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• 
PROLOGO 

Escribir una tesis sobra los bosques de México es una 

pretensión atrevida por la escasa bibliografía que existe so

bre el tema. Referirla específicamente a los proyectos de la 

banca i nternacional es arriesgado ya que sobre este t6pico 

especifico no existe bibliografla publicada. Sin embargo, re

alizamos el esfuerzo conscientes de l8S anteriores limitacio

nes y con el Animo de poner sobre la mesa de discusiones un 

tema que tiene implicaciones con la población que vive en los 

bosques, asl como con la existencia de la floresta mexicana. 

Toda tesis se inIcia con un marco teórico que da el en

cuadre a la temática tratada, pera tal propósito pude haber 

tomado dos caminos; el primero, usar como punto de referenc ia 

108 estudios c16sico8 de la economía politica Y. el segundo, 

basarme en los autores contemporáneos Que abordan los proble

IIU!lIiI alllbientales. Realizar este esfuerzo con seriedad impli

caba un tesis en si misma, por tal raz6n decidi incorporar de 

manera implicita el marco teórico en cada uno de los capitu

los. 

En los dos primeros capitulos realizo algunas abstrac

ciones a partir de una realidad concreta, Que expliquen den

tro de las ciencias sociales la situaci6n actual de los bos

ques de México y de sus habitantes. Es un tema poco explorado 

y los análisis son iniciales , sin embargo me atrevo con el 

ánimo de poner en práctica la teoria aprendida en la Maestria 

de Desarrollo Rural y con l a salvedad de Que se consideren 

s6lo un intento incipiente. 
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Analizar los bosques y selvas de México es una tarea d1-

ficil de realizar desde un cubículo por lo dispersa que est6 

la información, requiere un trabajo de campo continuo que nos 

permita adentrarnos e n un universo donde la diversidad es lo 

cotidiano. La situaci6n de las selvas y de los bosques son 

dis tintas . La problemátice de los habitantes de los bosques 

de un mismo estado, en ocasiones es radiCftlmente distinta en-

tre sI; constatar esta divers idad nos conduce necesarIamente 

8 un problema de método. 

- El bosque es un concepto diferente , si no se entiende, 

lo que la g e nte entiende por bosque, e ntonces nunca podremos 

actuar en el bosque". (*) El método para investigar en los 

bosques, es la capacidad de mirar la realidad, de pensar esa 

realidad , pero sebiendo que la realidad no se agota en lo que 

se va, existe una realidad oculta que estA detrAs de lo que 

la gente dioo y hace.( **) 

En el capitulo primero se presenta una topologIa de l os 

habitantes de los bosques, con la intenci6n da sar útil p a ra 

explicar la diversidad de origen y relaci6n con el ~edio am-

biente que guardan los habitantes de los bosques y selvas. 

En el capitulo segundo se construy6 una pirAmide de la 

explotaci6n de la madera, tomando como eje la participación 

d e 108 habitantes d e l os bosques en el proceso productivo fo-

resta!. Esta partici pación estA determinada por el grado d e 

( *) Zemelman, Hugo . Conferencia. 19 de e nero de 1992 . Chihua
hua , Mé xico . 
( **) Zemelman, M. Hugo. Uso critico de la teoria en torno a 
las funciones analiticas de la totalidad. Univer sidad de las 
Naciones Unidas. El Colegio de México. México, 1987. 
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organiz~6n alcanzado por los pueblos forestales. 

El capitulo tercero y cuarto fue posible desarrollarlos 

gracias al segui.iento que pude darle a las negociaciones del 

Banco Mundial y Banco Interamericano de Des8rTollo desde su 

inicio Y. al acceso que tuve de sus documentos. 

Deseo patentizar lIli reconoc:aiento a Gonzalo Arroyo y 

Estela Hartine:t., asesores de esta tesis y de _anexa auy espe

cial a Beatriz Canabal por su ~pulso y presión para que pu

diera te~n8rla. 

• 
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CAPITULO :I 

LOS BOSQUES Y SELVAS DB MEXICO. 
SUS HABITANTES Y LAS EMPRESAS FORESTALES. 

1.1. Introducci6n 

El aprovech_ianto de los recursos forestales en los 

paises desarrollados se maneja por lo general, e.trayendo la 

renta de lss plant~ones forestales y de loa bosques natura-

les. En cambio en l os paises del tercer .undo s uele secarse 

ad~s de la renta de los bosques naturales, al capital, esto 

es, se acaba con los bosques, ignorando y destruyendo todos 

los recursos no aaderables y 18S func.1ones que el bosque cua-

pIe con el medio ambiente . 

En los bosques y selvas de los paises subdesarrollados 

se encuentre concentrada la aayer biodl Yersldad de especies 

vegetales y ani..ales. en caabio en las plantaciones de los 

paises desarrollados se encuentran pocas especies . Existen 

también diferencias tecnológicas y de ~todos de explotación, 

asi 00-0 de inclinación de los suel os, ya que el recurso fo-

restal en 10$ paises subdesarrollados se encuentra frecuente-

.ante en agrestes -ontaftas . 

La d iferencia ds i.portante estr:lba en qua genérica-

Mente los bosques de los paises industrializados, son treas 

despobladas que pertenecen a la nación o a los particulares. 

En cambio en los paises s ubdesarrollados los bosques y selvas 

son ireas que mayori tarialllente se encuentran pobladas por 

grupos autóctonos que han desarrollado una cultura simbiótica 

con s u medio a mbiente y cuyos bosques y selvas les pertene-

• 
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ceno De tal .anera que analizar la situaci6n forestal de los 

pa~ae. eubdesarrollados oon 108 par6metros y técnicas que se 

usan e n loa desarrollados, es un despropOsito que conlleva 8 

graves errores. 

Laa Areas arboladas de México por su extensión -segón 

las estadi.aticas oficiales-. COIIIparatlva-ente ocuparlan el 

segundo lugar en Europa. después de los inMensos bosques de 

lo que fue la URSS y su taaano es casi el doble al de los 

bosques de Suecia. CoInparando la eJltensi6n de los bosques 

-.exicanos con 108 del continente africano, 80n si_tlares 8 

loe de Sud6n, el segundo pa!a con ..ayor .asa forestal de 

"frica. En AsIa ocuparían en extensión el. cuarto lugar de8-

pué. de la India y; en América Latina ocupa el sexto lu

gar.(l) 

1.2. La biodiversidad de 108 bosques y selv •• de México: 
flora y fauna. 

En México .xiaten 30 mil especies de plantas vasculares 

de las que una tercera parte son endémicas, lo que significa 

que 8610 se encuentran en nuestro territorio; en EUA existen 

18 Mil. En México viven 2 500 especies distintas de mariposas 

y 1000 de ave., en EVA existen 700 especies de mariposas y 

650 de aves. La herpetofauna (anfibios y reptiles) de México 

es de las a6s diversas del Mundo oon un 55 por ciento de en-

demismo. El número de especies de mamiferos de México es ma

yor que el que existe en Brasil.(2) 

1) Instituto Nacional de Estadistica Geogr6fica e Infora6-
tica. M6xlco en el Hundo. México 1984. 
2) Toledo, Victor Manuel. MLa diversidad biolOgica de 
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La raz.ón de que Mézlco sel! el nicho de este ampl.la di

versidad de flora y fauna , se e.plica por encontrarse el pals 

en la intersección de d08 reinos biogeogr6fico9, el ne6rtico 

y el neotropical y, por poseer una compleja topografía. Esta 

situación biogeogr6fica lo dotO de un doble conjunto de espe

cielil. conocí.tento que ha 81do corroborado ~r la taxonomía 

en las d08 ültiaes décadas. (3) 

La topografia de Méaioo registra m6s de 30 cumbres zayo-

res a tres mil metros de altura sobre el nivel de mar. El ré-

gimen de lluvias en la8 regiones desérticas es menor a 50 

e .m. de lluvias al ano y, en las selvas altas del t rópico hú 

medo la8 precipitaciones aon mayores a 109 5 000 •• m. anU8-

lea , esta situación aunada a la anter ioraente descrita, per-

mita que se presenten diversos tipos de ve getac ión. Un ejem-

pIO de esta biodiveraidad es, la ruta que Hern6n Cortés si

gUi6 para llegar a México, hace 470 anos e n su recorrido de 

Veracruz a la capital de 400 ki16metros, cruz6 por: Mangla-

res, vege taciOn de dunas, selvas bajas caducifolias, bosques 

de encino, pinares , bosques m8s6filos de montana, pastizales, 

mat orrales espinosos y matorrales con cactos.(4) 

Los d iversos h6bi tats ecol6gicos de México han s ido 

afectados , especialmente las selvas a l tas y medias, reducién-

dose al 10 por ciento de las originales . Una sola hect6rea de 

la selva l acandona, contiene 267 especies de plantas, de las 

México ·. Revista Ciencia y Desarrollo. Jul io-Agosto 1988 , Nú
mero 81, Ano XIV, México. pp. 17-30. 
3 ) Toledo , Vlctor Manue l . Op. c it. 
4 ) Toledo , Victor Manuel. Op. ci t. 
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cual.. 160 eon 6tbol... te. bo.quel .. .6f11o. de IIOntafta y 

10. bo.quee 4e niebl. nan vi.to reducido. eu e.ten.iOn eape

o1.1-.n~ a partir d. 1. --ound8 .itad d.l 81g1o xx.(5) 

La diveraU" da .apee!.. no debe conte.plaree 6nica

.. nte COIla un hecho biog~r't1co ; debe contIic1erarae co-o un 

hecho cultural , y* que en la. diverao. hibltata d. México •• 

Mn de •• n"ol1ado cultura. indígena., qua no sólo han detasa-

oiencia actual. 

1.3. La auperficie for •• tal 4a IItxleo y l. d •• for •• ta
cLono 

segOn 1.. fuente. ..t.41.tio.. oficial.. publicad •• 

h •• te al afta de 1991, la luperficie tor •• tal da HAxico era de 

1'3 .6 millonel da hect6r ••• cubriendo 81 73.3 por ciento del 

territorio naoional. COmprandia 36.9 mil Ion .. da ha. de 8U

perfioia arbolada qua repr ••• nteba .1 19.9 por ciento del te

rritorio '1, 104.? millones da ha. da otra. áre •• lor •• talea 

qUe repre •• ntar:on al 53.4 por oUnto dal territorio. Eata. 

otra. tr... tor •• tal •••• taban tormaeSa. por matorrales S6.1 

millon •• eS. ha ., arbu.tiva. 29 . 3 millones eSe ha . ; vegetaci6n 

hicSrÓtl1. l.' millon •• eSe ha. y 6r.a. perturbada. 17.8 mlllo

n .. cS. ha. (CuacSro No. 1) . 

S) rol.eSo, Victor Manu.l. Op . cit. 
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La superficie forestal incluye éreas en las cuales no 

hay Arboles, en la que existe otro tipo de vegetación. La su-

perficie arbolada comprende a los bosques y a las selvas. Por 

bosques entendemos Aress de clima templado-frio pobladas 

principalmente por coníferas y latifolledas (pinos y enci-

nos). estos bosques se encuentran por lo general a alturas 

superiores a 500 metros sobre el nivel del mar. Cuando habla-

mos generalmente de selv8s, nos referimos a selvas altas y 

selvas medias, las cuales se encuentran en las zonas de clima 

tropical. Las especies maderables características de estl!ls 

zonas son las preciosas: caoba y cedro y las corrientes tro

picales: bari, primavera, guanacaste, nope, efe. 

Las 38.9 millones de hectAreas arboladas, corresponden a 

la informi!llci6n que la oficina del Inventario forestal obtuvo 

en los anos de 1965 y 1975 principalmente. De las 32 entida-

des federativas del pals, s610 seis estados presentan datos 

recientes de 1981 a 1986, la superficie forestal de estos es-

tados apenas representa el 12 por ciento del bosque templado 

frio.(6) El 88 por ciento de los datos del inventario nacio-

nal forestal, corresponden a estudios realizados con 16 o 26 

aftos de antigOedad. 

Debemos de considerar que en México los bosques están 

poblados y pertenecen en su mayorla a comunidades indígenas y 

ejidos, cuyas poblaciones obtien~n lena y madera. Sobre estos 

bosques pequenas y grandes companlas extraen permanentemente 

6) Los estados con estudios realizados en la década de 1980 
son: Campeche, Yucat6n, Oaxaca, Coahuila, Nuevo Le6n y Tamau
l1pas. 
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madera. 

En las últimas cuatro décadas la expansión de la ganade-

ria extensiva ha sido importante, creciendo a expensas de los 

suelos forestales, espec ialmente en el trópico húmedo; la 

agricultura también ha presionado en este cambio de uso 

del suel o, entonces podemos estar seguros que las cifras no 

corresponden ha la realidad actual y, que las áreas cubiertas 

por bosques en México son bastante menores a las cifras ofi-

ciales reportadas. 

Los propios industriales de la madera, dudan de la vera-

cidad de los datos oficiales y dicen : "los datos de los re-

cursos forestales con que c uenta el pais, son iguales o casi 

iguales a los que se han presentado afto con a~o. Ello obliga 

a pensar que la situación estética que se presenta no es l a 

que se vive en la realidad".(7) 

Varios son los factores que nos permiten pensar que las 

masas arboladas de México, no corresponden a las cifras re-

portadas por las estadísticas oficiales. Entre ellos están 

los siguientes: Inexistencia de un inventario forestal conti-

nuo y actualizado, cambios de usos del suelo a ganadería y 

agricultura, incendios forestales, tala clandestina , etc. 

El inventario forestal fue elaborado e n las décadas de 

1960 Y 1970 . Desde entonces s e han repetido las cifras y s6lo 

en algunos pocos estados se han realizado estudios durante 

1980, no cubriendo dichos estudios la totalidad del área f o-

7) Cámara Nacional de la Industria Forestal, Memoria Econó
mica 1988-1989. México 1989. p. 6 
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restal de esos estados. De manera que nadie conoce la cifra 

real de 188 masas arboladas a nivel n8c10n81. 51n embargo 

esos viejos estudios, han sido la base que posibilita la ex-

plotac16n actual de los bosques de México. 

El fuego es un factor que contribuye eficientemente en 

la destrucción de los bosques y cambio del uso del suelo . En 

México los incendios de copa son poco frecuentes, sin embargo 

los i ncendios 8 nivel del suelo cobran anualmente mAs de 200 

mH. hectáreas de bosque, cifra que en ocasiones ha sido du-

plicada ya que por ejemplo en 1987 un s610 incendio, el del 

estado de Quintana Roo, quem6 mas de 125 mil hectáreas . 

En diciembre de 1991 apareció un nuevo inventario fores-

tal que reconoce una pérdida de la superficie arbolada de 7.2 

millones de ha., correspondiendo 2 millones de ha. al bosque 

y 5.2 millones de ha. a las selvas (Cuadro NQ 2). En el nuevo 

inventario se dice textualmente: W a ) Los recursos forestale s 

de México estAn disminuyendo a un ritmo acelerado. b) En las 

breas arbOladas, los bosques de clima templado fria est6n 

perdiéndose a un ri tmo menor que las selvas. cl Las selvas 

altas y medias que ocupan una superficie menor en 2.5 veces a 

los bosques templados y frias, se est6n desforestando en una 

forma más répida. d) Las selvas bajas también est6n bajando 

su cobertura a una tasa bastante fuerte~(lO) 

Este nuevo inventario fue realizado sin estudios de 

campo, con base en imágenes de sa télite, por lo tanto sus ci-

( 10 ) Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos . Subse
cretaria Forestal. Inventario Nacional Forestal de Gran Vi
si6n. Diciembre 1991. México. p. 30. 
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fras son aproximadas, pero corrobora la tendencia Que hemos 

senalado en cuanto a la disminuci6n de bosques y selvas en la 

República Mexicana. 

Con base en estudios de caso, en el conocimiento de los 

bosques y en el an61is19 de los factores que influyen en la 

deforestación, creemos que los bosques actuales de clima tem-

pIado frio, deben de corresponder 8 una extensi6n 30 por 

ciento menor 8 la considerada por la estadistica oficial. Las 

selvas han sido en las últimos cuatro décadas seriamente 

efectedas, su extensi6n actual debe ser menor en un 50 por 

ciento a la extensi6n reportada oficial.ente. 

La depauperaci6n de los bosques es un proceso poco estu-

diado y que consiste en sacar de los bosques mixtos las co01-

feras, especialmente las especies que mayor valor alcanzan en 

el mercado, por ejemplo el ayacahuite, o el pino ponderosa y, 

de estos, los 6rboles con troncos (fustes) mils rectos y de 

mayor di6metro. Esta permanente extracción de las mejores es-

pecies, deja un bosque con predominancia de latifoliadas, con 

escaso valor comercial. Este proceso en tér_inos de los inge-

nieros forestales se llama: descremar el bosque, que consiste 

en sacar los mejores ilrboles de las especies mils solicitadas 

por el mercado. 

La mayoria de los bosques de México estiln descremados. 

Los árboles de valor comercial estAn en zonas de dificil ac-

ceso y los jóvenes tienen reducidos di6metros . Esta situación 

se debe a que no ha existido un buen manejo forestal, sino 

una tala i rracional que ha dejado bosques depauperados. 
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En las últimas dos décadas del sigl o pasado y la primera 

del actual, México fue gobernado durante 30 anos por el gene-

rel Porfirio Diaz. Durante esa dictadura S& dieron privile-

gi08 a las i nve r siones extranjer as. l a estabilidad monetaria 

y a la creación de grandes l atifundios. Muchos de l os traba-

jedares que en esa época laboraron en las selvas del sur de 

México, fueron prisioneros de las guerras que el gobierno de 

Porfirio Dla% libró contra algunos grupos indlgenas como el 

yaqui, del actua l estado de Sonora. También llevaba n engana-

dos a los indias a trabajar a la selva, donde el extenuante 

trabajo, le malaria y las 11181as condiciones d e vida, les 

acortaba s u probabilidad de sobrevlvencla . 

En l as selvas el proceso de depauperac ión ha sido la 

primera etapa, de lo que més tarde f u e el arrasamiento d e 

toda la vegetación. En el siglo pasado se observaba en l e 

margen de los principales rios de las selvas de México, 00-

rredores de 5 kilómetros de ancho, tal.ado8 por "la8 monte-

rias", nombre con el que se conocíe a la8 compan ías madereras 

que con fuerza animal arrastraban hasta los r ios, las madera s 

p reciosas, caobe y cedro, e mpleand o fuerza de trabajo humane 

e n condiciones de semi esclavitud . (11) 

( 11) Gonzél ez Pecheco Cuauhtémoc. El capital e xtranjero en le 
selva de Ch iapas : 1863-1983 . Editad o por el Instituto de In
vestigaciones Económicas de l a UNAM. México 1983. 200 p. 
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Actualmente, al proceso de extracción d o las maderas 

preciosas, sigue el arrasamiento de la vegetación del soto-

bosque, para convertir eS89 6reas en tierras de pastizales o 

agricolas . Es tan rApido el proceso d e des trucción de las 

selvas que la fllse de depauperltc iOn ya no se percibe, CO!QO 

una primera etapa, sIno que se trata de un SOlo proceso de 

destrucción, conocido técnicamente como cambio de uso del 

suelo. 

1.4. La tenencia de la tierra . Loa bosques, selvas y los 
grupos 1ndlgeo ••. 

En México han coexistido tres tipos de tenencia de l a 

tierra: Comunal, ejldal y privada. La comunal corresponde a 

la tierra de los indígenas. quienes l a pose1an desde antes de 

la llegada de los espanoles a América. Le daban a l a propie-

dad de la tierra y al producto de e lla una función social , 

circun scribiéndola al bie n común del grupo i ndigena . Los az-

tecas tenian como principal f orma de tenencia, la comunal 

llamada calpulalli. 

En las Leyes de Indias durante l a Colonia se emitieron 

disposic iones que protegían la propiedad comunal de los pue-

bIas; leyes que no impidieron la formación de latifundios a 

expensas de las tierras de l os indios. La Ley de Desamort iza-

Ci6n, de la Constituci6n de 1857 desconoci6 l a propiedad de 

l as comunidades indígenas y las privó de personal idad juri

dica. Durante el periodo de Porfirio Diaz (1877-1910), la Ley 

de Deslindes de Tierras permitió l a creación de latifund ios 

en ma nos de extranjeros. Las haciendas continuaron creciendo 
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por el despojo de les comunidades indigenas.(12) 

Los indígenllls defendieron sus tierras con i nteligencia 

frente 8 disposiciones legales y oon valor partic iparon en la 

revolución mexicana de 1910, principalmente en el ejército de 

Emiliano Zapata. El articulo 27 de la Constitución, la ley 

del 6 de enero de 1915 y la dotaciOn y restitución de tierras 

yaguas de 1927, fueron parte esencial de la reforma agraria, 

producto de la revoluci6n mexicana. 

El ejido en México es por su extensión , l a forma de te-

nencia más importante, producto de la reforma agraria que es-

tableci6 la distribución gratuita de la tierra a la población 

que carecía de ella, la fo rma de dotación se llaJ:IÓ ejldos. 

Este podía dotar de parcelas individuales o colectivas.(13) 

El tercer tipo de tenencia de l~ tierra es l~ propiedad 

individual, consagrado en la Constitución Mexican~ y recono-

cido ampliamente por la refo~~ agr~ria. A partir del Regla-

~ ento Agrario del 22 de enero de 1922, que introduce la defi-

nición de la extensión de la tierra que no puede ser afec

tada, reconociéndose la llalllada Rpequen~ propied~dR . (14) 

Al tipo de tenencia hay que agregar un elemento =68 que 

es el cul tural, principalmente en las tierras comu n~les de-

tentadas por grupos indígenas. REn México a cada especie de 

planta, grupo de animales, tipo de suelo y unidad de paisaje 

(12) Si lva Herzog, Jesús. El agrarismo mexicano y la refor.a 
a graria . Fondo de Cultura Económica, México, 1959. 
(13) Eckstein. SalolaÓn. El ejido colectivo en México. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1966. 
(14) Reyes Osorio, Sergio, et. al. Estructura agraria y desa
rrollo agricola en México. Fondo de C ultur~ EconOmica. 
México . 1974 . 
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le corresponde siempre una expresión lingUistica, una catego-

ría de conocimiento, en uso prActico, un contenido religioso 

y ritual o una vivencia individual o colectiva ••. La cultura 

da sentido 8 la nllturaleZ8 y la naturaleza da sentido a le 

sociedad~. (1 3 ) 

En México mAs de 5 millones de mexicanos hablan una leo-

gua indígena de m6s de 43 lenguas autóctonas. Los hablantes 

de: N6huatl. Maya, Zapoteco y Mixteco s uman 2.7 millones y se 

concentran en el centro y sur de México principalmente. (14) 

Antes de la llegada de los espanoles en ~mérlca Latina viv1a 

una Quinta parte de la población del planeta y 300 anos des-

pués s6lo se concentraba el 2 por ciento de la población mun 

dls1.(lS) La e xplotación de los indigenas y la explotación de 

los recursos naturales en aras de la acumulación de capital, 

fue la fuerza motriz que impulsó la conquista y colonización 

de América Latina. 

