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Para:

Coordinación General de Conservación y Restauración
Atenta Nota CGCR-137 /2015

Zapopan, Jalisco a 23 de abril del 2015

Ing. Jesús Carrasco Gómez
Coordinador General de
Conservación y Restauración

Mtro. Danthe Perez Huerta
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Proyectos de restauración y protección forestal CONAFOR - COFOMASUNTO:

En relación al Convenio Específico para el Fortalecimiento de los programas
Restauración y Protección Forestal que firmaron la Comisión Nacional Forestal
Comisión Forestal del Estado de Michoacán, se le hace llegar una copia de los
proyectos que conforman el anexo técnico:

. Producción asexual de Pinus pseudostrobus en el Estado de Michoacán.

. Mejoramiento de Infraestructura en Cuatro Viveros Forestales.

. Fortalecim¡ento del Laboratorio Estatal de Plagas y Enfermedades Forestales de
Michoacán.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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PROYECTO DEL ANEXO I DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN

FORESTAL QTJE FIRMARON EL EJECUTryO FEDERAL A TRAVÉS DE LA

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y LA COMISIÓN FORESTALDELESTADO DE

MICHOACÁN DE OCAMPO. EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Entidad Federativa
Michoacárr

Nombre del proyecto:

MEJORAMIDNTO DE INFRAESTRUCTT]RA EN CUATRO VTVEROS
FORDSTALES

Por la Comisión Forestal Por la Comisión Forestal del Estado de
Michoacán,

C Ing. Gómez
Ing. Martha J CasillasCoordinador de C onservaci ón y
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I¡EJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

I. PROMOVENTE

Nombre, Razón o Denominación Social:

Comisión Forestal del Estado de Michoacán

Dirección:

Justo Mendoza Lote 11, Col. Centro, C.P. 58OOO, Morelia, Michoacán, México. Tel. (443\ 312-30-26, (443\ 3I2-
37-42, (4431 317-49-94, l443l 3r7-2O-32, l443l 313-27-55, Fax (t143) 312-39-06 Pagina Web:

http://cofom.michoacan.gob.mx Correo electrónico: d¡rectora.cofom@gmail.com,
paliacate2000@gma¡l.com

Area responsable de ejercer los recursos:

Dirección General

Nombre de los responsables técnicos del proyecto y cargo que
desempeñan:
Ing, Martha Josefina Rodríguez Casillas
Directora General de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán.
Correo electrónico: d¡rectora.cofom@gmail.com y paliacate2000@gma¡l.com

Ing. Silvino Chávez Flores
Subd¡rector de Planeación y Desarrollo Forestal.
Correo electrónico: sub.planeacion@cofom.michoacan,gob.mx

M.C, Abel Plascencia González

Subdirector de Restaurac¡ón Forestal.

Correo electrón¡co: sub.restaurac¡on@cofom.michoacan.gob.mx

Ing. Sebastián Campoverde Gutiérrez,
Subdirector de Protección Forestal.
Correo electrón¡co: sub.protecc¡on@cofom.michoacan.gob.mx

Ing. Mario Rodrítuez Loeza
Subd¡rector de Inspecc¡ón y Vigilancia Forestal.

Correo electrónico: sub.inspeccion@cofom.michoacan.gob. mx

Nombre de responsable administrativo del proyecto y cargo que
desempeña:
L. A. lgnacio Gerardo Álvarez Palacios
Delegado Administrativo
Correo electrónico: delegado.administrativo@cofom.m¡choaca n.gob.mx
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I\,,IEJOMMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESIALES

il. JUSTtFtCAC|ÓN

Michoacán se caracteriza por su riqueza cultural y social, así como por su gran variedad de recursos
naturales, resultado de su contrastante orografía y situac¡ón geográfica, que se manifiesta en una gran
diversidad biológica.Sin embargo, el cambio de uso del suelo, tala ilegal, incendios, plagas y enfermedades,
han afectado ser¡amente a los bosq ues y selvas del Estado.

