

Población total 111,205.00 

 

 

GRAFICA 8. Escolaridad de la cuenca de abasto 

 

Salud 

Del total de la población 26,360 habitantes no tienen derechohabiencia a los 

servicios de salud, lo que representa el 24% del total, la población con algún 

derecho a recibir los servicios de salud es de 83,664 habitantes que representa 

el 75% del total y de estos, el Seguro Popular es la categoría en la cual se 

aglutina el grueso de la población con un total de 68,390 habitantes, como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

TABLA 28. Servicios de salud en la Cuenca de Abasto 

Servicios de Salud Habitantes 

Sin servicios de salud 26,360 

Con servicios de salud 83,664 

IMSS 5,749 

ISSSTE 507 

Con Seguro Popular 68,390 
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GRAFICA 9. Servicios de salud en la cuenca de abasto 

 

Es importante mencionar que en la Cuenca de abastos se cuenta con 1 

Hospital General y 1 Jurisdicción sanitaria ubicados en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto y 1 Hospital Integral localizado en el municipio de José María 

Morelos; así como centros de salud urbanos, unidades médicas móviles, 

clínicas del IMSS, del ISSSTE, Unidades de Especialidades Médicas y varias 

clínicas particulares en los que la población recibe la atención médica 

requerida. 

4.6.2. Relacion de ejido y comunidades dentro de cada subcuenca. 

 

TABLA 29. Relacion de ejidos y comunidades dentro de cada subcuenca 

CUENCA CHAN SANTA CRUZ 

SUB 
CUENCA 

UMAFOR EJIDO POBLADO HA 

F
e

lip
e
 C

a
rrillo

 P
u
e
rto

 

2301 

Cuauhtémoc  Noh Bec 2,934.3435 

Noh Bec   24,122.874 

Petcacab y Polikin 
Petcacab 

51,176.926 

 Polinkin  

Santa María Poniente  Santa María Poniente 8,544.4519 

2303 

Andrés Quintana Roo  Andrés Quintana Roo 6539.4738 

Bernardino Cen Tuzik 10957.475 

Betania  Betania 11032.571 

Chan-Cah-Derrepente  Chan-Cah-Derrepente 5416.0351 

Chan Santa Cruz  Chan Santa Cruz 8477.3747 

Chunhuas y sus Anexos  Chunhuas  13648.943 

Chunyaxche y Anexos Chumpon 118223.16 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

Sin servicios de salud

Con servicios de salud
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Con Seguro Popular
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Chun-yah 

Chun-on 

Kankabdzonot 

Cecilio Chi 

Muyil 

Yodzonot chico 

San Antonio 

Dzoyola  Dzoyola 6437.1097 

Felipe Carrillo Puerto  Felipe Carrillo Puerto 46851.945 

Filomeno Mata  Filomeno Mata 8783.5285 

Francisco I. Madero 
 Francisco I. Madero 

4117.5957 

Tuzik II 

Gral. Francisco May  Gral. Francisco May 3919.245 

Kampokolche  Kampokolche 5793.3896 

Kopchen Kopchen 6549.3259 

Laguna Kana Laguna Kana 18491.575 

Mixtequilla Mixtequilla 3511.0336 

N.C.P.E. X-Con-Ha N.C.P.E. X-Con-Ha 4456.6276 

Naranjal Poniente Naranjal Poniente 13227.8 

Noh-Cah Noh-Cah 2166.4 

Reforma Agraria Reforma Agraria 2457.2497 

San Antonio Nuevo San Antonio Nuevo 3266.2497 

San Arturo San Andrés 2609.3674 

San Francisco Ake  San Francisco Ake 6549.4373 

San José 

 San José 

21697.593 Santa Rosa 

San Ramón San Ramón 4059.9811 

Santa Isabel Santa Isabel 2652.791 

Tabi Tabi 4892.4995 

Tac-Chivo Tac-Chivo 2546.2109 

Tepich  Tepich 34097.439 

Tihozuco 
Tihozuco 

63241.071 Melchor Ocampo 

Tixcacal Guardia Tixcacal Guardia 7931.7635 

Trapich Trapich 2541.6272 

Tres Reyes Tres Reyes 11400.346 

X-Hazil Norte X-Hazil Norte 3840.7288 

X-Hazil y Anexos 

X-Hazil sur 

54874.926 Chancah veracruz 

Uh-may 

X-Maben y Anexos Señor 79714.039 
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José María Pino Suarez 

Chanchen Comandante 

San Antonio II 

Tzucum 

Nohkancab  

San José I 

X-Pichil 
X-pichil 

31305.098 

Hobompich 

Xkalakdzonot San Felipe Berriozabal 7699.5334 

Yaxley Yaxley 10260.247 

Yoactun Yoactun 19531.531 

Yodzonot Nuevo Yodzonot Nuevo 3381.8216 

2304 

Altamirano Altamirano 6891.5353 

Chunhuhub Chunhuhub 16098.541 

Dzula y su Anexo Xhaas 
Dzula 

25798.135 

Xhaas 

N.C.P.E. General Emiliano Zapata N.C.P.E. General Emiliano Zapata 5818.1888 

Nueva Loria Nueva Loria 3147.2713 

Nuevo Israel Nuevo Israel 8725.1156 

Polyuc Polyuc 4662.2498 

Presidente Juárez Presidente Juárez 6101.0189 

Ramonal Ramonal 6860.9388 

Santa Lucia Santa Lucia 3247.4057 

X-Yatil 
X-Yatil 

17581.386 

San Luis 
J
o
s
é
 M

a
ría

 M
o

re
lo

s
 

Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos 3706.112 

Colmenitas Colmenitas 2551.67 

Dos Aguas Dos Aguas 5592.61 

El Triunfo El Triunfo 5741.489 

Emiliano Zapata Emiliano Zapata 1242.401 

Gavilanes Gavilanes 6218.135 

José María Morelos (km 50) José María Morelos 21813.629 

La Ceibita La Ceibita 928.28 

La Pimienta La Pimienta 4881.056 

Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 6471.751 

Los Insurgentes Los Insurgentes 3136.619 

Nuevo Cunduacan Nuevo Cunduacan 6000.76 

Pedro Moreno Pedro Moreno 3586.928 

Piedras Negras Piedras Negras 7929.857 

Plan de la Noria Oriente Plan de la Noria Oriente 3720.585 

Plan de la Noria Poniente Plan de la Noria Poniente 9472.858 
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San Cristóbal San Cristóbal 1462.223 

