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Presentación 
 
 

Una de las características de la actividad forestal en el Estado de Jalisco es que se ha 
desarrollado exclusivamente sobre la base de sus bosques naturales, mediante una 
silvicultura extractiva que ha deteriorado permanentemente dichos bosques por reducción 
de sus especies más valiosas, por regresión genética debido a la cosecha selectiva con 
extracción de los mejores individuos, por ampliación de las fronteras agropecuarias y la 
eliminación de bosques por quemas e incendios forestales, trayendo como consecuencia 
un grave y creciente deterioro de la capacidad productiva y de renovación de los recursos. 
Esta situación ya comienza a hacer crisis, pues el bosque no es capaz de satisfacer de 
materia prima la capacidad industrial instalada. 
 
Este fenómeno no es exclusivo de Jalisco, sino que se ha presentado antes o después en 
los diferentes países y continentes, dependiendo de la accesibilidad del recurso, su 
calidad y desarrollo económico y social. Algunos de los países que han experimentado 
esta situación han logrado revertirla mediante la recuperación de suelos mal empleados 
por la actividad agropecuaria desarrollada en terrenos de aptitud preferentemente forestal 
mediante el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 
 
Como consecuencia de lo anterior y vista la urgente necesidad de detener el deterioro de 
suelos de aptitud forestal y a la vez promover una recuperación y futuro de crecimiento de 
la industria forestal por considerar que debe ser uno de los pilares del desarrollo de la 
entidad, el Gobierno del Estado tomó la determinación de implementar el Programa de 
Desarrollo de Jalisco (PRODEFO) por la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y su 
Dirección Forestal, de Fauna y Pesca (DGFFP).  
 
El FIPRODEFO, (Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal 
de Jalisco), instrumentado mediante la constitución de un Fideicomiso entre el Gobierno 
del Estado y el Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C. (CAJ), además de contemplar la 
aplicación de tecnologías empleadas exitosamente para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en otras latitudes, consideró la necesidad de analizar 
en forma objetiva si el establecimiento de plantaciones forestales es una opción 
económicamente rentable en comparación con otras formas de uso de los suelos de 
aptitud preferentemente forestal. 
 
El presente documento técnico es un medio de difusión para dar a conocer los resultados 
del análisis de rentabilidad de cultivos agropecuarios tradicionales, en los que se incluyen 
la ganadería extensiva, el maíz y el agave tequilero y las plantaciones forestales 
comerciales 
 
Los resultados que entrega el estudio, estimamos que es una aproximación útil para 
orientar la política estatal de uso del suelo, así como una pauta de análisis para el 
inversionista y el propietario de algún predio con terrenos de aptitud forestal que desee 
aprovecharlo en forma racional. 
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RESUMEN 
 

Se efectuó un anális is de la rentabil idad de los cult ivos que se est ima pueden 

competir por el uso de 1.86 millones de hectáreas de terrenos de apt itud 

forestal que actualmente están clasif icados como áreas perturbadas o bosques 

y selvas f ragmentadas en el Estado de Jalisco, pero considerando de una 

manera más conservadora y de acuerdo a los indicadores forestales en el 

Estado, una superf icie potencial disponible por asociación vegetal y para cada 

Provincia Fisiográf ica de 200,000 ha, con una tasa  anual de plantación de 

10,000 ha, para cubrir el ciclo en 20 años, como una de las prior idades 

emanadas del Plan Estratégico Forestal 2025 de Jalisco.  

 

La forma de anál is is fue mediante el empleo de 5 indicadores económico 

f inancieros, a saber: Relación benef ic io-costo (B/C), Valor presente neto 

(VPN), Tasa interna de retorno (TIR), Valor anual equivalente (VAE) y Valor 

potencial del suelo (VPS). Y se agregó un anál is is sobre el Valor esperado del 

sit io de plantación (VESP).  

 

La evaluación económica se hizo a través de una planti l la f inanciera del 

INIFAP que ha sido apl icada a diferentes cult ivos, y que se adecuó para su 

apl icación dentro del anál isis de rentabi l idad comparat ivo para diferentes usos 

del suelo. Los costos totales ($) determinados a valor pre sente, se clasif ican 

en insumos comerciables, factores internos e insumos indirectos (excluyendo 

el terreno e incluyendo el terreno) se proyectan contra los Ingresos Totales ($)  

y se determina la Ganancia neta ($), se clasif ican, se obtienen porcentajes y 

se separan los costos totales en Consumo Intermedio ($)  y Valor Agregado 

($), para f inalmente obtener los indicadores de remuneración absoluta ($) y 

remuneración relat iva (%) lo que muestra las ventajas competit ivas de un 

cult ivo f rente al otro.  

 

Los cult ivos anal izados son:  

 

 El maíz, considerando solamente de las diferentes opciones de técnicas de 

preparación de suelo y tecnología de insumos, el cult ivo que emplea la 

mejor tecnología, es decir,  preparación mecanizada del suelo y tecnología 

basada en el empleo de semil la con mejoramiento genético y uso de 

pestic idas y fert i l izantes.  

 

 El agave.  

 

 La ganadería extensiva, considerando solamente un solo valor comparat ivo 

del suelo.  

 

 Plantaciones forestales de eucal ipto y pino. Para el pino se consideran dos 

opciones de manejo, para madera aserrada y madera ast i l lable para 

obtención de celulosa y/o tableros aglomerados.  
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 Para cada uno de los cult ivos se determina el f lujo de benef icios y costos 

a través del t iempo, para lo cual en cada caso se entrega una descri pción de 

cada uno de el los. En el caso del establecimiento de plantaciones forestales,  

se describe en detal le el proceso de cálculo de costos. Los supuestos 

relevantes comunes para todos los cult ivos son:  

 

Valor del suelo: $4,500 por hectárea  

Tasa de actual ización: 8 % anual  

Costo de mano de obra: $ 50 por jornada  

Costos, insumos y precios de venta de productos: valores a dic iembre de 

2003. 

 

Los indicadores económicos obtenidos para cada cultivo son:  

 

Cuadro 1. Resumen de indicadores económicos para difere ntes cult ivos de              

               temporal:  

 

 B/C VPN TIR VAE VPS VESP 
Plant il l

a  

Tipo de cult ivo   $/ha 
Porcentaj

e 
$/ha $/ha $/ha 

INIFAP 

% 

Maíz       Rrcp (T)  

Mecanizado,  semi l la  

mejorada, fer t i l izada  
1.19 3,777 20.5 562 7,036 -3,025 11.06 

Agave        

Producc ión normal  2.53 29,916 23.43 4,458 55,729 17,909 1,065.5 

Ganadería 

extensiva 
       

Suelo normal  0.56 -3,223 -1.16 -480 -6,003 -8,630 (29.2)  

Plantación Forestal         

Eucal ipto  1.56 5,466 12.6 815 10,182 -3,723 207.8 

Pino, manejo 

pulpable  
1.46 4,725 9.7 448 5,609 -2,411 659.3 

Pino, manejo 

aserrable  
1.44 4,026 9.3 357 4,470 -3,550 938.6 

 

 

Comentar ios a cada cult ivo:  

 

 

a) Maíz 

 

El cult ivo del maíz se anal izó considerando diferentes técnicas de preparación 

de suelo y diferentes tecno logías de insumo. Se concluyó que el cult ivo que 

emplea la mejor tecnología, es decir,  preparación mecanizada del suelo y 

tecnología basada en el empleo de semil la con mejoramiento genético y uso 
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de pestic idas y fert i l izantes, es el único que entrega rendi mientos que hacen 

rentable al cult ivo.  

 

Todas las otras formas de cult ivo entregan una relación benef ic io -costo 

inferior a uno, incluso sin incorporar el costo del suelo y por tanto no son 

rentables. Se puede interpretar que estas formas de producción se mantienen 

porque son cult ivos de subsistencia, en los cuales no se valoriza el uso 

alternativo del suelo ni el valor de la mano de obra, s in considerar además, los 

eventuales subsidios que puedan estar permit iendo la manutención del cult ivo.  

En consecuencia, sólo se consideran como opción rentable que puede 

competir con otros usos alternat ivos del suelo, aquel las siembras de maíz 

establecidas en suelos en donde es posible la mecanización, es decir en 

pendientes de hasta el 12 % al 15 %, y con la condición d e que se emplee la 

tecnología de insumos adecuada.  

 

b) Agave 

 

Los indicadores económicos muestran al agave como un cult ivo de alta 

rentabil idad, pese a que el análisis económico se efectuó con precios que 

pueden considerarse bajos comparándolos con los que  se han observado 

durante los últ imos 15 años. La alta rentabi l idad redunda en un valor potencial 

del suelo alto, lo que permit ir ía que ingresaran al negocio nuevos capitales, 

para ampliar este t ipo de cult ivo. En consecuencia,  se deberían dest inar a 

este cult ivo los mejores suelos de secano o de temporal disponibles, 

habiéndose preferido hasta la fecha los terrenos planos (59%) o los de ladera 

(35%). No obstante la buena rentabi l idad, el cult ivo del agave puede resultar 

r iesgoso para un pequeño productor s i no t iene asegurado el mercado 

comprador que son las plantas elaboradoras de tequi la.  

 

No cabe duda que la gran fortaleza que t iene el estado de Jal isco son sus 

condiciones naturales para el desarrol lo del agave y la aceptación de la 

denominación de origen reconocida por la legislación interna y acuerdos 

internacionales. Ello crea la oportunidad de establecer una agresiva polít ica 

de fomento por parte del Gobierno a la industr ia agave -tequilera para invadir  

al mundo con un producto único de alta cal idad. E l fomento a la producción y 

comercial ización del tequila como producto de exportación se visual iza como 

una de las mejores opciones para valor izar el suelo y su producción y con el lo 

la rentabi l idad. La creación de nuevas empresas tequi leras que cuenten co n 

un abastecimiento estratégico de plantaciones de agave propias del orden del 

40 % al 60% permit ir ía además la incorporación de pequeños productores de 

agave con un mercado estable y a precios razonables.   

 

c) Ganadería extensiva.  

 

La ganadería extensiva puede ser la act ividad más dif íc i l de descr ibir,  pues a 

menudo se desarrolla combinada con otras tales como el cult ivo extensivo del 

maíz, lo que eventualmente puede ejercer una sinergia que les permite 

subsist ir  a ambas. Pero tal  como se anal izó, como una  actividad 
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independiente, la ganadería extensiva presenta indicadores económicos que la 

muestran como no rentable, no obstante que los supuestos de producción y de 

costos se consideran más bien opt imistas.  

 

No obstante, la relación benef ic io -costo se mantuvo muy inferior a 1, 

mostrando que la act ividad no es viable económicamente en el largo plazo 

bajo los supuestos en que se anal izó. Es probable que integrada a otras 

act ividades como cult ivos y/o ganadería intensiva logre complementarse y 

mejorar su rentabi l idad.  

 

En todo caso, como opción de uso alternativo del suelo resulta ant ieconómica, 

debiendo por tanto destinarse a su desarrol lo aquel los suelos que no t ienen 

otro uso alternat ivo,  siendo uno de los principales factores a considerar la 

profundidad de l suelo, por ejemplo suelos de menos de 50 cm de profundidad, 

que l imita a otros cult ivos como serían el agave y las plantaciones forestales,  

pero si permite el desarrol lo de pastos y matorrales que pueden ser 

destinados a agostaderos.  

 

 

d) Plantaciones forestales comerciales.  

 

Las plantaciones forestales comerciales muestran rentabil idades atract ivas 

para una empresa o inversionista part icular al f luctuar sus tasas internas de 

retorno entre 9.7 % y 12.6 %. De los tres casos anal izados, las plantaciones 

de eucal ipto presentan la mayor rentabi l idad, siendo necesar io hacer las 

siguientes consideraciones:  

 

Como precio de venta de la madera de eucal ipto se empleó un derecho de 

monte de $113 por m 3 .  Este precio podría ser muy super ior (el doble) s i se 

cult iva la  especie Eucalyptus globulus  y se logran volúmenes suf iciente para 

ingresar al mercado de exportación de ast i l las para celulosa.  

 

El Eucalyptus camaldulensis puede tener un mercado sólo local y más 

restr ingido, pudiendo saturarse, si no se crean otros usos  alternat ivos al 

actual que es de una demanda del orden de los 70,000 m 3  anuales para 

tableros.  

 

Las plantaciones de pino en cambio t ienen un mercado local importante que 

puede ampliarse fáci lmente al de exportación, de manera que no debería 

haber l imitac iones respecto a la superf ic ie a forestar. Por el contrar io, la 

oferta mundial de madera de coníferas se considera decreciente, por lo que su 

demanda en el largo plazo t iende a incrementarse pudiendo signif icar una 

mejoría de los precios internacionales y con el lo aumentar la rentabil idad de 

este t ipo de plantaciones.   

 

Con estos antecedentes de rentabi l idad y con las recientes modif icaciones del 

marco legal que facil i ta el acceso a la propiedad privada, la silvicultura local 

debería ampliarse rápidamente conducida por el sector privado y estatal.  Este 
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cambio en la silvicultura,  a través de incorporar plantaciones forestales 

comerciales de rápido crecimiento,  debe basarse en permit ir  s in trabas la 

inversión rentable, la recuperación de terrenos de apt itud fo restal degradados 

por una agricultura inadecuada, lográndose indirectamente el mejoramiento en 

aspecto de conservación de suelos, agua, f lora y fauna.  

 

México en general y Jalisco en part icular parecen estar en el momento 

oportuno para que un programa de desarrollo forestal logre el éxito 

económico, por la conjunción de los siguientes factores favorables:  

 

 Se prevé para las próximas décadas una importante expansión de la 

demanda de productos forestales, como consecuencia del aumento de la 

población mundial  y del incremento del consumo per cápita de productos 

forestales.  

 

 Se prevé un déf ic it  mundial de hasta 150 mil lones de metros cúbicos 

anuales de f ibra de madera para el año 2010, de los cuales el 40% 

corresponderá a la región Asia -Pacíf ico.  

 

 Jal isco t iene una ubicación geográf ica privi legiada dentro de la cuenca del 

Pacíf ico, para l legar a cualquier mercado, por lo cual debería considerar 

todas las opciones de mercado, especialmente los que están en expansión.  

 

 La global ización de los mercados así como los tratados de l ibre comercio 

en que México está inserto, hacen que los términos de intercambio para los 

productos agrícolas estén en un nivel histór icamente bajo,  por lo que la 

diversif icación si lvícola a través del establecimiento de plantaciones 

forestales se presenta como una opción económicamente atract iva.  

 

 La entidad cuenta ya con una buena infraestructura de obras públicas y 

cercanía a puerto,  lo que permite que práct icamente cualquier terreno que 

tenga las condiciones edafocl imát icas adecuadas se po dría incorporar a un 

programa de forestación.  

 

 Las var iaciones climáticas a escala mundial están haciendo que los países 

industr ial izados busquen la forma de subsidiar a las empresas forestales 

que muestren determinados niveles de captura de anhídr ido carb ónico del 

aire.  

 

Uso de los suelos.  

 

De los indicadores económicos obtenidos y con los antecedentes aportados 

para cada uso alternativo del suelo, se puede concluir que el cult ivo que 

entrega el mayor valor potencial del suelo es el agave, que permite val orizarlo 

hasta en $55,729/ha. Este cult ivo genera además la producción de mayor valor  

anual equivalente con un VAE de $4,458/ha/año. Le siguen en orden 

descendente las plantaciones forestales de eucalipto, el cult ivo de maíz en 

terrenos de no más de 15 % de pendiente de manera que permita que se 
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apl ique la mejor tecnología de cult ivo mecanizado y de insumos, seguido de 

las plantaciones de pino. El cult ivo de maíz en terrenos de más de 15 % de 

pendiente así como la ganadería extensiva entregan valores de ren tabi l idad 

negativos.  Estos resultados resultan lógicos y or ientadores respecto al uso al 

que se deberían destinar los suelos desde el punto de vista económico, esto 

es: 

 

 Dest inar los mejores suelos, planos y de ladera, como se han venido 

empleando preferentemente hasta ahora,  al cult ivo del agave. Se debe en 

todo caso cuidar los l ímites alt itudinales que como se indicó t ienen un 

óptimo en los 1500 msnm y un máximo cercano a los 2000 msnm  

 

 Al cult ivo del maíz se deberían destinar solo aquel los suelos de has ta un 

máximo de 15 %, o preferentemente 12 % desde el punto de vista de 

conservación de suelos, de manera que permitan un trabajo tecnif icado con 

cult ivo mecanizado, uso de semil la mejorada genét icamente, fert i l izado y 

con un adecuado uso de herbicidas y f ert i l izantes.  

 

 Los suelos con pendientes superiores al 12 % permiten el establecimiento 

de plantaciones forestales de pino o eucalipto con rentabi l idad aceptable 

del 9.7% al 12.6% e ingresos l levados a su equivalente anual de $448/ha 

/año a $815/ha /año. La rentabil idad de las plantaciones forestales permite 

la compra de suelos a los valores comerciales actuales hasta más del doble 

de esos valores ($10,182/ha)  

 

 De los usos del suelo analizados, el  menos rentable es la ganadería 

extensiva, lo que hace que se debería relegar a los suelos menos 

product ivos, principalmente a aquellos de profundidad inferior a 50 cm que 

no soportar ían un uso para establecimiento de plantaciones forestales 

rentables.  

 

 Bajo el supuesto que la mejor opción de uso de los suelos incl uidos en el 

análisis, es destinar aquel los planos y en laderas de pendiente inferior al 

15 % para agave y maíz, en el resto de los suelos la mejor opción son las 

plantaciones forestales comerciales en la medida que la cal idad del suelo 

lo permita.  

 

e) Comentarios sobre la revisión bibliográfica en literatura internacional:  

 Ricardo Carrere y Larry Lohmann escriben un  libro, “El papel del Sur. Plantaciones 
forestales en la estrategia papelera internacional”, encomendado por el Movimiento 
Mundial por los Bosques en su reunión de abril de 1994 en Nueva Delhi, se origina en 
una creciente preocupación, entre las organizaciones no gubernamentales del Sur, 
sobre la expansión de las plantaciones monoespecíficas de árboles. Su objetivo es el de 
servir de herramienta para todos aquellos movimientos alarmados ante los impactos 
sociales, políticos y ambientales de tales plantaciones.  
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Con una Primera parte PLANTACIONES, PULPA Y PAPEL con una introducción acerca de las 
Plantaciones Comerciales y los Bosques, el surgimiento de los monocultivos a gran escala y 
luego abordar la evolución de la industria de la madera, auge y caída, riesgos económicos en el 
Sur y en el Norte, Consumo y generación de demanda. La emergencia del mercado global y los 
impactos sobre la gente y su ambiente, loa actores detrás del escenario y el manejo de la 
oposición.  

Y una Segunda parte PLANTACIONES FORESTALES DEL SUR iniciando con Brasil: el gigante 
de la pulpa de eucalipto, Chile: un modelo de plantaciones impuesto por la dictadura, Uruguay: 
“bosques” en la pradera, Sudáfrica: un país con escasos bosques que exporta fibra de madera, 
Indonesia: desforestación, plantaciones y represión, Tailandia: de la “reforestación” a los 
contratos de plantación  

Finalmente una conclusión: mirando hacia el futuro. Con una cuestión esencialmente política, 
alianzas entre grupos con intereses en el tema y solidaridad internacional. 

Los autores, ambos con un involucramiento de largo tiempo en el tema de las plantaciones, 
dividieron entre sí el trabajo en partes iguales y se mantuvieron en permanente consulta a 
través del Atlántico durante toda la elaboración del trabajo. Ricardo Carrere, desde el Instituto 
del Tercer Mundo en Uruguay, fue responsable por la redacción de los capítulos 4, 7, 8, 9 y 10; 
Larry Lohmann, desde el Reino Unido, estuvo a cargo de los capítulos 2, 3, 5, 11 y 12. Los 
capítulos 1, 6 y 13 fueron escritos en forma conjunta. 

Los autores fueron asistidos con información, sugerencias, traducción y críticas por más 
personas de las que resulta posible mencionar. Entre aquellos a quienes se debe un 
agradecimiento especial se encuentran Chris Albertyn, Patrick Anderson, Ndinga Assitou, Bill 
Barclay, Isabel Bermejo, Teresa Brooks, Raymond Bryant, Owen Cameron, Chee Yoke Ling, 
Marcus Colchester, Saliem Fakir, Anna Fanzeres, Maurizio Farhan, David Fig, Ana Filippini, 
Hersilia Fonseca,Mark Gandar, Kate Geary, Alvaro Gonzalez, Alastair Graham, Helen Groome, 
Ted Gutman, David Hallowes, John Hanson, Nicholas Hildyard, S. R. Hiramath, Tomoya Inyaku, 
Sonoko Kawakami, Edda Kirleis, José Koopmans, Yoichi Kuroda, Sari Kuvaja, Chris Lang, 
Marvic Leonen y el personal del Legal Rights and Natural Resources Center, Karin Lindahl, M. 
Patricia Marchak, Francesco Martone, Sarah Mason, Aubrey Mayer, Francisco Menezes, 
Moema Miranda, Robert Molteno, Sandra Moniaga, Roger Olsson, Juan Pablo Orrego, David 
Orton, Saskia Ozinga, Ian Penna, Prompana Kuaicharoen, Noel Rajesh, Ulf Rasmusson, Sarah 
Roberts, Anne Rodford, Grant Rosoman, Sarah Sexton, Vandana Shiva, Pam Simmons, 
Maureen Smith, David Sonnenfeld, Srisuwan Kuankachorn, Antonio Thomen, Rowan Tilly, 
Marko Ulvila, Ann Danaiya Usher, Hernán Verscheure, Alejandro Villamar, Thomas Wallgren, 
Jeremy Whitham, Alex Wilks, Wirawat Theeraprasat, Witoon Permpongsacharoen, Al Wong y 
Roger Wright. Ninguna de estas personas, por supuesto, necesariamente estarán de acuerdo 
con todas o algunas de las conclusiones a las que el libro llega. 

 Herney Patiño Ríos “Smurfit Cartón Colombia y las plantaciones forestales”. Colombia se 
localiza en la esquina noroeste de América del Sur, con territorio en dos hemisferios y 
costa en los océanos Pacifico y Atlántico. Es zona de confluencia intertropical de los 
vientos y estrella hidrográfica surcadas por los ríos Amazonas, Orinoco, Magdalena, 
Atrato, entre muchos ríos. Colombia posee una amplia complejidad biológica, 
geográfica, geológica, edáfica, climática y ecosistémica. 

Los conflictos sociales han facilitado la concentración de la propiedad de la tierra en pocas 
manos. 
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Hasta finales del siglo diez y nueve no se había hablado de la plantación de árboles en 
Colombia, ya que en ésta época la política de Estado se orientaba a abrir tierras para la 
agricultura. En las últimas décadas del siglo diez y nueve y principio del veinte se importaron 
semillas de ejemplares que usaron con fines de ornamentación. De esta época datan los 
primeros ejemplares de Eucaliptus globulus y Cupresus lusitanica plantados en los alrededores 
de Bogotá y Medellín respectivamente. 

Las plantaciones forestales propiamente dicha se fue abriendo paso, como iniciativa de 
gobierno, para la protección de aguas y suelos. Fue así como entidades Municipales 
procedieron a realizar plantaciones en cuencas hidrográficas generadoras de agua para 
consumo de las ciudades en las décadas de los años 1920 y 1930. 

En el decenio de 1940 a 1950 se continúo la política de sembrar eucaliptos, cipreses en las 
cuencas hidrográficas y se inicio la plantación de los primeros cultivos comerciales en Antioquía 
y Cundinamarca. En los años de 1950 a 1960 el instituto de defensa forestal y colonización, 
creo los primeros viveros forestales de fomento apoyadas por las secretarias de agricultura de 
los departamentos se instalan plantaciones en las principales cuencas hidrográficas del 
occidente colombiano. Puede decirse que esta actividad de sembrar árboles se inicio en firme 
en esta década pero para proteger el recurso hídrico. 

En el periodo de 1960 hasta el presente se crearon las corporaciones forestales y se 
incrementó las plantaciones por la empresa privada con el establecimiento de sembrados de 
carácter comercial. En la actualidad los particulares, han tomado la iniciativa de las plantaciones 
industriales y el Estado ha continuado con la protección de las cuencas hidrográficas y la 
promoción general de la actividad, para lo cual desarrolla una serie de normas que benefician a 
los particulares y a la empresa que la realiza. 

Las plantaciones comerciales se hallan ubicadas principalmente en el occidente del país, en los 
departamentos de Antioquía, Caldas, Quindio, Risaralda, Valle y Cauca; en las cuales 
predominan especies vegetales de fibra larga (pinos y cipreses), en tanto que en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá predominan el Ecaliptus globulus 

Desde el año 1970 en el departamento del Cauca se hizo uno de los primeros foros sobre el 
daño ambiental de las plantaciones de coníferas a instancia de la Asamblea Departamental del 
Cauca y posteriormente el Estado contrata, por intermedio de COLCIENCIAS, un estudio sobre 
la recuperación de los ecosistemas naturales y en este estudio se hace y se repite toda la 
información sobre el daño de las plantaciones forestales y varias universidades y 
organizaciones ambientales siguen ampliando información sobre sus impactos negativos en la 
fauna, flora, suelo y en las poblaciones indígenas y campesinas. En la década del noventa, 
Varios Concejos Municipales han restringido estas plantaciones para cuencas abastecedoras 
de agua y la Corporación Autónoma del Quindio sancionó a la "reforestadora andina" de Cartón 
Colombia por hacer quemas de vegetación para favorecer las plantaciones. 

Problema que va en aumento, cuando el Estado reconoce que el 69% superficie continental es 
de aptitud forestal y solo él 46% de dicha área esta en bosques. Además un buen porcentaje de 
las tierras incorporadas a actividad agropecuaria son de aptitud forestal y están en manos de un 
número importante de minifundistas que dependen sus ingresos de ciclos cortos de cosecha y 
jornales (días de trabajo agrario) en limpias, control de organismos no deseados y fertilización. 
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Rentabilidad de Cultivos Agropecuarios  

Tradicionales y Plantaciones Forestales Comerciales  

en el Estado de Jalisco.  

