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años con nuevasaproximaciones como la Eco-
nomía Ambiental (Gutiérrez, 1999: 115), Dada
su magnitud y la importancia que puede tener
en el desarrollo nacional, es urgente que se
avance cuanto antes en este esfuerzo y más
aún, que se concluyan estas tareas para tener
puntos de referencia sól idos con fines de su
aprovechamiento y conservación.

La importancia forestal mexicana es-
triba en varios aspectos: los bosques, las sel-
vas y los matorrales ocupaban 62% del
territorio mexicano en el año 2000 (Semar-
nat, 2003: 179); México es uno de los cinco
paísescon mayor diversidad biológica del mun-
do; los recursos forestales de México represen-
tan un importante potencial para el desarrollo
de actividades productivas; de los 21 millones
de hectáreas de bosquesy selvas con potencial
maderable comercial, sólo 7 millones estaban
bajo man~o y aprovechamiento autorizado. El
país cuenta con más de 8 millones de hectá-
reas de tierras con aptitud preferentemente
forestal bajo usos agropecuarios marginales,
con vocación para desarrollar plantaciones
forestales comerciales de alta productividad.
Además de los productos forestales madera-
bles y no maderables, los recursos forestales
generan bienes y servicios ambientales funda-
mentales para la sociedad, como la produc-
ción de agua, la protección de los suelos, la
captura de carbono, el hábitat de fauna si1-
vestre, así como productos medicinales y ali-
mentos; en las pasadas décadas, México ha
sufrido una de las tasas de deforestación más
altas a nivel latinoamericano y las zonas fo-
restales están habitadas por más de 10 millo-
nes de personas, incluyendo a las principales
etnias del país, quienes en su mayoría se en-
cuentran afectadas por pobreza extrema y al-
tos índices de marginación; todo ello de
acuerdo con la propia instancia de gobierno
encargada de los recursos natura les y el me-
dio ambiente (Semarnat. 2000b).

Respecto a la propiedad de la tierra,
sabemos que 52% de la superficie del país,
unas 103 290 099 hectáreas, son ~ idos o co-
munidades (CP-INEGI, 1998). Las unidades de
producción rural, por su parte, se ubican en
108.3 millones de hectáreas, de las cuales
65.1% son propiedad privada, 31.7% son eji-
dal y comunal, y 3.2% es pública o colonial.
Lo anterior determina en sí mismo las accio-
nes que el Estado y los particulares pueden
emprender cuando desarrollan sus tareas; es

decir, pueden fomentar o limitar las políticas
que deben establecerse.

En el aspecto normativo forestal, la le-
gislación establece que la conservación, apro-
vechamiento, protección y fomento de los
recursosforestales correspondeal Ejecutivo Fe-
deral a través de la Secretaría de Medio Am-
biente y RecursosNaturales. Al respectosetiene
la Ley Forestal de 1997 y su Reglamento de
1998, con suscorrespondientes programas sec-
toriales de cada sexenio. La Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales resalta
por las actividades de protección y combate de
incendios, reforestación y su Programa de De-
sarrollo Forestal. En la actualidad se ha cons-
tituido una Comisión Nacional Forestal que
tiene como materia el aspecto productivo de
las áreas forestales del país, d~ando la fun-
ción reguladora a la secretaría mencionada.

Los bosques y selvas tienen recursos
asociados como el agua, el aire, la fauna sil-
vestre, el hábitat. los valores escénicos y de
recreación que constituyen un patrimonio no
sólo local sino nacional e internacional (Cá-
mara de Diputados, 1998). Por ello su admi-
nistración y man~o técnico y científico busca
contabilizar y valorizar los beneficios y costos
asociados para evitar su destrucción, para re-
vertir el abandono de la actividad forestal en
materia de política pública y para contribuir a
la salida de la crisis del sector, contribuyendo
así al desarrollo nacional.

Los recursos naturales asociados con
los bosquesy selvas del país, como el agua, el
aire, el suelo, el hábitat de fauna silvestre y
las áreas susceptibles de utilizar para activi-
dadesde recreación y esparcimiento, continúan
disminuyendo tanto en calidad como en canti-
dad. Las zonas costeras, los ríos, los lagos
muestran cada vez mayores índices de conta-
minación. La desesperanza,el hambre, el frío
asisten cada vez más y con mayor intensidad a
los pobladores de las áreas forestales.