Fenómeno que se ha visto reflejado en la reducción del volumen de aprovechamiento anual de 1,300,000 m3
WA, en el 2002, a 432,539 m3 VfA, para el 2o!2; lo anterior debido princ¡palmente a la reducción de las
ex¡stenc¡as maderables por hectárea en las áreas bajo aprovechamiento y la falta de ¡ncorporación oe nuevas
áreas de bosque comercial a programas de manejo forestal, además de una proliferación de aserraoeros y
talleres artesanales, muchos de los cuales son abastecidos ilegalmente y en consecuencia se ha motivado el
¡ncremento de la tala ilegal.

Estos factores obl¡gan a ¡mplementar estrateg¡as que permitan satisfacer la demanda de madera, una de las
estrateg¡as a cons¡derar es el establecimiento de plantac¡ones forestales comerciales, que nos perm¡tirá
obtener a mediano y largo plazo productos maderables, aunque debe destacarse que también incidirían en la
protección y conservación de los recursos asociados al bosque, estableciéndose como una alternativa para
aumenta¡'la product¡v¡dad, recuperar el entorno ecológico, fomentar el incremento de los recursos asociados
al bosque como la fauna, mantos acuiferos, entre otros, en las que se utilicen diversas espec¡es con objetivos
claros, densidades adecuadas y un buen manejo silvícola.

Ante este perspectiva, la Comisión Forestal del Estado (COFOM) en coordinación con la Comis¡ón Nac¡onal
Forestal (CONAFOR), en el marco de su política de fomento al establecimiento de plantaciones forestales,
consideran de gran importancia mejorar la ¡nfraestructura de producción de planta en cuatro v¡vero
forestales propiedad y administrados por la COFOM, ubicados de manera estratég¡ca en la Entidad, ya que, la
falta de planta en cant¡dad y calidad han provocado bajos porcentajes de sobrevivencia en campo y
dism¡nuc¡ón del potencial productivo de las especies en los programas de plantaciones forestales
comerciales.

III. RESUMEN EJECUTIVO

Datos del Inventar¡o Forestal realizado por la COFOM en el 1992-1993, y del inventar¡o periódico nacional,
muestran que en Michoacán se t¡ene una gran pérdida de áreas forestales, m¡smas que asciende a 1,165,539
hectáreas (ha), producto de los diversos factores soc¡ales, como la presión demográfica que cada día
demanda una mayor cant¡dad de bienes y serv¡c¡os, aunado a las políticas erróneas de apoyo a la ampliación
de la frontera agrícola y pecuaria, el cambio en el uso del suelo de forestal a frutícola entre otras, el
¡ncremento de una gran cantidad de talleres artesanales que se abastecen de aprovecham¡entos
clandestinos, han provocado una pérdida significativa en la productividad forestales, y ecológica, así como la
falta de incorporac¡ón de áreas bajo manejo, reflejado en una disminución de los volúmenes oe maoera
autorizado y productos no maderables.

Los cuales han mostrado o derivado en áreas con oroblemas de erosión con baia o nula prod uctividad
agrícola, pecuaria y forestales, situación que el Gobierno del Estado en coordinación en su de rector
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MEJORAI\¡IENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUAÍRO VIVEROS FORESTALES

de las políticas forestales en la entidad y la Comisión Nacional Forestal, han coincidido que la forma de frenar
el avance en el deterioro del recurso forestal y fomentar a product¡v¡dad, es med¡ante el establecim¡ento de
plantaciones forestales comerciales, sin embargo, aun cuando en el estado existen una gran cant¡dad de
proyectos autor¡zado y con recursos económicos asignados, estos no han podido ser e.¡ecutados o realizados
princ¡palmente por la falta de planta en cant¡dad, especies y calidad de la misma, por lo cual, se presenta el
presente proyecto de mejoramiento de infraestructura en cuatro v¡veros forestales con una inversión de
512,282,200,00 (Doce millones dosc¡entos ochenta y dos mil doscientos pesos), que busca entre otros
objetivos, el establec¡miento de seis módulos de producción de planta que tendrán una capacidad de
producción de 1,55 millones de plantas que se destinará a proyectos de plantaciones forestales comerc¡ales
autor¡zados por la CONAFOR, para el establecim¡ento de 1,358 ha de manera anual, lo cual permitirá para el
Estado ba.iar recursos por el orden de los 11 millones de pesos autor¡zados para el establec¡miento de
plantac¡ones forestales y la creación 30 empleos con 9OO jornales eventuales durante el proceso de
instalación de los módulos y para la producción de planta se estima en promedio de 34,200 jornales.

