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Panorama de las actividades 
forestales 

México cuenta todavía con importantes re
cursos forestales. Con base en el inventa
rio más reciente, se calcula que en el país 
subsisten 27.5 millones de hectáreas de 
bosques templados y fríos y 11.4 millones 
de hectáreas de selvas cálido-húmedas. Las 
existencias maderables estimadas de esos 
38.9 millones de hectáreas arboladas, casi 

un quinto del territorio nacional, suman 
unos 3 123 millones de metros cúbicos en 
rollo (m3r). La riqueza de este patrimonio 
natur:~J contrasta, sin embargo, con su es
caso aprovechamiento. La silvicultura ha si
do tradicionalmente una de las ramas me
nos dinámicas de la economía, con el 
correlativo descenso de su ya exigua parti
cipación en el PIB global. La subutilización 
de los recmsos disponibles ha coexistido, 
paradójicamente, con una intensa explota
ción irracional y drásticos cambios en el 
uso del suelo que han arrasado vastas ex
tensiones de bosques y selvas en perjuicio 
del equilibrio ecológico, la propia silvicul-
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tura, las industrias derivadas y otras ra
mas económicas . El desempeño de las ac
tividades forestales no es ajeno a la marcha 
global del país. Antes bien, en varios de sus 
problemas principales se reflejan las carac
terísticas, limitaciones y contrastes del sis-

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 



368 

tema económico y sociopolítico. En esta 
nota se reseñan los aspectos más sobresa
lientes de la evolución general de la silvi
cultura, se examina su situación reciente y 
se señalan las principales orientaciones de 
las políticas oficiales. 

Senderos iniciales 

Las actividades forestales se dedican, me
diante el aprovechamiento y la transforma
ción de los recursos silvícolas, a elaborar 
productos maderables y no maderables. 
Aunque tienen una baja participación en el 
conjunto de la economía, tales actividades 
abastecen de materias primas a numerosas 
industrias, generan empleos en zonas rura
les apartadas y cuentan con cierto poten
cial exportador. No menos importantes son 
las tareas de fomento y protección de las 
superficies arboladas, esenciales para la re
novación del patrimonio natural y la con
servación de los ecosistemas. La primera fa
se de la producción forestal corresponde 
a la extracción de madera y otras materias 
primas en bosques y selvas; durante ella se 
obtienen los menores rendimientos y re
quiere básicamente de inversiones en in
fraestructura. La segunda etapa compren
de la transformación industrial de los 
productos silvícolas para fabricar piezas de 
madera, tableros, celulosa, resinas, cajas y 
otros artículos. 

El entrelazamiento de ambas etapas pro
picia complejas relaciones económicas y so
ciopolíticas, a las cuales se agregan las que 
surgen en la comercialización de los pro
ductos y en la definición de las políticas ofi
ciales. En ese conjunto de procesos inter
vienen ejidatarios, comuneros, propietarios 
privados de áreas forestales, taladores, re
colectores, transportistas, empresarios, 
obreros, comerciantes, consumidores y el 
propio Gobierno. La ausencia de una polí
tica global para coordinar eficazmente las 
distintas fases referidas y para conciliar con 
equidad los intereses divergentes de los 
grupos involucrados, dificultó el logro de 
una cabal integración productiva. La debi
lidad de esta última ha sido, junto con el 
rezago tecnológico, la causa primordial de 
los bajos niveles de eficiencia en la produc
ción silvícola. Las características del creci
miento económico general fueron poco fa
vorables para las actividades forestales . 
Además de ocupar un lugar secundario en 
las estrategias de desarrollo, éstas sufrieron 
con especial rigor los problemas derivados 
de los desequilibrios sectoriales, las desar-

ticulaciones productivas, el insuficiente 
aprovechamiento de los recursos disponi
bles y la escasa atenciÓn por las cuestiones 
ecológicas. La silvicultura y las industrias 
derivadas encierran, así, una enorme hete
rogeneidad que obstaculiza su dirección y 
marcha equilibrada. 