La producción forestal que se obtiene
en México nos coloca en el vigésimo sitio mun-
dial con 9 millones de metros cúbicos (m3) anua-
les. Sin embargo, la producción descendió en
el periodo 1987-1995 para recuperar su nivel
en el 2000 (Semarnat. 2003: 215) y su indus-
tria no se ha incorporado de lleno a una diná-
mica de crecimiento, expansióny competitividad
requerida. Sehan perdido empleos,sehan man-
tenido los niveles de importación de materias
primas forestales (celulósicos, principalmente),
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Forestal inicialmente, luego con el Plan Esta-
tal Forestal, y en 1994 con la Dirección Fores-
tal y de Fauna, Así se ha participado en los
programas forestales que en este lugar se han
desarrollado, Por ejemplo, puede mencionar-
se su participación como contraparte operativa
del Proyecto de Man~o Forestal en Quintana
Roo desarrollado por el Acuerdo de Coopera-
ción Internacional en Materia Forestal entre
los gobiernos de México y Gran Bretaña, la
coordinación estatal del Programa Nacional
de Reforestación, la contraparte en la instru-
mentación del Programa para el Desarrollo
Forestal, la participación en comisiones técni-
casdel Cons~o Técnico Consultivo Forestal del
Estado de Quintana Roo, así como el estable-
cimiento y coordinación del Subcomité Espe-
cial Forestal dentro del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo,
entre otros,

El gobierno de Quintana Roo, con su
Secretaría de Desarrollo Agrícola, Rural e In-
dígena y su Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente,3 enmarca sus acciones y es-
trategias en objetivos sociales, técnicos, eco-
nómicos, ecológicos e institucionales, para
distribuir los ingresos, aumentar la producti-
vidad, desarrollar la industria, lograr la con-
servación e institucionalizar los mecanismos
que fortalezcan las actividades del subsector
(Gobierno del Estado de Quintana Roo, 1999b),
A este esfuerzo contribuyen otros agentes que
también hacen de los recursos naturales una
prioridad en sus funciones.4

La importancia de las actividades fo-
restales estriba en que 72% de la superficie
del Estado es forestal con distintos tipos de ve-
getación y usos;esta cifra incluye 12% estatal
que son Areas Naturales Protegidas (620 000
hectáreas, aproximadamente). Los tipos de ve-
getación y las superficies son significativas:
las selvas bajas y medianas constituyen las
áreas potencia les para usos foresta les, unas
2 445 000 hectáreas (Gobierno de Quintana
Roo, 1999); además, las llamadas otras selvas
de 1 240 000 hectáreas desempeñan una fun-

3 Anteriormente el gobierno de Quintana Roa
tenía otra estructura operativa, como se menciona en el
Plan Básico de Gobierno, 1999-2005. Sector Forestal,
Gobierno del Estado de Quintana Roo.

4 Los principales agentes relacionados con los
recursos naturales son: Sagarpa, INIFAP, FundaciOn Pro-
duce, Sedesol, Fira, Firco, Instituciones de EducaciOn e
InvestigaciOn de la regiOn, ONG y organismos privados.

ción forestal importante al servir como áreas
de amortiguamiento de las primeras, como
áreas para el desarrollo de otras especies fo-
restales y especiesanimales, y como fuente de
recursos para los pobladores.

De acuerdo con el VII CensoAgrícola-
Ganadero son 699 852.257 las hectáreas cuyo
uso actual es sólo con bosque o selva (INEGI,

1991), un 28.62% de las áreas potenciales, De
acuerdo con los registros oficiales la superficie
en la que se extrajo la madera (área de corta)
en 1999 fue de 21 596 hectáreas (Semarnat,
2000), un 4.23% del área forestal permanente.