IV. INTRODUCCIóN

En Michoacán, la superficie forestal no arbolada fue cuantif¡cada en 1,165,539 hectáreas (ha), siendo la
deforestación y el cambio de uso de suelo las princ¡pales causas de alteración (COFOM, 1997), además de la
pérdida de recursos genéticos debido a la desaparición de t¡pos de bosque, eco t¡pos y árboles individuales
de cal¡dad superior, la introducción de genes exót¡cos pueden contaminar los escasos bosques ex¡stentes,
pon¡endo en peligro su estab¡lidad genética perdiéndose la res¡stencia a factores biót¡cos v abióticos, así
como el potencial de crecim¡ento.

La presión demográfica, la demanda creciente de productos forestales y diversos factores de perturbación
han dism¡nu¡do la superficie y product¡vidad de los bosques, Situación que se ha traducido en una reducción
def volumen de aprovechamiento anual, de 1.3 millones de M3 wA en el 2oo2 a 432 m¡l M3 wA. Debido
pr¡nc¡palmente a la reducción de las existenc¡as maderables por hectárea en las áreas bajo aprovecham¡ento
y la falta de ¡ncorporación de nuevas áreas de bosque comercial a programas de mane.io forestal. Por ello, es
importante la ¡mplementación de acciones tend¡entes a recuperar áreas con vocac¡ón forestal,
incorporándolas a la producción sostenible y a la protección de cuencas hidrológicas.

En el estado se ha originado una proliferación de cientos de aserraderos y miles de talleres artesanales,
muchos de los cuales son abastecidos ilegalmente y en consecuenc¡a se ha mot¡vado el incremento de la tala
clandestina, debido esto princ¡palmente a la escasez de fuentes de trabajo en el medio rural en actividades
lÍc¡tas, lo que ha orig¡nado tamb¡én un aumento de la migración de personas a otros estados y al extranjero
en la búsqueda de empleo.

En general, para recuperar el entorno ecológico, la productividad forestal, lograr beneficios para los recursos
asociados al bosque como la fauna y los mantos acuiferos, entre otros, una alternativa es el establecimiento
de plantac¡ones forestales comerciales en las que se ut¡l¡cen diversas especies de coníferas y hojosas, con



MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUAIRO VIVEROS FORESTALES

Dado lo anter¡or, es necesar¡a la determinación o ubicación de zonas potenc¡ales para plantaciones con
espec¡es forestales de mayor rend¡m¡ento, las cuales con un adecuado manejo silvícola, aumentarían la

posibilidad de alcanzar una silvicultura industrial con enfoque económico y de sustentabilidad. Asimismo, con
la del¡mitac¡ón de amb¡entes naturales de las principales espec¡es forestales, es factible controlar los
movimientos de germoplasma que garanticen el éxito de las plantaciones y la estabil¡dad genética de las

ooblaciones naturales.

Aunado a lo anterior, es de gran trascendencia establecer un programa de producción de planta, que
garant¡ce la cantidad y calidad de la planta que se emplea en los trabaios de plantaciones forestales
comerciales, por lo cual, es de gran trascendencia invertir en infraestructura y el empleo de germoplasma con
gananc¡a genética, para incrementar la producción y productiv¡dad de los terrenos con vocación forestal.

V. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Desde el punto de vista socioeconómico, las plantac¡ones forestales representan un potencial para impulsar
el desarrollo económico de las localidades ¡nmersas en áreas con poco o casi nula productividad agrícola,
pecuar¡a y forestal. Con el establecimiento de las Plantaciones se generan fuentes de empleo, sumin¡stro de
materia prima para la industria de la construcción, carbón, resinas, muebles, papel, etc.; en el aspecto
ecológico contribuyen al mejoram¡ento del medio amb¡ente, disminuyen la erosión del suelo e inciden en la
restauración del mismo, inducen la infiltración del agua de lluvia al subsuelo, regulan el clima regional y
protegen las áreas r¡bereñas.