Durante la Colonia, vastas áreas fores
tales fueron sustituidas por cultivos como 
el azúcar y el café. Si bien este remplazo 
no tuvo en México la magnitud que en al
gunas naciones vecinas, en 1836 ]osé Ma
ría Luis Mora deploró "la bárbara destruc
ción de los bosques sin haberse dado un 
solo paso para reparar las pérdidas" 1 El in
telectual liberal, con todo, consideró que 
aún suministrarían " por muchas centurias 
pábulo al fuego y a la construcción de to
do género, sin necesidad del cuidado del 
hombre". En las décadas siguientes la ex
plotación forestal creció en forma paulati
na, pero fue en los umbrales de nuestro si
glo cuando cobró cierta relevancia. Al calor 
de la expansión económica estimulada por 
los ferrocarriles, las inversiones extranjeras, 
la electricidad y otras innovaciones tecno
lógicas, durante la última etapa del porfi
riato se intensificó la producción de made
ra. En 1900 el ingeniero Miguel Ángel de 
Quevedo creó la Junta Central de Bosques 
para apoyar las labores de reforestación y, 
poco después, fundó la primera escuela fo
restal2 De 1901 a 1907 el valor de la pro
ducción maderera creció a un ritmo medio 
anual de 6 .4%, muy superior al de los lus
tros precedentes; cerca de un tercio de ella 
correspondía a maderas finas (caoba, cedro 
y ébano).3 

Ante la desigualdad social y la concen
tración de la propiedad de la tierra impe
rantes, el florecimiento de la silvicultura be
nefició sobre todo a unos cuantos latifun
distas. La expansión se detuvo con el mo
vimiento revolucionario iniciado en 1910. 
Al igual que la producción agrícola, los 
transportes y el comercio, las actividades 
forestales resintieron con rigor los efectos 
y vaivenes de la lucha armada. También en 
ella se reflejaron algunos de los primeros 
frutos. Merced a los cambios en el agro san
cionados en la Carta Magna de 191 7, la ma
yoría de las superficies forestales quedó en 
manos de comunidades, pueblos y ejidos. 

l . Diego Ló pez Rosado, Historia y p ensa
miento económico de México (I), UNAM, Méxi
co, 1972, p. 79. 

2. !bid., p. 112. 
3. INEGI-SPP, Estadísticas históricas de Mé

xico (1), México, 1985, p. 421. 
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El restablecimiento de la producción fue 
menos rápido. Una vez definido el curso 
de la Revolución, durante los años veinte 
los esfuerzos oficiales se centraron en reor
ganizar las principales actividades econó
micas y la vida política del país. La priori
dad de este doble objetivo y la inestabilidad 
de los primeros regímenes posrevoluciona
rios influyeron en la insuficiente atención 
que recibió la silvicultura. No obstante, 
conforme a las aspiraciones generales de 
institucionalización, en abril de 1926 se 
promulgó la primera Ley Forestal. En ella 
se precisó la atribución del Estado de regu
lar el aprovechamiento de los recursos fo
restales, se le confirieron las tareas de fo
mento y se determinó que la explotación la 
realizarían cooperativas de terrenos fores
tales, ejidales, comunales y municipales4 

Los alcances de la Ley fueron limitados 
por los endebles mecanismos de aplicación, 
la incompleta redistribución de la tierra y 
el difícil funcionamiento inicial de las coo
perativas. La gradual reactivación de la eco
nomía en los años veinte aumentó la de
manda de madera, pero una gran parte de la 
tala de árboles se debió a la ampliación de 
las áreas agropecuarias y a requerimientos 
locales de combustible. De 1922 a 1929 el 
PIB global registró un aumento medio de 
4.5%, en tanto que el del producto silví
cola fue menor a 2%5 El estallido de la cri
sis económica de los treinta interrumpió 
brevemente el modesto avance de las acti
vidades forestales. Tras sufrir una brusca 
caída en 1930, posteriormente alcanzaron 
una espectacular aunque irregular expan
sión que las convirtió en la rama más diná
mica de la economía. A diferencia del es
tancamiento o la lenta recuperación de la 
mayoría de los sectores económicos, la sil
vicultura creció en el decenio a una tasa 
anual media superior a 13% y el valor de su 
producción se multiplicó 3.4 veces . El PIB 
global se elevó en ese lapso a un ritmo de 
3.4% y, por consiguiente, la participación 
en él del producto forestal ascendió de 0.3 
a 0 .8 por ciento. 