El análisis de las instancias estatales
referidas a las selvas indica que la productivi-
dad de los bosquestropicales es baja compara-
da con otros bosques; las limitantes son la
calidad del suelo, la magnitud de las precipi-
taciones y la distribución de las lluvias, Tam-
bién se afirma que el potencial productivo
maderable está subutilizado, en lo cual coinci-
den los estudiosos de este recurso: no sólo se
aprovechan pocasespeciesde maderas corrien-
tes tropicales5 sino que un alto porcentaje del
volumen del árbol sed~a en el monte; lo opues-
to ocurre con las maderas finas (cedro y caoba)
y decorativas que se extraen completamente;
por ello, sin la regulación oficial y la autorre-
gulación ~idal existe el riesgo de sobreexplo-
tarlas. La diversidad de especies maderables
es grande; la Dirección Técnica de la Socie-
dad de Productores Forestalesde Quintana Roo
"Chaktemal", S. C., tiene una relación de más
de 70 especiesmaderables. De ellas un ~ido o
predio aprovecha entre tres y ocho especies
(Sosa, 2001).

El potencial maderable actual se ha
estimado en los 310000 m3; de ellos 10000
corresponden a maderas preciosas y el resto a
las comunes tropicales. Como limitaciones del
aprovechamiento se mencionan la temporalidad
de la época de extracción que es determinada
por la falta de una red de caminos permanente
en las áreas forestales, la tecnología de extrac-
ción obsoleta y la falta de industrias y merca-
dosacordescon el recurso. La caobay/o el cedro
son las maderas de importancia económica, por
ello son las especies guía del aprovechamiento
y las maderas que siempre se aprovechan to-
talmente. En los últimos cinco años se autori-

5 Sólo se aprovechan un poco más de 30 espe-
cies, según la Semarnat en el estado. Departamento de
InformaciOn y Estadística.
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guientes: estudios y obtención de permiso, ca-
minos, delimitación del área de corta, mon-
tea, marqueo, derribe, arrastre, cubicación y
saneo, carga y transporte, reforestación y vi-
gilancia. A lo anterior se pueden agregar tres
actividades que se recomiendan con tal de
m~orar la riqueza de la selva y los ingresos:
limpieza de reforestación, regeneración natu-
ral y liberación de árboles futuros, Dependien-
do de cómo se realizan dichas actividades se
tienen los distintos niveles tecnológicos actua-
les en los cuales se identifican y valoran los
costos y beneficios del aprovechamiento y con-
servación de las selvas. Además de los pro-
ductos maderables también se obtiene el látex
del chicozapote (manilkara zapata)," cuyo
potencial esde alrededor de 500 toneladas por
año, La producción anual ha sido del orden
de las 350 toneladas en los últimos años. Para
su aprovechamiento se ha seguido un esque-
ma parecido al mencionado para la madera,
Otros recursos no maderables son las plantas
ornamentales y medicinales y la fauna silves-
tre, que se ha ido incorporando a usos produc-
tivos y turísticos, como se ha visto en varios
casosY

Hasta 1993 la industria forestal en el
estado fue de aserrío y triplay con maderas
preciosas de grandes dimensiones extraídas
selectivamente. Luego se dieron pasos para
instalar industrias que generaran otro tipo de
productos y aprovecharan nuevasespecies,Este
esfuerzo no se consol idó y actualmente han
desaparecido industrias y otras no uti Iizan toda
su capacidad: de una capacidad instalada de
216000 m3sólo se utilizan 73000 m3. La in-
dustria artesanal y de carpintería es poco sig-
nificativa (Gobierno de Quintana Roa, 1999).

Recientemente,por la apertura comer-
cial del país y con la búsqueda de mayores
ingresos, se ha renovado el interés por gene-

11 La explotaciOn del látex del chicozapote se
iniciO a fines del siglo XIX, pero desde los años treinta se
constituyeron cooperativas que se agruparon en una
federación. En 1994 se formO el Plan Piloto Chiclero que
actualmente agrupa 14 cooperativas, pero también
existen unas 15 cooperativas independientes. En total
se mencionan 70 grupos de productores de 52 ej idos
forestales (Gobierno de Quintana Roo, 1999).

