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PREFACIO 
La confianza como factor social en el desarrollo sustentable es la premisa fundamental del buen 
uso de los recursos de uso común, mejor conocidos como recursos de uso público.  

El dilema que esto representa para detener la continua pérdida del capital natural de México 
implica entender esa lógica de uso económico, cultural y patrimonial de los recursos naturales. En 
un país donde lo que es de todos, no es de nadie, y por lo tanto sólo al Estado se le hace 
responsable de ese uso, es difícil generar una cultura de sustentabilidad no solamente en el uso 
del espacio público, sino sobre todo en el de los recursos de uso común como el agua, el aire, y el 
suelo.  

Esta catástrofe, pero en sentido inverso, desde la visión del capitalismo, fue documentada por 
Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía 2009, en su libro Tragedies of the Commons. Para 
México, la “tragedia de los comunes” es muy similar a la tragedia de los bienes de uso común que 
ocurre en todo el mundo, pero con un agravante, el nuestro es un país considerado el cuarto a 
nivel mundial en megadiversad biológica. De ese es el tamaño de nuestra responsabilidad en la 
estrategia global de adaptación al cambio climático. 

Pero no todo es oscuridad en el camino, atendiendo a que desde el descubrimiento de América y 
hasta esta última etapa industrial, nuestro país ha sostenido con materias primas, es decir, 
recursos naturales, una muy buena parte del desarrollo de las naciones que hemos hecho uso del 
capital natural mexicano, algo debe estar permitiéndonos seguir siendo un país megadiverso y no 
sólo es la persistencia de la Naturaleza, también es gracias a un tipo de organización social que nos  
hemos dado los mexicanos –y que es producto de la Revolución de 1910 – el régimen agrario de 
propiedad social. 

El Consejo Nacional Agropecuario en 2004 publica en su informe de riesgo social en la propiedad 
de la tierra que el 56.0% del territorio nacional es considerado de propiedad social, esto es, 
propiedad de ejidatarios de forma colectiva o individual y de comunidades agrarias y pueblos 
originarios. Una muy buena parte del Capital Natural de México está contenido en ese régimen de 
propiedad, especialmente, en el caso de las comunidades agrarias, y en algunos ejidos colectivos, 
lo que es de todos, es responsabilidad de todos. 

Ese es el otro paradigma, el contrario a la tragedia de los comunes, el que representa la esperanza 
para el desarrollo sustentable. 

El encontrar esos factores que hacen que lo que es de todos, sea cuidado y respetado por todos, 
es la luz que esta investigación pretende encontrar, para así, transferir esa tecnología social al 
resto de sociedades y culturas que conforman este México, que es una cobija de 191 retazos de 
diferente tela que representan sus ecorregiones. 
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INTRODUCCIÓN 
Los bosques de México representan ecosistemas complejos con un significativo valor ambiental. 
En 1994 la superficie forestal arbolada del país era de 56.8 millones de hectáreas, en las que están 
representados distintos tipos de ecosistemas forestales. Los bosques cumplen funciones de 
estabilización de los ecosistemas y contribuyen a mantener la calidad del agua y el aire a la 
recarga de acuíferos; mitigan la erosión del suelo, e intervienen en la regulación de la 
temperatura. Funcionan también como procesadores de carbono que permiten el control del 
efecto llamado invernadero e intervenir en algún proceso de la actual condición ambiental del 
calentamiento global. 
 
 Los bosques templados del país tienen un importante potencial productivo: presentan 
incrementos de 1.5 a 15m3 de madera/ha anuales. La productividad está en relación a variables 
como el suelo, el clima y los procesos mismos de su manejo con las variables tecnológicas. 
 
Con respecto al régimen de propiedad donde se ubican las superficies forestales, se estima que 
un poco más del 15% de la propiedad es privada y el resto es propiedad federal, estatal o 
municipal. Es decir en cifras gruesas la propiedad bajo régimen agrario ejidal o comunal es 
cercana del 50.2%, que representan alrededor de 8 mil quinientos ejidos y comunidades. Las 
comunidades agrarias poseen gran parte de los recursos naturales del país y las tierras de los 
núcleos agrarios poseen un sistema dual de los derechos de propiedad: por un lado existen 
parcelas individuales en donde un ejidatario puede usufructuarla de la manera que más le 
convenga mientras que por otro lado existen terrenos de propiedad común, a las cuales cada 
ejidatario-comunero puede acceder a su uso conforme a las reglas de acceso creadas por la 
comunidad.  
 
A partir de 1992 un ejidatario puede trasferir su parcela, mientras que las tierras comunales no. 
Actualmente se le reconoce al sector social con 28,050 comunidades conformadas por 3.5 
millones de hogares ejidales y comuneros, que a su vez, representan cerca de 18 millones de 
individuos, que forman parte del 70% de la población rural del país. Solo el 50.2% de estos 
núcleos agrarios poseen terrenos forestales y estos conforman el 36. 5% de la tierra común de 
propiedad social, la cual equivale en números cerrados al 80% de la superficie total del país.  
 
Junto al carácter de un bien natural de uso comunitario, las superficies forestales en estos 
estudios de caso, son de beneficio común en terrenos comunales; y en los ejidos son de beneficio 
privado tanto para el ejidatario como para el sector productivo privado,  para aprovechamiento 
de servicios públicos y en algunos casos, de explotación que impactan en otros continentes, como 
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es el caso de la captura del carbono1 
Es también reconocido el bosque como un sistema simbólico de valor afectivo, de regocijo, y de 
disfrute de la belleza del paisaje, trasmitiendo el contacto de esté al goce de los sentidos del 
hombre mismo.  
 
La pregunta central que va a servir de guía para la presente investigación es la siguiente: ¿Cuál 
será el paradigma de los recursos forestales para el desarrollo  sustentable, ante las condiciones  
sociales actuales?  
 
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  (FAO, por sus 
siglas en inglés) México tiene un bajo rendimiento maderable, aunque cuente con un acervo importante de 
recursos forestales. Adicionalmente a ello tiene problemas de manejo forestal, de industrialización, de 
organización social y de tenencia de la tierra. Los volúmenes de producción son considerados bajos en 
comparación a los estándares de otros países del continente. La producción anual maderable es de 9 
millones de m3 y se espera que México alcance tan solo 11 millones para el año 2025, lo cual implicaría la 
entrada de madera de otros países y una seria competencia en los precios por las variables 
macroeconómicas internacionales de cada momento.  
 
La FAO fundamenta la importancia de la aplicación de un uso eficiente en el manejo del bosque, 
acompañado de sistemas eficientes de administración que permitan alcanzar los niveles de competitividad 
en el mercado, y hace indispensable considerar como factores incidentes aspectos como la organización 
social , el desarrollo de capacidades y la profesionalización de la actividad forestal.  
 
Es conocido por expertos que México no alcanza los estándares de alto rendimiento forestal como el caso de 
plantaciones en Brasil, Chile, Nueva Zelanda, y Estados Unidos de América. La FAO enuncia que inclusive no 
es difícil técnicamente desarrollar grandes plantaciones. Puede haber incluso financiamiento escaso, pero lo 
necesario es implementar sistemas de planeación estratégica y organizar a los grupos agrarios, desarrollar 
modelos de economía de escala, buscando el rendimiento sustentable del bosque (FAO: 2009). 
 

Profundizar en la organización social de quienes resguardan el bosque, invaluable capital natural, que lo 
preserven, y al mismo tiempo incrementen su rendimiento mediante un manejo planificado, con el objetivo 
de producir desarrollo forestal por un fin común, es el desafío para encontrar modelos que lleven al manejo 
forestal sustentable. 
 

La investigación social como parte de un estudio comparativo sobre las condiciones para la sustentabilidad 
del desarrollo de recursos forestales en México y su prospectiva; tiene como objetivo entender, con 
instrumentos participativos, los factores que afectan la sustentabilidad de los proyectos forestales en 
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México, lo que implica tener información clara sobre las condiciones sociales, económicas y ambientales bajo 
los cuales se lleva a cabo.  
 

Se pretende entender el modo en que las políticas públicas, las restricciones en el uso de la tierra, la 
organización social y sociopolítica interna junto con las condiciones de mercado afectan el desarrollo de los 
proyectos, dándoles o quitándoles viabilidad de desarrollo. Se pretende obtener información que aporte 
criterios que faciliten al Estado, la propia comunidad  y organizaciones localizadas en las esferas de la 
sociedad civil a construir estrategias que impulsen las capacidades del individuo en el proceso de desarrollo 
en su entorno. 
 