Los indlgenas eran los duenos de estes tierras, su base 

económica principal era la agricultura, a la que dedicaban 

las mejores tierras . Los conquistadores les arrebataron a l os 

indigenas, las tierras agr1colas teniendo que replegarse a 

las montanas. 

La forma histórica de tenencia de la tierra en México, 

(13) Toledo, Víctor M. Op . cit. p. 28. 
(14) Instl tuto Nacional de Es tadistica Geografía e Informá
tica. Estadisticas Hist6ricas de México. Tomo l. México 1986. 
p. 111. 
(15) Tudela Fernando. Diez Tesis sobre Desarrollo y Medio Am
biente en A.érica Latina y el Caribe. Ponencia Presentada en 
el XIII Coloquio de Antropologia e Historia Regional. Socie
dad y Medio Ambiente en México. Agosto 7 al 9, 1991. El Cole
gio de Michoacán. Zamora, Michoacán. p. 11 
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como ya l o mencionamos, ha sido la comunal , los pueblos 10 -

dios defendieron ante la corona espaftols su tierra y , en mu-

chos casos o b t uvieron titulos firmados por e l rey de Espana 

que reconocia la propiedad comunal.(16) 

En el México independiente, en plena etapa liberal a me-

diados del sIglo XIX, se dictó la Ley de Desamortizaci6n, 

también conocida como Ley Lerdo, s u objetivo iba dirigido 

contra el poder económico de la iglesia. Sin embargo también 

afectaba 1 8 propiedad de las comunidades indias, oblig6ndo-

la8 " dividirlas en lotes individuales l os cuales m6s tarde 

pasarlen a manos de los hacendados , convirtiéndose algunos 

comune r os en jornaleros de las haciendas. (17) Las tierras 00-

~unale s de muchos grupos de i ndígenas sobrevivier on 8 estas 

leyes. 

En l a última década del s iglo pasado la Ley de des l i ndes 

de tierras peniti6 l a creaci6n d e inmensos latifundios . La 

revoluc i ón mexicana y m6s tarde la reforma agraria, debi6 de 

acabar con los grandes latifund ios. Sin embargo eso no suce-

di6 con las propiedades en b uena parte de selvas y bosques de 

Mé xico, por ejemplo en la selva Lacandona del estado de Ch ia-

(16) Los indios zaques que viven en la selva de los Chimala
pas de Oaxaca, pagaron 25 mil pesos en oro a la cor o na de Es
pa na el 24 de marz o de 1687, para que reconoc i e r a l a propie
dad comunal de la selva, vasta extensi6n de tierre que les 
pertenecia a los zaques por derecho consuetudinario. Munoz, 
Munoz, Carlos. Crónica de Santa Maria Chiaalapa . Edici6n Ma
lina, S. A. México, 1977, 238 p. 
(17) La ley de desamortizaci6n fue promulgada el 25 de junio 
de 1856 y fue firmada por el Ministro de Hacie nda don Miguel 
Lerdo de Tejada. López, Gallo Manuel. Econa-ia y Politica en 
la historia de México . Editorial Grijalvo, México 1967. "'08 
p. 



25 

paso l es propiedades de més de medio millÓn de hect6reas de 

componias madereras, permanecieron invisibles e i ndivisibles 

ante l a reforma agraria, hasta mediados del presente s1g10 

fecha en que una empresa e x tranjera las adquirió. ele ) 
La r eforma egraria mexicana fue la primera del contl-

nente , s irvió de modelo a~os despué s 8 otros paises de Amé-

rica Latina. Su impacto m6s importante fue redistribui r l a 

tierra y permitir su acceso a una parte de l a población rural 

a través de un tipo de t e nencia llamado ejido. Fue pensada 

para desarrollar la agricu ltura, adecu6ndose Inlas tarde a la 

ganadería , pero olvidando l a silvi cultura. Se formaron gran 

cantidad de ejldos en tierras forestales, con el prop6sito 

fa ll ido de desarrollar la agricultura. 

El Pres idente L6~Bro C6rdenB9 1934-1940, repBrtió B CBm-

pes inas ra6s de 18 millones de hect6reB9, de buena tierrB 

agricol a. Los presidentes que le precedieron continuaron el 

reparto pero sin gran convicción. Hubo presidentes como 

Adolfo L6pe~ Mateas 1958-1964 y Gustavo Diaz Ordaz 1964 - 1970 

que repartieron e n cantidad tanta tierra como C6rdenas, la 

diferenc iB es que buena parte de la tierra que r epartier on 

estos dos presidentes, no era tierr a apropiada para la agri-

cultura, eran bosques, selvas y 6reas semi desérticas. 

Repar t ir bosques y selvas como tierras agricolas fue u no 

de l os graves err ores, que contribuyó con el acelerad o pro-

ceso de deterioro de los rec ursos naturales : bosques, agua, 

( 18) González. Pacheco Cuau htémoc. El capi t al extranjero en 
la selv a de Chiapas: 1863-1982. Editado por el IIEc. UNAM. 
México 1983 . 198 p . 



26 

fauna, suelo microclima y; la imposibilidad de desarrol lar 

una agricultura exitosa, en suelos delgados y quebrados, con

denando a estos ejidos el ser espectadores de cómo los madere

r os saquearon sus recursos, sin benefic ios reales para los 

ejidatarios. 

1.5. Tipología de los habitantes de los bosques y selvas 

Responder a la pregunta ¿qu é relaci6n guardan los habi

tantes de bosques y selvas con el aprovechamiento de sus re

cursos?, es de vital importancia para poder entender los pro

cesos de la industria forestal, los procesos de ganaderiza

ci6n, los procesos de desforestaci6n y el futuro de estos ha

bitantes f r ente a politicas "modern izadoras" y programas de 

desarrollo forestal implementados por la banca i n ternacional. 

Los habitantes de los bosques y selvas no son homogéneos 

en su origen, pertenecen a grupos con distinta historia, la 

cual determina la forma de relacionarse con el medio ambiente 

y la forma de incorporar esos conocimientos a su cultura. Un 

aspecto distintivo es el tiempo que un grupo humano tenga de 

vivir en una región ecológica, especialmente en las zonas al

tamente complejas y al mismo tiempo fr6giles, como son las 

selvas. 

A continuación presento una tipologia de los tres gran

des grupos humanos que habitan los bosques y selvas de 

México: 

l . Indígenas que han v -i.·,.!.do en bosques y selvas de 

México desde antes de la 11 gada d e los espa~oles. Son c ono-
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cedores de la flora y fauna, sus prAct icas productivas: agri

cultura, pesca, caza, etc., no son depredatorias del medio 

ambiente . 

11. Indigenas que fueron despojados de sus tierras en 

los valles agr1colas por los espa~oles y se replegaron a vi

vir a las montane.s, des!!orrolleron una pobre agricultura en 

suelos delgados y quebrados e iniciaron un lento proceso de 

adaptación. 

111. En el siglo xx como resultada de la Reforma Agra 

ria, durante la década de 1930 se aceleró el reparto de tie-

rras, este fue ascendente en numero de hectáreas, pero des

cendente en calidad, pasando de buenas tierras a malas tie

rres agrico18S, repartiendo de la década de los cincuenta a 

la de los ochenta, las selvas y los bosques. La población 

que lleg6 a estas !reas forestales , generalmente no poseia un 

conocimiento de su manejo y acept6 la actividad inducida por 

la banca oficial, la ganaderia; destruyendo aceleradamente 

estas áreas forestales. 

Los bosques de coniferas y latifoliadas en un 70 por 

ciento se concentran en siete estados del pais que son: Chi

huahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chia

pas. Las selvas medias y altas se concentran en un 60 por 

ciento en tres estados: Campeche, Chiapas y Quintana Roo. En 

los estados mencionados habitan más de 20 diferentes grupos 

indigenas que en número representan el 75 por ciento de todos 

los indigenas que en México viven.(19 ) 

(19) Según el Censo General de Poblaci6n hablan una lengua 
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En Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se concentra el mayor nu-
mero de culturas indigenas. también en estos estados se con-

centra la mayor blodlversidad de flora y fauna y es que bio-

diversidad y cultura son elementos inseparables. En estos es-

tedos los habitantes de los bosques y selvas corresponden en 

su mayoria al primer tipo, a los grupos lndigenas que viven 

en esas tierras desde antes de la conquista espanola, posee-

dores de una cultura no depredadora del medio ambiente. Los 

grupos indigenas mAs importantes de estos estados son: Zapo-

tecos, Mlxtecos, Mazatecos. Zoques, Mix8S , N6huatl, Tsental, 

Tz6ntzil. Chal y Maya. 

En Chihuahua y Durango los habitantes de los bosques co-

rresponden principalmente al segundo tipo, al de los indige-

nas que f ueron despojados de sus tierras en los valles agri-

colas y que se replegaron a vivir a las montanas, su desarro-

110 cultural era menor que el alcan~8do por las culturas me-

soamericanas . Los principales grupos son: Raramur i, Car as, 

Tepehuanos y mexicaneros. 

En Jalisco y MichOBc6n, l a explotación de los bosque s ha 

s ido intensa, por el desarrollo de una industria de aserrio 

poco reglamentada y por la creciente demanda de f6bricas de 

celulosa y papel . Los grupos indigenas mas i mportan tes son 

los Huicholes y los Purépechas, que corresponden al primero y 

s egundo tipo. 

En Quintana Roo y Campeche los habitantes e n su ma yo~ i a 

indigena 5 181,038. De ellos 3 881,212 habitan en le .:. nueve 
estados mencionados. La cifra qUf' caJc'Jl amos es une c!" t: .l ma
ci6n general. 
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corresponden al tercer tipo, son grupos de solicitantes de 

tierras de otros estados de la republica que formaron ejidos 

y que desarrollaron como actividad principal la ganadería en 

base 8 la promoción gubernamental de créditos. En Oaxaca la 

mayor perte de 109 habitantes de los bosques y selvas, son 

indios organizados en comunidades y pertenecen al primer tipo 

establecido. 

1 . 6. Las empresas forestales. 

La organización del trabajo para explotar los bosques y 

selvas transita de formas simples a formas complejas, depen

diendo de la división del trabajo, la tecnologia usada y los 

diversos procesos a que se someta la materia prima para l o

grar su transformación final en un objeto de uso directo por 

el consumidor. Dividiremos a las empresas forestales en dos: 

empresas dedicadas a le extracción y empresas transform8do

raS. 

~presas de Extracción. Históricamente este es el primer 

tipo de empresa; surge cuando el hombre dej a de extraer ma

dera para el autoconsumo y corte brboles pare vender la ma

dera. Estes empreses pueden ser: 1) productores de lei'la y 

carbón; 2) Productores de caoba, cedro y corrientes tropica

les; 3) productores de productos no maderebles y 4) producto

r as de pino y encino. 

1) Las empresas productoras de lei'la y carbón, correspon

den a un tipo de empresa que ya ha desaparecido de las ciude 

de s y que sobrevive en pequei'las pobleciones rureles. En 
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México como en la mayor parte de los paises subdesarrollados 

la población que vive en el campo consume una cantidad lmpor-

tanta de lena. 

La lena se obtiene directamente por la famil ia campesina 

y regularmente forma parte del trabajo de las mujeres y los 

ninoa, los que recolectan ramas secas y puntas y ramas aban-

donadas en el monte en zonas de extracciOn. También se derri-

ban 6rboles para este propósito, tarea que realizan los hom-

brea para abastecer sus hogares y en ocasiones para venderla 

a e xpendios de lena. Oficialmente, según las estad1sticas de 

la subsecretaria forestal se cortaron en 1990 440 mil metros 

cúbicos de madera en rollo para usarla como combustible, di-

che cantidad representO el St del volumen total cortado ese 

al\o. (20) Esta cifra difiere radicalmente de la estimada por 

la ONU Y de le calculada en un estudio reciente. 

Naciones Unidas afirma Que en 1984 se consumieron 13.5 

millones de metros cúbicos y Que en el afto 2000 la demanda 

esperada de lena para Mé.ico seré de 18.6 millones de .3.(21) 

-De acuerdo al censo de población de 1980, 3.45 millones de 

viviendas utilizaron lefta, en cada vivienda habita un prome-

dio de 5.5 personas, lo Que significa que 19.8 millones de 

habitantes consumieron lefta durante ese ano. Si consideramos 

un consumo promedio de un metro cúbico por habitante al afto, 

en 1980 se consumieron casi 20 ~illones de m3 . A esta cifra 

(20) CAmara Naciona l de la Industria Forestal. Me moria Econ6-
~ica 1990-1991. Mé.ico . p . 23. 
(21) ONU . 1986. Anuario de Produc tos Forestales 1984. Organi 
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali
mentaci6n. Roma. 
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hay que agregar la lena utilizada en las pequenas industrias 

familiares". (22) 

Independientemen te de la exactitud de las cifras, lo que 

hay que destacar es que el consumo de lena en México como en 

los paises del tercer mundo es muy alto y que este consumo 

seguirá creciendo por lo menos en la presente décl!Ida . Este 

problema está francamente subestiml!lldo por el gobierno mex!-

cano y en base a sus imprecisas cifras lo considera intrans-

cendente. 

2) Empresas, Productoras de Caoba, Cedro y corrientes 

tropicales. En el siglo pasado uno de los rubros m6 s impor-

tantes en las exportaciones de México fueron las maderas pre-

ciosas: caoba y cedro. Este tipo de empresas eran financiadas 

por capitales extranjeros que tuvieron su asiento en el siglo 

pasado en Ingla terra y Alemania y en 18 primer8 mit8d de este 

siglo en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas empresas 

extrajeron de las selvas de México millones de metros cubi -

COS , transportando por los ríos los troncos de c a oba y cedro. 

En los puertos esta madera fue estibada dentro de las bodegas 

de grandes b8rcos, sin sufrir ningun proceso de vi!IIlor agre-

gado en el país. Estas empresas iniciaron 18 primera etapa de 

intervención a las selvas altas y medias de México. La si-

guiente etapa la de ganaderizaci6n termin6 extinguiendo las 

selvas en muc has 6reas del estado de Chiapas.(23) 

(22) Toledo, Víctor. Julia Carabias. Carlos Toledo, Cuauhté
moc Gonz6lez Pacheco. La producción rural en México : alterna
tivas ecológicas. Fundación Universo Vein t iuno. México 1989. 
p. 131. 
(23) González Pacheco Cuauhtémoc . El capital e xtranjero en la 
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Durante l a segunda mitad del present e s ig lo algunas em-

presas privadas continuaro n sacando maderas preciosas de las 

selvas, muchas de estas empresas operaron encubiertas por 

grandes megaproyect os en los estados de: Veracruz. Tabasco, 

Campeche y Chlapas.(24) Operaron también dos importantes em-

presas paraestatales ~Companla Forestal de la Lacandona" en 

Chiapas y "Maderas Industrializadas de Quintanaroo" en el es -

teda de Quintana Roo, ambas fueron tan depredadoras de las 

selvas como las empresas privadas. Dichas paraestatales deja -

ron de f uncionar a finales de la década de mil novecientos 

setenta. 

Actualmente existen algunas pocas empresas que conti nuan 

extrayendo cl!!loba y cedro en las sel vas de Oaxaca, Quintana 

Roo, Campeche y Tabasco. Estas empresas son privadas 8 excep-

ci6n de algunos ejidos orgllln izados en Quintan a Roo q ue ex-

traen y asierran maderas preciosas. 

En general las empr esas que trabajan con espec ies tropi-

cales actualmente manej an volúmenes pequenos de madera, exis -

tiendo en estas especies, tr6fico de madera sin permisos ofi-

ciales, lo que signi fica que s e corta clandestinamente. En 

1990 la producción de maderas prec iosas , según las estadisti -

cas oficiales, fue de 39 638 metros cúbicos r ollo y las comu-

nes t ropicales de 369 10 4 metros cúbicos rollo, representando 

las maderas preciosas al 0.4% del volumen total cortado ese 

Selva de Ch iapas 1963-1982. Editado por el Instituto de In
vestigaciones Económicas de la UN A.M. Mé :dco 1983. 198 p. 
(2 4) Tudela, Fernando. La Mode¡' nización Forzada en el Tró
pico. El caso de Tabasco, Proye·.;to Integrado del Golfo. Edi 
tado por el Colegio de México , Mé xico 1989. 476 p. 
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81'1.0.(25) 

3) Empresas Que extraen productos no mederables. Est8S 

empresas no trabajan directamente sacando madera, pero ex -

traen productos forestales. Tienen como caracteristica co~ún 

que en el18s trabajan los milis pobres de los habitantes del 

medio rural. Los principales productos no maderables son: re-

aln88, fibras , rizomas (barbasco), ceras, gomas y otros. 

L4s resinas en volumen y en valor son los milis l mportan-

tes de los productos no maderables. En 1990 su producci6n fue 

de 32 923 toneladas, el 90\ de ella se extrajo del estado de 

Michoac6n. La resina se obtiene de 15 especies del Género Pl-

nU9. Los productores son ejidatarios o comuneros que de esta 

actividad obtienen un ingreso irrisorio, p;?r el bajo precio 

que los monopolistas pagan a los campesinos que se ven obli-

gados a complementar sus e xiguos ingresos con otras activida-

des como : la agricultura, la elaboraci6n de artesanias o la 

venta de su fuerza de trabajo. Algunos bosques de Michoacán 

por una sobreresinaci6n, son bosques cuyos árboles se encuen-

tren muertos como los de Santa Maria Tanaco. 

La resina es materia prima de una amplia gama de indus-

trias modernas, una de las más importantes es la industria de 

Pinturas. Resulta parad6jico que los campesinos pobres de Mi-

choacán subsidien a transnacionales vía 10$ bajos precios de 

la materia prima y, condenen a muerte a su más importante re-

curso, el bosque. 

(25) Cámara Nacional de la industria forestal. Memoria Econ6-
mica 1990-1991. México. 
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Se produjo en 1990 4790 toneladas de fibras, 415 de Ri

zomas, 2 205 de ceras, 370 de gomas y 27 613 de otros. Todos 

estos productos son de recolección, el denominador común, 

adem6s de que en esta actividad trabajan 109 ds pobres de 

México, es una actividad no reglamentada o insuficientemente 

reglaMentada, poco estudiada y que causa un impacto ecológico 

fuerte ya que se autoriza su explotec16n sin estudios serios 

que las sustenten, sobreexplotando dichos recursos. 

4) Empresas productoras de pino y encino. Cuando se ha

bla de las empresas forestales, en realidad se refieren ex

clusivamente a este tipo de empresl!Is y a la que trl!msforma 

esta madera en bienes de uso final. 

Los duenos del 75 por ciento de los bosques y selvas de 

México, son los ejidos y las comunidades. Sin embargo ellos 

no han sido en su gran .ayoria, quien se ha beneficiado de la 

explotaci6n de sus recursos maderables. Las grandes y peque

nas empresas privadas han sido quienes se han beneficiado d e 

este recurso. 

Hasta 1970 el panorama en la extracci6n de la madera era 

el siguiente. Les grandes compaftias productoras de celulosa, 

papel. tri play y otros productos manufacturados. tenian una 

empresa dedicada a abastecer de materia prima a su industria . 

a esta empresa muchas veces le daban el nombre de MUnidad de 

Ordenación Forestal M
• ~ctuaba esta empresa sobre bosques pro

piedsd de ejidos y comunidades, pero concesionados a dichas 

empresas por 25 anos o 60 anos. Los ejidos o comunidades due 

nos de sus bosques tenian que vender su bosque a la empres a 
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due~a de la concesi6n, a los precios que la empresa fijara y 

en las cantidades que determinara. El sistema de concesiones 

dej6 de operar en le primera 111 tad de la década de los 

ochenta. 

Desde antes de 1970 hasta la feche actual, existen e m-

presas grandes y pe qu e~a9 que no tuvieron 6reas concesiona -

das, estas e mpresas establecen contratos con l os ejldos o co-

munldades por un ano, pagando a la firma del contrato el 

~derecho de monte", que es una cantidad que en valor repre-

senta menos del 1 por ciento del valor de la madera. Las em-

presas se comprometen por lo general a cons truir un camino o 

un palacio municipal. Existen muchos ejemplos donde no cum-

plen y nunca se ha seguido procesos legales para obligar a 

c umplir a dichas empresas. 

En el distrito de Jamiltepec, estado de Oaxaca, se en-

c uentra el ejido de Guamuchil; en una reuni6n las autoridades 

ejidales dijeron: "Trabajamos hasta el a~o de 1989 con el se-

nor I glesias q ue es un maderero de la regi6n, se comprometi6 

a ayudarnos a constru ir el palacio municipal a cambio de 

nuestra madera, durante varios a~os sac6 madera y lo único 

que hizo fue una cancha en el pueblo, en el último ano c u a ndo 

le pedimos que c umpl iera ya no volvi6, dej6 tirado en el bos-

que mAs de 1500 metros cúbicos que cortó, nos quejamos pero 

el tiene el apoyo de la Secretaria de la Reforma "'gra

r ia".(28) 

(28) Reuni6n de pueblos forestales en Jami1 tepec, Oax. 12 de 
febrero de 1990. 
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L~s autoridades del pueblo Guedalupe El Tambor del 018-

trito de Jamiltepec dijeron: "El rentista de n uestro bosque 

sacó 2350 metros cúbicos por ano, trabajó durante 2 anos sa-

cando madera, nos prometió trazar las calles del pueblo, pero 

no cumplió. Ahora ya no creemos en promesas~.(29) 

En la década de mil novecientos setenta la Subsecretaria 

Forestal impulsó la idea de que los ejldos y comunidades due-

nos del recurso, fueran quienes e xtrajeran la madera del bos -

que y abastecieran a la industria existente . Para material!-

zar dicha idea se necesitaba recorrer un camino muy largo que 

veinte anos después han iniciado menos del 60% de los ejidos 

y comunidades duenos de bosques y selvas. Algunos pocos eji-

dos y comunidades pasaron de la fase de la extracci6n a la 

transformaci6n e incluso llegaron a la comercializaci6n. Sin 

embargo la mayor parte se quedaron en la extracci6n. 

La extracci6n de árboles en un bosque presupone cantar 

con: organizaci6n, capital, estudios dason6micos, capacidad 

de trami taci6n burocrática y acuerdos con la industria que 

comprar~ la materia prima. Cada uno de estos pasos estA lleno 

de obst6culos. 