 
 

1. INTRODUCCION.  

 

1.1 Antecedentes generales.  
 

México cuenta con una superf ic ie forestal de 141.7 millones de hectáreas (ha), 

que incluye 56.9 mil lones de ha de bosques y selvas y 84.9 mil lones de otras 

áreas forestales entre las que se cuentan 22.2 mil lones de ha de áreas 

perturbadas. La superf icie de plantaciones forestales para todo el país 

alcanzaba a 1994 a solo 63,251 ha, es dec ir un 0.04 % de la superf ic ie 

forestal.  Parte importante de los terrenos de apt itud forestal perturbados y 

f ragmentados presentan suelos con un alto grado de erosión que requieren de 

una pronta restauración. La erosión de estos suelos,  pérdida de cobertura  

vegetal y alteración de los mantos f reáticos se debe, pr incipalmente, al cambio 

de uso de suelo en la f rontera silvícola y de act ividades agropecuar ias.  
 

 El establecimiento de plantaciones forestales con f ines comerciales puede ser 

una opción a desarrol lar en una mayor proporción de lo que ha sido hasta 

ahora, en la medida que los agentes plantadores, sean estos organismos 

estatales, empresas o part iculares, estén convencidos de que efectuar 

plantaciones forestales es un buen negocio, evaluado desde un p unto de vista 

de rentabi l idad económica, además de los múlt iples benef icios indirectos que 

los programas de forestación conl levan.  
 

El Gobierno Federal instrumentó un importante programa para incentivar los 

proyectos de forestación como es el “Programa de Apoyo para el Desarrol lo de 

Plantaciones Forestales (PRODEPLAN)” cuya meta es el establecimiento de 

875,000 hectáreas de plantaciones forestales en el lapso de 25 años para 

producir 18 mil lones de metros cúbicos anuales de madera, que representarían 

en dicho plazo tr ipl icar la extracción maderable actual.   
 

Así mismo el Gobierno Federal creó el programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO) consistente en un subsidio por hectárea a la superf icie elegible 

que se mantenga en explotación agropecuaria o forest al o bien que se 

encuentre bajo proyecto ecológico. Lo que se pretendió con este subsidio es 

que los agricultores tomen decisiones de inversión de largo plazo, a part ir  del 

cic lo agrícola otoño –  invierno 1994/95, con pagos constantes en términos 

reales durante los primeros 10 años y decrecientes en forma lineal a part ir  del 

año onceavo. Algunos de los objet ivos de PROCAMPO que atañen a la 

act ividad forestal son:  
 

 Brindar apoyo directo a más de 3 mil lones de productores y en part icular a 

aquel los que están al margen de los sistemas actuales al no aprovechar los 
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precios de garantía por dest inar su producción agrícola al autoconsumo.  
 

 Fomentar la reconversión de aquellas superf icies en las que sea posible 

establecer act ividades que tengan una mayor rentabi l id ad.  
 

 Apoyar el ingreso de los productores y dar cert idumbre sobre los apoyos 

directos que recibirán en los siguientes años.  
 

 Frenar la degradación del medio ambiente propiciando la recuperación y 

conservación del bosque y la selva en benef icio del equi l i br io ecológico y el 

desarrol lo sustentable.  
 

Por otra parte el Gobierno del Estado de Jal isco instrumentó el Programa de 

Desarrol lo Forestal (PRODEFO) que considera un subprograma de 

Plantaciones Forestales Comerciales,  que con dos modalidades 1) bajo 

Convenio y 2) bajo un Contrato de usufructo, involucra a dist intos dueños y/o 

poseedores de terrenos forestales tanto en áreas de templado -frío como en 

áreas de cima tropical y subtropical,  con el uso de 12 especies forestales 

producidas en viveros propios, con tecnología que garantiza la producción de 

planta de cal idad para asegurar el éxito de cada forestación.   

 

En el contexto nacional,  Jal isco cuenta con el 5.33 % de la superf icie arbolada 

del país y 5.78 % de las áreas perturbadas. De acuerdo con el Inven tario 

Forestal Per iódico del Estado de Jalisco de 1994, la entidad t iene una 

superf icie total de 8’013,700 hectáreas,  de las cuales 4’838,620 son de uso 

forestal.  Dentro de dicha superf icie se incluyen 1’285,093 ha de áreas 

perturbadas, que son terrenos de  apt itud preferentemente forestal,  en las que 

la vegetación ha sido destruida por desmontes, incendios o pastoreos 

excesivos y 574,956 ha de bosques y selvas f ragmentadas que son aquel las 

zonas forestales sometidas a cambio de uso del suelo, que presentan del 10 al 

40 % de bosques o selvas distr ibuidas en forma irregular, combinados con un 

mosaico de cult ivos agrícolas o pastizales. (Memoria del Inventario Nacional 

Forestal de 1994).  En estos terrenos que representan el 23.2 % de la 

superf icie total del estado y el 38.4% de los terrenos de uso forestal,  compite 

la act ividad agropecuaria tradicional con la act ividad forestal.  Son aquel los 

terrenos de apt itud forestal cuyo uso actual es el agropecuario, a menudo bajo 

agricultura o ganadería de subsistencia, a los que se analizará la rentabi l idad 

del cult ivo forestal comparándolo con el de otros cult ivos tradicionales, entre 

los que incluimos el maíz, el agave y la ganadería extensiva, todos ellos 

suelos de temporal.   
 

La globalización de la economía y la incorporación de México a tratados de 

l ibre comercio como el TLC u otros bi laterales obliga a los sectores 

product ivos a ir  a una creciente especial ización a f in de poder compet ir en los 

mercados nacionales e internacionales.  Este nuevo entorno de la polít ica 

económica ha suscitado también una nueva concepción respecto a la 

necesidad de conservación del medio ambiente,  del manejo adecuado de los 

recursos naturales, la sustentabi l idad de la producción si lvoagropecuar ia en el 
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largo plazo y la adecuación del sector productivo para lograr su inserción en 

los mercados, que ya no son solo nacionales sino mundiales.  
 

Los recursos naturales t ierra, agua y cl ima son proporcionados por la 

naturaleza y t ienen gran inf luencia en la elección de los rubros de producción. 

En cada terreno pueden haber diferentes opciones viables de producción, 

pudiendo destinarse a la si lvicultura, ganadería o diferentes cult ivos agrícolas.  

La decisión de destinar el suelo y/o el capital a uno u otro rubro debe tomarse 

sobre la base de una evaluac ión objet iva y racional que considere no solo las 

var iables f ís icas de la producción sino la necesidad de capital,  mercado y 

principalmente la rentabi l idad económica del cult ivo.  
 

Descartando los suelos cubiertos actualmente con bosques naturales y los de  

aptitud netamente agrícola,  especialmente con r iego, existe una amplia gama 

de terrenos de aptitud preferentemente forestal,  que incluye las áreas 

perturbadas y los bosques y selvas f ragmentadas, y los terrenos de apt itud 

agropecuar ia que están bajo explo tación extensiva, a los que sería 

conveniente efectuar les un anál is is de las opciones de uso más rentable.  

 

Considerando los recursos naturales de suelo, disponibi l idad de agua solo de 

temporal,  y c l ima, las explotaciones alternativas al establecimiento d e 

plantaciones forestales que se han considerado son el cult ivo del maíz, la 

producción de agave tequilero y la ganadería bovina extensiva, las que se 

analizan independientemente en cada uno de los siguientes capítulos, para 

f inalmente efectuar una comparación de la rentabil idad entre los diferentes 

rubros de producción si lvoagropecuar ios alternat ivos.  
 

Para evitar la interferencia de agentes externos en el anál isis económico, no 

se incorporan como ingresos los subsidios u otros benef icios estatales,  

efectuando la comparación objet iva que considera f lujos basados solamente 

en costos e ingresos relacionados con la producción. Tampoco se consideran 

gastos f inancieros derivados de créditos, de manera de permit ir  que la 

rentabil idad del cult ivo sirva de indicado r de las tasas de interés que el cult ivo 

acepta para su f inanciamiento a través de créditos.  

 

 

1.2. Marco Legal y Normativo.  

 

1.2.1. Ambiental: La destrucción de bosques y selvas representa r iesgos  

ambientales considerables. Durante la década de los noventa se  perdieron en 

promedio casi 15 mil lones de hectáreas de bosque por año, sobre todo en las 

zonas tropicales (FAO,2001a, 2001b). A la pérdida de la cubierta forestal,  se 

suma la de los numerosos y val iosos servic ios que proporcionan los bosques 

y selvas,  tales como la regulación de los f lujos hidrológicos y la captura de 

carbono, además de la biodiversidad que albergan. (Myers, 1997).  
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Los bosques no sólo son una fuente de productos val iosos,  maderables y no 

maderables, s ino que también proveen servic ios ambi entales importantes que 

ayudan a conservar la vida en la t ierra. No obstante, los benef iciar ios rara vez 

pagan por los servic ios que reciben, lo cual ocasiona que haya pocos 

incentivos para conservar los bosques y l imita además nuevas oportunidades 

para el desarrol lo rural.  

 
Se considera que los mecanismos basados en un mercado de servicios 

ambientales, pueden proporcionar incentivos poderosos y medios ef icientes 

para conservar los bosques y los bienes públicos que ellos proveen, mientras 

que a la vez ofrecen nuevas fuentes de ingreso para apoyar a los habitantes 

de las zonas rurales. Una encuesta reciente encontró casi 300 ejemplos de 

tales mecanismos en todo el mundo (Landel l -Mil ls y Porras, 2002) y siguen 

apareciendo mas ejemplos en todo el mundo constant emente.  

 

Los polít icos e inversionistas potenciales necesitan pautas que los ayuden a 

elegir qué mecanismos son apropiados y a determinar cuándo, dónde y de qué 

forma deben manejarse.  

 

1.2.1.1. Beneficios proporcionados por los bosques:  

 

Una def inición muy amplia del término “bosque”, incluye cualquier uso de 

suelo con una cubierta arbórea sustancial de forma natural o inducida.  Por 

supuesto, no todos los bosques t ienen el mismo valor. La estructura,  

composición y ubicación de un bosque específ ico juega un  papel fundamental 

en la determinación de los servic ios que puede ofrecer y a quiénes.  

 

Las plantaciones forestales comerciales de monocult ivo claramente no 

albergan mucha biodiversidad; sin embargo, pueden incidir en los f lujos 

hidrológicos y capturar carbono, por lo que sin ser el objet ivo fundamental,  s in 

duda en mayor o menor medida aportan además del benef icio económico, 

servic ios ambientales durante toda la vigencia del turno económico.  

 

 Es más út i l  conocer que servic ios puede proporcionar cualquier  t ipo de 

bosque en part icular , ya que incluso dentro de los bosques naturales hay una 

var iación considerable entre los t ipos y niveles de servic ios que los bosques 

proporcionan a los consumidores.  

 

Los bosques proporcionan una amplia variedad de benef ic ios  (Baskin, 1997; 

Myers, 1997; Roper y Park, 1999; Schmidt et al. ,  1999; Sharma, 1992).  Hay 

tres categorías pr incipales de benef icios:  

 

Protección de la cuenca hidrológica.  Los bosques pueden desempeñar un 

papel importante en la regulación de los f lujos híd r icos y en la reducción de la 

sedimentación. Los cambios en la cobertura forestal pueden afectar la 

cantidad y la calidad de los f lujos de agua en la parte baja de la cuenca, 

además de su dinámica temporal.  
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Conservación de la biodiversidad.  Los bosques albergan un porcentaje 

importante de la biodiversidad del mundo. La pérdida del hábitat forestal es 

una de las principales causas de la disminución de especies.  

Captura de carbono.  Los bosques en pie almacenan enormes cant idades de 

carbono, y los bosques en c recimiento capturan carbono de la atmósfera.  

 

 

1.2.1.2. ¿Por qué se agotan los servicios ambientales?  

 

Las causas de la deforestación son muchas y complejas (Angelsen y 

Kaimowitz, 2001; Brown y Pearce, 1994; Contreras -Hermosil la,  2000; 

Kaimowitz y Angelsen, 1998) pero hay situaciones en donde las fallas del 

mercado juegan un papel determinante. De ninguna manera se pretende 

subest imar la importancia de otros factores, notablemente el predominio de 

subsidios a la agricultura y las polít icas de comercio de la  madera, los cuales 

fomentan el cambio de uso del suelo forestal y la explotación no sustentable 

de los bosques (Barbier et al. ,  1994; Binswanger, 1991; Browder, 1985; Maher, 

1988; Repetto y Gil l is,  1988; Schneider, 1994). No obstante, es verdad que 

aún sin polít icas públicas que generen incentivos perversos, habría una oferta 

insuf iciente de servicios ambientales forestales en el mercado, en la mayoría 

de los casos debido a su naturaleza de externalidades o bienes públ icos 

(Baumol y Oates, 1988; Cornes y Sandler, 1996).  

 

Las respuestas a las fallas de un mercado de servic ios ambientales en el 

manejo de los  bosques pueden ser muy diversas. Una respuesta común es que 

los gobiernos asuman la responsabi l idad de proteger y administrar los 

recursos forestales de las áreas protegidas y de las unidades de manejo 

forestal.  Pero las acciones gubernamentales rara vez cumplen las expectat ivas 

de los demás. Con demasiada frecuencia los gobiernos carecen de suf ic iente 

información respecto qué servic ios son importantes y c ómo prestar los, o 

carecen de fondos para costear la conservación necesaria. Tampoco son 

inmunes a las presiones polít icas, tales como el cabi ldeo de los intereses de 

los propietarios o de los industr iales que se benef iciar ían de la explotación de 

los bosques.  

Otros métodos para corregir las fal las incluyen: los proyectos de reforestación,  

una var iedad de iniciat ivas para educar a los usuar ios locales de la t ierra y 

proyectos integrales de conservación y desarrol lo. El balance de estos 

proyectos es mixto (Southgate, 1998).  Muchas veces no logran abordar el 

problema fundamental,  además de que han resultado costosos y dif íc i les de 

ejecutar.  
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La Figura 1 .1 Cada c í rcu lo representa  uno de  los  servic ios prestados por  un bosque en  

par t icu lar .  Para p ropós i tos de la  i lus t rac ión ,  se muestran se is  de estos servic ios.  Según las  

caracter ís t icas del  bosque y de los  usuar ios de los  servic ios,  los  c í rcu los pueden var iar  de  

magni tud.  Diversos g rupos de in terés tenderán a perc ib i r  una  mezc la d is t in ta  de  los  

benef ic ios  de l  bosque,  a t r ibuyendo más o menos importanc ia a cada  componente según sus 

propias pr ior idades y p referenc ias.   

 

Los servic ios hídr icos,  por  e jemplo,  f recuentemente no benef ic ian a los usuar ios d i rectos del  

bosque,  s ino que  benef i c ian a los  usuar ios  de cuenca ab ajo.  As imismo,  los  servic ios de la  

captura de carbono benef ic ian a la  soc iedad g lobal   mediante su efecto de mi t igar  e l  cambio 

c l imát ico.  

  

Mientras los  responsab les loca les de la  de la  toma de dec is iones no rec iban n inguna 

remunerac ión por  proveer estos b enef ic ios ,  será poco probable que los  tomen en cuenta a l  

dec id i r  su uso del  suelo.  

  

1.2.1.3. El Mercado de Servicios Ambientales en México.  

 

La CONAFOR (SEMARNAT) inic ia el Programa de Pago por Servic ios 

Ambientales Hidrológicos en 2004, por lo que lanza la primera convocator ia a 

los ej idatarios, comuneros, pequeños propietar ios de bosques y selvas y a las 



Documento Técnico 

Rentabilidad de Cultivos Agropecuarios Tradicionales y Plantaciones 

Forestales Comerciales  

PRODEFO    15 

asociaciones que formen entre sí,  a part icipar siempre y cuando se ubiquen en 

las Zonas Elegibles, las cuales fueron seleccionadas en cumplimiento de lo s 

criterios técnicos, métodos y procesos de selección que se establecen en los 

Art ículos 10 y 11 de las Reglas de Operación publ icadas en el Diar io Of icial de 

la Federación el 3 de octubre de 2003 y su Acuerdo Modif icatorio publ icado en 

el Diar io Of icial de la Federación el 18 de junio de 2004.  

 
Las sol ic itudes se presentan en las ventani l las de las Gerencias Regionales u 

Of icinas Estatales de la CONAFOR en el País a más tardar el 30 de jul io del 

presente debiendo provenir únicamente de dichas Zonas Elegib les. Los 

expedientes debidamente integrados, conforme los establecen las Reglas de 

Operación, serán calif icados por el Comité Técnico del Programa en Of icinas 

Centrales para el pago de Servicios Ambientales Hidrológicos.  

 

 

1.2.1.3.1. Servicios Ambientales Hidrológicos 

 

Son aquellos servicios que brindan los bosques y selvas y que inciden 

directamente en:  

El mantenimiento de la capacidad de recarga de los mantos acuíferos,  

El mantenimiento de la cal idad de agua,  

La reducción de la carga de sedimentos cuenc a abajo,  

La reducción de las corr ientes durante los eventos extremos de precipitación,  

La conservación de manantiales,  

El mayor volumen de agua superf icial disponible en época de secas  

La reducción del r iesgo de inundaciones.  

 

 

1.2.1.3.2. Objetivo del Programa de PSAH 

 

  Proteger la capacidad de provisión de los servic ios ambientales 

hidrológicos, mediante el pago que se hace a los benef ic iar ios, dueños y/o 

legít imos poseedores de terrenos con recursos forestales, por los servic ios 

que presta el buen estado de conservación de sus bosques y selvas.  

 

  Detonar el mercado de cobro y pago de servic ios ambientales.  

 

  

1.2.1.3.3. Beneficiarios.  

 

Ejidos, comunidades, pequeños propietarios, que sean legít imos poseedores 

de recursos forestales y las asociaciones que formen entre si,  que se 

encuentren ubicadas dentro de las zonas de elegibi l idad con base a los 

criterios técnicos establecidos en las reglas de operación.  

 

 

1.2.1.3.4. Categorías de los Pagos por Servicios Ambientales 

Hidrológicos:  
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Tipo de ecosistema Monto por hectárea (pesos)  

Bosque mesóf ilo de montaña (bosque 

nublado) 

 

$ 400 

Otros bosques y selvas $ 300 

 

El bosque se anal iza con imagen satel i tal al principio del contrato y dicha 

cobertura debe de estar ahí al año siguiente y durante los 5 años de dur ación 

de la carta de adhesión.  

 

 
1.2.1.3.5. Obligaciones y Derechos de los beneficiarios  

 

No cambiar el uso de suelo y la cobertura forestal de los predios acordados;  

 

Notif icar a la CONAFOR en un plazo no mayor de 30 días naturales, de 

cualquier eventual idad no prevista que reduzca la masa forestal,  no imputable 

al benef iciario;  

 
No real izar, ni permit ir  que se realicen acciones que contr ibuyan a la 

deforestación o al deterioro de los bosques y/o selvas est ipulados en la carta 

de adhesión;  

 

Mantener como mínimo, la vigi lancia del predio, con la f inalidad de asegurar la  

conservación de la misma cobertura forestal.  
 

 

1.2.1.4. Legislación Ambiental: Los Servic ios Ambientales se r igen por la Ley 

General del Equil ibr io Ecológico y la Protección al Ambiente y por  la Ley 

General para el Desarrol lo Forestal Sustentable. Ambas leyes dan marco 

jur ídico aunque de forma incipiente aún, pero por vez pr imera en México 

sirven de base legal y se canal izan recursos f iscales con este propósito 

muy claro de detonar un verdadero mercado de servicios ambientales.  

 

  

1.2.2. Forestal .  Desde 1992 que se promulgó la últ ima versión de Ley  

forestal la administración públ ica no había considerado una nueva reforma 

legal,  necesaria para dar un mejor marco jur ídico a la act ividad forestal  para 

entrar al s iglo XXI. La SEMARNAT/CONAFOR  integró a través de foros de 

consulta en todo el país una propuesta de iniciat iva de Ley General para el 

Desarrol lo Forestal Sustentable con la part ic ipación de diversos actores de la 

act ividad forestal mexicana, logrando su aprobación en el Congreso de la 

Unión y su publicación en el Diar io Of icial de la Federación el 25 de febrero 

de 2003, estando en etapa f inal la próxima publicación del Reglamento 

correspondiente.  
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1.2.2.1.  Plantaciones Forestales Comerciales:  Ninguna Ley Forestal anterior a la 

actual había dado la relevancia al tema al dedicar el CAPITULO II del 

Aprovechamiento y uso de los recursos forestales. Sección 2. De las Plantaciones 

Forestales Comerciales con 12 art ículos específ icos,  cuyo contenido del ar t ículo 85 

al 96 aborda desde la prohibic ión de sustituir  la vegetación nativa primar ia salvo 

las excepciones señaladas, debiéndose ut i l izar preferentemente especies nativas 

técnicamente viables y económicamente rentables.  

 

              Las Plantaciones menores o iguales a 800 ha solo requerirán un aviso a 

la autor idad competente cuyo contenido viene señalado en el art ículo 87 (anexo 1). 

La Secretaría presentará un número de registro una vez presentado el aviso de 

Plantación Forestal Comercial,  en un plazo no mayor de 5 días, para iniciar los 

trabajos de plantación, en terrenos forestales temporales se podrá n inic iar de 

inmediato.  El aviso de plantación forestal comercial facultará a sus t itulares a 

real izar su aprovechamiento, cuando el t i tular lo juzgue c onveniente según las 

condiciones de mercado y otros factores.   

             

              El t itular del aviso de plantación forestal comercial deberá presentar 

anualmente un informe que señale las dist intas act ividades desarrolladas en las 

fases de trabajo, cuyos requisitos se deberán contener en el Regl amento de la 

presente Ley.   

 

              Se requiere autor ización de la Secretaría para real izar plantaciones 

forestales comerciales en terrenos pref erentemente forestales en predios con 

superf icies mayores a 800 hectáreas, para lo cual se requer irá que el interesado 

presente un programa de manejo, no así para el caso de terrenos tempora lmente 

forestales.  

              El contenido y requisitos de los dos niveles de programas de manejo de 

plantación forestal comercial,  así como otras modalidades, serán dete rminados en 

el Reglamento y en las normas of iciales mexicanas.  

 

         La Secretaría, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción 

del programa de manejo de plantación forestal comercia l,  podrá requer ir 

información faltante,  autorizar la plantación o negar la autor ización respectiva.  

         Cuando el cult ivo de una plantación forestal come rcial se integre o 

pretenda integrarse a una unidad de producción mayor, el propietar io o poseedor 

de la plantación deberá presentar un nuevo aviso de f orestación comercial o 

sol ic itud de autor ización.  

El manejo de la plantación forestal comercial d eberá estar a cargo de los 

t itulares de la plantación. En el caso de que éste decida contratar a un prest ador 

de servicios técnicos forestales, dicho prestador será responsable sol idar io con el 

t i tular.  

 

1.2.3. Desarrollo Rural:  Existe por primera una vez una Ley General para el 

Desarrol lo Rural que da marco y relevancia al tema y su apl icación específ ica 

en las dist intas regiones del país. Es incluyente respecto a la act ividad forestal 
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ante la propuesta de acciones sobre la act ividad agrícola y ganadera y que den 

modelos mayormente integrales, incluyendo posibles combinaciones regionales 

fact ibles de agroforestería y si lvipastor i les.  

 

1.2.4. Agrario:  La nueva legislación da oportunidad para crear dist intas formas 

de asociación que den mayor garantía a los inversionistas part iculares o 

industr ias que deseen invert ir  en Plantaciones Forestales Comerciales y a lo s 

dueños o poseedores de terrenos forestales o potencialmente forestales.  Mayor 

cert idumbre para inversionistas bajo los mecanismos de la autoridad y tr ibunales 

agrarios pero desafortunadamente aún con una marcada connotación polít ica 

ante los dist intos núcleos agrarios del país.  

 

1.2.5. Financiero y Fiscal:  Se requiere una verdadera reforma f iscal que incluya 

en su miscelánea  formas expeditas y fáci les de accesar,  para que los recursos 

que se inviertan en Plantaciones Forestales Comerciales exitosas, se le regresen 

al inversionista, para contar con f lujos de efect ivo que le permitan mantener el 

seguimiento, cuidado y mantenimiento de la misma hasta su cosecha o 

aprovechamiento. Así como que la banca tradicional pueda aceptar como 

garantía de los créditos posibles los vuelos forestales de las propias 

Plantaciones Forestales Comerciales.  

 

1.2.6. Repercusiones de interés público:  La desforestación es un concepto 

muy conocido por grupos ambiental istas y sociedad en general y aún cuando es 

una ecuación que debe contemplar las acciones negat ivas (tala clandestina, 

plagas y enfermedades, incendios forestales, usos de suelo para agricultura 

nómada y ganadería extensiva) como las acciones posit ivas (manejo y cult ivo de 

bosques y selvas, regeneración natural,  reforestación, plantaciones forestales 

comerciales aún incipientes en el país, restauración de suelos) el resultado en el 

caso de México se est ima aún en balance negativo, por lo que estos perjuicios y 

costos a la sociedad just if ican que la part ic ipación del gob ierno sea obl igada 

para diseñar e implementar los mecanismos que alienten a la inic iat iva privada y 

productores para el establecimiento de nuevas plantaciones forestales 

comerciales. Sin embargo se debe considerar que el propósito de toda nueva 

plantación comercial es f inalmente su aprovechamiento,  cumpliendo con el 

cometido complementario de aportar servic ios ambientales durante la vida de 

cada proyecto.  

 

Para la sociedad conocedora el asunto está claro, pero para el segmento de la 

sociedad  no conocedor no solo se manif iesta indiferencia sino cr it ica y rechazo 

a que las plantaciones sean vistas como negocios pr ivados y desean que una 

vez plantados los árboles estos permanezcan en su sit io no para producir bienes 

sino para producir servic ios ambientales. No  obstante una voluntad polít ica f irme 

y decidida deberá suministrar la herramienta necesar ia y suf iciente para cumplir 

la convicción de que con más nuevos bosques construidos, podrán conservarse y 

restaurarse los bosques y selvas naturales, hasta el punto de cubrir la demanda 

de mater ia prima de la industr ia instalada sin requer ir la mater ia prima 

tradicionalmente ut i l izada, dejando estos ecosistemas forestales solamente para 
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producir bienes y servic ios ambientales como benef ic ios netos a la sociedad en 

general.  

 

 El marco regulator io ha ido lentamente avanzando para facil i tar le al propietar io 

de los terrenos potenciales para plantaciones forestales comerciales, el acceso a 

recursos para tratar de cumplir su expectat iva, pero los esfuerzos han sido 

lentos y desart iculados y no logran aún contener un paquete integral al productor 

que facil i te y permita que sus proyectos cuenten con recursos suf icientes, 

oportunos y baratos,  con la garantía de la autorización de su cosecha asegurada 

y la segur idad de colocación  de sus productos forestales al termino de su turno 

económico.  