La complejidad ya de si misma de la producción y conservación de los bosques que se presenta en 
dos regiones forestales con condiciones sociales, culturales y de su propia organización socio 
política, estructura de desarrollo sostenible de los bosques y en manos de quien se encuentran 
estos recursos resguardados; es pilar fundamental de la contribución de este estudio como un 
diagnostico con fundamento social y contribuir en la generación de políticas públicas y replicar el 
modelo de desarrollo en la medida y circunstancia ambiental, que en alguna otra región del país y 
del mundo sean similares considerando alguna de estas variables de análisis. 
 
El presente análisis, no obstante la limitación de tiempo para su elaboración, es sin embargo una 
posibilidad basada en la investigación social, la cual nos conduce a profundizar y reconocer con 
claridad los factores que inciden en el deterioro ecológico si los resultados reflejaran en los 
estudios de caso seleccionados, y permite analizar las relaciones internas entre su propia 
estructura social, la dinámica de la organización social, la sustentabilidad de los recursos 
forestales, la relación del hombre con el bosque y como están participando en el mercado de 
estos bienes de capital natural, así como la prospectiva misma. 
 

Estas dos comunidades de estudio, si bien están asentadas en superficies forestales similares, 
aunque con dimensiones distintas, son generadoras de yacimientos de agua, y dadas, 
biodiversidad de fauna, flora, suelos, con condiciones de  altura particulares de sus montañas, 
cuentan con una organización social distinta, régimen de propiedad ejidal y comunal, y su 
principal actividad productiva es particular: una de ellas es la empresa social de manejo 
maderable intensivo para producción de economía de escala y la otra de manejo del bosque para 
explotación del paisaje y desarrollo turístico. 
 

Aunque el resultado de este estudio preliminar presenta las similitudes y diferencias, destacan 
entre otros factores, los modelos de organización social en relación al régimen de propiedad de la 
tierra y la aplicación o distribución de la riqueza material o económica con la actividad económica 
que los distingue, a partir de los bosques y yacimientos de agua; el modelo de distribución de la 
riqueza del uso de un bien común a lo particular (el ejido), se observa :que el beneficio directo sea 
éste abundante o escaso, es reflejado en lo particular , como es en la economía del  grupo de 
parientes o núcleo familiar del ejidatario. Y de lo contrario el bien que se recibe de ese uso, 
manejo y disfrute del beneficio económico de ese bien común a lo común (tierras comunales) sea 
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éste abundante o escaso, se refleja en las necesidades o demandas de lo común, como por 
ejemplo la inversión para el desarrollo de las condiciones que demanda una comunidad en 
educación , servicios de comunicación, agua potable, drenaje, entre otros . En el contexto social y 
económico de que en este modelo de organización y régimen de la propiedad de la tierra  el 
beneficio particular también se alcanza en circunstancias de responsabilidad especificas por los 
núcleos familiares involucrados . 
 

No es el caso resaltar los niveles de pobreza o riqueza material, sino profundizar en que mueve o 
inspira a esa consciencia social de lo común a lo común, teniendo también en prioridad 
subsecuente, el beneficio económico particular y en consecuencia el bienestar social en este 
modelo de manejo forestal en tierras comunales con la intervención del Estado o sin ella. En el 
caso de las tierras ejidales las demandas de lo común, son o no son atendidas por el Estado,  y el 
bienestar se encuentra  en el beneficio económico del resultado de su esfuerzo., e indirectamente 
se da en paralelo el bienestar en la región con el buen uso y manejo forestal sustentable.  

Etnografía del Ejido el Largo y Anexos. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Ejido El Largo se ubica en el Municipio de Madera al norte del Estado2 de Chihuahua, en 
la Sierra Madre Occidental aproximadamente a 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de 
Chihuahua.  

Ubicación y georeferencia del Ejido El Largo y Anexos 
 

Latitud 108º 03´ -- 108º 45´ N 
Longitud 28º 45´ --  30º 01´ W 

 
 
 

 

El Municipio de Madera se localiza en la latitud norte 29º 12’, a 108°08’28” longitud oeste y a una 
altitud de 2,110 metros sobre el nivel del mar. La cabecera municipal se encuentra ubicada a 276 
kilómetros de la capital del Estado. 

 

 

 

                                                            
 

Fig.1 Estado de Chihuahua  
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 Estado de Chihuahua 

Limita al norte con el municipio de Casas Grandes; al este con los de Ignacio Zaragoza, Gómez 
Farías y Temosachi; al sur con este último y al oeste con los de Nácori Chico, Bacadéhuachi y 
Sahuaripa del Estado de Sonora 

Tiene una superficie de 8,158.80 kilómetros cuadrados que representa el 1.12% de la extensión 
territorial del Estado.   

La Sierra Madre Occidental es una cadena montañosa de 1,550 km. de largo, abarca todo el oeste 
mexicano y el extremo suroeste de los Estados Unidos, es el pulmón de la zona norte y comprende 
los Estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. La sierra abarca un tercio del territorio del 
Estado de Chihuahua, la cual se caracteriza por ser una zona accidentada, rodeada por montañas y 
barrancas cubiertas de pinos y encinos, los bosques del noroeste del Estado fueron primeramente 
habitados por la cultura Anazazi y Mogollón, posteriormente por Pimas y Yakis. Estos pobladores 
vivían en comunidades aisladas, y se dedicaban a la agricultura, caza, pesca y comercio. 

El Ejido El Largo y Anexos, tiene como principal actividad económica la forestal. Es uno de los 
ejidos más grandes de México y está casi en su totalidad cubierto de bosques de pino y encino. 
Dada su gran extensión, con una superficie de 261,460 hectáreas, el ejido aporta a la economía 
regional y del Estado alrededor del 25% del volumen total estatal. Su cercanía con la frontera 
norte lo coloca como uno de los bosques con mayor potencial de comercialización en el mercado 
internacional, a pesar de lo cual, las incursiones en el mercado norteamericano que ha realizado el 
ejido, siempre se han hecho a través de terceros. 

El ejido está organizado bajo un régimen de propiedad de bien común, y dada su extensión 
territorial, está dividido para aspectos operativos en dos zonas: Norte y Sur.  

Un hecho a destacar es que a raíz de la reforma al artículo 27 Constitucional en 1992, aunque 
existe la posibilidad de titular y enajenar individualmente cada derecho ejidal, prácticamente 
ninguno de los ejidatarios ha optado por esa posibilidad.  

Los caminos que comunican a los poblados y áreas de corta del ejido son todos de terracería De 
acuerdo a su importancia los caminos se clasifican en primarios, secundarios y brechas. La 
carretera pavimentada llega solamente hasta el poblado el Largo, y ésta une a diferentes ciudades 
importantes del Estado como son: Madera, Guerrero, La Junta y Cd. Cuauhtémoc. Esta carretera 
tiene una longitud de 345 Km hasta la ciudad de Chihuahua. 

Los caminos de terracería que existen dentro de la zona fueron construidos por la Compañía 
Bosques de Chihuahua. El ejido cuenta con maquinaria y equipo para la construcción y 
mantenimiento de sus propios caminos, y está encargado de ello.  

Los caminos son en su mayor parte de doble circulación, están bien trazados y aunque en general 
necesitan mantenimiento, están en buen estado, lo cual permite utilizarlos durante todo el año ya 
que por ellos se comunican los pobladores de la región, se transportan los productos del 
aprovechamiento forestal y sirven como vías de acceso en casos de incendios. La densidad 
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promedio de caminos en el predio es de 12  metros  por  hectárea,  lo  cual  se  considera suficiente 
para las operaciones forestales. 

Existe una estrecha coordinación entre el encargado de caminos, los monteros, la Dirección de 
Manejo Forestal3 y el ejido, para definir los frentes de corta, sistemas de extracción, prioridades de 
mantenimiento, etc. 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL EJIDO 

Habitantes que vivieron años en armonía con la naturaleza, en 1887 Porfirio Díaz se hace 
cargo del país en un segundo periodo presidencial y continuó con la aprobación de contratos a 
compañías extranjeras, otorgándolos sin plan alguno con la simple recomendación de un alto 
funcionario del régimen, sin tomar en cuenta los inconvenientes que podrían presentarse. Estos 
extranjeros adquirieron grandes haciendas, bosques, campos, muchas regiones aisladas 
empezaron a comunicarse, cuando la compañía estadounidense Cardie Lumber y las compañías 
Inglesas a cargo del señor Pearson empiezan a extender miles de kilómetros de vía férreas y los 
bosques empiezan a ser explotados para abastecer los grandes volúmenes transportados por 
ferrocarril a la industria estadounidense Cardie Lumber. 

