
El presente artículo señala las características geo-econó-
micas del trópico mexicano, sus divisiones naturales y riquezas 
potenciales, así como también, los urgentes problemas nacio-
nales cuya solución requiere la aportación de las "tierras ca-
lientes" y las dificultades que entorpecen el desarrollo de las 
mismas. 

Con una sistemática cuidadosa, analiza el autor las técni-
cas que han de emplearse para la consecución de los fines 
planteados y la política económica que debe orientar los es-
fuerzos por realizarse; señala los vacíos existentes en las técni-
cas conocidas y subraya la necesidad de investigaciones que 
proporcionen patrones y fórmulas de solución. 
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EL Trópico Mexicano 
en La P Lan.eación Económica 

Por Gonzalo Robles 

EL EscENARIO o PANORAMA NACIONAL 

M EXICO cuenta con un extenso territorio, muy 
accidentado, que se desarrolla en sentido Norte-
Sur, por lo que ofrece climas muy variados. Su 

topografía es un factor profundamente modificador del 
clima, que compensa en general el elemento latitud. Ese 
territorio está constituído por una mesa que se levanta 
paulatinamente desde la línea divisoria con los Estados 
Unidos hacia el Sur y que está limitada , al Oriente y al 
Occidente, por dos altas cordilleras que actúan como ba-
luartes que detienen el paso de las corrientes atmosfé-
ricas cargadas de humedad del mar, produciéndose el 
fenómeno del desierto hacia el lado interno o de sota-
vento y la r egión húmeda del lado de barlovento. Aun-
que podría hacerse una caracterización muy amplia, nos 
concretamos a agregar que, como consecuencia, en parte, 
de las condiciones anotadas, el país es escaso de tierras 
agrícolas, es decir, fértiles, relativamente planas y con 
buen cielo. Esta indeseable realidad se conjuga con la 
de un empuje demográfico que hace que la población 
crezca con una velocidad casi única en el mundo. 

Por otra parte, nuestro país cuenta con recursos 
industriales estimables y diversificados, incluyendo 
-elemento muy importante- la existencia de combus-
tibles -carbón y petróleo- y recursos hidráulicos, bas-
tante abundantes unos y otros, pero un tanto mal dis-
tribuídos, si nos atenemos a los conocimientos y condi-
ciones presentes. 

Estos h echos apuntan, por lo que concierne a nues-
tro desarrollo económico, en dos direcciones: 

a) A intensificar nuestra agricultura y ganadería, 
actividades básicas de la nación, poniendo a su servicio 
la ciencia agronómica y zootécnica modernas, y a am-
pliarlas habilitando para el objeto nuevas tierras, o re-
ajustando su uso mediante una reclasificación funcional 
de las mismas (que exigirá el retiro de la agricultura de 
tierras submarginales, para dedicarlas a pastos o a bos-
ques). Las adiciones resultarían principalmente de abrir 
nuevas zonas de buen temporal no cultivadas al presen-
te, y del rescate de t ierras del desierto y del pantano, por 

la continuación de la política de obras de riego, por una 
parte, y m ediante la bonificación de las zonas tropicales 
húmedas por otra. 

b) A fomentar equilibradamente la industrializa-
ción de la República con base, de preferencia, en sus 
propios recursos naturales: los anteriormente mencio-
nados, y los forestales, p esqueros y mineros. 

L<\S REGIONES TROPICALES 

Su delimitación desde el punto de vista puramente 
geográfico sería muy simple: las dos fa jas costeras que 
quedan entre las montañas, el mar y las vertientes res-
pectivas, al Sur del Trópico de Cáncer, o m ejor, del 
Trópico Climatológico, con a lturas de menos de 1,000 
mts., y algunas depresiones a isladas o que se proyectan 
de dichas fajas a l interior. Sin embargo, desde el pun-
to de vista económico, es decir, de la posibilidad de 
utilización del territorio, especialmente para la agríe 1-
tura, habría que tomar en cuenta de preferencia la pre-
cipitación pluvial, fijando un mínimo suficiente para 
cubrir la demanda de agua de una vegetación h erbácea 
diversificada. Existen sistemas que permiten definir las 
regiones climatológicas por medio de índices anuales de 
humedad. Este sería de + 20 para las regiones tropi-
cales húmedas en el sistema de Thornthwaite. Si toma-
mos en cuenta también el factor temperatura, que está 
íntimamente ligado con el de humedad, se puede estable-
cer un índice mínimo de evapotranspiración potencial 
a nual de 114 cm. para las mismas regiones, que son las 
que en este trabajo consideraremos como típicas y que 
corresponden principalmente, del lado del Atlántico, al 
Estado de Veracruz, Tabasco y parte del de Campeche 
y Norte de Chiapas, y del lado del P acífico , únicamente 
a zonas restringidas de Michoacán y Sur de Chiapas. 

Sin embargo, sin entrar en refinamientos, considera-
mos en general como tropicales a las regiones conocidas 
como la "tierra caliente" y en particular nos ocuparemos 
de las zonas típicamente tropicales y húmedas y, sepa-
radamente. en forma somera, de casos especiales que no 
corresponden a esta categoría, como el de Yucatán y el 
del Balsas. 