  

1.3.  Plantaciones Forestales Comerciales. Situación mundial:  

Las plantaciones forestales comprendían 187 millones de hectáreas en el año 2000, 
representando Asia el 62%. La superficie de las plantaciones forestales representa un 
incremento importante respecto a los 124 millones de hectáreas estimados en 1995. La nueva 
tasa registrada de plantaciones anuales es de 4,5 millones de hectáreas a nivel mundial, 
representando Asia y Sudamérica en conjunto el 89%. Se estima que tienen éxito alrededor de 
3 millones de hectáreas. Mundialmente, la mitad del patrimonio forestal de plantaciones es para 
uso industrial; una cuarta parte para uso no industrial y otra cuarta parte, no especificada. La 
propiedad de las plantaciones forestales es pública en el 27%; privada, en el 24%; o de otro 
carácter el 20% y no especificada el 29%. A nivel mundial, Eucalyptus. y Acacias son los 
principales géneros de crecimiento rápido y turno corto. Los pinos y otras especies coníferas 
son las principales especies útiles de turno medio, principalmente en zonas templadas y 
boreales.  

Las bases de la evaluación mundial de los recursos de plantaciones forestales y la fiabilidad de 
los datos han variado notablemente entre ERF 1980, ERF 1990 y ERF 2000. Las especies no 
especificadas se han reducido del 81% en 1980, al 58% en 1990 y el 34% en 2000. Las 
especies frondosas aumentaron del 12% en 1980 al 36% en 1990 y 40% en 2000. Las coníferas 
se incrementaron desde el 4% en 1980, al 6% en 1990 y el 31% en 2000. Aunque en el año 
2000 seguía habiendo un 26% de finalidad no especificada, la de carácter industrial se 
incrementó del 39% en 1980, y el 36% en 1990 al 48% en 2000, con un aumento importante en 
la última década. Paralelamente, se ha producido la correspondiente disminución en las 
plantaciones forestales de finalidad no industrial.  

Está aumentando el potencial de las plantaciones forestales para atender parcialmente la 
demanda que pesa sobre los bosques naturales, de madera y fibra para usos industriales. 
Aunque representan sólo el 5% de la cubierta forestal mundial, se estima que las plantaciones 
forestales en el año 2000 suministraban alrededor del 35% de la madera en rollo del mundo, 
con un aumento previsto hasta el 44% para el año 2020. En algunos países la producción de las 
plantaciones forestales contribuye ya a la mayor parte del suministro de madera industrial.  

1.3.1. Superficies regionales de plantación forestal, especies y plantaciones anuales:  

Las plantaciones forestales comprendían 187 millones de hectáreas en el año 2000, de las 
cuales representaba el 62%. La superficie de plantación forestal representa un incremento 
importante sobre la estimación de 1995 equivalente a 124 millones de hectáreas. Según la 
información disponible la tasa anual de nuevas plantaciones es de 4,5 millones de hectáreas a 
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nivel mundial, representando Asia y Sudamérica el 89%. El Cuadro 1 y las Figuras 1, 2 y 3 
detallan las tasas de plantación anual y las superficies de plantación por regiones y grupos de 
especies.  

Cuadro 2. Tasas de plantación anual de nuevas plantaciones y superficies de plantación por 
regiones y grupos de especies, en el año 2000  

Región 

Superficie 
total  

Tasa de 
plantac. 
anual de 
nuevas 
plantac. 

Superficies de plantación (000 ha.) por grupos de especies 

000 ha 000 ha/año Acacia Eucalyptus Hevea Tectona Otras 
frondosas 

Pinus Otras 
coníferas 

Sin 
determinar 

África  8 036  194  345  1 799  573  207  902  1 
648  

578  1 985  

Asia 115 847  3 500  7 964  10 994  9 058  5 409  31 556  15 
532  

19 968  15 365  

Europa  32 015  5 - - - - 15 - - 32 000  

América 
Norte y  

17 533  234  - 198  52  76  383  15 
440  

88  1 297  

Oceanía  3 201  50  8  33  20  7  101  73  10 2 948  

Sudamérica 10 455  509  -  4 836  183  18  599  4 
699  

98  23  

Total 
mundial 

187 086  4 493  8 317  17 860  9 885  5 716  33 556  37 
391  

20 743  53 618  

 
Los diez países más importantes de acuerdo con la superficie total son: China, 24%; India, 17%; 
Rusia, 9%; EUA, 9%; Japón, 6%; Indonesia, 5%; Brasil, 3%; Tailandia, 3%; Ucrania, 2% e Irán, 
1%. La tasa mundial de nuevas plantaciones se estima en 5 millones de ha/año, con Asia (79%) 
y Sudamérica (11%) que suman en conjunto el 90%  

Las especies frondosas representan el 40% de los recursos mundiales de plantaciones 
forestales, las coníferas el 31% y no especificadas, el 29%. En cuanto a la composición por 
géneros, Pinus (20 por ciento) y Eucalyptus (10 por ciento) siguen siendo géneros dominantes a 
escala mundial, aunque la diversidad general de las especies plantadas está creciendo en 
comparación con 1990. Hay diferencias en las especies principales, entre regiones (véase 
también Figura 4 a Figura 8). En Asia, las frondosas representan el 57%, de las cuales 
Eucalyptus, Hevea, Acacia, Tectona son los géneros principales. Las coníferas representan el 
30%, siendo las especies principales del genéro Pinus.  

En Sudamérica las frondosas representan el 52%, siendo el principal género el Eucalyptus. Las 
coníferas representan el 45% de las que el Pinus es el género principal.  
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En África las frondosas representan el 47%, principalmente Eucalyptus, Hevea, Acacia, y 
Tectona. Las coníferas, el 28%, siendo el grupo principal el Pinus. En Oceanía la distribución 
por especies está en gran parte sin especificar.  

1.3.2. Finalidad y propiedad, en el patrimonio mundial de plantaciones forestales:  

La finalidad y propiedad de las plantaciones forestales varía notablemente entre regiones. Las 
plantaciones industriales proporcionan materia prima para la elaboración de madera con fines 
comerciales incluyendo madera para construcción, productos de paneles y muebles y pulpa de 
madera para papel. Por el contrario, las plantaciones no industriales están destinadas por 
ejemplo al suministro de leña, la conservación del suelo y el agua, la protección contra el viento, 
la conservación de la diversidad biológica y otros fines no comerciales. En muchos países, 
sobre todo en el mundo en desarrollo, el objetivo final de las plantaciones no está claramente 
definido al principio. En algunos de estos casos, se establecen recursos de árboles valiosos que 
casualmente equivaldrán a las necesidades futuras. Sin embargo, en otros casos, la falta de 
planificación puede traducirse en plantaciones de poco valor comercial y escaso potencial para 
su uso local.  

Cuadro 3. Superficies regionales de plantación por finalidad y pertenencia, 000 ha.  

Región 
Superf. 

total  

Finalidad industrial (000) ha. Finalidad no industrial (000) ha. 

Finalidad 
no especif. Pública Privada Otras No 

especif. 
Sub-
Total 

Pública Privada Otras No 
especif. 

Sub-
Total 

África 8 036  1 770  1 161  51 410 3 
392 

2 035  297 611 330 3 
273  

1 371  

Asia 115 
847  

25 
798  

5 973  27 
032  

- 58 
803 

17 
177  

17 268  9 
145  

72 43 
662  

13 381  

Europa 32 015  -  -  -  569 569 9  6  - - 15  31 431  

N&C 
América 

17 533  1 446 15 172  118  39 16 
775 

362  58 16 35 471  287  

Oceanía 3 201  151 14  - 24 189 2 3 - 19 24 2 987  

Sudamérica  10 455  1 061 3 557   4 827 9 
445 

251 528 - 225 1 
004  

6 

Total 
mundial 

187 
086  

30 
226  

25 876  27 
202 

5 871 89 
175 

19 
836  

18 161  9 
772  

680 48 
449  

49 463  

Fuente: FAO 2001a (ERF 2000) (los números pueden no coincidir exactamente debido al 
redondeo)  

A nivel mundial, el 48% del patrimonio de plantaciones forestales es para uso final industrial; el 
26% no industrial (leña, conservación de suelo y agua, otros); y el 26% sin especificar. Los 
recursos de plantaciones industriales corresponden de forma predominante a China., India y 
EUA., mientras que los recursos de plantaciones no industriales son predominantemente de 
China, India, Tailandia e Indonesia.  
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1.3.3. Efecto de contar un país con un  patrimonio de Plantaciones Forestales 
Comerciales:  

En varios países, la producción de madera industrial procedente de las plantaciones forestales 
ha sustituido de modo importante al suministro de madera procedente de los bosques naturales.  

Las plantaciones forestales de Nueva Zelanda atendieron en 1997 el 99% de las necesidades 
del país en cuanto a madera en rollo industrial; la cifra correspondiente a Chile fue del 84%, 
Brasil, el 62% y Zambia y Zimbabwe el 50% cada una de ellas. Otras fuentes ponen de 
manifiesto una tendencia similar. Esta sustitución por plantaciones forestales puede ayudar a 
reducir la presión de la explotación maderera sobre los bosques naturales en áreas en que el 
aprovechamiento no sostenible de madera es una causa importante de degradación forestal y 
cuando los caminos de explotación maderera facilitan un acceso que puede conducir a la 
deforestación.  

Las plantaciones forestales proporcionan también otros productos forestales no maderables, 
procedentes de los árboles plantados o de otros elementos del ecosistema que ayudan a crear. 
Contribuyen así a los beneficios ambientales, económicos y sociales. Las plantaciones 
forestales se utilizan para luchar contra la desertificación, proteger la biodiversidad, absorber el 
carbono para contrarrestar las emisiones de este elemento, proteger los valores de suelos y 
aguas, restaurar los terrenos agotados por otros usos del suelo, proporcionando empleo rural, y 
si se programan eficazmente, diversificar el paisaje rural.  

Además, se están plantando cada vez más árboles en apoyo de los sistemas de producción 
agrícola, y del bienestar de las comunidades, para aliviar la pobreza, y en favor de la seguridad 
alimentaria. Las comunidades y los inversores en pequeñas fincas agrícolas, incluídos 
agricultores individuales, plantan árboles como cortinas de protección, jardines familiares, lotes 
maderables y una amplia variedad de sistemas agroforestales para obtener madera, productos 
forestales no maderables, leña, forraje y protección.  

Los programas de productores externos bajo diversos tipos de contrato, con las industrias de 
transformación de la madera, pueden servir también como valiosas fuentes de suministro de 
madera. Los inversores en pequeñas propiedades están produciendo una proporción creciente 
de especies de chapas decorativas, especialmente teca, utilizando tales programas.  

 

  En la ERF 2000 se ha empleado la siguiente def inic ión de 

plantaciones: masas forestales establecidas mediante p lantación o 

siembra en el proceso de forestación o reforestación. Son: o especies 

introducidas (todas las masas plantadas), o masas intensamente 

ordenadas de especies indígenas, que cumplen todos los criterios 

siguientes: una o dos especies en plantación, clase de masas regular,  

espaciamiento regular.  

 

   Para coherencia entre países, ERF 2000 elaboró directr ices y 

cuestionar ios para la recolección de estadíst icas de plantaciones 

forestales que se enviaron a cada país. Las respuestas fueron 

incompletas, s iendo ésta la razón de la superf icie relat ivamente grande 

con especies sir determinar, f inalidad y propiedad no especif icadas.  
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   Las estadíst icas nacionales de ERF 2000 sobre plantaciones pueden 

diferir  de las registradas en anteriores publicaciones de la FAO (FAO 

1981 (ERF 1980) y FAO 1995 (ERF 1990)), debido en parte a cambios 

en las def inic iones. Por ejemplo, las plantaciones no forestales como 

caucho, palma de aceite y cocotero no fueron consideradas 

anteriormente como plantaciones forestales pero están inc luidas en los 

datos de plantaciones de ERF 2000. A pesar de estas diferencias, la 

comparación de los resultados ERF de cada década permite anal izar 

algunas tendencias,  incluyendo las tasas de plantación, los grupos de 

especies, superf icies y f inal idad  (uso f inal).  

 

 

1.4. Potencialidad de las plantaciones forestales comerciales. Situación 

Nacional.  
 

México es reconocido como el cuarto país del mundo en importancia por su 

diversidad y proporción de especies endémicas,  representadas en var iadas y 

extensas comunidades vegetales ampliamente apreciadas en el planeta. Esta 

r iqueza constituye un patr imonio nacional,  que es pr ior itar io conservar por su 

enorme capacidad de generar benef icios ecológicos, sociales y económicos,  

para toda la población.  

 

La superf icie total es de 1’967,183 km 2 ,  ocupando el decimocuarto lugar a 

nivel mundial.  México es un país que por su ubicación geográf ica posee los 

tres grandes ecosistemas forestales (bosques, selvas y zonas ár idas), lo cual 

le permite contar con una de las f loras más r i cas y var iadas del mundo.  

 

De la superf icie forestal del país, 7 mil lones de hectáreas se encuentran bajo 

manejo, de las cuales en el 51% se aplican técnicas si lvícolas modernas, que 

pueden incrementar la product ividad de 1 a 3 m 3  por hectárea por año.  

 

En materia de plantaciones comerciales la expectat iva es  de 15 a 30 m 3  por 

hectárea por año .  
Cuadro 4.  DISTRIBUCIÓN DE LA TENENCIA  

DE LA SUPERFICIE FORESTAL  

 

TIPO DE 

TENENCIA 

Superf ic ie 

% 

Social  80 

Privada 15 

Nacional  5 

Total  100 

 

1.4.1. La función de los Recursos forestales:  
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 En el ciclo hidrológico: Las funciones principales de los recursos forestales 

en el c ic lo hidrológico, son la regulación de la captación,  almacenamiento,  

inf i l t ración y emisión de agua. Asimismo, regulan los procesos de evaporaci ón 

y transpiración. La pérdida de la vegetación puede provocar inundaciones y 

azolves en los cuerpos de agua. En las zonas tropicales su carencia puede 

llegar a ocasionar disminución de la precipitación y pérdida de humedad en la 

región.  

 

En la protección y formación de suelos: Los recursos forestales protegen y 

conservan los suelos por la interceptación y ref lexión de las radiaciones 

solares, de la precipitación pluvial y de la acción de los vientos. Al el iminar la 

cubierta forestal,  la capa superior del t erreno es arrastrada perdiendo su 

fert i l idad por erosión. En el trópico este fenómeno es mayor por el lavado de 

nutr ientes, al romperse el c ic lo de reposición de los mismos.  

 

Los recursos forestales aportan mater ia orgánica, contr ibuyen a la formación 

de suelos por procesos f ís icos y químicos, y además, modif ican la estructura 

de los mismos, mejorando las propiedades del terreno para sustentar a la 

vegetación.  

 

En relación con la fauna silvestre: La cubierta forestal constituye el hábitat  

de la fauna si lvestre, cuya relación es compleja e indivis ible, por ejemplo, 

muchas de las especies vegetales dependen de la fauna para su pol inización, 

dispersión y germinación.  

 

En el mantenimiento de la biodiversidad: México posee una gran r iqueza 

biológica en sus bosques, selvas y zonas áridas. Además de concentrar el  

10% de la biodiversidad del mundo, los recursos forestales son un importante 

banco de germoplasma genético para el mejoramiento de especies.  

 

En la generación de alimentos y contribución a la agricultura y la 

ganadería: La función de la cubierta vegetal en la porción superior de las 

cuencas hidrográf icas, constituye un factor primordial para prolongar la vida 

út i l  de los embalses de agua, asegurar el r iego agrícola y prevenir 

inundaciones de parcelas, potreros y asentamientos humanos.  

 

La vegetación forestal asociada a las act ividades agropecuarias, contr ibuye a 

crear zonas de abrigo a los campos, reducir la erosión eól ica, aumentar la 

retención de humedad en el subsuelo, proteger el suelo y con el lo contr ibu ir a 

elevar la producción agrícola y ganadera. Asimismo, esta vegetación puede 

proporcionar forraje para el ganado, abono para el suelo,  materiales para 

construcción y leña.  

 

En la producción maderable y no maderable: La vegetación forestal de los 

ecosistemas es fuente de producción de materia pr ima para la industr ia 

forestal maderable y no maderable. En cuanto a lo maderable destacan las 

maderas preciosas, decorat ivas, duras y blandas; entre los productos no 
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maderables se encuentran las ceras, aceites,  f ib ras, resinas, taninos,  forrajes, 

saponinas, esteroides.  

 

El aprovechamiento de la vegetación referida constituye también una 

alternativa directa de empleo y contr ibuye con productos que satisfacen las 

necesidades básicas de la población rural.  

 

Adicionalmente ofrecen un conjunto de servicios intangibles, tales como:  

 

 Proteger a los centros de población contra diversas formas de 

contaminación (humos, olores, ruidos, pérdida de la bel leza escénica, etc.)  

 Regular las condiciones atmosféricas en las zonas urba nas y recreativas, y 

en general,  para amort iguar el efecto de invernadero.  

 Mejorar el régimen térmico en los asentamientos humanos.  

 Proporcionar bel leza escénica en la calidad del paisaje.  

 Proteger a los cult ivos agrícolas contra la ar idez, inundaciones, h eladas, 

vientos fuertes y radiaciones solares.  

 Dar cobijo y al imento para el ganado en potreros.  

 

1.4.2. Los principales usos de la tierra se muestran en el cuadro 

siguiente:  

 

 

 

  Cuadro 5. Usos del suelo Nacional  

 

Usos Porcentaje 

 Pastizales 14.2 

 Terrenos agrícolas 12.7 

 Terrenos agropecuarios de  

aptitud forestal  

 

11.4 

 Bosques 15.5 

 Selvas 13.4 

 Arbustos y matorrales 29.3 

 Vegetación de desiertos y 

dunas 

 

1.6 

 Otros 1.9 
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1.5. Potencialidad de las plantaciones forestales comerciales. Situación 

en Jalisco. 

 
Como puede observarse la suma de algunas superf icies de pastizales, algunos 

terrenos agrícolas, por supuesto algunos de los terrenos agropecuar ios de 

aptitud forestal que en su conjunto representan el 38.3 %  es decir 75’ 000,000 

de ha representan de forma real el verdadero potencial productivo con el uso 

de suelo alternativo para Plantaciones Forestales Comerciales por lo que 

permite pensar que una meta para este país de 2’000,000 ha plantadas es un 

objet ivo alcanzable para el sector y part icularme nte en el caso de Jal isco que 

cuenta con un potencial de al menos 200,000 ha plantadas lo cual supone un 

reto tanto para los t res niveles de gobierno y un área de oportunidad para los 

industr iales, propietarios y profesionales del ramo:  

 
Cuadro No.  6.  Potencia l  de superf ic ies  a plantar y volúmenes a cosechar.  

          

1.5.1. Localización y extensión  

 

El estado de Jal isco se local iza en el oeste del país, entre los 18o 58' y 22o 

52' de lat itud norte y los 101º 28'  y 105o 43' longitud oeste. Limita al nort e 

con Nayar it ,  Zacatecas y Aguascal ientes, al sur con Col ima y Michoacán, al 

oeste con el Oceáno Pacíf ico y al este con Guanajuato y Michoacán. Su 

extensión terr itor ial  es de 8’ 013,700 ha, de las cuales son forestales o 

potencialmente forestales 4’ 836,620 ha, es decir el 60.35 % de la superf icie 

estatal y de éstas 1’ 285,093 ha son áreas perturbadas ubicándose en el 6 

lugar a nivel nacional en este rubro, lo que representa el 16.03 %. Presenta 

además 403,623 ha de bosque fragmentado y 171,333 ha de selvas  en las 

mismas condiciones.  
 

CASO NACIONAL: Coníferas Tropicales Eucaliptos TOTAL 

Superficie Total ha 1,500,000 300,000 200,000 2,000,000 

Existencias Reales Totales m3 375,000,000 105,000,000 80,000,000 560,000,000 

Superficie Anual ha 65,000 20,000 15,000 100,000 

Cosecha anual m3 18,750,000 7,000,000 6,000,000 31,750,000 

Producción forestal anual (promedio de últimos 12 años): 7' 616,600 

Producción forestal anual (promedio de últimos 5 años): 8' 380,000 

      

CASO JALISCO: Coníferas Tropicales Eucaliptos TOTAL 

Superficie Total ha 150,000 30,000 20,000 200,000 

Existencias Reales Totales m3 37,500,000 10,500,000 8,000,000 56,000,000 

Superficie Anual ha 6,500 2,000 1,500 10,000 

Cosecha anual m3 1,875,000 700,000 600,000 3,175,000 

Producción forestal anual (promedio de últimos 12 años): 1' 016,000 

Producción forestal anual (promedio de últimos 5 años): 738,000 
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1.5.1.1. Clima 
 

En el estado de Jal isco se dist inguen 3 regiones cl imáticas:  

 

 El c l ima tropical con l luvias en verano (Aw) se local iza en la costa de la 

entidad.  

 El c l ima templado con l luvias en verano (Cw) se local iza al centr o y 

noreste del estado.  

 El cl ima seco estepario (Bs) se local iza al noreste ,  noroeste y sur del 

estado .  

 

1.5.1.2. Geología 
 

En el estado se local izan rocas, metamórf icas e intrusivas del Paleozoico y 

Mesozoico, volcánicas del Cenozoico: derrames de lava, brechas y tobas 

basált icas, r iol ít icas y andesít icas, aluviones del Pleistoceno y Reciente en las 

pequeñas l lanuras de las desembocaduras de los r íos (García y Falcón, 1974).  
 

 

Mapa de local ización del  estado de Jal isco.  

        

1.5.1.3. Hidrografía  

 

En el estado de Jal isco se ubican 7 regiones hidrológicas denominadas: 

Sistema Fluvial Lerma Santiago, Pacíf ico Centro -Río Ameca, Pacíf ico Centro-

Costa de Jalisco, Pacíf ico Centro -Ríos Armeria y Coahuayana, Cuenca del Río 

Balsas, Pacíf ico Centro-Río San Blas y Huicic ila y El Salado. La captación 

total de agua es de 1,605,5 mil lones de m 3
  en 54 presas.  

 

 
1.5.1.4. Edafología 

 

Con base en la clasif icación de suelos elaborada por la FAO -UNESCO (1988), 

el INEGI real izó una serie de modif icaciones apl icables en Méxi co. En el 
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estado de Jalisco se encuentran las siguientes unidades: l i tosol,  regosol,  

andosol, vert isol.  
 

1.5.1.5.  Aspectos socioeconómicos  

 
La población del estado de Jal isco es de 6 322 002 habitantes. De el los el 

51.4% son mujeres y el 48.6% hombres. La  densidad de población es de 80 

hab/km2. La tasa de crecimiento en el péiodo de 1970 -2000 fue del 1.8 %.  

 

El 81.9% de la población es considerada urbana y el 18.1% rural.  En 

contraste, solamente el 1.8% de las local idades son consideradas urbanas y el 

98.2% rurales.  

 

Del total de la población del estado 835,121 son inmigrantes y 726,021 son 

emigrantes. La ganancia neta es de 109,100 habitantes al ser mayor el f lujo 

de inmigrantes que de emigrantes.  

 
 

1.5.2. Situación forestal  
 

La superf icie forestal del es tado de Jal isco se ubica en el 12º lugar con 

relación al total nacional.  El estado es una entidad con tradición en 

act ividades forestales y su producción maderable ocupa el 5º lugar a nivel 

nacional.  

 

En relación con los agentes de perturbación, los incend ios forestales si 

representan problemas en la entidad. La deforestación se puede considerar 

como alta y el nivel de alteración en las áreas forestales alto. A nivel nacional, 

con respecto a la superf icie perturbada, la entidad se coloca en el 6º lugar.  
 

1.5.2.1. Descripción general de los recursos forestales:  
 

En el estado de Jal isco se encuentra la vegetación de tres ecosistemas: 

templado-frío (bosques), tropical (selvas) y zonas ár idas (árido y semiár ido).  

 

a) Ecosistema templado-frío 

 

Este ecosistema se ubica en las subprovincias: Mesetas y Cañadas del Sur, 

Sierras y Val les Zacatecanos, Llanuras de Ojuelos -Aguascal ientes, Altos de 

Jal isco, Sierra de Jalisco, Guadalajara,  Chapala, Volcanes de Col ima, Sierras 

de la Costa de Jal isco y Col ima y Cordi l lera Cos tera del Sur. Los t ipos de 

vegetación presentes son pino, pino -encino, oyamel,  otras coníferas, 

plantaciones forestales, encino y bosque fragmentado.  

 

Especies principales 

 

Dentro de esta asociación se incluyen comunidades arbóreas propias del c l ima 

templado-frío, que se conforman de las siguientes especies principales:  Abies 
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rel igiosa, Pinus ayacahuite, P. douglassiana, P. durangensis, P. leiophyl la, P.  

michoacana, P. montezumae, P. pseudostrobus, Quercus aff inis, Q. candicans, 

Q. castanea, Q. crassifol ia,  Q. resinosa, Q. rugosa, Alnus spp, Arbutus spp, 

Cupressus l indleyi y Juniperus spp.  

 

Usos 

 

Los usos más importantes que se dan a las especies de estos t ipos de 

vegetación son: para el pino (Pinus spp),  madera aserrada, productos 

celulósicos y contrachapados, postes y leña para combust ible y para el encino 

(Quercus spp),  madera aserrada, mangos de herramienta, lambrín, parquet, 

carbón, taninos y otros.  

 

Situación actual  

 

Los bosques de clima templado-frío poseen una enorme capacidad de generar 

benef ic ios sociales y económicos. Tienen un gran valor para la ent idad por ser 

la fuente pr incipal de madera, por su contr ibución al c ic lo hidrológico, por ser 

hábitat de fauna silvestre y por su valor estét ico. Los bosques presentan 

evidencias de perturbación, en la cal idad y en la superf icie arbolada. Esto se 

debe principalmente a los cambios del uso del suelo,  a los incendios 

forestales, al pastoreo intensivo y a las cortas clandestinas que han provocado 

la f ragmentación del bosque en una superf icie de 403,623 ha.  

 

 

b) Ecosistema tropical (húmedo, subhúmedo y seco)  

 

Este ecosistema se encuentra en las subprovincias: Mesetas y Cañadas del 

Sur, Sierras y Val les Zacatecanos, Altos de Jalisco, Sierra de Jal isco,  

Guadalajara, Chapala, Volcanes de Colima, Escarpe Limítrofe del sur, Sierras 

de la Costa Jal isco y Col ima, Cordi l lera Costera del Sur y Discont inuidad 

Depresión de Tepalcaltepec y presenta los t ipos de vegetación siguientes: 

Selvas altas y medianas, Bosque mesóf ilo, Manglar, Selvas bajas, Selva de 

galería y Selva f ragmentada.  