San Isidro Poniente San Isidro Poniente 8484.388 

San Miguel San Miguel 2532.238 

Siete Gatos Siete Gatos 2894.257 

Venustiano Carranza Venustiano Carranza 7598.411 

2305 

Adolfo de la Huerta Adolfo de la Huerta 5477.955 

Altamirante Othon P. Blanco Altamirante Othon P. Blanco 12829.071 

Benito Juarez Benito Juarez 1048.991 

Bulukax Bulukax 3962.731 

Cafetal Grande Cafetal Grande 3141.035 

Cafetalito Cafetalito 2119.309 

Candelaria Candelaria 4477.842 

Candelaria II Candelaria II 5406.681 

Carolina Carolina 3251.01 

Dos Aguas II Dos Aguas II 150.213 

Dziuche 

Dziuche 

27701.522 San Diego 

Santo Domingo 

El Martirio El Martirio 2540.727 

El Naranjal El Naranjal 8292.509 

Gral Francisco Villa Gral Francisco Villa 5082.127 

Ignacio M. Altamirano II Ignacio M. Altamirano II 6616.489 

Javier Rojo Gómez Javier Rojo Gómez 2964.805 

Kankabchen Kankabchen 13309.091 

Kantemo Kantemo 1207.15 

La Esperanza La Esperanza 8206.027 

La Presumida La Presumida 3401.986 

La Reforma La Reforma 2081.056 

Los Lagartos Los Lagartos 5322.958 

Pozo Pirata Pozo Pirata 4899.524 

Puerto Arturo Puerto Arturo 8329.292 

Rancho Viejo Rancho Viejo 2604.418 

Saban y Anexo Saban y Anexo 20773.331 

Sabana San Francisco Sabana San Francisco 4638.473 

Sacalaca Sacalaca 16269.909 

San Antonio Tuk San Antonio Tuk 6298.204 

San Carlos San Carlos 2718.757 

San Felipe San Felipe 1596.026 

San Felipe III San Felipe III 2626.145 

San Felipe Número Dos San Felipe Número Dos 2150.207 

San Felipe Oriente San Felipe Oriente 4770.97 
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San Juan Oriente San Juan Oriente 2492.338 

San Marcos San Marcos 1766.019 

Santa Gertrudis Santa Gertrudis 3510.406 

Tabasco Tabasco 6169.233 

X-Cabil X-Cabil 11893.193 

X-Noh Cruz X-Noh Cruz 5972.029 

Zaczuquil Zaczuquil 5934.965 

Zafarrancho Zafarrancho 8917.846 

 

 

4.6.3. Nivel de organización de cada ejido y/o comunidad dentro de 

cada subcuenca.  

Los ejidos de la Cuenca de Abasto Chan Santa Cruz cuentan con un 

comisariado ejidal y su consejo de vigilancia como órganos de 

representatividad, elegidos por la asamblea ejidal y avalados por la Ley 

Agraria; estos cargos tienen una duración en sus funciones tres años.  

 

La Ley Agraria ubica al Comisariado y al Consejo de vigilancia como órganos 

internos del ejido. Cada uno cuenta con sus respectivas facultades y 

obligaciones y están obligados a actuar de manera colegiada. 

 

La asamblea general de ejidatarios es la máxima autoridad y quien delega la 

ejecución de sus decisiones a un Comisariado Ejidal, conformado por un 

Presidente, un Secretario, Tesorero, un Consejo de vigilancia integrado por un 

presidente y dos secretarios y los vocales que la asamblea consideren 

necesarios. 

 

El comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos 

de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del 

ejido. Está constituido por un presidente, secretario y tesorero, propietarios y 

sus respectivos suplentes. 

 

El Consejo de Vigilancia, cuya función es vigilar que el comisariado ejidal 

cumpla con las obligaciones establecidas en la ley agraria y se rija con 

legalidad y trasparencia en base al reglamento interno del ejido, está 

constituido por un presidente y dos secretarios propietarios y sus respectivos 

suplentes, duraran en sus funciones tres años. 

 

La operación Forestal está a cargo de un comité de administración integrado 

por un presidente, un secretario y un tesorero, que son los responsables de del 

control de los aprovechamientos, siempre coordinados y supervisados por el 

Comsariado ejidal y el Consejo de Vigilancia.  
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Para llevar el control general del aprovechamiento la asamblea general nombra 

un documentador, un cubicador, dos numeradores y un jefe de monte. El 

comité de administración como las autoridades ejidales coordinan los trabajos 

de ubicación y delimitación de las áreas de corta, el monteo del arbolado 

susceptible de aprovecharse, el marqueo, el derribo y despunte del arbolado; 

así como las actividades de arrastres de la trocería a las áreas de 

concentración llamadas bacadillas, lugar donde se realizan las actividades de 

saneo, medición, cubicación, carga y transporte de los productos maderables y 

se expide la documentación forestal que acredita la legal procedencia de las 

materias primas forestales. 

 

 El jefe de monte cuyas funciones son: acompaña al asesor técnico, 

delimitar el área de corta anual, delimitar las cuadrículas, ubicar las 

bacadillas, organizar y supervisar el monteo, coadyuvar en el marqueo, 

organizar y supervisar la tumba, supervisar el saneo y numeración de 

trocerías, llevar el registro de trocerías, participar en la cubicación, 

identificar y marcar árboles semilleros, organizar la recolección de semillas, 

cooperar en la selección de áreas para plantaciones de enriquecimiento, 

organizar y supervisar las plantaciones y manejar la nómina de personal de 

monte. 

 

 El jefe de maquinaria cuyas funciones son: diseñar el trazo de caminos, 

organizar y supervisar su construcción y mantenimiento, organizar y 

supervisar el arrastre de troncos, organizar y supervisar la carga y 

transporte de trocería, responsabilizarse del mantenimiento de la 

maquinaria y manejar la nómina del personal de maquinaria. 

 

Lo anterior lo aplica el 70% de los ejidos de la cuenca que tienen programas de 

manejo vigente y el otro 30% las actividades del aprovechamiento maderable 

los coordina el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, siempre con la 

participación de la mayoría de los ejidatarios en las diferentes etapas del 

aprovechamiento maderable.  