Entre los factores de ese dinamismo ca
be mencionar el impulso que las obras pú
blicas de infraestructura dieron a la produc
ción silvícola. La ampliación de la red de 

4. Óscar Panda! Graf, " Aspectos de la polí
tica forestal en México", en Comercio Exterior, 
vol. 29, núm. 7, México, julio de 1979, p . 745. 

5. Estimaciones con base en datos presenta
dos en Leopoldo Solís , La realidad económica 
mexicana: retrovisión y perspectivas, Siglo XXI 
Editores, México, 1973, p . 91. 
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caminos, por ejemplo, permitió el acceso 
a nuevas áreas forestales. A la par se acele
ró ht explotación fácil de las zonas cerca
nas a los centros de consumo. La diversifi
cación de la demanda de productos made
rables, por otro lado, compensó con cre
ces los menores requerimientos ocasiona
dos por la depresión. También prosiguió 
el establecimiento de bases institucionales 
para apoyar y encauzar el avance de la sil
vicultura. En 1932 se fundó el Instituto Me
xicano de Investigaciones Forestales a fin 
de mejorar el conocimiento de los bosques, 
evaluar los sistemas de explotación y res
paldar la protección de los recursos. Du
rante el régimen cardenista se ahondó la 
atención oficial. En el Plan Sexenal de 1934-
1940, primer intento sistemático de racio
nalizar las tareas gubernamentales y ade
cuarlas a una concepción social del desa
rrollo, se otorgó elevada importancia a las 
actividades silvícolas. En apoyo a ellas se 
creó el Departamento Autónomo Forestal y 
de Caza y Pesca, cuyas tareas no se limitaron 
al fomento de la riqueza forestal pues com
prendieron la organización de cooperativas 
campesinas de producción. Con ello se bus
có, además del cumplimiento de la legisla
ción vigente, la instauración de condiciones 
propicias para que los propietarios y posee
dores mayoritarios de los bosques fuesen 
también sus usufructuarios principales. 

El difícil tránsito por los años 
cuarenta y cincuenta 

En el primer quinquenio de los años cua
renta se desaceleró la expansión de la sil
vicultura, aunque su ritmo de crecimiento 
anual (6.5%) fue todavía mayor que el de 
la economía en su conjunto (5. 7% ). La pre
minencia dada a los propósitos de moder
nización industrial restó atención a las ac
tividades forestales. En ellas también se re
flejó el papel más activo que el sector priva
do adquirió en casi todos los ámbitos. El De
partamento Autónomo Forestal y de Caza 
y Pesca desapareció y la responsabilidad de 
la política silvícola se asignó a la Secretaría 
de Agricultura y Fomento (actual SARH). En 
marzo de 1943 se expidió una nueva Ley 
Forestal que, entre otras modificaciones, 
facultó (previo acuerdo de la mayoría de los 
ejidatarios o comuneros en su caso) a 
los comisarios para realizar la explota
ción de terrenos ejidales y comunales, sin 
que ésta necesariamente estuviera a cargo 
de cooperativas. Asimismo se declaró de 
utilidad pública la formación de unidades 
industriales de explotación forestal, donde 
los productos de ciertas zonas se reserva-

ron a empresas industriales concesionarias, 
a cambio de que éstas dieran empleo a los 
habitantes, realizaran obras de beneficio so
cial y pagaran "derechos de monte" a los 
propietarios de los predios forestales por 
los árboles derribados.6 También se esta
bleció el Consejo Técnico Forestal, orga
nismo consultivo integrado por represen
tantes oficiales y de los productores que 
desapareció algunos años después. 

