
Las buenas noticias sobre los bosques mexicanos sue-
len escasear. Aunque son conocidos por su alta biodi-
versidad, lo que aparece más seguido en los titulares
de los periódicos es la deforestación, la tala clandesti-
na y todo tipo de violencia relacionada con los bos-
ques.  Los titulares no se equivocan. Es indudable que
estos hechos ocurren en las áreas boscosas del país,
pero hay otra cara de la moneda, además de ciertos
hechos referentes a los bosques mexicanos, de los
cuales la prensa no suele dar cuenta. El secreto más
importante de estos bosques, que es aún poco cono-
cido, es que a nivel mundial, México es un modelo de
manejo forestal comunitario y que nuevas investiga-
ciones muestran que este tipo de manejo es efectivo
para prevenir la deforestación. De hecho, algunos
bosques manejados de manera comunitaria son tan
efectivos para impedir la deforestación como los par-
ques naturales y tienen menos costos sociales y ma-
yores beneficios que éstos. Los logros de las
comunidades mexicanas en el manejo forestal soste-
nible son cada vez más reconocidos en el ámbito
mundial, aunque no lo sean dentro del mismo país.
En Beijing, en septiembre pasado, se llevaron a cabo
presentaciones de alto nivel ante funcionarios foresta-
les de China, en las cuales se dieron a conocer algu-
nos datos acerca de los logros de las comunidades
forestales mexicanas, debido a que los chinos buscan
modelos para las reformas radicales que están reali-
zando en sus bosques. El mismo informe se presentó,
en octubre pasado, ante los funcionarios forestales
del Banco Mundial en Washington, DC, debido a que
están en busca de modelos de manejo comunitario
forestal sostenible. 

¿Qué es tan significativo de los bosques mexicanos
comunitarios que atrae la atención mundial? En po-
cas palabras, lo siguiente: la mayor parte de los bos-
ques en el tercer mundo son propiedad del gobierno.
Por ejemplo, en la India 98% lo es. Esto significa que
las comunidades forestales no tienen derechos sobre
los productos de los bosques donde han habitado

durante milenios. Quedan completamente excluidos
o se les limita a aprovechar productos no maderables
de bajo valor y están en continua lucha con los guar-
dias forestales y con el personal administrativo. Son
los gobiernos corruptos quienes se embolsan la ma-
yor parte del valor de los bosques. El resultado son
deforestación, pobreza y conflictos sociales. 

Para justificar esta realidad sombría, usualmente se
afirma que las comunidades locales no tienen la ca-
pacidad de manejar sus bosques, sobre todo en cuan-
to a las operaciones industriales complejas, como la
producción de madera. Pero en México, gracias a la
Revolución de 1911 a 1918, un amplio porcentaje del
territorio forestal fue cedido a las comunidades, casi
como una idea de último momento, como un anexo
de las tierras agrícolas. Sin embargo, la mayoría de es-
tas tierras y probablemente muchos de los bosques
fueron entregados desde 1958. Las comunidades me-
xicanas lucharon por obtener el control real de sus
bosques debido a que el gobierno, auspiciado por la
Constitución, todavía reclamaba el derecho de otor-
gar los permisos de aprovechamiento. Esto dejó a las
comunidades únicamente el derecho de monte que
fue escondido en cuentas del gobierno de difícil acce-
so. La Revolución mexicana, sin embargo, había crea-
do una imagen alternativa convincente de
comunidades capaces, no sólo de manejar sus tierras
agrícolas, sino también sus bosques. Durante las dé-
cadas de 1960 y 1970, las comunidades comenzaron
a protestar por la falta de control sobre sus bosques y
los forestales profesionistas que simpatizaban con la
causa comenzaron a infiltrarse en la Subsecretaría Fo-
restal. De 1974 a 1986, estos reformistas, junto con
las comunidades, se movilizaron en contra de las
concesiones para comenzar a establecer empresas fo-
restales comunitarias (EFC). Los comuneros crearon
brigadas de aprovechamiento forestal, empezaron a
negociar con los compradores y aprendieron a operar
la industria maderera. Irónicamente, las comunidades
que habían operado bajo concesiones fueron las más
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rápidas en progresar porque ya tenían experiencia en
las operaciones de aprovechamiento y, con frecuen-
cia, tenían los mejores bosques y de más fácil acceso. 