 

Es importante señalar que al concluir con los aprovechamientos en las áreas 

de corta se realizan las actividades de pica e incorpora, reforestación e 

instalación de letreros. En la temporada de sequía se llevan a cabo actividades 

difusión sobre medidas de preventivas sobre el manejo del fuego y recorridos 

de campo principalmente por el área forestal y zona críticas de los ejidos como 

áreas agrícolas para detectar a tiempo cualquier conato de incendio y la tala 

clandestina de flora y fauna silvestre. 
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Tipología de los productores en niveles I, II, III y IV, utilizada por la 

CONAFOR 

La CONAFOR, clasifica a los ejidos y predios de acuerdo a su nivel de 

organización para la producción forestal de la siguiente manera. 

 

Productores Potenciales Tipo I 

Son ejidos y comunidades, propietarios o poseedores de terrenos forestales 

con aptitud de producción comercial sustentable que actualmente se 

encuentran sin realizar el aprovechamiento comercial por carecer de un plan o 

programa para el manejo o conservación autorizado. 

 

Productores que venden en pie Tipo II 

Son ejidos y comunidades, autorizados para el aprovechamiento de bienes y 

servicios en los que éste se realiza por parte de terceros mediante contrato de 

compra–venta, sin que el propietario o poseedor participe en alguna fase del 

proceso productivo. 

 

Productores de materias primas forestales Tipo III 

Los ejidos, comunidades y propietarios de los predios autorizados para el 

aprovechamiento de bienes y servicios, participan directamente en el proceso 

de producción, comercialización de materias primas y servicios ambientales. 

 

Productores con capacidad de transformación y comercialización Tipo IV 

Son ejidos y comunidades, productores de materias primas forestales que 

disponen de infraestructura para transformar bienes y servicios en productos y 

subproductos terminados para su comercialización directa en los mercados. 

 

En la cuenca de abasto los únicos ejidos con capacidad para la transformación 

y comercialización de sus productos forestales son el ejido Noh-bec y 

Petcacab, ya que estos ejidos cuentan con aserraderos, maquinaria y equipo 

de extracción de los productos forestales que aprovechan anualmente, gracias 

al apoyo que han recibido del gobierno federal ha sido posible contar con esa 

infraestructura ejidal. 

 
TABLA 30. Relacion de tipologias de los ejidos de la cuenca 

CUENCA CHAN SANTA CRUZ 

SUBCUENCA UMAFOR EJIDO TIPOLOGIA HA F
e
lip

e
 C

a
rrillo

 P
u

e
rto

 

2301 

Cuauhtémoc II 2934.3435 

Noh Bec IV 24122.874 

Percacab y Polikin IV 51176.926 

Santa María Poniente III 8544.4519 

2303 
Andrés Quintana Roo III 6539.4738 

Bernardino Cen I 10957.475 
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Betania III 11032.571 

Chan-Cah-Derrepente III 5416.0351 

Chan Santa Cruz III 8477.3747 

Chunhuas y sus Anexos III 13648.943 

Chunyaxche y Anexos II 118223.16 

Dzoyola III 6437.1097 

Felipe Carrillo Puerto III 46851.945 

Filomeno Mata III 8783.5285 

Francisco I. Madero III 4117.5957 

Gral. Francisco May III 3919.245 

Kampokolche I 5793.3896 

Kopchen I 6549.3259 

Laguna Kana III 18491.575 

Mixtequilla II 3511.0336 

N.C.P.E. X-Con-Ha III 4456.6276 

Naranjal Poniente III 13227.8 

Noh-Cah I 2166.4 

Reforma Agraria III 2457.2497 

San Antonio Nuevo II 3266.2497 

San Arturo II 2609.3674 

San Francisco Ake II 6549.4373 

San José III 21697.593 

San Ramón I 4059.9811 

Santa Isabel III 2652.791 

Tabi III 4892.4995 

Tac-Chivo I 2546.2109 

Tepich III 34097.439 

Tihozuco III 63241.071 

Tixcacal Guardia III 7931.7635 

Trapich II 2541.6272 

Tres Reyes II 11400.346 

X-Hazil Norte I 3840.7288 

X-Hazil y Anexos III 54874.926 

X-Maben y Anexos III 79714.039 

X-Pichil II 31305.098 

Xkalakdzonot II 7699.5334 

Yaxley III 10260.247 

Yoactun III 19531.531 

Yodzonot Nuevo III 3381.8216 

2304 

Altamirano III 6891.5353 

Chunhuhub II 16098.541 

Dzula y su Anexo Xhaas III 25798.135 

N.C.P.E. General Emiliano Zapata II 5818.1888 
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Nueva Loria II 3147.2713 