El primer esca16n dentro de la pirámide de empresas fo -

restales lo representan los ej idos y comunidades que venden 

madera en rollo libre a bordo a pie de brecha. Significa que 

estos pueblos venden sus Arboles en el sitio donde los cor-

tan. Carecen de camione s para transportar su madera y en con~ 

(29) Reuni6n de pueblos forestales e l. J amilte pec, Oax. 12 de 
febrero de 1990. 
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secuencia venden s u madera a precios reduc idos. Por regla ge-

nentol estos ej idos y comunidades obtienen el eréd! to pllra 

comprar las motosierras y pa ra abrir las "brechas de saca" o 

c aminos de empresas privedas, que cobran el crédito con la 

madera que se extrae. Es de suponers e que los precios a que 

venden su madera, son menores a l os precios del mercado. Este 

tipo de crédito solo beneficia a las empresas que lo otorga. 

NO e x isten datos sobre el númer o de empresas que se de-

dican e xc lusivamente a la extracción de made ra , todas ellas 

son empresas sociales formadas por ej1dos y comunidades due -

nos de los bosques. Su tra bajo es temporal y dependen del vo-

lumen de madera que tengan autorizado cortar . Los duenos del 

r ecurso que venden su medere en el bosque y e n rollo , lo ha-

cen porque s u bosque es peque~o y en consecuencia el pe~iso 

d e corta también l o es. Trabajan pocos meses del arto y no 

siempre tienen la capacidad econOmica para pagar los costosos 

estudios previos a le expedición de sus permisos anueles. 

Los empresarios privados nu nce forman e mpresas exclusi-

ves de extracción , porque el bajo precio a que se compra la 

madera en rollo e n el bosque, les resulta antieconOmico. Los 

ejidos y comunidades si l o hacen , porque estas sencillas em-

presas son una fuente de trebajo que proporciona ingresos e 

l os miembros de l a comunidad que en ellas t rabaja n . 

• 
Las grandes empresas de celulosa, papel y triplay forman 

empresas de extr acci6n para abastecer a su planta productiva, 

como parte de la divisi6n del trabajo interna, pero nunca 

para concurrir con materia prima a los mercados. Las empresas 
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paraestatales tienen Unidades de Ordenaci6n, que son empresas 

dedicadas a proveerlas de materia prima. Actualmente quedan 

pocas debido a que el gobierno ha estado vendiendo sus empre

sas. 

Las empreses dedicadas a la transformaci6n pueden ser 

industrias de: aserrio, de cajas y envases de madera, de ta

bleros de madera, de impregnaci6n y de celulosa y papel. 

La industria de aserrio, son los aserrederas donde los 

troncos de los 6rboles se convierten en tablas. pueden ser 

peque~os dotados de una sierra circular o grandes aserraderas 

previstos de sierra banda con capacidad para aserrar miles de 

metros cúbicos. Los modernos aserraderos están integrados 

para aprovechar sus desperdicios, permitiéndoles que aumente 

lo que se conoce como coeficiente de aserrio. 

Existe una diferencia entre los aserraderos de comunida

de s y ej idos duenos de bosques y, aserraderos propiedad de 

particulares. Los primeros siempre realizan el proceso de ex

tracción de su bosque aserrando los troncos y vendiendo ta

blas. Los aserraderos de particulares compran por regla gene

ral los troncos de los 6rboles a los ejidos y comunidades or

ganizados en empresas de extracci6n. Estos particulares due

t\os de aserraderos son quienes muchas veces proporcionan el 

financiamien t o para que los duet\os del recurso lo puedan ex

traer. 

En 1990 existian en México 978 a serr aderos con una capa

cidad instalada de 7 . 8 millones de metros cúbicos, se utilizó 

el 70 por ciento de esta cl!llpacidad pror .Jciendo 5. 4 millon~ ,-
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de metros cúbicos. Estos aserrados ocuparon a 24 450 perso-

088.(28) No disponemos de la información sobre cuantos de es-

tos aserraderos pertenecen a ejidos y comunidades y c uantos a 

particulares, podemos pensar que un 50 por ciento de los 8se-

rraderos existentes pertenecen a ej idos y comunidades y el 

otro 50 por ciento a part iculares. 

Resulta interesante saber cual es la relación de capaci -

dades entre los particulares y los aserraderos que pertenecen 

al sector social. En base a los aserraderos visitados en los 

últ imos 15 anos, podemos pensar que el 70 por ciento del vo-

lumen se asierra en aserraderos particulares y el 30 por 

ciento en aserraderos del sector social y, que estos últimos 

son más grandes y modernos. Por ejemplo en Durango existen 

163 aserraderos de ellos s610 15 tienen una capacidad mayor a 

20 mil metros cúbicos. En Chihuahua de 197 aserraderos s6lo 

12 superan los 20 mil metros cúbicos. 

La industria de cajas y envases de madera en 1990 sumO 

un total de 1 179 talleres y fabricas. Su capacidad instalada 

en millones de unidades fue de 117 y, la cantidad de metros 

cúbicos que se destino a ella fue de 778 mil metros cúbicos 

rollo" ocupando 8 548 empleados. (29) En realidad la mayor 

parte son talleres sencillos que funcionan junto a un aserra-

dero para aprovechar las tablas de cortas dimensiones. Esta 

industria en un 80 por ciento se encuentra en manos de ejidos 

y comunidades, genera pocas ganancias pero es una manera de 

(28) Cámara NaCional de la Industria Forestal. Memoria Econó
mica 1990-1991. México, 1991. 
(29) Ibid. 
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aprovecher l os desperdicios de un aserredero y de generar 

fuentes de trabajo. 

La industria de la impregnaci6n en 1990 reportó 20 plan-

tes con una capacidad anual instalada de 1 . 2 millones de me -

tras cúbicos, dentro de los que se consideran, además de los 

postes para cables de luz, pilotes, durmientes, estacas para 

vid y otros productos. Esta industria trabajó IÜ 44 por 

ciento de su capacidad, produciendo 546 miles de metros cúbi-

cos y ocupando a 2 200 trebajadores. Esta industria esto! 

principalmente en ml!lOOS de empresarios partlcu18res a pesar 

de que no requiere de grandes inversiones de capital.(30) 

La industria de tableros de madera estA formada por 51 

plantas dentro de las cuales 35 son de contrachapado, 14 de 

aglomer8do y 2 de fibra . Cuenta con una capacidad instalada 

de 1.3 millones de metros cúbicos, emplea el 40\ de su capa-

cidad, produciendo 548 mil metros cúbicos. OCupa a 11 272 

personas. Estas empresas por la alta i nversión que presuponen 

están en manos de particulares.(3l) 

La industria de la celulosa y del papel en 1990 contaba 

con 8 f6bricas productores de 0.7 millones de toneladas mé-

trices trabajando al 68% de su cepecidad y; con 67 fAbricas 

de papel productoras de 2.8 millones de toneladas métricas, 

trabajando el BO% de su capacidad, ocupan ambas industrias a 

34 056 personas. (32) Esta industria por la alta inversión 

fija que requiere se encuentra en menos de transnacionales o 

(30) Ibid. 
(31) Ibid. 
(32) Ibid. 
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de los grandes consorcios madereros de México. El estado es 

d ueno de algunas plantas, aunque como resultado de su poli-

tica de modernización las no estado vendiendo a los portieu-

lares. 

Los ejidos y comunidades forestales no tienen ninguna 

posibi l idad de participar como dueftos o socios de esta indus-

tria , sin embargo son ellos los que venden la materia prima . 

A los duenos de un bosque no les conviene económicamente ven-

der su madera como material c81u1681co. ya que esta madera es 

la que tiene un menor precio e n el mercado. En un estudio re-

ciente se demostr6 que por cada metro cúbico de madera de ce-

lulosa que una comunidad o un ejido vende a la industria, los 

campesinos duenos del rec urso s ubsidian a la industria absor 

biendo el 40t del costo del material celulósico.(33) 

Resulta importante aclarar porqué los ejidos y comunida-

des venden sus bosques como material celulósico a pesar de no 

recibir ganancias. La razón es que represente una fuente de 

empleo y dinero en efectivo, que ante la preceria situación 

económica que viven los pueblos, e s una alternativa para 10-

grar s u sobrevivencia. 

(33 ) Chapela Francisco y sergio Madrid. "Volúmenes Costos y 
Fi nanzas: El caso de le Sierra Ju6rez". La e.presa social fo
r estal . Ed itado por Programa Pasos MéxiCO 1992. 
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CAPITULO II 

DEFORESTACION y PIRAHIDE DE LA EXPLOTACIOK DE LA MADERA. 

2.1. Conocimiento del medio ambie nte y .anejo de los re
cursos forestales. 

Si el 70 por ciento de los bosques y selvas de México 

pertenecen a ejidos y comunidades, signi fi ca que 34.7 millo-

nes de hectáreas se encuentran bajo el régimen de propiedad 

comunal o ejidal,(34) La propiedad comun a l es la propiedad de 

los pueblos indios sobre sus tierras bosques yagua, fue es-

tablecida en la mayoría de los casos ant es del descubrimiento 

de América . La propiedad ejidal surge con el triunfo de l!lo 

revolución mexicana hace 78 anos . Los bosques de ejidos y co-

munidades tienen un régimen legal similar, deben d e ser ex-

pIotados e n beneficio de toda la población. 

La pregunta importante es: ¿Ouién explota el bosque y a 

qUién beneficia? La respuesta es, dependen del grado de or-

ganiz8ci6n productiva que hayan alcanzado s u s habitantes, ya 

que la organizaci6n es directamente proporcional a un mayor 

control sobre sus recursos. 

Es importante no confundir el concepto actual de manejo 

de los recursos forestales con el concepto tradicional de co-

nacimiento del medio ambiente. El conocimiento se acumul a con 

el tiempo, lo sistematizan e incorporan a su cultur a; el rna-

(34) Tomamos como base del cálculo la cifra oficial de 49.6 
millones de hectáreas de s uperficie arbolada. Secretaria de 
Agricul tura y Recursos HidrAulicos. Subsecretaria Forestal . 
Inventario Nacional Fo restal de Gran Visi6n. Diciembre 1991. 
Méx ico. 
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nejo de los recursos forestales lo imponen desde afuera, obe

dece a intereses ajenos 8 la sociedad rural, a ritmos impues

tos por la industria. 

La sociedad rural utiliza tradicionalmente recursos en 

cantidades variables pero nunca intensivamente. Obtiene ma

dera para construir sus casas y muebles, lena para cocinar y 

calentarse, ralces, bejucos y plantes del sotobosque para 

utilizarlos como medicamentos, caza animales para complemen

tar su dieta alimenticia, este tipo de utilización no atente 

contra el equilibrio, por el contrario permite con el paso 

del tiempo profundizar en el conocimiento del medio en el que 

viven y se desenvuelven. 

La sociedad industrial requiere el abastecimiento de ma

dera en volúmenes crecientes, para hacer más eficiente la ex

plotación de los bosques, desarrolló la técnica forestal, que 

aunada al avance de la biología dio como resultado la ciencia 

forestal. 

El desarrollo de la industria derivada de la silvicul

tura impone a la naturaleza el ritmo de explotación. Sin em

bargo la naturaleza no est6 aislada del hombre, en México en 

los bosques y selvas viven pueblos que han desarrollado toda 

una cultura acorde con su medio ambiente. De manera que 

cuando se extrae madera de los bosques de un pueblo para la 

industria, se está realizando una actividad ajena, diferente , 

que nada tiene que ver con la utilizaci6n tradicional que sus 

habitantes hacia n del bosque. 

ES perfectamente claro que estos pueblos no conocian ni 
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tenian por qué conocer una técnica forestal que pertenece y 

es producto de los requerimientos de una industria, que se 

rig e por la avidez y la eficiencia en base a una tecnologia 

en constante cambio, acicateada por encontrar la mayor efi

cientizaci6n del capital y acumulación del mismo. 

Adqu i rir una concepción mercantil sobre sus bosques ha 

sido un proceso que lentamente han recorrido los pueblos y en 

el aprendizaje buena parte de ellos han sido estafados y han 

perdido parte de sus recursos forestales. Aprender a manejar 

sus bosques y distribuir el beneficio que de ellos proviene, 

es todavía una meta lejana dificil de alcanzar, para la mayo

ria de los pueblos forestales de México. 

2.2. Procesos de deforestación. 

Para entender la destrucción de los bosques y selvas de 

México, tenemos que senalar tres procesos: 

A. Crecimiento y modernización de la industria derivada 

de la silviculturtl, la cuel impone ritmos de extrecci6n de 

madertl ajenos el bosque y que tiene que justifictlr la técnica 

forestal. 

B. Desarrollo de la ganadería extensiva en áreas fores

tales, especialmente en áreas del trópico húmedo, donde se 

desarrolla a expensas de destruir las selvas del país. 

C. La construcci6n de megaproyectos: hidroeléctricos, 

agropecuarios, petroleros, turísticos, etc. 
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A. Crecimiento y Modernización de la industria maderera 
y del papel. 

La industria derivada de la silvicultura afecta a los 

bosques en base al volumen de madera que de ellos extrae, el 

tipa de arbolado que requiere y el nivel de técnica que uti-

liza. El tipo de industria determina el tipo de madera que 

requiere como insumo, así la indus tria de celulosa y papel 

requ iere arbolado de reducidos diámetros, arbolado plagado o 

que ha sido víct ima de incendios o puntas y ramas, este tipo 

de madera recibe el nombre de material celu16stco y en conse-

cuencia tiene un reducido precio en el mercado. La industria 

de triplay tiene como insumas los árboles más gruesos, dere-

chos y altos, ya Que de s u tronco o fuste se obtiene la ma-

daca para fabricar el tri play. 

Lo racional es que de cada árbol se emplee el fuste para 

fabricar triplay, o para aserrar, las puntas y ramas para la 

industria de la celulosa y papel. Esta utilizaci6n no se rea-

liza porque la industria no está integrada, de manera que si 

es una fábrica de triplay quien realiza la explotaci ón direc-

tamente o da el financiamiento, s6lo se llevará los fustes 

dejando tirado en el monte las puntas y ramas, que en propor-

ci6n es el 40\ de la madera de cada árbol. Los dueftos del 

bosque no recogen las puntas y ramas y las llevan a vender a 

una fábrica de celulosa, porque el precio de la celulosa es 

muy bajo y el precio del transporte muy alto, resultándoles 

antiecon6mico hacerlo. 

Si la empresa que realiza la explotaci6n o que da el 

crédito es una empresa de celulosa y papel, comprará los 6r-
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boles 8 precios de material celul681co, lo que supone pago!lr 

un precio tan bajo por la madera que no le quedan ganancias 

al dueno del bosque, subsidiando a la empresa con una parte 

de l os costos. Sin embargo vende a pesar de ello, porque 81g-

nifica empleo y dinero en efectivo. No s6lo es injusto el 

precio , el material que compran no son puntas, ramas o arbo-

lado muerta. Compran arbolado que puede aserrarse y que vol-

verlo astillas para hacer celulosa es realizar un desperdicio 

brutal. Fui testigo de este proceso en una vis! te a la Fá -

brica de papel Tuxtepec en 1977 y en una segunda visita en 

1990,(35) 

El volumen de madera que se extrae de los bosques de un 

país dependen del desarrollo que haya alcanzado la industria 

maderera y de l a celulosa y papel. En América Latina México 

ocupa el tercer lugar en esta industria, después de Brasil y 

Chile. 

En los últimos diez a~os se han cortado según las esta-

dísticas oficiales en promedio 9 millones de metros cúbicos 

al ano. Según la misma fuente el bosque crece en 27 millones 

de metros cúbicos anuales, de manera que el bosque de México 

tiene un crecimiento neto de 18 millones de metros cúbicos 

cada ano. Sin embargo la realidad es bastante distinta . (36) 

Los 9 millones de metros cúbicos representan la madera 

en r ollo que lleg6 a la industria . En esta cantidad no se 

(35) Gon:z 61ez Pac heco Cuauht émoc "Sobre la prob lemática de 
los bosques". Revista Problemas del Desarrollo No. 35 Agosto
octubre 1978. IIEC .-UNAM. México. pp. 87-114. 
(36) Cámara Na cional de la Industria Forestal. Memoria Eco
n6mica 1990-1991. Mé xico. 
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contabiliza l a cantidad de madera que se queda ti rad8 en el 

bOsque, que generalmente son las puntas y ramas y que repre-

sentan un 40 por c iento d e madera de cada 6rbol. 

Existe una cantidad de madera que se corte y se vende al 

margen de l os permisos oficiales, esta nadara clandestina re-

presenta por lo menos el 25 por ciento de la madera que se 

corta con permisos oficiales. Si sumamos a l os 9 _ilIones de 

metros cúbicos que se cortan anualmente , 3 '600,000 metros cú-

bicos que es el 40 por ciento de la madera que se queda ti

rada en el bosque y; le agregamos 2 250,000 metros c úbicos 

que representan la canti dad de madera que se explota clandes-

tl namente, llegaremos al volumen de 14 850,000 metros c úbicos 

de explotaciÓn a nual que es una cifra bastante m6s cercana a 

la realidad que la registrada en las estadisticas oficiales. 

Es necesario considerar la cantidad de mader a que la po-

blación rural consume como lena. Según un estudio ya referido 

se consumieron 20 millones de metros cúbicos al ano como 

lena . que sumados a la cifra anterior nos da un volumen de 

34.8 millones de metros cúbicos, que representa el verdadero 

volumen que cada ano se corta en México , cantidad superior al 

crecimiento calculado de 27 mi llones de metros cúbicos anua-

les. (37) Lo anterior significa que existe un déficit o u na 

pérdida neta de madertl de 7.8 millones de metros c úbicos 

anuales en México . ( 40 ) 

(37) Toledo, Vict or. Julia Carabias. Carlos Toledo. Cuauhté
moc Gonz41ez Pacheco. La producci6n rural en H~xi co, alterna
tivas ecológicas . Fundación Universo Veintiuno. México 1989. 
pp. 402 
(40) Ibid. 
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B. Desarrollo de la ganadería. 

En los últimos 50 anos se ha desarrollado en México en 

forma i mportante la ganaderia bovina, la porcina y las aves. 

El crecimiento de la ganaderia bovina se dio en forma exten-

siva, ocupa 90 millones de ha. del pats; con baja inversión 

de capital y poca utilización de mano de obra, fectores que 

hacen muy rentable 8 dicha actividad. La ganadería permite 

juridicamente la acumulación de vastas extensiones de tierra , 

elUdiendo la reforma agraria. 

La 9anaderla ha sido durante las últimas décadas la 8C-

tividad privilegiada por los créditos internacionales y n!l-

cianales, facilitando el estado los canales de comerciallza-

ciOn, especialmente a los Estados Unidos de Norteemérico!l, 

polS que presenta una creciente demanda de productos c6rni-

COS. 

En México la ganaderia se puede agrupar en cuatro siste-

mas: a) El sistema pastoril de bovinos desarrollado en el 

norte 6rido, en la mesa central de México y en el tr6pico hú-

medo en el sur del pais; b) El sistema agricola de bovinos 

productores de leche; e) El sistema agroindustrial porcino-

avicola de producci6 n tecnificada e intensiva; d) El sistema 

ganadero de abasto rural ovino clIprino y mul tiespecifico de 

corral o traspatio.(41) 

De los cuatro sistemas el m6s importante por la ex ten -

ai6n que ocupa es el sistema pas toril de bovinos, que ademAs 

(41) V1ctor M. Toledo. et. al . La Producci6n Rural en México . 
Op. cit. 
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de ser extensivo es de baja productividad. Este aleteas es el 

responsable del arrasamiento de las sel vas altas y medias del 

trópico húmedo de México especialmente en los estados de 

Chiapas, Veracruz y Tabasco. Le destrucción de las selvas del 

sur de México ha tenido varios impactos: al contribuyó en la 

desaparición de especies endéalces de flora y fauna, en los 

estados del pais de mayor diversidad biol6gica; b) afectó los 

sIstemas hidrológicos; el contribuyó con la pérdida de suelos 

por la destrucción de la vegetación en la parte alta de las 

cuencas; d) afectó sI microclims de la regi6n y el paisaje y; 

el afectó e toda la costa de los estados mencionados, espe

cialmente Chiapas, ya que el arrastre de 108 suelos han lle

gado al mar, Bsolvando un a.plio slsta.a de lagunas costeras 

que peraitian una i.portante pesca riberena para la población 

asentada a lo largo del litoral. AdamAs ha contribuido al 

cierre de las bocabarras. 

Todavia no ha sido valorado en toda 8U magnitud el im

pacto negativo de la ganaderia en el tr6piCO húmedo; sin em

bargo es un proceso que continúa y que la banca nacional e 

internacional apoya. 

C. La construcción de megaproyectos. 

Poca atención han merecido los impactos d e las con s truc

ciones de grandes proyectos hidroeléctricos como las presas, 

en la destrucción de la vegetación natural y pérdida de espe

cies vegetales y animales y: lo mAs importante, la pérdida de 

culturas indígenas . 

-
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Una de las presas que r ecientemente se terminó es lo 

· presa Cerro de Oro·, en OjltlAn Oaxaca. Le construcción se 

1n1c16 en el segundo quinquenio de 1970. Para reubicar a la 

pobleción indigena se destruyÓ la selva del Uxpanapa locall

zeda al sur de Veracruz , en la zona li_itrofe con OeX8ca a 

300 kil6metros de OjitlAn . 

En la selva destruida se estableció el Di s t rito de riego 

del Uxpanapa y . se construyeron once pueblos cuyos nOlllbres 

son los de los once primeros números arAbigos. Se establecie

ron plantaciones de hule. campos arroceros y diversos c ulti

vos, pero todos han fracasado. Los actuales habitantes de esa 

zona viven de l as inver siones que re811za lIInualmente el go

bierno y, que invariablemente fracasan como proyectoB produc

tivos. La actividad Que se sostiene y va en ascenso es la ga

nadera. La presa estuvo ma1 planeada, .al constru ida, suspen 

dida su construcción durante casi toda la d écada de mil nove

cientos ochen ta . Sin embargo el costo .68 alto es la destruc

ción de la s e lva del Uxpanapa y de la cul tura de los indige

nas chinantecos d e Oaxaca. 

Las presas en México tienen una corta vida y esto se 

debe a Que su construcción no i~p li C8 un programa de refores

tación y p rotecciOn de l as partes altas de las cuencas, de 

forma tal, que la vida útil de estas obras de infraestructura 

se r educe a la .itad o a una tercer a parte de 10 calculado . 

En 1991 se planeó la construcción de una presa en el es

t a do de Guerrero, los pueblos Que viven en dic ho lugar han 

pub licado un desplegado en la prensa nacional titulado e n 
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lengua n6huatl I ¡ De nikan para tech klshtiske , lxtopa tech 
miktis ke!! Oue en castel lano significa: De aqui para poder 

secarnos, primero tendrén que matarnos·. dice el documento: 
"Este es le determinación tOlllOda por los mAs de 22 pueblos 

que han decidido no abandonar 109 lugares donde han vivido 

desde hace m6s de 12 sigl08, y que fueron capaces de resistir 
los e mbates de exterminio, en nombre de la "civilización". 

que cometieron los espa~oles invasores hace casi 500 aftos , en 
contra de los lncHgenas nahulIIa asentados en la cuenca del 
eIta Balsas. 