Las compañías de ferrocarril de Río Grande, Sierra Madre y Pacific, construyen el tramo de Ciudad 
Juárez, a Corralito Chihuahua y los empresarios Enrique Creel y Alfred Splendof la concesión para 
una línea de ferrocarril de Chihuahua al Pacífico. 

 

1904 Primeros aserraderos al Noreste de Chihuahua. 

En 1904 el empresario fundador de las minas de Cananea Sonora el Coronel William Green, solicita 
al gobernador del Estado Enrique Creel, la concesión para explotar los bosques de Chihuahua y 
este se la concede por 10 años libre de impuestos, estableciéndose al noreste del estado la 
compañía Sierra Madre Lumber y alrededor de esta se empieza a formar el pueblo de San Pedro 
Madera, hoy Ciudad Madera Chihuahua. 

Los primeros trabajadores no eran indígenas sino población mestiza foránea, atraída por la 
oportunidad de empleo. 

En 1905 termina de construirse el tramo de Temosachic hacia el norte, llegando a Madera en 
1907, y la compañía logra transportar la madera producida de sus aserraderos. Debido a los malos 
manejos del Coronel William Green la compañía se va a la quiebra, se marcha con grandes deudas 
y todos sus bienes son embargados por acreedores de Chihuahua y Estados Unidos. 
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En 1909 el gobierno estatal otorga una nueva concesión a la Compañía Noreste Ferrocarriles de 
México, encabezada por el ingles Pearson, subsidiada por Madera Company Limited, la Compañía 
Mexican Transportation, y esta vez la concesión se otorga por un periodo de 20 años. 

Con el gran movimiento que se dio por la revolución mexicana de 1910, en la que se planteaba la 
reforma agraria, la época de Don Porfirio llega a su fin y provocó migración de otras regiones hacia 
la zona boscosa más rica del Estado 37 kilómetros al noreste de Madera, formando pequeñas 
comunidades, entre ellas Santa Rita y Rancho Largo,  y los primeros pobladores de estas 
comunidades quienes se dedicaban a la agricultura y ganadería. 

Se vivía casi con lo que se levantaba de las labores,  sembraban  fríjol,  la papa, el maíz, el que 
tenía vacas, vendía el becerro, la vaca y así vivía la gente. 

La revolución mexicana de 1910 también afectó a las empresas extranjeras, como la establecida 
en San Pedro Madera, el gobierno federal desconoce las propiedades y únicamente les reconoce 
700 mil hectáreas, pero estas muy dentro de la sierra, así que la compañía Ferrocarriles Noreste de 
México en 1933 empieza a establecer pequeños aserraderos llamados campos madereros en la 
zona noroeste de la sierra, con operaciones centrales en el campo Maderal, que se ubicó a un 
costado de Rancho Largo. Estos campos madereros estaban bajo contratistas que se hacían pasar 
como dueños y la compañía Ferrocarriles Noroeste de México fungía como arrendadora. 

Con el gran auge y la derrama económica, empieza a inmigrar más población al Maderal, para 
trabajar en el corte de madera y los aserraderos, Don Arturo Acosta fue uno de los primeros 
pobladores que llegaron al Maderal a trabajar en los cortes, el contaba con un rodadillo tirado por 
mulas y caballos que se usaba para trasladar los bolillos al aserradero. 

Después de 37 años de explotar los bosques, la compañía Ferrocarriles Noroeste de México 
fuertemente afectada por la revolución mexicana y la segunda guerra mundial, vende el ferrocarril 
a un grupo de empresarios encabezados por Eloy Ballina y Carlos Trouyett, consolidándose así una 
nueva empresa, Departamento de Madera de la Empresa del Ferrocarril del Noroeste de México, a 
partir de 1942, posteriormente llega a ser Bosques de Chihuahua. En 1951 se vende el equipo 
ferroviario al gobierno federal, con el interés de instalar un parque industrial en colonia Anáhuac, 
Chihuahua. 

La nueva empresa contaba con oficina, almacén, ramal ferroviario, el aserradero No. 6, que era el 
más grande de la región, con un punto de embarque en el propio aserradero, y otro en la Mesa del 
Huracán, donde para entonces ya se embarcaban 2,541,000 pies tabla al día. Además funcionaban 
doce aserraderos administrados por contratistas en oficinas centrales de El Maderal. La compañía 
aprovechó la tecnología del momento cambiando toda la maquinaria, para lograr mayor volumen 
de producción, y no conformes con la explotación forestal, la compañía ejercía presión en la 
población que se dedicaba a la agricultura y ganadería con el objetivo de plantar más pinos.  
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ANTECEDENTE DE DOTACION DE LA TIERRA 

Movimiento para formar un ejido.  

Un grupo de campesinos encabezado por Tiburcio Domínguez, Francisco Olivas y Telésforo Chávez,  
viajan a la Ciudad de México el 20 de mayo de 1955 para solicitar al gobierno federal la dotación 
de tierras. Les son otorgadas 9,500 hectáreas para los primeros 110 ejidatarios, constituyéndose el 
Ejido El Largo, el cuál llegaría a ser más grande de cruzar, para el norte correspondía al ejido El 
Largo al sur a Bosques de Chihuahua, quien más adelante se traslada al patio de Mesa del 
Huracán, firmando un convenio con los trabajadores de proporcionarles vivienda, servicio médico 
y educación, surgiendo así un nuevo pueblo: La Mesa del Huracán, comunidad con una vivienda 
bien planeada, casas de piedra ladrillo, árboles frutales, clínica, iglesia, hotel, gimnasio, pista de 
aterrizaje, parque de béisbol y la escuela Artículo 123, a los empleados de confianza se les 
construyó sus casas dentro del complejo industrial Bosques de Chihuahua. 

El Ejido El Largo y Anexos, se constituyó en base a dos resoluciones presidenciales para efectos 
agrarios, la primera de las cuales se emitió el 20 de Mayo de 1955, dotando al ejido con 9,500 
hectáreas de terreno forestal. 

 

La segunda resolución se emitió el día 16 de Abril de 1970, que incrementó la superficie del ejido 
con 251,960 hectáreas de terreno forestal, por vía de ampliación, haciendo un total de 261,460 
hectáreas y 1,735 campesinos beneficiados. 

Para efectos administrativos, al Ejido se han integrado dos unidades, la norte con 1,305 ejidatarios 
y la sur con 430 ejidatarios, quienes poseen 82,000 hectáreas de terrenos forestales.  

El 17 de abril de 1971, el Presidente Luis Echeverría acompañado de varios de sus secretarios, 
aterrizaron en la pista de Bosques de Chihuahua para hacer entrega del Ejido a la población 
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Fig. 2 Plano de vegetación y uso del municipio de Madera  
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ORGANIZACIÓN POLITICA 

El ejido en sus miles de hectáreas de bosque con dotaciones del manejo comunal del mismo a 
1,670 ejidatarios a la fecha en diferentes periodos de dotación por parte del Estado conforman 
éstos la organización política conforme a la ley que rige al ejido. 

La Asamblea de Ejidatarios, es la máxima autoridad y para desarrollar sus funciones, elige 
cada tres años mediante voto directo, un Comisariado Ejidal, que es un cuerpo colegiado 
integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, así como un Consejo de Vigilancia, 
conformado por un Presidente y dos Secretarios. Ambos órganos tienen sede en las oficinas del 
Ejido en la Zona Norte y los Presidentes de los dos cuerpos colegiados, cuentan con sendos 
representantes en la Zona Sur, los cuales son también electos mediante voto directo de 
ejidatarios.  

La mesa directiva del Comisariado como ya se mencionó, cambia cada tres años y se han 
dado casos de ejidatarios que han formado parte del Comisariado varias veces, en períodos y 
puestos diferentes.  

Cada fin de año, la Asamblea de Ejidatarios se reúne y se presenta el plan de manejo 
forestal y los informes pertinentes, respecto a los avances del mismo en el manejo del bosque 
durante el año y se autoriza en esa reunión la corta para el próximo año y los ejidatarios que serán 
beneficiados con ello. 

El cuerpo colegiado del ejido, cuenta en su estructura funcional con una Dirección 
Forestal, conformada por técnicos especialistas reconocidos y a la vanguardia en materia técnica y 
tecnológica para el proceso, elaboración y control de los planes de trabajo, así como de los apoyos 
técnicos que se requieren, tales como software especializado para el mapeo y otros procesos y 
sistemas de información geográficas. Se menciona el hecho de que se mandó al esposo de una hija 
de ejidatario a especializarse a una universidad estadounidense en materia ambiental.  