 

Especies principales 

 

Dentro de este ecosistema se ident if ican especies de cl ima subhúmedo, seco y 

húmedo, entre las que se encuentran pr incipalmente:  Cedrela odorata, 

Brosimum al icastrum, Hura pol iandra,  Coccoloba barbadensis, Leucaena 

glauca, Hymenaea courbar i l y Ceiba pentandra, Acacia cymbispina,  

Achatocarpus gracil is y Bursera spp.  

 

Usos 

 

Los productos de la selva se ut i l izan en la industr ia maderera y en gran 

medida para f ines de autoconsumo, como leña para combustible y para 
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utensil ios domést icos, de labranza y artesanales. Las plantas arbust ivas y 

pastos sirven como al imento para el ganado.  

 

Situación actual  
 

La invest igación sobre el uso de las especies tropicales aún es incipiente; s in 

embargo, las selvas t ienen un gran valor ecológico , porque ayudan a la 

conservación y formación de suelos, son sustento de gran cantidad de 

especies vegetales y animales; contr ibuyen a la conservación y regulación del 

f lujo de agua hacia los r íos.  

 

Los cambios de uso del suelo con f ines principalmente ag ropecuar ios causan 

alteraciones que han ocasionado una fragmentación de las selvas del orden de 

171,333 ha.  

c) Ecosistema de zonas áridas  

 

Este ecosistema se encuentra en las subprovincias:  Mesetas y Cañadas del 

Sur, Sierras y Val les Zacatecanos, Llanuras  de Ojuelos-Aguascalientes,  

Discont inuidad Sierra de Guanajuato, Altos de Jal isco, Sierra de Jalisco,  

Guadalajara, Chápala y Sierras y Bajos Michoacanos. Los t ipos de vegetación 

presentes son: Mezquital y Huizachal, Matorral subtropical y Matorrral xeróf i l o.  

 

Especies principales  :  Dentro de este ecosistema se presentan especies de 

cl ima árido y semiárido, entre las que destacan:  

Bursera copal l i fera,  Erythrina spp, Euphorbia spp, Lippia spp, Ipomoea 

arborences, Opunt ia leucotr icha, Prosopis glandulosa y Do donaea viscosa.  

 

Usos 

 

 Los productos más comunes se consideran como no maderables y se ut i l izan 

principalmente para f ines industr iales, domésticos, como f ibras, ceras, gomas, 

resinas, artesanías, plantas medicinales y comestibles, arbustos y pastos para 

al imento del ganado.  
 

Situación actual  

 

La vegetación de las zonas áridas incluye una gran diversidad de t ipos, 

consecuencia de la variación de microambientes, derivados de la osci lación 

térmica y de escasa precipitación.  

Aunque por su condición de suelo y cl ima no son convenientes las práct icas 

agropecuar ias,  con f recuencia se real izan cambios del uso del suelo para una 

agricultura de baja producción y se presenta un pastoreo select ivo, dando 

como resultado la alteración de las condiciones de la vegetación y provocando 

en algunos casos un cierto nivel de erosión en los suelos.  

 

1.5.2.2. Principales Resultados del INVENTARIO 1994  
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Cabe señalar que no obstante que los resultados obtenidos en el Inventario 

Nacional Forestal de 1994, se han detectado algunas def iciencias en 

fotointerpretación que dan como resultado algunas diferencias importantes en 

las cif ras f inales, no solo en volumetr ía, sino también en la determinación de 

superf icies y consecuentemente de superf icies por t ipo de vegetación y dado 

que las metodologías empleadas con anterioridad en los dos inventar ios 

Nacionales real izados en nuestro país,  han sido diferentes, no resulta fáci l 

comparar y evaluar los dist intos ecosistemas forestales a través del t iempo y 

entender cual ha sido el resultado de las  polít icas públ icas en la act ividad 

forestal de México,  sin embargo son una últ ima referencia que no se debe 

dejar de ut i l izar de forma general,  ya que de forma específ ica habrá que tomar 

en cuenta la real idad de campo, que es posible con la ut i l ización ac tualmente 

de escalas 1: 10,000, 1: 5,000  para ortofotos o bien el uso de pixeles para 

imágenes satel itales, apl icados a diferentes t ipos de proyectos como bien 

puede ser el caso de cada plantación forestal comercial.   

Actualmente existen avances signif ica t ivos en el Inventar io y Monitoreo de los 

recursos naturales de los ecosistemas forestales del estado de Jal isco, con el 

decidido apoyo del Gobierno estatal,  que permit irán disponer de información 

de alto valor  que servirá sin duda para el desarrol lo de ca da proyecto 

específ ico de Plantaciones Forestales Comerciales en la ent idad.  

 

1.5.2.2.1. Superficies forestales de Jalisco  

 

Las superf icies der ivadas del cálculo ut i l izando las nuevas cartas forestales 

en la escala 1:250,000 indican que el 60.4% del terr it or io estatal (4,838,620 

ha) corresponden a terrenos forestales.  

 

El cálculo de áreas indicó, por su parte, que el 37.8% del estado corresponde 

a zonas arboladas ocupadas por bosques y selvas, que equivalen a 3,030,307 

ha. Por otra parte, el Inventar io ind ica que existen 515,752 ha de vegetación 

de zonas ár idas, 7,468 ha de vegetación hidróf i la y halóf i la, y 1,285,093 ha 

forestales con diversos grados de perturbación y sin una cobertura arbórea o 

vegetal de importancia.  

 

De las 3,030,307 ha arboladas, 1,941 ,918 hectáreas (24.2% de la superf icie 

estatal)  corresponden a bosques de clima templado y f r ío y 1,088,389 ha 

(13.6% de la superf icie de la ent idad) a selvas de cl ima cál ido. Por lo que se 

ref iere a la vegetación arbolada de or igen natural,  se distr ibuye como sigue: 

bosques y selvas cerrados 1,651,336 ha (55%), bosques y selvas abiertos 

1,373,565 ha (45%) del total arbolado.  
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  Cuadro 7 .   Superf ic ies por ecosistema y t ipos de vegetac ión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.5.2.2.1..  Superficies Forestales de Jalisco 

 

 

ECOSISTEMA FORMACIÓN TIPO DE VEGETACIÓN CLAVE SUP(ha) % *

Bosque de pino abierto 1 17,800

Bosque de pino cerrado 2 68,166

CONÍFERAS Bosque de oyamel abierto 3 NP

B Bosque de oyamel cerrado 4 12,196

O Bosque de otras coníferas abierto 5 1,148

S Bosque de otras coníferas cerrado 6 NP

Q CONÍFERAS Bosque de pino y encino abierto 7 438,722

U Y Bosque de pino y encino cerrado 8 487,706

E LATIFOLIADAS Bosque fragmentado 9 403,623

S Bosque de encino abierto 10 332,431

LATIFOLIADAS Bosque de encino cerrado 11 178,493

Bosque de galería 12 NP

PLANTACIONES FORESTALES 13 1,633

TOTAL 1,941,918 24.23

SELVAS ALTAS Y Selva alta y mediana 14 110,684

MEDIANAS

S SELVAS BAJAS Selva baja 15 739,453

E Bosque mesófilo de montaña cerrado 16 54,638

L Bosque mesófilo de montaña abierto 17 5,808

V OTRAS Manglar 18 3,773

A ASOCIACIONES Selva de galería 19 2,700

S Palmar 20 NP

Selva fragmentada 21 171,333

Sabana 22 NP

TOTAL 1,088,389 13.58

ARBUSTOS Mezquitales y huizachales 23 2,575

VEGETACIÓN Chaparrales 24 NP

DE Matorral subtropical 25 499,151

ZONAS MATORRALES Matorral submontano 26 NP

ÁRIDAS Matorral espinoso 27 NP

Matorral xerófilo 28 14,026

TOTAL 515,752 6.44

VEGETACIÓN  HIDRÓFILA Y Vegetación hidrófila 29 2,059

HALÓFILA Vegetación halófila 30 5,409

TOTAL 7,468 0.09

AREAS PERTURBADAS 31 1,285,093 16.04

TOTAL FORESTAL 4,838,620 60.38

* Proporción referida a las 8,013,700 has.del Estado.

NP.- No presente
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En la subprovincia Sierras de la Costa de Jalisco y Col ima se encuentra la 

mayor superf icie arbolada de la entidad (1,338,613  ha) que corresponde al 

44.17% del total arbolado. La mayor área de bosques de cl ima templado y f r ío 

se ubica en la subprovincia Sierras de la Costa de Jal isco y Colima con una 

superf icie de 752,941 ha. La mayor extensión de selvas se encuentra en la 

subprovincia Sierras de la Costa de Jal isco y Col ima con una superf icie de 

585,672 ha.  
 

 

Superficies de bosques y selvas cerrados y abiertos
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Bosques de coníferas cerradas. Esta clase está const ituida por especies de 

coníferas tales como los pinos, el cedro blanco y oyam eles,  con cobertura de 

copas de los árboles mayor al 50%; volumen promedio por ha  para esta clase 

es de 140.48 m3  por ha.  

 

Bosques cerrados de coníferas y lat ifol iadas. Está const ituida por una mezcla 

de coníferas y lat ifol iadas en diferente proporción c on coberturas de copas 

mayor de 50%; el volumen  que presenta esta clase es de141.70 m 3  por 

hectárea.  

 

Bosques cerrados de lat ifol iadas. Consti tuido pr incipalmente por especies del 

género Quercus spp. ,  con una cobertura de copas de más de 50%; el volumen 

por hectárea que presenta esta clase es de 84.10 m 3 .   

 

Los bosques abiertos son asociaciones vegetales que corresponden a las 

mismas clases anter iores, pero con una cobertura de copas menor al 50%. Los 

volúmenes por hectárea que se encontraron para estas c lases fueron los 

siguientes: bosques de coníferas 68.93 m 3  por ha  bosques de coníferas y 

lat ifoliadas 105.6 m 3  por ha  y en bosques de lat ifoliadas un volumen por ha 

de 67.91 m3  .  
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El promedio de los bosques cerrados se i lustra en la gráf ica siguiente y 

presentan un volumen de 126.52 m 3  por ha  mientras que los bosques abiertos 

un volumen promedio de 89.85 m 3  por ha. 

 

Con relación a los bosques f ragmentados de cl ima templado y f r ío, el  volumen 

fue de 30.78 m3  por ha..  

 

Lo anterior indica, que los bosques cerrados, abiertos y f ragmentados de cl ima 

templado y f río poseen un potencial de volumen considerable, a pesar de la 

degradación paulat ina que a través del t iempo han venido sufr iendo; bajo un 

manejo adecuado, son fuente importante de productos maderables para 

diversos f ines.  
 

En cuanto a los ecosistemas de cl ima tropical,  se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

Selvas altas y medianas. El volumen por hectárea que aportaron los trabajos 

de muestreo de campo para esta clase fue de 61.98 m 3  .   

 

Selvas bajas. Para este t ipo de vegetación, se obtuvo un volumen de 32.51 m 3  

por ha 

 

Selvas f ragmentadas. El volumen promedio encontrado para esta clase fue de 

13.89 m3  por ha  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V o lu m en es  p o r h ec tá rea  d e  b o sq u es  ce rrad o s  y  

ab ie rto s  y  d e  se lvas

1 2 6 .5 2

8 9 .8 5
6 1 .9 8

3 2 .5 1

4 0 0 .0 0

0 .0 0

5 0 .0 0

1 0 0 .0 0

1 5 0 .0 0

2 0 0 .0 0

2 5 0 .0 0

3 0 0 .0 0

3 5 0 .0 0

4 0 0 .0 0

4 5 0 .0 0

Bo s q u e s

ce r r ad o s

Bo s q u e s

ab ie r to s

Se lvas

m e d ian as

Se lvas  b ajas Plan tacio n e s

m
e

tr
o

s
 c

ú
b

ic
o

s

 



Documento Técnico 

Rentabilidad de Cultivos Agropecuarios Tradicionales y Plantaciones 

Forestales Comerciales  

PRODEFO    35 

1.5.2.2.2. Incremento para bosques de clima templado y fr ío.  

 

En el caso de coníferas cerradas, se obtuvo un incremento promedio anual de 

2.77 m3  rol lo por ha,  mientras que para los bosques de coníferas y lat ifol iadas 

cerradas el incremento anual resultó de 1.96 m 3  rollo por ha.  Para los bosques 

abiertos, específ icamente de coníferas, el incremento fue de 2.16 m 3  rollo por 

ha, en tanto que la mezcla de coníferas y lat ifoliadas reportó 1.91 m 3  rollo por 

ha. Cabe aclarar que estos datos son valores promedio, y que existen algunas 

regiones de la entidad que registraron un incremen to medio anual diferente,   

lo cual es un parámetro importante para la planeación y la toma de decisiones 

que conduzcan a un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos 

forestales.  

 

 Cuadro 8. Incrementos anuales en bosque natural y en  

                      Plantaciones  Forestales Comerciales en Jalisco.  

 

BOSQUES NATURAL  Incremento anual  

 m
3  

rol lo  

CONIFER AS CERR AD AS  2.77  

CONIFER AS.  Y L ATIFOLIAD AS CERR AD AS.  1 .96  

CONIFER AS ABIERTAS  2.16  

CONIFER AS Y L ATIFOLI AD AS ABIERTAS  1.91  

PLANTACIONES FORESTALES 

COMERCIALES 

(ESTIMADOS DEL CRECIMIENTO ACTUAL)  

Incremento anual  

m
3  

rol lo  

PLANTACIONES TEMPLADO -FRIO  15  

PLANTACIONES TROPIC AL  20  

PLANTACION DE EUC ALIPTO  30  

 

 

 

 

 

 1.5.2.2.3. Zonificación forestal de Jalisco (producción, restauración y 

conservación).  
 

Esta zonificación forestal  del estado de Jal isco, permite poner el  marco general de 

referencia para la plani ficación a di ferentes escalas, para propuestas de acciones 

de desarrol lo en Conservación, Restauración,  Protección y Producción de los 

recursos naturales de los ecosistemas forestales,  que garanticen resultados 

exi tosos. Part icularmente proporciona un marco general y específ ico de referencia  

para cada propuesta de Plantación Forestal  Comercial  en los di ferentes municipios 

de la ent idad.  
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Zonas de producción: 
 

 Superf ic ie: 3,443,522 hectáreas.  Estas zonas t ienen condiciones de 

vegetación y suelo apropiados para la producción de madera y otros 

productos no maderables en forma sostenida. Se dividen en las 

clases siguientes:  
  
PMA  Producción maderable a lta.-  Terrenos forestales con potencial de 

product ividad maderable alta, caracterizados por tener una 

cobertura de copas de los árboles de más del 50% del terreno y una 

altura promedio de los árboles dominantes igual o mayor a 16 

metros. 
  
PMM  Producción maderable media. - Terrenos forestales con potencial de 

product ividad maderable media, caracterizados por tener una 

cobertura de copa de los árboles del 20% al  50% del terreno, y una 

altura promedio de los árboles dominantes menor a 16 metros.  
  
PMB  Producción maderable baja. - Terrenos forestales con potencial de 

product ividad maderable baja, caracterizados por tener una 

cobertura de copa de los árboles menor al 20% del terreno, siempre 

que se est ime que no existen r iesgos de erosión moderada.  
  
PMR  

 
Producción maderable restr ingida. -.  Terrenos con bosques y selvas 

como los indicados en las tres clases anteriores, en los que se 

est ima que por sus condiciones de clima,  suelo y pendiente,  tengan 

al menos r iesgos de erosión moderada en caso de aprovecham iento 

forestal persistente y comercial.  
  
TAP  Terrenos aptos para plantaciones forestales. - Terrenos de aptitud 

preferentemente forestal,  no degradados, adecuados para el 

establecimiento de plantaciones forestales.  
  
PNM  Producción no maderable. -  Son los terrenos con vegetación de 

zonas ár idas aptos para el aprovechamiento de recursos no 

maderables.  

 

 

Zonas de restauración:  

 
 Superf ic ie: 1,487,573 hectáreas. Son terrenos de apt itud forestal 

dedicados a otros usos o que están en proceso de degradación por 

incendios, plagas, y otros factores. Incluyen a los  terrenos con 

r iesgos de erosión evidente y se dividen en:  

 
RDA  

 
Terrenos con degradación alta. - Terrenos de apt itud forestal 

caracter izados por carecer de vegetación natural y mostrar 
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evidencia de erosión, con r iesgo de erosión severa.  
  
RDM  

 
Terrenos con degradación media. - Terrenos de aptitud forestal 

caracter izados por tener una cobertura de copa de los árboles 

menor al 20% del terreno, y mostrar evidencia de erosión, con   

r iesgo de erosión alta. 
  
RDB  Terrenos con degradación baja. - Terrenos de aptitud forestal 

caracter izados por tener una cobertura de copa de los árboles 

inferior al 20% y mostrar evidencia de erosión, con r iesgo de erosión 

moderada.  
  
TDR  Terrenos degradados en recuperación.- Terrenos degradados 

sometidos a tratamientos de reforestación o con regeneración 

natural,  identif icados en las imágenes de satél ite.  

 

 

 

Zonas de conservación:  
 

C  Superf ic ie: 217,482 hectáreas. Son los terrenos declarados como 

áreas naturales protegidas ( incluye las 73 principales áreas), o 

local izados por arr iba de los 3,600 msnm o con superf icies en 

pendientes mayores al 100%, y los que t ienen vegetación de 

manglar o de galería.  

 

No forestal:  Considera a los terrenos sin vegetación forestal,  con meno s del 

15% de pendiente, que actualmente están en uso no forestal estabil izado. 

(NF). 

 

 

ALCANCES DE LA ZONIFICACIÓN 
 

 La zonif icación por clases de conservación, restauración y producción 

aporta información para la planeación y toma de decisiones sobre el me jor 

uso de los recursos forestales .  

 

 Esta zonif icación, por la escala a la que están construidos los mapas, no 

puede tener efectos de carácter legal,  como son trabajos de catastro, 

parcelamiento o estudios de manejo.  

 

 Las zonas de producción que estén deg radadas no entrarán bajo un 

régimen especial hasta que no se siga el procedimiento legal 

correspondiente.  
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1.5.2.2.4. Superficies de la zonificación  forestal por Subprovincia  

fisiográfica  

 

De acuerdo con la zonif icación real izada 3,443,522 ha forest ales (66.88% del 

total forestal y preferentemente forestal),  t ienen potencial de producción de 

carácter maderable y no maderable.  Asimismo 1,487,573 ha (28.89%), 

requieren de algún t ipo de trabajo de restauración. Las zonas de conservación 

equivalen a 217,482 (4.22%).  

 

 

 

           Cuadro 9. Subprovincias fisiográficas de Jalisco.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBPROVINCIAS
FISIOGRÁFICAS

                    ZONAS FORESTALES

  DE JALISCO CONSERVACIÓN PRODUCCIÓN RESTAURACIÓN

(ha) (ha) (ha)

Mesetas y cañadas del Sur 474 395,772 263,321

Sierra y Valles Zacatecanos 0 200,392 75,737

Llanuras de Ojuelos -
Aguascalientes

247 28,258 11,513

Discontinuidad Sierra
Cuatralba

0 5,784 1,241

Discontinuidad sierra de
Guanajuato

0 6,898 2,744

Altos de Jalisco 914 258,868 59,148

Sierra de Jalisco 9,725 362,062 190,535

Guadalajara 35,761 84,118 34,167

Bajío Guanajuatense 0 0 0

Chapala 4,485 246,665 108,745

Sierras y bajos Michoacanos 0 8,731 1,067

Volcanes de Colima 10,667 77,077 39,710

Escarpe limítrofe del sur 0 1,796 58

Sierras de la costa de Jalisco y
Colima

154,321 1,351,965 497,763

Cordillera costera del sur 888 379,702 198,414

Discontinuidad depresión del
Tepalcaltepec

0 35,434 3,409

TOTAL 217,482 3,443,522 1,487,573
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1.5.2.2.5. Superficies forestales de Jalisco, potencial para  

  plantaciones Forestales Comerciales y tasa anual.  

 

 

Cuadro 10. Superf icie  potencial para Plantaciones Forestal Comerciales y tasa  

                 anual propuesta.  

   

 

 

 

 

   potencial tasa anual  

BOSQUES   plantaciones 2005-2025 

CONÍFERAS CERRADAS 80,362  0  

CONÏF. Y LATIF. CERRADAS 441,376  0  

LATIFOLIADAS CERRADAS 178,493  0  

SUBTOTAL BOSQUES CERRADOS 700,231  0  

CONÍFERAS ABIERTAS 15,148  0  

CONÏF. Y LATIF.  ABIERTAS 842,345  80,000 3,500 

LATIFOLIADAS ABIERTAS 332,431  40,000 1,500 

SUBTOTAL BOSQUES  ABIERTOS 1,189,924  120,000  

     

TOTAL BOSQUES 1,890,155  120,000  

SELVAS     

ALTA Y MEDIA CERRADA 165,322  0  

BAJAS CERRADAS 739,453  0  

SUBTOTAL SELVAS CERRADAS 904,775  0  

ALTA Y MEDIA ABIERTAS 178,641  20,000 1,000 

SUBTOTAL SELVAS ABIERTAS 178,641  20,000  

     

TOTAL SELVAS 1,083,416  20,000  

OTROS     

PLANTACIONES FORESTALES 5,485    

TERRENOS AGRICOLAS DE TEMPORAL 0  50,000 3,000 

PASTIZALES 0  10,000 1,000 

     

TOTAL Forestal o potencialmente forestal 2,978,571  200,000 10,000 

       Tasa anual de 10,000 ha 

Areas perturbadas 1,285,093    

Bosques fragmentados 403,623    

Selvas fragmentadas 171,333    

     

TOTAL 4,838,620    
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1.5.2.2.6. Potencial de superficie disponible en las distintas 

Provincias Fisiográficas del estado de Jalisco.  

 

En el estado de Jal isco existen doce subprovin cias f isiográf icas, s i  

consideramos una superf icie potencial por subprovincia para el per iodo 2005 -

2025 tenemos lo siguiente:  

 

Cuadro 11.  Superf ic ie potencial  en las  Provinc ias y subprovinc ias del  Estado de  

                    Jal isco.  

 

De los diferentes contrastes que ofrece el suelo en el estado de Jal isco se 

está considerando apenas un 11% de la disponibi l idad de suelo con vocación 

forestal o potencialmente forestal que representa hasta 200,000 ha para una 

etapa inic ial de planeación y proyección del p royecto de Plantaciones 

Forestales Comerciales para la ent idad para el periodo de 2005 -2025.  

 

Este planteamiento con la f inal idad de poder l legar a nivel de proyectos 

específ icos, requiere de una planeación cuidadosa, de al inear el Plan 

Estratégico 2025 de Jal isco, con el Plan de Desarrol lo forestal 2001 -2007, con 

los POA’S restantes, preseleccionar los terrenos fact ibles y vis itar los en 

campo, identif icar a los propietarios privados o sociales, hacer los anál is is de 

sit io, contar con la propuesta técnica de cada terreno f inalmente seleccionado, 

concertar con cada propietar io e industr ial part icipante, disponer de capital  

privado además del recurso f iscal y lograr dist intas formas de asociación y de 

Provincias y Subprovincias  Fisiográficas 

del Estado de Jalisco 

    

     

    Potencial tasa anual  

PROVINCIAS SUBPROVINCIAS SUPERFICIE  
(ha) 

% plantaciones 2005-2025 

Sierra Madre 
Occidental 

Mesetas y Cañadas del Sur 1,005,261 11.6 20,000 1,000 

 Sierras y Valles Zacatecanos 385,396 4.3 15,000 750 

 Guadalajara 292,798 3.7 0 0 

 Sierra de Jalisco 786,594 10 40,000 2,000 

Sierra Madre 
del Sur 

Sierras de la Costa de Jalisco 1,932,556 24.7 45,000 2,250 

 Discontinuidad Depresión del 

Tepalcaltepec 

58,261 0.7 4,000 200 

 Cordillera Costera del Sur 642,491 8 10,000 500 

 Volcanes de Colima 212,446 2.6 20,000 1,000 

Eje 
Neovolcánico 

Chapala 1,074,934 13.7 20,000 1,000 

 Altos de Jalisco 1,387,129 17.1 20,000 1,000 

Mesa del 

Centro 

Llanuras de Ojuelos-

Aguascalientes 

217,071 2.8 6,000 300 

 Discontinuidad Sierra de 
Guanajuato 

18,763 0.2 0 0 

Total  8,013,700 100 200,000 10,000 
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unidad de negocios que garanticen resultados conf iables a l as partes 

involucradas.  

 

Requerirá mantener una invitación permanentemente abierta a los dist intos 

gobiernos municipales, propietarios, industr iales, y profesionales del ramo, 

contar con una f irme voluntad polít ica, con la exper iencia técnica local y 

requerirá de los recursos necesar ios y una decidida part icipación de los 

dueños y/o poseedores de terrenos forestales en la ent idad.  

 

 

1.6. Metodología de evaluación 

 

El anál is is se efectúa mediante indicadores económicos que permiten 

comparar en forma objet iva las diferentes alternat ivas de inversión. Se 

seleccionaron cinco indicadores económicos para f inalmente emplear los que 

sean út i les para obtener conclusiones.  

 

La evaluación económica considera un análisis de los costos e ingresos 

percibidos durante la vida económica de cada uno de los proyectos (cult ivos).  

Los costos incluyen la inversión inic ial de compra del suelo y el resto de los 

costos necesar ios para inic iar y mantener la act ividad. Los ingresos se 

determinan a través de la venta de los diversos produc tos que genera el 

cult ivo, así como la venta de los act ivos al f inal del proyecto.   

 

Para los anál is is se emplea una tasa de actualización del 8 % anual, la que se 

considera un valor representat ivo del costo de oportunidad del capital.  Dicho 

valor corresponde a una tasa de compromiso entre proyectos de inversión e 

instrumentos de renta f i ja o interés bancario de ahorro. En todo caso, para 

efectos de comparación entre diferentes opciones de uso del suelo, más 

importante que un determinado valor de la tasa de  descuento, es que esta sea 

constante para todas las opciones consideradas.  

 

Se consideró relevante introducir dos elementos nuevos para complementar la 

evaluación, una herramienta de análisis económico que se ha apl icado con 

éxito en INIFAP en diversos cult ivos como la piña y que se adapto la plant i l la 

f inanciera para su apl icación en proyectos de Plantaciones Forestales 

Comerciales y el concepto del Valor Esperado del Sit io de Plantación (VESP) 

que aporta elementos nuevos al anál isis y complementa lo ant er iormente 

señalado.  