12 Son ~emplos de uso de otros bienes de las
selvas el Campamento La Pirámide en el Ejido Tres
Garantías y las UMAS que se han venido constituyendo:
Unidad de ConservaciOn, Man~o y Aprovechamiento
Sustentable de Vida Silvestre de la comunidad de San
Juan.

rar productos de mayor calidad en todos los
tipos de industrias forestales de la entidad. Al-
gunoshan iniciado o ampl iado losprocesospara
dar mayor valor agregado a sus materias pri-
mas, otros están dando pasos para aprovechar
la ventaja de contar con bosques tropicales
man~ados sustentablemente, certificados por
organismos reconocidos como el Forest Ste-
wardship Council (FSC), para acceder al mer-
cado de productos certificados, Este esfuerzo,
sin embargo, es reciente y sólo impulsado por
los ~ idos con grandes áreas forestales perma-
nentes,13apoyados por las organizaciones de
productores, organismos nacionales y extran-

jeros y las instituciones públicas para el desa-
rrollo del subsector,

Las políticas que actualmente impul-
sa el gobierno de Quintana Roa apuntan a la
promoción de las plantaciones forestales, a
ampliar el servicio técnico especializado y a
promover la realización de más labores silví-
colas. Debe apuntarse, sin embargo, que da-
das las características de las áreas forestales
permanentes y los planes de man~o, que final-
mente tienen su sustento en las características
biológicas de las selvas, la real ización de plan-
taciones en estas superficies no es posible sin
destruirlas. En último caso esta actividad pue-
de ser posible sólo en las áreas de amortigua-
miento con potencial forestal y sólo en la de
aquellos ~idos o propiedades privadas que son
muy pequeñasen superficie forestal aprovecha-
ble y que, de manera obligada, buscan otras
alternativas económicas.

Materiales y métodos

Como el objetivo de los agentes económicos es
lograr un crecimiento y desarrollo económicos,'4
recurren a las distintas posibilidades que su
entorno lespermite y así, a lo largo de la histo-
ria, se han presentado innumerables formas de
producción o apropiación de los recursos natu-
rales,'s La Economía, que asume la tarea de

13 Noh-Bec, Tres Garantías, X-Maben y Hazil
son ~idos que han avanzado en la certificación forestal.

14 Con el desarrollo económico se busca un au-
mento de la riqueza nacional y su distribución per cápita
para obtener mejores condiciones de vida.

15 La historia econOmica mundial, la Etnogra-
fía y la Paleontología, entre otras disciplinas, documen-
tan diversas formas de producción y organización
econOmica a lo largo de la historia de la humanidad.
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La política agrícola es la intervención
deliberada para lograr objetivos en el agro y es
fundamental decir que a un nivel estatal y de
las unidades de producción sus políticas res-
pectivas no deben contradecir la política na-
cional; deben distinguir entre los objetivos de
eficiencia financiera y de eficiencia econó-
mico-social. Puedeentenderse la política eco-
nómica, en su sentido más amplio, como la
diferencia entre un esquemaproductivo vigente
y el que debería imperar en condiciones de
eficiencia, Las políticas eficientes, por ello,
serán las intervenciones deliberadamente in-
troducidas para contrarrestar las distorsiones
causadas por fallas, imperfecciones o inexis-
tencia de mercado. La Matriz de Análisis de
Políticas permite cuantificar las distorsiones y
expresarlas como transferencias de recursos,
competitividad y ventajas comparativas, prin-
cipalmente; pero, dadas sus limitaciones por
ser herramienta estática y parcial, para lo-
grar una visión más amplia se puede comple-
mentar con un análisis de multimercados, un
modelo de equilibrio general (Salas, 1993) o
la inclusión de elementoscomplementarios que
apunten a una visión holística.

Para aplicar esta metodología y de-
terminar la situación económica que caracte-
riza la producción forestal primaria en la zona
de interés, es necesario conocer las formas de
producción y loscomponentesde lospresupues-
tos asociados a dichas formas. La definición
precisa de esoselementosesfundamental, pues
con ellos opera la metodología. Los datos que
se utilizan no son medias aritméticas sino in-
formación referida a un productor, una finca o
un sistema productivo típico, aunque se recu-
rre a datos promedio en ciertos casos: rendi-
mientos, precios, etcétera.