EL DESARROLLO E c o NÓMi c o 

Una definición pragmática y elementa l sería la que 
enfoca el desarrollo económico como el proceso que pone 
en juego de ma nera racional y equilibrada los recursos 
materiales, huma nos y fina ncieros de que dispone una 
nación pa ra provoca r un a umento en el ingreso naciona l, 
que conveni entemente distribuído se traduzca en una 
elevación del nivel de vida pa ra la mayoría de sus ha bi-
tantes. P a ra que haya desarrollo propiam ente, se nece-
sita que el incremento del ingreso naciona l sea superior 
al coefici ente de aumento en la población. En el caso de 
un país subdesarrollado, como el nuestro, aparte de los 
recursos natura les, constituyen factores de primera im-
portancia , n veces !imitadores del desarrollo por su esca -
sez, los capitales que se requieren pa ra fomenta r los 
campos o actividades de mayor productividad social , 
clave del desarrollo, y lo restringido de los m ercados 
internos eme deben fortalecerse con una amplia distri -
bución del ingreso y de los instrumentos de trabajo , la 
tierra sobre todo. El proceso debe encauzarse cuidando 
aue los precios y la ba la nza de pagos se mantengan 
razonablemente estables, que se obtenga una máxima 
ocupación de la población y se aumente su poder adqui-
sitivo. 

Conviene insistir en las relaciones estrechas que el 
desarrollo económico tiene con el medio físico , la posibi-
lidad de utilizarlo al máximo en sus múltiples manifes-
taciones, los abstáculos que el propio medio ofrece y los 
correctivos que reclama. 

PLANEACIÓN REGIONAL 

Dentro del cuadro anterior , de algunas décadas a 
esta parte, está ganando interés entre los economistas 
e ingenieros que se preocupan por estos problemas, el 
desarrollo de amplios programas regionales abarcando 
grandes zonas o territorios, en que se tra tan y resuelven 
integralmente lo problemas sanitarios, económicos y so-
ciales, en una forma coordinada. 

En el caso de las regiones tropicales húmedas espe-
cialmente, la cuenca hidrográfica como unidad ofrece 
ventajas insuperables. La existencia de un gran río pue-
de constituir el elemento unificador. 

No quiere decir esto, que este tramiento sea el más 
indicado en todos los casos. 

Desde luego se sugiere para el desarrollo integral ele 
regiones decididamente atrasadas respecto del país, en 
su conjunto, o ele preferencia cuando la zona en cuestión 
constituye una provincia hidro-fisiográfica o climática o 
una unidad económica bien definida. 

Se impone cuando el desarrollo que se propone al-
caqzar, con apoyo en recursos naturales efectivos, exija 
obras importantes, correctoras del medio físico, y cuando 
log problemas que se presenten sean complejos y haya 
necesidad de r esolverlos simultá neamente en una forma 
armónica o escalonada, según las jerarquías que técnica , 
económica y socialmente se establezcan. 

La gran fórmula de desarrollo de las regiones poster -
gadas está representada por lo que justamente se ha 
llamado la bonificación integral. 

EL CASO TíPICO DE LAS REGIONES TROPICALES 

En el apartado "Las Regiones Tropicales" intenta-
mos definir, en general, las regiones tropicales y las 
que constituyen el caso típico por ser húmedas. Su tra-
tamiento por cuencas está desde luego indicado, corres-
pondiendo a las del río P á nuco, el Papaloapan y la 
combinada del Grijalva- Usumacinta , en la vertiente del · 
Golfo, que · es en la que principalmente estamos pen-
sando y la del Tepalcatepec, menos característica, en la 
vertiente del Pacífico. 

Son regiones, en general, malsa nas - en ma yor gra-
do las del Golfo- suj etas a los excesos de los elemen-
tos m eteorológicos: a ltas tempera turas, gra ndes preci-
pitaciones - por ar riba de 2 metros- e inundaciones 
y vientos impetuos03; es decir, es tán ex puestas al intem · 
perismo violento, con todas sus consecuencias . 

Los elementos meteorológicos -y en est e estudio 
principalmente el agua- son pues, fundam entales en 
sus relaciones mutuas y con otros factores como la topo-
grafía , la geología y las características de los terrenos, 
la cubierta vegetal de éstos y los a spectos biológicos. 

La destrucción indiscriminada de la capa de vege-
tación arbórea en la s á reas tropicales húmedas acarrea 
el desequilibrio ecol ógico con gra ves p erjuicios al á rea 
que los sufre. La erosió n no sólo destruye la fertilidad de 
la tierra, sino qu e, al recargar de sedimento el cauce de 
los ríos, crea pantanos viveros ele paludismo y cierra la 
desembocadura de a::¡ uéllos, negando va liosas posibili-
dades portua rias y de navegación fluvial. 

Las naciones de pensami ento serio están reali zando 
actos de contrición con penosos esfu erzos y no pocos 
fracasos, trata ndo de restituir la vegetación -el árbol 
y los pastos- a las tierras que les corresponden por de-
recho propio, y están ocupadas diligentemente, en el 
campo y en el labora torio, en mejorar los suelos que 
corresponden o convienen a la agricultura, conservando 
v aumentando su fertilidad , aplica ndo la bores adecuadas, 
luchando contra la erosión y en genera l perfeccionando 
los innumerables ca pítulos de b t écnica agrícola. 

Una política forestal severa , científicamente infor-
mada, que establezca zo nas ele protección forestal en los 
lugares convenientes de las cuencas ele los ríos, esp ecial-
mente en las cabeceras y una agricultura respetuosa del 
bosque y basada en las m ejores prácticas de explobJCión 
del suelo, constituyen ya actos positivos nara mejora r 
las condiciones en que se v<mtila este problema. 