 

A cont inuación se descr ibe cada uno de los cinco indicadores económicos 

considerados, así como la Planti l la Financiera de INIFAP y el Valor esperado 

del Sit io de Plantación:  

 

 

 

 



Documento Técnico 

Rentabilidad de Cultivos Agropecuarios Tradicionales y Plantaciones 

Forestales Comerciales 

42  PRODEFO  

1.6.1. Relación beneficio costo (B/C)  

 

La relación benef icio –  costo es aquel la en que tanto el f lujo de benef ic ios 

como el de los costos se actual izan a una tasa de interés que se considera 

próxima al costo de oportunidad del capital.  Su expresión es:  

 

 

B /  C = (Valor actual izado de los ingresos) /  (Valor actual izado  de los costos)  

 

Este indicador muestra la relación que existe entre los ingresos obtenidos en 

la ejecución del proyecto y los gastos asociados al mismo, ambos expresados 

en igual fecha, en este caso el últ imo periodo del proyecto. No obstante el 

mismo anál is is se puede efectuar l levando el total de los ingresos y el total de 

los costos a valor presente. Puede entregar valores mayores, igual o menor a 

1. Los valores inferiores a 1 indican que los costos actualizados son 

super iores a los ingresos y por tanto  el proyecto no es atract ivo para el 

inversionista. A la inversa, valores mayores que 1 indican que el cult ivo es 

atract ivo e igual a 1 deja al inversionista en una posición de indiferencia.  

 

 

1.6.2. Valor Presente Neto (VPN)  

 

El VPN es la sumatoria de los f lujos  netos actual izados mediante la tasa de 

descuento que ref leja el costo alternativo de oportunidad del capital.  La 

expresión matemát ica de este indicador es:  

 

 n 

 VPN =  (B j  - C j) /  (1+i) j  

               j = 0  

 

Donde :  

 VPN: Valor presente neto, pesos  

 Bj:     Ingresos del período j ,  pesos  

 Cj:     Costos del período j ,  pesos  

 i:        Tasa de descuento, en valor decimal  

 j:        Número de períodos  

 

Para calcular este indicador, es necesario ident if icar y localizar con la mayor 

precisión posible a lo largo  del t iempo, todos los costos e ingresos generados 

por el proyecto en anál is is. El cr iter io de cálculo del VPN es obtener para cada 

período la diferencia entre los valores actual izados de los ingresos y los 

costos. Puesto que los benef icios se registran co n signo posit ivo y la inversión 

inic ial y los costos con signo negativo,  el proyecto es f inancieramente 

atract ivo si el VPN es mayor que cero. Si el VPN es negativo implica que el 

proyecto no logra la rentabil idad alternat iva de oportunidad del capital,  la  que, 

como ya se indicó, para todos los anális is se estableció en 8 % anual. Si VPN 

es cero, el valor f inanciero del act ivo del inversionista permanece inalterado: 
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el inversionista es indiferente respecto a la inversión pues la rentabil idad 

lograda sería la tasa alternat iva de oportunidad del capital.   

 

La comparación entre proyectos con diferente VPN indica cual de ello es más 

deseable: mientras mayor sea el VPN mayor será el aumento del valor 

f inanciero del act ivo del inversionista,  con la salvedad que la  comparación 

debe efectuarse entre proyectos de la misma duración.  

 

 

1.6.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

Es la tasa de ganancia promedio de una inversión a lo largo de la vida del 

proyecto, expresada bajo la forma de interés compuesto. Representa la 

rentabil idad intr ínseca del proyecto. Corresponde a la tasa de actualización o 

descuento ß que hace el valor presente neto igual a cero.  

 

 

 TIR :  (Bj - Cj) /  (1+ß) j= 0 

 

donde :  

 TIR:    Tasa interna de retorno  

 Bj:      Ingresos generados en el período j ,  pesos  

 Cj:      Costos incurr idos en el período j ,  pesos  

 ß:        Tasa de actual ización donde VPN=0 (incógnita a encontrar)  

 j:          Número de períodos  

 

 

1.6.4. Valor anual equivalente (VAE)  

 

El VPN t iene el inconveniente que no permite la comparación de proyectos d e 

diferente duración. El valor anual equivalente (VAE) en cambio reduce al VPN 

a una misma escala temporal para permit ir  dicha comparación entre proyectos 

al transformar los resultados en su equivalente anual. Su expresión 

matemática es:  

 

  

 VAE = VPN * i  * (1+i)  n  /  (1+i)  n  –  1 

  

Donde :  

 VAE :    Valor anual equivalente, pesos  

 VPN :    Valor presente neto, pesos  

 i:            Tasa de descuento, expresada en valor decimal  

 n:       Duración del proyecto o en el caso de plantaciones forestales 

edad de cosecha   f inal o de rotación, años.  
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1.6.5. Valor potencial del suelo (VPS)  

 

 

El Valor potencial del suelo (VPS) es el valor actual de todos los benef icios 

netos futuros generados por el suelo con un determinado cult ivo. Es similar al  

valor económico de cualquier bien de capital y se determina:  

 

  

 VPS = VPN *(1+i)  t  /  (1+i)  t  –  1 

 

Donde :  

 VPS:     Valor potencial del suelo  

 VPN:     Valor presente neto  

 i:             Tasa de descuento, expresada en valor decimal  

 t:             Número de períodos o rotación   

 

En términos práct icos el VPS señala el precio o valor máximo atr ibuible a la 

t ierra, cuando ella está dedicada a un proceso de producción donde se reditúa 

una suma determinada de pesos por hectárea en forma periódica.  

 

En los siguientes capítulos se analiza c ada uno de los cult ivos considerados 

en el estudio, para detectar los costos e ingresos relevantes, su f lujo y 

f inalmente la evaluación económica - f inanciera de acuerdo con los 

indicadores descr itos precedentemente.  

 

       1.6.6.   Plantil la financiera de INIFAP:   

 

La evaluación económica es a través de una planti l la f inanciera de INIFAP que 

ha sido apl icada a diferentes cult ivos, pero que se adecuó su apl icación dentro 

del anális is de rentabi l idad comparat ivo para diferentes usos del suelo. A 

part ir  de los costos totales ($) determinados a valor presente, se clasif ican en 

insumos comerciables, factores internos e insumos indirectos (excluyendo el 

terreno e incluyendo el terreno) se proyectan contra los Ingresos Totales ($) y 

se determina la Ganancia neta ($), se clasif ican, se obt ienen porcentajes y se 

separan los costos totales en Consumo Intermedio ($) y Valor Agregado ($), 

para f inalmente obtener los indicadores de remuneración absoluta ($) y 

remuneración relat iva (%) lo que muestra las ventajas competi t ivas de un 

cult ivo f rente al otro.  

 

              1.6.7. El Valor Esperado del Sitio de Plantación (VESP)  

 

puede ser un término adecuado part icularmente tratándose de sit ios 

plantados:  

 

 

         Yr +  (sum) Ta . 1 .  Op r - a  –  C.1 .Op r       e 

                   Sc=    _____________________________  -     ___ 

                             1 .  Op r  -1                         .Op 
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en donde :  

 

Sc= costo/ha del s it io plantado  

 

C= costo de establecimiento  

 

e= costo anual del mantenimiento a la plantación  

 

Ta=  el valor neto de la plantación en las etapas intermedias  $/ha en cada 

etapa de cosecha intermedia en los años a, b …..  

 

Yr= El valor neto f inal de la plantación $/ha al f inal del turno económico 

cuando se procederá a la cosecha f inal.  

 

r= numero de años edad de la plantación a la cosecha  

 

p= la tasa de interés (% banco).  

 

Se consideró además este nuevo indicador que ha sido apl icado con éxito en 

proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales y que dá oportunidad de 

mostrar conceptos adicionales que muestran l a bondad de cada propuesta.  

 

Hay dos importantes razones por que el concepto es objetable:  

 

a). El carácter del suelo es solamente uno de muchos factores que afectan el 

VALOR ESPERADO DE UN SITIO,  es afectado igualmente por el c l ima, s in 

duda por su topograf ía, la facil idad de trabajar la, su accesibi l idad y cercanía 

con los diferentes mercados. La infraestructura vial o caminos que lo cruzan 

puede ser un factor signif icat ivo.  Factores que podrían estar incluidos en la 

palabra t ierra o terreno, en la terminología forestal bien podría ser el 

concepto de CALIDAD DE SITIO.  

 

 b). Es un precio que podría ser pagado por la t ierra o sit io de plantación. No 

compramos suelo excepto quizás para los camiones de carga o volteos, por 

lo que el termino valor del suelo es  muy confuso para quien no esta 

familiar izado con la terminología forestal.   

 

1.6.8. Efectos Macroeconómicos: Actualmente Jal isco es def icitario de 

materia pr ima para la industr ia legal instalada, los volúmenes de madera 

autorizados histór icamente han venido disminuyendo, al poder tener la 

capacidad de aumentar la oferta local de productos de cal idad y a costos 

competit ivos con materias primas provenientes de plantaciones forestales 

comerciales, al sat isfacerse la demanda local,  se podría cubr ir alguna 

demanda externa a la entidad, con la vinculación de industr ia y productores,  

se podrán integrar cadenas product ivas sól idas y de largo plazo, que podrán 

dar un efecto posit ivo de economías de escala que den una nueva cara a la 

industr ia forestal legalmente establecida en Jalisco con esquemas de abasto 
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suf iciente, oportuno y a costos compet it ivos. Permit iendo que en los bosques y 

selvas se desarrol len otro t ipo de proyectos productivos altamente rentables, 

fuera de el tradicional aprovechamiento maderable.  

 

2. MAÍZ.  

 

2.1 Introducción.  

Durante siglos el maíz, preferentemente blanco, ha sido la base de la dieta de 

la población mexicana. El maíz es el principal cult ivo de la agricultura de 

México y del Estado de Jalisco en part icular. Así por ejemplo, de los 16.8 

mil lones de hectáreas sembradas en México en 1996, 8.6 mil lones fueron de 

maíz, es decir,  el 51.5 % y de esos 0.72 mil lones se efectuaron en el estado 

de Jalisco, ocupando el segundo lugar en superf icie de siembra con esta 

especie después de Chiapas.  

 

En el Anexo 1 se muestran series estadíst icas de producción y rendimiento de 

maíz para México y Jal isco que rat if ican la importancia de este cult ivo.  

 

 
Foto 1:  Cul t i vo de maíz en suelos foresta les.  

 

 

  2.2. Evaluación económica.  

 

Para efectuar la evaluaciones  que permitan comparar el cult ivo del maíz con 

otros usos alternativos del suelo,  se considera solamente el producido con la 

tecnología de preparación mecanizada de suelo, uso de semil la mejorada y 

apl icación de fert i l izantes y pest ic idas, además se asume que el costo de la 

hectárea de terreno es de $4,500 como precio promedio de mercado.  
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La tasa de interés o de costo alternat ivo empleada en este y en los demás 

análisis es de 8 % anual. También para efectos de anál isis, se considera como 

duración del proyecto, por razones práct icas, 10 años al cabo de los cuales 

termina el proyecto con la venta del suelo. El f lujo de caja resumido de 

acuerdo con todos los supuestos ya indicados, es el s iguiente ( los detalles se 

agregan en el Anexo 3):  

 

CUADRO 12. Evaluación económica del cult ivo de una hectárea de maíz, con 

modalidad de preparación del suelo mecanizada, uso de fert i l izantes y 

semillas mejoradas, para un período de 10 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el f lujo anter ior, los indicadores económicos que evalúan l a 

rentabil idad económica del cult ivo del maiz son los siguientes:  

 

 

Indicador económico Valor obtenido 

Relación benef ic io costo (B/C)  1.84 

Valor presente neto (VPN)  $ 3,778/ha 

Tasa interna de retorno (TIR)  20.5 % 

Valor anual equivalente (VAE)  $ 562/ha 

Valor potencial del suelo (VPS)  $ 7,036/ha 

 

 

 

 

 

 

Duración del proyecto
Actividad Año

0
Año

1
Año

2
Año

3
Año

4
Año

5
Año

6
Año

7
Año

8
Año

9
Año
10

Compra de
terreno

-4,500

Flujo neto
anual

923 923 923 923 923 923 923 923 923 923

Venta de
terreno

4,500

Flujo de caja -4,500 923 923 923 923 923 923 923 923 923 5,423
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3. AGAVE 

 

 

3.1. Introducción.  

  

Según (Gómez –  Pompa, 1985) se conocen para México más de 80 especies 

de agave o maguey, las que a su vez se distr ibuyen en más de cuatrocientas 

var iedades (Mart ínez, J. H. y Arroyo, M.,  1998).  

 

Según estudios arqueológicos, los mexicanos han domesticado magueyes 

desde hace 9 mil años. De entre esta cantidad de variedades y especies de 

agaves hay muchas de interés económico diverso, teniendo algunas de el las 

una gran importancia industr ial y alimentic ia como son las especies 

productoras de f ibras y bebidas alcohól icas. Entre estas destaca el agave 

tequilero o agave azul (Agave tequi lana  Weber), especie perteneciente a la 

familia Agavaceae (Amari l idacea), género Agave .  La planta, que l lega a tener 

unos 2 metros de altura y su inf lorescencia o quiote hasta de 6 metros, se 

caracter iza por el color azulado de sus hojas, las que son de 

aproximadamente 1.25 m de largo y de 8 a 10 cm de ancho.  

 

De la planta se aprovechaba el tal lo o  menzonte que es el asiento de las 

hojas, las que al cortarse le dan el aspecto de una piña que pesa alrededor de 

40 kg. Las culturas prehispánicas lo consumían asado por su agradable sabor 

dulzón que le proporciona la gran cant idad de azúcar que contiene.  El uso 

como materia prima para la producción de la bebida alcohól ica tequila, que es 

el producto dest i lado de la fermentación del tal lo del agave que incluye la 

base de las hojas,  se inic ia probablemente en el s iglo XVII en la región de 

Amatitán y Tequi la  ut i l izando la misma tecnología introducida por los 

españoles para la obtención de alcohol de caña de azúcar, también existente 

en la región.  

 

Hacia 1695, hay registros que Pedro Sánchez de Tagle introdujo el cult ivo del 

agave en el val le de Tequila, para  reemplazar el producto si lvestre ut i l izado 

hasta entonces. Desde esa fecha hasta el presente la superf icie plantada ha 

tenido muchos alt ibajos. Hacia 1835 se est ima se cult ivaban 60,000 ha de 

mezcal azul bajando en 1870 a solo 30,000 ha.  

 

En Agosto de 1997, el inventar io de agave entrega para el Estado de Jalisco 

201’068,811 plantas equivalentes a aproximadamente 67,000 hectáreas 

(Estimado a una densidad de 3,000 plantas/ha). El incremento más importante 

en la superf icie plantada ha ocurrido en los últ imos  años, en que se aumentó 

de 25,000 ha en 1990 a 61,000 ha en 1994 (Madrigal,  E. 1996).  
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Foto 2  Cul t i vo  de agave.  Zona de Tequi l a ,  Ja l i sco.  

 

 

Denominación de origen del tequila.  

 

La Norma Of icial Mexicana de 1970 señala que el tequi la es una bebida  

desti lada al menos con un 51 % de azúcar de agave tequi lero y con 49 % de 

otros azúcares.  

 

Es decir,  el binomio tequila - agave es inseparable. Ya en 1944 un grupo de 

industr iales tequi leros inic ió las gestiones para obtener la denominación de 

origen, la que fue aceptada y publ icada en 1974.  

 

La región protegida por la denominación de Origen del Tequila cubre la 

total idad del estado de Jal isco y parte de los estados de Guanajuato,  

Michoacán, Nayarit  y Tamaulipas, con una superf icie total de 11.8 mil lones de 

hectáreas y 3.6 mil lones de superf icie agrícola,  de las cuales 1’634,513 están 

en Jalisco.  

 

El 27 de mayo de 1997 México y la Unión Europea f irmaron el acuerdo que 

reconoce la denominación de origen del tequila mexicano por parte de la 

Comunidad Europea, protegiéndolo de imitaciones producidas en países como 

España, Japón y Fil ipinas.  

 

3.2. Evaluación económica.  

 

En función de los antecedentes elaborados precedentemente, se entrega el 

f lujo de caja para el período de 10 años que se ha considerado como d uración 
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del proyecto, y posteriormente se entregan los cinco indicadores económicos 

descr itos en el punto 1.2.  

 
CUADRO 13.  Flujo de caja generado por el  cu l t ivo de agave.  

 

 Duración del  proyecto,  años  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

 Flujo de ca ja por hectárea,  $  

Compra  

suelo  ( - )  
4 , 5 0 0            

Costos 

anuales ( - )  
 5 , 7 0 0  2 , 2 6 0  2 , 4 0 0  2 , 4 0 0  1 , 9 8 0  2 , 2 0 0  2 , 3 9 3  1 , 6 1 2  3 , 8 8 0  1 , 5 6 2  

Ingresos          1 5 , 3 00  6 6 , 3 00  2 0 , 4 00  

Venta suelo            4 , 5 0 0  

Flujo  ne to  

 
- 4 , 5 00  - 5 , 7 00  - 2 , 2 60  - 2 , 4 00  - 2 , 4 00  - 1 , 9 80  - 2 , 2 00  - 2 , 3 93  1 3 , 6 88  6 2 , 4 20  2 3 , 3 38  

 

 

De acuerdo con el f lujo anter ior, los indicadores económicos que evalúan la 

rentabil idad económica del cult ivo del agave son los siguientes:  

 

 

Indicador económico Valor obtenido 

Relac ión benef ic io costo (B/C)  2.53 

Valor  presente neto (VPN)  $ 29,916/ha 

Tasa interna de retorno (TIR)  23.4 % 

Valor  anual  equivalente (VAE)  $ 4,458/ha 

Valor  potenc ia l  del  suelo (VPS)  $ 55,729/ha 
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4. GANADERIA 
 

4.1 Introducción. 
 
La actividad ganadera es de gran importancia en el Estado de Jalisco. De acuerdo con una 
publicación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH, 1990), de la 
superficie total de la entidad en 1997 un 21% se empleaba en agricultura, un 30% es forestal y 
un 40% se destinaba a la ganadería quedando un 9% para otras actividades. Como rubro la 
ganadería participa con un 35 % del PIB primario de Jalisco. La entidad es un importante 
productor de carne y leche, ocupando el primer lugar en el país en producción de carne de 
bovino (14.9%), carne de cerdo (19.8%), leche de vaca (15.7%), sin contar otros rubros que la 
estadística incluye dentro de la actividad ganadera como son la producción de carne de pollos 
y huevos, producción de miel, cera, ganado ovino y caprino. 
 
El VII Censo Agropecuario de 1991 estudió las viviendas, las unidades de producción urbanas 
y las rurales en las que se llevan a cabo los procesos productivos del sector primario. En su 
publicación sobre la ganadería en el noreste del Estado de Jalisco, INEGI (1997), reporta que 
”de la superficie total de las unidades de producción rurales de la región (1,423,456 ha.) el 
59.2 % tiene pastos naturales, es de agostadero o está enmontada y un 0.8 % es superficie 
arbolada, sólo bosque o bosque con pastos”. Es decir, de la superficie el 60 % de la región 
considerada, está destinada a una actividad de ganadería que podemos considerar extensiva, 
basada en el aprovechamiento de pastos naturales. Considerando la superficie de las 
unidades de producción rurales de todo el estado, el porcentaje es sólo un poco inferior (57 %) 
con una superficie de 2’767,703 ha. En dicha superficie no se incluyen los terrenos agrícolas 
destinados a la producción de forrajes (maíz forrajero, avena forrajera, alfalfa) que son la base 
de una próspera ganadería intensiva o semi-intensiva de producción de leche, caracterizada 
por tener al ganado semi-estabulado, lo que implica efectuar la crianza, reproducción y 
producción en instalaciones construidas para manejar los animales, inseminación artificial, 
alimentación balanceada de raciones, estricto programa de control sanitario, programas de 
reproducción y de selección genética, producción lechera con el uso de ordeña mecánica, 
tanques enfriadores, todo ello bajo la asistencia de personal técnico especializado.  
 
Sin embargo, como ya se indicó, una alta proporción de la ganadería del Estado está basada 
en la alimentación de las reses con ramoneo y pastos naturales, entregándoseles solo 
ocasionalmente un suplemento alimenticio adecuado.  
 
Es esta masa ganadera y no la ganadería intensiva, la que se estima compite en el uso de 
terrenos que podrían tener un destino forestal para el establecimiento de plantaciones 
comerciales de diferentes especies según las condiciones particulares de clima de cada 
región. El análisis económico que se efectúa en este capítulo, esta referido a una actividad de 
ganadería extensiva que se desarrolla preferentemente en terrenos clasificados como áreas 
forestales perturbadas o bosques y selvas fragmentadas.  
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Foto 3 Ganadería extensiva en suelos forestales, Estado de Jalisco. 

 
 
4.2. Caracterización de la ganadería extensiva a evaluar.  
 
Como se señala en la introducción, para fines de comparar la rentabilidad de diferentes 
actividades silviagropecuarias, interesa analizar aquellas que se pueden efectuar 
alternativamente sobre un mismo terreno y que puedan tener el carácter de masivas. En el 
caso de la ganadería, el rubro más importante que podría competir con las plantaciones 
forestales comerciales, es la cría y explotación de ganado bovino en terrenos cuyo uso actual 
en el estado son los pastos naturales, agostadero o enmontada con una superficie total de 
2’767,703 ha.  
 
La existencia total de ganado bovino en 1991 alcanzaba a 1’937,174 cabezas. Estas cabezas 
de ganado se distribuyen en 84,352 unidades de producción como se muestra en el cuadro 
11. 



53Documento Técnico 
Rentabilidad de Cultivos Agropecuarios Tradicionales y Plantaciones Forestales Comerciales 

                                                                                                                                        PRODEFO       53 

 
CUADRO 14. Número y existencias en unidades de producción con cría de bovinos, según cantidad de 

existencia de cabezas en el Estado de Jalisco, 1991. 

 

Cabezas por 

unidad de 

producción 

Número de 

unidades de 

producción 

Porcentaje Número de cabezas 

del estrato 

Porcentaje del total de 

cabezas de la entidad. 

Hasta 5 21,306 25 65,032 3 

De 6 hasta 10 17,782 21 141,039 8 

De 11 hasta 20 19,588 23 295,243 16 

De 21 hasta 50 18,179 22 575,414 31 

De 51 hasta 100 5,302 6 366,756 19 

Más de 100 2,195 3 436,470 23 

Total 84,352 100 1,879,954 100 

FUENTE.- INEGI, 1997. 

 
 
La mayor parte de las cabezas están destinadas sólo a la producción de carne o de carne y 
leche. Así vemos que del total de cabezas, 931,997 corresponde a vientres de los cuales sólo 
212,737 (23 %) que tienen como destino la producción de leche y el resto (77%) son para 
carne o doble propósito. 
 
La inclusión de diferentes prácticas tecnológicas dentro de un predio destinado a la ganadería 
bovina de carne, tiene como principal objetivo obtener más kilos de carne y esto se logra con 
buenos pastos, adecuada suplementación, buena salud del ganado, buen control reproductivo 
y contar con animales que respondan a estos cuidados. En este último sentido es bueno 
conocer como se distribuye el ganado según su calidad. 
 
 

CUADRO 15. Existencia de ganado según calidad en el estado de Jalisco, 1991. 

 

Calidad del ganado Cabezas Porcentaje 

Corrientes 468,932 25 

Finos 530,509 28 

De cruza 880,513 47 

Total 1’879,954 100 

FUENTE.- INEGI, 1997 

 
 
Estas cifras indican que una cantidad razonable de cabezas corresponde a animales finos o 
mezclas (75%) que es una vía adecuada para mejorar el hato. 
  
El cuadro 13 muestra la proporción en que se emplean algunas de las tecnologías ganaderas 
en las unidades de producción con cría de bovinos en la entidad. 
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CUADRO 16. Unidades de producción con cría de bovinos, según tipo de tecnología empleada en el Estado 

de Jalisco,1991. 

 
Tecnología ganadera empleada. Nº de unidades de producción 

con uso de la tecnología 

Porcentaje 

Vacunación 75,290 89 

Baño garrapaticida  70,857 84 

Uso de sales minerales  74,057 88 

Uso de alimento balanceado 57,137 68 

Uso de ordeñadora mecánica 1,991 2 

Permanencia del semental 22,633 27 

Inseminación artificial 3,198 4 

Ninguna de las anteriores 2,262 3 

Total de unidades del estado 84,352 100 

  FUENTE.- INEGI,VII Censo Agropecuario, 1991.   

 
 
De acuerdo con los antecedentes anteriores, se concluye que es representativo evaluar una 
unidad de ganadería bovina destinada a la producción de carne, basada en animales de 
cruza, de hasta 100 cabezas por unidad de producción, sustentada en alimentación de pastos 
naturales y ramoneo, con suplementación alimenticia mediante alimento balanceado y 
agregación de sales minerales, control sanitario preventivo mediante vacunaciones y baño 
garrapaticida. 
 
Para definir los flujos de inversión inicial, gastos anuales de producción e ingresos por venta 
de animales producto del desarrollo de la masa ganadera, se asumen los siguientes 
supuestos: 
 

 Como inversión inicial se incluye la compra de 200 hectáreas de terreno para desarrollar el 
proyecto ganadero. 

 Al inicio del proyecto se adquiere 1 toro semental y 10 vacas (vientres) que constituirán la 
base para el desarrollo de la masa ganadera del predio.  

 El mantenimiento anual de una cabeza de ganado mayor (vaca de 450 kg y su cría antes 
del destete) requiere de la utilización de 10 hectáreas de terreno cerril.  

 Se establece un programa de suplementación del ganado durante 6 meses del período de 
secas. Con ello se logra mejorar la capacidad de mantenimiento (coeficiente de 
agostadero) de los terrenos ganaderos. 

 El proyecto se orienta a la producción de solo carne. 
 

4.3. Análisis de flujo de caja y evaluación económica 
 
Para efectos de efectuar la evaluación de la actividad, se entrega el flujo de gastos e ingresos 
para el período de duración del proyecto. Los supuestos, al igual que para las otras 
actividades consideradas son: 
 

 El costo del terreno es de $4,500 la hectárea.  

 Tasa de descuento: 8% 
 
 
Los ingresos se determinan a partir de los cuadros de disponibilidad teórica de animales para 
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la venta según desarrollo de masa y venta de la masa ganadera al final del proyecto, en el año 
10. Los precios individuales para los animales tipo (Toro gordo, Novillo gordo y Vaca superior) 
se determinaron como promedios para el año 1998 a partir de la información de “Precios de 
compraventa de ganado, reporte semanal de los rastros de la zona metropolitana de 
Guadalajara”, editados por el Sistema Estatal de Información de Mercados, dependientes de 
SEDER, Jalisco. Los precios considerados para cada tipo de animal, su peso y valor por 
animal son los siguientes: 
 
 

CUADRO 17. Peso y precio de los diferentes tipos de animales a la venta. 