Para nuestros fines, los sistemas de
producción forestal16 son actividades produc-
tivas que aprovechan uno o más recursos fo-
restales, Cada uno se presupuesta en forma
paritaria a precios de mercados y económicos,
Con dichos presupuestosse elabora una Matriz
de Análisis de Políticas para cada sistema pro-
ductivo, con lo que se determina el impacto
desagregado y total de las políticas que tuvie-
ron vigencia, Además,estamatriz permite cons-
truir los coeficientes de protección nominal,

16 Los sistemas productivos son una herram ien-
ta que permite enfrentar la diversidad tecnolOgica,
geográfica y ecolOgica de la producciOn rural (Adrián
González Estrada, UACH-INIFAP).

de protección efectiva, subsidio equivalente al
productor y costos de los recursos internos, en-
tre otros,

La competitividad de las tecnologías
de producción se refiere al comportamiento de
dichas tecnologías respecto a la relación costo
privado, es decir, da cuenta de las ganancias
del productor; si el valor actual neto del siste-
ma de producción es igualo mayor que cero,
la tecnología será competitiva.

La eficiencia económica relativa de los
sistemas de producción tiene tres variables de-
terminantes: la tecnología, la dotación de re-
cursos y los precios internacionales (Morris,
1990), Empíricamente, dicha eficiencia semide
con dos indicadores de la ventaja comparati-
va: la rentabilidad social neta; que es la con-
tribución de los sistemas productivos al ingreso
nacional, en términos de la utilidad neta so-
cial de la tierra, y la relación de los costos de
los recursos; que es la eficiencia de los siste-
mas de producción al usar los recursos inter-
nos para ganar o ahorrar una unidad de divisa.

Los presupuestosfinancieros se elabo-
ran con baseen la información de las activida-
des, sus coeficientes técnicos, los factores de
producción, los rendimientos en las diferentes
tecnologías y los precios pagados y recibidos
por los productores, Este presupuesto es el ~e
central para preparar y evaluar la actividad
como un proyecto de inversión para un parti-
cular, donde se contabilizan y comparan los
costos y beneficios; también este presupuesto
es la base para diseñar el presupuesto econó-
mico-social y así evaluar un proyecto en térmi-
nos del costo y beneficio para la economía, Con
ambos presupuestos, a su vez se diseña el mo-
delo denominado Matriz de Análisis de Políti-
cas (Salas, 1993),

Los beneficios en estecontexto son de-
finidos en relación con susefectossobre las me-
joras en el bienestar de los seres humanos; los
costos están definidos en términos de su costo
de oportunidad, La regla de decisión es que un
proyecto o política es deseable si:

BSN = B - C > O,

Donde:
BSN es el beneficio social neto
B son los beneficios
C son los costos

Si algunos beneficios no pueden ser
valorados, entonces la regla se convierte en:

~1l1.t1ijNo. 2, 2005
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES. ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

tividad pasa por la utilización de la tecnolo-
gra disponible y la racionalidad económica ac-
tual, que es la de mercado.21

El trabajo que aquí se presenta sesus-
tenta en las condiciones técnicas y económi-
cas de los ~idos Laguna Om y Noh-Bec, este
último uno de los grupos participantes en el
otrora Plan Piloto Forestal que estableció la
participación de los productores en la defini-
ción y uso de los bosquestropicales del sur de
Quintana Roo, en México, en 1994 (Argüelles,
2004: 46). Laguna Om permanece como una
de las organizaciones que surgieron del plan
piloto mientras que Noh-Bec avanzó de tales
organizaciones a un nivel superior de organi-
zación (Argüelles, 2004: 52). Los ~idos sonne-
tamente forestales y representativos para el
estudio al ser Laguna Om el de mayor exten-
sión forestal en el estado y Noh- Bec el de ma-
yor desarrollo.

Resultados y discusión

Lo que se presenta, metodológicamente es un
primer avance en el proceso de creación de un
modelo deanálisis de políticas forestales a par-
tir de las condiciones de producción y conser-
vación de recursos naturales maderables, en
~idos del sur de Quintana Roo, de manera que
sólo al final del proceso podremos hablar de
políticas definitivas y plenamente caracteri-
zadas; en este momento los avances en la de-
tección de las acciones forestales de tipo
público se plantean en términos del productor,

pero no para el resto de la sociedad; además,
sólo se hace uso de información y datos corres-
pondientes a dos sistemas de producción, por
lo que no están refl~adas todas las tecnologías
típicas de la actividad forestal.

