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LA VERDAD SOBRE LOS BOSOUES Y SELVAS
DE MEXICO
Cuauhtemoc

G<>NZALEZ PACHECO-:'

Dentro del amplio e~pectro de problemas que conforman la realidad
de Mexico, el problema de los bosques tradicionalmente ha perma
necido eclipsado por los otros. El gobiemo federal destina recursos
bastante inferiores a los que dedica a otras actividades, dandole un
caracter dependiente dentro de la Secretarfa de Agricultura y Re
cursos Hidraulicos, donde despues de la agricultura y la ganaderia,
ocupa en importancia el ultimo lugar. Esta situaci6n de menospre
cio hacia la silvicultura no es privativa del sector oficial, tambien
existe en eI plano academico y de investigaci6n, donde los humanistas
no se interesan en estudiar la realidad y conflictiva de los bosques,
sintib1dola ajena. Las investigaciones que sobre el tema se realizan
son escasas y, por 10 general se emprenden sobre aspectos e~ecifi
cos con una visi6n tecnocratica, sin arrojar luz sobre la totalidad del
problema.
Los investigadores de las ciencias naturales que se dedican a es
tudiar la flora y la fauna 10 hacen dentro de una perspectiva ce
rrada, quedando sus investigaciones en estancos separados unos de
otros. La ecologfa ha sido la que con mayor proxirnidad se ha acer
.:ado al problema desde un punto de vista totalizador; sin embargo
buena parte de sus te6ricos han pecado de simplistas en cuanto at
tratamiento que Ie dan a la sociedad, la cual la suponen homogenea,
cuesti6n que la predispone a analisis inciertos.
Los seminarios, simposia y reuniones que en Mexico se realizan
para analizar la situaci6n de los bosques y selvas son muy pecos; por
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esta razon, considero importante referinne al seminario efectuado
en la ciudad de Oaxaca en el cual particip6 como ponente.
Durante los tres ultimos dias del mes de julio de 1981 se Ilevo
a cabo en la capital del estado de -Oaxaca un seminario sobre la
situaci6n y perspectiva del desarrollo forestal, participando diversos
especialistas sobre el tema. 1 Fue organizado por el Centro Regional
de Estudios de Graduados e Investigaci6n Tecnol6gica (CREGIT)
del Instituto Tecnol6gico Regional de Oaxaca.
Despues de presentadas las ponencias, durante el tercer dia se
efectu6 una mesa redonda donde se abordaron una lista de puntos
sabre diferentes aspectos de la problern.atica forestal/~ los cuales fue.
ron discutidos ampliamente sin llegar en ocasiones a opiniones una
nimes sobre algunos de ellos. A continuaci6n resumiremos breve
mente la argumentaci6n sustancial que sobre los puntos se vertieron
en el, y de cuya opinion soy participe. 3
lEl bosqu.e es un recurso renovable?