Los bosques mexicanos hacen una gran contribu-
ción al debate sobre cómo salvar los bosques del
mundo. Desde hace años, los partidarios de la foreste-
ría comunitaria han argumentado que regresar el con-
trol de los bosques a las comunidades que dependen
de ellos es la mejor manera de impedir la deforesta-
ción. Los partidarios de las áreas naturales protegidas
(parques y reservas de la biosfera) insisten en lo que el
antropólogo Dan Brockington llama el modelo de
“conservación de fortaleza”, el cual mantiene fuera a
las comunidades locales e intenta compensarlas de
manera esporádica con proyectos mal planeados “de
conservación y desarrollo”. Se intenta promo-
ver, en los límites del parque, actividades de
pequeña escala, amigables con el ambiente.
Hasta hace pocos años, la mayor parte de las
investigaciones abogaban por la efectividad de
los parques. No obstante, estudios recientes
del manejo comunitario forestal, un área en la
que México es sin duda el líder mundial, proveen ba-
ses firmes para suponer que el control comunitario de
los bosques es también muy efectivo para reducir o
eliminar por completo la deforestación. Esto se de-
muestra en estudios que comparan el desempeño de
las áreas protegidas con el de bosques comunitarios
manejados para obtener madera. 

Un estudio en el área central de Quintana Roo, re-
gión dominada por amplios bosques manejados por
las comunidades para producir madera, demostró
que tenían las menores tasas de deforestación en to-
do el sureste tropical y que éstas eran menores que las
de zonas dominadas por áreas naturales protegidas
(ANP). El demostró que, de 1976 a 1984, el centro de
Quintana Roo tuvo una pérdida anual neta de cober-
tura forestal de sólo 0.4% y de 1984 a 2000, de 0.1%,
por lo que, en el periodo más reciente, la tasa de de-
forestación disminuyó de un nivel de por sí bajo. Pa-
ra dar un contexto de la dinámica del paisaje del
centro de Quintana Roo que permita hacer compara-
ciones, es importante mostrar las tasas de deforesta-
ción en el resto de las áreas tropicales de México. Por
ejemplo, se ha informado que en los últimos 25
años, los bosques tropicales de México han tenido ta-
sas de deforestación desde un muy elevado 4.3% a un
devastador 12% (la región alrededor de Palenque en
la Lacandona, a principios de los años 1970). Pero las
tasas reportadas con mayor frecuencia, de 4.3% a
1.4%, se refieren a zonas colonizadas o a áreas agríco-

las establecidas hace mucho tiempo. Las tasas meno-
res a 0.5% corresponden a zonas que tienen áreas
protegidas en su núcleo. De un área de la Lacandona
reportada por De Jong, que tiene un tasa de defores-
tación de 0.3%, 80% estaba clasificada como área
protegida. En el sur de Yucatán, en donde Turner II et
al., registraron tasas de deforestación de 0.32% a
0.39%, una parte significativa del área de estudio está
ocupada por otra área protegida, la reserva de la bios-
fera de Calakmul. Así, una región dominada por bos-
ques comunitarios manejados para obtener madera
tiene menores tasas de deforestación que cualquiera
de estas regiones. 

En la década de 1980, en esta región se desarrolló
un programa conocido de manejo forestal sostenible:

el Plan Piloto Forestal (PPF). Junto con las co-
munidades que se habían movilizado, el apo-
yo del gobierno alemán y de los gobiernos
estatales y federales de México, este programa
ayudó a desarrollar las estructuras organizati-
vas y el manejo para que las comunidades
produjeran madera con fines comerciales. A

través de una serie de innovaciones institucionales y
de manejo forestal, los organizadores del gobierno y
los forestales ayudaron a las comunidades a declarar
las áreas forestales permanentes (AFP), prepararon in-
ventarios forestales participativos, establecieron em-
presas forestales comunitarias (EFC) y crearon
organizaciones de segundo nivel, que funcionarían
como canales para lograr asistencia técnica, apoyo de
donadores y negociación con instituciones de gobier-
no. De 1985 a 1989, 502 166 hectáreas habían sido
declaradas AFP en el sur y centro de Quintana Roo, co-
mo resultado de decisiones de asambleas generales de
los ejidos, asesoradas por el PPF. Las AFP delimitaron
tierras forestales para tala selectiva, sujetas a planes de
manejo, y fueron declaradas por las comunidades co-
mo no propensas a cambio de uso de tierra. Las AFP

crearon de manera efectiva una “frontera agrícola in-
terna” en cada ejido, para que la agricultura de roza,
tumba y quema ocurriera en áreas más restringidas.
Los ejercicios participativos de mapeo, las entrevistas
de campo y las imágenes remotas sugieren que las AFP

han sido respetadas en los ejidos más grandes que
realizan aprovechamientos con fines comerciales, pero
que la agricultura ha seguido expandiéndose hacia las
AFP en ejidos pequeños que no manejan volúmenes
comerciales de madera o en donde éstos son
reducidos. La cobertura forestal se ha mantenido a pe-
sar del intenso aprovechamiento por parte de las co-
munidades. El PPF concluyó a finales de los años 1990,
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pero dos organizaciones importantes de la zona, la
Organización de Ejidos Productores Forestales de la
Zona Maya, en Felipe Carillo Puerto, y la Sociedad de
Ejidos Productores Forestales, en Chetumal, conti-
núan con el trabajo de manejo forestal sostenible. 