Los puestos permanentes en la estructura funcional del ejido, los de gabinete o conocidos 
como operativos de oficina son espacios para los ejidatarios mismos y sus hijos o primera línea de 
parientes, aunque en el campo también se procura que sean parientes principalmente los que 
cuenten con trabajo aunque sean eventuales según las necesidades o demandas de mano de obra 
para los diferentes procesos. En su estructura funcional, se han consolidado las funciones por 
herencia, en primera parte, de la anterior empresa bosques de chihuahua y, en segunda instancia, 
por usos y costumbres. Los ejidatarios y sus familias participan directamente en esta estructura, 
con trabajos algunos permanentes, otros eventuales según las habilidades que desarrollaron y 
trasmitieron de padres a hijos. 

Esta estructura funcional está ubicada en las dos zonas la sur y la norte, el número de 
personal trabajador directo es mayor en la zona norte la cual es proporcional al volumen de 
ejidatarios ubicados con sus respectivos predios y responsabilidades de volúmenes de metros 
cúbicos asignados  de corta en el plan de manejo forestal. 
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Entre las dos zonas se cuentan con una población económicamente activa dependiente de 
esta actividad económica de 1,500 trabajadores que benefician a casi 5,000 habitantes o poco más 
de 2,000 familias de las cuales solos los empleados por el ejido de manera permanente cuentan 
con seguridad social y en consecuencia antigüedad. Existe personal eventual principalmente en 
brigadas forestales y toda aquella actividad relacionada con el proceso de uso y manejo del 
bosque. Este personal eventual en general pertenece a los sistemas de parentesco de estas 
familias de ejidatarios, conociéndose a estos como algo más que relaciones consanguíneas, es 
decir se consideran los amigos y compadrazgos que se apoyan para activar su propia economía. 
Existen personas que conservan algún puesto como son los de maquinaria pesada que tienen más 
de cuarenta años trabajando para el ejido y aunque la mayoría de estos operadores no son del 
ejido, han trabajado y vivido en él y de él, prácticamente toda su vida, con esa  responsabilidad, 
debido al nivel de especialización requerido, para el manejo y sobre todo para la reparación de esa 
maquinaria en particular. 

 Fig.3.- Estructura de la Organización Social del Ejido EL Largo y anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de la Organización Social del 
Ejido El Largo y Anexos

Puesto del equipo

Presidente Secretario Tesorero

La estructura de esta 
organización social se le 

llama “directiva”. Su 
conformación está 

compuesta por un cuerpo 
colegiado en cuyas 
elecciones entre el 

comisariado ejidal y el 
representante del 

comisariado ejidal se 
compite de forma 

diferente e independiente 
una de otra con un mes 
de diferencia entre una 

elección y la otra. El 
representante del 

comisariado Zona Sur es 
un cuerpo colegiado 
desconcentrado del 

comisariado ejidal y su 
administración en el 
manejo forestal es 

independiente.

Puesto del equipo

Comisariado Ejidal

Representante del 
comisariado ejidal Zona 

Sur
 

Representante del consejo 
de vigilancia Zona Sur 

 

Presidente
 

Primer Secretario
 

Segundo 
Secretario

 

Consejo de Vigilancia

Puesto del equipo



 16 ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO 
DE RECURSOS FORESTALES EN MÉXICO Y SU PROSPECTIVA 



 17 Etnografía del Ejido el Largo y Anexos. 

 

La dirección forestal es un cuerpo de especialistas, algunos de ellos hijos de ejidatarios y 
ejidatarios. Esta dirección es la responsable de elaborar y obtener las autorizaciones y permisos 
del plan de manejo forestal del ejido. Entre sus principales responsabilidades es el registro de 
inventarios, combate de incendios, combate de plagas, aprovechamiento forestal, conservación de 
la fauna, desarrollo de invernaderos e investigación científica en materia de injertos y  cultivo de 
nuevas variedades entre otras responsabilidades técnicas. 

Estos técnicos están en estrecha relación con las instituciones federales y municipales, y 
cuidan que la calidad de la madera, mantenga un nivel competitivo en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.-- Estructura del Consejo de Vigilancia 
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Figura 6.- Dirección Forestal del Comisariado 

 

El Departamento de Caminos, es un área vital para el proceso de marcado, corta, arrastre 
y limpia del bosque. El personal de este departamento, es el responsable de evaluar y dictaminar 
la viabilidad de circulación de los diferentes tipos de vehículos por los caminos existentes, 
incluyendo la maquinaria pesada, así como de trazar y abrir nuevos caminos de acceso a las zonas 
que no se han explotado anteriormente y en las cuales se están iniciando trabajos de corta. 
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arreglo de la maquinaria cuando llega esta a descomponerse. Es de destacarse que la maquinaria 
mayormente utilizada en 
los caminos, son buldózer 
de oruga. 

Se distribuyen grupos de 
5 personas quienes se 
encargan de reparar 
canaletas, puentes, 
derrumbes. Acampan de 
lunes a viernes internados 
en el bosque.  

El material de trabajo que 
se emplea en las 
reparaciones pertenece a 
los trabajadores, El Ejido  

Fig. 8.- Campamento  de personal del Departamento de Caminos 

actualmente ya no les provee de nada para que puedan hacer su trabajo. De alguna manera es una 
condicionante, si alguna persona quiere ir a trabajar y no cuenta con las herramientas queda 
excluido del equipo. 

Se observó a un chico de 18 años de edad quien ya tenía dos años participando en los 
trabajos de reparación. Cuando no hay trabajo en otras áreas como lo es la corta y jale, buscan 
trabajo en otras áreas como la de caminos. 

 

Figura 9.- Estructura Funcional de Jefatura de  Asuntos Forestales. 

Esta área de trabajo es la estructura que soporta las brigadas, que en su mayoría son 
hombres de la comunidad, algunos ejidatarios, otros amigos o parientes que se incorporan y se 
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registran para que se les tome en cuenta y puedan trabajar en estas brigadas forestales. Este 
personal es contratado y remunerado por destajo. Ellos llevan sus propias herramientas y material 
para trabajar, tales como lonas para acampar y su comida personal. Son dirigidos por ingenieros 
forestales que les dan la instrucción para marcar los árboles, regularmente se establecen 100 
metros cúbicos por grupo. Cada grupo está integrado por un operador de motosierra, un 
tronquero que lleva de dos a tres caballos, y un ramero4. El operador de la motosierra es quien 
lleva a cabo la corta, y en alguna entrevista se menciona que es una actividad que se ejerce 
cuando se es joven entre 12 y 14 años. El tronquero es propietario de los caballos y algunas veces 
dueño de algún vehiculo motorizado donde se sube la madera en tronco y se traslada al 
aserradero. El ramero es el que se encarga de la limpieza de la zona de corta. 

Como ya se mencionó, las herramientas que utilizan los brigadistas son de su propiedad, y 
son responsables de sus gastos de traslado y manutención durante la temporada de corta, por lo 
que trasladan a los campamentos estufas, trastes, cobijas, lona, plásticos, cuerdas, bebidas5, 
comida de lata, frijoles, y tortillas de harina. Los periodos son prolongados y en entrevistas 
diversas con este personal, manifestaban un profundo agrado por estas actividades pese a que los 
sueldos fuesen insuficientes, hablaban de calidad de vida, que agudiza los sentidos, como la vista 
al observar las aves y los tonos de los árboles, el ruido o cantar de los pájaros como los choin, 
coas, guacamaya, sentir el viento, el calor, y en invierno el frío. Acostumbran hacer tés de corteza 
de árbol los cuales son plenamente identificados en sus variedades locales. Esta actividad es 
exclusiva del género masculino, y excepcionalmente es ejecutada por mujeres, aunque se conoció 
un caso de una familia donde el único varón era el padre, y sus hijas aprendieron todo el proceso, 
del manejo del bosque ya que desde niñas salían al bosque con el padre. 

 

Estructura de un aserradero.  

 

Los aserraderos son el corazón del manejo de la madera. Aquí llega la madera en trozo o tronco y 
se transforma en diversos productos de acuerdo a la demanda de los mercados tanto locales, 
regionales e internacionales. 