En Michoacán como en la gran parte del país, estas, se han establecido con la finalidad de obtener productos
maderables, empleando planta que se produce con fines de restauración forestales, lo cual ¡mpl¡ca, nulo
meioram¡ento genético y baja calidad de la misma, por consigu¡ente, y dado los grandes beneficios
económ¡cos, sociales y ambientales, conforme a los establecido en los programas de desarrollo estatal,
nac¡onal y sectorial, se hace necesaria mejorar la calidad de la planta, m¡sma que se plantea lograr mejorando
la infraestructura de los viveros y el uso de germoplasma genét¡camente mejorado en la producción de la
planta.

De esta manera, med¡ante la ¡mplementac¡ón del proyecto en referencia, perm¡t¡rá realizar el
establecim¡ento de 1,268 ha de plantaciones forestales, que beneficiará a 34 p¡oyectos con un inversión de
5 27,932,952con lo que se reactiva la economía de las localidades donde se planta, hacer productivos los
terrenos con nula o poca productividad agrícola y pecuaria.

tl,/?



I\4EJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUAIRO VIVEROS FORESTALES

VI. FUNDAMENTO tEGAt

De conformidad con los objetivos nac¡onales, las estrateg¡as generales y las prioridades de desarrollo
establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2OOI3-2OI8, en el marco de los Programas Sectoriales de la

Admin¡stración Pública Federal y en apego a las siguientes d¡sposiciones jurídicas apl¡cables:

Ordenamientos Federales

. Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos.
- ArtÍculos 4, 25, 26,27 y 28.

o Plan Nacionalde Desarrollo 2014-2018,
Propuesta dentro de las consultas para la elaboración del m¡smo en lo referente al ámbito forestal.

. Programa Sectorial de Medio Amb¡ente y Recursos Naturales.
- Objet¡vo 1: Conservar y aprovechar sustentablemente los ecos¡stemas, para frenar la eros¡ón del

cap¡tal natural, conservar el patrimon¡o nacional y generar ingresos y empleos en la zonas rurales
en especial, y contribuir a Ia sustentabilidad ambiental del desarrollo nac¡onal.

- Estrategia 4. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.

. Programa Especial de Cambio Climático 2009 - 2012.

o LeY de Planeac¡ón.
- Artículos 2, 3, 9, t2, 14, t6, L9, 20, 22, 26, 27, 28, 32 y 37.

. Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡stración Públ¡ca Federal.
- Artículos 9, 20,28, 32, 328¡s, 33, 34, 35 y 36.

. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Artículos 1,3,5, 15 fracc¡ones lll, lX y Xll, 17,78,ILOV17I.

. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Amb¡ente en Mater¡a de
Prevención v Control de la Contam¡nación de la Atmósfera.

- Artículos 1, 3, 6, 7 y demás relativos y aplicables.

Ordenam¡entos Estatales

. Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo

. Ley Orgánica de la Administración Públ¡ca Estatal

. Acuerdo de Creación de la Comisión Forestal del Estado

. Ley de Desarrollo ForestalSustentable del Estado de Michoacán y su reglamento.

. Ley Amb¡ental y de Protección del Patr¡mon¡o Natural del Estado de Michoacán.
¡ Del Ordenamiento Ecológico Terr¡torial:

- Artículo 28. Los ordenamientos ecológicos terr¡tor¡ales deberán contener, por lo menos, los

acuerdos, instrumentos y procedimientos de gest¡ón y actuación que permitan ejecutar acciones /L
ambientales ¡ntegrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del uso y \\,/,
ocupación del territorio. | / I 4- 
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MEJOMMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

vil. oBJET|VOS

Objetivo General

Produc¡r planta de calidad, que contribuya a incrementar los porcentajes de supervivencia de las

Dlantaciones forestales comerc¡ales.

objet¡vos específicos

3 Mejorar la infraestructura de producción de planta (Contenedores, s¡stemas de riego).

3 Incrementar la capacidad de producción de planta med¡ante la ¡nstalación de módulos

altamente tecnifi cados.