Nuevo Israel III 8725.1156 

Polyuc II 4662.2498 

Presidente Juárez II 6101.0189 

Ramonal II 6860.9388 

Santa Lucia II 3247.4057 

X-Yatil III 17581.386 

J
o
s
é
 M

a
ría

 M
o
re

lo
s
 

Adolfo López Mateos I 3706.112 

Colmenitas I 2551.67 

Dos Aguas I 5592.61 

El Triunfo III 5741.489 

Emiliano Zapata I 1242.401 

Gavilanes III 6218.135 

José María Morelos (km 50) I 21813.629 

La Ceibita I 928.28 

La Pimienta III 4881.056 

Lázaro Cárdenas III 6471.751 

Los Insurgentes I 3136.619 

Nuevo Cunduacan I 6000.76 

Pedro Moreno I 3586.928 

Piedras Negras III 7929.857 

Plan de la Noria Oriente III 3720.585 

Plan de la Noria Poniente I 9472.858 

San Cristóbal I 1462.223 

San Isidro Poniente I 8484.388 

San Miguel I 2532.238 

Siete Gatos I 2894.257 

Venustiano Carranza III 7598.411 

2305 

Adolfo de la Huerta III 5477.955 

Altamirante Othon P. Blanco I 12829.071 

Benito Juarez I 1048.991 

Bulukax I 3962.731 

Cafetal Grande I 3141.035 

Cafetalito I 2119.309 

Candelaria I 4477.842 

Candelaria II III 5406.681 

Carolina I 3251.01 

Dos Aguas II I 150.213 

Dziuche I 27701.522 

El Martirio III 2540.727 

El Naranjal III 8292.509 

Gral Francisco Villa I 5082.127 

Ignacio M. Altamirano II I 6616.489 



107 
 

Javier Rojo Gómez III 2964.805 

Kankabchen III 13309.091 

Kantemoc I 1207.15 

La Esperanza III 8206.027 

La Presumida I 3401.986 

La Reforma I 2081.056 

Los Lagartos I 5322.958 

Pozo Pirata III 4899.524 

Puerto Arturo III 8329.292 

Rancho Viejo III 2604.418 

Saban y Anexo I 20773.331 

Sabana San Francisco III 4638.473 

Sacalaca I 16269.909 

San Antonio Tuk III 6298.204 

San Carlos III 2718.757 

San Felipe I 1596.026 

San Felipe III I 2626.145 

San Felipe Número Dos I 2150.207 

San Felipe Oriente III 4770.97 

San Juan Oriente I 2492.338 

San Marcos I 1766.019 

Santa Gertrudis I 3510.406 

Tabasco III 6169.233 

X-Cabil I 11893.193 

X-Noh Cruz I 5972.029 

Zaczuquil I 5934.965 

Zafarrancho III 8917.846 

 

 

4.6.4. Elaborar mapa de actores del sector forestal en la cuenca de 

abasto (productores y sus asociaciones, industria primaria y 

secundaria, gobierno, instituciones educativas y de 

investigación, instituciones financieras, consumidores, entre 

otros). 

 

La región de la cuenca está integrada por dos municipios, Felipe Carrillo Puerto 

y José María Morelos en el centro del Estado de Quintana Roo; en el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto, considerada como una subcuenca en donde existen 

Organizaciones campesinas, como la Organización de Ejidos Productores 

Forestales de la Zona Maya, S.C, La Red de Ejidos en Agroforestería, S.C, Un 

Campo Lleno de Oportunidades, A.C, Unión de Ejidos Forestales y Ecoturismo 

en Solidaridad. En José María Morelos la otra subcuenca está la Sociedad de 

Ejidos Forestales Tumben-Kanan Caax y la Unión de Plantadores Forestales, 
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Malo’ob pak’alcheo. Estas organizaciones han jugado un papel importante en 

los aspectos organizativos, planeación, gestión, apoyo y asistencia técnica 

hacia los ejidos socios. Han impulsado el manejo forestal comunitario con la 

participación directa de los productores en las diferentes etapas del 

aprovechamiento forestal. Los prestadores de servicios han propiciado el 

desarrollo industrial, pero debido a la falta de inversión en la región la industria 

forestal se encuentra poca desarrollada.  

 

Se ha tenido participación solo del gobierno federal a través de sus 

dependencias como la SEMARNAT, PROFEPA, la CONAFOR y con muy poca 

incidencia del INIFAP.  

 

Las instituciones financieras han tenido también poca incidencia ya que se 

desconoce el potencial forestal de la zona y se toma con cautela el poco 

financiamiento que se ha aplicado en la región. Generalmente existe 

desconfianza de la banca comercial de invertir en el sector forestal.  

 

En relación a las instituciones educativas han participado con alumnos que han 

apoyado en asistencia técnico que les sirve a ellos como prácticas 

profesionales, destacando la UACH, UQROO, UIMQROO, INSTITUTOS 

TECNOLOGICOS, entre otras escuelas de nivel medio y superior. Asimismo se 

ha tenido la participación de la Universidad de Florida, IOWA. 

   

4.6.5. Determinación de las necesidades de capacitación para ejidos y 

comunidades en: 

 

Durante las entrevistas que se realizaron en los ejidos de cuenca Chan Santa 

Cruz, se detectaron las siguientes necesidades de capacitación: 

 

 Organización 

 

- Capacitación sobre las distintas figuras asociativas y definir la 

conveniencia de esta ante el SAT, en la constitución de una empresa 

forestal comunitaria. 

- Capacitación sobre los derechos, facultades y obligaciones de los 

socios. 

 

 Administración General 

- Capacitación en contabilidad y control de la empresa forestal 

comunitaria. 

- Capacitación para definir programas de control y seguimiento. 
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 Manejo Forestal 

- Capacitación en medición, cubicación y documentación forestal. 

- Capacitación sobre sistemas de control. 

- Capacitación sobre uso, mantenimiento y manejo motosierras y derribo. 

- Capacitación sobre medidas preventivas sobre el manejo del fuego 

- Capacitación sobre plagas y enfermedades. 

- Capacitación sobre la importancia de la conservación de la 

biodiversidad. 

-  

 Producción  

- Capacitación sobre operación y mantenimiento de aserraderos. 

- Capacitación sobre mejoramientos de procesos de producción 

- Capacitación sobre clasificación de madera aserrada. 

- Capacitación sobre seguridad y protección industrial. 

- Capacitación para la elaboración de los estudios técnicos de coeficientes 

de rendimientos. 

 

 Comercialización  

- Capacitación sobre nichos de mercados 

- Capacitación sobre difusión y promoción de los productos 

- Capacitación sobre los lineamientos y requisitos de exportación. 

 

4.6.6. Relación del núcleo agrario con la empresa forestal comunitaria 

(EFC) y reglamento de ésta. 

 

A nivel de los ejidos de la cuenca, solo existen dos empresas forestales 

comunitarias las del ejido Noh-Bec y el ejido Petcacab, pero durante el 

recorrido de entrevistas en el ejido Noh-bec no quisieron proporcionar 

información, sin embargo se entrevistaron algunos ejidatarios y comentaron 

que el aserradero ejidal depende directamente de los acuerdos que se generan 

en la asamblea ejidal. En la administración del aserradero ejidal está integrada 

por un administración general, un responsable de producción, un cubicador, y 

un encargado de abastecimiento, que es el mismo que se encarga de 

administrar la maquinaria de extracción del ejido. En la operación del 

aserradero trabajan directamente en el proceso de producción 16 personas, 

incluyendo al cortador, el afilador y jefe de patio. 

 

En el ejido Petcacab de igual manera no tuvo información al respecto, pero el 

aserradero opera de manera similar al del ejido Noh-Bec; un jefe producción, 

un encargado de ventas, un responsable de abastecimiento de materias primas 

forestales y trabajan directamente en el aserradero 18 personas. 

 



110 
 

4.6.7. Disponibilidad de mano de obra calificada y detección de 

necesidades de capacitación. 