Teoricamente los bosques y selvas son un recurso renovable; .sin
embargo, en Ia practica debido a su inadecuado man~o, se com
porta como un recursos no renovable, esto se debe a que se han
visto a los bosques y selvas unicamente como productores de ma
1 Los participantes fueron:
Dr. Ernest Feder, Lie. Cuauhtemoc Gonza
lez Pacheco y Lie,. Ernesto Correa por el lnstituto de Investigaciones Eoo..
nomicas de la UNAM; lng. Juan Carlos Pifia, lng. Jaime Gonzalez, BioI.
Fernando Vargas, lng. Octavio Murillo y Alfonso Gonzalez Martinez por .la
Subsecretaria Forestal y de la Fauna; lng. Jaime Escarpita por la Papelera
Tuxtepec y el lug. 11arco Aurelio Matus por la delegaci6n de Oaxaca de la
Subsecretaria Forestal y de la Fauna SARH.
2 Los puntos fueron los siguientes: 1) lLos bosques son renovables? 2)
t eual es la situaci6n real de los bosques en Mexico? 3) La situacion de
los bosques en Oaxaca. 4) La educaci6n forestal como solucion al problema.
,5) Los bosques dentro del avance del capitalismo. 6) Las formas de orga
nizaci6n forestal y la difusion de las mismas. 7) Difusion de la experiencia
obtenida en la sabana. 8) lnvestigaci6n basica para reducir el uso de la
celulosa proveniente de la madera. 9) lnvestigacion del uso domestico fo
restal. 10) La legislacion forestal. 11) t Quienes son los enemigos del bos
que en Oaxaca? 12) Los problemas legales de los bosques. 13) Problema
politico de los bosques. 14) EI metoda en la investigaci6n forestal. 15)
<. Explotacion 0 aprovechamiento? 16) Parques Nacionales ipara que y para
quien?
3 Con el fin de darle coherencia y orden a estas conelusiones reordenare
los puntos en gropos con temas afines.
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«era, y sus suel08 como produetores de past'O, ,.sift valorar la impo,.
tancia que como totalidad tienen y como habittat de un complejo
y fragil ecosistema albergando una flora y fauna rica, condicioBame
no s610 de areas de esparcimiento, sino de loa elementos vitale6
como: el agua, el aire, y los climas. A nivel mundial, es signifi
cativamente mayor la parte d,e bosques y selvas que desaparece, si
la comparamos con las plantaciones naturales 0 artificiales.
Los bosques no han sido aprovechados racionalmente, han sioo
explotad06 irracionalmente cuando de madera se' han tratado, y
devastados cuando la ganaderia 0 la agricultura han reclamado su
eipacio fisico; provocando a corto plazo un problema de empobre
cimiento del suelo, y a largo plazo Ia desertificaci6n en· la mayoria
de los casas, ya que los terrenos forestales por 10 delgado de su
capa org3nica, son s610 adecuad06 para la existe'ncia de arboles.
En conclusion: en America Latina y en especial en Mexico, el
bosque y las selvas son un recurso no renovable.
EI desarrollo hist6rico del capitalismo ha determinado un ritmo
mas aceleradode destrucci6n en los bosques y selvas de los paises
subde!arrollados 0 del Hamado tercer mundo, que en los paises de
sarrollados. Prueba de ello ha sido la· destrucci6n de los bosques y
selvas de Africa., buena parte de Asia y de America Latina.
Situaci6n actual de los bosques y selvas en Mexico

En Mexico se ha mirado al recurso forestal dentro de una pen
pectiva utilitarista, como si 10 unico valido en el fuera la utilizaci6n
de algunas materias primas para la industria y la actividad comercial,
minimizando y en ocasiones ignorando la importancia tan estrecha
que guarda el bosque con los recursos vitales.
Actualm.ente, esta 1000ca de razonamiento ha llevado a plantear
el problema exclusivamente como de produetividad, enfoque que por
consecuencia ha acelerado la destrucei6n del recurso silvieola al
grado tal que por ejemplo, las zonas selvaticas de los estados de
Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Quintana Roo se ven ya
seriamente amenazadas; y enel riesgo de desaparecer en el corto
plazo, ante el avance brutal de la ganaderla y de la agricultura de
monocultivo.
Si ~fexico aun cuenta con unimportante bosque tempIado frio,
esto se ha debido a 10 accidentado de la geografia del pals, la eual
10 ha preservado de un modo natural, muchas de estas zonas b06
cosas al nlantenerlas mas 0 menDs aisladas e inaccesibles, pero de
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ninguna manera ha sido un'logro de una adecuada poHtica forestal,
la cual en .nuestro pais no existe.
E'n' Mexico, los tecnOcratas, los madereros y el gobierno esgrimen
en todo momentoel argumento de que "el bosque se reforesta solo,
de manera natural sin la necesidad de agentes externos". Este ar
gumento ha servido de apoyo para que ninguna empresa maderera
privada u oficial reforeste en la proporci6n que explota el bosque.
Elhecho de que a esa debil argumentaci6nse Ie haya dado el peso
deverdad absoluta e irrefutable, se explica en las' altas sumas de
din~ro que las 'empresas madereras se han ahorrado al no reforestar
y tenerque realizar cuantiosas inversiones destinadas a ello. EI argu
men~o de Ia reforestaci6n natural s610 p,uede ser valido en condi~
ciones especificas del terreno y respetando estrictas nonnas de rna
nejo silvicola, las cuales en el pals no se cumplen.