 

Tipo de animal Peso, Kg Precio unitario, $/kg Valor animal en pié, $ 

Toro reproductor 600 11.42 6,852 

Vaca reproductora 450 10.13 4,560 

Vacas descarte 450 9.707 4,368 

Machos 2-3 años 450 10.92 4,914 

Terneros 0-1 año 180 10.92 1,965.56 

Becerros 1-2 años 300 10.111 3,033.11 

Hembras 1-2 años 240 9.525 2,286.11 

 
 
CUADRO 18. Gastos incurridos anualmente, $. 

 
Concepto Años 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Valores en pesos ($) 
Compra del predio 900,000           

Compra de 
animales 

40,000           

Infraestructura 
básica 

25,000           

Sales minerales 97 141 228 280 341 485 420 420 420 420 420 

Costo déficit 
agostadero 

     42,924 83,804 83,804 83,804 83,804 83,804 

Costo 
suplementación 

     3,841 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 

Vacunación 94 484 755 889 1,090 1,416 1,853 1,915 1,860 1,860 1,860 

Control de 
parásitos exter. 

5,490 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 10,980 

Gastos de 
administración 

18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 

Total 989,481 30,405 30,763 30,949 31,211 78,446 123,356 123,418 123,363 123,363 123,363 

Costos totales actualizados al año 10: $3,195,548 
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CUADRO 19. Ingresos por venta de animales y activo fijo, $. 

 

Concepto 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valores en pesos ($) 
Toro           6,852 

Vaca reproductora           91,200 

Macho 0-1 año           17,690 

Hembra de 0-1 año           17,690 

Machos 1-2 años           27,300 

Hembra de 1-2 años           20,575 

Macho de 2-3 años    24,570 24570 24570 34,398 44,226 44,226 44,226 88,452 

Hembra de 2-3 años      21,840 30,576 39,312 39,312 39,312 78,683 

Venta del predio           900,000 

Infraestructura básica           25,000 

Total 0 0 0 24,570 24,570 46,410 64,974 83,538 83,538 83,538 1’273,442 

Ingresos totales actualizados al año 10: $1,804,021 

 
 
Los valores anteriores se emplean para determinar la relación beneficio / costo 
 
Flujos netos 
 
En el siguiente cuadro se entrega el flujo neto (ingresos anuales –costos anuales) para el 
proyecto total y su equivalente a valor por hectárea, en $.  
 
 
CUADRO 20. Flujo neto ganadería extensiva. 

 

Concepto 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valores en pesos ($) 

Flujo neto total (989,481) (30,405) (30,763) 6,379 6,641 32,036 58,382 39,880 39,825 39,825 1’150,079 

Flujo neto por ha. (4,947) (152) (154) 32 33 160 292 200 199 199 5,750 

NOTA.- Las cifras entre paréntesis son valores negativos.  

 
 
De acuerdo con este flujo, la evaluación económica es la siguiente: 
 
Evaluación económica 
 

Indicador económico Valor obtenido 

Relación beneficio costo (B/C) 0.56 

Valor presente neto (VPN) $-3,222.70 / ha 

Tasa interna de retorno (TIR) -1.16 % 

Valor anual equivalente (VAE) $ -480.00 / ha 

Valor potencial del suelo (VPS) $-6,003.00 / ha 

 
 
Los indicadores económicos muestran que aun disminuyendo el valor del suelo hasta un 
tercio, la relación beneficio/costo se mantiene inferior a 1, y con ello el resto de los indicadores 
son negativos. En consecuencia, de acuerdo con los supuestos de producción, precios de 
venta, estimación de insumos y costos, el proyecto de ganadería extensiva no es rentable. 
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5. PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES.  
 

5.1 Introducción.  
 
El objetivo del presente capítulo es analizar las variables que influyen en el establecimiento y 
manejo de plantaciones forestales comerciales, considerando los costos privados, y 
determinar la rentabilidad de las mismas en función de las productividades estimadas y sus 
respectivos precios. 
  
Se eligió dos especies representativas: Pinus douglasiana y Eucalyptus camaldulensis. El pino 
douglasiana se estima representativo de las otras especies de pino que PRODEFO está 
ensayando en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y que incluye a Pinus 
pseudostrobus, P.devoniana, P.montezumae y P.tenuifolia. Algunas de estas especies se 
desarrollan en forma natural en mezclas u ocupando determinados hábitats definidos por 
altitud, clima etc. En el resto del informe se mencionan simplemente como pino. El eucalipto 
camaldulensis podrá considerarse que representa también a Eucalyptus globulus en la medida 
que esta especie, que también se está ensayando en PRODEFO, continúe teniendo el buen 
desarrollo que ha mostrado durante los primeros meses de establecida. Cabe hacer notar que 
el eucalipto globulus puede ser una especie más interesante desde el punto de vista comercial 
que el eucalipto camaldulensis por tener mejor forma que este, mejor poda natural y 
principalmente por su óptima calidad de fibra que la hace una especie muy atractiva para la 
fabricación de celulosa, teniendo su madera un amplio mercado mundial.  
 
 

Foto 4  Reforestación de terrenos de aptitud forestal. 

 
Dado que la actividad de establecimiento de plantaciones forestales es nueva en Jalisco y, por 
tanto, no existen suficientes experiencias tanto en la determinación del costo de 
establecimiento como en la estimación de ingresos, el presente capítulo se desarrolló en 
forma de hacer lo más explícito posible, los conceptos considerados y los cálculos, de manera 
que pueda servir como pauta de trabajo para futuros análisis y desarrollo de planillas de 
cálculo. 
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5.2. Evaluación económica  
 
En el anexo 6 se incluye el flujo de caja que permiten determinar la rentabilidad de establecer 
las plantaciones de eucalipto con esquema de manejo pulpable y de pino con esquemas de 
manejo aserrable y pulpable, de acuerdo con todos los supuestos desarrollados en los puntos 
5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. Además de considerar los supuestos comunes empleados en el análisis de 
los otros cultivos como son: 
 
 Valor del suelo $4,500 /ha 
 Tasa de descuento 8 % anual 
 
De acuerdo con todos estos supuestos, los indicadores económicos obtenidos, son los que se 
indican en el siguiente cuadro. 
 
 
CUADRO 21. Indicadores económicos de las plantaciones forestales comerciales según especie y esquema 

de manejo, Jalisco 1998. 

 

Indicador 

Especie 

Eucalipto Pino manejo 
 pulpable 

Pino manejo 
aserrable 

Relación beneficio costo (B/C) 1.56 1.46 1.44 

Valor presente neto (VPN) 5,466 4,725 4,026 

Tasa interna de retorno (TIR) 12.6 9.7 9.3 

Valor anual equivalente (VAE) 815 448 357 

Valor potencial del suelo (VPS) 10,182 5,609 4,470 

 
 
 
 
6.  Análisis comparativo de la rentabilidad de los diferentes cultivos. 
 

6.1 Resumen de indicadores económicos  
 
En los capítulos 2 al 5 se analizó en detalle los supuestos empleados para la evaluación 
económica de cada uno de los cultivos silvoagropecuarios considerados, esto es, maíz, agave, 
ganadería extensiva y plantaciones forestales comerciales de eucalipto y pino, posibles de 
establecer en suelos de temporal del estado de Jalisco. En el punto 1 se describieron los 
indicadores económicos que se emplearían para evaluar cada uno de los cultivos. En el 
cuadro 77, muestra el resumen de los valores obtenidos para cada indicador económico y tipo 
de cultivo, de manera de permitir la comparación entre ellos. Los supuestos comunes 
relevantes para todos los cultivos, son: 
 

 Valor del suelo: $ 4,500 / ha 
 

 Tasa de actualización: 8 % anual 
 

 Costo de mano de obra y de insumos a valor presente 
 

 Precio de venta de los productos: Valores a agosto de 2004 
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CUADRO 22. Resumen de indicadores económicos para diferentes cultivos de temporal. 
 

 B/C VPN TIR VAE VPS VESP Plantilla 
Tipo de cultivo  $/ha Porcentaje $/ha $/ha $/ha INIFAP % 

Maíz       Rrcp (T) 

Mecanizado, semilla 
mejorada, fertilizada 

1.19 3,777 20.5 562 7,036 -3,025 11.06 

Agave        

Producción normal 2.53 29,916 23.43 4,458 55,729 17,909 1,065.5 

Ganadería extensiva        

Suelo normal 0.56 -3,223 -1.16 -480 -6,003 -8,630 (29.2) 

Plantación Forestal        

Eucalipto 1.56 5,466 12.6 815 10,182 -3,723 207.8 

Pino, manejo pulpable 1.46 4,725 9.7 448 5,609 -2,411  
659.3 

Pino, manejo aserrable 1.44 4,026 9.3 357 4,470 -3,550  
938.6 

 

Nota: Variación en la producción física: Existen en todo proyecto de esta naturaleza elementos 
que deben considerarse como la variación natural y catastrófica, cuya información deberá 
incorporarse a todo proyecto específico a fin de construir los escenarios que deberán 
considerarse a saber mortandad de árboles por plagas y enfermedades, por calidad de sitio, 
por incendio forestal natural o provocado y considerar estas mermas en los cálculos 
respectivos.   

 
6.1.1. El Valor Esperado del Sitio de Plantación 
 
Es la cantidad que podrá ser pagada por la “Tierra”, el  “Terreno” o el “Sitio de Plantación”  que  
permitirá que las tasas de interés  aplicadas sean  devengadas en una plantación forestal 
comercial. 
 
EL “VALOR ESPERADO DEL SUELO” definido por SCHLICH es un mal termino no obstante los 
forestales acostumbran utilizarlo y normalmente solo logra confundir a los que no son forestales. 
Por lo que se acepta sustituir “suelo” por “sitio de plantación” que denota de una mejor manera 
el concepto técnico y se puede lograr una mejor aplicación en la práctica. 
  
Hay dos importantes razones por que el concepto es objetable: 
 
a). El carácter del suelo es solamente uno de muchos factores que afectan el VALOR 
ESPERADO DE UN SITIO,  es afectado igualmente por el clima, sin duda por su topografía, la 
facilidad de trabajarla, su accesibilidad y cercanía con los diferentes mercados. La 
infraestructura vial o caminos que lo cruzan puede ser un factor significativo.  Factores que 
podrían estar incluidos en la palabra tierra o terreno, en la terminología forestal bien podría ser 
el concepto de CALIDAD DE SITIO. 
 
 b). Es un precio que podría ser pagado por la tierra o sitio de plantación. No compramos suelo 
excepto quizás para los camiones de carga o volteos, por lo que el termino valor del suelo es 
muy confuso para quien no esta familiarizado con la terminología forestal.  
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“EL VALOR ESPERADO DEL SITIO DE PLANTACIÓN” puede  ser un termino adecuado 
particularmente tratandose de sitios plantados:  
 
en donde : 
 
Sc= costo/ha del sitio plantado 
 
C= costo de establecimiento 
 
e= costo anual del mantenimiento a la plantación 
 
Ta=  el valor neto de la plantación en las etapas intermedias  $/ha en cada etapa de cosecha 
intermedia en los años a, b ….. 
 
Yr= El valor neto final de la plantación $/ha al final del turno económico cuando se procederá a 
la cosecha final. 
 
r= numero de años edad de la plantación a la cosecha 
 
p= la tasa de interés (% banco). 
 

 Yr +  (sum) Ta . 1 . Opr-a – C.1.Opr               e 
Sc=  _____________________________  -     ___ 

                             1. Opr -1                .Op 

 

A manera de ejemplo aplicando la formula y desarrollándola se obtienen los siguientes 

valores: 

 

 Eucalipto Pino pulpable Pino aserrable 

Yr 36,386 74,445 107,888 

(sum) Ta 4,366 8,933 8,933 
1 . Opr-a 0.00583 0.00003401 0.00000000000022 

 25.462512 0.303831 0.00000000195267 

C. 6,213 4,788 5,330 
1.Opr                0.000000000208230 0.00000000000000022947 0.0000000000000000000000015 

 0.0000012937 0.0000000000010987 0.00000000000000000001 

    

 36,411.46 74,445.30 107,888.00 

    

 -12.999999997293 -21.00 -32.00 

    

 -2,800.88 -3,545.01 -3,371.50 

    

e 4,032 3,206 3,206 

Op 18.00 18.00 18.00 

 224.00 178.11 178.11 

    

Sc= -3,024.88 -3,723.13 -3,549.61 
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Tasa de 

9% 

-1,512.44 -1,861.56 -1,774.81 

    

Tasa de 

7% 

-1,176.34 -1,447.88 -1,380.40 

 

Aún cuando el turno económico para eucalipto fue considerado en 13 años (corto) el valor 

esperado del sitio plantado es negativamente alto, respecto al pino no obstante que para 

material celulósico se considero un turno de 21 años y para material aserrable de 32 años 

resultan sensiblemente parecidos los valores resultantes pero por el periodo más largo este es 

negativamente menor. Por otra parte en la aplicación de esta fórmula la disminución de las 

tasas de interés a conseguir para el uso de los recursos es primordial para llegar a valores 

positivos del valor del sitio plantado.    

 

 

6.2 Resumen de la evaluación económica con la plantilla financiera de INIFAP:  
 
La evaluación económica es a través de una plantilla financiera de INIFAP que ha sido 
aplicada a diferentes cultivos, pero que se adecuó su aplicación dentro del análisis de 
rentabilidad comparativo para diferentes usos del suelo. A partir de los costos totales ($) 
determinados a valor presente, se clasifican en insumos comerciables, factores internos e 
insumos indirectos (excluyendo el terreno e incluyendo el terreno) se proyectan contra los 
Ingresos Totales ($) y se determina la Ganancia neta ($), se clasifican, se obtienen 
porcentajes y se separan los costos totales en Consumo Intermedio ($) y Valor Agregado ($), 
para finalmente obtener los indicadores de remuneración absoluta ($) y remuneración relativa 
(%) lo que muestra las ventajas competitivas de un cultivo frente al otro. 
 
El cultivo del agáve sigue siendo el que lleva la ventaja considerando que en 1998 el precio 
por kg se consideró en  $ 0.85 y actualmente en 2004 está fluctuando entre $ 2.50 y 3.50/ kg 
habiendo llegado en 2003 hasta el precio de $ 16.00/ kg. Sin embargo las Plantaciones 
Forestales Comerciales aun cuando sensiblemente no han tenido aumentos significativos de 
precio en los derechos de monte, son las que le siguen en importancia en cuanto a ventajas 
competitivas como puede observarse en las cifras resultantes de la remuneración absoluta ($) 
y la remuneración relativa (%), siendo el agáve (incluyendo tierra) en 1,065.54 % y en 
eucalipto de 207.78 % y en pino para celulósicos de 659.26 % y para aserrable de 938.60 %.  
 

Respecto a la agricultura aún cuando solo se considera la forma más rentable solo da un 11.96 

% y en lo que respecta a la ganadería extensiva solo se considera la opción que es comparativa 

al resto de los cultivos y se obtiene un número negativo de 29.23 %.
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Cuadro. 23. Plantaciones Forestales Comerciales en Jalisco 
                     Resumen de Indicadores de Presupuesto privado. 
 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO -CEL PINO-ASERR 

($) PERIODO 2002 2002 2002 2002 2002 2002 
1. COSTO TOTAL $ (excluye .tierra) 6,130.00  26,387.00  8,024.00  7,157.00  5,246.00  5,820.00  

INSUMOS COMERCIABLES 5,380.00  22,077.00  6,197.00  3,094.00  3,064.00  3,580.00  

FACTORES INTERNOS 750.00  4,310.00  0.00  4,063.00  2,182.00  2,240.00  

INSUMOS INDIRECTOS 
COMERCIABLES 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2.COSTO TOT.   $ (Incluye tierra) 6,580.00  30,887.00  12,524.00  11,657.00  9,746.00  10,320.00  

INSUMOS COMERCIABLES 5,380.00  22,077.00  6,197.00  3,094.00  3,064.00  3,580.00  

FACTORES INTERNOS 1,200.00  8,810.00  4,500.00  8,563.00  6,682.00  6,740.00  

INSUMOS INDIRECTOS 
COMERCIABLES 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ADMINISTRACION Y SERVS.       

3.INGRESO TOTAL $ 7,308.00  360,000.00  9,020.00  36,386.00  75,250.00  109,375.00  

4.GANAN.NETA$(incluye tierra) 1,178.00  333,613.00  996.00  29,229.00  70,004.00  103,555.00  

5.GANAN.NETA$(excluye .tierra) 728.00  329,113.00  (3,504.00) 24,729.00  65,504.00  99,055.00  

6.CONSUMO INTERMEDIO $ 5,380.00  22,077.00  6,418.00  3,259.00  3,229.00  3,791.00  

7. CONS.  INTERM/  INGR. TOT. (%) 73.6% 6.1% 71.2% 9.0% 4.3% 3.5% 

8.VALOR AGREGADO $ 1,928.00  337,923.00  2,602.00  33,127.00  72,021.00  105,584.00  

9.VALOR AGREG./INGR.TOT.(%) 26.4% 93.9% 28.8% 91.0% 95.7% 96.5% 

10.REMU.A MANO DE OBRA$ 750.00  4,310.00  0.00  4,063.00  2,182.00  2,240.00  

11.REMUN.ABS.CAP.PROD.$ 
(excluyendo tierra) 

1,178.00  333,613.00  775.00  29,064.00  69,839.00  103,344.00  

12.REMUN.ABS.CAP.PROD.$ 
(incluyendo tierra) 

728.00  329,113.00  (3,725.00) 24,564.00  65,339.00  98,844.00  

13. REMUN. REL.  CAP.  PROD. (%) 
(excluyendo tierra) 

19.22  1,264.31  9.40  396.94  1,290.69  1,713.55  

14. REMUN. REL. CAP. PROD. (%) 
(incluyendo tierra) 

11.06  1,065.54  (29.23) 207.78  659.26  938.60  

 
 
6.3. Comentarios a cada cultivo 
 

6.3.1. Maíz 
 
El cultivo del maíz se analizó considerando diferentes técnicas de preparación de suelo y 
diferentes tecnologías de insumo. Se concluyó que el cultivo que emplea la mejor tecnología, 
es decir, preparación mecanizada del suelo y tecnología basada en el empleo de semilla con 
mejoramiento genético y uso de pesticidas y fertilizantes, es el único que entrega rendimientos 
que hacen rentable al cultivo. Todas las otras formas de cultivo entregan una relación 
beneficio-costo inferior a uno, incluso sin incorporar el costo del suelo y, por tanto, no son 
rentables. Se puede interpretar que estas formas de producción se mantienen porque son 
cultivos de subsistencia en los cuales no se valoriza el uso alternativo del suelo ni el valor de 
la mano de obra, sin considerar, además, los eventuales subsidios que puedan estar 
permitiendo la manutención del cultivo. 
 
En consecuencia, sólo se considera como opción rentable que puede competir con otros usos 
alternativos del suelo, aquellas siembras de maíz establecidas en suelos en donde es posible 
la mecanización, es decir, en pendientes de hasta el 12 % al 15 % y a condición que se 
emplee la tecnología de insumos adecuada. 
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6.3.2. Agave 
 
Los indicadores económicos muestran al agave como un cultivo de alta rentabilidad, pese a 
que el análisis económico se efectuó con precios que pueden considerarse bajos 
comparándolos con los que se han observado durante los últimos 15 años. La alta rentabilidad 
redunda en un valor potencial del suelo alto, lo que permitiría que ingresaran al negocio 
nuevos capitales, para ampliar este tipo de cultivo.  
 
En consecuencia, se deberían destinar a este cultivo los mejores suelos de secano 
disponibles, habiéndose preferido hasta la fecha los terrenos planos (59%) o los de ladera 
(35%). No obstante la buena rentabilidad, el cultivo del agave puede resultar riesgoso para un 
pequeño productor si no tiene asegurado el mercado comprador que son las plantas 
elaboradoras de tequila. 
 
No cabe duda que la gran fortaleza que tiene el estado de Jalisco son sus condiciones 
naturales para el desarrollo del agave y la aceptación de la denominación de origen 
reconocida por la legislación interna y acuerdos internacionales. Ello crea la oportunidad  de 
establecer una agresiva política de estado de fomento a la industria agave-tequilera para 
invadir al mundo con un producto único de alta calidad.  
 
El fomento a la producción y comercialización del tequila como producto de exportación se 
visualiza como una de las mejores opciones para valorizar el suelo y su producción y con ello 
la rentabilidad.  
 
La creación de nuevas empresas tequileras que cuenten con un abastecimiento estratégico de 
plantaciones de agave propias del orden del 40 % al 60% permitiría, además, la incorporación 
de pequeños productores de agave con un mercado estable y a precios razonables.  
 
 

6.3.3. Ganadería extensiva. 
 
La ganadería extensiva puede ser la actividad más difícil de describir, pues a menudo se 
desarrolla combinada con otras tales como el cultivo extensivo del maíz, lo que eventualmente 
puede ejercer una sinergia que les permite subsistir a ambas. Pero tal como se analizó, como 
una actividad independiente, la ganadería extensiva presenta indicadores económicos que la 
muestran como no rentable, no obstante que los supuestos de producción y de costos se 
consideran más bien optimistas. Dados los resultados negativos de esta actividad, se 
sensibilizó el análisis a través de emplear suelos más baratos, considerando precios de 
$3,000/ha y $1,500/ha en vez de los $4,500/ha empleados para todos los otros cultivos. No 
obstante, la relación beneficio-costo se mantuvo muy inferior a 1, mostrando que la actividad 
no es viable económicamente en el largo plazo bajo los supuestos que se analizó. 
 
Es probable que integrada a otras actividades como cultivos y/o ganadería intensiva logre 
complementarse y mejorar su rentabilidad. En todo caso, como opción de uso alternativo del 
suelo, resulta antieconómica, debiendo por tanto destinarse a su desarrollo a aquellos suelos 
que no tienen otro uso alternativo, siendo uno de los principales factores a considerar la 
profundidad del suelo, por ejemplo suelos de menos de 50 cm de profundidad, que limita a 
otros cultivos como serían el agave y las plantaciones forestales, pero si permite el desarrollo 
de pastos y matorrales que pueden ser destinados a agostaderos.  
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6.3.4. Plantaciones forestales Comerciales. 
 
Las plantaciones forestales comerciales muestran rentabilidades atractivas para una empresa 
o inversionista particular al fluctuar sus tasas internas de retorno entre 9.7 % al 12.6 %. De los 
tres casos analizados, las plantaciones de eucalipto presentan la mayor rentabilidad, siendo 
necesario hacer las siguientes consideraciones: 
 

 Como precio de venta de la madera de eucalipto se empleó un derecho de monte de 
$113/m3. Este precio podría ser muy superior (el doble) si se cultiva la especie Eucalyptus 
globulus y se logran volúmenes suficiente para ingresar al mercado de exportación de 
astillas para celulosa. 

 

 El Eucalyptus camaldulensis puede tener un mercado solo local y más restringido, 
pudiendo coparse si no se crean otros usos alternativos al actual que es de una demanda 
del orden de los 70,000 m3 anuales para tableros.  

 
Las plantaciones de pino en cambio tienen un mercado local importante que puede ampliarse 
fácilmente al de exportación mucho más basto, de manera que no debería haber limitaciones 
respecto a la superficie a forestar.  
 
Por el contrario, la oferta mundial de coníferas se considera decreciente, por lo que su 
demanda en el largo plazo tiende a incrementarse pudiendo significar una mejoría de los 
precios internacionales y con ello aumentar la rentabilidad de este tipo de plantaciones.  
 
Con estos antecedentes de rentabilidad y con las recientes modificaciones del marco legal que 
facilita el acceso a la propiedad privada, la silvicultura local debería ampliarse rápidamente 
conducida por el sector privado y estatal.  
 
Este cambio en la silvicultura, a través de incorporar plantaciones forestales de rápido 
crecimiento, debe basarse en permitir sin trabas la inversión rentable, la recuperación de 
terrenos de aptitud forestal degradados por una agricultura inadecuada, lográndose 
indirectamente el mejoramiento en aspecto de conservación de suelos, agua, flora y fauna. 
 
México en general y Jalisco en particular parecen estar en el momento oportuno para que un 
programa de desarrollo forestal logre el éxito económico, por la conjunción de los siguientes 
factores favorables: 
 
 Se prevé para el próximo siglo una importante expansión de la demanda de productos 

forestales, como consecuencia del aumento de la población mundial y del incremento del 
consumo per capita de productos forestales. 

 
 Se prevé un déficit mundial de hasta 150 millones de metros cúbicos anuales de fibra de 

madera para el año 2010, de los cuales el 40% corresponderá a la región Asia-Pacífico. 
 
 Jalisco tiene una ubicación geográfica privilegiada para llegar a cualquier mercado, por lo 

cual debería considerar todas las opciones de mercado, especialmente los que están en 
expansión. 

 
 La globalización de los mercados así como los tratados de libre comercio en que México 

está inserto, hacen que los términos de intercambio para los productos agrícolas estén en 
un nivel históricamente bajo, por lo que la diversificación silvícola a través del 
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establecimiento de plantaciones forestales se presenta como una opción económicamente 
atractiva. 

 
 La entidad cuenta ya con una buena infraestructura de obras públicas y cercanía a puerto, 

lo que permite que prácticamente cualquier terreno que tenga las condiciones 
edafoclimáticas adecuadas se podría incorporar a un programa de forestación. 

 
 Las variaciones climáticas a escala mundial están haciendo que los países industrializados 

busquen la forma de subsidiar a las empresas forestales que muestren determinados 
niveles de captura de anhídrido carbónico del aire. 

 
 
6.4 Uso de los suelos. 
 
De los indicadores económicos obtenidos y con los antecedentes aportados para cada uso 
alternativo del suelo, se puede concluir que el cultivo que entrega el mayor valor potencial del 
suelo es el agave, que permite valorizarlo hasta en $55,729/ha.  
 
Este cultivo genera, además, la producción de mayor valor anual equivalente con un VAE de 
$4,458/ha/año. Le siguen en orden descendente las plantaciones forestales de eucalipto, el 
cultivo de maíz en terrenos de no más de 15 % de pendiente de manera que permita que se 
aplique la mejor tecnología de cultivo mecanizado y de insumos, seguido de las plantaciones 
de pino. El cultivo de maíz en terrenos de más de 15 % de pendiente así como la ganadería 
extensiva entregan valores de rentabilidad negativos.  
 