3 Adqu¡r¡r germoplasma forestales con calidad genét¡ca superior (Corto plazo).

3 Obtener planta de calidad para el programa de plantaciones forestales comerciales.

3 Incrementar la producción forestal a través de plantac¡ones forestales (Largo plazo).

VIII. ORIENTADO AT PIAN NACIONAT DE DESARROTTO

El Plan Nacional de Desarrollo, establece que durante la últ¡ma década, los efectos del cambio cl¡mático y la
degradación ambiental se han ¡ntensificado. Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 han

ocasionado alrededor de 5,000 muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250,000
millones de pesos (mdp), al mismo tiempo ¡nstruye en el Capítulo Vlll a las dependencias federales los pasos

a seguir para la implementac¡ón del Plan Nacional de Desarrollo a través de los Programas Sector¡ales,
Instituc¡onales, Regionales y Especiales, todo lo anterior con el fin de alcanzar la conservac¡ón, protección y

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Atend¡endo lo antes referido, el presente proyecto establece los mecanismos mediante el cual, se estará
fortaleciendo el establecimiento de plantaciones forestales, que en el largo plazo busca incorporar áreas
degradadas a la producción forestal, el bienestar económico y social de la población que reside en esas áreas.

IX. ESTRATEGIAS

1. Con la final¡dad de ¡ncrementar la producción de planta, se propone la adquisición, instalación y
operación de cuatro módulos altamente tecnificados, que perm¡ta obtener en el corto plazo una
producción de 1.55 millones de plantas de cl¡ma templado frío, rápido crecimiento y trop¡cal.

2. lncorporar en el proceso de producción de planta, germoplasma con gananc¡a genética, q* ,1 V
perm¡tirá incrementar la producción y productividad de terrenos con vocac¡ón forestal a través d€ 1"7 ! V\plantac¡onesforestalescomerciales. --, 
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MEJORAMIENTO OE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

Producir planta con estándares de calidad, con sistemas de producción altamente tecn¡f¡cados y

mediante el uso de germoplasma genéticamente mejorado.

Incorporar a los beneficiarios de plantaciones forestales (Prestadores de servicios técn¡cos y
productores forestales) en el proceso de producción de planta con la finalidad de orientarlos en los

cuidados en el proceso de carga, descarga, traslado y manejo de la planta en las áreas de plantación.

Definición de las áreas potenciales para el establecim¡ento de plantaciones forestales comerciales, en

función de las espec¡es de interés y de la ¡ndustr¡a establecida o a establecer y de la demanda en el

mercado local. nac¡onal e internac¡onel.

Conocer los proyectos de plantaciones forestales comerc¡ales autorizados a la fecha con la finalidad

de conocer las especies y cantidades, con el obieto planear la producc¡ón de planta en los viveros

más cercanos a las áreas de plantación, para disminuir costos en el traslado y efectos del estrés.

X. UBICACIóN DEL PROYECTO

DE acuerdo con el registro de proyectos de plantac¡ones forestales comerciales y a fin de cubr¡r la mayor

parte del estado, asícomo de las principales especies contempladas, se propone realizar el mejoramiento de

la infraestructura de producción de cuatro viveros forestales, cubr¡endo las regiones, centro, oriente, t¡erra

cal¡ente y costa michoacana, conforme al sigu¡ente cuadro.

3.

4.

f,.

Cuitzeo Morel¡a

Oriente lr¡mbo

Tepalcatep€c Apatzingán

Costa Coalcomán

XI. POBI.ACIóN BENEFICIADA

Morelia Lázaro Cárdenas

San José de Magallanes Magallanes

Apatz¡ngán

La Chich¡hua

Apatz¡ngán

La Ch¡chihua

Con la implementación del presente proyecto, durante el proceso instalac¡ón se estima generar 30 empleos

eventuales con 9OO jornales, mientras que en la puesta en operac¡ón durante la producción y mantenim¡ento

de la planta forestal se plantea la generación de 100 empleos directos con 8,728 jornales eventuales, en

beneficio directo de oobladores asentados en las localidades en las cuales se ubican los viveros forestales.