Los enemigos de los bosques
Los enemigos tradicionales de los bosques y selvas de. Mexico, son
aquellos grupos que mas han contribuido a la destrucci6n del recur..
SQ, por diferentes medios; estos son los siguientes:
-

Los ganaderos y los agricultores, que tradicionalmente han
inducido el cambio en el usa del suelo; es decir, han trans
formado los terrenos silvlcolas en zonas ganaderas 0 agricolas,
,alterando y destruyendo los ecosistemas existentes.
- Los mad.ereros, los cuales han realizado una explotaci6n, irra
cional pennanente, derrochando los recursos forestales y con
una alta tasade desperdicio, mirando siempre al bosque
como, una fl;lente de ingresos a corto plazo, sin preocuparse
de la preservaci6n del bosque.
~EI gobierno, el cual··ha demostrado un desinteres creciente por
la silvicultura discriminandola notoriamente frente al resto de
los recursos del pais. Es responsable porque ha sido incapaz
de dictar y aplicar una definida polltica forestal que pennita
un plan de defensa de nuestros recursos as! como librar una
lucha franca en contra de los vicios tradicionales en la adrni
nistraci6n de los bosques: la corrupci6n, la incapacidad y
el burocratismo.
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,Legislacion forestal

La legislaci6n forestal vigente, ademas de todas sus fallas .y omi
siones que presenta, nadie la respeta. La nueva Ley de F'omento
Agropecuario s610 menciona a la silvicultura como una referencia
lejana y deja abiertauna inm,ensa laguna en cuanto a la aplicaci6n
de la misma, resultando altamente peligrosa ya que esta podra ser
aplicada al arbitrio de la clase dominante.
Los contratos de asociaci6n en participaci6n son aquellos en los
que se supone participan los ejidatarios 0 comuneros duenos del
bosque, con los madereros duenos del capital asegurando un reparto
proporcional de ganancias. E,n la practica han' representado una fo~..
rna facil para defraudar a los duenos del bosque, ya que carla aDO
los duenos del capital a traves de balances dobIes, presenta a,1a
empresa en quiebra y, en consecuencia no hay ganancias que re
partir, quedandose los comuneros y ejidatarios sin las ganancias que
les pertenecen y sin su bosque.
Parques nacionales

Cuando se decretan parques nacionales y reservas de lao biosfera
en Mexico, se esta reconociendo irnpHcitamente la necesidad de pre
servar la flora y la fauna en las zonas senaladas, sin embargo estos
decretos han sido por 10 general letra muerta, acciones enunciativas
ya que ha faltado la parte operativa de los mismos, aquella que
ponga en acci6n planes y reCllrsos eoncretos para en cada cw haeer
valer 10 establecido en la ley. Esa situaci6n ha dado por. resultado
que basta el momenta la mayoria de parques nacionales y reservas
de la bi6sfera de Mexico, solo existan en el papel, sin materializarse
en la realidad, corriendo dichas zonas la suerte del resto del recurs<>
forestal, su destruci6n implacable.