"Hoy que nos encontramos en el umbral del s1g10 XXI, una 
amenaza se cierne sobre nuestra milenaria cultura nahua , que 

ve con angustia y coraje como la Comisi6n Federal de Electri 
cidad (eFE) pretende concluir esa Mtarea M que ni los propios 

conquistadore s pudieron realizar, al i niciar los trabajos en
c aminados a la construcción de la Presa Hidroeléctrica ·San 

Juan Tetelcingo·. 

"Estll obra, de realizarse, destruiria una amplia zona 

ecológica que se ha mantenido en equilibrio, gracias al res

peto de los habitllntes de la regi6n hacia la naturaleza, ade

m6s de arrasar con nuestras casas, terrenos de cultivo y 
agostadero, huertos, manantiales, panteones, iglesias , cen

tros ceremoniales, etc., incluyendo la importante zona arque
ológica de Teopantecuanit16n -de origen Olmeca-, q ue también 

quedaria bajo las aguas de esa obra eco-etnocida . M 

"La presa hidroeléctrica entre sus objetivos , contempla 
l a generación de 621 megaw<.tts pero, también muy importante 
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es para la eFE. detener el azolvamiento de la Presa Hldroe-

léctrica "El Canlcal,·. ya en operación rio abajo, que de 

continuarse asolvando s6lo le quedarian, en promedio, 20 aftas 
de vida útil", 

"Nosotros, organizados en el consejo de Pueblos Nahu8s 

del Alto 8asas, proponemos alternativas hacia la cencelaciOn 

total y definitiva del proyecto hidroeléctrico ·San J uan Te-

telcingo". las cuales entre otras cosas son; al Elaboración 
de un efectivo progrema de reforestación que termine con la 

erosiOn de la zona y evite el arrastre de sedimentos al Rio 

Balsas, que azOlvan la presa de "El Caracol". b) Construcción 
de pequen8S presas en los diferentes afluentes al rio, que 
pudieran contener los azolves, y que además podrían forrner 

parte de un sistema de irrigaci6n en la zona que realmente 

beneficiaria a los agricultores de la regi6n con la posibili-

dad también de utilizar como fertilizantes esos sedimentos 
acumulados en estas pequeftas presas·.(42) 

La afectaci6n de la cubierta vegetal provocada por los 

megaproyectos, comprenden grandes extensiones del territorio 

nacional en breves espacios de tiempo. En el sur de México se 

han construido importantes obras hidroeléctric8s, especi8l-

mente en el estado de Chi8pas, uno de los mbs ricos en diver-

sidad biol6gica y endemismo del pals, la afectaci6n de la 

flora y fauna es un hecho palpable . La exploraci6n petrolera 

afect6 considerablemente 200 mil ha. de selva virgen de la 
( 4 2) El documento lo firman el COnsejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) Estado de Gue rrero. México. Revista PASOS. Ano 111, No. 3, 3 de Junio de 1991 . México,D.F. 
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L.!!Icandona. Las presas de Netzahualcoyotl o Malpaso. Ch ico!!l-

sen. le Angos tura en operación, afectaron varIos cientos de 

miles de hect6reas y ocho presas en proyecto afectarAn otras 

miles de hect6reas. Hace un par de aftos existia un proyecto 

para construir una carret era de c uat ro carriles que cruzaba 

la Reserva del Ocote y parte de l a selva de Los Chimalapas, 

proyecto que pudo desviarse gracias a la luc ha organizada de 

la sociedad civil .( 43 ) 

La deforestación según cA l culas realizados en el a~o de 

1978, provocaba el cambio del uso del Buelo, de forestal a 

ganadero o agricola en 400 mil hectllrells anuales. ( 42) Estu-

dios recientes nos dicen Que se pierde en México un millón de 

hect6reas anuales de vegetación naturel.(43 } 

Los factores responsables de la pérdida de vegetación 

natural son como ya mencionamos la ganaderia, actividad q ue 

ha tenido una e ~ pansión anual de un ~illón de hect6reas. Es-

pecialmente se ha expandido sobre las selvas tropicales del 

sur de México. (44) 

La e~~nsión de la frontera agricola ha contribuido en 

este cambio d e uso del suel o, especialmente los macroproyec-

( 4 3) Gonz6lez Pacheoo , Cuauhté.ac, et. al. Es tudio socioeco
n ~ico sob r e la últiaa aelva alta de Mé~ico : Loa Chiaalapas. 
Estudio inédito . 
( 4 2) Gonz6lez-Pacheco, Cuauhtémoc. "Los caminos del universo 
forestal". Investigac ión EconÓlaica . Núm. 34 , 1978 . pp . 195-
204 . 
( 43) Toledo, Victor Manuel, Julia Carabias, Carlos Toledo, 
Cua uhtémoc Gonz61ez-Paeheco. "La Producción Rural en M6xico : 
Alternativas Ecológicas". Editado por la Fundación Universo 
Veintiuno. México 1989. pp . 402. 
( 44 ) Fern 6ndez-Ortiz , L.M. y M. Tarrio Gareia. "Ganaderia y 
Estructura Agraria 'en Chiapas" , Universidad Autónoma Metropo
litana, 1983 , 165 pp. 
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cado y; del capital con que cuenten para invertir en maqulna-

r1e, herramientas, vehiculos y tecnologia para participar en 

las fases de transformaci6n de productos finales. 

La pirAmide de la explotación de los bosques (ver Cuadro NQ. 

3), tiene como único propósito dar una visi6n esquemAtice de 

la relación que guardan los dueftos del bosque con el precio 

de venta de la madera en sus diferentes fases de procesa-

miento. No tiene un sustento estadístico ya que esta informa-

c16n no existe a nivel naCional. El cuadro nos relaciona tres 

8SpeCtOS. La primera columna representa el porcentaje del 

precio de mercado, el 100\ del precio lo obtiene el dueno del 

bosque cuando transforma los Arboles en productos de uso fi-

nal y los vende sin lntBI'lIIBCUlIIrios en el mercedo. CUendo 

rente su bosque s610 recibe une centidad Que equivale el l' 

del precio finel de los productos terminados. 51 vende madera 

en rollo obtiene s6lo el 20% de lo Que obtendrla si vendiera 

productos terminados de forma directa a los consumidores ob-

tendr6 el 100\ del prec10 de estos productos. 

l1Xt XOCHIMllCO SERVICIOS DE 'NfORMAGION 
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La segunda columna nos muestra una escalera con cinco 

escalones, cedll uno represente un nivel mAs desarrollado de 

organización productiva. En el primer escalón que es la base, 

se encuentran los duenos del bosque que no participan en la 

explotación de su recurso. En el segundo escalOn están los 

pueblos que participan en la extracción, que conocen el ma 

nejo de la motosierra. En el tercer escalón se encuentran los 

ejidos y comunidades que tienen un aserradero y venden ta

blas. En el cuarto escalón se ubican los pueblos que tienen 

8serraderos modernos integrados II otros aprovechamientos y 

transportan a centros urbanos tablas que ellos han desflemado 

y cepillado. Por último en el quinto escalón se ubican los 

ejidos y comunidades que poseen industrias capaces de produ

cir bienes de uso final y concurren al mercado . 

En la tercera columna se encuentra el porcentaje de eji

dos y comunidades que se ubica en cada uno de los escalones 

de la cadena productiva. El 70\ de los bosques y selvas de 

México son propiedad de ejidos y comunidades y estos tienen 

una participación desigual en la transformación de la madera 

y por tanto en la cantidad de dinero que reciben por s us re

cursos. 

No existe una base c ualitativa de datos a nivel nacional 

que nos permita decir que exactamente ésta es la situación. 

Hemos construido la pirámide en base a información de los es

tados de Durango, Chihuahua y Oaxaca . No pretendemos llegar a 

cifras exactas, sólo queremos dar una idea de cual es la ~ i 

t uaci6n aproximada de l os due~o s mayoritarios de los bosques 
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y selvas y la parte de dinero que reciben por su madera. 

Los pueblos que no tienen capital, tecnologia y organi

zaci6n productiva, están condenados a ser mudos rentistas de 

sus bosques, se encuentran en la base de la pirámide . Estos 

pueblos reciben únicamente el pago del "Derecho de Monte", 

que es una cantidad de dinero que como ya sei\alamos repre

senta el 1 por ciento del precio de productos con valor agre

gado. Significa vender 8US árboles en pie por un insignifi

cante monto de dinero . 

Actualmente los pueblos que venden de esta manera su 

bosque, representan un 40 por ciento de los pueblos con re

cursos forestales. Estos pueblos no podrén capitalizarse por 

el exiguo precio que reciben por su bosque. 

El segundo escalón en la pirámide lo ocupan los pueblos 

que venden su madera en rollo. Estos pueblos pueden encon

trarse en cualquiera de las siguientes situaciones: a) poseen 

motosierra y experiencia para derribar los 6rboles, venden el 

rollo de madera a pie de brecha, que es un camino de terrace

ria: b) venden el rollo a pie de carretera (camino pavimen

tado), la población construye las brechas en el bosque y les 

da mantenimiento. En el segundo caso el precio al que venden 

la madera es mayor que en el primer caso. En ambos casos ven

den a madereros que les otorgaron el crédito para realizar la 

extracción y pagan con madera. Estos pueblos son el 20 por 

ciento de los pueblos con recursos forestales y o btienen por 

la venta de su madera un 20 por ciento del precio que alcan

zarta un producto terminado ofrecido directamente al mercado. 
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El tercer escalón lo ocupan los pueblos que tienen un 

aserradero pequeno y venden tablas, en el lugar donde esté. 

ubicado el aserradero. En esta situación se encuentra un 20 

por ciento de los pueblos forestales y captan menos de un 50 

por ciento del precio final. 

El cuarto escalón de esta plr6mide lo ocupan los pueblos 

que venden madera aserrada, cepillada y estufadas, en patios 

ubicados en centros urbanos. Estos pueblos cuenten con un 

aserradero mediano o grande dotado de s ierra cinta, cepillos, 

centeadoras, troceadoras y; una mAquina para hacer redondos 

para escobes y una f6brica de cajas. Estos aserraderos son 

relatlvl!lmente modernos y los pueblos forestales que los po

seen representan el 19 por ciento del total de pueblos duenos 

de recursos forestales, captan el 70l del precio final. 

El quinto escalón de la pir6mide est6 constituido por 

los pueblos que adem6s de un aserradero tienen integrada una 

industria que produce bienes de uso final para el mercado es

tos pueden ser desde perfiles, parket, casas de madera u 

otros productos de consumo. Por la alta inversión que presu

ponen, menos del uno por ciento del total de los pueblos fo

restales tienen este tipo de industrias. Estos pueblos repre

sentan el modelo al que aspiran los duenos del recurso fores 

tal. 
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CAP:lTULO :1l::1 

LOS BOSQUES DEL HORTE DE MEXlCO 
y LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL . 

3.1. La explotaciOn de loa bosquea de Chihuahua . 

Los bosques mAs extensos de coniferas se encuentran en 

el norte de México . Chihuahua cuenta con 5.1 millones de hec-

tAreas de superficie total arbolada y; Durango con 4.0 millo-

nes de hectáreas de bosque. De estos dos estados se extrae el 

50 por ciento del volumen total de madera que cada afto se 

corta en Mé xico.( 46) 

Cuando los espaftoles descubrieron estas tierras, estaban 

pobladas por numerosos grupos indigenas, que defe ndieron su 

territorio , pero buena parte de ellos fueron exterminados y 

los sobrevivientes se replegaron a las zonas mAs agrestes de 

ambos estados, los bosques de Chihuahua y Durango. 

'" los espaftoles la idea de conquista y, de descubrir 

nuevas minas de oro y plata l os hizo avanzar en esos vastos 

territorios, le leyenda de la e x istencie de Ceibola, le Ciu-

dad de Oro los alentó par a llegar hasta la Florida. La lucha 

de l os indige nas se prolongó hasta el siglo XVIII en que fue 

ahorcado TeporaC8 el último lider Tarahumare.( 47) /lo finales 

del siglo pasado y principios de este siglo, los gobernadores 

porfiristas organizaban auténticas campanas de exterminio de 

( 46 ) En 1990 l a producción maderable Nacionel f ue de 8.1 mi
llones de metros cúbicos. De Chi hua hua salieron 1 .5 millones 
y de Ourango 2.4 ~illones de metros c úbicos. Cámare Nacional 
de la Industria Forestal. Memoria. Econ6m.ica 1990-1991 . 
México. 
( 47) Fernando J'ordiln. Crónica de un Pai. Bárbaro. Editorial 
La Prensa. México 1964. 
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indígenas, donde regresaban victoriosos a la ciudad de Chi-

huahua trayendo como trofeos el cuero cabelludo de los indí

genas que mataban. (48) 

Durante la época porfirista (las dos últimes décadas del 

siglo pasado y primera del actual), se formaron extensos 10-

tifundias propiedad de compaftlas deal1ndedoras, la familia 

Terra~as era duena de mbs de la .itad del estado de Chlhua-

hua. La construcción de vias de ferrocarril estuvo orientada 

a establecer los medios que permitieran extraer los recursos, 

minerales y forestales para transportarlos a un puerto par"" 

ser llevados a Estados Unidos de Norteamérica. En la primera 

década de este siglo en el Municipio de Madera, Chihuahua , se 

estableció el aserradero m6s grande de América Latina, de 

propiedad norteamericana. 

A los latifundios, siguieron las concesiones del ferro-

carril, a estas, el establecimiento de las concesiones fores-

tales, que en la prActica entregaban la madera de la lIIited 

del estado, de m6s de 10 mil ha. a un grupo mederero del que 

fue socio el Presidente de la república que dio la concesión 

por 50 anos y, que se vencia en el ano 2002.(49) 

Oos grupos importentes se dividieron la madera de Chi-

huahua, la parte norte correspondia por Ley al grupo Bosques 

de Chihuahua conocido actualmente como nPonderosa~ y, el sur 

a la empresa de le familia Gonz61ez Muzquis conocido como 

(4e) Terraz15s. 
~El Agricultor 
México. 116 p. 

.Joaquin O. 
Mexicano~ . 

" e.ari ••. 
Escobar 

Edi t15do por Imprenta de 
Hnos. E. Ju6rez. 1905. 

(49) El grupo Bosques de Chihuahua estaba fOnlado 
Hermanos Ballinas, Carlos Truyet y Miguel Alem6n. 

por los 
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~Duraplay·. Esta sltU!lc16n que se estableció a me<Hados de 

s1g10, actualmente sigue vigente en la prActica, aunque la 

concesión forestal est6 derogada y, el Estado, en la década 

de 1970 con la creaci6n de una paraestatal llamada Productos 

Forestales de la Tarahumare (PROFORTA.RH). intentó que 108 

ejidos y comunidades participaran en la transformación de su 

madera. El burocratismo, corrupción e ineficiencia ahog6 el 

intento. 

El Fondo Nacional de Fomento Ejldal (FONAFE), organismo 

que gua.rdaba los fondos de los ejidos y comunidades foresta

les, provenientes del pago que hacian 108 madereros, por 

-Derecho de Monte- , intentó convertir a los ejidos y comuni

dades forestales en duenos de aserraderos y fAbricas de cajas 

de madera. Para lograrlo, compraron viejos aserraderos de 

sierra circular y se los vendieron a los ejido8 y comunida

des. Los ejidos quedaron endeudados y los ejidatarios y comu

neros nunca vieron los beneficios, que cuando los hubo , fue

ron a parar a los bolsillos de los caciques. En 1977 fue li

quidado FONAFE. 

En el mes de mayo de 1989 se formó una organización de 

tercer nivel llamada Asociación Rural de Interés Colectivo 

(ARIC) Felipe Angeles. Esta organización agrupa a 149 ejidos 

y co~unidade8 forestales que a su vez est6n organizadas en 9 

Uniones de Ejidos. La creaci6n de la ARIC, fue una decisión 

gubernamental, cre6ndose a partir de los dirigentes. La in

tención fue el traspasar los activos de la empresa Productos 

Fores tales de la Tarahumara (PROFORTARH). a los campesinos. 
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Se les vendieron los activos en mil millones de pesos, e l 

aV51üo original fue de 30 mil mi llones de pesos, con un prés-

tamo que les o t orgó el Instituto Nacional Indigenista (INI) . 

Para poder hacer f uncio nar 10Sl activos de (PROFARTARH) 

que consisten en aserraderos y f6bricas de t ableros, se pensó 

en lograr la asociaci6n con capital privado, COMO l os madere-

ros de Chihuahua no se interesaron, el gobierno federal 10-

vit6 al grupo industrial ~l ngen leros Civiles Asociados~ 

(lCA). el cual agrupa a 150 empresas, lCA construyO el Tren 

s ubterr6neo de la Ciudad de México ( Metro ) y ha construido 

diversas obras en diversos paises de América Latina. 

Se elaboró un proyecto de invers i ón para que se asocia-

ran la ARIC Felipe Angeles y el Grupo lCA . Sin embargo s ur-

gleron muchos obst6culos. el primero fue que los industriales 

de Chihuahua no miraron con buenos o jos la participaciOn de 

un grupo externo a Chihuahua. El obst6culo mayor f ue que l a 

propia ARIC. por estar formada de arriba hac ia abajo. no 

cantO con consenso de sus bases y antes de funcionar comenzó 

a desmoronarse. Actualmente siguen las negociaciones, pero 

cada vez es m6s dificil que esta asociación llegue a funcio 

nar.(SO) 

3.2. El cOll1:rol de la _dera y loa nuevos caciquea en 

Chihuahua. 

La situación de l os bosques del estado de Chihuahua como 

ya lo mencionamos, est6 estructurada en base a dos grandes 

(501 Grupo lCA . Sector Campo. Proyecto Forestal Chihuahua. 

Noviembre 1990 . p . 214 . 
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empresas que en los últimos 40 aftos se han consol idado plena

mente, el grupo conocido originalmente con el nombre de 

~Bosques de Chihuahua~ o ~Ponderosa·, con sus e mpresas de ce

lulosa, triplay y una fAbrica de papel en construcción, son 

abastecidas por los ejidos del norte del estado y; el grupo 

industrial de la empresa MGonz61e:z:. Muzqulz· o MDuraplay de 

Parral· , que es abastecido por los ejidos del sur de Chihua

hua. 

El control vertical de las empresas mencionadas se dio 

en base al arrendamiento de los bosques hasta principios de 

la década de mil novecientos setenta, oon la formación de la 

empresa paraestatal Productos Forestales de la Tarahumara 

(PROFORTARAH) y la labor del Fondo de Fomento ejidol 

(FONAFE) , se intentó romper este control vertical Que las em

presas ejercian sobre los ejidos , logr6ndose en la mayoría de 

los pueblos serranos, que el proceso de extracción fuera rea

lizado por los propios ejidos dueftos del recurso. 

Debido a la falta de o rganizaci6n de ejidos y comunida

des de la Sierra Tarahumara y al desconocimiento del manejo 

forestal , se generó un proces o de formación y fortalecimiento 

de caciques. Estos caciques provenian de las propias autori

dades ejidales y comunales, quienes alentados por la burocra

cia de la Secretaria de Reforma Agraria y de la subsecretaria 

forestal , formaron impenetrables grupos de poder regional, 

que si bien mantuvieron constante el aba s t o de materia prima 

a las industrias , c ontribuyeron a intensificar la explotación 

irracional del bosque , e impidieron que los ingres os prove-
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nientes de la madera redundaran en beneficio y desarrollo de 

los pueblos duenos del recurso. 

El control eficiente de las e mpresl!Is se dio también a 

través de la for.aci6n de un grupo de transportistas locales, 

los cuales fueron financiados por las empresas, el financia

.tento fue pagado oon la madera que sali6 del bosque. El fi

nanciamiento no fue en efectivo en la mayoria de los casos, 

consisti6 en respaldar como fiador el adeudo, ante la empresa 

distribuidora de camiones y posteriormente en dar crédito 

para refacciones y llantas. El dueno del cami6n pag6 la deuda 

transportando volúmenes constantes de madera de su bosque 

ejidal Y. antes que preocuparse en preservar el bosque, pens6 

en pagar el camión; como la campante maderera le habla dado 

el apoyo pa.ra comparar el vehiculo, los transportistas no 

discuten los precios ni calidades de la .adera que entregan a 

la empresa. 

La creaci6n de un reducido grupo de transportistas en 

cada pueblo represent6 un acierto para la industria, garanti

zando un abasto constante incondicional y barato, ya que el 

industrial no tiene que absorber el costo de reposici6n de 

los vehiculos que por los malos caminos, tienden a depre

ciarse r6pidamente. AdamAs el due~o del vehiculo se convierte 

en un agente dependiente de la empresa y, al interior de su 

ejido influirA para mantener permanente la explotaci6n del 

bosque y el aprovisionamiento a la empresa que le facilit6 el 

crédito. 

El proceso de extracci6n de la madera que es costoso por 
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108 caminos que hay que construir, los estudios dasono.lcos 

que hay que elaborar y los tr6mites que se tienen que cubrir 

ante las instancias gubernamentales; fue trasladado a los 

ejidos y comunidades. De esta manera la industria de Chihua

hua resolvió el abastecimiento de la materia prima, redujo 

8US costos y eficientiz6 su proceso productivo. 

Las comunidades y ejidos. entraron en un proceso de ex

tracción de madera en el que habían participado solo en los 

trabajos m6s duros, como asalariados 8. destejo. No poseian 

capital para pagar los estudios dason6micos, maquinaria para 

construir eeminas, motosle rres y demAs requerimientos que 

presupone la extracción de m8dera. De manera que comenzaron 

por contraer deudas para poder hacer frente a esos gastos. El 

financiam~ento provino de d~Yersa8 fuentes, una fue el fondo 

común por "Derecho de Monte", que un organismo gubernamental 

habia guardado (FIFONAFE ) . La mayor parte del financiamiento 

fue aportado por la industria como adelanto por la madera. El 

resultedo fue que ejidos y comunidades forestales quedaron 

endeudados permanentemente, la madera de sus bosques compro

metida por adelantado con los industriales, las autoridades 

ejidales se volvieron caciques asociados I!I funcionarios gu

bernamentales y el bosque ha sido explotado irracionalmente y 

sus habitantes se encuentran más pobres y con deudas que he 

redaran a su hi jos. 

3.3. Durango y la explotaci6n de sus bosques. 

El más importante estado forestal es Durango, produce 
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actualmente el 30 por ciento de la producción nacional de ma

dera y cuenta con una superficie de bosques de 4 millones de 

hectAreas. Localizado en el norte del pals y al sur de Chi

huahua, cuenta con tres regiones forestales bien definidas: 

108 bosques que estAn en el brea de influencia de Santiago 

Papesqularo en el norte del estado; los bosques de la regi6n 

del Salto, al oeste de la capital y; los bosques localizados 

en el sur del estado, la zon8 indigena por excelencia. 