Un estudio reciente confirma la idea de que el tra-
bajo de estas organizaciones protege los bosques tan
bien o mejor que las áreas naturales protegidas. Elvira
Durán Medina (CIIDIR-Oaxaca), Jean-Francois Mas y
Alejandro Velázquez (ambos de la UNAM) llevaron a
cabo una investigación que examinó las tasas de cam-
bio de uso del suelo en regiones forestales comunales
de Quintana Roo y la región de Tecpan, en Guerrero,
un área manejada por ejidos de la Unión Hermene-
gildo Galeana. Después, compararon el cambio del
uso del suelo en estas regiones con una mues-
tra de áreas naturales protegidas del país. Los
diez ejidos forestales analizados en Guerrero
ocupan un área total de 115 494 hectáreas. En
el año 2000 se reportaba que casi 92% de esta
área estaba cubierta por vegetación original
(bosque y otros tipos de vegetación natural).
El análisis mostró dos tipos de procesos de cambio:
deforestación y revegetación (reaparición del bos-
que), además de identificar el grado en que se habían
mantenido las áreas de vegetación original. En la
OEHG, 8 986 hectáreas habían sido deforestadas entre
1979 y 2000, esto es, 7.78% del área original de bos-
que. El proceso opuesto, la revegetación, había ocu-
rrido en 29% de las 1 282 hectáreas ocupadas por
uso del suelo antropogénico. Así, en un periodo de
20 años, fue conservado 92% del área original de
bosque y la pérdida anual neta de cobertura forestal
fue de 0.4%, incluyendo toda esta dinámica de cam-
bio de uso del suelo. 

En Quintana Roo se realizó el análisis para doce
ejidos forestales que ocupan un área de 131 842
hectáreas. En el año 2000, 95% de esta área estaba
cubierta por vegetación original. El análisis mostró
que, entre 1980 y 2000, 5 364 hectáreas habían sido
deforestadas, lo cual representa 4.9% del área de
bosque original. El proceso opuesto, la recuperación
del bosque, tuvo lugar en 94.8% del área que origi-
nalmente ocupada por usos del suelo antropogéni-
cos, lo cual quizá sea resultado del constante rebrote
de bosque que ocurre en la agricultura de roza, tum-
ba y quema. Como resultado, hacia el año 2000 só-
lo se conservaba 5.24% de las áreas con dichos usos
del suelo, mientras que se había conservado 95% de
la cubierta vegetal original. Así, hubo una ganancia
anual neta de cubierta vegetal de 0.63 por ciento. 

Las 67 áreas naturales protegidas incluidas en el
análisis ocupan un área de 8 834 201 hectáreas,
aproximadamente 79% del área total ocupada por
las ANP en México. En el año 2000, en cerca de
93.8% de las tierras pertenecientes a ANP la cubierta
vegetal era original. El análisis indicó que la defores-
tación afectó 97 118 hectáreas, es decir, 1.24 % del
área original, con una tasa anual de expansión de las
áreas antropogénicas de 0.34%. Muy pocas de las
áreas antropogénicas de los parques habían recupe-
rado la cubierta forestal: 0.06%. Sin embargo, en la
tasa anual de deforestación (~-0.2%) también se ve
una pérdida mínima de la cubierta vegetal original.
Así, tanto en los ejidos de Guerrero como en la
muestra del ANP del país, las tasas de deforestación

son muy bajas, en tanto que en los ejidos de
Quintana Roo, de hecho, ha habido ganan-
cias netas en cubierta forestal.

Las buenas noticias es que tanto las ANP,
como las regiones donde se practica el ma-
nejo forestal comunitario para producir ma-
dera, presentan tasas de deforestación muy

bajas. Sin embargo, hay diferencias significativas en-
tre ambas, lo cual será explorado en investigaciones
futuras. Las ANP representan gastos fuertes para el
presupuesto del gobierno y usualmente brindan po-
cos beneficios a las comunidades locales. De hecho,
en la mayoría de los casos, generalmente significan
una pérdida neta de ingresos y recursos para las co-
munidades, puesto que, con frecuencia, son estable-
cidas en tierras comunales o ejidales. La forestería
comunitaria también ha recibido apoyo del gobier-
no a lo largo de los años, pero este apoyo es nor-
malmente menor que el de las ANP y puede generar
ingresos significativos para las comunidades locales.
Por lo tanto, las bajas tasas de deforestación de las
ANP pueden representar altos costos públicos y so-
ciales, mientras que las bajas tasas de deforestación
de los bosques comunitarios tienen costos sociales
reducidos y beneficios elevados a nivel local y glo-
bal. Las comunidades forestales de México están de-
mostrando ser excelentes custodios de los bosques
mexicanos y merecen el apoyo del gobierno y de la
gente en sus esfuerzos por manejar los bosques de
manera sostenible.

Las notas de este artículo se pueden consultar en
estepais.com.mx
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