Para auxiliar a los elem entos na turales - la vegeta-
ción protectora- de que hemos ha blado, se construyen 
también obras de ingeniería a veces ¡:: igantescas en forma 
de presas de almacena miento, convenientemente situa-
das en el curso superior o m edio y combinadas con otras 
presas en los afluentes. En estas obras de captación cul-
mina el poder humano, controlando los elementos, som e-
tiendo a la naturaleza para su propio beneficio. 

En el curso inferior , en que las ca racterísticas de la 
corriente se invierten , las obras que se realizan se pro-
ponen aislar y defender los terrenos adyacentes, ampliar 
los cauces, mejorar las secciones y las pendientes de los 
mismos, obtener velocidades más adecuadas, evitar los 
depósitos o provocar su arrastre hacia el mar o condu-
cirlos deliberadamente a las tierras bajas para entarqui-
narlas. Las obras más frecuentes, con esos fines son: 
Bordos y otras obras de protección ; dragado de bancos 
y barras; r ectificación ele los cauces, para disminuir su 
desarrollo y aumenta r la velocidad del agua, a fin de 
evitar los azolves, pero cuidando que no sea excesiva Y 
produzca socavamientos ; construcción de canales piloto 
para iniciar cauces de alivio ; construcción de escolleras 
en la desembocadura para prevenir la formación de las 
barras y el levantamiento general del lecho y para favo-
recer la navegación (caso de Tampico, Puerto M éxico 
y Frontera); fijación de médanos, para contener el ava n-
ce de las arenas; construcción de canales de desagüe y de 
drenes· bordos para aislar depresiones del t erreno que 
no desaguarse por gravedad, para r ealizar el 
desagüe por bombeo o para rellenarlas con material de 
arrastre· la red de canales y todas las obras que requiere 
en su un sistema de riego, con las del drenaje co-
rrespondiente; los canales de navegación, en su caso. 

Cada obra tiene funciones específicas y produce efec-
tos que pueden contraindicar su empleo simultáneo con 
otras ; su combinación exige un estudio profundo basado 
en el conocimiento de las características y la historia de 
las corrientes que trata de regularizarse. No hay una 
fórmula dt? aplicación genera l; sin embargo, pueden es-
tablecerse ciertos principios, a saber : 
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Deben construirse obras de captación en la parte alta 
y obras de defensa en la parte baja. 

Estas últimas nunca estarán seguras si no se apoyan 
en las primeras; y en el caso de zonas muy inestables 
hay que meditar mucho su construcción y a veces resulta 
más conveniente ajustar las actividades humanas a las 
condiciones existentes. 

Es muy deseable que las presas de a lmacenamiento 
sean de funciones múltiples, a saber: a) control de inun-
daciones; b) generación de energía; e) abastecimiento 
de agua potable a las poblaciones; d) riego; e) navega-
ción; f) piscicultura; g) control de paludismo; h) refugio 
de aves acuáticas; i) usos recreativos. 

Deben siempre construirse primero las obras funda-
mentales, empezando lógicamente de arriba para abajo. 

El concepto de drenaje está tan estrechamente unido 
con el de saneamiento, que en el lenguaje ordinario re-
sultan casi sinónimos. Técnicamente, el drenaje tiene 
por objeto abatir el nivel de las aguas subterráneas o 
eliminar las superficiales retenidas por capas imper-
m eables o por accidentes topográficos o por obstáculos 
creados por el hombre. En la práctica se emprende casi 
siempre con fines agrícolas, para mejorar tierras de cul-
tivo en general, o para rescatar tierras inundadas o 
pantanosas. 

El drenaj e permite recobrar tierras para el cultivo, 
en gran escala. En estas regiones tropicales húmedas re-
sulta más importante que el riego. Los efectos benéficos 
del drenaje sobre las tierras consisten en: mejorar la 
estructura del suelo y su permeabilidad; aumentar la 
capilaridad; facilitar la circulación del aire; permitir 
la realización de las labores con oportunidad (grado con-
veniente de humedad y firmeza del suelo); favorecer los 
procesos bioquímicos del suelo ; permitir la introducción 
de plantas más valiosas, de raíces profundas, o simple-
mente un mejor desarrollo del sistema radicular de las 
plantas ordinariamente cultivadas. 

En una empresa de planeación regional, además de 
las obras hidráulicas que hemos mencionado, deberán 
figurar las obras portuarias, las de abastecimiento de 
agua y saneamiento y, en forma prominente, la construc-. 
ción de caminos, proyectados para promover el desarro-
llo económico, los campos de aviación, habitaciones 
higiénicas, etc. 

Resumiendo, una región planeada de acuerdo con los 
principios de la bonificación integral debe ser propicia 
para la vida humana y de los animales útiles y poco 
atractiva para los perjudiciales; debe conservar sus 
atractivos y bellezas naturales; debe explotarse técnica-
mente, con el mínimo esfuerzo y con ahorro del patri-
monio básico de la nación, procmando la debida ponde-
ración entre el uso corriente de los recursos y su conser-
vación; entre el presente y el futuro. Debe eliminarse o 
reducirse el desperdicio de ellos y emplearlos en fines 
productivos, especialmente para su industrialización in-
terna. La región bonificada estará surcada y alimentada 
por ríos sistematizados, tranquilos, relativamente cons-
tantes y controlados por presas y otras obras escalona-
das. Las aguas excedentes de las corrientes regulari-
zadas, se almacenarán en la época de crecientes y se 
dejarán correr durante las secas, procurando su mejor 
y máxima utilización combinada para riego, para gene-
ración de energía, abastecimiento a las poblaciones, o 
para facilitar la navegación; y se procurará que arras-
tren las menores cantidades de materiales del suelo hacia 
el mar. 