                                                            
4 El significado de tronquero es aquella persona que arrastra con caballos los troncos que ya fueron cortados y 
ramero aquel que se encarga de que la zona de corta y arrastre quede completamente limpia sin ramas sueltas 
que pudiesen provocar incendio. 
5 Se acostumbran a tomar una bebida hecha a base de maíz y le llaman teswino. 
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Fig. 10.- Descarga de rodillo en aserradero 

Una actividad fundamental del aserradero es la que lleva a cabo el área de recibo, ya que 
de la precisión en el registro de la materia prima recibida, depende en gran manera la 
optimización de los procesos de producción y el control de mermas. Desafortunadamente, de los 
cuatro aserraderos que existen en el ejido, solo uno en El Maderal tiene una báscula automática 
vinculada a un sistema computarizado que permite una medición muy precisa de los volúmenes 
aun antes de ingresar al aserradero. En 
el bosque se encuentran casetas de 
vigilancia de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), institución pública que 
autoriza el plan de manejo forestal y de 
entrega. Dentro de sus controles 
internos, contempla formatos foliados 
de recibo que deben sujetarse a la 
cantidad de madera autorizada para 
corte y traslado. Se registran los montos globales autorizados por predio o rodal y se van 
descontando las cantidades que llegan al área de recibo del aserradero.  

El proceso continúa con el pesaje, el registro de datos en los formatos de control interno y 
el aserrado, canteado, y finalmente, una vez transformada en tabla, se vuelve a pesar para 
determinar su rendimiento y la merma en el producto. 

Fig. 11.- Estructura de un aserradero 

En los aserraderos si se encuentran puestos para el género femenino. En el proceso de las 
llamadas tabletearas, el personal es 
predominantemente femenino, debido a que el 
ensamblado es con tablas de peque;as dimensiones. 
Es tambien notable el numero de mujeres en labores 
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de limpieza y resalta como un caso unico, una mujer encargada del área de recibo. Es hija de 
ejidatario, concurso por el puesto y lo ganó.. Se requiere que el mayordomo sea riguroso en sus 
sistemas de control para evitar fugas, desperdicios y engaño o corrupción en los registros y 
operación de los aserraderos. 

 

Los sistemas de seguridad son 
insuficientes o escasos y no se cuenta con 
señalamientos de las diferentes áreas, el 
área de residuos tóxicos como es el material 
con el que bañan la madera para evitar 
enfermedades, plagas o deterioro de la 
madera y que este en las condiciones 
óptimas para su venta. 

 

Figura 11.- acomodo de la madera y desperdicio 

En el aserradero está el mayordomo, el es el que dirige que normalmente supervisa , controla y 
administra los recursos humanos , materiales, trabajo de la gente , entrada, salidas de la madera 
entre muchas otras responsabilidades..Todos los puestos se consideran importantes el aserrador 
cuenta con dos ayudantes y  manejan la máquina de asierre, el recortador de la madera es una 
especialidad del proceso mismo en la madera que se corta a lo largo, el desorillador para cortes a 
lo ancho, los que transportan la madera y los os que traen la misma en rollo, l los apiladores,  que 
apilan la madera y cargadores ,  el punteador que es el que dice cuantas tablas salen y de qué 
medidas salen, en una libreta los anota  en los casos en que no se cuenta con balanza 
computarizada en este proceso este personal permite que la madera se tale en tablas y se mide 
pies tabla En promedio en el  aserradero trabajan alrededor de 40 personas. 

En el aserradero los horarios son de dos turnos en temporada alta y un turno matutino en 
temporada baja que generalmente son los primeros meses del año., estos parámetros se dan en 
relación a la producción anual y cargas de trabajo. 

 

En la zona norte hay cuatro aserraderos y en la zona sur dos, está dividido administrativamente  
en dos zonas, en la zona sur hay un representante del Comisariado y un representante del 
Consejo de Vigilancia  
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CENTRO POBLACIONAL  

El Ejido el Largo y Anexos, se le conocen a la dimensión territorial del bosque pero también se le 
identifica al centro poblacional del propio ejido al cual también es  llamado  el Maderal. Es una 
comunidad enclavada en la Sierra Madre Occidental, con un núcleo de población principal 
asentado en una meseta, y cuenta con servicios de energía eléctrica, servicio de agua potable 
aunque no permanente y surtido cada tercer día de gas LP, que en general se usa en estufas de 
gas, aunque todavía es muy común el uso de estufas de leña. Las estufas de gas se usan, según 
comentarios de vecinas de la localidad, para cocinar de manera rápida y las de leña para la 
elaboración de las tradicionales  tortillas de harina y otros alimentos que requieren más tiempo de 
horneado o calentamiento. La leña también se usa en calentadores de agua. Estos están instalados 
en la parte trasera de las casas, en un espacio diseñado debajo de un calentador de agua de metal, 
conectado a la regadera con tubería de fierro, se coloca la leña en ese espacio y se enciende como 
si fuese una chimenea .El tiempo de calentamiento es variable en relación a la cantidad de leña 
que se coloca en el depósito.  

Las casas son de ladrillo con techo de lámina y madera, algunas otras tienen muros de piedra y 
techo de lámina, pisos de cemento y baños de cemento con azulejo. Sus ventanas son de fierro y 
cristal, en general son casas de cuatro a cinco cuartos con una cocina principal que funge como el 
lugar de reunión de la familia y en su mayoría son de una planta. Los terrenos o solares son de 
aproximadamente 500 metros cuadrados. Hay casas de uno o dos cuartos que generalmente están 
en el mismo lote o solar del ejidatario principal. Cuando entre las casas no se tienen rejas o 
barandales intermedios, generalmente se debe a que son de la misma línea de parientes, aunque 
se vieron casos de personas que tienen hogares de dos cuartos y que viven de manera 
independiente, no cuentan con parientes en la localidad y se consideran avecindados, 
generalmente con alguna actividad productiva en la localidad. 

En la comunidad habitan cerca de cinco mil personas. La mayoría de los ejidatarios  habitan en el 
pueblo y otros viven en Mesa del Huracán, colindante con el Maderal y varios tienen casa en 
Cuauhtémoc,  Madera y en la capital del estado. 

El Ejido El Largo, pertenece al municipio de Madera, y cuenta con camionetas de seguridad pública 
asignadas por el municipio, que desarrollan su labor mediante rondines. No existe una oficina de 
seguridad pública como tal. Hay otro grupo informal que hace funciones de vigilancia, fácilmente 
identificable por la gente de la localidad, conocido como “la línea” que ronda al igual que la policía 
municipal por el pueblo, y se dice que también “vigilan y protegen a la población de incidentes 
ajenos” . 

En los patios de las casas se resguardan diversos materiales relacionados con la principal actividad 
económica de esas familias. Se pueden encontrar desde camionetas tipo Pick up, localmente 
conocidos como “trocas”, que se utilizan para el transporte cotidiano, y el traslado de madera en 
pequeños volúmenes, hasta tráileres, que son vehículos que se utilizan para trasladar la madera 
aserrada al exterior del ejido. En donde se ve este tipo de vehículo, significa que algún miembro de 
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la familia es fletero. En otros hay caballos, y se asume que son “tronqueros” así llamados por la 
actividad productiva del proceso del manejo de la madera ya cortada, y como ya se mencionó, son 
los que arrastran los troncos hacia el vehículo que transporta las piezas a los aserraderos del ejido. 

También se observan patios que son pequeños almacenes de fierros o vehículos viejos, en otros 
hay corrales o algunos árboles y tambos de 200 litros vacíos que adaptan para funcionar como 
estufas, haciendo una perforación en la parte superior de la tapadera, que permite la salida del 
humo como si fuese chimenea, e insertando una lámina plana en la parte media del cilindro, en 
donde se colocan las ollas o utensilios a calentar, y por último abre en la parte inferior una 
ventana lateral con abertura hacia afuera para ingresar la leña. Estas estufas se trasladan al 
bosque cuando inicia las actividades del manejo del mismo y se usan en los campamentos, en los 
que se instalan las brigadas con diferentes responsabilidades. 

Se cuenta con señales de televisión con  antenas locales en casa. Se observó buena recepción de 
los canales dos y cinco del consorcio Televisa, S.A. de C.V. La mayoría de las casas cuentan con 
vehículo automotor, generalmente camionetas tipo pick up y algunos tráileres.  

