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Aspectos generales 

Los bosques y las selvas tienen una enorme importancia como 
fuente de bienes de consumo directo y materias primas indus
triales, pero también por sus funciones ecológicas esenciales, 
ya que evitan la erosión, eliminan el bióxido de carbono del 
aire; contienen el calentamiento del planeta; regulan el régimen 
de lluvias; favorecen la recarga de los acuíferos, y preservan la 
biodiversidad de la flora y la fauna. 

En México la capa vegetal abarca 49.6 millones de hectáreas 
(25% del territorio nacional): 25.5 millones de bosques de 
coníferas y 24.1 millones de selvas tropicales. 1 Esta superficie 
arbolada, la mitad considerada apta para la producción maderera 
comercial, alberga la cuarta mayor biodiversidad nacional del 
mundo. Tal riqueza entraña una gran responsabilidad ecológica 
y explica, además, la presencia centenaria de diversas culturas 
mesoamericanas en esas zonas. En la actualidad las habitan 
vastos grupos poblacionales, la mayoría indígenas. 

Sin embargo, esa riqueza natural ha sufrido una intensa degra
dación. Los cálculos sobre la superficie de bosques y selvas que 
el país pierde cada año varían de 370 000 a 800 000 hectáreas 
(aunque han llegado hasta un millón). En contraste, durante el 

l . La información sobre el sector forestal proviene de SARI-1, 
Programa Forestal1992 y Financiamiento del sector forestal1991. 
Cabe señalar que en todas las fuentes se señalan dudas sobre la exactitud 
de las estadísticas del sector; por ello, muchos datos se derivan de 
estimaciones. 

*Profesor e investigador de la UniversidadAutónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. 

período 1960-19<) 1 se reforestaron 432 000 hectáreas y sólo en 
un tercio de ellas se logró completo éxito. Así, a lo largo de tres 
décadas se reforestó una superficie apenas equivalente a la que 
se pierde en un lapso de dos a seis meses, según el cálculo 
considerado. 

La destrucción de los recursos forestales lleva siglos de existir, 
pero durante los últimos decenios se ha acelerado por diversos 
factores: el crecimiento demográfico, la presión sobre la tierra 
vinculada con la concentración poblacional, el desplazamiento 
de los campesinos más pobres hacia otras regiones (en especial 
del sudeste del país), la falta de opciones económicas para los 
habitantes de las zonas respectivas, y la inexistencia de modelos 
apropiados de participación productiva forestal. 

No obstante, las principales causas de la deforestación son los 
desmontes para cambiar el uso del suelo y, sobre todo, la 
expansión de la ganadería bovina extensiva. Ejemplos claros 
son la selva lacandona en Chiapas, cuyas pérdidas son alrededor 
de 14 700 hectáreas al año, y Campeche, cuyo desmonte anual 
ha llegado a 40 000 hectáreas. Así, mientras la superficie forestal 
disminuyó severamente, la ganadera se elevó de 38.8 millones 
de hectáreas en 1940 a unos 100 millones en los años setenta 
(alrededor de la mitad del territorio mexicano). 

Merced a las políticas de fomento, la ganadería se convirtió en 
una actividad con escasos riesgos, cuantiosas ganancias y abun
dante crédito, en beneficio principal de unos cuantos pro
pietarios. En cambio, la actividad forestal recibió un apoyo 
mucho menor, careció de financiamiento suficiente para las 
inversiones de largo plazo necesarias para su desarrollo y 
permaneció sujeta a demasiadas regulaciones. Este entorno 
poco favorable dio paso a un modelo de explotación forestal 
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con una visión casi exclusiva de corto plazo, una enorme 
incertidumbre en el abastecimiento y un persistente rezago 
tecnológico, manifiesto en la baja eficiencia productiva. Peor 
aún, al igual que la mayoría de los bosques tropicales del planeta, 
el incesante deterioro ha puesto a los bosques y las selvas 
nacionales en peligro de desaparecer en algunos años más; la 
pérdida mundial de superficies forestales se estima en 17 millo
nes de hectáreas cada año. 

Entre las secuelas de la deforestación sobresalen la rápida 
erosión, en desmedro de la productividad agropecuaria; la 
pérdida de madera paraleña,loque implica menor disponibilidad 
de energía para los grupos sociales más pobres; mayor presión 
sobre los recursos naturales y una creciente degradación am
biental; el agotamiento de los acuíferos; la sedimentación y el 
azolve de presas y lagos; el deterioro de la biodiversidad, y el 
paulatino debilitamiento de las defensas naturales contra el 
cambio climático global que amenaza el futuro de la humanidad. 
La magnitud de estos problemas pone de relieve la importancia 
de los recursos forestales y, por tanto, la de contar con políticas 
y estrategias que permitan su uso adecuado. 

Perfiles sociales 

La población de las regiones forestales de México es predo
minantemente indígena. Cerca de 65% de ellas, distribuidas en 
unos 5 000 predios, es de propiedad ejidal y colectiva. Muchas 
de las comunidades, sin embargo, carecen de los títulos res
pectivos y del reconocimiento de sus derechos ancestrales. Esta 
falla jurídica ha facilitado el despojo y la destrucción de los 
recursos forestales. Aun en los casos en que se aceptan esos 
derechos ello no significa que puedan aprovecharlos en beneficio 
propio. 

