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PLANTACIONES FORESTALES 

• Reducen presión sobre el bosque Nativo. 
 

• Capturan Carbono. 
 

• Refugio para la Fauna. 
 

• Fomentan el Desarrollo Regional. 
 

• Una alternativa rentable que mediante su aprovechamiento, 
permite la Protección y Conservación de áreas de alto valor de 
conservación de manera sustentable.  

CONTEXTO NACIONAL 

• Déficit de balanza forestal permanente  6,114 Musd  (2014). 
 

• Superficie potencial para PFC de alta productividad 7 Mill has. 
 

• Apoyos del Gobierno para el Fomento de las Plantaciones. 
 

• Pocas opciones de empleo en el medio rural. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE 
PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 



UUMBAL 

AJPU Símbolo nahuatl 

designado al protector o 

cuidador que acompaña a 

cada elemento de la 

naturaleza. 

Palabra maya que significa: 

Balance y Equilibrio 



¿QUIENES SOMOS? 

Producir eficientemente materia primas de la más alta calidad con 

tecnología innovadora, proteger y preservar el medio ambiente y 

mejorar la calidad de vida de las comunidades donde nos 

establezcamos.  

MISIÓN 

 

Ser el referente en el sector agroforestal a nivel mundial, como el mejor 

aprovechador de recursos naturales con una alta eficiencia operativa y 

el mejor equipo humano.  

 

VISIÓN 

OBJETIVOS 

5,000 has 3,500 has 



UUMBAL RECONVIERTE  ÁREAS DEGRADADAS Y TERRENOS AGROPECUARIOS A LA ACTIVIDAD FORESTAL  

Condiciones originales de los terrenos 

PLANTACIONES FORESTALES 

Establecimiento de 3700 has a 2016 



FOMENTO DE CORREDORES BIOLÓGICOS Y VALORES 
ASOCIADOS 

FAVORECEN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN TERRENOS DE LA EMPRESA 



ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

Saraguato en finca  5 de mayo. Garzón Soldado en finca la Sombra. Pájaro carpintero en la finca Playas. Área de Conservación finca El Retiro 

3,700 

RECONVERSIÓN DE FINCAS 
GANADERAS A FORESTALES 

Plantas  
21% 

Vertebra
dos  
64% 

Hongos 
15% 

Porcentaje de especies en la fincas 

INVENTARIO FLORA Y 
FAUNA 

EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 



BUENAS PRÁCTICAS 

• Fomentamos una cultura Ecológica y Forestal. 
 

• La capacitación de nuevos cuadros técnicos.  
 

• La investigación y  mejoramiento genético. 
 

• La transferencia tecnológica y una cultura de 
protección al medio ambiente a nuestros 
vecinos, mediante el proyecto llave en mano.  
 



ESQUEMA LLAVE EN MANO 

Así como nos preocupamos por mejorar las operaciones internas, contribuimos al bienestar general de nuestra 
sociedad. Creamos oportunidades generando el acercamiento y vínculo entre los pequeños productores y 

dependencias para poder accesar a apoyos y subsidios. 



GRACIAS 

“Posicionar a México como país que siembra Pino sin deforestar, con las mejores prácticas y materiales genéticos, 
desarrollando las comunidades donde nos establezcamos” 