La comunidad cuenta con un templo católico y un evangélico, un hotel, comercios de diferente 
magnitud, un supermercado que en términos generales ofrece los productos necesarios de 
acuerdo a los estándares de consumo en la localidad. Para el consumo cotidiano, hay varias 
pequeñas tiendas de abarrotes, así como tiendas de diversos giros, tales como ropa, expendios de 
cerveza, farmacias, rosticerías, peletería, restaurantes o cocinas económicas, dos casetas 
telefónicas, servicios de telefonía principalmente móviles, y otros como billar y cantinas, Cuenta 
también con una gasolinera y una terminal de autobuses, un rastro municipal, un espacio para la 
recepción de residuos sólidos y un cementerio. Estos servicios en general contratan para su 
atención a gente local, lo que permite una derrama económica a las familias que viven en la 
comunidad y no dependen de la actividad forestal. 

Se cuenta con un centro de salud dependiente del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), 
al cual cotizan solo los empleados con permanencia en sus labores en la administración de la 
directiva del Ejido El largo y Anexos. 

En cuanto a los servicios educativos cuentan con planteles de nivel primaria, secundaria y 
preparatoria y en recreación, destaca el estadio de baseball el cual es utilizado para la práctica de 
ese deporte y las fiestas locales como el jaripeo que se relacionan con el bosque y el manejo de la 
madera. 

La calle principal del pueblo y las aledañas hasta aproximadamente 400 metros de distancia, están 
pavimentadas. El resto de la población, en general son calles de tierra, y los caminos están 
trazados pero sin aplanar, y si bien, se percibe movimiento de vehículos diversos, también se 
observa gente caminando de un extremo a otro del pueblo. 
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Actualmente cuentan con agua, que los habitantes consideran suficiente, sin embargo se 
experimentó falta del líquido en una de las casas donde nos hospedamos. No había agua en la 
cocina, uno de los miembros de la familia salió en una camioneta a conseguir agua. Obtuvo dos 
botes de plástico de 200 litros, que se utilizaron en el lavado de trastes y loza. Esa cantidad de 
agua duró dos días para el consumo de seis personas. Recientemente durante una visita de 
autoridades estatales, se les autorizó la habilitación de un pozo profundo ubicado en las cercanías 
de la población, con lo cual esperan resolver la problemática del vital líquido. 

Historias de Vida 

Algunas entrevistas locales: el ejidatario y la dotación  de la tierra, ayuda mutua y usos y 
costumbres. 

Dentro de la comunidad existe ayuda mutua, al menos en lo que se observó en la visita a campo 
en el bosque, todos los campamentos con ejidatarios, hijos de ejidatarios, compadres y amigos , 
todos trabajadores del bosque se apoyan en lo necesario, toda vez que hayan terminado su labor 
del día.  

Se usa por costumbre las cocinas de 
humo en el bosque. 

Estas cocinas de humo empleadas en 
campamentos en los que se establecen 
principalmente, personal de mejoras 
de caminos, y el que se dedica a la 
corta y arrastre.  

En el trabajo del bosque 
excepcionalmente participan mujeres, 
según comentan estos trabajadores. 
Sin embargo, algunas veces las 

mujeres recién casadas van al bosque acompañando a sus maridos. Por ello los hombres aprenden 
a cocinar y a ser independientes. 

De las entrevistas que se llevaron a cabo, destaca por sus comentarios, la realizada a un ejidatario, 
con antecedente de haber sido en algún periodo de su vida presidente del comisariado del Ejido El 
Largo. Refiere que sus padres se dedicaban a las labores del campo, principalmente  la siembra del 
maíz y el frijol y la atención y cuidado de los caballos y evoca con agrado, que él como niño, 
percibía un lento transcurrir del tiempo, y el placer que le producía la silenciosa pero constante e 
intensa vinculación de él y sus amigos con esa vida rural y el bosque. 

Comenta que en 1921, cuando sus padres y abuelos llegaron, existía una compañía que era dueña 
de propiedades aptas para siembra y las rentaban a la comunidad mormona y a otros interesados 
en comunidades cercanas a la ciudad de Casas Grandes. Señala que su madre, a la fecha, conserva 
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vestidos de mujeres mormonas que les entregaban como pago por la renta de la tierra, ya que sus 
abuelos les subarrendaban  la tierra a familias mormonas por un valor de 18 a 30 pesos de esos 
tiempos. 

Su abuelo, a su vez, rentó por aproximadamente 20 años, tierras para agricultura y agostadero y 
pagaba con maíz a los dueños de éstas. El 20 de mayo de 1955, diversos grupos de campesinos se 
organizaron y conformaron un comité en las comunidades de  El Alto y de Santa Rita para solicitar 
tierra en propiedad ejidal al Gobierno. Aunque no lograron inmediatamente su propósito, poco 
después se decretó la primera dotación de 2,500 hectáreas. Recuerda este ejidatario que en 1971 
se obtiene una segunda ampliación, bajo condiciones de alguna manera sugeridas y dirigidas por 
los entonces dueños de esas tierras, la compañía Bosques de Chihuahua. 

Esta empresa privada tenía toda una industria establecida como se comentó en los antecedentes 
históricos  y los solicitantes eran diversos como los del propio Ejido El Largo, y del Ejido la Norteña, 
ambos de Ciudad Madera. 

Explica este ejidatario que en esa época, Bosques de Chihuahua contaba con una superficie 
enorme de bosque, y el Gobierno no quiso que esta empresa se desintegrara como industria, por 
lo que conformó con la intención de integrar a varias comunidades con solicitudes especificas de 
ser ejidatarios, un solo ejido con cabecera en La Norteña, actualmente conocido como El Largo y 
Anexos. 

Esa primera dotación benefició a 1,300 hombres y mujeres de esa región. Explica el entrevistado 
que cuando alguien desea obtener un título ejidal, debe plantear su solicitud a la asamblea de 
ejidatarios, quienes, de acuerdo a la disponibilidad de superficie y a la necesidad real que plantea 
el solicitante, la aprueba o rechaza. 

Es notoria en todas las entrevistas, la satisfacción que sienten por haber obtenido tierra como 
ejidatarios, y el orgullo de su origen. Este hombre hace una breve reseña de la actividad a la que se 
dedicaba el y muchos otros antes de heredar ese sistema de cuidado y manejo del bosque por la 
empresa bosques de Chihuahua , y relata así esa incorporación al trabajo del bosque  

“ Mi vida en El Largo en ese entonces cuando estaba soltero, era pues a cuidar el ganado y ahí a trabajar 
las tierras hasta los 20 años, nos levantábamos a las cinco de la mañana, me paraba a ordeñar de julio a 
octubre y sino pues normal a las seis o siete de la mañana pues ya me levantaba a desayunar y al trabajo 
lo que tiene que hacer, cuidar el ganado ensillar el caballo, ver al ganado cuando iba a la labor, alistar los 
caballos,  todo e irse a la labor, allá comíamos llevabas lonche, también llevábamos hasta tarde”( 
entrevista de Trabajo de campo 2009 )  

“ …..a veces sí caminábamos porque teníamos en potrero de agostadero, a veces íbamos a unos 20 o 25 
kilómetros de distancia en el día dando vueltas y a veces acampábamos allá en la ciudad, dependiendo 
de las necesidades nos quedábamos tres, cuatro o cinco días, depende de las necesidades que había de 
estar allá juntando ganado”( Idem ) 

El ganado lo  vendían compradores locales, sobre todo las crías macho, explica el ejidatario, el cuál  
se vendía cada año y era ingreso complementario a la que generaba la cosecha ya que en muchos 
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casos se consideraba de autoconsumo. Las tierras las consideraban estos campesinos como  
pobres por ser de temporal y lo que si se aprovechaba significativamente eran los becerros para  
obtener y vender leche, queso  y sus derivados. 

En general era costumbre que los padres enseñaran a sus hijos a trabajar en esa y todas las 
actividades vinculadas con el campo. 

 En esta historia de vida se  incorpora el contacto directo con el bosque al recibir en una etapa de 
la juventud una beca de estudios como guarda forestal en una universidad fuera del Estado de 
Chihuahua y al término de sus estudios como técnico forestal se incorpora en 1974  al 
Departamento Forestal que existía en la comunidad de  Mesa  del Huracán.  

El manejo del bosque es tan diverso y especializado como la variedad de su flora y fauna y estos 
hombres y algunas mujeres obtienen el conocimiento y manejo del mismo de manera empírica 
por la cultura del contacto cotidiano con el mismo , sin embargo hay ciertas actividades que con el 
desarrollo de la tecnología es bueno para la conservación y manejo de los árboles dominar 
técnicamente , tal es el caso de cómo este ejidatario se especializo con los estudios forestales con 
una  actividad laboral de singular especialidad en relación a la responsabilidad asignada por algún 
tiempo .  