El ~ido Noh Bec tiene una área fores-
tal permanente de 18 000 hectáreas y en 1998
dedicó un área de corta de 5% de dicha super-
ficie a I aprovechamiento y conservación fores-
tal. Se extrajo un volumen de 5 292 m3 de
productos y subproductos de caoba, maderas
duras y maderas blandas. Bajo su programa
de man~o reformulado, el porcentaje de apro-
vechamiento y magnitud de extracción asegu-
ran la existencia y valor de sus selvas.22

Del análisis de costos y beneficios en
Noh Bec, se obtuvieron gastos e ingresos de la
conservación y el aprovechamiento del área in-
dicada y con la metodología de la Evaluación
de Proyectos Privados, costo-beneficio financie-
ro, se sistematizaron e interpretaron los indi-
cadores de rentabilidad en que incurrió el ~ido.

Los resultados coinciden en lo funda-
mental con un trabajo anterior donde se reali-
zó un análisis financiero bajo la modalidad con
y sin proyecto de inversión del aprovechamien-
to forestal y conservación de los recursos natu-
rales, realizado en 1991 en el ~ido Laguna
Om, en el mismo estado de Quintana Roo. La
comparación se presenta en el cuadro 1 y a
partir de ahí se elaboraron los planteamientos
de política forestal y las conclusiones.

Es importante comentar las acciones
de política pública que de los datos anteriores
se derivan; muy brevemente se menciona lo

Cuadro 1
Ind icadores de

rentabilidad en el
aprovechamiento

maderable de Noh Bec y
Laguna Om. Quintana

Roo. México.

Menor a 1
Mayor a 1

Inexistente
8%

Fuentes: Arturo Caballero (2001). Manijo del bosque natural de Noh Bec en 1998, complemen-
tado con datos propios de 1991 para el ~ido Laguna Om.

21 Gerardo Gómez González plantea que la
organización rural autogestionaria busca el bienestar
socia I de sus miembros en un proceso de desarrollo sus-
tentable determinado por un contexto socioeconómico
regional, nacional y global.

22 Noh Bec tiene una oficina de man~o fores-
tal que ha desarrollado la capacidad técnica para tener
el control de los aprovechamientos forestales, lo cual se
aprecia en cinco características: nuevo programa de
man~o, planificación de actividades, mapas de montea
para ubicar los sitios de corta de árboles en grupo, regis-
tros de las actividades centrales y entrenamiento para el
man~o de sistemas de información geográfica (Luis Al-
fonso Argüelles, 2004).
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puede constituir a la empresa ~idal y la masa
forestal asociada en alternativa de vida a lar-
go plazo para gran cantidad de comunidades,

Esjustificable y urgente la implemen-
tación de acciones de gobierno de apoyo deci-
dido a las áreas forestales permanentes y de
amortiguamiento, no sólo por los múltiples be-
neficios indirectos e intangibles de las selvas
sino porque en sí mismo constituye un capital
natural de toda la sociedad, que en este mo-
mento sólo en los ~idos con amplias áreas fo-
restales se percibe. En algunos de estos ~idos,
aun con amplios recursos, como es el caso de
Laguna Om, en ciertos años se enfrentan difi-
cultades financieras, como se ve en los datos
del cuadro que se presenta,

Es necesario ampl iar los procesos de
investigación aplicada bajo el panorama des-
crito en este trabajo, para precisar el conjunto
de acciones específicas públ icas y ~ idales co-

rrespondientesa las selvasde Quintana Roaque
han de beneficiar al productor y al conjunto so-
cial. Igualmente, deben ampliarse y cofljuntar-
se las investigaciones correspondientes a las
demás esferas del desarrollo rural sustentable
para no socavar alguna de sus bases, En este
sentido queda una tarea amplia para todos,

La política de apoyos directos a los
~idatarios forestales puedeahorrar importan-
tes costos de operación gubernamental e im-
pactar positivamente y en forma clara a las
áreas forestales permanentes de Quintana Roa.
Su costo es de fácil determinación a partir de
un análisis de beneficio-costo como el que se
ha presentado y con los datos que en la misma
introducción se presentan: número de predios,
volumen autorizado, superficie aprovechable
por año, etc. Es decir, se cuenta con los ele-
mentos mínimos para una política pública efec-
tiva,
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