
Manejo Integral de los Recursos 
Naturales en el Ejido Nuevo Becal, 

Calakmul, Campeche.



Ubicación 
El ejido Nuevo Becal, ubicado en la península de
Yucatan al sur de México, con una superficie de
52,800.00 hectareas, forma parte de la Selva
Maya es considerado el bosque tropical más
extenso en Mesoamérica y cuenta con superficies
de áreas protegidas como el caso del ejido Nuevo
Becal al contar con un Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación la más grande
del país de México y es reconocido por realizar
manejo forestal comunitario, que generar bienes,
servicios, empleos y es la primera comunidad en
México y Norteamérica en obtener un certificado
de Servicio del Ecosistema del FSC por garantizar
la conservación de su biodiversidad.



Antecedentes
Desde su fundación en 1970 y hasta mediados de los 1980 su
población estuvo dedicada a las actividades de agricultura
tradicional y extracción de maderas preciosas y látex de chicozapote
(chicle natural). Por lo que recibían un pago denominado “derechos
de monte” tipo arrendamiento que el gobierno les concedía como
compensación por la extracción, concesionada a terceros.



Santuario del Zopilote Rey
Para el año 2011 se impulsó a la creación de (BAVC), por parte del Consejo
Administración Forestal (FSC) y la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) y otras agencias de conservación a nivel mundial,
se impulsó la iniciativa de un santuario de anidación y refugio del Zopilote
Rey (Sarcoramphus papa), una superficie de 500 hectáreas para
proteger esta especie clasificada como “En peligro de extinción”. Esta
superficie se localizaba dentro del AFP, por lo que dentro plan de manejo
del área se segregó esta superficie de cualquier actividad de
aprovechamiento, por acuerdo de Asamblea General y forma parte de la
zona núcleo del ADVC.



Pago de Servicios Ambientales (PSA)

• Para el año 2014 representó un paso importante
para la visión del manejo de paisaje y los esfuerzos
de conservación del ejido, se obtuvo el Programa
de Pago de servicios ambientales (PSA), bajo
la modalidad de Conservación de la
biodiversidad, impulsado por el gobierno de
México a través de la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR). Incentivo que se apoya
para que el ejido genere un esquema de pago por
la conservación de sus servicios ambientales.

• El resultado de esos 8 años ha permitió a la
comunidad impulsar de actividades de manejo,
conservación, protección y acciones para la
adaptación y mitigación del cambio climático, dado
el alto valor de sus ecosistemas forestal que estaba
siendo reconocido, en diversos niveles.



El creciente reconocimiento de las iniciativas de diversificación
productiva sustentable, el año 2015 se impulsó la Certificación forestal
Internacional FSC por buen manejo forestal, obteniendo la Certificado
del FSC en el año 2016., el cumplimiento del estándar de FSC, sirvió
como eje de planeación, organización y ejecución de las actividades
de manejo forestal con una visión más integral.

Certificación Buen Manejo Forestal   



Área Natural Protegida (ADVC)
Impulsada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) a través de la Dirección de la Reserva de la Biósfera de 

Calakmul. 
Con una superficie 50,689-93-23.47 hectáreas  se trata de…“áreas 

naturales protegidas de carácter voluntario establecidas mediante 
certificado, y reconocen las iniciativas de los pueblos indígenas, 

organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, en 
destinar voluntariamente los predios de su propiedad y sus recursos a 

acciones de conservación” …(CONANP, 2018).



Bajo este modelo que
tenemos con un enfoque
de gestión integral del
territorio único y
puntual, para un ADVC
en México, donde una
área protegida es parte
de un territorio que
puede funcionar y
pueden relacionarse con
otras actividades
económicas, siempre
cuando las reglas sean
claras seamos respetoso
tengamos legislaciones
que permitan poder
convivir, eso es unos de
los retos más grandes de
la comunidad del ejido
Nuevo Becal.





Manejo Forestal Mejorado 



Aprovechamiento No Maderables

Látex de Chicozapote Germoplasma (Caoba) Semilla de Ramón 

Carbón Vegetal Cacería Cinegética Apicultura
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