Del análisis a la información que fue proporcionada en las encuestas realizadas 

en la cuenca de abasto en mención, existe disponibilidad de mano de obra, sin 

embargo, la gran mayoría no está calificada. 

 

La cuenca de abasto Chan Santa Cruz al ubicarse en una región con alto 

potencial forestal, ha sido receptora de gran número de profesionistas 

forestales y de carreras afines que a lo largo de más de 34 años han dedicado 

su labor en el aprovechamiento sustentable de la selva, llevando acciones de 

capacitación a los ejidatarios y poseedores del recurso forestal, siendo de esta 

forma que la población local ha podido capacitarse al interior de sus ejidos. 

 

Los ejidos de la subcuenca Felipe Carrillo Puerto, son los que tienen mayor 

conocimiento sobre los trabajos inherentes al aprovechamiento forestal 

maderable, esto debido a la experiencia adquirida (como peones) a lo largo de 

más de 64 años de dicha actividad en la región y a la capacitación otorgada por 

los asesores técnicos de las organizaciones forestales formadas a partir de la 

década de los años 80´s. En los ejidos de la Subcuenca José María Morelos 

también existe disponibilidad de mano de obra, pero en su mayoría no está 

calificada. 

 

En fechas recientes, la CONAFOR en apoyo a las comunidades agrarias ha 

creado el Programa Promotor Forestal Comunitario, el cual da capacitación 

mediante comunidades instructoras a integrantes de los ejidos forestales para 

que éstos generen capacidades técnicas y apoyen de manera directa al ejido 

en las actividades del ámbito forestal. Actualmente se cuenta con 25 de 

promotores que apoyan a sus ejidos en la región de la cuenca. 

 

La necesidades de capacitación detectadas se dan en aspectos relacionados 

con la cubicación de la madera, manejo de equipo y herramientas, manejo de 

documentación, uso de equipo contra incendios forestales. 

 

En general se detectó que en algunas comunidades que cuentan con permisos 

de aprovechamiento forestal, son los contratistas los que realizan el control y la 

administración del aprovechamiento, por lo que no se está generando una 

cultura forestal entre los productores, con miras a desarrollar la industria 

forestal en los ejidos de Cuenca. 
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4.6.8. Identificación de factores ambientales a considerar en el 

desarrollo de la industria forestal integral. 

 

El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente influye 

sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres 

vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan se ha llegado a 

denominar como factores o condicionantes ambientales o ecológicos.  

 

La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de todos y cada 

uno de los factores ambientales. Estos factores determinan las adaptaciones, la 

gran variedad de especies de plantas y animales, y la distribución de los seres 

vivos sobre la Tierra. 

 

Factores ambientales. Son componentes que actúan directamente sobre los 

seres vivos. Estos componentes pueden ser bióticos (predación, competencia) 

y abióticos (climáticos, edáficos, químicos). 
 

A continuación se presenta la relación de factores ambientales identificados en 

la cuenca de abasto Chan Santa Cruz. 

 

Precipitación. 

Es importante tomar en cuenta la temporada de lluvias ya que limita o dificulta 

el abastecimiento de las materias primas forestales, dado que los caminos 

forestales y/o acceso a las áreas bajo aprovechamiento se vuelven 

inaccesibles o muy difíciles de transitar. Además, en las zonas inundables se 

dificulta la extracción, carga y transporte de la madera, afectando en su caso 

los caminos forestales. 

 

Humedad. 

La humedad es uno de los factores ambientales importantes a considerar para 

el desarrollo de la industria, ya que en la época de lluvias se requiere de 

energía (estufas de secado) para llevar la madera aserrada a un grado de 

contenido de humedad que permita el adecuado manejo en la etapa de 

transformación. 

 

Fenómenos meteorológicos.  

La cuenca de abasto al estar ubicada en una zona con alto potencial de 

afectación por estos fenómenos, los actores de la industria forestal deben 

tenerlo en cuenta, ya que es un factor que transforma la vegetación y afecta de 

manera directa a las instalaciones, patios de almacenamiento, carpinterías, 

maquinaria, caminos de acceso, además genera residuos que pueden provocar 

incendios, por lo cual se debe prever con protocolos de acción y contratar algún 

seguro que respalde contra estos fenómenos atmosféricos. 
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Incendios. 

Un factor de presión importante que incide en forma destructiva sobre las áreas 

arboladas y no arboladas de la cuenca son los incendios, a manera de 

prevención las brigadas comunitarias realizan recorridos periódicos en la época 

de secas por las guardarrayas en las áreas forestales para detectar connatos 

de incendios y reportarlos a las dependencias oficiales de manera oportuna. 

 

4.6.9. Identificación de áreas con importancia para la conservación de 

la biodiversidad. 

Las áreas identificadas con importancia para la conservación de la 

biodiversidad en la cuenca de abasto Chan Santa Cruz son las áreas 

designadas por los ejidos para el Pago por Servicios Ambientales (PSA), las 

áreas de Alto Valor para la Conservación (AVC) y las áreas de protección de la 

vegetación ribereña.  

De acuerdo con la normatividad mexicana, la cual establece la adopción de 

medidas para proteger la biodiversidad y mantener a largo plazo atributos de 

las áreas forestales que representan altos valores para la conservación, en los 

Programas de Manejo Foresta (PMF) los ejidos o predios han designado áreas 

de acuerdo a sus condiciones bióticas y abióticas y que de esta manera 

contribuyan a la conservación de la biodiversidad, fomentando con ello un 

manejo forestal sustentable.  

 

Áreas de Alto Valor para la Conservación (AVC) 

Estos atributos son componentes de los ecosistemas forestales cuya 

conservación es relevante según criterios ecológicos, culturales o económicos. 

Los bosques que contienen una parte importante de estos atributos se les 

denomina Áreas de Alto Valor de Conservación. 

 

En la Guía para identificar altos valores de conservación en ecosistemas 

forestales de México, se presenta la metodología a seguir para determinar la 

existencia o no de AVC en el predio bajo manejo, y posteriormente elaborar la 

cartografía pertinente y desarrollar la propuesta de manejo avalada por la 

asamblea ejidal. 