Hacia mediados de los cuarenta las acti
vidades forestales entraron en un período 
de retroceso y franco estancamiento, sobre 
todo durante los últimos años de ese dece
nio. Mientras que de 1945 a 1949 el PIB glo
bal se incrementó a un ritmo anual de 
4.5%, el producto silvícola descendió a 
unó de 7.7%. 7 Si bien la abundante extrac
ción clandestina de madera resta exactitud 
a los indicadores disponibles, parece claro 
que en ese lapso la silvicultura fue una de 
las ramas económicas con peores desem
peños. Por razones distintas, las operacio
nes de los productores privados y del sec
tor social se contrajeron en forma dramáti
ca. El funcionamiento de las unidades in
dustriales de explotación forestal tuvo en
tonces pocas repercusiones, al igual que las 
empresas públicas creadas para intervenir 
directamente en la fase productiva. Las ex
plotaciones a cargo del sector social langui
decieron ante la falta de apoyo oficial. Los 
empresarios privados, a su vez, considera
ban que las regulaciones forestales obsta
culizaban su participación . A este marasmo 
de los productores se agregaron los efec
tos adversos del.·rezago tecnológico, así co
mo los de las políticas restrictivas y de con
servación de los recursos sustentadas en la 
Ley Forestal que entró en vigor en febrero 
de 1948. 

A raíz de la degradación de los bosques 
más cercanos a los principales centros de 
población o a las vías de transporte, espe
cialmente en los estados de México, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Jalisco, el 
Gobierno federal aplicó drásticas restriccio
nes a la explotación forestal. Para compen
sar las mermas en la producción se buscó 
modernizar las técnicas utilizadas y acele
rar la apertura de nuevas áreas explotables. 
En los años cincuenta se extendió el uso 
de varias innovaciones tecnológicas en el 
corte y aprovechamiento industrial de los 
árboles (como la motosierra y el empleo de 
sustancias químicas), pero con menor ra-

6. Óscar Panda! Graf, op. cit., p. 746. 
7. INEGI-SPP , op. cit., p. 314. 
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pidez y éxito de lo esperado. A su vez, el 
ensanchamiento de la frontera forestal si
guió dependiendo casi en exclusiva de las 
inversiones estatales en infraestructura. 

Durante ese decenio, la silvicultura tran
sitó de una pujante recuperación a un len
to y vacilante avance. El ritmo de creci
miento del producto sectorial (4.6%) fue 
insuficiente para atender la demanda de ma
terias primas silvícolas, en particular la pro
veniente de la industria papelena. La per
sistencia de problemas como la débil inte
gración productiva, 12 explotación inefi
ciente, la exigua inversión privada y la fal
ta de créditos para los productores direc
tos, entorpeció la buena marcha de las acti
vidades forestales. Otros serios impedimen
tos fueron las limitaciones de las políticas 
respectivas, así como el intermediarismo, 
que ensancharon la brecha entre la propie
dad y el usufructO de los bosques y selvas. 

En virtud de tan intrincada situación, el 
Senado· de la República creó a fines de 1958 
una comisión especial de estudio, la cual 
juzgó necesario modificar la política fores
tal, reformar la legislación y reorganizar la 
administración del sector. En enero de 1960 
se expidió una nueva Ley Forestal, encami
nada a estrechar los nexos entre la silvicul
tura y el crecimiento económico.8 En ellas 
se dictaron normas referentes al aprove
chamiento de los recursos, el transporte y 
el comercio de los productos, así como so
bre el funcionamiento de unidades de or
denación forestal que permitieron, junto 
con las unidades industriales de explota
ción forestal, una mayor integración y efi
ciencia productivas. Además se creó la Sub
secretaría Forestal y de la Fauna, se orga
nizaron las comisiones forestales de los es
tados, se ordenó el apoyo a los ejidos y co
munidades para la explotación directa de 
sus bosques, se estableció el Instituto Na
cional de Investigaciones Forestales y se 
consideró el levantamiento de un i_nventa
rio nacional forestal, cuyos trabajos prin
cipiaron en 1961. Esta Ley representó, en 
suma, el intento más acabado hasta enton
ces para lograr la utilización del patri
monio forestal que abriera paso a una par
ticipación más activa de la silvicultura en 
la economía del país y fue, con algunos 
cambios, la base jurídica de las políticas ofi
ciales durante más de un cuarto de siglo. 