“Mi trabajo consistía en levantar coeficientes de asierre, hacer estudio sobre el crecimiento de los 
árboles, combatir incendios, vigilancia también me tocaba que no saliera sin marca, madera clandestina y 
así, hacer informes de todo”.( Entrevista trabajo de campo 2009) 

En Los procesos de trabajo en el bosque hay personas que dominan toda la etapa desde la siembra 
misma en reforestación hasta el momento en que se traslada la madera a los aserraderos, y en 
casos donde se requiere especialidad en el manejo forestal , es atendida por ejidatarios que tienen 
esta formación como el dominio del caso de calcular el coeficiente de asierre que consiste en 
conocer el aprovechamiento del volumen de un trozo o de un metro cúbico de madera y cuanto es 
el desperdicio. 

Con respecto a los ingresos personales, sueldos, o salarios que la población que labora 
directamente en actividades vinculadas al bosque nos describen los principales sueldos fijos y 
otros a destajo, independientemente de si se es ejidatario , se cuenta con una repartición de 
utilidad anual, la cual al parecer cada año es variable según la oferta y la demanda del mercado de 
la madera. 

Los sueldos  son a destajo, nada más en aserraderos, en oficinas y caminos son de raya, son salarios fijos 
y autoridades no, que ellos le llaman empleados, empleados serían forestales, administrativo, caminos y 
aserradero y eso que tienen salarios diferentes, de acuerdo a la actividad que desarrollan, en el puesto 
que tienen, se les paga por semana, en lo administrativo es quincena o sea gente de oficina, a todos los 
demás es semana. 

La ganancia depende de la venta y al final de año se hace el balance, de cuanto se vendió, de cuanto se 
gastó y se hace la repartición equitativa”.(Trabajo de campo 2009) 
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” El año pasado se obtuvo poquita ganancia  $4, 800 pesos por todo el año de utilidad”.  

Si yo vivo en El Ejido y no trabajo durante el año esperando mi utilidad a final de año, no me alcanza para 
vivir. No, no podrías vivir con ese monto de dinero. Bueno hubo años anteriores que se repartió $ 35,000 
al año. 

El beneficio que me da ser parte del ejido es el  trabajo, allá lo que la gente pelea es más el trabajo que la 
utilidad, trabajar en el monte es lo que le deja la ganancia, porque hay buenos salarios, buenas tarifas”. 

¿Los niños participan en los trabajos del bosque? Algunos ayudan al papá con el tronco, las ramas, el 
machete, ahorita en vacaciones, pero hay muchos que van a la primaria y ya no van a la secundaria y ya 
se integran con el equipo del papá al trabajo, porque, porque es muy cara la educación, dicen que es 
gratuita, pero es demasiado cara para la gente de la sierra, tienes que pagar renta, tienes que pagar 
mantenimiento de quien va, ropa, libros y todo lo demás, para el 80 por ciento es imposible que pueda 
mandar a sus hijos a la universidad, porque muchos dicen que es gratuita pero, hay una cuota que cobra 
en la universidad de inscripción, pero eso no es todo lo que hace es estar, mucha gente a muchos hijos, 
se desaniman porque les piden muchas cosas en las escuelas y el papá no tiene con qué comprárselas, 
entonces en eso no se pone a pensar la autoridad porque el que está estudiando allá y está echándole 
ganas de repente que este libro y que este trabajo y no tienes con que comprarlo y ve que los demás sí lo 
tuvieron, entonces pues se siente relegado porque no tuvo para comprar para su tarea, entonces, le pasa 
dos o tres casos y dice ¿qué estoy haciendo aquí? O sea que por estar ahí, entonces si le pregunta la 
maestra, es público a ver quién trajo el libro y tú porque no, no pude y a usted le falto ese y muchos 
desertan por la falta de recursos.  

Cuando era niño allá en el rancho estaba allá en el monte en los corrales, en ese entonces la escuela era 
de un solo maestro, para cuatro grados que había, de donde yo soy está a siete kilómetros hacia el sur, 
cerca de Chihuahuita”. 

Aunque normalmente del poco porcentaje que tienen la oportunidad de mandar a sus hijos a estudiar es 
poca la deserción, ya van de antemano preparados, a estar con sacrificios. (Trabajo de campo 2009). 

 

Entrevista a  nativo que vive fuera del ejido 

Nosotros les compramos toda la producción, no importa si están en Durango, nosotros les 
compramos todo, es más nosotros tenemos una planta de transformación en el Paso Texas, se las 
cambiamos, esto desde luego como hablamos de resina, nosotros estamos tratando de que se le 
dé un primer tratamiento en la producción de brea y aguarrás, nosotros estamos haciendo llegar 
recursos al dueño del bosque,  en el orden más o menos de los 55 o 70 millones de pesos anuales 
con 15 mil hectáreas. Obviamente El Ejido del Largo trae dos o tres veces más la superficie que 
propone, nosotros traemos 15 mil hectáreas porque la gente desconoce, porque la gente no sabe, 
porque ni los técnicos ni las autoridades de aquí desconocen, no saben lo que es un proyecto de 
resina, un permiso de resina, no tienen conocimiento, ni la gente de SEMARNAT. 

Con este proyecto generaría 700 empleos de forma directa en el campo, pero para eso se requiere 
una planta de procesamiento de 27 millones de pesos, serían 80 personas que estarían trabajando 
al interior de la planta, cuando estamos hablando de brea en el primer proceso estamos hablando 
de los costos por kilo de 12 a 14 pesos y cuando hablamos del siguiente paso, de transformar la 
brea y el aguarrás. 
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Género y Migración 
El género es una categoría analítica compleja, pero muy sofisticada. Se trata de un 

elemento que participa en el proceso de construcción estructurante de todas las sociedades 
humanas, tanto en lo macro (lo federal), lo meso (lo estatal) o lo micro (lo comunal). En el 
aserradero, se puede destacar una doble concepción del género: es “relaciones de poder” tal 
como lo teoriza Johann Scott entre otras, y al mismo tiempo es una “construcción cultural y 
social.” Bajo esta doble premisa, se puede sintetizar diciendo que en el aserradero, la mujer en su 
actividad productiva, se dedica en principio al hogar no se considera que hay actividades 
productivas alternas de empleo en la localidad. Algunas  jóvenes hijas de ejidatarios migran  a 
diferentes ciudades como Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez,  Estados Unidos, de manera temporal, 
y en ciertos casos cambian de residencia cuando se casan. 

” Pues casi todas las mujeres se dedican  al hogar, porque no  hay mucha 
oportunidad de empleo, no hay, excepto las jóvenes hijas de ejidatarios que 
han emigrado muchas a Estados Unidos, se va el marido y al rato jala a la 
familia y otros a otras ciudades al no tener trabajo, entonces la familia es la 
que presiona más, entonces la gente se va a Cuauhtémoc, Chihuahua, 
Juárez, Casas Grandes, la gente joven hay mucha gente en Phoenix, en 
Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado y UTAH, muy poco en 
California.(trabajo de campo.2009) 

Las nuevas generaciones se han desarraigado en la comunidad, se tiene la sensación de sentirse 
abandonados. Cita algún habitante casos de ese sentimiento de abandono y que ahí no pasa nada 
es como andan las mujeres en grupo dando la vuelta por el pueblo. Con  respecto a los niños  
generalmente juegan en casa de los abuelos, y estas madres y mujeres comparten esa 
responsabilidad del cuidado de los niños. 6 
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Redes de Parentesco  

Estudios de caso varios de la localidad 
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Recuerdos, festividades y tradiciones 
 

En Historias de vida compartidas existe el recuerdo de lo que fue el pueblo del Maderal: 
“Hay un puente grande pero de madera, ancho, y tenían andamios para los camiones, de doble 
carrilera, y luego tenía ahí un portal para que se sentara la gente y ahí se tupía de boleros a mí me 
tocó estar dándole, pero así un montón de boleros y gente boleando así. Cuando iba a haber un 
baile o algo así habíamos un montón de boleros. 

 

Y en el béisbol había una fábrica de sodas ahí, elaboraban una soda que se llamaba soda lisa, no 
tenía ni etiqueta de nada, pero hacían soda de todos sabores, me acuerdo que se ponía la ficha a 
la botella con un pedal a mí me tocó, y unos tambos de 200 litros lavaban los envases y se vendía 
mucho esa soda, se vendía mucho en los juegos de béisbol y en los bailes, pero llegó la Coca-Cola, 
no pues tronó la fabriquita. Cómo no recordar los desfiles en las fechas conmemorativas, donde el 
patriotismo era un valor inculcado en la población. 