 

Los atributos que pueden ser elegibles como AVC en los predios bajo manejo 

son: Diversidad de especies, Ecosistemas y mosaicos, a escala de paisaje, 

Ecosistemas y hábitats, Servicios ecosistémicos, Necesidades de las 

comunidades locales y Valores culturales. Los primeros 3 AVC son valores 

relevantes principalmente en los ámbitos mundial, regional y nacional; en tanto 

que los últimos 3 AVC se consideran relevantes principalmente a nivel local. 
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Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

Algunos ejidos de la cuenca de abasto han destinado superficies forestales 

para la conservación de la biodiversidad, esta superficie en algunos ejidos está 

separada del área forestal permanente, la cual tiene vegetación arbórea que 

sirve para la provisión de servicios ambientales como la captación de agua, 

conservación de la biodiversidad y producción de alimentos para la fauna 

silvestre, en la cual se llevan a cabo actividades de conservación dentro del 

programa de pago por servicios ambientales que instrumenta la conafor. 

 

El principio fundamental para la conservación de biodiversidad es el 

mantenimiento de hábitat disponible para las especies de plantas, animales y 

otros organismos; en este sentido, los programas de manejo forestal deben 

poner énfasis en las prescripciones para el manejo del hábitat, para lograr 

objetivos de conservación, especialmente en las áreas de producción. 

 

Aunado a esto, el programa de pago por servicios ambientales en cenotes y 

cuerpos de agua permanentes, además de generar ingresos económicos en los 

ejidos de la cuenca de abasto, está generando áreas para la conservación de 

la biodiversidad, a la par de que en los PMF se debe delimitar y proteger la 

vegetación ribereña con la finalidad de proteger y conservar el hábitat de los 

cuerpos de agua permanentes de las áreas forestales de los ejidos. 

 

La identificación y designación de estas áreas es de vital importancia, tanto 

para la flora como para la fauna silvestre y para las especies que están en 

alguna categoría de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010, ya al 

conservar estas áreas les servirá para el tránsito, comunicación y conservación 

de las especies silvestres entre las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y 

Calakmul y el Área de Protección de Flora y Fauna Balam Ka’ax. 
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V. ESTRATEGIAS, PROPUESTAS, EVALUACIONES 

 

5.1. Capacitación (producción, administración y ventas) 

Para tener en un futuro un ejido eficiente se requiere tener capacitación en los 

aspectos de producción: 

 

- Medición, cubicación y documentación y definir los sistemas de control. 

- Manejo de aparatos de medición. 

- Clasificación de productos 

- Coeficientes de rendimientos 

- Plagas y enfermedades. 

 

En los aspectos de administración: 

 

- Curso básico de contabilidad 

- Estudio de costos y movimientos 

- Sistemas de control administrativo 

 

En los aspectos de ventas: 

 

Para poder comercializar los productos forestales es importante que se den a 

conocer a través de una intensa publicidad en todos los medios para poder 

posicionar dichos productos en el mercado local, regional, nacional e 

internacional, para lo cual se debe hacer lo siguiente: 

 

- Creación de página web. 

- Elaboración de muestrario y catálogos. 

- Difusión en radio. 

- Lonas y trípticos. 

 

En estos instrumentos se debe contemplar los volúmenes de producción, 

características y uso de los productos, precios y las formas de pago con la 

finalidad de afianzar la confianza del cliente. 

 

5.2. Industria, polos de desarrollo y mercado 

Los polos de mercado que tienen los productos forestales son las principales 

ciudades de Quintana Roo a nivel estatal, como Cancún, Playa del Carmen, 

Cozumel, Costa Maya y la propia ciudad de Chetumal, capital del estado. En 

estos lugares se encuentran establecida las empresas turísticas y 

constructoras que requieren de suficiente materia prima forestal para la 

construcción de hoteles y condominios, así como para darle mantenimiento 

general a toda la infraestructura hotelera; por ello esta zona es importante 

porque existe un mercado potencial que solo se requiere de identificar bien los 

clientes de esta zona para establecer contratos de compraventa. En este 
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sentido es importante elaborar un estudio de mercado integrado a un plan de 

negocio que contemple la información necesaria, tanto a nivel estatal, nacional 

e internacional. 

 

5.3. Productos forestales con mayor potencial 

Los productos forestales con mayor potencial para las zonas turísticas es la 

madera en rollo que se vende como palizada de las diferentes especies 

comunes tropicales, así como las especies como chicozapote en rollo, 

Chacteviga, jabín y el Katalox. Asimismo la madera motoaserrada de 

chicozapote que generalmente es utilizada en las construcciones de muelles y 

como vigas en las construcciones de cabañas y condominios. La madera 

aserrada de caoba, tiene mercado local, regional, nacional e de exportación. En 

los últimos 10 años las especies de tzalam y chechen se han incorporado al 

mercado como madera aserrada que mayormente la industria de la 

construcción la utiliza como dek para pisos y muebles de alta calidad; por ello 

la necesidad de desarrollar la industria forestal en los ejidos de la región de la 

cuenca con inversiones frescas para la adquisición de infraestructura que 

permita el proceso de transformación de los productos forestales. 

 

5.4. Propuesta de Programa de abastecimiento que considera la 

disponibilidad futura de materia prima, para la industria local (por tipo 

de producto) 

Existe disponibilidad de materias primas forestales al menos para los 20 años 

siguientes, según lo establece la vigencia de los programas de manejo forestal 

que están autorizados en los ejidos de la Cuenca Chan Santa Cruz, existen 78 

ejidos y predios particulares que cuenta con autorización de programa de 

manejo forestal con volumen total autorizado por parte de la SEMARNAT de 

3’889,427.03 m3vta. Este volumen es suficiente para el abastecimiento de la 

industria local ya sea como madera en rollo o madera aserrada o 

motoaserrada. 