8. Cámara Nacional de las Industrias Deriva
das de la Silvicultura, La silvicultura nacional. 
Problemas actuales y perspectivas de desarro
llo, México, 1970, p. 7. 
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Del estancamiento a la expansión 
moderada 

El nuevo ordenamiento tuvo, sin embar
go, débiles repercusiones inmediatas. En el 
primer quinquenio de los sesenta la silvi
cultura sufrió un virtual estancamiento. Es
tudios de la época atribuyeron tal situación 
a la baja eficiencia productiva derivada del 
atraso tecnológico que, además de elevar 
los costos de producción, dio lugar al des
perdicio general de más de 50% del volu
men aprovechable del árboi.9 Las activida
des forestales conservaron, no obstante, 
una ventajosa rentabilidad por los altos pre
cios de los productos finales . La disparidad 
entre los grupos participantes concentró el 
grueso de los beneficios en los empresarios 
privados y los intermediarios. A pesar de 
ello y de las crecientes necesidades de in
versión en las distintas fases productivas, 
prevaleció el desinterés empresarial y la re
sistencia a cualquier redistribución de los 
costos y beneficios del funcionamiento glo
bal de la rama. 

En estas circunstancias se decidió cons
tituir empresas paraestatales y organismos 
públicos descentralizados que, además de 
extraer los recursos y fincar bases más só
lidas para el desarrollo de las actividades fo
restales, atendieron cuestiones no menos 
importantes, como las precarias condicio
nes de vida de los productores directos y 
de los posesionados y propietarios mayo
ritarios de los bosques.10 También se pre
tendió contar con medios más eficaces para 
poner en práctica políticas forestales más 
amplias y coherentes. En agosto de 1967 
se creó Productos Forestales Mexica~os, 
organismo público descentralizado al que 
se asignaron las funciones de ordenar la 
explotación silvícola en una rica zona de 
Durango, atender los intereses legítimos de 
los propietarios de los bosques, cumplir las 
tareas de fomento, acrecentar la producción 
y apoyar el desarrollo regional. Entre los 
organismos y empresas paraestatales con 
objetívos similares vale destacar a Produc
tos Forestales de la Tarahumara (en Chihua
hua), la Forestal Vicente Guerrero (en Gue
rrero), Productos Forestales de Michoacán, 

9. !bid. , pp. 14-15, y "Consideraciones para 
un Programa Nacional de Inversiones", SPP, An
tología de la planeación en México, 1917-1985, 
vol. 2: "Inversión pública y planeación regional 
por cuencas hidrológicas (1947-1958)", Fondo 
de Cultura Económica, México, 1985, p. 702 . 

10. Banco Nacional de Comercio Exterior, 
México 1976. Hechos, cifras y tendencias, Mé
xico, 1976, p. 168. 

Aprovechamientos Forestales de Campe
che, Productora e Industrializadora de Bos
ques (en el estado de México), la Fábrica 
de Papel Tuxtepec, S.A., y la Compañía 
Industrial Atenquique, S.A. (en Jalisco y 
Colima). 