Durante largo tiempo se impidió que los ejidos y las comunidades 
asumieran el control de los recursos forestales estableciendo 
vedas o entregando concesiones de explotación a empresas 
privadas y paraestatales. En Oaxaca, Chiapas, Michoacán y 
Guerrero subsisten hondos problemas por la incertidumbre 
jurídica en la tenencia de la tierra, cuya expresión principal son 
los conflictos intercomunitarios que afectan aún más el aprove
chamiento de los recursos forestales y las condiciones de vida 
de la población. Por otra parte, ante las carencias de finan
ciamiento, infraestructura y tecnología, los ejidos y las comu
nidades tuvieron que enajenar los recursos forestales o aceptar 
el cambio de uso del suelo para fines agrícolas y ganaderos. 

Los tarahumaras en Chihuahua, los zapotecos en Oaxaca, los 
purépechas en Michoacán y muchos otros grupos étnicos del 
país presenciaron cómo su patrimonio forestal enriqueció a 
empresarios, caciques y funcionarios sin recibir ningún be
neficio. 

Como corolario, la población que habita bosques y selvas es 
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uno de los grupos en peores condiciones socioeconómicas. Una 
parte importante depende de la agricultura de subsistencia en 
tierras inadecuadas y, en el mejor de los casos, los comuneros 
o ejidatarios obtienen ingresos por laborar como jornaleros en 
sus propios bosques. 

Contornos económicos 

Ante la difícil situación de la actividad forestal, la producción 
de madera y derivados es insuficiente para cubrir las necesidades 
internas y muestra una tendencia decreciente desde hace casi un 
decenio: mientras que en 1984la producción maderable nacional 
ascendió a unos 10 millones de m3 (la más alta en la historia del 
país), en 1991 fue de apenas 7.7 millones de m3 y el déficit con 
respecto al consumo llegó a 3.8 millones de m3
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Asimismo, los productos forestales son de baja calidad y sus 
precios no son competitivos en el mercado internacional, sobre 
todo frente a los de Estados Unidos y Canadá, cuyas escalas de 
producción y tecnología les permiten colocar en su mercado 
interno productos de buena calidad a bajos precios, además de 
que su actividad se somete a controles mínimos. 

Ello afecta tanto la producción primaria como la agroindustrial, 
de suerte que las importaciones de productos forestales y deri
vados (principalmente pulpa) se elevaron a niveles sin prece
dente. La liberación del mercado de dichos productos abrió 
paso a un déficit cada vez mayor en la balanza comercial del 
sector: de 1983 a 1991las exportaciones de productos maderables 
ascendieron de 72 millones a 251 millones de dólares, pero las 
importaciones aumentaron mucho más, al pasar de 237 millones 
a 686 millones de dólares (447 millones de pastas para papel). 
En consecuencia, durante ese lapso el déficit respectivo subió 
de 165 millones a 435 millones de dólares. En estas circuns
tancias, el inminente Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte presenta un panorama difícil para el sector. 

Factor ecológico 

Hasta hace poco tiempo las consideraciones sobre los recursos 
forestales se centraban en su importancia para la actividad 
económica general, sobre todo en cuanto al aprovechamiento y 
la transformación de la madera en diferentes procesos indus
triales . Cada vez es mayor, sin embargo, la convicción mundial 
de que esa riqueza natural tiene una importancia estratégica no 
sólo en el terreno de la economía sino también en el de la ecología. 
Esto se demostró plenamente en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,en laque se firmaron 
un convenio sobre bosques y uno referente a la biodiversidad. 

También en México existe una creciente preocupación por los 
desequilibrios ambientales, la conservación de la riqueza bio
lógica y el cambio climático, problemas vinculados con la 
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devastación de los bosques y las selvas. Las autoridades crearon 
instituciones para el cuidado ambiental y promovieron el esta
blecimiento de un marco jurídico en la materia, con leyes como 
las de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. 
Por parte de la sociedad civil, cada vez son más frecuentes las 
propuestas de los movimientos ecologistas de ampliar las áreas 
naturales protegidas y, si es posible, vedar la explotación de 
algunos recursos. A ello se añaden las presiones de grupos 
ambientalistas internacionales para frenar proyectos de de
sarrollo que dañen los rec rsos naturales; incluso el Banco 
Mundial y el BID, otrora impulsores de proyectos con efectos 
degradantes del ambiente, consideran el tema ecológico en sus 
decisiones. 

Cualquier esfuerzo por solucionar los problemas del sector 
forestal debe considerar los aspectos sociales, económicos y 
ecológicos. Hay demasiado en juego y, por tanto, es menester 
considerar las diferentes propuestas de acción en la materia. 

Hacia un nuevo modelo productivo 

El sector forestal, al igual que la población vinculada con él, se 
enfrenta con cambios decisivos para su futuro. El gobierno 
mexicano ha emprendido acciones y estrategias que sin duda 
tendrán importantes repercusiones económicas, sociales y eco
lógicas en la actividad forestal. Las políticas en marcha com
prenden: 

• La creación de un nuevo marco jurídico por medio de reformas 
constitucionales, en particular las que marcan el fin del reparto 
agrario y abren paso a la apropiación privada de la tierra, y 
diversos cambios en las leyes agraria, forestal y de aguas. 