El grupo industrial forestal labs importante ha sido la 

empresa del Sr. Gilberto Rosas, ·Guadlana~. sin 'embargo en 

los últimos cinco arios ha emergido el Grupo Rinc6n que en 

poco tiempo se ha colocado como la mAs importante empresa de

rivada de la industria silvicola. 

En Durango se estableció la primera paraestatal forestal 

en 1969, para impulsar programas de construcción de caminos 

en una extensa zona forestal del norte del estado que habla 

estado somet ida a una veda. Productos Forestales Mexicanos 

(PROFORMEX) fue responsabilizada del desarrollo sllvicola de 

la región norte, con atribuciones amplias que correspondian a 

un gobierno regional, responsabiliz6ndose de la organización 

de la empresa forestal en lo que corresponde a la extracción, 

transformación de la madera en triplay, muebles. cajas, aglo

merados, perfiles y otros productos y; en realizar obras de 

infraestructura en los pueblos forestales tales como: escue

las, parques, caminos, centros de salud, etc. 

PROFORMEX estableció 25 unidades de producción que in

cluyeron aserraderos, fabricas de cajas. de tableros, t riplay 
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y muebles. Su centro de operaciones se estableció en Santiago 

Papasquiaro y tomO el control de una amplia zona de mAs de 3 

millones de ha., donde una parte i mportante eran bosques vlr-

genes. En la zona de esta paraestatal se encontraban asenta-

dos 44 ejidos que por decreto se convirtieron en socios de la 

empresa. 

Con el tiempo la empresa no realizO las obras de lnfra-

estructura prometidas a los ejldos, limit6ndose a los caminos 

que tenian como fin sacar madera. Los pueblos se organizaron 

y comenzaron a demandar el control de su bosque, PROFORMEX no 

accedió a darles una participación 8 los pueblos forestales, 

por el contrario se endureció y los pueblos iniciaron una 

franca lucha en contra de la empresa. Esta larga lucha sirvió 

COMO motor principel pera formar la Unión de Ejidos Emiliano 

Zapata, que después de varios eftos de lucha, lograron que sus 

demandas fueran respetadas. PROFORMEX entró en liquidación en 

1991, una parte de los activos ha sido adquirida por la Unión 

de Ejidos y el resto se remetar6 al mejor postor.(53) 

En el occidente del estado se encuentra el lugar cono-

cido como ftEl Salto ft , en 1969 se inició el apoyo a estos eji-

dos forestales , durante la década de 1970, el FONAFE destinó 

fondos para esta región. Se instaló un aserradero escuela con 

un convenio con Bélgica y se impulsó las carreras técnicas de 

dasónomo y otras similares. Los ej idos de esta zona est6n 

(53) UNECOFAEZ. Plan de desarrollo y conservación de la Uni6n 

de Ejidos y Comunidades de Producción Forestal y Agropecuaria 

General Emiliano Zapata de la regi6n noroeste de Durango 

1992-1995. Documento de circulación interna. 141 p. 
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trabajando , algunos cuentan con aserraderos y otros edemAs 

con una pequena industria. Los problemas de cacicazgo y ~la 

ad~lnlstraci6n no han estado ausentes , sin embargo no han pa

rado el proceso de trabajo en la zona. 

En el sur del estado, se encuentran los bosques propie

dad de COIIIunldedes indígenas , es sin duda la zona forestal 

mAs depredade, en elle siempre han operado los pequenos y 

grandes madereros, es una zona donde la empresa Grupo Indus

trial de Durango de la familia Rincón, logró realizar un pro 

ceso de acumulación de capital importante. Habitan en la zona 

grupos tepehuanes y mexicaneros principelmente . Estos grupos 

tradicionalmente han rentado su bosque a los madereros, du

rante la déc ada de los setentl!ll se i ntentó que los indigenas 

manejaran directamente sus rec ursos y se ins talaron aserrade

ros, fue a través de una programa conocido CONO Plan Huicot. 

Al igual que en la Sierra Tarahumara, se endeudó a los eji

dos, se les do t ó d e viejos aserraderos y fueron dirigidos por 

personas d e las comunidades que s e convirtieron en caciques. 

La empresa forestal de Santa Maria Ocot6n debe actualmente 

1.3 millones de dólares a clientes diversos y no tiene capa

cidad de pago . San Bernardino Milpillas , tiene una deuda si 

milar que Santa María , pero adem6s enfrenta problemas de o r

ganización , renovaci6n de e studios da80n6micos, viejos ase

rraderos, etc. 

En 1992 se realizó un MEstudio de Manejo Integral Fores

tal M para la zona s ur de Durango. a partir de los resultados 

de este estudio se pensó plantear un programa fores t al para 
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es t a zona i nd1gena. El estudio fue encargado al Instituto Na

clonal Indigenista y sus resultados no cumplieron con las e x

pectativas esperadas . 

3. 4 . Proyecto del Banco Mundial . 

I ntroducci6n . Los organismos internacionales no han 

otorgado créditos al subsector for estal de México, el único 

antecedente conocido es el fondo otorgado por Naciones Unidas 

8 México en 1960 para elaborar el Inventario Nacional Fores

tal. La banca estatal a través de diversas instituciones de 

crédito ha otorgado préstamos a l sector agropecuario y fores

tal, pero estos créditos se han quedado en la agricultura y 

en la ganaderia, y no hen llegado al subsector forestal; 

cuando ha llegado algun crédito, ha obedecido a situacio nes 

coyunturales de corta ..... ida y que poco o ningún beneficio 

aportaron al subsector. 

El otorgamiento de dos créditos, uno del Banco Mundial 

para la acti ..... idad foresti!1l en los bosques y los estados de 

Chihuahua y Durango por 96 millones de d6lar es y; otro del 

Banco I n teramericano de Desarrollo para los bosques de Oaxaca 

y Guerrero por 86 millones, resultan una in ..... ersi6n sin prece

dente que es necesario a nal izar . El proyecto del Banco Mun

dial se firm6 en 1988 y se comenz6 a implementar a finales de 

1989 y el del Banco Interamericano de Desar rollo se firmar! 

en 1993. 

En 1985 se iniciaron los primeros contacto entre los re

presentantes del Banco Mundial y los funcionarios del Go-
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blerno Mexicano para identificar proyectos de desarrollo. La 

Misión del Banco Mundial y la Bubsecretl!llria forestal de la 

SARH formaron un grupo de trabajo para preparar el proyecto, 

con asesor1a del Programa de Cooperación FAO/Banco Mundial. 

Dicho proyect o fue terminado en agosto de 1988 y firmado a 

finales de ese mismo ano. 

El proyecto se centró en Chihuahua y Durango porque, 

como dice el propio proyecto ·son las dos entidades mAs im-

portantes dentro de la actividad forestal del pals y tienen a 

su vez las mayores ventajas en el acceso al DBrcado de Esta-

dos Unidos, debido a su cercania. COntando con cierta lnfra-

estructura generada en torno a la actividad forestal; por lo 

tanto los esfuerzos derivado de un proyecto de esta natura-

laza, tendrian una respuesta m6s favorable y con mayores po-

sibilidades de éxitos si se localizan en la referida re-

9 10n".(52 ) 

3.5. Objetivos del Proyecto. 

El documento dice "el objetivo b6sico del proyecto pro-

puesto ser' el de hacer competitiva la producciOn forestal de 

Ourango y Chihuahua en todas s u s fases, desde la e xtracción 

hasta la comercializaciOn".(53) 

En los estados de Chihuahua y Durango se produce aproxi -

madamente el 50 por ciento de l a madera que anualmente se 

corta en México. Concentran una parte importante de la indus-

(52) SARH-BM. Informe principal y anexos. Proyecto de Desa 
rrollo Forestal e n Durango y Ch ihuahua . VersiOn Final. octu
bre 1988. 355 p. p6g. citada 25. 
(53) SARH-BM: Op. Cit. p. 25. 

-
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tr18 na clon~l forestal: el 78 por ciento de los aserraderos 

que tienen integradas fAbricas de cajas, el 46 por ciento de 

18S fAbricas de contrachapados, el 40 por ciento de las fá

bricas de aglomerados y de impregnaci6n, el 38 por ciento de 

las fAbricas de celulosa y, el 36 por ciento de las f6bricas 

de papel. Como ya se mencion6 80n el asiento Chihuahua y Du

rango de los 4 grupos industriales forestllles mAs poderosos 

de México: Bosques de Chihuahua. S. de R.L. de C.V . de la fa

milia 80111089, Duraplay de Parral, S.A. de la familia Gonz6-

lez Mu:tquiz . Industrial Guadiana de la familia ROSI!IS y el 

Grupo Industrial Durango de la FaJI'Iilla Rinc6n. No existen 

duda sobre las razones del Banco Mundial para desarrollar su 

proyecto en esos estados del norte de México. 

El objetivo bás i co del proyecto es hacer competitiva la 

producción foresta l, desde la extracción hasta la comerciali

zación en Chihuahua y Ourango. Lo que significa que actual

mente no es competitiva. 

Cuando se habla de competencia se habla de precios y de 

calidad, lo que nos remiten a los costos y también a la tec

nologia. Oblig4ndonos a analizar l os factores de la produc

ción, la tenencia de la tierra y el papel que juegan los due

nos de los recursos y el equilibrio ecol6gico. Sin embargo la 

falta de competitividad en un primer vistazo resulta parad6-

jico, ya que Chihuahua y Ourango son los dos estados que con

centran el recurso forestal. la industria y los grupos empre

sariales de mayor experiencia en el ramo. Entonces ¿porqué no 

son competitivos? Para responder hay que analh:ar le cadena 
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productiva y el proyecto en su conjunto. 

En lo referente a los seis 'objetivos especificas del 

proyecto, es necesario hacer algunas reflell:lones. El prllaer 

Objetivo pretende ~facilitar el acceso a las Aress m6s pro

ductivas, »ejorando el sistema de caminos en las Areas fores

tales·, Es un objetivo loable para cualquier proyecto fores

tal ya que los malos caminos encarecen los productos foresta

les. Sin embargo 8S prudente preguntar ¿a quien le facilitan 

el acceso a las 6reas m6s productivas? Por supuesto que a 

quienes realizan la extracción de la madera Y. quien lo hace 

son las empresas madereras particulares y algunos ej idos y 

COInunldades. 

Como ye seí'\alamos, los ejldos y comunidades de algunllS 

regiones de México iniciaron a finales de la década de lIIil 

novecientos setenta, un lento prcx:eso para pasar de pasivos 

rentistas de sus bosques a productores forestales. El paso ha 

sido lento y menos del l' de los ejidos y comunidades fores

tales del pais han logrado concluir el proceso. Encontr6ndose 

la mayoria en la etapa de extracción de materia prima, que es 

la primera fase para apropiarse del proceso productivo. 

Quien conoce el negcx:io forestal, sabe que las ganancias 

dependen del valor agregado que se le imprillle a la lIIadera. 

Vender materia prima es un lIIodeato negocio, 1116s modesto si se 

realiza en el propio bosque. Los ejidos y comunidades que 

transportan su materia prima son pocos y en la mayoria de los 

casos, el transporte es un negocio organizado por algunos c a

ciques regionales quienes no comparten sus ganancias. 
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De manera que el primer objetivo especifico del proyecto 

beneficiaré a: las empresas particulares que extraen madera , 

s un reducido grupo de caciques q ue participan en el trans

porte y, principalmente a las grandes componias de celulos a , 

papel, triplay. etc., porque aumentarAn su actividad al reci

bir de manera m6s constante y en menores tiempos la materta 

prima. 

El segundo objetivo especifico propone "promover un sis

tema de manejo del bosque més intensivo que permita aprove

char las oportunidades que ofrecen los mercados , tanto in

terno corno externo y garantizar el mejoramiento del nivel de 

vida de los duenos y poseedores del recursos forestal." Este 

s egundo objetivo consta de tres propuestas, la primera inten

sificar la e xplotaci6n de los bosques; la segunda aprovechar 

las oportun.1dades de los mercados interno y externo y; la 

tercera garantizar el mejoramiento del nivel de vida de los 

dueftos y poseedores del recurso. 

La primer propuesta es des arrollada en el apartado titu

lado Bases conceptuales del proyecto , en él se dice "Los re 

cursos forestales en México son considerables y, al mismo 

tiempo desaprovechados a causa de problemas de localizaci6n y 

de dificil acceso. Las estimeciones al respecto , en f orma 

conservadora, indican que l os bosques comercialmente accesi

bles podrian producir, sobre le base de un rendimiento conti

nuo, un promedio de alrededor de 30 mi llones de met r os cúbi 

cos enuales de trocer ie, equivalente a tres veces la produc

ci6n actual, toda vez que las dificultades de acceso sean re -
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sueltas y el sistema actual de manejo lntensiflcado·.(54) 

Reforzando este mismo punto en otro apartado del pro-

yecto referente el erAd! to dice ~Se considerarAn sujetos de 

crédito: Los due~s y poseedores de recursos forestales 

(ejidos. comunidades y pequenos propietarios ) que apliquen al 

sistema de manejo intensivo (método de desarrollo silvi

cola). (55) En forma explicita el proyec to conc3iclona a l os 

futuros sujetos del crédito a utilizar el Método de Desarro-

110 S.11vicola. Resulta necesario a continuación explicar en 

qué consiste el Método d a Desarrollo Silvicola. 

Tradicionalmente en México se ha utilizado en la extrac-

c16n de madera, el Método Mexicano de Ordenaci6n. que es un 

método de selecci6n y que extrae por hact6rea hasta el 30' 

del volumen maderable. Se le ha criticado diciendo que: 1) Es 

muy conservador, 2} permite que se saquen del bosque los me-

joras 6rboles, dejando los peores que al ser proveedores de 

seMillas, reproducirAn un bosque pobre y mal confor.ado, 3) 

Es costoso porque implica mayor inve rsión y t iempo. 

Desde la década d e los setenta se impulsó en México por 

parte de las autoridades forestales el Método de Desarrollo 

Silvicola . Su expresión mAs conocida es la corta de la mayor 

parte del arbolado, dejando los mejores Arboles, los que fun-

girAn como " Arboles Pad.res" o 6rboles semilleros. 

Este método aumenta considerablemente los volumenes de 

made ra y reduce los costos de la extracci6n. Ha tenido muy 

(54 ) SARH-BM Op. Cit. p. 24. 
(SS) SARH-BM Op. Ci t. p . 40. 
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buena acogida por parte de la industria forestal y 109 técni-

COS, quienes lo han considerado Mmoderno M frente ., 
Matr8sado · Método Mexicano de Ordenación. Es con el uso obli

gado de este método, como piensa el Banco Mundial hacer m6s 

intensi va la explotaci6n del bosque . 

Sin duda que los métodos de ordenación de bosques men

cionados tienen sus aciertos y sus defectos, profundizar en 

los modelos teóricos es especula.r alejados de lo que sucede 

en la realidad en los bosques mexicanos. La verded es que 

ningún método de ordenaci6n se aplica correctamente: que no 

existen servicios técnicos verdaderos, entendiendo por esto: 

1) La elaboración c uidadosa de buenos estudios de manejo, 2) 

la aplicaci6n de esos estudios, 3) la reforestaciÓn, 4) el 

control de plaga8 e incendios, 5) el desarrollo y fomento de 

una cultura forestal. Las excepciones corresponden a algunos 

pocos grupos organizados que han retomado en sus manos los 

servicios técnicos y 109 aplican correctamente, sin embargo 

son la e xcepción y cubren una Area menor al 1\ de los bosques 

que se encuentran en explotación. 

La experiencia en México ha demostrado que el sistema de 

"Arboles padres" o semilleros que puede funcionar en otro 

país, en México no funciona, ya que existe una fuerte compe

tencia de actividades productivas, provocando el cambio de 

uso del suelo de forestal a ganadero o agricola, perdiéndose 

en definitiva esas Areas forestales. Resulta no sólo inapro

piado, sino peligroso para los bosques de Chihuahua y Du

rango, que el proyecto dal Banco Mundial condicione sus cré-
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ditos a la adopción del método de silvicultura intensiva . 

La segunde propuesta del segundo objetivo especifico del 

proyecto del Banco Mundial es, Maprovechar les oportunidades 

de los .arcados interno y externo·. 

La balanza comercial de productos forestales de México 

en los últimos diez aftos he sido deficitaria. México import6 

en 1990 madera por 546 millones de d6lares y exportó 231 1111-

110nes , presentando un déficit de 314 Millones de dólares. 

El 69 por ciento del valor de las importaciones correspondle-

ron a lIIateriales utilizados en la fabricación de papel y a 

papel y cartón; el 19 por ciento correspondi6 a lIIateriales 

crudos y el 12 por ciento a manufacturas de .adara. Las ex-

portaciones más importantes correspondieron a manufacturas de 

madera cuyo valor representó el 55 por ciento de las exporta-

ciones totales, especialmente a los marcos y molduras cuyo 

valor representa el 29 por ciento de las exportaciones tota-

les. 

Analizando el consumo aparente de 1990 de los productos 

maderables en vOlumen, (56) encontramos que la producción na -

ciona1 de calu16sicos fue de 1.9 millones de metros cúbicos y 

el consumo aparente de 3.7 millones de metros cúbicos, pre-

sentAndose una relaci6n producci6n-consumo desfavorable del 

52 por ciento. Para toda la producci6n industrial, la produc

ci6n nacional fue de 8.1 millones de .3 y el consumo aparente 

de 9.1 millones de metros cúbicos, presentAndose una relaci6n 

(56) El consumo aperente es igual a la producció n nacional 

mAs importaciones nenas exportaciones. 
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producción-consumo de 88 por ciento. 

De manera que no se trata de aprovechar l as oportunida

des de los mercados interno y e xterno, slno simplemente de 

equilibrar la balanza comercial y en el mercado interno lo

grar una equilibrada producción consumo. 

La tercer propuesta del segundo objetivo especifico dice 

~garantlzar el mejoraMiento del nivel de vida de los duenos y 

poseedores del recurso forestal ~. Sin duda Que esta propuesta 

es la más importante, ya que implica en si todo un programa 

de desarrollo rural para los habitantes de 108 bosques de 

Chihuahua y Ourango . Desafortunadamente a lo largo de las 355 

p6g1nas que forman el proyecto , no explica como lograré este 

objetivo, seguramente porque no le confieren importancia ver

dadera. 

El tercer objetivo especifico se propone ~Incrementar la 

producci6n de madera de calidad superior apta para la expor

taci6n y un mejor aprovechamiento de la cadera en el mercado 

interno·. El objetivo es bueno pero tiene ciertos limites, ya 

que la Iladera de pri mera conocida en Chihuahua como -dos y 

mejor- se encuentra en cada Arbol en una proporci6n menor al 

20 por ciento, este porcentaje no se puede incrementar, s6lo 

s e puede aumentar el volumen si s e aumenta el número de árbo 

les cortados. La madera aserrada si es cepillada y estufada 

adecuadamente, puede alcanzar un mejor precio. 

En este objetivo deberian de proponerse aprovechar toda 

la madera que se queda tirada en el bosque, ya que se calcula 

que de c ada Arbol que se derriba se desperdicia entre el 30 y 
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40 por ciento, que corresponden a las puntas y ramas que se 

quedan tiradas en el bosque, convirtiéndose en combustible 

peligroso de posibles incendios. 

El cuarto objetivo especifico pretende -reforzar 188 

instituciones involucradas en la ejecución del proyecto·, SIn 

duda que es adecuado pensar en apoyar a lss instituciones y 

un proyecto del Banco Mundial, no le corresponde hacer otra 

cosa, 81n embargo es necesario reconocer que laa institucio

nes tienen buena parte de la responsabilidad da la situación 

imperante en los bosques, ya que la han propiciado o simple

mente la han permitido. De manera que el reforzar a las ins

tituciones no garantiza un cambio que mejore las condiciones 

de los habitantes de 108 bosques. 

El quinto objetivo especifico plantea -asegurar el equi 

librio ecol6gico en el 6rea del proyecto·. En el apartado de 

consideraciones ambientales abunda al respecto, ·proponiendo 

un cOlllponente de protecci6n ambiental que COIIlprende el moni

toreo ambiental de las actividades derivadas del proyecto, un 

estudio de evaluaci6n y recuperaci6n de especies de flora y 

fauna amenazadas o en peligro de extinci6n y el fortaleci

miento de parques nacionales . Estas actividades se ejecuta

rian por parte de SEDUE, se dice en el proyecto, con lo cual 

su participaci6n en el .anitoreo y normatividad de los aspec

tos ambientales del proyecto estaria asegurada M .(57) 

Este objetivo es muy loable, al tratar de asegurar el 

equilibrio ecológico, en el 6rea del proyecto. Sin embargo 

(57) Ibid. p. 26. 
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este equilibrio ya he s ido roto hace tiempo ya que en Chihua

hua como en Durango ya no existen bosques vlrgenes. Por el 

eontrario existe una fuerte presi6n sobre la madera, que se 

quiera o no, el proyecto la aumentarA. Al realizar un monlto

reo de las actividades realizadas , se estarA dando un reporte 

de lo que pas6, equivale a la autopsia Que se practica a un 

cadáver para saber de qué muri6. Ada_és, no se habla del ca

rácter de este monitoreo, ya que deberA de tener la sufi

ciente fuerza para suspender el proyecto en caso que lo en

cuentre lesivo al recurso forestal. 

El proponer realizar estudios de especies amenazadas de 

flora y fauna, es adecuado y tendré mayor efectividad sI pro

pone la ejecuci6n de un programa de protecci6n de estas espe

cies, que resulten de los estudios. 

Fortalecer l os parques nacionales es una tarea no s610 

urgente par a Chihuahua y Durango, sino para todo el pals, ya 

que la experiencia nos ensena que no basta con decretar a una 

.§rea como parque nacional, es necesario hacer que funcione 

como tal, situaci6n que en México parece inalcanzable. 

El sexto y ültimo objetivo especifico se propone 

"Financiar estudios especiales relacionados con el desarrollo 

del proyecto". Identifica tres estudios para el desarrollo de 

la industria de la celulosa, a saber: ~un estudio sobre la 

aptitud de especies de encino de diferentes partes del pais 

para la elaboración de pasta quimica y mecánica; un estudio 

técnico-económico sobre las poSibilidades de producción de 

pasta qu1mica blanqueada y un plan sectorial para el desarro-
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110 de la industria de pasta de celulosa en el pats hasta el 

ano 2000. ( 58 ) 

Además propone un estudio técnico legal para la integra

ción de empresas forestales. Un estudio para la segunda etapa 

del proyecto. Un estudio de impacto ambiental en el Ares de 

influencia del proyecto y; un levsntomiento agrofotogramé

trioo del Area de influencia. 