Otro hito importante en esa época fue 
la elaboración del Plan Nacional Forestal 
1965-1970, en el que se definieron las accio
nes, metas y estrategias para mejorar la si
tuación de la silvicultura. Estimuladas por 
la atención oficial y la pujante demanda in
terna, a mediados de los sesenta las activi
dades forestales entraron en una nueva eta
pa de expansión moderada que se prolongó 
durante el decenio siguiente. Salvo en 1966 
y 1971, la silvicultura mantuvo un ininte
rrumpido crecimiento de 1965 a 1979 y su 
producto sectorial aumentó a un ritmo 
anual medio de 3.2%; sin embargo, su con
tribución al PIB global (cuyo incremento 
promedio fue ae 6.4%) descendió a algo 
menos de 0.4 por ciento.l 1 

Si bien en ese lapso no hubo cambios 
radicales en las políticas oficiales, a princi
pios de los setenta se reformó la Ley Fo
restal y se impuso a las unidades industria
les de explotación forestal la obligación de 
vender sus instalaciones a los propietarios 
de los bosques al vencimiento de las con
cesiones, no pudiendo ser renovadas salvo 
en el caso de que éstos no desearan o pu
dieran adquirirlas. Mediante esta modifica
ción se buscó asegurar una participación fu
tura más activa del sector social y acortar, 
por consiguiente, la brecha entre la propie
dad de los recursos naturales y su explo
tación. 

Mientras tanto, a fin de apoyar el fun
cionamiento de empresas ejidales foresta
les, en 1972 se creó el Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal, que desapareció algunos 
años después. Como instrumento de coor
dinación de las acciones y políticas guber
namentales, en junio de 1973 se puso en 
marcha el Programa Nacional de Desarrollo 
Forestal. Durante el resto del decenio se ela
boraron otros programas y planes, los cua
les centraron su atención en el crecimien
to de la producción maderable, la moderni
zación tecnológica, el fomento de los re
cursos y el mejoramiento social de los cam
pesinos. Aunque se alcanzaron algunos lo
gros parciales, ninguno de ellos pudo reme
diar los grandes problemas silvícolas tradi
cionales y, en contraste, persistieron o se 
agudizaron la explotación irracional de los 

11. INEGI-SPP, Sistema de Cuentas Naciona
les de México, 1960-1985, México, 1987, p. 161. 
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bosques, el rezago de la oferta de produc
tos maderables, el intermediarismo, la mar
ginación de los propietarios sociales de los 
bosques y otros fenómenos inconve
nientes. 

A diferencia del pasado, el volumen de 
la producción creció en los setenta a una 
tasa superior (5%) al del producto silvíco
la (3 .1% ). Ello reflejó un ligero avance en 
el aprovechamiento de las materias primas 
forestales, aunque el coeficiente de desper
dicio siguió siendo elevado. Otro indicio 
de esa leve mejoría fue el menor ritmo de 
crecimiento (2. 4%) de los trabajadores ocu
pados, que en 1979 sumaron unos 139 000 
(79 000 en la extracción silvícola y 60 000 
en la manufactura de los productos fores
tales); 12 empero, también la productividad 
laboral se mantuvo en niveles poco satis
factorios. 

El aumento de la producción apenas 
bastó para compensar el del consumo apa
rente de productos maderables y, al sub
sistir el rezago acumulado, cerca de 30% 
de dicho consumo debió satisfacerse por 
medio de las importaciones. La producción 
de madera para la fabricación de celulosa fue 
uno de los rubros más dinámicos de la in
dustria forestal (9.7 % de crecimiento pro
medio), pero fue también en él donde las 
importaciones tuvieron mayor peso relati
vo (54.5%) en el consumo aparente. La ela
boración de escuadría, l3 que aportó alre
dedor de 60% de la producción total made
rable, registró en el decenio un crecimien
to promedio de 5%; la de madera para pos
tes y pilotes, 10.3 %; la de chapa y triplay, 
1.6%; en cambio, la producción de made
ra para combustibles sufrió una baja anual 
media aparente de 3.2 por ciento. 