• La reorientación de la producción de acuerdo con las con
diciones de competitividad del mercado internacional; en este 
sentido, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá constituye un elemento central. 

• La reforma del papel del Estado: su menor presencia y la 
liquidación o venta de organismos públicos. 

• El desarrollo de nuevas formas de relación del Estado con la 
sociedad, en especial con los productores agropecuarios y sus 
organizaciones. 

Nuevo marco jurídico 

Las modificaciones del artículo 27 constitucional y la nueva 
Ley Agraria configuran el marco general regulador del sector 
agropecuario. La reciente Ley Forestal define el modelo de 
aprovechamiento que se busca impulsar en el sector. Esta 
legislación, al igual que la política en vigor, parte de que la 
estructura agraria y el tipo de propiedad son las causas básicas 
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del deterioro de los recursos. En consecuencia, se realza al 
mercado como verdadero regulador económico y se alienta un 
modelo fincado en el funcionamiento de grandes empresas 
forestales privadas capaces de integrar las diferentes fases del 
proceso productivo. El medio puede ser el arrendamiento o la 
venta de tierras ejidales propicias para las plantaciones, con 
base en la asociación en participación (como lo dispone la Ley 
Agraria). 

La Ley Forestal se orienta con claridad hacia el impulso de un 
modelo productivo especializado con cuantiosas inversiones y 
un marco flexible. Un paso importante hacia la desregulación 
es eliminar la necesidad de una instancia responsable del fo
mento, la coordinación y la concertación sectorial, al tiempo 
que se deja en manos de las empresas el asunto de las restricciones 
ecológicas; los efectos sociales del modelo no se toman en cuenta. 

En el sector forestal se confiere enorme importancia al cum
plimiento de dos tareas: i) el impulso de la asociación entre 
empresarios y ejidatarios o comuneros, y ii) la promoción del 
desarrollo de plantaciones industriales, consideradas como la 
principal opción para resolver los problemas productivos y 
satisfacer la creciente demanda de madera y derivados, en 
particular la de celulósicos. Con la nueva legislación se pretende 
alentar el establecimiento de unidades productivas especia
lizadas en gran escala (una sociedad puede tener20000 hectáreas 
en propiedad e incluso más, según algunas interpretaciones 
jurídicas). 

Por otro lado, en la Ley Forestal no se considera la diversidad 
de los recursos silvícolas del país ni los diferentes grados de 
deterioro. En apariencia se trata de una legislación elaborada 
fundamentalmente para las regiones forestales más comerciales 
y los espacios propicios para el desarrollo de plantaciones. 

Las modificaciones referidas han creado condiciones favorables 
para la expansión del sector privado, al que dan cierto control 
de los recursos naturales renovables. Así, se promueven pro
yectos para el aprovechamiento forestal o la instauración de 
plantaciones en diferentes zonas que repercutirán en el patri
monio natural y la población correspondientes. 

Tan pronto se aprobó el nuevo marco jurídico, las autoridades 
forestales anunciaron una serie de proyectos de asociación entre 
industriales y productores en Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y 
otras entidades. 

De igual modo, se promueven cuantiosas inversiones (por varios 
millones de nuevos pesos) partiendo de la base de que la pro
ducción en gran escala no sólo es un modelo deseable sino el 
único aceptable. La viabilidad de ello -se considera- requiere 
de la concentración de los recursos, la riqueza y el conocimiento 
para operar en escalas amplias y garantizar la rentabilidad 
deseada. A fin de cuentas, se apuesta a la eficiencia del capital 
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privado para aprovechar mejor los recursos forestales. La pro
mesa es que los rendimientos productivos se elevarán mediante 
la capitalización, al permitir ésta el uso de tecnología moderna 
y garantizar el usufructo continuo de la riqueza forestal. 

Al desconsiderarse el entorno social en las regiones respectivas, 
se comete el mismo error que en la época de las concesiones. La 
atención se centra en el recurso natural y se pasa por alto que en 
las regiones forestales habitan principalmente grupos étnicos, 
si bien se argumenta que la situación de éstos es objeto de la 
política social. De hecho, con respecto a legislaciones anteriores, 
existe un retroceso sobre el papel correspondiente a los posee
dores del bosque en el aprovechamiento de los recursos? 

En el ámbito internacional se reconoce la importancia de que la 
población rural desempeñe un papel central en el aprovecha
miento, la protección y el manejo de los recursos forestales, 
como lo evidencian numerosos señalamientos de organismos 
especializados, en especial el Convenio sobre Bosques que se 
firmó en Río de Janeiro durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En México se 
plantea la necesidad de opciones de manejo de los recursos, 
pero no se considera que la población local sea capaz de obtener 
los resultados deseados. 

Ni en la legislación ni en las políticas sectoriales se aprecia una 
concepción integral del problema forestal para lograr un aprove
chamiento de los recursos que garantice un desarrollo ecoló
gicamente sostenible, con rentabilidad económica y de beneficio 
social. En cambio, existen grandes dudas sobre los efectos del 
nuevo marco institucional en los recursos naturales y en las 
condiciones de vida de la población. 