Las montaiias y los terrenos de pendientes fuertes 
estarán cubiertas de bosques. Los de declive más suave 
se dedicarán a praderas. Las tierras planas cuando las 
condiciones agrológicas lo permitan y de acuerdo con 
los climas, estarán consagradas a cultivos (como tales 
se consideran en una agricultura avanzada, las praderas 
artificiales, las plantaciones de árboles y los lotes de 
bosques, sujetos a ordenamiento) . Las tierras que se 
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cultiven con auxilio de la irrigación estarán dominadas 
por los canales de riego, y tanto éstas como las tierras 
bajas deberán estar convenientemente drenadas. 

CASOS ESPECIALES 

Aunque podría citarse una variedad de casos especia-
les que encontrándose en la zona tropical no correspon-
dieran a l típico de las regiones tropicales húmedas, mere-
cen especial mención por sus peculiaridades los de Yuca-
tán y Quintana Roo. Estas entidades políticas constitu-
yen la Península de Yucatán propiamente dicha; se trata 
de zonas cálidas con precipitación pluvial entre 600 y 
más de 1,000 milímetros anuales, pero que tienen como 
base una losa caliza emergida del mar, plana, llena de 
oquedades y vías internas ocupadas por corrientes sub-
terráneas, pero prácticamente sin un do superficial; es 
naturalmente muy pobre y sustenta una vegetación muy 
particular. 

Yucatán como es bien sabido vive del monocultivo 
del henequén, planta xerofila que se produce en una ex-
tensa zona donde prácticamente ha desaparecido el sue-
lo vegetal. En la parte Sur del Estado, donde existen 
suelos de cierto espesor y fertilidad se han implantado 
otros cultivos, algunos con resultados favorables, otros 
con éxito dudoso; de todos modos el problema de Yuca-
tán podría resumirse en perfeccionar los elementos 
productivos que actualmente existen (desde luego el he-
nequén, que tiene la virtud de prosperar en condiciones 
tan adversas y difíciles de cambiar) y en hacer, a la vez, 
un esfuerzo supremo para ampliar la base de su eco-
nomía y diversificarla introduciendo nuevos elementos, 
todo condicionado a una mejor y más justa distribución 
del ingreso. 

En Quintana Roo sobre la misma losa caliza que 
apenas oculta un suelo vegetal discontinuo y suelto, en 
proceso de formación, se sustenta un bosque del tipo de 
los bosques húmedos tropicales. Uno se maravilla de esta 
incongruencia de la naturaleza y no puede menos de 
sentir la angustia de pensar que al destruirse el bosque 
para abrir tierras al cultivo, en período cortísimo ten-
dríamos la roca desnuda, y repetido el caso de Yucatán. 
El Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renova-
bles, dentro de un amplio estudio que ha emprendido 
de esta región, se preocupa por aclarar debidamente 
este problema y sacar sus conclusiones prácticas acerca 
del mejor aprovechamiento de estos recursos y de la 
planeación integral de la zona. 

La cuenca del Balsas, que constituye una depresión 
que penetra profundamente de la zona costera del 
cífico hacia el interior del país, aun cuando durante el 
estío recibe precipitaciones sumamente fuertes, el resto 
del año sufre, en la mayor parte de su extensión, una 
sequía prolongada, debido a lo sofocante del calor, por 
lo que no podría considerarse como una región tropical 
húmeda. 

LAS REGIONES TROPICALES Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Para obtener una idea de las posibilidades de des-
arrollo económico planeado de las regiones tropicales 
de México, conservando siempre presente el criterio 
guiador de la bonificación integral, ofrecemos a conti-
nuación una serie de temas básicos, adicionales a los que 
acabamos de tratar y otros que seguramente ya han sido 
discutidos. 

Recursos Minerales. Existe en la costa del Pacífico 
una serie de yacimientos, en su mayor parte en la zona 
tropical, que representan más de las dos terceras par-
tes de la riqueza ferrífera de la nación. Se piensa en el 
establecimiento, a su debido tiempo (cuando las siderúr-
gicas del Norte se hayan desarrollado equilibradamente 



al máximo de su capacidad, y los mercados nacionales lo 
justifiquen) de una nueva planta adonde el transporte 
de los minerales de algunos de estos yacimientos se reali-
za ra por agua, a bajo costo. 

Los Estados de Veracruz y Tabasco tien en campos 
de los más ricos en petróleo y gas de la R epública. El 
petróleo de Veracruz constituye la principal fuente de 
abastecimiento ele la Nación. R especto del gas de Ta-
basco se proyecta conducirlo por gasoducto a la zona 
del Istmo, de envidiable situación geográfica para su uti-
lización, y con estudios más avanzados establecer una 
constelación ele industrias petroquímicas. En esta propia 
zona existen domos salinos y azufrosos de gran valor 
económico para sustentar otras industrias nacionales 
que se crearan. 

R ecursos de Energía. Además de las que acabamos 
de mencionar existen cuantiosas posibilidades de gene-
ración de energía en las presas que se construyen ac-
tualmente o lleguen a construirse en el futuro en los 
grandes ríos que llevan sus aguas al Golfo de México. 
No se han encontrado yacimientos de carbón en la zona 
costera, pero por razones geológicas hay cierta especta-
ción de encontrarlo en la parte alta de Chiapas y si lo 
hubiera quizá podría conjugarse con recursos de aquella. 