En la cuesta de la crisis 

Desde 1980 el avance de las actividades 
forestales perdió consistencia y se debilitó 
en forma significativa. De ese año a 1984 
el PIB silvícola y la producción maderable 
registraron ritmos de crecimiento de ape
nas 0.7 y 2.1 por ciento, respectivamente. 
A los persistentes problemas de estrechez 

12. SPP, Escenarios económicos de México. 
Perspectivas de desarrollo para ramas seleccio
nadas 1981-1985, México, 1981, p. 348. 

13. La escuadría incluye tablas, tablones de 
madera para envase, piezas labradas, maderas pa
ra chapa, tableros, piezas industrializadas, trozas 
para aserrío y otros productos en rollo. 
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financiera, deficiencias productivas, infraes
tructura limitada e ineficacia de los progra
mas de fomento, se agregaron la contrac
ción de la demanda y las repercusiones de 
la intrincada crisis que desde 1982 sopor
tó la economía mexicana. Esta nueva fase 
de semiestancamiento hizo aún más noto
rias otras dificultades , como la alarmante 
desaparición de superficies forestales, es
timada en 40 millones de hectáreas duran
te el siglo, y sus graves repercusiones de 
desequilibrio ecológico y deterioro de las 
potencialidades económicas de los ecosis
temas. También se tornaron más evidentes 
la ausencia de una planeación integral de 
las actividades forestales con participación 
de todos los grupos involucrados , el ende
ble apoyo al sector social y la insuficiente 
atención a los aspectos jurídicos, científi
cos y tecnológicos relacionados con la pro
tección, el fomento y el aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

Frente a esta difícil situación, en el Pro
grama Nacional de Desarrollo Rural Integral 
1985-1988 (D.O., 20-V-1985) se precisaron 
las estrategias, metas y acciones de la ac
tual política forestal. Para alcanzar los pro
pósitos básicos de aprovechar de manera 
integral los recursos forestales, lograr su ex
plotación racional , acrecentar la oferta de 
bienes maderables y no maderables, conso
lidar la planta productiva, satisfacer la de
manda interna e incorporar a los dueños y 
poseedores de los recursos a la actividad 
silvícola, el documento estableció una es
trategia encaminada a eliminar problemas 
tradicionales mediante el aumento de la efi
ciencia y la integración productivas, la pro
te-::ción y renovación del patrimonio fores
tal, el cuidado de que los índices de extrac
ción sean los adecuados para preservar el 
equilibrio ecológico, el apoyo a las activi
dades que generen mayor valor agregado y 
eviten desperdicios, el fortalecimiento de 
las organizaciones de productores ejidales 
y comunales (que poseen más de 70% de 
las áreas forestales), el desarrollo de progra
mas para aprovechar las selvas del sur y su
reste del país, el impulso a la producción 
de celulosa y el incremento de la inversión 
pública. La meta de crecimiento anual de 
la producción forestal en el período se fijó 
en 7.3% , por lo cual en 1988la producción 
maderable ascendería a 12.4 millones de 
m3r y la no maderable a 74 000 ton. El 
aumento de la producción considera un 
cambio en el destino industrial de la mate
ria prima, con el aumento de los volúme
nes de madera para la obtención de celu
losa y la disminución relativa de los 
destinados a la industria del aserrío. 

Para asegurar la coherencia de las polí
ticas forestales y la apropiada coordinación 
de las dependencias y entidades involucra
das, el 6 de febrero de 1986 se creó la Co
misión Nacional Forestal. El30 de mayo del 
mismo año se promulgó una nueva Ley Fo
restal. En ella se ratificaron los lineamien
tos orientados al aprovechamiento e indus
trialización integrales de los recursos 
silvícolas; el fomento y la protección del 
patrimonio natural; la satisfacción de las ne
cesidades internas de productos forestales ; 
la consolidación de una industria mixta; el 
aumento de la productividad de las entida
des paraestatales; la concesión de estímu
los y financiamiento apropiados; la dota
ción de medios al sector social para su más 
activa participación en las diferentes fases 
productivas, y la acción concertada de 
autoridades y grupos participantes. Además 
de las normas generales de cumplimiento 
respectivas, en la legislación se previeron 
mecanismos de apoyo a la educación, la 
cultura y la capacitación e investigación fo
restales; asimismo, se precisó el origen de 
los recursos del Fondo para el Desarrollo 
Forestal, fideicomiso federal. 