La legislación ambiental se liga con la regulación forestal en lo 
referente al requisito de aviso de acción preliminar y los efectos 
ambientales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ecología no 
cuenta con capacidad operativa en el campo y tiene escasa 
influencia en el modelo de aprovechamiento. De cualquier 
manera, el marco jurídico en materia ambiental contribuye a 
que se atiendan aspectos ya conocidos pero con frecuencia 
desdeñados en relación con el suelo, el agua, la biodiversidad 
y otras riquezas naturales. 

Los recursos forestales y el Tratado 

El nuevo marco legal del sector agropecuario, en especial el de 
la actividad forestal, establece las condiciones que repercutirán 
en las formas de aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. La participación de los dueños y poseedores del recurso en el 
aprovechamiento respectivo se reconoció apenas en la Ley Forestal 
de 1986 y el reglamento de 1988. Con ello fue posible aplicar modelos 
de financiamiento distintos de los correspondientes al sistema de 
concesiones . 
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Los cambios dispuestos forman parte de la preparación de las 
condiciones para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio 
(TLC). Las posibles consecuencias son muy diversas, pero a 
continuación se señalan algunas de enorme importancia. 

1) Efectos sobre la inversión. Con la entrada en vigor del TLC 

se prevé la afluencia de inversiones extranjeras en la actividad 
forestal primaria e industrial. Cabe destacar las grandes dife
rencias entre los tres países norteamericanos en materia de 
recursos forestales, inversión, infraestructura industrial y de
sarrollo tecnológico. La superficie arbolada de coníferas en 
México (25.5 millones de hectáreas), por ejemplo, representa 
menos de 10% de la de Estados Unidos (296 millones de 
hectáreas) y alrededor de 6% de la de Canadá; en cambio, México 
registra los mayores índices de deforestación y los menores de 
rt::forestación.3 Asimismo, mientras que México tiene un pro
medio de rendimiento anual de 0.63 toneladas por hectárea, los 
de Estados Unidos y Canadá ascienden a 2.24 y 1.45, res
pectivamente. Con todo, aunque el volumen de recursos fores
tales de México está muy por debajo del de las naciones vecinas 
del norte, es importante por la magnitud y calidad de los mismos. 

Un factor de atracción para los inversionistas es el mercado 
creciente del sector, en especial en las industrias con necesidades 
no cubiertas: celulosa y papel, muebles, construcción e, incluso, 
resinas y otros derivados químicos. También se debe considerar 
la posibilidad de inversiones orientadas a la producción para el 
mercado internacional. 

Los controles ecológicos y laborales menos severos de México 
representarían otro aspecto de interés para los inversionistas 
foráneos : Este punto parece ser de suma importancia, de suerte 
que los especialistas del Banco Mundial y la UNCTAD lo consi
deran como una de las "ventajas" de los países del Sur para 
atraer inversiones del exterior.4 Sin embargo, la exigencia del 
nuevo gobierno estadounidense de emprender negociaciones 
paralelas en tomo a dichos controles busca precisamente reducir 
esas "ventajas". 

3. Las comparaciones de las actividades forestales en los tres países 
firmantes del TLC muestran hondas diferencias estructurales, las cuales 
se reflejan en la vulnerabilidad sectorial de México. Veáse Leticia 
Merino, "Contrastes en el sector forestal:Canadá, Estados Unidos Y 
México", El Cotidiano, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Atzcapotzalco, junio de 1992, pp. 67-73. 

4. Lawrence Summers, economista en jefe del Banco Mundial, 
sugirió que esta institución debía "fomentar más la emigración de las 
industrias contaminantes hacia los países menos desarrollados"; en la 
UNCT AD se planteó también que la mayor tolerancia ambiental repre
sentaría un factor de ventaja comparativa para las naciones del Sur. La 
consecuencia lógica es que se fomentaría el desplazamiento hacia 
ellos de las industrias contaminantes de los países del Norte. Véase 
UNCED [United Nations Conference on Environment and Develop
ment] Undermined: Why Free Trade Won' t Save the Planet, Green
peace lntemational, marzo de 1992. 
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2) Concentración y especialización de la estructura productiva. 
El modelo que promueve la política actual requiere la concen
tración de recursos bajo el control de grandes empresas agro
industriales. Se supone que parte de la inversión se destinará al 
aprovechamiento de los mejores bosques, capaces de garantizar 
una rentabilidad adecuada, mientras que otra se encaminará al 
establecimiento de plantaciones que permitan la operación de 
unidades en gran escala. 

Datos de la SARH señalan que durante 1991 en 3.3 millones de 
hectáreas de bosques se utilizó el método tradicional de corta 
generalizada y ex tensiva, con una inversión exigua y una pro
ductividad media de 1 m3 por año. En 2.8 millones de hectáreas 
se aplicaron métodos modernos , con tipos de corta intensivos y 
una productividad de 3.3 m3 anuales.5 Al compararse dichos 
rendimientos con los de otros países, parece claro que sólo las 
áreas donde se aplican métodos modernos podrían ser de interés 
para las empresas forestales. En cuanto a las plantaciones 
industriales, se avizora que tendrán un amplio desarrollo. 