//¿'



MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

XII. RENTABITIDAD SOCIOECONóMICA DEI PROYECTO

Desde el punto de vista soc¡oeconómico, las plantaciones forestales representan un potencial para impulsar

el desarrollo, ya que sat¡sfacen la demanda interna de productos forestales, propician la reducción de

importaciones y cuando se t¡enen excedentes, el aumento de las exportaciones, con el consecuente beneficio

en la balanza comerc¡al, asimismo, el uso de tierras ociosas con poco valor agropecuario, la generación de

empleos, el mantenimiento de la infraestructura de caminos y de comunicación son beneficios adicionales al

de las plantaciones forestales que pueden contribu¡r a impulsar el bienestar económico y social.

La ¡mportancia de las plantaciones forestales lmpl¡ca aspectos económicos, sociales, amb¡entales y

ecológicos; fomentan el bienestar y desarrollo social y económico de la población, reactivan la economía,

además, abastecen de mater¡a prima a la industr¡a forestal y genera grandes fuentes de empleo con buena

remuneración. En lo soc¡al, las plantac¡ones pueden ser centros de recreación y esparcim¡ento, además del

sumin¡stro de materia prima para la ¡ndustria de la construcción, carbón, res¡nas, muebles, papel, etc.

En la educación amb¡ental, las plantaciones pueden servir para el fomento de la conc¡entización y cultura

forestal, ya que existen programas que organ¡zan a varios sectores de la población para realizar d¡chas
plantaciones. Pueden establecerse ensayos de d¡ferentes espec¡es selecc¡onando las que resulten más

adecuadas para la plantac¡ón en los lugares más idóneos y garant¡zar el éxito de las mismas, también son

susceptibles de estudios técnicos y científicos, ya que representan un laboratorio natural.

En el aspecto ecológico las plantac¡ones forestales contribuyen al mejoram¡ento del medio amb¡ente

manten¡endo el equilibrio ecológ¡co, disminuyen la erosión del suelo e inciden en la restauración del mismo,

inducen la infiltración del agua de lluvia al subsuelo, regulan el clima reg¡onal y protegen las áreas ribereñas.

Los objetivos de las plantaciones forestales pueden ser múltiples y muy variados, y estarán en función de las

cond¡ciones ecológicas del medio, de las necesidades de la población, de las especies a utilizar y del uso final

de la materia prima, las plantaciones forestales se pueden clasif¡car dentro de las siguientes grandes

categorías: comerciales, protectoras, escénicas y recreat¡vas, para invest¡gación y de interés fauníst¡co;

dentro de las comerciales se agrupan aquellas que se establecen para fines industriales, artesanales,

energéticos, productos alimentic¡os, propaBac¡ón de material.

En Michoacán como en la gran parte del país, estas, se han establecido con la finalidad de obtener productos

maderables, empleando planta que se produce con fines de restaurac¡ón forestal, lo cual impl¡ca, nulo

mejoramiento genético y ba.ia calidad de la misma, por consigu¡ente, y dado los grandes beneficios

económicos, sociales y ambientales, conforme a los establecido en los programas de desarrollo, Estatal,

Nacional y sectorial, se hace necesaria mejorar la calidad de la planta, misma que se plantea lograr

mejorando la infraestructura de los viveros y el uso de germoplasma genéticamente me.iorado en la

producción de la planta.

De esta manera, mediante la implementac¡ón del proyecto referido, perm¡t¡rá realizar el establec¡m¡ento de

al menos 1,368 ha de plantaciones forestales, con lo cual al Estado le será posible ¡ngresar recursos

económicos por conceptos de apoyo en el establec¡m¡ento de estas plantac¡ones, con lo cual, se react¡va la

economía de las localidades donde se planta, hace productivo terrenos con nula productividad agrícola

pecuana.
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