Los resultados inmediatos distaron de 
ser los esperados . Tras un crecimiento nu
lo en 1985, las actividades forestales expe
rimentaron en 1986 un grave retroceso, al 
disminuir 3.2% el PIB silvícola y reducirse 
en casi 10% la producción no maderable: El 
volumen de ésta descendió a 8.9 millones 
de m3r, mientras que el de la producción 
no maderable (resinas, fibras, ceras y rizomas, 
principalmente) cayó a 61 000 ton (8.6% 
menos que en 1985). Cabe destacar que en 
1986 se expidieron permisos para extraer 
unos 19.5 millones de m3r, lo cual signifi
ca que solamente se pudo aprovechar al
rededor de 46% del volumen auto
rizado.14 

El grave deterioro general de la econo
mía en ese año fue, sin duda, un factor de 
peso en el magro desempeño de las activi
dades forestales. Ante los agobios que su
frieron los demandantes tradicionales, co
mo las industrias de la construcción y 
mueblera, el consumo aparente de madera 
se contrajo en 15.8% y se formaron exce
dentes en escuadría y en postes y pilotes; 
en cambio, aun cuando el consumo de ce-

14. En dicho año, 81.9% de la producción 
maderable provino del pino, 6.7% de árboles co
munes tropicales, 4.5% del encino, 3.6% del 
oyamel, 1% de árboles de maderas preciosas y 
el resto de otras especies forestales . 
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lulósicos cayó 20.6 %, la producción res
pectiva apenas pudo atender 57.2% de Jos 
requerimientos. Con todo, la disponibili
dad de productos maderables excedentes 
amplió las expectativas de acrecentar las ex
portaciones y de cambiar las tendencias 
desfavorables en ia balanza comercial fo
restal (cuyo déficit fue de 21 O millones de 
dólares en 1986)1 5 

Según datos preliminares del Banco de 
México16 en 1987 el PIB de la silvicultura 
creció 2% , el volumen de la producción 
maderable ascendió a unos 9.2 millones de 
m3r (3% más que en 1986) y la extracción 
de productos no maderables se incrementó 
1.1 %; las exportaciones de madera regis
traron cierto dinamismo, pero la vacilante 
marcha de los principales demandantes -
industria de la construcción, de la fabrica
ción de muebles de madera y de la celulosa 
y el papel- limitó en gran medida el 
desempeño general de las actividades fores
tales. Si bien esa modesta recuperación 
constituye uno de los primero frutos de las 
políticas vigentes, las metas originales de 
crecimiento parecen cada vez más distan
tes y la subsistencia de los agudos roblemas 
tradicionales despierta una gran incerti
dumbre acerca del futuro inmediato del 
sector silvícola. 

Tampoco puede soslayarse el posible 
ahondamiento de las secuelas depresivas de 
la intensa crisis económica, tales como la 
debilidad de la demanda, las restricciones 
crediticias, los todavía altos costos finan
cieros y el encarecimiento de los fletes y 
de la incorporación de tecnologías moder
nJs. Asimismo, es difícil prever los efectos 
de la desincorporación de empresas públi
cas forestales. Es claro que los criterios del 
reordenamiento sectorial no pueden ceñir
se a la rentabilidad económica, ni descon
siderar aspectos esenciales como el empleo. 
No menos importante es tener en cuenta 
los compromisos pendientes del mejora
miento social de los dueños y poseedores 
mayoritarios de los bosques, así como la 
ingente necesidad de conciliar de mejor 
manera el aprovechamiento integral de los 
recursos forestales y la defensa y restaura
ción del equilibrio ecológico. O 
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16. Banco de México, Informe Anua/1987, 
pp. 83-84. 