Recursos y Obras Hidráulicas. Este tema se liga con 
el anterior, pero conviene recordar que los coproductos 
de la generación de energía en las obras de captación y 
almacenamiento diseñadas principalmente para control 
de inundaciones, están representados por las aguas para 
riego y las posibilidades de navegación, que sin ser estas 
últimas tan amplias en nuestro país como en otras par-
tes del mundo habría que utilizarlas al máximo, canali-
zando los ríos navegables hasta el pie de la montaña y 
conectando los sistemas fluviales entre sí. Queremos 
subrayar el interés singular que ofrecen las obras de 
avenamiento en las regiones tropicales húmedas. 

Suelos Tropicales. Se considera generalmente que 
r epresentan la reserva más importante para ampliar los 
recursos agrícolas fundamentales del país, que como ini-
cialmente asentamos, cuenta con una área relativamente 
reducida de tierras de labor; debido a su pobreza y mal 
cielo, año con año sólo se puede cultivar como la mitad. 
En el caso de los suelos tropicales hay que tener ¡n·esen-
te que los esfuerzos de la agronomía moderna no resuel-
ven ni lejanamente sus peculiares problemas que piden 
todavía mucho trabajo de investigación y experimenta-
ción para colmar la distancia que existe entre las opi-
niones extremas que sobre ellos se escuchan. Los suelos 
tropicales de acuerdo con la opinión considerada de 
expertos extranjeros son por lo general deficientes en los 
elementos esenciales, es decir que no obstante el anuncio 
engañoso de la vegetación con frecuencia lujuriosa, son 
pobres. Por ese motivo la agricultura de las regiones 
cálidas y húmedas ha tenido que emplear los medios 
naturales de restauración de la_ fertilidad, dejando las 
tierras en barbecho por p eríodos largos (más de 10 años 
en el caso de los mayas) . Naturalmente que no pueden 
soportar una población creciente sin recurrir a los re-
cursos de la técnica moderna. De cualquier modo, el 
rescate y utilización de estas tierras, primero por el dre-
naje o el entarquinamiento y posteriormente empleando 
abonos o mejoradores -especialmente para restituirles 
la materia orgánica- representa una de las promesas 
mayores, aunque llena de incertidumbres, del programa 
de planeación y desarrollo de las regiones tropicales. 

Bosques Tropicales. Representan más de la mitad 
de la superficie arbolada del país; de allí su gran im-
portancia nacional y regional. En relación con sus pro-
blemas, ya se ha mencionado el caso de los de Quinta-
na R oo. Se trata siempre de bosques heterogéneos, muy 
ricos en especies, de difícil y costosa reproducción y 
explotación, que exigirían el empleo de nuevas técnicas, 
con frecuencia aun no descubiertas, para sacarles todo 
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el partido que potencialmente ofrecen. Poco sabemos 
acerca del manejo científico u ordenación de estos bos-
ques. Han a lcanzado un estado de equilibrio muy deli-
cado, que los hace muy sensibles a un tratamiento in-
considerado y muy peligrosa su roturación para u sos 
agrícolas sin estudios serios previos. En una forma se-
lectiva se explotan las maderas preciosas; las otras espe-
cies por el lugar y condiciones en que se encuentran, en 
general tienen poco valor económico al presente .. Por lo 
que se refiere al aprovechamiento ele la madera de las 
distintas esencias que se encuentran más comúnmente en 
los bosques tropicales, el Instituto Mexicano ele Investi-
gaciones T ecnológicas y otras instituciones internaciona-
les vienen realizando prometedoras experiencias para fa -
bricar celulosa con fórmulas mixtas ; una empresa comer-
cial en la Huasteca está logrando su utilización casi total 
para la manufactura de " tablas sintéticas". 

La producción actual m edia por unidad de superfi-
cie ele los bosques tropicales en el mundo representa 
apenas como un 15% ele la correspondiente a los bos-
ques ele clima templado y frío, se estima que sólo un 
25% de las especies que componen dichos bosques tiene 
valor económico y finalmente se calcula que el creci-
miento anual es del orden del 10% del de los bosques 
homogéneos de las zonas templadas y frías. 

Ese cuadro preliminar que encaja en el qu e ya h e-
mos presentado del suelo, dista mucho ele la concepción 
de riquezas fabulosas que la fantasía popular asocia a 
estos recursos, 

Las deficiencias anteriores sin duda que son en bue-
na medida hijas de razones naturales, pero pueden serlo 
en gran parte también del propio atraso económico y 
cultural. 

Ganadería. Las regiones tropicales humedas de Mé-
xico cuentan con pastos abundantes, por lo que los 
coeficientes de pastoreo son 20 a 40 veces más altos que 
los ele la región ganadera semidesértica del Norte, pero 
en cambio las plagas no permiten la cría y explotación 
de ganados m ejorados, especialmente para carne y leche, 
con excepción del cebú que es una raza de vocaciones 
múltiples pero no excepcionales; es muy rústica, bronca 
y resistente a las enfermedades. Hay que perfeccionar el 
ganado criollo recurriendo a procedimientos genéticos, 
para elevar el rendimiento de sus funcion es económicas 
y su resistencia en las condiciones del trópico, que a su 
vez deben m ejorarse; al efecto hay que sanear el m edio, 
organizando, entre otras cosas, una campaña garrapati-
cicla amplia y sistemática y combatiendo las otras en-

. fermedades del ganado, con un servicio veterinario, efi-
caz y oportuno; y hay que difundir la práctica de inse-
minación artificial. D ebe estudiarse el valor alimenticio 
de los pastos de las praderas tropicales e introducir 
nuevas especies, especialmente forrajeras leguminosas 
que enriquezcan la alimentación del ganado y contri-
buyan a .conservar la fertilidad del suelo, tan amenazada 
naturalmente en estos climas y artificialmente por la 
quema periódica y otras prácticas irracionales. La ga-
nadería debe hermanarse con la agricultura. 