Es pertinente considerar que la tecnología empleada usualmente 
por las empresas canadienses y estadounidenses, la cual se 
pretende introducir en México, se basa en el manejo de grandes 
plantaciones que se reforestan con dos o tres especies de creci
miento rápido y después se cortan con el método de matarasa. 

3) Repercusiones en los recursos naturales. Al aprovechar sólo 
ciertas especies, el modelo especializado e intensivo que se 
impulsa entraña la subutilización del recurso y, a la larga, la 
erosión de la base genética. Más aún, se ha considerado que ese 
modelo tiene efectos desfavorables en los rendimientos. 

La formación de plantaciones tiene consecuencias di versas sobre 
la ecología y la población de las regiones correspondientes. 
Algunos sectores de opinión han puesto en tela de juicio la 
política de impulso de las plantaciones homogéneas de ciertas 
especies de árboles, en particular las de Eucalyptus y Pinus 
caribae, no propias de las regiones donde se pretende desa
rrollarlas . Este problema no es exclusivo de México; también se 
presenta en Chile, Venezuela, Uruguay y países de otros con
tinentes .6 La experiencia de estas naciones muestra que la 
concentración de la propiedad con el modelo de plantaciones, 
como el que se pretende alentar mediante la nueva Ley Forestal, 
antepone la rentabilidad al manten imiento del equilibrio eco
lógico y el bienestar de la población. 

5. Canadá obtiene un rendimiento anual de 0.565 m3 de madera 
por hectárea, frente a 2.171 m3 de Estados Unidos. Tales rendimientos 
son menores que los de países con una larga tradición fores tal, como 
Austria o los Países Bajos, donde se obtiene 50% más madera que en 
Estados Unidos . 

6. En Venezuela se destinaron amplias áreas para este tipo de 
plantaciones a cargo de la empresa nacional de reforestación (Conare) 
y empresas priv adas. En el estado de Monagas exis ten más de 700 000 
hectáreas plantadas, lo cual suscitó grandes polémicas aun cuando las 
autoridades consideraron ex itoso el proyecto respectivo. 
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La experiencia de Chile, cuyas exportaciones del sector suman 
cerca de 1 000 millones de dólares anuales, se presenta como un 
modelo ejemplar que inspiró la actual legislación forestal me
xicana. En ese país andino se cuenta con una experiencia de 
varios lustros en materia de plantaciones forestales, tanto de 
pino cuanto de eucalipto. Durante los años setenta, la superficie 
chilena con la especie Pinus radiata pasó de 380 OOOa 1 000 000 
de hectáreas. Desde luego, la plantación intensiva de una sola 
especie implicó varias secuelas ecológicas y sociales.7 

Es importante destacar los efectos de las plantaciones en la 
disponibilidad de agua, ya que causan desecamiento y suelen 
mermar el rendimiento hídrico de las cuencas. 8 Este aspecto se 
debe valorar con sumo cuidado en México, uno de cuyos pro
blemas más serios es la escasez de los recursos hídricos. También 
se debe considerar que las plantaciones aumentan la fragilidad 
del ecosistema, en razón de que una enfermedad o plaga puede 
dañar y destruir el monocultivo, con las consecuentes secuelas 
económicas y sociales. Asimismo, es necesario tener en cuenta 
que las plantaciones de eucalipto -y en menor medida las de 
pino- dificultan o impiden el crecimiento de otras plantas. Las 
plantaciones de eucalipto no permiten que los suelos se recuperen 
de la erosión y, además, provocan ésta si no se adoptan medidas 
para conservar los suelos. Incluso, los métodos de explotación 
utilizados en las plantaciones (talarasa) tienen ciertos efectos 
erosivos. 

4) Efectos sobre la biodiversidad. Como se mencionó, el terri
torio nacional cuenta con una gran riqueza genética. El nuevo 
modelo podría afectarla en dos sentidos. Uno consiste en que la 
biodiversidad disminuirá al establecerse sistemas productivos 
especializados por ser los más rentables . La pérdida de recursos 
genéticos no se apreciaría de inmediato, pero el desarrollo de un 
número limitado de especies forestales quebranta la biodi
versidad secular mantenida por la población. Este proceso se 
acentuará, sin duda, a medida que la emigración asociada a la 
producción especializada desemboque en el abandono de prác
ticas agroforestales tradicionales. 

El otro se refiere a que la riqueza genética dejará de ser colectiva 
para constituirse en propiedad privada. Al poder ampliar las 
patentes a las áreas de diseño genético y biotecnología, las 
empresas transnacionales se pueden apropiar del conocimiento 
de plantas y semillas medicinales que durante siglos representó 

7. Véase María Elena Cruz y Rigoberto Rivera, Cambios ecológicos 
y de poblamiento del sector forestal chileno, Grupo de Investigaciones 
Agrarias (Apuntes de Trabajo núm. 2), Santiago, julio de 1983. 