La educacion forestal y el metodo
En muchas ocasiones se ha dicho que la soluci6n al problema
forestal esta en la educaci6n e infonnaci6n al pueblo. Sin emb·argo
entendida esta como la asimilaci6n de datos tecnicos sobre el tema,
bien poco puede ayudar. Existe la necesidad de someter a una dura
critica no s610 los p,rogramas de estudios que forman a tecnicos e
ingenieros forestales, que en el mejor de los casos dan como resul

228

PROBLEl\tIAS DEL DESARROLLO

tados, tecn6cratas; sino principalmente el de todo el sistema de edu
caci6n del pais que comenzando con la educaci6n basica no Ie ha
dado la importancia dentro de sus programas de estudio a los con..
ceptos fundamentales de la silvicultura que resultan vitales para el
ser humano.
Es necesario realizar una revaloracion del conocimiento directo
que tienen los pueblos que durante muchas generaciones han vivido
en los bosques y selvas, y que han heredado por generaciones los
secretos y sabiduria necesaria para comprender y manejar Ia natu
raleza. Este conocimiento tiende. no s610 a ser menospreciado par la
ciencia oficial, sino que, en la mayoria de los cases se declara inexis
tente, tratandoles de ifil'<poner a estas comunidades ideas p1reestable
cidas y fuera de todo contexto, que ·cuando se traducen en planes
concretos los condenan desde el principia al fracaso rotundo.
Organizaci6n

La organizaci6n que se ha impuesto a los duenos del recurso
forestal en los ultimos 15 alios por parte del Estado, ha resultado
un pennanente fracaso, clando como resultado no s610 la destrucci6n
del recurso, sino tambien el endeudamiento de los ejidos y comu
nidades. Una de las razones de este fracaso ha sido el querer imponer
desde fuera formas de organizaci6n ajenas a las comunidades as!
como fuertes dosis de corrupci6n imp,Ucitas en elIas.
Un problema central al que se tiene que enfrentar cualquier
grnpo de comuneros 0 ejidatarios que vivan en los bosques, es que
el Estado no les reconoce como sujetos de crooito, es deciI', que no
.tienen acceso al crooito oficial, quedandoles como unica opci6n el
credito usurario que proporcionan los p1articulares. Esta es una forma
concreta que impide que los propietarios del recursos puedan tra
bajar independientemente sus bosques ya que si la agricultura y
ganaderia requieren de creditos, la silvicultura los requiere en mayor
proporci6n, sobre todo en sus p.rimeros afios de operaci6n.
EI hecho de que no exista credito oficial para los campesinos
que viven en los bosques significa que se encuentran estos a rner
ced de los capitalistas madereros.
El metodo de estu.dio y la investigaci6n

Resulta importante mirar a la silvicultura como la confluencia
de las ciencias naturales y sociales y no dentro de la perspectiva que
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se ha mirado hasta ahora, enfocandola como 'estancos separados unos
de otros sin ninguna comunicaci6n. Es importante enfocar las inve!
tig-aciones que sobre el tema se realizan con un enfoque interdisci
plinario y sin olvidar el papel que juegan los seres humanos que viven
eR los bosques, ya que a menudo se hacen planes y programas ofi
ciales como si esta poblaci6n no existiera.
El futuro de los bosques y selvas en Mexico

EI cambio de uso de suelos forestales a otros usos, avanza en
nuestro pais en una proporci6n vertiginosa, llegando a la cifra de
400 000 hectareas anuales, 10 que significa que diariamente se des
troyen mas de mil hectareas de suelos forestalei, esta cifra compa
rada con la cantidad de hectareas reforestadas por el Estado en forma
artificial -el promedio de reforestaci6n en los ultimos diez afios
es de diez mil hectareas par afio- alcanza s610 un 2.5 por ciento
de 10 que se destruye anualmente.
La prueha mas palpable de esta destiucci6n son las praderas de
Veracruz y Tabasco donde antes existia una selva alta; los suelos
erosionados de Yucatan donde cortaron a mata rasa -todos los ar
boles sin dejar uno solo- los arboles existentes; as! tambie·n la selva
de C'hiapas, la cual perece ante la embestida de los' enemigos tradi
cionales del bosque, y de uno mas, que por pocleroso en poco tiempo
clara cuenta de la selva, se trata del petr6leo.
Resulta .de vital importancia el sefialamiento de que, la destruc
cion del recursos forestal, no es un problema planteado en el largo
plaza que las generaciones futuras tendran que enfrentar, sino que es
un p1roblema actual que sufriremos en el corto plazo y, que a las
generaciones presentes nos toea afrontar.
Los bosques j' selvas de Oaxaca