Agricultura. Seguramente este tema, requiere in-
vestigaciones prolongadas, y profundas; queremos des-
de luego desta car la importancia que tienen los produc-
tos tropicales, proponiéndonos como epílogo insistir en 
sus aspectos económicos. Existen en el campo de la 
agricultura tropical grandes posibilidades, así como gran-
des escollos, e incógnitas desafiantes ; hay que señalar 
la ventaja que ofrece el trópico de poderse obtener, en 
condiciones propicias, más de una cosecha al año; sin 
embargo, también hay que señalar que los cultivos tro-
picales, como en el caso de la ganadería, están ex puestos 
a serias plagas por ser el m edio cálido y húmedo ideal 
para su propagación. Con todo, dichos cultivos han sido 
de los más nobles y remuneradores, cuando los términos 
de intercambio en el comercio internacional son favo · 

Comercio Exterior 



rabies no obstante su negra tradición de esclavitud y 
colonial. Tienen como amenaza, el sucedá-

neo sintético, o natural de otra procedencia, la adapta-
ción de las plantas tropicales a zonas templadas (taba-
co algodón) y la especulación de los monopolios inter-
n;cionales. La lista de los cultivos tropicales es muy 
amplia: café, cacao, tabaco, plátano, caña de azúcar, 
arroz, henequén y otras fibras, ajonjolí, coco, ricino, 
cacahuate y otras oleaginosas, cítricos, vainilla, pii'ía Y 
otras frutas tropicales (mango, guayaba, papaya, cBi-
rimoya, melón, sandía, zapotes), yuca y otras raíces Y 
tubérculos, hortalizas de invierno, plantas medicinales 
y especias, etc. Desde el punto de vista de las condicio-
nes del trópico son recomendables las plantaciones de 
árboles que protegen el suelo y el arroz de pantano, 
que además de protegerlo lo enriquece, sin recurrir al 
método de quema y roza. 

En la flora de las regiones que estudiamos abundan 
especies no bien conocidas que podrían llegar a ser de 
gran provecho, entre ellas muchas plantas medicinal;$. 
De pocos ai'íos a esta parte han despertado un gran m-
terés científico y comercial ciertas dioscoreas que abun-
dan en estas regiones, ricas en principios básicos par.a 
la preparación de la cortisona y otras drogas "maravi-
llosas". Debe cuidarse de su conservación. 

La tierra caliente se presta para la implantación 
de muchos cultivos, ya practicados en otras partes del 
mundo, o de especias de la flora silvestre, como las que 
acabamos de mencionar, que podrían tener un lugar des-
tacado en nuestra economía. Para lo primero, hay que 
establecer jardines de introducción de plantas. Ya se 
hacen esfuerzos -con mayor o menor éxito- en el ren-
glón de fibras por difundir el cultivo del ramio, del 
kenaf (para sustituir al yute de importación y a la pal-
ma de ixtle, en la manufactura de costales), del abacá o 
manila, y de la sanseviera o lengua de vaca y el agave 
sisalana, estos dos últimos en la Península de Yucatán, 
como alternativas de ningún modo excluyentes del hene-
quén, que a su vez debe ser mejorado, tanto en su culti-
vo, como en el tratamiento posterior de la fibra. Se ha 
intentado el cultivo de la palma de aceite, hay interés 
en el tung y otras oleaginosas. 

El maíz y el frijol que ocupan como la mitad las 
tierras cultivadas de México - en muchos casos tierras 
marginales- tienen grandes posibilida.des de 
en las regiones tropicales y subtropiCales. Reqmeren 
variedades adecuadas, cultivo apropiado y combate de 
plagas. Ya se están produciendo híbridos de maíz, adap-
tados a las condiciones de la tierra caliente. La conseJ·-
vación de este cereal en el trópico ofrece dificultades. 

Pesca. Es clásica ya la riqueza pesquera (camarón 
y atún) del Pacífico Norte de México. Además de re-
cursos menores en el Pacífico Sur, Veracruz constituye 
la fuente de aprovisionamiento del interior del país. 
Muy particularmente Campeche se ha destacado por la 
importancia de sus pesquerías de camarón. Yucatán y 
Quintana Roo se esfuerzan en desarrollar sus programas 
de pesca. Se trata de organizarlos sobre bases comer-
ciales y científicas, de contar con flotas pesqueras con 
barcos para la concentración del pescado, plantas de 
refrigeración en tierra y medios de transporte rápidos 
y refrigerados para abastecer los mercados en gran vo-
lumen y a bajo precio, contrariamente a las prácticas 
tradicionales de extorsión que han prevalecido. Con-
viene fomentar la piscicultura en los numerosos depósi-
tos y corrientes de agua - ya sistematizados- en estas 
regiones, propagando especies larvífugas y de valor eco-
nómico. 