 

5.5. Propuestas de subcuencas de abasto. 

La Cuenca Chan Santa Cruz está integrada por dos subcuencas, el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos y en el siguiente cuadro se 

contemplan los volúmenes maderables que tienen cada una de estas 

subcuencas. 
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TABLA 31. Volumenes maderables de la subcuenca FCP 

 
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

   

 

EJIDOS Y PREDIOS PARTICULARES CON AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO 
MADERABLE 

 

      

No. Ejido y/o  Predio 
Superficie 

total 
Superficie  del Área 

Forestal Permanente 
Superficie a 
intervenir 

Volumen 
total 

autorizado 

1 Chun Ox 225 217 217 659 

2 Dos Hermanos 146 100 100 1818.2 

3 La Guadalupana 100 93.96 93.96 305 

4 Ejido San Antonio Nuevo 2000 1000 1000 9425 

5 San Pedro 117 80 80 4030 

6 Ejido Santa Isabel 2653 2000 2000 7352 

7 San Pedro II 723.64 500 500 6600 

8 Ejido Trapich 2550 2000 1000 3936 

9 Ejido Yodzonot Nuevo 3266 1000 1000 6200 

10 San Felipe 112 105 105 552.55 

11 San Diego 21 15 15 165.06 

12 Tierra Y Libertad 43 35 35 332.14 

13 Laguna Ocomi 510 400 400 3119.71 

14 Ejido Tres Reyes 11037 7000 3900 6915 

15 San Miguel El Cristo 332 275 275 957.2 

16 Ejido Felipe Carrillo Puerto 47223 24780 12226.9 137654 

17 Ejido Betania 11036 5000 5000 44838.26 

18 Central Prado Fracción II 749.12 749.12 673.3 43708.91 

19 Ejido Filomeno Mata 5000 3200 3000 188144.43 

20 Los Encinos  44.98 45 45 1071.53 

21 Los Cascabeles 43.35 40 40 413.62 

22 San Juan 212 180 180 3728 

23 Ejido Santa María Poniente 8544.46 4800 4800 107150.02 

24 Ejido Naranjal Poniente 13230 7500 5400 119164.16 

25 Ejido Chanca Derrepente 5418 1600 1600 17011.75 

26 Ejido Andres Quintana Roo 6450 4000 4000 31070.36 

27 Ejido Tabi 4894 3000 1998 27773 

28 Ejido Chan Santa Cruz 8480 4950 3000 47756 

29 Ejido San Francisco Ake 6565 1500 1500 5720.38 

30 Ejido Chunhuas y sus Anexos 13653 7500 6000 128143.53 

31 Ejido Tixcacal Guardia 7934.43 5752 2200 46907.09 

32 Ejido Yoactun 19503.75 13800 3538.76 52005.42 

33 Ejido Laguna Kana 18495.68 10244 4927.17 64905.12 

34 Ejido X-Yatil 17575.02 9857.47 2980 112015.36 

35 Ejido Yaxley 10340 7500 5050 46831.79 

36 Ejido General Francisco May 3750 1250 1000 5932.94 

37 Ejido Petcacab y Polinkin 51176.873 46423.06 5256.53 109632.42 
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38 Ejido Dzula y su Anexo X-Haas 25800.3 16189.52 5287 109126 

39 Ejido Tihosuco 63072 16000 5000 52559.25 

40 Predio San Manuel 637.672 604.62 423.4 17281.89 

41 Ejido San José 21697.59 3604 604 11951.53 

42 Ejido Tepich 34497.44 11050 5000 68045.1 

43 Ejido NohBec 24122.96 18548.89 10597.93 533769.42 

44 X-Maben y Anexos 73400 43712 11200 120686 

45 X-Hazil y Anexos 54876.58 26275.74 5001.68 290406.31 

46 Ejido X-Conha 4456.66 2916.59 2000.28 106596.94 

47 Ejido Altamirano  6,891 3420 950 5735 

48 Reforma Agraria 2457.27 2000 960 14086.56 

49 Dzonot (predio) 354.119 300 300 28727.62 

50 Ejido Francisco I. Madero 4117.59 1498 1000 14484.76 

51 Ejido Santa Isabel 2653 2000 2000 7352 

  TOTAL 603,188.48 326,610.97 135,460.91 2,774,753.33 
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MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS 

   

 

EJIDOS Y PREDIOS PARTICULARES CON AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO MADERABLE 
 

      

No. 
Nombre del titular 

Superficie total 
(has) 

Superficie  del Área 
Forestal Permanente 

(Has) 

Superficie a 
intervenir (Has) 

Volumen total 
autorizado 

(VTA) 

1 Ejido Candelaria II 5,407.00 4,000.00 3,100.00 15,800.00 

2 Ejido El Naranjal 8,292.00 4,000.00 3,000.00 4,375.00 

3 Ejido El Triunfo 5,200.00 2,500.00 2,200.00 9,696.00 

4 Luis Alfonso Rodriguez Gil 670.00 264.00 264.00 1,190.00 

5 Ejido Kankabchen 13,309.00 4,000.00 4,000.00 11,425.00 

6 Ejido Puerto Arturo 10,250.00 3,100.00 3,100.00 10,325.00 

7 Ejido Plan de la Noria Oriente 3,730.00 3,000.00 2,750.00 8,387.71 

8 Ejido Rancho Viejo 2,604.00 1,000.00 1,000.00 4,930.00 

9 Ejido Sabana San Francisco 4,638.00 2,500.00 2,500.00 9,950.00 

10 Ejido San Carlos 2,718.00 1,500.00 1,200.00 2,544.98 

11 Ejido San Antonio Tuk 6,298.62 2,825.00 2,825.00 821,900.66 

12 Ejido San Felipe Oriente 4,762.49 616.70 616.70 11,860.54 

13 Valerio Cab y Maas 995.00 960.00 884.80 18,374.00 

14 Ejido La Esperanza 8,000.00 4,000.00 2,240.00 13,070.56 

15 Ejido Lázaro Cardenas 6,471.75 3,500.00 3,500.00 8,170.00 

16 Ejido Pozo Pirata 4,899.00 2,500.00 2,250.00 6,252.89 

17 Ejido Piedras Negras 7,929.85 2,500.00 2,240.00 17,421.96 

18 Ejido Zafarrancho 8,917.00 3,000.00 3,000.00 12,971.13 

19 Florencio Varguez Vazquez 3,476.37 3,100.00 3,100.00 9,738.00 

20 Ejido Gavilanes 6,218.00 2,500.00 2,500.00 10,973.70 

21 Ejido Javier Rojo Gomez 2,972.00 1,100.00 1,100.00 4,375.61 

22 Ejido Venutistiano Carranza 7,598.00 2,500.00 2,500.00 8,736.99 

23 Ejido Adolfo de la Huerta 5,477.95 1,563.00 534.60 4,260.54 

24 Ejido El Martirio 2,540.71 1,800.00 1,500.00 1,954.54 

25 Reforestaciones Mexicanas S.R.L de C.V. 358.48 358.48 358.48 8,611.02 

26 Ejido La Pimienta 4,881.00 3,302.00 2,500.00 30,282.16 

27 Ejido Tabasco 6,132.74 2,906.92 1,393.34 47,095.71 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO, Y LAS PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTO, 

MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN INDUSTRIAL, ACORDES AL 

POTENCIAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

DISPONIBLES, CON BASE AL CONCEPTO 15 DEL CONTENIDO 

TEMÁTICO REFERIDO A LA INDUSTRIA FORESTAL EXISTENTE.  