8. El consumo excesivo de agua en las plantaciones artificiales de 
eucaliptos fue el tema de un reciente simposio internacional en la 
India, en el que se presentaron diversos estudios realizados en África, 
Europa y Australia. Los resultados no fueron concluyentes, pero en 
algunos casos revelaron un balance negativo entre las precipitaciones 
pluviales y el consumo hídrico de dichas plantaciones. Veáse "¿Los 
eucaliptos consumen niveles excesivos de agua?, British Overseas 
Development, núm. 18, julio de 1991 . 
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un acervo social. En estudios de la ONU se estima que el comercio 
de productos farmacéuticos derivados de plantas nacionales 
usadas por la población indígena alcanza un valor anual de 
43 OOOmillonesdedólares, sin beneficioalgunopara ella.9 Así, 
no es aventurado suponer que en un futuro no lejano las trans
nacionales comercializarán una amplia variedad de productos 
elaborados con base en material genético proveniente de los 
bosques tropicales nacionales y el conocimiento autóctono. 

Si bien se acepta la importancia del saber indígena sobre plantas 
medicinales, prácticas agrícolas en armonía con la biodiversidad, 
el cuidado del ambiente y en otros campos, no se le reconoce 
ningún derecho de propiedad. Mientras que las empresas paten
tan los productos y obtienen los beneficios, las contribuciones 
indígenas se aprovechan como una herencia tradicional colectiva 
y, por tanto, no remunerable. En el caso de México, la importancia 
de la biodiversidad y el perfil multicultural de la población 
favorecen un vasto conocimiento sobre los recursos naturales, 
como lo evidencian varias investigaciones en distintas partes 
del país. Tal riqueza se enfrenta ahora con dos graves peligros: 
la apropiación y la amenaza de extinción definitiva. 

5) Costos del conocimiento y la tecnologfa. En las negociaciones 
del TLC se incluyeron los derechos de propiedad intelectual 
(patentes,derechosdeautor y marcas). Para México esto implica 
el pago creciente de regalías por el uso de tecnología y, además, 
el posible deterioro de la capacidad de generar conocimientos 
endógenos. 

6) Ahondamiento de las desigualdades regionales y sociales. 
La tendencia hacia la concentración de las inversiones, la infra
estructura y la tecnología en las zonas de mayores recursos 
forestales acentúan las disparidades con las regiones menos 
dotadas. Estas últimas pueden recibir, en el mejor de los casos, 
los paliativos de la política social, pero se encuentran en riesgo 
de sufrir una mayor marginación económica. 

La formación de plantaciones forestales tiene también varias 
implicaciones sociales, como es el caso de los desplazamientos 
masivos de población ante las pérdidas no compensadas de 
empleos agropecuarios y las presiones para la emigración de los 
campesinos.10 Algunos de éstos se asientan en la periferia de las 
plantaciones, donde practican una agricultura de subsistencia 
en condiciones más difíciles. Es claro que los objetivos estra
tégicos de la política sectorial deben incluir los aspectos demo
gráfico y migratorio. En suma, el impulso del nuevo modelo 

9. La apropiación del conocimiento indígena se analiza en lndi"g
enous Peoples. !nJellectual and Cultural Property Rights, Centro de 
Información de las Naciones Unidas, noviembre de 1992. 

10. La coerción de las empresas forestales para la emigración de 
los campesinos se justifica con el argumento de que éstos pueden 
provocar incendios . Por otra parte, la fumigación de las plantaciones 
con productos químicos tóxicos se realiza desde aviones y, por tanto, 
llega a afectar a los campesinos y la fauna local. 
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productivo en la actividad forestal parece alejar más la posi
bilidad de emprender un desarrollo con mayor equidad socio
económica y ecológicamente sostenible. 

Necesidad y posibilidades de un enfoque distinto 

La experiencia muestra que los beneficios económicos, sociales 
y ecológicos potenciales de los recursos forestales son mayores 
en las regiones donde tuvo lugar un aprovechamiento con 
participación amplia de los pobladores, mientras que en las 
áreas donde no hubo una intervención colectiva se acentúan los 
procesos de degradación o cambio de uso del suelo. 

La población de las regiones forestales cuenta con una valiosa 
experiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales, 
desde las prácticas agroforestales hasta la creación de empresas 
sociales. Frente a los complejos problemas de la destrucción de 
los recursos forestales, la deforestación y el cambio del clima 
mundial, entre otros, muchas de esas prácticas se reconocen ya 
como herramientas poderosas para el manejo y la protección de 
los recursos forestales. 

El reconocimiento internacional de la importancia de los grupos 
indígenas en tan importante tarea se asentó en la Declaración de 
Río de Janeiro (también llamada Carta de la Tierra) y la Agenda 
21 (programa de acción respectivo), frutos de la Segunda Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo que se celebró en junio de 1992. 

El principio 22 de la Declaración establece que "la población 
indígena tiene un papel esencial en la administración del am
biente por sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los 



376 

estados deben reconocerlo y apoyar la identidad cultural y los 
intereses de las comunidades indígenas, así como garantizar su 
participación activa en el logro del desarrollo sustentable." En 
la Agenda 21 se considera también que las contribuciones de la 
población indígena son fundamentales para la recuperación del 
a m bien te. 11 

Desde 1987 la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo señaló que la comunidad internacional 
podía aprender de las prácticas tradicionales en el manejo de 
sistemas ecológicos complejos. La acelerada destrucción de los 
bosques y las selvas tropicales, sea por la extracción desmedida 
de maderas o la apertura de nuevas áreas para la agricultura y 
la ganadería, representa una verdadera catástrofe ambiental que 
atenta contra las condiciones de vida y la existencia misma de 
la población indígena correspondiente. Al habitar en tierras 
valiosas, pero con una ecología vulnerable, ese grupo poblacional 
ha desarrollado sistemas exitosos de uso y administración de 
los recursos naturales, entre ellos el pastoreo nómada, ciertas 
prácticas de cultivo y diversas formas de agroforestería. 