Industrias. Deben fomentarse en el trópico cuando 
se cuente con materias primas abundantes accesibles y 
de la calidad requerida, y energía barata. Además de la 
petroquímica mencionada conjuntamente con la de fer-
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tilizantes (ele gran interés nacional para incrementar la 
productividad de la tierra y para restaurar su fertilidad), 
de la industria del cemento (ya iniciada en la región) 
y de otros materiales ele construcción, indispensables el 
uno y los otros en una zona en desarrollo, hay que hacer 
hincapié muy especialmente en las industrias agrícolas 
ele primera mano, que requieren generalmente poco 
capital y emplean mucha mano de obra, complementan-
do las labores estacionales de la agricultura. En este 
caso están desde luego los beneficios de café, arroz, vai-
nilla, tabaco, etc., las industrias de aceites y grasas, de 
conservación de frutas tropicales y de bebidas con base 
en las mismas, las empacadoras de pii'ía y otros pro-
ductos, las d.esfibradoras de henequén y las cordelerías, 
fábricas de harina de plátano, ele almidón de yuca y 
camote; plantas de celulosa y papel utilizando bagazo 
de cai'ía, fibras de plátano, de henequén, cáscara ele arroz, 
bambú y otate, esparto de las regiones pantanosas y 
sobre todo mezclas de maderas tropicales; las empaca-
doras e industrias derivadas de la ganadería, la pesca 
y el bosque tropical (taninos, etc.), aprovechamiento de 
plantas medicinales, ingenios de azúcar y fábricas de al-
cohol, industrias textiles, etc. y se ha estudiado el esta-
blecimiento de industrias siderúrgicas, existiendo ya una 
fábrica de tubos de acero sin costura para pozos de pe-
tróleo; se erigen astilleros para la construcción y repa-
ración de barcos y finalmente se ha pensado hasta en la 
fabricación de hule sintético partiendo de las melazas 
de caí'ía o de gas de petróleo. El trópico necesita desarro-
llar en grande escala la industria de la refrigeración. 
Debe contar con instituciones que estudien los delicados 
problemas de su industrialización. 

Los capítulos y temas anteriores -recursos, energía, 
agricultura, ganadería y bosques, industrias- simple-
mente listados, o apenas relacionados entre sí, dan idea 
de la magnitud de la empresa de combinarlos en una 
fórmula fecunda de desarrollo económico. Es un proble-
ma extraordinario de composición de innumerables fuer-
zas, que hay que medir, ponderar y dirigir, con .con?-
cimentos científicos, con la sabiduría de la expenencia 
y con una gran decisión de actuar. 

Examinemos para estar dentro de los términos de 
este estudio de qué manera el desarrollo coordinado 
de los recursos ele las regiones tropicales húmedas puede 
aumentar el ingreso nacional y mejorar su 
y analicemos desde luego en términos el 
ble resultado económico de las obras hidrauhcas, cami-
nos, etc., es decir, ele la planeación física. 

El producto o resultado ele dichas obras puede resu-
mirse toscamente en la forma siguiente: 

a) Protección de vidas y haciendas.-A las prímeras 
no se les asigna generalmente valor económico directo, 
a pesar de ser elemento vital ele una Nación. 

b) Riego.-Menos necesario en estas regiones, donde 
el cielo es pródigo, aun cuando siempre útil en ciertas 
épocas que pueden coincidir según los cultivos con aque-
llas que las presas de almacenamiento deben tener 
capacidad libre para recibir las avenidas; sin embargo 
existen soluciones de compromiso, en cada caso de 
acuerdo con las circunstancias. Además el riego puede 
ser utilizado en el curso superior, ele las cuencas me-
diante captaciones adecuadas, ? exten?erse a re-
giones contiguas donde la precipitacwn es esca.sa Y 
los cultivos necesitan mayormente del auxiliO del n ego. 
En tal caso se encuentran los proyectos de llevar aguas 
de Jalisco a Nayarit, donde existen terrenos en 
condiciones, y utilizar el proyecto Grijalva-Usumacmta 
para riego en Campeche. 

e) Energía.-Aún cuando existe gra-
do de incompatibilidad con el control de mundacwnes, 
la cantidad de electricidad firme que puede generarse 
mediante un régímen de extracción bien estudiado re-
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sulta enorme, comparada con las escasas posibilidades 
de otras r egiones del país donde en cambio habría mer-
cado inmediato. Las regiones tropicales por un atraso, 
tienen de momento n ecesidades muy restringidas, ade-
más las del Golfo de M éxico cuentan con otras fuentes 
de energía que permiten un desarrollo parcial, progre-
sivo, que las hace muy indicadas en los primeros pasos 
del desarrollo ; se ha propuesto la electrificación ele los 
ferrocarriles de todo el sureste y finalmente la transmi -
sión a larga distancia (problema técnicamente re-
suelto) , por ejemplo, a Yucatán dond e se requiere ener-
gía para la desfibración del h enequén y otros usos, pero 
se encarece el precio por unidad en casi el doble del 
costo de generación calculado, dado el volumen relati-
vamente red ucido que en la actualidad habría que trans-
mitir. E ste es un círculo vicioso que hay que romper , 
desde luego, si los costos de energía resultan ventajosos, 
creando industrias, qu e t enga n mercado naciona l; por 
desgracia la mayoría ele los casos éste es raquítico y le-
jano, por lo que habría que orga nizar transportes por 
agua, baratos. Desde el punto de vista del desarrollo 
económico, deben fomentarse industrias que sustituyan 
artículos que se importen en grande escala, o que con-
tribuyan a aumentar la productividad de actividades 
económicas ya existentes, como fertilizantes e insectici-
das (tienen perspectivas también en la propia región , los 
fungicidas y los yerbicidas). En el caso de los fertili-
zantes e insecticidas que cuentan con un vigoroso y cre-
ciente mercado nacional, se ha pensado en crear fábri-
cas utilizando diversas materias primas de la r egión e 
importando aquéllas con que no se cuenta. Si la energía 
resultara muy barata, en términos internacionales, po-
dría pensarse en industrias de exportación con apoyo 
en el consumo interno, aun cuando hubiera necesidad de 
importar materias primas como la bauxita en el caso 
del aluminio, de la que, por otro lado, debe intensifi-
carse su búsqueda. Se ha afirmado que anticipando la 
producción de energía en condiciones atractivas la in-
dustrialización vendrá por añadidura. Esto sería par-
cialmente cierto en el caso de una zona ya desarrollada. 
En el que consideramos, habría que poner en juego mu-
chos elementos combinados y prever en detalle el pro-
bable desarrollo, con el mínimo de inversiones ociosas. 