De 108 7 estudios, 3 están relacionados con la celulosa 

y tienen un costo estimado de 415 ~11 dólares, sin duda que 

la producción insuficiente de celulosa es un prob~ema para la 

industria forestal y es ella la indicl.Ida pera financiar to!ln 

costosos estudios. 

3.6. Costo del proyecto y .odelo. de desarrollo. 

El costo total del proyecto es de 94 millones de dóla

res, dividido de la siguiente forma: 52 por ciento del costo 

total se destinarA al crédito forestal, el 27 por ciento a 

caminos, el 5 por ciento a fortalecimiento institucional y 

entrenamiento, el 3 por ciento a protecci6 n ambiental, el 1 

por ciento a estudios especiales y , el 12 por ciento a impre

vistos Cuadro NQ 4. 

(58) Ibid. p. 43. 
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CU"DRO NQ 4 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

• O • • l • DIlllS!oS 

COMPONENTE Millones Millones Millones 

de pesos de Dls. • de Ola • 

Crédito forestal 110,410.7 4B.8 8.2 4.0 

Inversiones, producción 78,534.8 34.7 10.1 3.5 

Inversiones, mantenimiento 
caminos 12,750.7 5.0 B.9 0.5 

Capital de trabejo 19,125 . 2 B.5 

Caminos 57,899.4 25.6 9.B 2.5 

Durango 23,265.6 10. 3 9.7 1.0 

Chihuahua 34,633.8 15.3 9.B 1.5 

Fortalecimiento institu-
cional y entrenamiento 11,3B5.5 5.0 22.0 1.1 

Protección ambiental 5,877.0 2.0 3B.5 1.0 

Estudios especie les 2 ,604 . 7 1.2 5B.3 0.7 

Sub Total lBB,l77.3 B3.2 11.2 9.3 

Imprevistos 24,460.6 10.B 

Imprevistos flsicos 13,169.9 5.B 

Imprevistos de precios 11,290.7 5.0 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 212,637.9 94.0 9.B 9.3 

FUENTE: S"-RH-BM. Infor.e Principal y "nexos. Proyecto de De 

sarrollo Forestal en Durango y Chihuahua. Versión fi

nal. Octubre 19B8. p. 44. 

El préstamo del Banco Mundial s610 cubre el 50 por 

ciento del costo total, es decir 47 millones de dólares. Los 

o tros 47 millones los pone el gobierno federal. El periodo 

previsto de ejecución del proyecto es de cinco aftas. La tasa 

de interés que el proyecto maneja es 6 por ciento anual para 

préstamos a largo plazo y B por ciento para créditos de avío 

a corto plazo. 

Las instituciones bancarias mexicanas encargadas de ma -

nejar los créditos son : Los Fideicomisos Instituidos en Rela-
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c160 a la Agricultura ( FlRA) Y. el Fideicomiso para Crédito 

en Araea de Riego y de Temporal (FlCART). Dichas institucio

nes otorgan prés tamos a los campesinos a una tasa de interés 

anual del 16 por ciento, tasa que es el doble en unos casas y 

en otros casi el triple , de la que se usó en el proyecto para 

hacer los cAlculas de la rentabilidad de la inversión. Esto 

puede significar que el proyec to estA apoyado s obre una tasa 

de interés fic t icia y que al aplicarse la tasa real, el costo 

del dinero se enco.reoer6 y los resultados serAn d i ferentes a 

los esperados. 

El mayor porcentaje del costo total 52 por ciento, se 

gestorA en el componente de créd l to forestal. Concretamente 

se proponen cinco w.odelos de desarrollo forestal M que son l a 

columna vertebral del proyecto . 

En el cuadro NQ 5 resumimos las principales caracteris

ticas de los modelos de desarrollo que propon e el proyecto de 

crédito del Banco Mundial. El total de créd ito para los cinco 

modelos es 29 . 7 millones de dOlares , de este total absorbe el 

33 . 4 por c iento el Modelo Número 4 , q ue por destinarle el ma

yor porcentaje del crédito denota ser e l m~s i mportante d e 

los modelos propuestos y a continuaci6n lo analizaremos. 
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El modelo número 4 contaré. con un crédito de 9.9 millo-

nes de d6lares , destinado a particulares duenos de 8serrade-

ros , per.ltiéndoles adquirir: secadoras, reaserradora$ y 88-

tilladoras. El crédl to cubrlr6 a 70 beneficiarios otorg6ndo-

les 8 cada uno 142 300 d6lares de crédito. La restricción es 

que los aserraderos tengan un tamona inferior a 30 mil metros 

c úbicos por turno . En México un aserradero Que asierre más de 
/ 

20 mil m3 por turno es un aserradero grande. 

El modelo número 3, es el que mayor monto asigna a cada 

beneficiario individual. EstA destinado a flnlllnciar 10 ase-

rraderos modernos, cuya capacidad por turno de asierre de 24 

mil metros cúbicos, con un crédi to individual de 557 900 d6-

lares. El crédito para este modelo es de 5.5 millones de d6-

lares y absorbe el 18.7t del total de crédito para los mode-

los propuestos. 

Los modelos 3 y 4 absorben el 52t del crédito total para 

los modelos de desarrollo y est6n destinados a modernizar 

aserraderos grandes de particulares. La mayoria de los aS8-

rraderos que existen en México tienen una capacidad de 12 mil 

metros cúbicos por turno, a este taJllano pertenecen los ase

rradores de ejidos y COIIIunidades, de raanera que aserraderos 

mayores a 24 mil m3 son aserraderos grandes, que por lo gene-

rel est6n en ~enos de particulares. Seguramente en los paises 

altamente industrializados. estos aserraderos son considera-

dos como medianos. 

Los modelos 1 y 2 otorgan c réditos para la extracci6n de 

la madera . El primer modelo comprende un crédito por 8.4 mi-
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llones para 100 beneficiarios duenos o poseedores del bosque 

con una pequefta posibilidad de 3 mil m3 al ano y, que actual 

_ente renten s u bosque. El crédito por beneficiario es de 84 

513 dólares y est é destinado pare adquirir equipo tradicional 

de extracción: Motosierras , grúas y camiones. 

Los ejidos o comunidades que tienen un permiso para cor

tar tres mil metros cúbicos al afta significa, que su bosque 

es pequefto o que siendo grande en extensión, ha sido brutal

mente explotado y s6lo pueden sacar 3 mil metros cúbicos de 

madera al ano. Al contraer una deuda e pegar en 3 o 5 anos 

los ejidos o comunidades presionarén por explotar 6U c uota 

total de madera e incluso aumentarla por arriba de lo permi 

tido. 

La anterior s ituación e n el marco real de los ejidos de 

le sierra de los indios terahumeras o de los indios de Du

rango, donde existen f uertes cacicazgos, donde falta la orga

nizaci6n productiva, donde no conocen los elementos del ma 

nejo del bosque y que por su baja posibi l ided no podr6n f6-

cilmente pasar a otras formes de transformaci6n de la madera, 

el crédito, como unico mecanismo, puede contribuir e profun

dizar la explotaci6n y deterioro de esos bosques y en muy 

poco o neda ayudaré a sus propietarios o poseedores, ya que 

los elementos centrales est6n ausentes y ellos son : la org8 -

nizaci6n y la c8pacit8ci6n. 

El modelo numero 2 comprende un crédito de 2 . 9 millones 

de d61ares para 8 beneficiarios, cada uno de los cuales r eci 

biré un c rédito de 365 300 d6lares. Los C8ndidatos a r ecibir 
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el crédito deberán ser dueftos o poseedores de bosques con un~ 

mediana posibilidad de corta, de 14 mil metros cúbicos de ma

dera al ano que actualmente renten su bosque. El crédito ser

virá para comprar equipo moderno de e xtrllcciOn de AUldera 

como: Skidders, motosierras y remolques. 

Los -odelos 1 y 2 si funcionan al 100\ en un corto plazo 

aumentarán la oferta en 412 mil metros cúbicos de madera lo 

que significa un 26\ de la actual producci6n de Chihuahua que 

es de 1.5 millones de millones de metros cúbicos. Actualmente 

Chihuahua y Ducango producen el 50\ de la producci6n madera

ble de todo el pats, con este i ncremento, aumentarán su apor

taci6n en volumen de madera en corto plazo. 

Aumentar el volumen de madera que se corta no signifi

cará un beneficio para los ejidos y comunidades duerlas del 

bosque por los procesos de cacica~go que se vive en ambos e s 

tados. Tampoco existe la seguridad de que el incremento de 

corta no perjudique aún más los bosques de ambos estados, so

bre todo tomando en cuenta que durante los últimos 50 anos, 

han sido explotados intensivamente, que han estado concesio

nadas a companias que los han explotado prácticamente sin vi

gilancia. Chihuahua bajo su aportación anua l de 2 millones a 

1.5 millones de metros cúbicos, sin que e sa disminución res

pondiera a una poli tica gubernamental o a una decisi6n de 

ejidos o comunidades. La disminuci6n obedeci6 ha la disminu

ción real del bosque. 

Actualmente todos los industriales saben que en Chi hua 

hua ya no pueden encontrar Arboles de grandes diámetros a ex-
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cepción de un pequena parte que queda en el extremo sur oeste, 

en los bosques de Guadalupe y Calvo. Un i~portante funciona-

rio de la SARH grllln conocer de los bosques de Chihul!lhua me 

confiO su opiniOn "Han sido tan intensamente explotados estos 

bosques, que se deberla decretar una veda de inmedlato~.(59) 

Por últi mo, el modelo de desarrollo número S p ropone 

otorgar 2 .8 millo nes de dOlares a 40 beneficiarios para ad-

quirir equipo plllra pequet'las fabricas de cajas de madera , se 

otorgarA un crédl to a cada beneficiario de 7 1 600 dólares. 

Este modelo es el que menor porcentaje de crédito merece en 

relación a 108 otros !nadales. El tipo de beneficiario se re-

comiendo sean seleccionados entre los due~o 6 y poseedores de 

bosques oon capacidad de 2 mil metros cúbicos. 

ES necesario ser reiterativo en mencionar que la obten-

ción de ganancias no estA en la venta de materia prima, sino 

en l a venta de productos terminados . La producción de cajas 

de madera es la excepción. Las cajas se utilizan para frutas 

y horta lizas, los demandantes pri ncipales son los estados de 

Sonora y Sinaloa. Sin embargo recientemente se estAn sustitu-

yendo por cajas de cartón. AdemAs el producir cajas clavadas 

o alambradas tiene sentido integrado a l proceso de un aserra-

dero, es la forma de aprovechar la madera de cortas dimensio-

nes. Por las grandes distancias entre los productores de la 

sierra y los demandantes en los valles, los malos caminos, el 

alto costo del transporte, producir cajas de madera es un mo-

(59) Ex-delegado forestal de la SARH e n Chihuahua. Noviembre, 
1991. 



91 

desto negocio que genera una reducida ganancia, pero que 

tiene su justificación en el aprovecha_tento integral en un 

aserradero de la madera de cortas dimensiones y, como genera

dor de empleo. 

Por último dentro del proyecto del crédito junto con los 

cinco lIIOdelos de desarrollo 58 contempla un crédito de 4.5 

millones de dólares para comprar equipo que de mantenimiento 

a los caminos! -atooonformadoras, cargadores de oruga , vol

Quetes, pick-up. El crédito estar6 destinado a 14 comités de 

conservación de caminos y le otorgarA a cada comité 322 400 

dólares. 

El planteamiento de formar comités de conservación de 

caminos con los dueftos de los bosques ea correcto, en México 

ya e xisten experiencias en este sentido. Sin embargo esta 

fase presupone una fuerte organización con experiencias pro

ductivas positivas que no es posible crear por decreto, que 

implica un importante esfuerzo de capacitación y organiza

ci6n. 

El proyecto ael Banco Mundial tiene su esencia en sus 

cinco ~modelos de desarrollo· los cuales son modelos para ex

traer 11'16s madera, modelos para aserrar m6s tablas, pero no 

son modelos de desarrollo para la poblaci6n ni para el bos

que, porque no est6n pensados en lograr una organizaci6n ni 

una capacitaci6n. Parten del supuesto que inyectar créditos 

es impulsar el ftdesarrollo ft . Un modelo de desarrollo es algo 

diferente implica aprovechar los recursos en forma sostenida 

yeso s6lo se logra con la organizaci6n , con la pi!llrticipa-
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ci60, con capacitación, con toma de decisiones colectivas, 

con romper los cacicazgos. 

Es importante sena lar que dentro de los -modelos de de

sarrollo·. no incluye ningún proyecto d e reforestaci6n, n i 

tampoco de aprovechamiento de especies no maderables. 

El otorgar créditos sin modificar las s ituaciones pre va

lecientes en l os bosques en Chihuehua y Durango es preservar 

y fortalecer las si tuaciones injustas de control de 108 re

cursos que existen actua lmente por parte de unos pocos y pro

fundizar la explotación i rracional de los bosques con las 

consecuencias de erosión de 10& s uelos, depauperación de los 

bosques y aun mAs, con su posible desaparición. 
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CAP l'l'ULO IV 

LOS BOSQUES DEL SUR DE MEXICO y EL PROYECTO 

DEL BANCO INTERAMERI CANO DE DESARROLLO. 

4 .1. La expl otaci6n de lo. bosques de Guerrero. 

En el sur del país se encuentra según las cifras esta-

disticas oficiales, el mayor volumen disponible de metros cú-

bieDa de madera en rollo, en e l estado de Guerrero, dicho vo-

lumen es de 286.7 millones de metros cúbicos. En el estado de 

Oaxaca existen 183 IIIl110nes de metros cúbicos disponibles. 

Ambos estados tienen una superficie forestal de 2 millones y 

2.2 millones de hect6reas respectivamente . (60) 

En el estado de Guerrero se extraen 143 mIl metros cúbi-

cos de madera al ano, cantidad que representa el 1.7 del to-

tal nacional. Esta situaci6n le planteó una paradoja 8 prin

cipios de la década de los anos ochenta a las autoridades fo -

restales , que consistía en que, el estado con mayor disponi-

bilidad de madera en rollo, era uno de los que tenia menor 

producci6n anual. La subsecretaria forestal pens6 que e l pro-

blema era de inversi6n y plante6 la instalaci6n de dos plan-

tas de papel en la cuenca del Río Balsas abastecidas por la 

madera de l os bosques de la sierra de Guerrero . Debido a la 

c risis econ6mica en que se sumi6 el pais a principios de los 

ochenta, el proyecto dej6 de ser viable. Entonces se pens6 en 

conseguir créditos internacionales para invertir en el estado 

de Guerrero. 

(60) Cámara Nacional de la Industria Forestal. Memoria Econ6-

mica 1990- 1991. México. 
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En 1984 se inició un estudio elaborado por la empresa 

Yeko Poir , para determinar el potencial forestal de Guerrero, 

que sirviera de base pera contratar créditos internacionales. 

El estudio fue realizado y los resultados determinaron que no 

existla la cantidad de IIIlIdere que se presuponie, s ino una 

cantidad lIenor. 

El Ingeniero Felipe S6nchez responsable de la oficina de 

estudios técnicos de la Paraestatal Vicente Guerrero , realizó 

estudios sobre el potencial maderable, y aunque fueron inte-

rrumpidos por haber sido retirado de su cargo, lleg6 a resul-

tados finales en un estudio cartogr6fico que permanece 1n6-

dito, en dicho estudio demuestra que no existen 2 mi l lones de 

hect6reaa forestales, como las estadlstices oficiales repor-

ten, sino 1.1 millones de hect6reas. De tal manera que el po-

tencial maderable no es de 286.7 millones de metros cúbicos 

rollo sino aproximadamente de 120 .illone8. (61) 

Para entender la situación de 108 bosques del estado de 

Guerrero, hay que partir de la existencil!lo de tres regiones 

bien definidl!los: La costa, la montatl.a y el centro. La costa 

est6 dividida convencionalmente en dos, Costa grande que com-

prende el litoral de Acapulco hasta los liraites con el estado 

de Michoac6n y , Costa chica, de Acapulco hasta los limites 

con el estado de Oaxaca; paralela a estas costas corre l a 

Sierra Madre OCcidentl!lol donde existen importantes masl!los arbó

reas. La región de la montl!lotl.a se encuentra en la parte orien-

(61) Felipe S!nchez. Estudios cartogr6ficos sobre el estado 
de Guerrero. Entrevista realizada 000 el autor de dichos es
tudios en el mes de abril de 1991. Chilapa, Guerrero. 
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tal del estado , limita con los estados de Oaxaca y Puebla , y 

comparte e n sus limites, una amplia ~ona interestatal cooo-

cida como Mlxtaca. La regi6n centro esti conformada por una 

sierra que forma la Cuenca del R10 Balsas, la más importante 

de Guerrero. 

En la sierra que corre paralela a Costa grande se libr6 

dcrante los atk>s setenta una lucha guerrillera, que mereci6 

la atenci6n nacional . Esa ~ona fue anteriormente 6rea de 

concesiones forestales de poderosos madereros que, extrajeron 

la madera sin dar ningún beneficio a s us pobladores. El go

bierno federal impuls6 en esa regi6n , un programa de caminas 

y obras de infraestructura y c reó la empresa paraestatal Fo

restel Vicente Guerrero, con el propósito de industrializar 

la r.tadere y obtener productos finales de mayor valor agre

gado, que permitiera un desarrollo e con6mico en la región. 

La Forestal Vicente Guerrero no tuvo éxito como empresa 

ni tampoco como promotora del desarrollo económico de los 

pueblos forestales. La mala administración, corrupción e ine

ficiencia le impidió tener éxito como empresa y, se comport6 

con los ejidos, de manera similar a la forma como lo hicieron 

los madereros particulares. 

La Subsecretaria forestal apoyó a algunos ejidos para 

que pasaran de rentistas del bosque a productores de materia 

prima , uno de estos ejidos fue "El Balc6n" , los c uales opera

ron con cierto éxito durante algunos a~os. 

En la región de Costa grande se formó durante la década 

de los ochenta, "La Uni6n de Ejidos Hermenegildo Galeana". 
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Uno de sus dirigentes relata como se constituyó la Uni6n: 

RNOS dimos cuenta que la RForestal Vicente Guerrero·, siempre 

nos imponía los precio8 8 109 que compraba la madera, porque 

negociaba oon las autoridades de cada ejido por separado, en-

tonces oos unimos para negociar juntos, todos los ejidos, el 

precio de nuestra madera, fue 8s1 COftO surgió la Unión Herme-

neglldo Galeana-. (62) Dicha organización tuvo la simpatía 

del anterior gobernador de Guerrero, pero las actuales auto-

ridadea locales han bloqueado su desarrollo. 

-La Montl!ll\oM. asi se 110m3 a la zona de Guerrero habi-

teda por diversas etnias indigenas. ha sido el Ares forestal 

donde los pequenos madereros han establecido su zona de 10-

fl uancta, es el bosque m6s destruido por la acción de los ma-

doraros y el Area m6s incomunicada de Guerrero. 

Los bosques de la región del centro, incluyen la única 

6rea de bosques vírgenes de coniferas que tiene el estado de 

Guerrero, Coronilla, población con un bosque de pinos que 

nunca ha sido explotado. 

Los días 8 y 9 de junio de 1991 en Tixtla Guerrero; se 

reunieron los representantes de 13 ej idos y comunidades fo-

restales de las tres regiones del estado de Guerrero, a con-

tinuación citaré textua1.aente algunos de sus testil1lOnlos so-

bre la actual situación de ese estado, c uyo puerto Acapulco, 

es uno de los m6s conocidos de M~ico. 

MVende~s madera en rollo, el contratista s610 se llevan 

(62) Entrevista con uno de los dirigentes de la Unión de Eji 
dos Hermenegildo Galeana. Abril de 1991. Chilapa, Guerrero. 
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el primario, es decir el tronco de los Arboles y, el secunda-

rio o sean l as puntas y ramas, las deja tiradas en el bosque 

y no nos lS8 paga, eso provoca incendios y es un gran desper-

dicto de madera . Nuestro pueblo ya no quiere vender la ma-

dera , estamos cansados de que nos enganen. Quisiéramos com-

prar un aserradero, pero no tenemos crédito y en nuestro pue

blo no hay luz·.(63) 

MEn nuestro pueblo de Mixtecapan durante el a no de 1990 

una empresa particular explot6 nuestro bosque, el comisariado 

ejidal firmó el cont rato sin el consentimiento del pueblo, el 

funcionerio de 18 Secret arle de Reform!!o Agraria aprobó el 

contrato , porque le dier on dinero. Cuando el pueblo se dio 

cuenta es porque ya estaba la maquinaria tirando los Arboles. 

Nuestra comunidad hizo un escrito diciendo que no estamos de 

acuerdo. En el contrato no aparece el precio que la companla 

pagara por nuestra madera . Como reclemamo$ nos dijeron que 

nos pagarlan 56 mil pesos por metro cubico (en c ualquier lu-

gar su precio es 5 veces mayor). Lo que pag6 la compaftia se 

lo entregaro n al comisariado, y él d ijo, que lo gastó en los 

instrumentos que compró para la banda de mus i ca del pueblo. 

Pedimos que l e hagan una auditarla, pero no nos hacen 

caso •. (64) 

~En Tlaltepec estamos olvidados por l os seftores g randes 

(63) Sr. Esteban Sánchez, campesi no de Paraje Mo n tero. Regi6n 
La Montana de Guerrero. Tixtla Guerr ero. Reunión organizada 
por el Instituto Nacional Indigenista. 8 de Junio de 1991. 
(6 4) Sr . Vicario Martinez Campesino de Mixtecapan. San Luis 
AcatlAn . Tixtla Guer rero. Reuni6n organizada por el Institu to 
Nacional Indigenista. 8 de junio de 1991. 
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del gobierno, por eso hemos vendido tan b~rato nuestro bosque 

o lo hemos regalado . Luis Olvera Medios es el nombre del me-

derero que dia y noche ha saqueado nuestro bosque sin -gu ias 

forestale8~ (permisos). La Secretaria de la Reforma Agraria y 

la Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos , serAo 

las responsables del derramamiento de s angre, porque nunc a 

nos hacen C8S0 . El maderero dejó en el a\Qnte tirada lIIadera 

q ue se esté pudriendo desde el 20 de marzo de 1990 , para sa -

carla se necesitar An como 100 c 8mlones. necesitamos un ase

rrader o';(65) 

NEn Cochoapan el comisarlado contrata con el maderero 

sin tomar en c ue nta a los comuneros. Nosotros ya no queremos 

que los madereros trabajen en nuestros aIOntes, el último ma-

derero dijo q ue iba a reconstruir la iglesia y se fue sin pa

gar- . (66) 

-En el pueblo de COapango tenemos un aserradero, pero 

los madereros nos obligan a que les vendamos la madera en ro-

110. El co~isariado saliente se robó 42 millones de la venta 

de la madera del ejido, nadie nos hace caso. También trabaja-

mos la resina y tenemos un proyecto para vender carbón. Le 

dimos a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr6ulicos 

dinero para que nos hiciera el horno para hacer el carbón y 

no ha cumplido". (67) 

(65) Sra. Enrlqueta Ju6rez Castillo, ejidataria d e Tlaltepec. 
Regi6n de la Mo ntana . Tixtla Guerrero. Reuni6n Orga nizada por 
el Instituto Nacional Indigenista . 8 de j unio de 1991 . 
(66) Campesi no de COChoapan . Regi6n de la montana. Ti x tla 
Guerrero. Reuni6n Organizada por el Instituto Nacional I ndi
genista. B de j unio de 1991. 
(67) Jesüs Martinez Adame , Campesi no de Coapango. Tixtla Gue -
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Los anteriores testimonios nos dan un fiel reflejo de la 

reelided que viven actualmente las comunidades y ejidos de 

Guerrero , donde la injusticia, l a violencia , las pésimas con-

diciones de vida Y. la destrucción irracional del bosque es 

la cotidianeldad . 