 

Conclusiones 

Después de haber recorrido los ejidos de la cuenca Chan Santa Cruz y haber 

hecho el análisis de la información general del estudio se concluye lo siguiente: 

 

- Se tienen 78 programas de manejo forestal autorizados por la 

Delegación de la SEMARNAT con volumen total de 3’889,427.03 m3vta 

que comprenden los dos municipios de Felipe Carrillo Puerto y José 

María Morelos. 

 

- Existen solo dos ejidos que cuentan con aserraderos el ejido Noh-Bec y 

Petcacab y aserraderos pequeños privados de 4 pulgadas, un el ejido 

Naranjal Poniente y otro en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 

Roo. 

 

- En los ejidos de la cuenca existen 52 talleres de carpintería con 

maquinaria y equipo hechizas y obsoletas y prácticamente 

abandonadas, ya no existe un trabajo permanente. 

 

- En toda la región de la cuenca se cuenta con solo una estufa de secado 

de madera que se localiza en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 

propiedad de la empresa Artesanías El Santuario con capacidad de 15 

pies tablas. 

 

- El resto de los ejidos y predios 76 en total aprovecha y comercializa el 

25% del volumen total autorizado (3’889,427.03 m3vta) que representa 

972,356.758 m3r como madera en rollo de las especies de duras, 

preciosas, blandas y palizada. 

 

- En la mayoría de los ejidos de cuenca existe organización interna para la 

ejecución de los programas de manejo, en donde los ejidatarios 

participan en las actividades primarias de campo, desde la ubicación de 

las áreas de aprovechamiento, monteo, marqueo, derribo y despunte, 

arrastre, saneo, medición, cubicación, carga, documentación y 

transporte. Es importante señalar que las actividades de arrastre, carga 

y transporte las realiza el comprador de la madera ya que en los ejidos 

no se cuenta con este tipo de maquinaria y equipo de extracción y solo 
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los productores participan como ayudantes de maquinaria. Asimismo 

participan en las actividades de fomento y protección forestal. 

 

Recomendaciones del análisis de la información del estudio. 

En la región de la cuenca la industria forestal no se encuentra desarrollada, aun 

cuando existen 78 programas de manejo forestal autorizados por parte de 

SEMARNAT con un volumen total de 3’889,427.031m3vta, por lo que se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

- Fortalecer a las Organizaciones campesinas existentes para primer la 

gestión en la búsqueda de apoyos para el impulso del manejo forestal. 

- Promover la inversión en los ejidos de la cuenca ya sea a través de 

subsidios del gobierno federal o la banca privada. 

- Promover la capacitación continua en los aspectos de manejo, industria, 

mercado y administración general. 

- Elaborar un estudio de mercado de los productos forestales. 

- Contar con asistencia técnica permanente. 

- Participación en la cámara de la industria maderera de Quintana Roo. 

- Establecer punto de ventas en las principales ciudades del estado de 

Quintana Roo. 

- Promover las alianzas con empresas particulares o privadas a través de 

la firma de convenios bien sustentados y acordados por las asambleas 

generales de cada ejido. 

- Constituir un frente común de comercialización. 

- Promover la inversión a proyectos alternos en los ejidos que tengan 

potencial ecoturísticos principalmente. 

 

Modernización y diversificación industrial acorde al potencial y 

características de las materias primas disponibles. 

 

La modernización de los procesos de producción son importantes para hacer 

de la industria forestal establecida más rentable y productiva, por ello es 

determinante lo siguiente: 

 

- Que los aserraderos establecidos en los ejidos de Noh-Bec y Pectcacab 

se complemente con la instalación de una estufa de secado cada uno 

para poder vender o procesar madera seca, así como se debe de dotar 

a estos ejidos con una fábrica de muebles terminados para obtener 

mejores utilidades y un rendimiento mayor de sus productos forestales. 

 

- A los aserraderos pequeños que se encuentran en el ejido de Naranjal 

Poniente de la empresa Makech y Tuumben-Kuxtal en Felipe Carrillo 

Puerto, se le debe complementar de maquinaria y equipo para mejorar e 

incrementar sus procesos de producción.  



121 
 

 

- A través de la participación de 4 ejidos dependiendo de sus volúmenes 

autorizados instalar aserradero fijo pequeños de 4 pulgadas para 

transformar sus materias primas forestales y agregar valor a sus 

productos. 

 

- A los ejidos pequeños equiparlos con micro-aserraderos para poder 

aserrar sus volúmenes de madera en las áreas de aprovechamiento. 

 

- Crear una comercializadora de productos forestales para que acopie los 

volúmenes de los pequeños ejidos y poder comercializarlos de manera 

conjunta. Esta comercializadora que sea administrada por los propios 

productores, con acompañamiento técnico de manera permanente. 
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VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS. 

 

Siglas y acrónimos 

 
AICAS   Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

AFP  Área Forestal Permanente  

ANP   Área Natural Protegida 

APFyF  Área de Protección de Flora y Fauna  

AVC  Áreas de Alto Valor para la Conservación 

CIPAMEX Consejo Internacional para la preservación de las aves   

CONABIO  Comisión nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad 

CONAFOR  Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua 

ENAIPROS Estrategia Nacional de Incremento a la Producción Sustentable 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEGI   Instituto Nacional de Geografía e Informática 

ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

LGEEPA  Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

LGDFS  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MIQRO  Maderas Industrializadas de Quintana Roo 

PMF  Programa de Manejo Foresta 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PRONAFOR  Programa Nacional Forestal 

PSA  Pago por Servicios Ambientales 

PPF  Plan Piloto Forestal 

RBSK  Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an 

RHP  Regiones Hidrológicas Prioritarias 

RTP  Regiones Terrestres Prioritarias 

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

UNEMES Unidades de Especialidades Médicas  
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