El Estado qe 01axaca no escapa a la situaci6n aqui planteada,
per .el contrario es en el, donde con mayor crudeza se desarrollan
los procesos de destrucci6n de los.bosques y selvas.
Oaxaca cuenta con una importante zona selvatica en la parte limi
trofe con los estados de Chiapas y Veracruz, esta selva es conocida
con el nombre de Los C:himalapas, y hasta hace una decada .era
considerada como una selva virgen. Los grandes madereros chiapa
necos y oaxaquenos aprovechando un problema de indefinici6n. entre
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los limites de ambos estados, avanzaron sobre la selva explotando sus
ma~eras y convirtiendo sus suelos en zonas de pastizales. En los
Hmites con el estado de Veracruz la selva ha sido afectada por los
asentamientos humanos que, el gobierno federal decidi6 ubicar en
,dichas zonas, ante el desplazamiento de los grupos indigenas que
vivIan en la zona afectada por la construcci6n del ·Vaso de la presa
Cerro de Oro. Para ubicar dichos asentamientos ha utilizado grandes
maquinarias las cuales no s610 han eliminado toda la biomasa, des
truyendo la capa organica del suelo en dichas zonas. La capital de la
selva es Santa Maria Chimalapa, pueblo de indigenas zoques que
junto con el camino construido recientemente, recibieron a las pri
meras avanzadas de la "civilizaci6n occidental" que han sido los
aserraderos clandestinos que arrasan la selva, los comerciantes y aca
paradores y los traficantes de drogas. La Jpoblaci6n no ha recibido
ningtin beneficio sino por el contrario esta sumida en el alcoholismo,
la desnutrici6n, el analfabetismo, la insalubridad Y, en los ultimos
diez afios, la destrucci6n de su natural habitat' y unica riqueza.
Los bosques templados frios oaxaquefios cubiertos de coniferas y
latifoliadas se localizan princip-almente en la zona conocida como
Sierra Juarez y en los municipios de Sola de Vega y Miahuathin.
En la Sierra Juarez ha operado una concesi6n por mas de 25 afios
en favor de Papelera Tuxtepec, misma que vence en el mes de octubre
de 1981. 23 pueblos de la Sierra se han organizado en una ago..
ciaci6n civil llam:tda OTganizaci6n de I)efensa de los Recursos Natu
rales de la Sierra Juarez (OD1RENASIJ). Dicha organizaci6n de
comuneros exige la cancelaci6n de la concesion que ha gozado la
Papelera Tuxtepec y propone que sea la asamblea de comuneros Y
ejidatarios los unicos que decidan sobre la produccion y comercia
lizaci6n de los productos forestales.
Problema estructural

Es importante dejar de pensar de que los problemas. de la silvi
cultura son problemas tecnicos y que pueden ser resueltos por los
tecn6cratas. Es necesario dejar fiUy claro que el problema silvlcola
se encuentra enmarcado dentro de una problematica social, poHtica
y economica del pals, de tal manera que la solucion total a sus pro
blemas, s610 podra estar en la medida que se experimenten trans
form.aciones en las estructuras del pals.
Una proposicion final que fue ~probada en la mesa redonda
en forma unanime, fue el promover un Simposium a nivel nacional
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con el mismo tema con la participacion de las instituciones de ense
fianza y de investigaci6n interesadas en la problematica as! como
con el sector oficial interesado en participar. Dicha reuni6n tendra
como finalidad establecer las bases para un plan de emergencia silvi
cola en Mexico.