4.2 . La explotaci6n de lo. bosques de Oaxaca. 

El estado de DaX8Cft es el quinto productor a nivel na-

cional de madere en rol lo, produjo en 1990, 432 1'1111 me tros 

cúbic os de madera. Es uno de los estados de la república 

mexicana donde l a orga nización de productor es ha tenido mayo-

res experiencias. SIn embargo la organización no e s uniforme 

para todas l as regiones del estado . Predominan e n Oaxaca los 

bosques y selvas propiedad de las comunidades indígenas. 

Las breas forestales se encuentran en las Sierr as que 

cru~an el estado, en el norte se encuentra la Sierra Norte, 

en el Sur la Sierra Madre el Sur, al este la Sierra atrave-

sada y al oeste el complejo de montanas conocido como mix-

teca. 

En la Sierra norte, en la parte conocida COltlO Sierra 

Ju6rez, 20 pueblos formaron en 1980, l a Organizaci6n de 08-

fensa de 10$ Recursos Naturales de la Sierra Juárez 

(ODRENASIJ). Esta organizaci6n se bas6 e n la organl~aci6n co-

munal tradicional. Se form6 para l ucha r en con tra de la con-

cesi6n que por 25 aftas habia detentado la Fábrica de Papel 

Tuxtepec (FAPATUX). sobre los bosques de los pueblos d e l a 

rrero . Reuni6n organ izada por el Instituto Naciona l Indige
nista. 8 de J unio de 1991. 
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Sierra. Dicha concesión fue otorgada en 1956 y venció en 

1981. Le organización logró que durante 1981 y parte de 1982 

la concesión no se otorgara, hasta la última semana de octu

bre en que el presidente de la república saliente, COPIO úl

timo acto de gobierno, firmó esa concesiÓn y otras m6 s sobre 

los bosques. La comunidad se defendió legalmente y finalmente 

se de jó sin efecto dicha concesión. A los dos anos de su 

triunfo misteriosamente se incendiaron 5 mil ha. del bosque 

de Macuiltianguis, comunidad donde se habla iniciado la orga

nización. Después del incendio Bsta comunidad tuvo que vender 

parte de esos bosques quemedos, como material celulOsico 8 

Papelers Tuxtepec. 

En 1984 se formó otra organización, UniOn de Comunidades 

y Ej idos Forestales de Oaxaca (UCEFO) con 10 pueblos de la 

Sierra Sur y algunos de la Sierra Norte y: unos anos después 

obtuvieron la concesión de los servicios técnicos. Esta orga

ni%ación esta registrada legalmente como Asociación Civil, 

forma juridica que les permite salirse del control de la Se

cretaria de Reforma Agraria, por tal motivo han tenido que 

enfrentar algunos problemas. Cuentan con una fabrica impreg

nadara de postes y 4 aserraderos. Es la organi%8ción con ma

yor experiencia en manejo forestal del sur de México; reali

zan programas de reforestación y cuentan con viveros. Tienen 

una estructura organizativa que les ha permitido ser eficien

tes y tener una administración transparente en el manejo de 

sus ganancias. (68) 

(68) Carlos Contreras Cruz. Representante de la UCEFO. Reu-
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En 1989 se formó lo Unión de pueblos zopotecos Chinante-

cos (UZACHI) con 5 pueblos de la Sierra Ju6rez, cuenta con 

dos aserraderos y dos carplnterias . Uno de los problemas Que 

enfrentan son las plago s Que existen en los bosques de las 

comunidades de la Un16n. Han detectado que en sus bosques 

donde trabaja la f6brica de Papel Tuxtepec, no se han regene-

r ado de manera natural . Tienen como objetivos lograr su re-

glstro oficial , capacitar a personal técnico de las comunida-

des y o r ienta r 8 los comuneros en las ventajas y objetivos de 

los estud ios de manejo integral. (69 ) 

El 11 d e s eptiembre de 1989 se forma la organización 

IXETO, cuyas s1g1as representan la primera letra de los comu-

nidades que la f orman , naci6 en e l Distrito de Ixt16n de la 

Sierra Ju6rez. Cuentan con aserraderos y , han logrado reducir 

la aportaci6n que por -derecho de Monte- pagan al fideicomiso 

gubernamental FI FONAf'E, del 25 por ciento al 2 por ciento, 

adem6s han hecho aportaciones para la actualizaci6n cartogr6-

fica de sus bosques . (70) 

La Asociaci6n Rural de Interés Co l ectivo ( ARIe) Que 

agrupa a 89 comunidades y ejidos forestale s de Oaxaca, est6 

integrada por 11 uniones, se f und6 e n mayo de 1989, fue pro-

movida por el gobierno federal. Sus dirigentes tienen como 

a ntecedente haber formado en 1980 la ODRENASIJ, que fue la 

ni6n de Organizaciones Fo r es tales . Tlacolula Oaxaca . 31 de 

mayo de 1991. 
( 69 ) Lucas Gonz61ez. Dirigente de UZACHI. Reuni6n de Or gani

zaciones Fo restales . T1aco1ula Oaxaca. 31 de mayo de 1991 . 

( 70) Wilfrido Hern6ndez Pérez. Secretario de IXETO. Reuni6n 

de Organizaciones Fo~estal e s. Tlacolul a Oaxaca. 31 de mayo de 

199 1 . 
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primera organización de pueblos forestales, contando con una 

experiencia de lucha y organización de mAs de 10 anos. 

La demanda principal de la ARIC es lograr que los servl-

el09 técnicos sean concesionados directa.ente a los pueblos 

productores. También demanda un pago justo por su materia 

prima , ya que a lIIuchos pueblos de Oaxaca los madereros les 

pagan por su madera, menos del 5 por ciento del valor de mer-

cado. No encontraron apoyo por parte del Gobierno y no pudie-

ron remontar los problemas financieros para continuar ope

rando. (71) 

La l!Ioyoria de los pueblos forestales de Oaxaca se en-

c uentron desorganizados, sin experiencia e n el manejo de sus 

recursos forestales, es tarea de las organizaciones existen-

tes , lograr que avance la organizaci6n de estos pueblos y g e -

nerar un proceso que como primera i nstancia, les permita ob-

tener un precio justo por su madera. 

4 .3. Proyecto del Banco Interaaericano de Desarrollo. 

El proyecto del BID según consta e n su propio documento , 

tiene su primer antecedente en 1983 cuando el Gobierno mexi-

cano realiza la primer gesti6n ante el BID. En 1985 la Secre-

tarta de Agricultura y Recursos Hidr6ulicos present6 una pro-

puesta planteando: - abatir las importaciones de productos ce-

lu16sicos, haciendo de la actividad forestal una rama inte -

gral, satisfaciendo las necesidades del mercado i nterno y 

(71) Filem6n Pérez. Presidente de ARre forestal. Reuni6n de 
Organizaciones forestales. Tlacolula Oaxaca. 31 de mayo d e 
1991. 
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g e nerando e xceden tes e xportabl es·, (72) En 1987 se rede fi n ió 

el progr ama establec iendo su acci6n en dos estados de la re-

9160 central del pals : Guerr ero y Oaxaca . 

El principal o bjet ivo del proyecto e s: ~ prom over el de-

serrallo forestal e n los estados de Guerrero y Oaxaca, me-

diente un aprovecharaiento sostenido y al tamente productivo 

del recurso por parte de s us du e ~o s y poseedores, a tendiendo 

al mismo tie mpo a la conservac i Ón y fomento del bosque-.(73) 

El pr oyec to tiene t res objetivos especificas: -1) mejo-

rar el manej o del recurso forestal a través de s istemas m6s 

intensivos y conforme a los lineamientos generales del manejo 

integral forestal y , contribuir a la protecciOn del medio am-

biante en las 6reas del proyecto. 2) modernizar el proceso de 

producción desde la extr acc ión hasta la comercialización f i -

nal de los productos forestales a través de inversiones en 

maquinar ia y equi po adecuados y mejoramiento de la red de ca-

minos. 3) involucrar a los duenoB y poscedores de bosques en 

todas las fases de la producción de la madera, en su conver-

si6n y comercialización y en la planific a c i ó n de todos estos 

p r ocesos . (74) 

4.4 . Costos del Proyecto. 

El presupuesto para realizar las acciones propuestas as-

ciende a 85.11 millones de dólares (Cuadro NQ 6), el 60\ 

equivalente a 51.4 millones de dólares se gastarAn en Gue-

(72) SARH-BID. Proyecto de Desarrollo Forestal en Guerrer o y 
Oaxaca. Info~ e principal. Versión Preliminar. Marzo d e 1989 . 
214 pp. p6g. citada l. 
( 73) SARH -8ID Ibid. p. 47. 
(74) SARH- 8 ID Ibid. p. 4 7. 
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rrero 'i 29.9 millones de dOlares que representan el 35% se 

gastarén en Oaxaca . 

Dentro de 10$ componentes del proyecto el mayor porcen-

taje del dinero 44.3\ se destinarA a caminos forestales; el 

42.3% se canalizarA a créditos forestales y s610 el 6.7\ se 

dediCl!Ir6 a manejo forestal y protección y: otro porcentaje 

19ual para apoyo institucional. Resulta contradictorio que en 

el objetivo principal se hable de Maprovechamiento sostenido, 

conservación y fomento del bosque~ Que se reiteren estos pro-

p6sitos en los objetivos especificos y, que s610 se dedique 

el 6% a estas actividades , como en los discursos de politicos 

donde no hay coincidencia entre 18S palabras y las acciones 

concretas, en el proyecto no hay coincidencia entre los obje-

tivos propuestos y el monto de recursos destinados a imple-

mentarlos . 

4.5. Hiatoria oculta del proyecto.(75) 

Existe una historia no conocida que explica el surgi-

miento del proyecto y el por qué se escogieron los estados de 

Guerrero y Oaxaca . Al iniciarse la década de mil novecientos 

ochenta dentro de la subsecretaria forestal de la SARH, se 

plantea como tarea prioritaria para el pals, superar su cre-

cien te déficit en la balanza comercial por importaciones de 

celulosa y papel, se pensó y se piensa todavla Que el volumen 

de madera Que existe. en los bosques de MéxiCO es muy grande, 

(75) La historia aqul narrada no se puede fundamentar con ci
tas, porque nunca ha sido escrita . La conocl porque desde 
hace 16 a~os sigo con atenci6n todo lo que pasa en torno a 
los bosques de Méx ico. 
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que los bosques estAn explotados muy por abajo de su capaci-

d8d Y que con un c r édito internacional 8e posibl11 taria la 

compra de f6brlcas de celulosa y papel que le perml tiria al 

pala autoabastecerse en un primer momento y des pués exportar. 

1. 

2. 

3. 

•• 

5. 

CUADRO NQ 6 

PROYECTO DE DESARROLLO FORESTAL EN GUERRERO Y OAXACA 
RESUMEN DEL COSTO TOTAL POR COMPONENTE Y TIPO DE MONEDA 

COmponentes Millones Millones 
de pesos de d6lares 

Caminos federale s : 87,915 37.69 
Guerrero 67,354 28 .90 

- OaxBca 20,465 8.79 

Crédito forestal: 83,961 36.03 
Guerrero 40,804 17.50 

- Oal{l!Ica 4 3, 157 18.52 

Manejo foresta l y 
protección: 13,235 5.68 

Guerrero 9,236 3.96 
- OaXl\ca 3,999 1. 72 

Apoyo insti tucional: 13 ,3 10 5.71 
central 8,698 3.73 
Guerrero 2,420 1.04 
Oaxaca 2,192 0. 94 

Costo total del 

• 
44. 3 
34 . 0 
10.3 

42.3 
20 . 16 
21. 7 

6 . 7 
'.7 
2 . 0 

6.7 

••• 1.2 
1.1 

Proyecto : 198,325 85 .11 100 . 0 
Central 8,698 3.73 ••• Guerrero 119 ,8 14 51.42 60 . 04 

- Oaxaca 69,8 13 29.96 35.2 

En 1980 MéxiCO vivió una época de espejismo económico en 

la que se pensÓ que se con taba con grandes reservas de petró-

leo y que este s610 hecho le aseguraba su desarrollo al pais. 

La banca internac ional también creyó en parte la his toria de 
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riqueza futura y, los créditos internacionales se incrementa-

ron aumentando la inmensa carga de la deuda externa. Dentro 

de este marco, se pensó en resolver la demanda insatisfecha 

de celulosa y papel pidiendo un préstamo para construir dos 

fAbricas de papel y celulosa. 

El estado de Guerrero aparece como el territorio de 

México donde existe el mayor stock de madera del pals. Según 

18S últimas estadistica s oficiales existe en Guerrero uno 

disponibilidad de bosques de clima templado frio igual a 286 

millones de metros cúbicos rollo, volumen superior de madera 

01 que existe en Chihuahua el estado con mAs hectllreas de 

bosques (mAs de 5 millones de ha.) y 8 Durango, el primer 

productor de madera en rollo (2.4 millones de m3 ).(76) 

Se pensó que el estado de Guerrero por poseer esas gran-

des reservas de madera seria el lugar indicado para estable-

cer las plantas de celulosa y papel, mismas que estarian ubi-

cadas en el margen del Rio Balsas. Para fundamentar el argu-

mento de la abundancia de madera en Guerrero, el gobierno en-

cargO al prestigiado despacho internacional Yako Poie, que 

hiciera un estudio, mismo que daria el argumento sOlido para 

obtener el crédito. El estudio se hi~o pero tardO algunos 

aftos y los resultados nunca se difundieron; sin embargo se 

supo extraoficialmente que el estudio no confirmO que exis-

tian grandes reservas de madera en Guerrero, perdiendo los 

promotores del crédi"to, 8U argulIlento central para establecer 

(76) CAmara Nacional de la Industria Forestal. Memoria EconO
mica 1990-1991 . 
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las fiibrlcas de celulosa y papel . A.I mismo tiempo el espe-

jismo de la abundancia petrolera se esfumó y l a crisis econ6-

mica en que se sumió México después de 1982, imposibilitO la 

obtención del c rédito para ese propósito. 

Paralelame nte se habia pensado en la madera de la ul tima 

selva alta que le queda al pals, ubicada en el Estado de 

Oaxaca, la selva de "Los Chimalapas" . En dicha selva existen 

aproximadamente medio millón de hect6reas de selva virgen . Se 

diseno un proyecto financiado por el BID para establecer tres 

fábrl~ 6 de triplay e n Los Chimalapes. dichas f6bricas se 

abastecerlan de las made ras preciosas de la selva: Caoba y 

Cedro. La producción se destinarla en un eO\ para el mercado 

externo y se recuperarla la millonaria inver sión en menos de 

c inco a nos. 

En el mes de agosto de 1987 se celeb ró un seminario so-

bre ~El trópico hümedo · con la participación de la Subsecre-

taria Forestal, académicos y miembros de organizaciones no 

gubernamentales. En dicha reunión se denunció el proyecto del 

BI D Y se cuestionó la existencia de un proyecto industrial 

que atentaria contra la existencia de la ültima selva alta de 

Méx i co . Más de 30 insti tuciones que al evento asistieron, e n-

viaron una carta al BID pidiéndole que echara marcha atr4s en 

ese proyecto. La denuncia fue oportuna y el proyecto de los 

Chimalapas se suspendió . (77) 

A finales de 1987 el proyecto del BID se redefinió. 

(77) Simposium sobre el trópico húmedo 6-7 y 8 de agosto de 

1987 . Hotel Misión de l os Angeles. Oaxaca, Oaxaca . 
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abandonó la idea de l!!lls fAbricas de celulosa y papel en el 

estado de Guerrero y el proyecto de trlplay de caoba y cedro 

en Oaxaca. Conservó como áreas geográficas Oaxaca y Guerrero, 

pero en el primer estado desplazó s u área de interés de los 

Chimalapas a la sierra norte y a la sierra sur. En Guerrero 

cambió su área de acciOn a los bosques de costa grande y cen

tro del estado. 

El proyecto quedó un poco olvidado por el propio BID y 

sus promotores mexicano que lo conocían, ha bían cambiado de 

trabajo. En 1990 redescubren en las oficinas del BID el pro

yecto y env18n a una misi6n a reiniciar las negociaciones. 

Sus trabajos marcharon lentamente y se espera que en 1993 se 

firme. Sin embargo en Guerrero y Oaxaca algunas dependencias 

oficiales ya han armado sus grupos de trabajo y desde el úl

timo trimestre de 1991 est6n operando. 

4.6. Ej ecución del Proyecto. 

El proyecto del BID para alcanzar los objetivos enuncia

dos propone efectuar las siguientes actividades: al caminos 

forestales; b) créditos para manejo forestal, plantaciones 

forestales comerciales, producción de materia prima e indus

trialización forestal; el manejo forestal y protección am

biental; d) apoyo institucional, asistencia técnica y estu

dios. 

a 1 Caminos fore.stales. Este componente es el más impor

tante, a el se destina el 44.3\ del costo total del proyecto 

que es el mayor porcentaje asignado a un componente del pro-
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yecte. Se gastarAn 37.6 millones de dólares de los cuales 

28.9 se emplearAn en Guerreo y 8.7 millones en Oaxaca. 

En Guerrero se rehabilitar6n siete caminos con un total 

de 548 kilómetros, seis de ellos estén localizados en los 

bosques de Costa Grande y un treMO en tierra caliente. (78) 

Todos estos caminos son considerados caminos principales fo-

resta les y est6n disenados para aguantar cargas totales de 

hasta 50 toneladas. En este programa no incluyen caminos se-

cundario8 ni brechas de saca. 

Surge una pregunta obligada: ¿ Por qué la mayor parte 

del costo del proyecto se destina a caminos? y ¿por qué el 

mayor porcentaje es para Guerrero? y por último ¿por qué para 

estos 7 caminos 1 . La respuesta surge en el propio texto del 

proyecto, dice -En su Area de influencia (de los 7 tramos de 

caminoa) ae encuentra la mayor parte del recurso forestal del 

estado de Guerrero" (79) Cada tramo tiene una posibilidad de 

corta en promedio de S9 mil ~etros cúbicoa cada ano, de ma-

nera que una vez terminados los 7 tramos se aumentarA el vo-

lumen de corta en 41S mil metros cúbicos cada ano. 

En el propio proyecto, para que no queden dudas que la 

esencia y fondo del _ismo es sacar m6s madera, se dice: MEsta 

posibilidad se basa en las prActicas actuales del manejo fo-

restal ( método mexicano), pero puede ser aumentada considera-

(78) 'Toro Muerto-San Miguel Totolapan 70 km., Tecpan-El bal
cón 85 km., Yallecito de zaragoza-zihuaquio 60 km., San Pedro 
Fresnos-Puerto Rico 95 km., CoyuQuilla-San Antonio de la Teja 
80 km., Petatlán-El Carrizal 110 km., Paraiso-Puer to de Gallo 
48 km. 
(79) Ibid. p. 4 9. 
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b l emente cuando se empiece a aplicar el manejo integral f o

restalM . (BO) 

Ahora entendemos porque el proyecto no incluye la 1II00S 

conocida como "La montana", Area forestal donde est6 concen

trada la población indígena de Guerrero. La razón es q ue en 

esa zona no existe la suficiente madera para pagar los costo

sos caminos que una zona tan agreste presupone. 

La anterior situación nos hace dudar del objetivo prin

cipal. enunciado por el proyecto ·promover el desarrollo fo

restal en los estados de Guerrero y Oaxoca , mediante un apro

vechamiento sostenido ••• • El objetivo verdadero del proyecto 

debió enunciarse 8s1: obtener la mayor cantidad de madera po

sible y operar en las Araaa donde S8 encuentre y sea rentable 

extraerla. 

SI el objetivo sincero del proyecto f uera el enunciado 

en el proyecto, seguramente estarla centrado en la - regi6n de 

la m onta~a·. que ha sido el especio de la acci6n de los pe

que~o s madereros que han depredado el bosque, que es conside

rada una zona de extrema pobreza y que requiere la acci6n ur

gente de un verdadero programa de desarrollo que proteja sus 

recursos y al mismo tiempo le perMita sobrevivir a su pobla

ci6n . 

El proyecto del BID se enfocó a los bosques de Costa 

Grande no s6lo porque en ello se encuentren importantes volú

menes de madera, sino adem6s porque es la zona donde el Go

bierno Federal ha invertido m6s dinero en caminos y puentes. 

(SO) Ibid. p. 49. 
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El gobierno privilegi6 esta zona con fuertes inversiones para 

comunicarla, por que en ella como ya se mencionO, en la década 

de mil novecientos setenta se desarrollO el foco guerrillero 

mAs i mpor tante de la historia reciente de Méx ico. 

En el estado de Oaxaca se lnvertirAn 8 . 7 mi l lones de dO

lares paca mejorar 12 tramos de caminos por un total de 390 

km., la i nversión es 3 . 3 veces me nor a la de Guerrero . La ma

yor parte de estos caminos estAn ubicados en la sierra norte 

de Oax8c8. 

El primer camino comunica 8 La Trinidad con San Andrés 

Yetuni es un traNO de 10 kilómetros; poblado que conoci hace 

16 aftos, citaré lo que me refirieron en aquella ocasión . 

~Visitamos en la Sierra JuArez del estado de Oaxaca el pueblo 

San Andrés Yetun! cuyos habitantes se han negado a vender s u 

bosque a la Papelera Tuxtepec, le preguntamos a un grupo de 

comuneros: 

P. ¿Por qué raz6n ustedes no quisieron vender su bosque 

a la Papelera Tuxtepec? 

R. No quisimos venderles porque hemos visto lo que ha 

pasado con otros pueblos a los que la papelera les ha com

prado su bosque , por ejemplo a Zoquiapan y a Cuajimaloya, les 

dijo la papelera que no se iba a desperdiciar ni una astilla 

porque se iban a hacer palillos, y ya vemos que no es cierto, 

es cuesti6n de pasar por allí para ver toda la madera que .se 

desperdicia y que diariamente estAn quemando. 