d) Rescate de tierras por drenaje o por entarquina-
miento.- E s bien sabido que hay una gran proporción 
(en números absolutos una cifra muy respetable de hec-
táreas) de estas zonas que están permanente o perió-
dicamente bajo el agua, empantanadas o amenazadas de 
inundaciones, lo que limita su aprovechamiento agrícola 
y aun ganadero. La recuperación de estas áreas puede 
tener decidida influencia en la economía regional y en 
el desarrollo económico nacional , en vista, repetimos, de 
la escasez de tierras agrícolas con que cuenta el país y 
de su gran crecimiento demográ fico. 

En su conjunto, el trasplante de la civilización occi-
dental al trópico representa una obra de colonización 
técnica y económica, que debe ser coherente y orgánica, 
estimulada por una campaíl.a educativa, enérgica y prác-
tica y en el saneamiento previo. E l todo pide inversio-
n es y crédito, ambos con propósitos de planificación y 
de desarrollo económico. 
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Por la qu e se refiere a inversiones, las exigencias de 
un programa de esta índole y magnitud son colosales 
-si se toma n en cuenta todas las partidas, tanto directas 
como indirectas- lo que exige una consideración severa, 
cuidadosa y analítica, de jerarquías, prelaciones, incom-
patibilidades y a lternativas y un justo ordenamiento Y 
combinación ele los elementos en juego, con criterios téc-
nicos económicos y sociales, gigantesco rompecabezas 
que difícilm ente podría resolverse por azar o por el libre 
jaego de las fu erzas económicas. 

Los proyectos n ecesa rios para la bonificación inte-
gral de las regiones tropical es tienen muchos capítulos 
ele benefi cio diferido o indirecto, como el control de ave-
nidas y la salubridad y aun los caminos, que a la larga 
se refl ejarán positivamente en los resultados, pero que 
a la corta pueden tener un cierto carácter inflacionista, 
por lo qne hay que escoger el momento oportuno para 
emprender las obras relativas y, en la m edida que sea 
po;ible, conviene hacerlas por etapas, siempre que esto 
resulte congruente, o compatible con la idea de p lanea -
ción integra l, no sólo en el cuadro regional, sino en el 
marco amplio ele la nación en su conjunto. Cabe ma-
nifestar aquí, que para establecer prioridades debe con-
cederse un alto. valor a los factores materiales, económi-
cos y socia les conducentes a lograr la integración 
nacional. 

Nuestras salvedades y reservas obedecen a que se 
trata de un problema muy complejo, en muchos aspec-
tos poco explorados y a una actitud si se quiere filosó-
fica , qu e no!' pide un ordenamiento o método, el conoci-
miento previo de los elementos básicos y el estudio con 
propósitos de programación de la delicada combinación 
y coorrlinación cruzada ele ellos, con un cotejo y verifi-
cación constante de resultados probables. 

R esumiendo los aspectos más destacados, si como 
saldo de estos grandes proyectos integrados obtenemos 
tierras agrícolas, en un medio ya saneado, y energía que 
nos permita crear industrias y electrificar la agricultura 
-ambas en condiciones económicas- hay que utilizar 
dichas tierras en mejorar las condiciones de vida de los 
campesinos de las zonas en que estos proyectos se des-
arrollen , y en fincar a los excedentes de población que 
resulten, una vez cubiertas las actividades económicas 
de las regiones vecinas y del país en su conjunto, tra-
tando de resolver el desequilibrio en la relación hombre-
tierra qne se plantea desde los primeros párrafos de 
este estudio. Se dará atención especial al problema 
de la tenencia ele la tierra y de la organización ejidal, 
pilares de nuestra política de desarrollo económico y, en 
general. se hará un esfuerzo constante y sostenido por 
articular los proyectos regionales en la política econó-
mica, fiscal , de crédito, de industrialización, educativa, 
sanitaria y demográfica de la nación, reconociendo que 
en este cuadro y dentro de este esfuerzo de superación, 
el hombre es si.empre la figura central. 

Vivimos una época que pasará a la historia como la 
de la liberación de los países coloniales; esta liberación 
dependerá en gran parte de la conquista del trópico y 
su integración a la economía y a la civilización de un 
mundo cada vez mejor. 
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