La población indígena aprovecha los recursos forestales con un 
sentido económico general (como materias primas para otras 
actividades productivas), pero también con uno de satisfacción 
de necesidades propias en que el bosque aparece como recurso 
renovable básico para el sustento. A medida que esa dos dimen
siones se puedan integrar, será más viable un uso sostenible de 
los recursos forestales. Desde luego, ello entraña un nuevo 
modelo productivo diversificado y multiutilitario. Hasta ahora 
la combinación de ambas funciones ha provocado el incremento 
de la presión sobre los recursos, así como el de la pobreza de la 
mayoría de la población local, lo cual influye en muchas de las 
prácticas productivas y propicia el uso de algunas insostenibles. 

Como en el marco legislativo de la actividad forestal no figuran 
todavía los compromisos y las recomendaciones de la Agenda 
21, es necesario encontrar la forma de usufructuar las expe
riencias de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
La población indígena, con base en métodos agrícolas propios, 
ha aplicado eficaces procesos de conservación de la Lierra y la 
biodiversidad. Estas prácticas se orientan hacia la comple
mentariedad y diversificación productivas, a partir de una 
concepción no depredadora de los recursos naturales . Los 
elementos de este enfoque se retoman en algunas propuestas 
para el desarrollo sustentable. 

Una de ellas es la agroforestería que ayuda a garantizar una 
agricultura productiva sostenible y la disponibilidad de leña, 
madera y otros productos para los moradores de los bosques, así 
como empleos temporales en el aprovechamiento comercial de 
ciertos productos mediante el uso de tecnologías con escasas 
secuelas ambientales, efectos favorables en las condiciones de 

11. ONU, Report ofthe U nited Nat ions C onference on Environmenl 
and Developmenl, agosto de 1992. 
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vida de la población y una menor presión para el cambio de uso 
del suelo. 12 

Las experiencias de este tipo en México corresponden a las 
prácticas de amplios sectores de la población rural. En varios 
países se realizan investigaciones sobre agroforestería para 
integrar la actividad forestal con la producción agrícola y 
enriquecer los suelos. Sólo así se logrará instituir prácticas 
forestales que ayuden a evitar la deforestación ya combatir la 
pobreza rural. 

El aprovechamiento social de los recursos 

En los últimos decenios importantes áreas silvícolas fueron 
recuperadas por ejidos y comunidades, lo cual dio origen a 
numerosas empresas forestales del sector social en Durango, 
Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo y otras entidades. 
La organización de ellas se concentró en áreas de cierto tamaño 
y con una situación jurídica regular, mientras que en el resto los 
esfuerzos organizativos para aprovechar los recursos naturales 
son escasos o inexistentes. Los dueños y poseedores de bosques 
y selvas tienen cerca de 90% de la superficie arbolada, extraen 
40% de la producción maderable comercial e industrializan 
15% del total de esta última, principalmente en aserrío; el resto 
de la producción maderable se encuentra en manos de rentistas. 

La restauración del control y el aprovechamiento colectivo de 
vastos recursos forestales, tras muchos años de lucha y de 
explotación por empresas de otros sectores, permitió iniciar 
esfuerzos de integración vertical del manejo, transformación y 

comercialización de los recursos, con base en modelos de 
aprovechamiento sostenible de los recursos y efectos sociales 
y económicos favorables para la población. No son pocas las 
empresas que emprendieron procesos de capitalización social y 
buscaron establecer ese tipo de modelos, lo cual representa un 
notorio avance para los ejidos y comunidades participantes, con 
beneficios económicos, sociales y ecológicos. En breve se 
mejoraron las condiciones de vida de muchas de esas comu
nidades, aunque en forma modesta, lo cual habría sido imposible 
con el modelo anterior. 

No obstante, son pocas las empresas forestales sociales que 
lograron consolidar su desarrollo. Todavía menos son las que 
cuentan con capacidades técnicas y económicas que les permitan 
una inserción favorable en el mercado internacional. Los avances 
de algunas no bastaron para influir en la definición del nuevo 
modelo de aprovechamiento de los recursos. La mayoría de las 
empresas sociales forestales sufre serios problemas, como la 
exigua o nula rentabilidad que origina la descapitalización y 
limita cada vez más las posibilidades de generar beneficios 
sociales. 

12. Canadian International Development Agency, CID A and /nJer
national Forestry, marzo de 1993. 
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Con valiosas experiencias en materia de prácticas silvícolas 
comunitarias, aprovechamiento industrial de especies tropicales, 
enriquecimiento de suelos y reforestación, entre otras, muchas 
de esas e m presas se enfrentan con el problema de cómo integrarse 
a las nuevas realidades económicas, políticas, jurídicas y eco
lógicas. Una opción, quizá la más probable, es buscar algún tipo 
de asociación con empresas privadas. Los ejidos y las comu
nidades forestales que decidan formar parte de asociaciones en 
participación deberán manejar una relación difícil, por lo que es 
necesario establecer criterios y medidas que impidan el despojo 
de los recursos. El desafío es cómo incorporar capital y tecnología 
de otros sectores sin afectar los objetivos ecológicos y de 
beneficio social. 