P. ¿ Qué es lo que la papelera les ofrece por su bosque? 

R. Lo que ofrece es abrir una brecha al pueblo pero en 
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reelldad 8S s6lo un camino pare que ellos saquen la l'fIadera. 

Por ejemplo en la Trinidad prometieron poner un Palacio Muni-

cipel nuevo y derle dinero al pueblo, pues resulta que cuando 

se terminO el primer contrato, no comenzaban a construir el 

palacio y el dinero nadie lo vela, por esa razón el pueblo de 

la Trinidad ya no queria firmar el siguiente contreto. En e l 

pueblo de Cuajimoloya se suscitO un conflicto con la cuestión 

de los contratos, y la madera se quedó tirada, se est6 pu-

driendo ¿ ustedes creen que esa 8S una fOrMa correcta de 

aprovechar los recursos naturales? Por ejemplo, en zoqulapan, 

tienen un bonito Palacio Municipal. una camioneta y un cami ón 

a nombre el pueblo, pero la pepelera ya casi acebO con su 

bosque, de qué le sirven al pueblo todas esas cosas si ya 

no tienen bosque Yatuni por eso no quiere vender su bosque, 

nosotros mismos lo explotamos en peque~a escala, por ejemplo , 

si queremos hacer una casa s6lo le avisamos al jefe de la co-

munidad y podemos cortar le madera necesaria para hacer nues-

tra casa. Para qué queremos que nos den dinero para un Pala-

cio Municipal y luego quedarnos sin bosque, nuestro bosque 

como es uno de los pocos que todavia quedan por aquí, es a 

donde se vienen o!I refugier los animales, allí enfrente nada 

más se ven los venados, 109 jabalíes, también hay tigrillo y 

anteburro (tapir). Nuestro bosque tiene 544 hectArea s~.(8l) 

Le pregunta a formuler e s, que seguridad existe de que 

el proyecto del BIO ·preservarA los bosques y al mismo tiempo 

(81) Gon~A1e~, Pacheco Cuauhtémoc. ~Sobre la problem6tica de 
los bosques~. Reviat. Probleaas del Des.rrol10. No. 35. 
Agosto-octubre 1978. llEco UNAM. México . pp. 87-114. 

• 
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permitir6 s u aprovechamiento racional por los pobladores de 

San Andrés Yetun! . En noviembre de 1989 visité San Andrés Ve 

tuni, 18S autoridades del pueblo me informaron que nunca ha

bian oido hablar del BID, que ignoraban Que existiera el pro

yecto de crédito para el camino, que ellos no lo hablan soli

citado. El segundo camino que S8 piensa construir es el de 

Zoquiapan a Teococul1co, en mayo de 1990 pregunté a las auto

ridades de dichos pueblos sobre el proyecto y dijeron que no 

tenian ningún antecedente. 

Lo mAs probable es que ninguno de los pueblos enlistados 

en los trlllllOs a construir haya sido consultado, esta última 

situación nos indica que el proyecto fue redactado desde un 

escrl torio sin temer en cuente a las poblaciones. Sin duda 

que se escogieron esos tramos en base a la existencia de ma

dera y rentabilidad. En Oaxaca con la construcci6n de los 12 

tramos previstos gastando una tercera parte de lo utilizado 

en Guerrero, se espera obtener un incremento de 721 mil me 

tros cúbicos , ya que la posibilidad anual del Area usando el 

Método Mexicano de ordenaci6n permi tirA un aumento en la 

zona, superior en mAs de 300 mil metros cúbicos, al que se 

espera obtener en el estado de Guerrero con un invers i ón tres 

veces menor y con 158 kilómetros menos de construcción de ca

minos. Estas diferencias tan grandes entre los volúmenes de 

madera a obtener y la diferencia de rentabilidad entre Oaxaca 

y Guerrero nos hacen pensar en una sobreestimación de los vo

lúmenes y rentabilidad a obtener en Oaxaca. 
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4.7. Crédito Forestal. 

El crédito forestal es el segundo componente de impor

tancia del proyecto, concentre el 42.3\ del costo total del 

proyecto, que significan 36 millones de dólares de 109 cuales 

17.5 millones se destlnar6n a Guerrero y 18.5 a Oaxaca. Este 

crédito comprende ti su vez: crédito para manejo forestal. 

planteclones foresteles comerciales, producciÓn de mater1e 

prima e industrialización forestal. 

Es conveniente analiza r en qué consiste este crédito fo

restal. Como podemos observar en el cuadro Na 7, el 524 del 

crédito est6 dest inado al renglón de abasteci~lento represen 

tado por 18.5 millones de dOlares, de ell08 15.9 millones se 

gastarén en: 58 motogrU8S, 200 camiones, 9 tractores, 8 tras

cabos, 17 camiones de volteo , 3 motoconformadoras, 58 compre

soras y 3 camionetas. Esta maquinaria se repartirA en forma 

equitativa entre Guerrero y Oaxaca. 

Con esta maquinaria se formarAn dos tipos de equipos, el pri

mero consiste en una motogrúa como máquina base y en una o 

dos motosierras en el caso de productores que vendan su ma te

ria prima en rollo libre a bordo de brecha. El segundo equipo 

consiste en lo mismo mAs 3 6 4 camiones de 10 m3 rollo de ca

pacidad para los productores que vendan su materia prima li

bre a bordo de planta. La producción básica de cada equipo 

debe ser mayor de 4500 metros cúbicos rollo anuales para ser 

rentable; predios q~e tengan una lIIenor posibilidad no serAn 

considerados como sujetos de crédito, a menos que se organi

cen con otros y garanticen producciones superiores a la ml-
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nime anual estipulada. Estos créditos estarén dirigidos p r in-

cipalmente a 43 ejidos y comunidades que actualmente rentan 

s u bosque e n Guerrero y 8 tres del estedo de Oaxaca, para 

convertirlos en productores de materia prima. 

El segundo rubro en importancia son los créditos el la 

industria, el la que se canalizarén 7.7 millones de dOlares, 

que representan el 21.S\ del dinero dedicado al crédito fo-

r estal. En Guerrero se instalarén : 4 aserraderos ejldales, 5 

fAbricas de cajas clavadas y un complejo industrial de madera 

sOlida. Este complejo est6 dI senado para proces.u: madera 

aserreda de pino y encino, durmientes impregnedos, carbón ve-

getal de exportación, molduras, flltches para parquet, flit-

ches de encino. 

CUADRO NQ 4 

CREDITO FORESTAL 

CONCEPTO 

Estudios MIF 
Silvicultura 
Abastecimiento 
Industrias 
Reforestación 
Control de plagas 
Control de Incendios 

Subtota1 Crédito 

MILLONES 
DE DOLARES 

1.72 
1.85 

18.5 
7.75 
4.70 
1.06 
0.36 

36 . 03 

• 
4.7 
5 . 0 

52.0 
21.5 
13.0 

2 . 9 
0.9 

100.0 

En Oaxaca se piensan fi nanciar 4 aserraderos comunales, 

una planta de estuf ado, una planta d e cajas de empaque y una 

p lanta de astil l a do. Den tro de estos créditos tiene contem-
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plado apoyar los trabajos de una organización de comunidades 

conocida como UCEFO. 

El tercer concepto en importancia dentro del crédito fo

restal es reforestación, canalizando 4.7 millones de dólares 

que representan el 13\ del total del crédito forestal. Este 

dinero en su mayor parte 3.7 ml110nes de dÓlares se inverti

r!n en MLa Sabana M que es una plantación de 10 mil hect6reas 

que hace m6s de 15 atlas lnlc16 la Papelera Tuxtepec. Esta 

plantación no tuvo los resultados esperados e incurri6 en fa

llas técnicas y generó problemas Bociales ya que creó muchas 

expectativas 8 las comunidades Mixes donde est6 establecid8 

la plantación. Es importante esta plantaciÓn industrial por 

ser la única, sin embargo por 108 fallas de origen que pre

sent6, es riesgoso invertir m6s dinero en ella. El mil16n de 

d61ares restante se invertir6. en una reforestaci6n predial 

que incluye la creaci6n y equipamiento de viveros. 

Para realizar estudios de Manej o Integral Forestal se 

presupuest6 un crédito de 1.7 millones de d6lares. Dichos es

tudios son un requisito indispensable previo a la explotaci6n 

de cualquier bosque. Se supone que estos estudios permitir6.n 

un manejo adecuado del bosque y garantizarAn su sustentabili

dad. Sin embargo existe una inercia de realizar estos estu

dios exclusivamente como un requisito , pare. obtener un per

miso y nunca como el elemento fundamental que norme el apro

vechamiento de un bOsque. En este punto es i mportante romper 

la inercia de falsos estudios e iniciar la discusi6n metodo

lógica de verdaderos estudios que cumplan con su nombre, Ma-
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nej o Integral Forestal , es decir que contemplen no s610 8 la 

madera, sino también el aprovechamiento de los r ecursos no 

ataderebles. 

El otro concepto dentro del crédito forestal es silvi

cultura, para el se gastarAn 1.8 millones de dólares y con

stste según el proyecto en rehabili ter Areas de corta para 

incentivar la regeneración natural. Su tarea prioritaria se

gún lo enuncia el propio proyecto: ~Conslste en le elimina

ci6n de l a maleza y de los rebrotes de encinos en 6ree9 de 

corta antiguas donde los pinos no han podido regenerarse a 

c ausa de compet en cla~.(82) 

El proyecto entiende por silvicultura desarrollar una 

guerra en contra de los encinos ( quereus s pp). Olvidan que la 

mayor parte de los bosques son mixtos , que si han proliferado 

en estos bosques los encinos, es porque el 85\ de la madera 

que se corta en México proviene de las con1feras (Pinu s spp) 

y que esta distorsión en el aprovechamiento, no se puede so

lucionar con dec l ararle la guerra al encino , sobre todo 

cuando México posee una gran diversidad de encinos. Definiti

vamente que esta visión de "Silvicultura" que tiene el pro

yecto y que equivale a declararle la guerra al encino en los 

bosques de Oaxaca y Guerrer o, no sólo es equivocada, sino pe

ligrosa y atentatoria en contra del equilibrio ecológico. 

En el control de plagas se gastar~ 1.06 millones de dó

lares, este es un aspecto muy importante y ya existe una ex 

periencia en Oaxaca. donde se estableció por parte de algunas 

(82) Ibid. p. 56. 
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co munld~de s un r udimentario laboratorio, donde se ensenaba a 

j6venes de distintas comunidades, a combatir ti las plagas 

usando método biológicos de con trol . Es'te tipo de experien

cias deberian de cap! taliz8.rse y difundirfil8 e n ambos eata

dos.(83) 

Por último, el programa de crédito f orestal destina 0.3 

millones de dólares al control de incendios , aspecto impor-

tante ya que los incendios anualmente destruyen mAs de 200 

mil hect6reas arboladas de México. Es importante seftalar que 

el contr ol de incendios no es sOlo un aspecto técnico, sino 

principalmente es un aspecto de c ultura forestal y de parti -

cipaci6n de los habitantes de los bosques. 

El tercer componente es Manejo For estal y Protecci6n, 

destinando 5.68 millones de dOlares que represen tan el 6." 

del costo total del proyecto. Pareciera que existe una dupli-

cidad ya que dentro del crédito forestal existe un acnto des-

tinado a reforestación, control de plagas e incendios. En el 

propio documento lo aclaran cuando dicen: MEl financiamiento 

de este subcomponente se incluye en parte dentro de la inver-

sión directa, en parte dentro del crédito forestaL.. La 

parte del c rédito corresponde a la superficie bajo aprovecha-

miento. Sobre esta superficie el costo de la protección se 

carga a los duenos y poseedores de los montes y técn icamente 

es manejado por las Unidades de Administración Forestal 

(83) El Dr. Islas fue qu ien participO en este proyecto, ense
ft6ndoles a jóvenes de diversas comunidades el control bioló
gico de las plagas desde 1983 . Murió en el estado de Oaxaca 
en 1992, brindando sus sabios conocimientos. 
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(UAF) . •• La parte de la inversión directa es canalizada a 

través de le SARH. Esta parte cubre la s uperficie forestel 

que no estA bajo aprovechamlento . ~(86) 

Las actividades que estAn incluidas son las siguientes: 

1) Reforestación y uso integral del suelo, 2) protección con

tra incendios y plagas, 3) estudios y monitoreo ambientales 

y, 4) conservación ecológica. En el cuadro de desglose de 

gastos s6lo considera dos rubros: plantaciones y control de 

incendios. Para Guerrero estAn considerados 3.9 millones de 

dólares, el 70\ de este componente y para Oa~8ca 1.7 millones 

de dólares. Este presupuesto serA manejado por la SARH . 

Por último el componente de apoyo instl tucional repre

senta 5.7 millones de dOlares. de esta cantidad la parte más 

importante 2.25 millones se destinar! a estudios; 1.3 millo

nes de dólares a pagar consultorlas; 1.3 a recursos flsicos; 

0.5 a capacitación y organización y 0.22 millones de dólares 

a g iras de estudios. 

Resulta paradójico que el proyecto hable siempre de ca

pacitación y organización y sólo destine a estas actividades 

una Quinta parte de un millón de dólares. También resulta 

contrastante Que cuando habla de reforestación mencione que 

esta actividad deberA de hacerse con trabajo voluntl!llrio de 

los campesinos y, presupueste para la contrl!lltación de un es

pecialista en suelos el pago de 8 133 dólares mensuales por 

cinco anos, ( 488 mil dólares). 

La forma de operar el crédito serA exactamente igual q ue 

(86) lbid. p . 75. 
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el del Banco Mundial. Los créditos los otorgará las institu

c iones de crédito: FlRA Y FICART a las tasas de interés que 

dichas instituciones manejan 16\; situación q ue de entrada le 

quita viabilidad al proyecto. 



122 

CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS. 

5 .1. Conclusiones del proyecto del Banco Mundial . 

El objetivo bAsteo del proyecto es ~hacer competitiva la 

producción forestal d e Durango y Chihuahua en todas sus fa 

ses, desde la extracción hasta la comercializac16n~. Para lo

grarlo invertiriln en caminos, otorgarAn créditos pare desa

rrollar cinco -.adal as de desarrollo" y canalizaran apoyo a 

las instituciones. 

El objetivo central del banco es productivlsta, estA 

orientedo a aumentar los volúmenes de madera y reducir los 

costos de producción. Este objetivo es peligroso para los 

bosques, ya que no contempla el aspecto bAsico, que deberla 

ser la premiss principal que es, realizar un manejo s ustenta

ble y sostenible en el tiempo. 

BlIsar un proyecto s11vlcola e n la obtenci6n da menores 

costos que permitan mejores precios de competencia y mayores 

volúmenes de madera , es tener una v i s i 6n atrasada, es ignorar 

los problemas Algldos de nuestro tiempo, donde los desequili

brios ecológicos provocados por visiones productivistas par

ciales han llevado el modelo de desarrollo a limites insoste

nibles. 

Desarrollar un proyecto forestal sin contemplar al as

pecto de reforestación como uno de los aspectos centrales, es 

una omisión imperdonable en que incurre el proyecto del Banco 

Mundial. 

Plantear un proyecto sin conte~plar los aspectos socioe-
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con6micos y politicos, es pensar fuera de l a real1ded. El 

proyecto del 8anco Mundia l no toma en cuenta a los grupos de 

poder, los caciques, la dispersiOn de la poblaci6n indígena, 

la historia de explotac i6n de los bosques, le participaciOn 

del estado a través de las empresas paraestatales. 

El Banco Mundia l propone como parte esencial de su pro

yecto cinco modelos de crédito, a los Que da el nombre de 

~modelos de desarrollo·. Privilegia el crédito para particu

lar es y aserraderos que en México son grandes. Sus -modelos 

de desarrollo· están alejados de lo que deberla ser un modelo 

de des8rrollo forestal, el cual deberla de contemplar como 

premisas centrales la autosustentabilidad del bosque y mejo

rar las condiciones de vida de 108 duenos del recurso. 

El aspecto central en la producci6n de madera es vender 

productos finales al consumidor, esto permite creaci 6n de 

fuentes de empleo, pero sobre todo crear valor agregado. 

Cualquier proyecto que se proponga aumentar el volumen de la 

materia prima producida, estarA ayudando a la industria a re

solver un problema, pero poco ayudará a los ejidos y comuni 

dades duenos del bosque, ya que venden la materia prima a un 

Qrecio tan reducido que las ganancia s cuando las hay se dilu 

yen. El proyecto del Banco Mundial estA enfocado a aumenta r 

la producci6n de materia prima . 

Un proyecto de desarrollo silvlcola debe de contemplar 

al bosque de manera 'integral y no s6lo a la madera. Los re

cursos no maderables, l os que crecen en el sotobosque son tan 

importantes como la madera y muchos de ellos se pueden apro-
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vechar creando empleo e ingresos para la poblaci6n. El pro-

yecto del Banco Mundial es parcial porque s6lo ve l a madera 

del bosque. 

Existen servicios que otorga el bosque CODO asegurar un 

microclima, regular los escurrimientos del agua, proteger 108 

suelos, albergar una biomasa vegetal que da sustento a la 

fauna y otras m6s. Estos servicios tienen un valor 1nc810u18-

ble, el proyecto del Banco Mundial no les otorga ninguna 1m-

portancia. 

5.2. Conclusion.. del Proyecto del Banco Ia.tera.ericano 
de De.arrollo (BID). 

El proyecto del BID estA mAs elaborado que el proyecto 

del Banco Hundial. Considera los aspectos de reforestaci6n y 

la importancie que tiene la organización de los duenes del 

recurso para lograr un mejor aprovechamiento forestal; sin 

embargo incurre en algunas omisiones importantes. 

El manejo forestal y la protecciOn del bosque deberA ser 

un aspecto central en cualquier proyecto silvicola . El pro-

yecto del BID menciona eatos aspectos y en el texto les con-

fieren importancia, sin embargo en la asignaciOn de recursos 

a este rubro tan importante sOlo la asignan el 6' del costo 

total del proyecto. Esta situaci6n no es casual, nos revela 

que aun en el caso de que se incorpore en un proyecto aspec-

tos centrales como manejo y protección, en la distribuci6n de 

los recursos son minimizados, estableciéndose una no corres-

pondencia entre el discurso y las acciones propuestas. 

El proyecto del BID, dedica la mayor parta de los recur-
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sos a caminos 44t y a c rédi tos 42t, este hecho n09 revela la 

YE ~ d8dera esencia del proyecto que es, lograr aumentar el vo

lumen de materia prima para abastecer la industria. 

La diferencia entre el proyecto del BID y el proyecto 

de l Renco Mundial es que el proyecto del BID le confiere im

p ..l.' tanela a la organizaci6n de los productores , tan es asi 

.;; ...: ~ en el proyecto etiqueta fondos para una organización de 

p=-oductores. 

El proyecto del 810 no toma en cuenta que en Oaxaca como 

en Guerrero existen diferencias muy considerables entre l a 

e xperiencia en organizaciones productivas que tienen algunos 

ejidos y comunidades. La mayoria de los duenos del recurso se 

encuentran desorganizados, para ellos dentro del proyecto no 

hay crédito. Un ejemplo palpable s on los pue blos de la región 

conocida como la Montana de Guerrero, que es la zona indigena 

por excelencia, en esta región operan pequeftas empresas de 

madereros que han depredado el bosque y su población vive en 

condiciones de infras ubsistencia; situación similar vive la 

mayoria de pueblos de la Sierra Sur de Oaxaca. 

Por último el proyecto del BID como el del Banco Mun

dial, están calculados en base a una tasa de interés menor a 

la que las instituciones crediticias mexicanas otorgan de ma

nera que al aplicar las tasas reales, los ejidos, comunidades 

y los particulares, no podrán pagar los créditos en los tiem

pos estipulados. Esta situaci6n por si sola haré invia ble los 

proyectos. 
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5.3. Conclusiones generales y alternativas. 

Un proyecto de desarrollo silvlcola en México, como en 

otros paises del tercer mundo donde los bosques se encuentren 

habitados, deben de considerar dos premisas b6sicas: Primero, 

el manejo del bosque debe de realizarse en base 8 la renov8-

bl11dllld del bosque, garantizando su aprovechamiento sosteni

ble en el tiempo. Segunda, los beneficios deben de aprove

charse de manera equ1 tatlv8 por la poblaci6n duer.a del bos

que, permltl én~o_ e s e l evar su calidad de vida. 

Otro aspecto importante en cualquier proyecto de desa

rrollo silvicola es contemplar los recursos de manera inte

gral y no exclusivamente la madera. Es muy importante buscar 

alternativas para los productos no maderables , asi como valo

rar los serv1cios que el bosque presta al equilibrio ecoló

gico. 

Los proyectos de desarrollo silvicola no deben elabo

rarse por especialistas desde las oficinas en las metrópolis, 

deben de hacerse en el campo en base a la opinión, necesida

des y alternativas de los habitantes de los bosques. Si las 

poblaciones no estén convencidas de un proyecto y lo sienten 

suyo, el proyecto fracasarA, por bien elaborado que esté. Es 

necesario tomar en cuenta como actores principales a las po 

blaciones que viven en los bosques. 

Los estudios de manejo integral de los bosques deben de 

partir no s6lo de es.tudios de los recursos naturales, es ne

cesario realizar serios anAlis1s socioecon6micos y politicos 

de la región que permitan avizorar alternativas. 
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Es necesario y fundamental en Mé xico elaborar una poli

tica forestal nacional con une nue va visiOn, donde la sus ten

tabilidad de los recursos sea la premiss bAsiea. Es ta poli

tice debe de considerar que México es uno de los tres paises 

a nivel mundial que alberga en sus bos ques y selvas , la mayor 

biodiversidad del planeta y uno de los mayores indices de en

demismo . También debe considerar esta politice nacional que 

108 bosques y selvas de México estén habitados por mAs de 10 

millones de personas, la mayoría de las cuales vive en condi

ciones de miseria extrema. Cualquier proyecto regional ayuda, 

pero s6lo serA un paliativo , es necesario desarrollar un pro

yecto nacional de los bosques y selvas. 
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l. Entrevista con Francisco Zamud io, funcionario del Programa 

Nacional de Refor estación. 10 de abri l de 1991 . TixtIa Gue

rrero. 

2. Entr evista con Filem6n Pérez. Presidente de ARIC Fore stal . 

31 de Mayo de 1991. Tlaoolula , Oaxaea. 

3. Entrevista con Wilfrido Hern6ndez Pérez. Secretario de 

IXETQ . 31 de mayo de 1991. Tlacolula. aaX8ea. 

4. Entrevista con Lucas GonzAlez dirigente de UZACHl . 31 de 

mayo de 1991 . Tlacolula , Oax8ea. 

5. Entrevista con Carlos Centreras Cruz, representante de la 
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