Estos resultados resultan lógicos y orientadores respecto al uso al que se deberían destinar 
los suelos desde el punto de vista económico, esto es: 
 

 Destinar buenos suelos, planos y de ladera, como se han venido empleando 
preferentemente hasta ahora, al cultivo del agave. Se debe en todo caso cuidar los límites 
altitudinales que como se indicó tienen un óptimo en los 1500 msnm y un máximo cercano 
a los 2000 msnm. 

 

 Al cultivo del maíz se deberían destinar solo aquellos suelos de hasta un máximo de 15 %, 
o preferentemente 12 % desde el punto de vista de conservación de suelos, de manera 
que permitan un trabajo tecnificado con cultivo mecanizado, uso de semilla mejorada 
genéticamente, fertilizado y con un adecuado uso de herbicidas y fertilizantes.  

 

 Los suelos con pendientes superiores al 12 % permiten el establecimiento de plantaciones 
forestales de pino o eucalipto con rentabilidad aceptable del 9.7% al 12.6% e ingresos 
llevados a su equivalente anual de $448/ha /año a $815/ha /año. La rentabilidad de las 
plantaciones forestales permite la compra de suelos a los valores comerciales actuales 
hasta más del doble de esos valores ($10,182/ha) 

 

 De los usos del suelo analizados, el menos rentable es la ganadería extensiva, lo que hace 
que se debería relegar a los suelos menos productivos, principalmente a aquellos de 
profundidad inferior a 50 cm que no soportarían un uso para establecimiento de 
plantaciones forestales rentables. 

 

 Bajo el supuesto que la mejor opción de uso de los suelos incluidos en el análisis, es 
destinar aquellos planos y en laderas de pendiente inferior al 15 % para agave y maíz, en 
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el resto de los suelos la mejor opción son las plantaciones forestales en la medida que la 
calidad del suelo lo permita.  

 
 

6.5 Limitaciones del estudio. 
 
El presente estudio presenta numerosas limitaciones que en opinión de los autores no 
invalidan los resultados, pero que será útil considerar para futuros trabajos que complementen 
o mejoren el actual.  
 
Entre las carencias a mejorar se pueden mencionar: 
 

 Falta de información estadística fidedigna que permita caracterizar mejor las explotaciones 
agropecuarias analizadas, y muy particularmente en el aspecto de ganadería extensiva.  

 

 Supuestos de producción forestal, los que obviamente sólo podrán mejorarse en la medida 
que se establezcan plantaciones forestales y que a éstas se les controle cuidadosamente 
el crecimiento. 

 

 Insuficiencia de antecedentes de productividad de la mano de obra, especialmente en 
aquellos rubros que son nuevos para la entidad, como son el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales.  
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ANEXO 1 
 
 

PARTE DE LA LEY GENERAL PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE QUE 
DA SUSTENTO LEGAL A LAS PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES.  
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CAPITULO II.  

Del Aprovechamiento y Uso de los Recursos Forestales.  

Sección 2.  

De las Plantaciones Forestales Comerciales  

 

 

 

 

 

ARTICULO 85.  Queda prohibido 

el establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales en sustitución de la 

vegetación pr imar ia nativa actual 

de los terrenos forestales, salvo 

en los siguientes casos: 

 

I .  Cuando se compruebe mediante estu- 

dios específicos que no se pone en 

riesgo la biodiversidad, o  

II .  Cuando se demuestre mediante 

estudios específicos que la 

vegetación nativa tenga poco valor 

comercial o biodiversidad, y se 

juzgue conveniente promover 

plantaciones de especies 

provenientes de otros lugares que se 

adapten a la zona e inclusive 

favorezcan la fauna y los bienes y 

servicios ambientales.  

La Secretaría expedirá la norma oficial 

mexicana que establezca las especies de 

vegetación forestal exótica que ponga 

en riesgo la biodiversidad.  

ARTICULO 86.  En la polít ica de 

plantaciones forestales 

comerciales en terrenos 

temporalmente forestales y 

preferentemente forestales se 

promoverá de manera pr imordial 

la ut i l ización de especies nat ivas 

que tecnológica y 

económicamente sean viables. La 

autoridad tendrá en todo momento 

la facultad de supervisar el 

manejo de la plantación, cuidando 

especialmente los posibles 

impactos ambientales adversos.  

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 87.  Las plantaciones 

forestales comerciales en 

terrenos temporalmente forestales 

o en predios con superf icies 

menores o iguales a 800 

hectáreas, únicamente requerirán 

I .  El nombre, denominación o razón 

social y domicilio del propietario o 

poseedor del predio o conjunto de 

predios; 

I I .  El título que acredite el derecho de 

propiedad o posesión respecto del 

terreno o terrenos objeto de la 

solicitud; 

I I I .  En caso de cesión de los derechos de 



Documento Técnico 
Rentabilidad de Cultivos Agropecuarios Tradicionales y Plantaciones Forestales Comerciales 

 PRODEFO 72 

de un aviso por escrito del 

interesado a la Secretaría, que 

deberá contener:  

 

la forestación a terceros, señalar los 

datos indicados en la fracción I  

correspondientes al cesionario y la 

documentación que acredite dicha 

cesión; 

IV. Plano georeferenciado indicando 

ubicación, superficie y colindancias 

del predio o conjunto de predios, 

ubicándolo dentro de la cuenca y 

subcuenca hidrológica-forestal y 

Unidad de Manejo Forestal, cuando 

exista, donde se encuentre el predio 

o predios; 

V. El programa de manejo de plantación 

forestal simplificado, y 

VI. Una manifestación, bajo protesta de 

decir verdad, de la situación legal 

del predio o conjunto de predios, y 

en su caso, sobre conflictos 

agrarios.  

ARTICULO 88.  Cuando la 

sol ic itud de una autorización de 

plantación forestal comercial 

sobre terrenos de propiedad de un 

ej ido o comunidad sea presentada 

por un tercero, éste deberá 

acreditar el consentimiento del 

núcleo agrario mediante el 

acuerdo de asamblea que lo 

autorice, de conformidad con la 

Ley Agraria.  

Para efectos de la f racción II  del 

art ículo 75 de la Ley Agraria, la 

Procuraduría Agraria antes de 

emit ir  su opinión deberá recabar 

la de la Comisión, la que deberá 

asegurarse de que el ej ido o 

comunidad, cuenta con 

información previa respecto del 

valor real de sus recursos 

forestales y del valor de contar 

con la autor ización.  

 

ARTICULO 89.  Una vez 

presentado el aviso de plantación  

forestal comercial,  la Secretaría 

emit irá una constancia de registro 
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en un plazo no mayor de cinco 

días hábiles. Si después de este 

plazo la Secretaría no la ha 

emit ido, el t i tular quedará 

facultado a inic iar la plantación.  

La Secretaría no recibirá el av iso 

si éste no cumple con los 

requisitos previstos en el art ículo 

87. 

Cuando se trate de plantaciones 

forestales comerciales en 

terrenos forestales temporales, el  

t i tular podrá iniciar la plantación 

desde el mismo momento de la 

presentación del aviso.  

ARTICULO 90.  El aviso de 

plantación forestal comercial 

facultará a sus t itulares a real izar 

su aprovechamiento, cuando el 

t i tular lo juzgue conveniente 

según las condiciones de mercado 

y otros factores.  

 

ARTICULO 91.  El t i tular  del aviso 

de plantación forestal comercial 

deberá presentar anualmente un 

informe que señale las dist intas 

act ividades desarrol ladas en las 

fases de trabajo, cuyos requisitos 

se deberán contener en el 

Reglamento de la presente Ley.  

 

ARTICULO 92.  Se requiere 

autorización de la Secretaría para 

real izar plantaciones forestales 

comerciales en terrenos 

preferentemente forestales en 

predios con superf ic ies mayores a 

800 hectáreas, para lo cual se 

requerirá que el interesado 

presente un programa de manejo,  

no así para el caso de terrenos 

temporalmente forestales.  

 

ARTICULO 93.  El contenido y 

requisitos de los dos niveles de 

programas de manejo de 

plantación forestal comercial,  así 
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como otras modalidades, serán 

determinados en el Reglamento y 

en las normas of iciales 

mexicanas.  

ARTICULO 94.  La Secretaría,  

dentro de los treinta días hábi les 

siguientes a la recepción del 

programa de manejo de plantación 

forestal comercial,  podrá:  

 

I .  Requerir la información faltante, 

dentro de los primeros cinco días 

hábiles, cuando se hubiese 

presentado incompleta,  

suspendiéndose el término que 

restare para determinar lo 

conducente;  

I I .  Autorizar la plantación comercial y,  

en su caso, determinar la aplicación 

de medidas de manejo forestal  o de 

prevención y mitigación de impactos 

ambientales, adicionales a las 

previstas en el programa de manejo 

presentado; o bien,  

I I I .  Negar la autorización por no cumplir 

con los requisitos previstos en esta 

Ley.  

En el caso de que la Secretaría no 

hubiera emitido resolución en los plazos 

previstos en esta Ley, se entenderá 

autorizada la plantación forestal 

comercial.  

ARTICULO 95.  Cuando el cult ivo 

de una plantación forestal 

comercial se integre o pretenda 

integrarse a una unidad de 

producción mayor, el propietar io o 

poseedor de la plantación deberá 

presentar un nuevo aviso de 

forestación comercial o sol ic itud 

de autor ización.  

 

ARTICULO 96. El manejo de la 

plantación forestal comercial 

deberá estar a cargo de los 

t itulares de la plantación. En el 

caso de que éste decida contratar 

a un prestador de servic ios 

técnicos forestales, dicho 

prestador será responsable 

sol idario con el t i tu lar.  
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ANEXO 2 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PRODEPLAN  
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 2004 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE  
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES  

LAS BASES DE PARTICIPACION SON GRATUITAS.  

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 

alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está 

prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 

los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".  

Información  PRODEPLAN:                     01 800 50 59 888 (Lada sin costo)  

Calendario 

El procedimiento de la presente asignación se sujetará al siguiente calendario 

Etapa Fecha límite  

Entrega de las Bases de Participación 

Un día posterior a la 

publicación de la Convocatoria 

del PRODEPLAN 2004 

Recepción y verificación de los proyectos para 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones 

forestales comerciales y solicitudes de apoyo para la 

elaboración de programas de manejo. 

35 días hábiles a partir de la 

publicación de la Convocatoria 

Evaluación y calificación de los proyectos para 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones 

forestales comerciales y solicitudes de apoyo para la 

elaboración de programas de manejo 

30 días hábiles contados a 

partir del cierre de recepción 

de los proyectos 

Difusión de las listas de calificación de los proyectos 

participantes en la asignación de apoyos. 

10 días hábiles contados a 

partir del cierre de la etapa de 

calificación 

Acto de Selección de los proyectos para establecimiento 

y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales 

5 días hábiles a contados a 

partir de la difusión de las 

listas de calificación 

Publicación del fallo de la asignación de apoyos en el 

Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica 

establecida en el sistema Internet: www.conafor.gob.mx  

Dentro de los 10 días hábiles 

siguientes al acto de 

asignación de los apoyos 

Suscripción de los convenios de adhesión para el 

otorgamiento de los apoyos 

50 días hábiles siguientes al 

acto de asignación de los 

apoyos 
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ANEXO 3 
 
 

ANALISIS ECONOMICO CON LA PLANTILLA FINANCIERA DE INIFAP. 
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CASO JALISCO 
 

JALISCO 
PRESUPUESTO PRIVADO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 

Resumen 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS 
($) 

MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO ASERR PINO-CEL 

MMF      
INSUMOS COMERCIABLES 5,380.00  22,077.00  6,197.00  3,094.00  3,064.00  3,580.00  

  FERTILIZANTES 780.00  3,670.00  0.00  486.00  304.00  389.00  

  FUNGIC. E INSECT. 1,893.00  4,040.00  0.00  842.00  842.00  842.00  

  HERBICIDAS 895.00  3,500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  SERV. CONTRATADOS 0.00  0.00   378.00  378.00  378.00  

  SEMILLA O PLANTA 740.00  2,770.00  353.00  1,223.00  1,375.00  1,760.00  

  OTROS INSUMOS 0.00  0.00  221.00  165.00  165.00  211.00  

  DIESEL       

  COSECHA 1,072.00  8,097.00  5,623.00  0.00  0.00  0.00  

FACTORES INTERNOS 1,200.00  8,810.00  4,500.00  8,563.00  6,682.00  6,740.00  

  LABORES MANUALES 750.00  4,310.00  0.00  4,063.00  2,182.00  2,240.00  

  LABORES MECANIZADAS       

  CREDITO DE AVIO 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  SEGURO AGRICOLA       

  USO DE AGUA 0.00  0.00      

TIERRA 450.00  4,500.00  4,500.00  4,500.00  4,500.00  4,500.00  

INSUMOS INDIREC. COMERC 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 TRACTOR E IMPLEMENTOS 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 SIST. DE RIEGO/GOTEO 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ADMINISTRAC. Y SERVS. 0.00  0.00  1,827.00  0.00  0.00  0.00  

INGRESO TOTAL 7,308.00  360,000.00  9,020.00  36,386.00  75,250.00  109,375.00  

COSTO TOT.(excluye .tierra) 6,130.00  26,387.00  8,024.00  7,157.00  5,246.00  5,820.00  

COSTO TOT.(incluye .tierra) 6,580.00  30,887.00  12,524.00  11,657.00  9,746.00  10,320.00  

GANAN. NETA (excluye .tierra) 1,178.00  333,613.00  996.00  29,229.00  70,004.00  103,555.00  

GANAN.NETA (incluye .tierra) 728.00  329,113.00  (3,504.00) 24,729.00  65,504.00  99,055.00  

 
JALISCO 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

Incluyendo Tierra 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS 
($) 

MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO ASERR PINO-CEL 

      
INSUMOS COMERCIABLES 81.8% 71.5% 49.5% 26.5% 31.4% 34.7% 

   FERTILIZANTES 11.9% 11.9% 0.0% 4.2% 3.1% 3.8% 

   FUNGIC. E INSECT. 28.8% 13.1% 0.0% 7.2% 8.6% 8.2% 

   HERBICIDAS 13.6% 11.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   SERV. CONTRATADOS 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 3.9% 3.7% 

   SEMILLA O PLANTA 11.2% 9.0% 2.8% 10.5% 14.1% 17.1% 

   OTROS INSUMOS 0.0% 0.0% 1.8% 1.4% 1.7% 2.0% 

   DIESEL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

COSECHA 16.3% 26.2% 44.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

FACTORES INTERNOS 18.2% 28.5% 35.9% 73.5% 68.6% 65.3% 

   LABORES MANUALES 11.4% 14.0% 0.0% 34.9% 22.4% 21.7% 

   LABORES MECANIZADAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   CREDITO DE AVIO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   SEGURO AGRICOLA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   USO DE AGUA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   TIERRA 6.8% 14.6% 35.9% 38.6% 46.2% 43.6% 

INSUMOS INDIREC. COMERC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   TRACTOR E IMPLEMENTOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   EQUIPO DE BOMBEO       

ADMINISTRAC. Y SERVS. 0.0% 0.0% 14.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

COSTO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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JALISCO 
ESTRUCTURA DE COSTOS  
Excluyendo Tierra 
 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS 
($) 

MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO ASERR PINO-CEL 

      

INSUMOS COMERCIABLES 87.8% 83.7% 77.2% 43.2% 58.4% 61.5% 

   FERTILIZANTES 12.7% 13.9% 0.0% 6.8% 5.8% 6.7% 
   FUNGIC. E INSECT. 30.9% 15.3% 0.0% 11.8% 16.1% 14.5% 
   HERBICIDAS 14.6% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
   SERV. CONTRATADOS 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 7.2% 6.5% 
   SEMILLA O PLANTA 12.1% 10.5% 4.4% 17.1% 26.2% 30.2% 
   OTROS INSUMOS 0.0% 0.0% 2.8% 2.3% 3.1% 3.6% 
   DIESEL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
COSECHA 17.5% 30.7% 70.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

FACTORES INTERNOS 12.2% 16.3% 0.0% 56.8% 41.6% 38.5% 

   LABORES MANUALES 12.2% 16.3% 0.0% 56.8% 41.6% 38.5% 
   LABORES MECANIZADAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
   CREDITO DE AVIO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
   SEGURO AGRICOLA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
   USO DE AGUA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

INSUMOS INDIREC. COMERC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   TRACTOR E IMPLEMENTOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
   EQUIPO DE BOMBEO       

ADMINISTRAC. Y SERVS. 0.0% 0.0% 22.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

COSTO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

JALISCO 
ANALISIS DE INGRESO  
Incluyendo Tierra 
 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS 
($) 

MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO ASERR PINO-CEL 

      

(1) INGRESO TOTAL 7,308.00  360,000.00  9,020.00  36,386.00  75,250.00  109,375.00 

 -(2) INSUMOS COMERCIABLES 5,380.00  22,077.00  6,197.00  3,094.00  3,064.00  3,580.00 
 -(3) SEGURO AGRICOLA 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 -(4) ELECTRICIDAD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 -(5)  OTROS INSUMOS 0.00  0.00  221.00  165.00  165.00  211.00 
 -(6) INSUM. INDIRECT. COMERCIABLES 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 =(7) VALOR AGREGADO NETO 1,928.00  337,923.00  2,602.00  33,127.00  72,021.00  105,584.00 

 -(8) LABORES MANUALES 750.00  4,310.00  0.00  4,063.00  2,182.00  2,240.00 
 -(9) LABORES MECANIZADAS 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 -(10) TIERRA Y AGUA 450.00  4,500.00  4,500.00  4,500.00  4,500.00  4,500.00 
 -(11) ADMON. Y SERVS. 0.00  0.00  1,827.00  0.00  0.00  0.00  
 =(12) REMUNERACION AL CAPITAL       
 (13) Absoluta 728.00  329,113.00  (3,725.00) 24,564.00  65,339.00  98,844.00 
 (14) Relativa 11.06  1,065.54  (29.23) 207.78  659.26  938.60 

 -(15) CREDITO DE AVIO 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 =(16) REMUN.AL CAPITAL PRODUCT.       
 -(17) Absoluta 728.00  329,113.00  (3,725.00) 24,564.00  65,339.00  98,844.00 
 -(18) Relativa 11.06  1,065.54  (29.23) 207.78  659.26  938.60 
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JALISCO 
ANALISIS DE INGRESO  
Excluyendo Tierra 
 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS 
($) 

MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO ASERR PINO-CEL 

      
(1) INGRESO TOTAL 7,308.00  360,000.00  9,020.00  36,386.00  75,250.00  109,375.00 

 -(2) INSUMOS COMERCIABLES 5,380.00  22,077.00  6,197.00  3,094.00  3,064.00  3,580.00 
 -(3) SEGURO AGRICOLA 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 -(4) ELECTRICIDAD 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 -(5) OTROS INSUMOS 0.00  0.00  221.00  165.00  165.00  211.00 
 -(6) INSUM.  INDIRECT. COMERCIABLES 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 =(7) VALOR AGREGADO NETO 1,928.00  337,923.00  2,602.00  33,127.00  72,021.00  105,584.00 

 -(8) LABORES MANUALES 750.00  4,310.00  0.00  4,063.00  2,182.00  2,240.00 
 -(9) LABORES MECANIZADAS 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 -(10) AGUA 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
 -(11) ADMON. Y SERVS. 0.00  0.00  1,827.00  0.00  0.00  0.00  
 =(12) REMUNERACION AL CAPITAL       
 (13) Absoluta 1,178.00  333,613.00  775.00  29,064.00  69,839.00  103,344.00 
 (14) Relativa 19.22  1,264.31  9.40  396.94  1,290.69  1,713.55 

 -(15) CREDITO DE AVIO 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 =(16) REMUN.AL CAP.PROD.       
 -(17) Absoluta 1,178.00  333,613.00  775.00  29,064.00  69,839.00  103,344.00 
 -(18) Relativa 19.22  1,264.31  9.40  396.94  1,290.69  1,713.55 

 
 
JALISCO 
ESTRUCTURA DEL INGRESO  
Incluyendo Tierra 
 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS 
($) 

MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO ASERR PINO-CEL 

      

   INGRESO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

CONSUMO INTERMEDIO 73.6% 6.1% 71.2% 9.0% 4.3% 3.5% 
VALOR AGREGADO 26.4% 93.9% 28.8% 91.0% 95.7% 96.5% 

   CONSUMO INTERMEDIO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

INSUMOS COMERCIABLES 100.0% 100.0% 96.6% 94.9% 94.9% 94.4% 
SEGURO AGRICOLA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
ELECTRICIDAD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
OTROS INSUMOS 0.0% 0.0% 3.4% 5.1% 5.1% 5.6% 
INSUM. INDIRECT. COMERCIABLES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   VALOR AGREGADO NETO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

REMUNERAC. A MANO DE OBRA 38.9% 1.3% 0.0% 12.3% 3.0% 2.1% 
REMUNERAC. A TIERRA Y AGUA 23.3% 1.3% 172.9% 13.6% 6.2% 4.3% 
REMUNERAC. AL CAPITAL 37.8% 97.4% -143.2% 74.2% 90.7% 93.6% 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS 0.0% 0.0% 70.2% 0.0% 0.0% 0.0% 
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JALISCO 
ESTRUCTURA DEL INGRESO  
Excluyendo Tierra 
 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS 
($) 

MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO ASERR PINO-CEL 

      

INGRESO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

CONSUMO INTERMEDIO 73.6% 6.1% 71.2% 9.0% 4.3% 3.5% 
VALOR AGREGADO 26.4% 93.9% 28.8% 91.0% 95.7% 96.5% 

   CONSUMO INTERMEDIO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

INSUMOS COMERCIABLES 100.0% 100.0% 96.6% 94.9% 94.9% 94.4% 
SEGURO AGRICOLA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
ELECTRICIDAD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
OTROS INSUMOS 0.0% 0.0% 3.4% 5.1% 5.1% 5.6% 
INSUM. INDIRECT. COMERCIABLES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   VALOR AGREGADO NETO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

REMUNERAC. A MANO DE OBRA 38.9% 1.3% 0.0% 12.3% 3.0% 2.1% 
REMUNERACION AL AGUA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
REMUNERAC. AL CAPITAL 61.1% 98.7% 29.8% 87.7% 97.0% 97.9% 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS 0.0% 0.0% 70.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

JALISCO 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 
RESUMEN DE INDICADORES DE PRESUPUESTO PRIVADO 
 

ESTADO JALISCO 

USO DEL SUELO AGRICOLA PECUARIO FORESTAL 

COSTOS E INGRESOS MAIZ AGAVE GANADERIA EUCALIPTO PINO -CEL PINO-ASERR 

($) PERIODO 2002 2002 2002 2002 2002 2002 
1. COSTO TOTAL $ (excluye .tierra) 6,130.00  26,387.00  8,024.00  7,157.00  5,246.00  5,820.00  

INSUMOS COMERCIABLES 5,380.00  22,077.00  6,197.00  3,094.00  3,064.00  3,580.00  

FACTORES INTERNOS 750.00  4,310.00  0.00  4,063.00  2,182.00  2,240.00  

INSUMOS INDIRECTOS 
COMERCIABLES 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2.COSTO TOT.   $ (Incluye tierra) 6,580.00  30,887.00  12,524.00  11,657.00  9,746.00  10,320.00  

INSUMOS COMERCIABLES 5,380.00  22,077.00  6,197.00  3,094.00  3,064.00  3,580.00  

FACTORES INTERNOS 1,200.00  8,810.00  4,500.00  8,563.00  6,682.00  6,740.00  

INSUMOS INDIRECTOS 
COMERCIABLES 

0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ADMINISTRACION Y SERVS.       

3.INGRESO TOTAL $ 7,308.00  360,000.00  9,020.00  36,386.00  75,250.00  109,375.00  

4.GANAN.NETA$(incluye tierra) 1,178.00  333,613.00  996.00  29,229.00  70,004.00  103,555.00  

5.GANAN.NETA$(excluye .tierra) 728.00  329,113.00  (3,504.00) 24,729.00  65,504.00  99,055.00  

6.CONSUMO INTERMEDIO $ 5,380.00  22,077.00  6,418.00  3,259.00  3,229.00  3,791.00  

7. CONS.  INTERM/  INGR. TOT. (%) 73.6% 6.1% 71.2% 9.0% 4.3% 3.5% 

8.VALOR AGREGADO $ 1,928.00  337,923.00  2,602.00  33,127.00  72,021.00  105,584.00  

9.VALOR AGREG./INGR.TOT.(%) 26.4% 93.9% 28.8% 91.0% 95.7% 96.5% 

10.REMU.A MANO DE OBRA$ 750.00  4,310.00  0.00  4,063.00  2,182.00  2,240.00  

11.REMUN.ABS.CAP.PROD.$ 
(excluyendo tierra) 

1,178.00  333,613.00  775.00  29,064.00  69,839.00  103,344.00  

12.REMUN.ABS.CAP.PROD.$ 
(incluyendo tierra) 

728.00  329,113.00  (3,725.00) 24,564.00  65,339.00  98,844.00  

13. REMUN. REL.  CAP.  PROD. (%) 
(excluyendo tierra) 

19.22  1,264.31  9.40  396.94  1,290.69  1,713.55  

14. REMUN. REL. CAP. PROD. (%) 
(incluyendo tierra) 

11.06  1,065.54  (29.23) 207.78  659.26  938.60  
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ANEXO 4 
 

EL TEMA AMBIENTAL RELACIONADO CON EL BOSQUE NATURAL Y LAS 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES. 
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SERVICIOS AMBIENTALES 

 
Mecanismos basados en el mercado de Servicios Ambientales:  
 
Al vender los servicios prestados por los bosques, individualmente o en conjunto, estos 
mecanismos pretenden generar fondos que luego se puedan usar para:  
 
aumentar los beneficios provenientes de la conservación en las personas que manejan el 
bosque, para así modificar sus incentivos; o  
 
(ii) generar recursos que se puedan usar para financiar los esfuerzos de conservación de los 
grupos conservacionistas privados o gubernamentales. 
 
La demanda por una mayor equidad es controversial. Muchos están familiarizados con el tan 
citado principio de “quien contamina paga”, que establece que aquellos que imponen cargas 
ambientales a la sociedad, en forma de desechos o contaminación, deben asumir los costos 
(que serán finalmente impuestos al consumidor a través de precios más elevados por bienes y 
servicios).  
 