Asimismo, se debe aprovechar la preocupación creciente por 
conservar la riqueza genética de bosques y selvas e impedir que 
éstos se conviertan en una mercancía bajo el control de unos 
cuantos. Es necesario apoyar los logros de las empresas sociales, 
así como utilizarlos para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos. Por ejemplo, se puede explorar la pertinencia de 
establecer subsidios ecológicos para la producción y compensar 
los gastos en acciones para mantener los recursos naturales. 

También es necesario instaurar mecanismos de seguimiento y 
evaluación de las repercusiones ecológicas de los proyectos 
forestales, con la participación tanto de organismos guber
namentales como de la sociedad civil, en particular los habitantes 
de las regiones involucradas. El reto de fondo es emprender 
proyectos de desarrollo que satisfagan las necesidades humanas 
e impulsen relaciones más equilibradas entre la sociedad y la 
naturaleza. 

Conclusiones 

Los problemas de la actividad forestal en México no provienen 
del tipo de propiedad agraria. Al igual que en otras partes del 
mundo, se derivan más bien de un tipo de relación sociedad
naturaleza en que el interés individual predomina sobre el social 
y las concepciones de corto plazo sobre las estratégicas. El 
nuevo marco institucional no representa una opción real para 
enfrentar las dificultades sectoriales y, en cambio, parece acen
tuar los quebrantos ecológicos y sociales. 

No existen razones sólidas para considerar que el modelo de 
producción especializada en gran escala es la mejor opción de 
aprovechamiento de los recursos silvícolas. Es menester consi
derar con sumo cuidado, en cambio, las consecuencias de las 
plantaciones forestales en los ecosistemas y en elementos vitales 
como el agua. Este aspecto es de particular importancia para el 
país, cuyo territorio cuenta con una de las biodiversidades más 
ricas del planeta. 

Según la experiencia de México y otras naciones, el sistema de 
concesiones de los recursos forestales, la especialización produc-

ti va por vía de las plantaciones y el cambio de uso del suelo para 
la ganadería extensiva carecen de ventajas sociales, ecológicas 
e incluso económicas. También revela que no es posible avanzar 
hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos silvícolas 
si no se establecen condiciones para mejorar la calidad de vida 
en las áreas forestales. 

Un modelo de ese tipo, en que la población local desempeñe un 
papel prominente, es quizá la única oportunidad para implantar 
procesos de desarrollo que garanticen el aprovechamiento 
sostenible de los recursos y avances socioeconómicos reales. 
Así lo demuestran varias experiencias de regeneración de áreas 
forestales devastadas por aprovechamientos irracionales. 

Ante la magnitud y trascendencia de los problemas económicos, 
S9Cialcs y ecológicos de la actividad forestal, es indispensable 
la cooperación internacional para apoyar el establecimiento de 
modelos de desarrollo sostenible en que la población local, 
sobre todo la indígena, tenga una participación activa. Los 
bosques no son una simple fuente de materias primas, sino todo 
un sistema ecológico que alberga una formidable riqueza bio
lógica y una vasta diversidad cultural. El uso racional de los 
recursos forestales requiere una estrategia de aprovechamiento 
sostenible que considere los efectos en el ecosistema, pero 
también las interacciones con otros usos del suelo. 

V arios riesgos señalados en este trabajo se pueden reducir por 
medio de modelos de producción agrícola y forestal diver
sificados que contribuyan al mantenimiento de los recursos 
naturales, la protección del ambiente y la generación de empleos. 
Por tal razón, es pertinente investigar líneas de desarrollo forestal 
que permitan diversificar el aprovechamiento del ecosistema y 
la oferta de bienes. 

Además del respaldo internacional (en que participen orga
nismos financieros como el Banco Mundial, el sistema de la 
ONU, las organizaciones no gubernamentales y otras institu
ciones), se requiere el compro miso y los esfuerzos in ternos para 
establecer Jos nuevos patrones de desarrollo frente a los colosales 
desafíos ecológicos, económicos y sociales. 

Es preciso aprovechar la apertura de las negociaciones paralelas 
del TLC en materia ambiental para reforzar los intereses nacio
nales, así como usufructuar la preocupación internacional y los 
consensos de Río de Janeiro sobre bosques y biodiversidad 
(aunque Estados Unidos no firmó el segundo). En el TLC la 
actividad forestal debe contar con un tratamiento que considere 
sus contribuciones ambientales, aportaciones económicas e 
importancia social. Es seguro que influyentes grupos ambien
talistas estadounidenses y canadienses apoyarán modelos de 
aprovechamiento que protejan los recursos en el largo plazo. 
Por supuesto, el impulso de nuevas opciones para enfrentar los 
problemas actuales de la actividad forestal requiere una mayor 
participación de la sociedad civil. Con ello se facilitará el avance 
hacia nuevos modelos de desarrollo. (i 