En el caso de los servicios ambientales, predomina el menos conocido principio de “el que 
conserva recibe un pago”, el cual sostiene que aquellos que presten un beneficio ambiental 
deberán ser recompensados por hacerlo (o por lo menos ser compensado por los costos). Así, 
los mercados para los servicios ambientales son equitativos o, por lo menos, justos en cierto 
sentido, en la medida en que los costos y beneficios reales sean reconocidos y remunerados. 
         
Los defensores de los mercados para los servicios ambientales van más lejos, sostienen que 
en la mayoría de los casos, aquellos que proveen estos servicios (principalmente usuarios 
rurales) son más pobres que los beneficiarios o consumidores de servicios ambientales. En la 
medida en que esta afirmación sea cierta y que nuevos mecanismos financieros de hecho 
realicen transferencias de recursos de los consumidores de servicios ambientales forestales 
relativamente ricos hacia los proveedores relativamente pobres, entonces los mercados para 
servicios ambientales podrán ser equitativos de una manera más sólida. 
 
Los mecanismos se basan en el mercado. Algunos son mercados reales, otros sólo son 
mercados parciales. Por ejemplo, en los casos en que los gobiernos introducen incentivos 
financieros para estimular la oferta de servicios ambientales, no podemos decir que se ha 
establecido realmente un mercado. Para que esto suceda, se requeriría evidencia de que los 
compradores y vendedores interactúan, de tal manera que la ley de la oferta y la demanda sea 
la que establezca los precios. 
 
 No todos los casos prácticos en el mundo, describen logros contundentes; algunos 
describen casos en los que los mecanismos no logran cumplir las expectativas. Otros casos 
están en las primeras etapas y todavía no es posible decir si van a prosperar o a fracasar. 
Pero todos brindan ejemplos valiosos de la manera de poner en práctica el concepto de 
mecanismos de mercado.  
 
          1. Mercado de Servicios Ambientales 
 

Como en todo mercado, debe haber un producto (los servicios prestados por los bosques); 
compradores (los beneficiarios del servicio) y vendedores (los usuarios de la tierra que toman 
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decisiones respecto al manejo del bosque y, por lo tanto, suministran los servicios 
ambientales). 
 
 1.1. Producto: 
 

 Los mecanismos ofrecen una amplia gama de beneficios provenientes de los bosques, 
particularmente, en las áreas de servicios de agua y biodiversidad existe una gran cantidad de 
servicios prestados. Por lo tanto, los servicios de agua requeridos por los habitantes de la 
ciudad de Quito no son los mismos en los que se interesan los productores de energía 
hidroeléctrica (HEP) de Costa Rica; la biodiversidad que interesa a las empresas 
farmacéuticas no es la misma que desean los consumidores que pagan una prima por el café 
cultivado bajo sombra.  
 
En la mayoría de los casos, lo que se vende no es el servicio mismo, sino un sustituto: no se 
vende el mejoramiento de la calidad de agua, sino la reforestación de la cuenca hidrológica; 
no se vende la información genética sino los derechos de buscarla. Sólo en el caso de los 
mercados de carbono los mecanismos analizados prácticamente venden el servicio deseado, 
esto es, la captación de carbono. 
 
EL AGUA: Por ejemplo, FONAFIFO de Costa Rica vende la reforestación y la conservación 
de áreas boscosas existentes, mientras que FONAG de Quito paga por la conservación de las 
áreas protegidas de donde se deriva su suministro de agua. 
 
El “ talón de Aquiles” de la mayoría de los mercados de protección de cuencas (y, de hecho, 
de casi todas las demás formas de manejo de cuencas hidrológicas) es la falta de información 
adecuada respecto a las relaciones entre el uso de suelo y los servicios de agua. Más bien, 
todos se basan en la creencia popular de que los bosques protegen el suministro de agua.  
 
 

LA BIODIVERSIDAD : Los beneficios económicos de la diversidad biológica son mucho más 
variados que los de la protección de cuencas hidrológicas, aunque por lo general, y de manera 
similar a los servicios de agua, éstos también son sustituidos por los usos de suelo que se 
cree contienen o protegen la biodiversidad. Por ejemplo, el café cultivado bajo sombra incluye 
un sistema de producción que provee un hábitat para una variedad de especies silvestres, 
particularmente aves. Asimismo, el impuesto sobre el valor agregado ecológico de Brasil 
(ICMS-E) redistribuye los ingresos fiscales entre los municipios, basándose en gran parte en la 
extensión de las áreas protegidas dentro de su territorio. Una excepción importante del uso de 
sustitutos es la prospección de la biodiversidad o bioprospección, que vende los derechos 
para buscar muestras de información genética o las muestras mismas. 

 

 
EL CARBONO:  Los mercados de captación de carbono casi llegan a ser una venta directa de 
un servicio ambiental, en la forma de certificados de reducción de emisiones o créditos de 
carbono. La captación de carbono se logra realizar al recoger y almacenar el carbono 
atmosférico en la vegetación, mediante actividades como la reforestación (en Australia), la 
agrosilvicultura (del proyecto de Scolel Té) o la administración forestal de bajo impacto (en la 
Columbia Británica.) Debido a que el carbono en la atmósfera es un “mal” global, no importa 
dónde se generen los servicios de captación de carbono. La captación de carbono por medio 
de la reforestación en África, por ejemplo, genera los mismos beneficios que la captación en 
Australia.  
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Otro punto de controversia ha sido si se debe considerar la conservación forestal (es decir, la 
prevención de la deforestación) como un criterio de elegibilidad para generar créditos de 
carbono.  

 
SERVICIOS MULTIPLES:  Aunque los compradores potenciales estén interesados en un solo 
servicio ambiental, éste se provee, casi siempre, acompañado de otros servicios. La 
protección de un bosque mediante la venta de sus servicios por biodiversidad, por ejemplo, 
también protege los servicios hidrológicos relacionados y mantiene la captación del carbono. 
Aun dentro de una categoría dada de servicios, es inevitable que haya una cierta cantidad de 
“paquetes”. El uso de los bosques para reducir los riesgos de inundaciones también puede 
mejorar la calidad del agua, mientras que la protección de los bosques, por su potencial de 
ecoturismo, también puede preservar la diversidad genética, y viceversa. En algunos casos, 
se pueden vender servicios múltiples en un paquete; en otros, cada servicio podría venderse 
por separado (Landell-Mills y Porras, 2002). 

 
1.2. La Demanda:  
  
Los esfuerzos por vender servicios ambientales forestales deben iniciar por considerar los 
mercados potenciales que existen para ellos. El hecho de que un bosque determinado genere 
servicios no significa que haya un mercado para ellos. Si la purificación de agua es un servicio 
de que sirve si no hay nadie que beba el agua. Desde la perspectiva de la capacidad de 
vender el servicio, la respuesta claramente es “no sirve”. Sin demanda no puede haber un 
mercado. El valor de los servicios forestales depende no sólo de su naturaleza y magnitud, 
sino también de los usos para los cuales fueron creados, además de la cantidad y 
preferencias de las personas que los consumen. 

 
Las iniciativas basadas en el mercado que no hacen suficiente caso de la demanda, tienden a 
enfrentar problemas. En el caso del café de sombra favorable a la biodiversidad, los primeros 
esfuerzos por organizar la oferta mediante la certificación de los productores, no se 
complementaron con los esfuerzos necesarios en lo concerniente a la comercialización del 
café. Hasta la fecha, los resultados son decepcionantes.  

 
El caso de FONAFIFO en Costa Rica podría ser un contra ejemplo: el programa ha 
prosperado, a pesar de haber introducido un sistema de pagos a los proveedores del servicio 
antes de establecer mecanismos que aprovecharan la disposición a pagar de los 
consumidores. Sin embargo, FONAFIFO pudo lograrlo porque se utilizaron ingresos 
provenientes de un impuesto sobre combustibles para financiar el programa. Esto permitió que 
se pudiera pagar a los propietarios antes de recibir ingresos de los beneficiarios directos de 
los servicios. Por otro lado, es preocupante que sólo una pequeña parte del área inscrita en el 
Programa de Servicios Ambientales (PSA) haya suscitado el interés de los compradores de 
servicios: de las 200,000 hectáreas inscritas en el Programa, sólo 2,000 hectáreas han 
recibido pagos de los consumidores de servicios de agua. 
 
 La falta de pagos por parte de los beneficiarios representa problemas para el futuro, 
particularmente en vista de la reciente incapacidad para garantizar la transferencia continua de 
ingresos provenientes del impuesto sobre los combustibles.  
 
Por otro lado, partir de la oferta también puede causar otros problemas, además de los 
relacionados con el financiamiento: puede ocasionar el suministro de servicios no deseados 
por parte de los proveedores “equivocados”. En Costa Rica, se tendrán que añadir 
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aproximadamente otras 35,000 hectáreas al programa PSA para cumplir con lo acordado con 
los compradores del servicio de agua. 

 
La demanda de servicios ambientales forestales puede tener un alcance local, nacional o 
global. En un extremo, la demanda de protección de una cuenca hidrológica surge 
principalmente cuando los beneficiarios locales y nacionales compran servicios provenientes 
de algún sitio específico. En el otro extremo, la demanda de captación de carbono puede 
surgir en cualquier parte del mundo. La demanda de servicios de biodiversidad puede situarse 
dentro de este espectro, dependiendo del servicio de interés.  
 
La sola existencia de beneficiarios dispuestos a pagar no basta para asegurar el éxito de los 
mecanismos basados en el mercado. Se tienen que idear mecanismos que capten por lo 
menos una parte de los beneficios generados por los servicios forestales y que transformen 
dichos beneficios en pagos para fomentar la conservación forestal. 

 
1.3. La  Oferta:  
 
En lo referente a la oferta de servicios ambientales, el paso clave para establecer un 
mecanismo basado en el mercado es identificar a los actores que generan estos servicios, o 
que toman las decisiones que afectan el nivel y la calidad de los servicios prestados. 
Dependiendo de las circunstancias específicas, éstos pueden ser propietarios privados de 
tierra, ejidatarios o comuneros, empresas de explotación forestal o industriales y 
dependencias gubernamentales, entre otros.  
 
De igual importancia es la necesidad de entender sus motivaciones en el momento de escoger 
ciertas prácticas o usos de suelo. En la mayoría de los casos, están motivados por las 
limitaciones y oportunidades de producir ciertos bienes para el mercado, como madera o 
ganado, y tienen poco interés en el impacto que sus decisiones producen sobre la magnitud y 
calidad de los servicios ambientales que los bosques generan.  

 
Así pues, otra etapa crítica en la creación de los mercados de servicios ambientales es 
determinar los efectos que los cambios en el uso de suelo o el manejo requerido para 
producirlos tienen sobre los costos, riesgos y utilidades de los usuarios de los bosques (u 
otros actores). Finalmente, con base en dicha información, es posible empezar a elaborar un 
sistema de incentivos que satisfaga tanto las metas de los usuarios de la tierra como las 
necesidades de los usuarios de los servicios. El simple hecho de tener el dinero disponible, no 
ayuda por sí solo a garantizar la prestación de servicios forestales. Ese dinero se debe 
emplear para modificar de forma apropiada los incentivos de los usuarios de la tierra. Hasta la 
fecha, este tema recibe mucha menos atención que el de cobrar los pagos (Pagiola y Platais, 
2004). 
 
Con frecuencia, las dependencias gubernamentales son los principales prestadores debido a 
la magnitud de sus propiedades. En los casos reseñados en este volumen, los parques 
nacionales que rodean a Quito y las áreas protegidas municipales de Brasil, las áreas 
naturales protegidas de México son ejemplos de áreas forestales administradas por el 
gobierno y que prestan servicios ambientales. Sin embargo, las empresas privadas y los 
individuos particulares también desempeñan un papel importante y cada vez mayor, debido a 
las limitaciones presupuestarias de los gobiernos. El programa de PSA de Costa Rica se dirige 
específicamente a los propietarios de tierras particulares, mientras que en Chile los individuos 
particulares compran sus propias áreas forestales para protegerlas. Aun en los casos donde el 
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gobierno es el propietario formal de la tierra, muchas veces los actores no gubernamentales 
son los responsables de manejar las tierras y proveer los servicios. 

 
El tamaño de algunas dependencias gubernamentales implica que los incentivos se tienen que 
focalizar, de forma que los recursos lleguen a los responsables de la administración de los 
bosques. Es particularmente importante evitar la redistribución gubernamental de los fondos 
pagados por los beneficiarios del servicio a otras aplicaciones que no sean las de 
conservación. Sólo una pequeña parte de los fondos generados por los acuerdos de 
bioprospección se usa para la conservación, por ejemplo la mayor parte queda en manos del 
gobierno central, las empresas urbanas y las instituciones de investigación científica. 
 
En el caso del café bajo sombra, el pago toma la forma de un sobreprecio o prima, que 
aumenta la utilidad relativa del café de sombra respecto a otros usos de suelo. El impacto en 
la conducta es inmediato y depende principalmente de la magnitud de la prima recibida por el 
productor. En el programa de PSA de Costa Rica, también se efectúan pagos directos a los 
propietarios de la tierra por adoptar (o mantener) un uso de suelo específico. No obstante, 
hasta la fecha estos pagos han estado mal dirigidos. Los pagos son fijos en el caso de las 
prácticas específicas de manejo de tierras, como la administración forestal y la reforestación, y 
no se toman en cuenta las variaciones del valor de conservación de las diferentes parcelas de 
tierra. 

 
  Por lo tanto, aunque posiblemente fomentan la conservación, no necesariamente la 
fomentan en el lugar más provechoso. En Brasil, los pagos de ICMS-E para la conservación 
fluyen a los ayuntamientos en lugar de dirigirse hacia los propietarios de la tierra. Los 
municipios, por su parte, emplean una variedad de mecanismos para inducir a los usuarios de 
tierras locales u otras dependencias a crear nuevas áreas de conservación, que aumentarían 
aún más el flujo de fondos. Pero dichos mecanismos no siempre son efectivos. 
La complejidad del cambio de conducta se ilustra bien en el caso de Sukhomajri. En este lugar 
había dos problemas entrelazados. Primero, había un problema de externalidades1, en el que 
las prácticas de uso de suelo en la alta cuenca amenazaban al Lago Sukhna. Se abordó el 
problema no mediante pagos directos a los usuarios de las tierras de la alta cuenca, sino 
proporcionándoles un servicio valioso (agua para riego), el cual adolecía del mismo problema 
que amenazaba al lago (la sedimentación). Este método aseguró que los intereses de la gente 
cuenca arriba y cuenca abajo coincidieran. Había un segundo problema de acción colectiva 
dentro del mismo pueblo de Sukhomajri. Los usuarios de las tierras de la parte baja de la 
cuenca, quienes iban a ganar más con el riego, no controlaban las prácticas de uso de suelo 
de la parte alta de la cuenca, las cuales tenían el mayor impacto tanto en el lago como en el 
sistema de riego dentro de la misma cuenca. Si no se hubiera resuelto el problema de acción 
colectiva dentro de la comunidad, los esfuerzos para resolver el problema entre la parte baja y 
alta de la cuenca habrían fracasado. En este caso, se encontró una solución elegante para 
compartir los beneficios del sistema de riego entre todos los miembros de la comunidad, una 
manera de alinear sus intereses.  

 
Pagiola y Platais, enfatizan que los pagos necesitan ser continuos en lugar de hacer pagos 
cuantiosos de corto plazo, ya que la influencia en la conducta de los usuarios de la tierra 

                                                
1
 
1
 Las externalidades son los costos o beneficios generados a terceros y que no son tomados en cuenta en los precios de mercado 

(si se reflejaran en ellos, habría un precio menor si la actividad genera un costo o externalidad negativa, o un precio mayor si genera 
un beneficio o externalidad positiva). Los “bienes públicos” son una clase especial de externalidades, que se distinguen porque son 
no-exclusivos y no-rivales (Cornes y Sandler, 1996). La no-exclusividad se refiere a que no se puede evitar el que los consumidores 
disfruten de los bienes o servicios en cuestión aun cuando no paguen por ello. La no-rivalidad se refiere a que cuando una persona 
consume un bien o servicio, ello no disminuye la cantidad disponible para los demás. 
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termina en el momento en que los pagos dejan de efectuarse. Considerar el establecimiento 
de sistemas de pago a largo plazo. En principio, los productores de café bajo sombra recibirán 
las primas del precio cada año. Los municipios brasileños que albergan áreas de conservación 
también recibirán pagos anuales de los fondos del impuesto de valor agregado a través del 
ICMS-E. Aunque el programa PSA de Costa Rica involucra contratos de cinco años, éstos son 
renovables. El caso incipiente de México se inicia en 2004 y se repetirá durante varios años 
continuos para un mismo propietario forestal. 
 
En Sukhomajri, se efectúan pagos regulares a todos los habitantes del pueblo, basados en los 
ingresos provenientes de los usuarios del agua, además de la venta de pasto bhabber de las 
áreas protegidas forestales. Quizá la principal excepción sea la bioprospección, que paga una 
suma única por tener acceso a los materiales genéticos forestales y sólo efectúa los pagos 
regulares si la investigación conduce al desarrollo de un medicamento exitoso. 

 
 Una alternativa a los pagos regulares es que los beneficiarios mismos se conviertan en 
proveedores. Es lo que hacen las personas que crean las APP de Chile mediante la 
adquisición de tierras que prestan los servicios que desean (como la belleza escénica y las 
oportunidades recreativas). En Ecuador, la ciudad de Cuenca también sigue este método. A 
diferencia de Quito, el suministro de agua de la ciudad proviene de áreas de propiedad 
privada. El servicio de agua de la ciudad, ETAPA, ha estado comprando tierras en la alta 
cuenca y las destina a la conservación. Sin embargo, este método es caro y requiere de un 
alto financiamiento inicial.  
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ANEXO 5 
 
 

DETERMINACION DE LA EDAD ECONOMICA DE ROTACION  
(TURNO) DE PLANTACIONES DE  

PINO Y EUCALIPTO 
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Determinación de la Edad de Rotación Económica de Eucalipto 

 
Determinación de la edad de rotación del Pino, Esquema de Manejo Pulpable 

 

Edad Interés de la Costo total 

Años Inversión suelo Establecimiento Manejo inicial Gasto anual de Formación Raleo 1 Raleo 2 Corta final Ingreso neto $/ha

0 4,500 0 0 4,500 0 0 0 -4,500

1 360 6,213 0 120 6,693 0 0 0 -6,693

2 749 6,710 824 250 8,532 0 0 0 -8,532

3 1,169 7,247 890 390 9,695 0 0 0 -9,695

4 1,622 7,827 961 541 10,951 0 0 0 -10,951

5 2,112 8,453 1,038 704 12,307 0 0 0 -12,307

6 2,641 9,129 1,121 880 13,771 0 0 0 -13,771

7 3,212 9,859 1,211 1,071 15,353 0 0 24,182 8,829

8 3,829 10,648 1,308 1,276 17,061 0 0 27,685 10,624

9 4,496 11,500 1,412 1,499 18,906 0 0 30,510 11,604

10 5,215 12,420 1,525 1,738 20,899 0 0 32,657 11,758

11 5,992 13,413 1,647 1,997 23,050 0 0 34,578 11,528

12 6,832 14,486 1,779 2,277 25,374 0 0 35,482 10,108

13 7,738 15,645 1,921 2,579 27,884 0 0 36,386 8,502

$ / ha

Costos Ingresos

$ / ha

Edad Interés de la Manejo Gasto Costo total Venta de madera Ingreso neto

Años Inversión suelo Establecimiento  inicial  anual de Formación corta final Actualizado

0 4,500 4,500

1 360 5,330 120 5,810

2 749 5,756 338 250 7,093

3 1,169 6,217 365 390 8,140

4 1,622 6,714 394 541 9,271

5 2,112 7,251 426 704 10,493

6 2,641 7,832 460 880 11,813

7 3,212 8,458 497 1,071 13,238

8 3,829 9,135 536 1,276 14,777

9 4,496 9,865 579 1,499 16,439

10 5,215 10,655 626 1,738 18,234

11 5,992 11,507 676 1,997 20,173

12 6,832 12,428 730 2,277 22,266

13 7,738 13,422 788 2,579 24,528

14 8,717 14,496 851 2,906 26,970

15 9,775 15,655 919 3,258 29,607

16 10,917 16,908 993 3,639 32,456 36,952 4,496

17 12,150 18,260 1,072 4,050 35,533 44,373 8,840

18 13,482 19,721 1,158 4,494 38,855 52,818 13,963

19 14,921 21,299 1,251 4,974 42,444 59,473 17,029

20 16,474 23,003 1,351 5,491 46,319 66,545 20,226

21 18,152 24,843 1,459 6,051 50,505 74,445 23,940

22 19,964 26,830 1,575 6,655 55,025 81,435 26,410

23 21,922 28,977 1,701 7,307 59,907 88,035 28,128

24 24,035 31,295 1,838 8,012 65,180 95,144 29,964

25 26,318 33,798 1,985 8,773 70,874 100,513 29,639

26 28,784 36,502 2,143 9,595 77,024 106,292 29,268

27 31,446 39,423 2,315 10,482 83,666 112,745 29,079

28 34,322 42,576 2,500 11,441 90,839 116,185 25,346

29 37,428 45,982 2,700 12,476 98,586 122,365 23,779

30 40,782 49,661 2,916 13,594 106,953 127,268 20,315

31 44,405 53,634 3,149 14,802 115,989 132,221 16,232

32 48,317 57,925 3,401 16,106 125,748 135,750 10,002

Costos Ingresos

$ / ha $ / ha
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Determinación de la edad de rotación económica de pino 
esquema de manejo aserrable con 2 raleos 

 
 
 
 

Edad Interés de la Costo total Ingreso Ingreso neto 

Años Inversión suelo Establecimiento Manejo inicial Gasto anual de Formación Raleo 1 Raleo 2 Corta final Total Bruto Actualizado

0 4,500 4,500

1 360 4,788 120 5,268

2 749 5,171 338 250 6,507

3 1,169 5,585 365 390 7,508

4 1,622 6,032 394 541 8,589

5 2,112 6,514 426 704 9,756

6 2,641 7,035 460 880 11,016

7 3,212 7,598 497 1,071 12,378

8 3,829 8,206 536 1,276 13,848

9 4,496 8,862 579 1,499 15,436

10 5,215 9,571 626 1,738 17,150

11 5,992 10,337 676 1,997 19,002

12 6,832 11,164 730 2,277 21,003

13 7,738 12,057 788 2,579 23,163

14 8,717 13,022 851 2,906 25,496

15 9,775 14,063 919 3,258 28,016

16 10,917 15,188 993 3,639 30,737 5,440 5,440

17 12,150 16,403 1,072 4,050 33,676 5,875 5,875

18 13,482 17,716 1,158 4,494 36,850 6,345 41,397 47,742 10,892

19 14,921 19,133 1,251 4,974 40,278 6,853 49,499 56,352 16,074

20 16,474 20,664 1,351 5,491 43,980 7,401 57,526 64,927 20,947

21 18,152 22,317 1,459 6,051 47,978 7,993 66,092 74,085 26,107

22 19,964 24,102 1,575 6,655 52,297 8,633 74,313 82,946 30,649

23 21,922 26,030 1,701 7,307 56,960 9,323 82,836 92,159 35,199

24 24,035 28,113 1,838 8,012 61,997 10,069 19,884 67,492 97,445 35,448

25 26,318 30,362 1,985 8,773 67,437 10,875 21,475 73,890 106,239 38,802

26 28,784 32,790 2,143 9,595 73,312 11,745 23,193 79,555 114,492 41,180

27 31,446 35,414 2,315 10,482 79,657 12,684 25,048 85,046 122,778 43,121

28 34,322 38,247 2,500 11,441 86,509 13,699 27,052 89,678 130,429 43,919

29 37,428 41,307 2,700 12,476 93,910 14,795 29,216 94,655 138,666 44,756

30 40,782 44,611 2,916 13,594 101,903 15,978 31,553 99,385 146,917 45,014

31 44,405 48,180 3,149 14,802 110,535 17,257 34,078 104,189 155,523 44,988

32 48,317 52,034 3,401 16,106 119,858 18,637 36,804 107,888 163,329 43,471

Costos Ingresos

$ / ha $ / ha
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ANEXO 6 
 
 

DESARROLLO DE CALCULO DE LA EVALUACION ECONOMICA DE PLANTACIONES DE 
PINO Y EUCALIPTO. JALISCO, 1998 
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Flujo de caja y evaluación económica de una plantación de eucalipto con esquema de 

manejo pulpable 
 

Concepto 

Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Monto en pesos ($) 

Compra terreno -4,500           

Establecimiento  6,213          

Manejo inicial   -824         

Gasto anual  -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 

Venta de madera           32,657 

Venta terreno           4,500 

Flujo Neto -4,500 6,333 -944 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 37,037 

 
Evaluación económica 
 
Supuestos utilizados      Indicadores financieros 
 
Valores al 31/12/1998     1) B/C =1.56 
Tasa de descuento relevante: 8%    2) VPN = $5,466 por hectárea 
Duración del proyecto: 10 años    3) TIR = 12.6% 
Precio de madera pulpable en pie    4) VAE = $815 por hectárea 
        5) VPS = $10,182 por hectárea 
 
Flujo de caja y evaluación económica de una plantación de pino con esquema de manejo 

aserrable 
 

 
Evaluación económica 
Supuestos utilizados      Indicadores Financieros 
Valores al 31/12/1998     1) B/C = 1.44 
Tasa de descuento relevante: 8%    2) VPN= $4,026 por hectárea 
Duración del proyecto: 30 años    3) TIR = 9.3% 
Precio de madera aserrable en pie    4) VAE = $357 por hectárea 

5) VPS = $4,470 por hectárea 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Compra terreno -4500

Establecimiento -4788

Manejo inicial -338

Gasto anual -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120

Primer raleo 5440

Segundo raleo 19884

Venta de madera 94885

Venta terreno 4500

Flujo Neto -4500 -4908 -458 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 5320 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 19764 -120 -120 -120 -120 -120 99265

AÑOS

Valores en pesos ($)
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Flujo de caja y evaluación económica de una plantación de pino con esquema de manejo 

pulpable 

 
 
Evaluación económica 
 
Supuestos utilizados       Indicadores financieros 
 
Valores al 31/12/98       1) B/C = 1.46 
Tasa de descuento relevante: 8%     2) VPN = $4,725 por hectárea 
Duración del proyecto: 24 años     3) TIR = 9.7% 
Precio de madera pulpable en pie     4) VPS = $5,609 por hectárea 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Compra terreno -4500

Establecimiento -5330

Manejo inicial -338

Gasto anual -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120

Venta de madera 95144

 Venta terreno 4500

Flujo Neto -4500 -5450 -458 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 99524

                              AÑOS

Valores en pesos ($)
Concepto
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