El deporte unión y convivencia de un pueblo, primeramente en el básquetbol teníamos el nombre 
de piratas, entonces como piratas el equipo inaugurábamos allá en la Mesa. Había dos equipos 
no, porque bosques de Chihuahua y los del sindicato los uniformaba les daba balones, todo, todo, 
era J. M. V. que le decíamos el burro, y luego venía R. G., venía del norte a jugar aquí con 
nosotros, estaba U. M. también venía otro amigo de allá de Chihuichupa H. D. C. y luego el otro 
integrante era L. C. y yo, al principio fuimos los piratas, después cambiamos de nombre porque 
nos dieron uniforme los contratistas y la chamarra era azul y nos pusimos los diamantes azules. El 
béisbol era uno de los deportes que más le gustaba a la población. 

Uno de los personajes más conocidos en el Maderal fue el señor Memo Ochoa, primer promotor 
de box, que brindó la oportunidad a varios deportistas como lo fue a Nacho Reza, primero los 
amateur y luego a las profesionales con los de Chihuahua. Los que han destacado R. A., T. G., H. 
R., las peleas se hacían en una arenita de madera, o en el salón de actos de la escuela, también en 
Chuihuichupa donde se hacían los jaripeos festejaban el 12 de octubre y se hacían buenas fiestas 
ahí; lo que jalaba a la gente era el jaripeo y el box, acarreaba la gente de todos lados, de El Largo, 
de la Mesa, del Colorado. 

La población de El Largo el Maderal se caracterizaba por ser muy alegre, así que se organizaban 
ferias y bailes de donde surgieron grupos musicales como las ráfagas, los bailes eran en el salón 
de la escuela. 

También había un salón de cine, cuando le quitaban las bancas se hacía el baile.  

Memo Ochoa organizó un comité para la construcción de la iglesia del pueblo organizando teatro 
y variedades con cantantes de la localidad, también se organizaban festivales que terminaban en 
jaripeo donde surgieron grandes jinetes como Pepe Domínguez, entre otros. 
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En estos recuerdos existe una cultura del trabajo por el bosque que platica uno de los habitantes 
de la localidad” cuando era niño allá en el rancho estaba allá en el monte en los corrales, en ese 
entonces la escuela era de un solo maestro, para cuatro grados que había , esa época andaba uno 
a caballo el ir al largo o a la mesa no era fácil, nos relacionábamos tanto con el bosque que 
reconocíamos hasta una enfermedad, los pinos se conocen por pino blanco, no usamos los 
nombres que actualmente usan los forestales. 

En la cultura local, un mecánico de maquinas de ferrocarril, comenta un vecino de la localidad que 
cuando joven recuerda hubo  cincuenta años de explotación del bosque debido a las facilidades 
que otorgaba el ferrocarril de Chihuahua, como si fuera ayer recuerda entre 40 y cincuenta 
vagones diarios de material, que resintieron la desaparición del ferrocarril y sugiere que hizo falta 
que los presidentes municipales observaran lo que iba a afectar a la gente, la agricultura, las 
mercancías, las semillas , no tenían camiones para llevar el material a las fábricas.  

Antiguamente en Creel existían patios con aserraderos, se hizo un estudio, recuerda que 
constantemente hacían preguntas, como el cuanto tiempo tarda en hacer ese trabajo, mapearon 
la funcionalidad del trabajo, hicieron un análisis para recortar la planta de 800 trabajadores y al 
final solo quedaron 100.  

Con respecto al personal como apoyo al ferrocarril de tres tripulaciones de ferrocarril se quedo 
con una, de cinco cuartillas para reparación de rieles solo se quedo con una y de cuatro cuartillas 
ambulantes solo quedó una. 

Su padre era maquinista de la primera máquina diesel que hubo en la región, le tocó viajar de 
Ciudad Juárez al Paso, cuando el general Guerrero era socio de madera aserrada, se dice que en el 
año de 1950 existió contrabando de madera porque no existía contabilidad, entraban los troncos 
en el llamado puente negro a la estación de Cumbres, y ahí se cambiaba de ruta.  

El 17 de abril es el aniversario de la conformación del ejido, durante algunos años no se celebraba, 
pero se recordaba, y en algunas ocasiones se hacen actividades competencias entre los 
trabajadores del bosque, en las que los participantes lucen sus destrezas y el dominio del manejo 
del bosque, tales como cargado de madera en rollo, o de madera aserrada, descortezado de 
madera y cargado a mano, entre otras. 

También se festeja al bosque con actividades organizadas por instituciones gubernamentales, 
como es la Comisión Nacional Forestal, estas fiestas se festejan en el mes de junio. 

Una fiesta especial es la de diciembre, cuando se hace la repartición de las utilidades de la 
empresa ejidal del manejo del bosque. Se conoce en la comunidad que en esos días el Ejido de El 
Largo se convierte en una gran cantina. Sin embargo se habla de que los tiempos cambiaron y 
actualmente esta empresa ejidal está administrativa y financieramente en una situación difícil, 
endeudada por diferentes factores, de mercado, de comercialización y de manejo interno. 
Además, la población ha crecido a través del tiempo y se ha pretendido que el manejo del bosque 



 34 ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO 
DE RECURSOS FORESTALES EN MÉXICO Y SU PROSPECTIVA 

rinda para más familiares y población, y los resultados no son los ideales para los ejidatarios y sus 
familias. 

Ejidos colindantes 

Ya se ha visto que la región de madera es el área más importante de Chihuahua, tiene cerca de 
cien años bajo explotación forestal y unos cincuenta años con un plan de manejo, y dentro de este 
municipio existen varios ejidos forestales y agrícolas adicionales al Largo, como es el Ejido Madera, 
el Ejido de Dolores, Ejido La Norteña, y el Ejido el Oso, son los más importantes. 
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El bosque 
 

El Bosque de El Ejido el Largo tiene una 
vegetación predominante de coníferas, con 
predominancia del género Pinus. Especie que 
les genera una ganancia en el aspecto 
económico, aunque el Pinus es la especie 
dominante, podemos encontrar algunas otras 
especies, como el encinos (Quercus spp.) que 
a pesar de ser una madera preciosa no tiene 
un valor comercial para el ejido, además de 
esta especie podemos encontrar, táscate 
(Juniperus spp.) y madroño (Arbutus spp).  

Según un análisis de Rainforest, SmartWood 
(2004) existen las diversas asociaciones vegetales 
en la zona. 

1)- Asociación Pinus durangensis - Quercus 
sideroxyla – Arbutus xalapensis 2)- 
Asociación Pinus arizonica - Quercus 
sideroxyla, Juníperos deppeana var. 
robusta 3)- Asociación Pinus engelmannii - 

Quercus castanea y Q. crassifolia 4)-  Asociación  Pinus  ayacahuite  var  brachyptera,  
Pseudotsuga  menziessi  var.  glauca  y Quercus sideroxyla 5)- Asociación Quercus 

glaucoides, Juniperus deppeana 
var robusta y Pinus 
chihuahuana. 6)- Asociación de 
Juniperus deppeana var. 
zacatecensis, Pinus engelmannii 
y Arctostaphylos pungens. 7)- 
Asociación Boulelova gracilis, B. 
curtipendula y Taraxacum 
officinale. 

Marqueo, área de trabajo que se dedica a delimitar las áreas de corta, se cuenta con un equipo 
especializado de Sistema de Información Georeferenciada. 
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Tienen una prognosis de 10 años en el manejo de bosque, dividido en rodales que dejan 
regenerar, tienen la ventaja de que en casi toda la zona existe regeneración natural, aspecto 
fundamental en el aprovechamiento forestal, lo que ha beneficiado aspectos económicos. 

Los equipos de marqueo están 
capacitados para leer mapas 
topográficos, al igual que fotografías 
áreas, material que es preparado con 
antelación para realizar el marcado de 
árboles que se cortarán durante el año. 

Todo esto se realiza en campo, pero 
conlleva una planeación que surge del 
plan de manejo autorizado por la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) y los ejidatarios en la Asamblea anual. 
 

Existe una estrecha coordinación entre el encargado de caminos, los monteros y el Departamento 
de Manejo de la Unidad para definir los frentes de corta, prioridades de extracción, etc. Para 
realizar las actividades de corte, troceo, arrime y transporte de los productos provenientes del 
aprovechamiento forestal, el ejido cuenta con una gran cantidad de equipo, entre los cuales se 
encuentran 626 caballos utilizados para la extracción, y vehículos de transporte. 

Jale (arrime), parte del proceso en el manejo forestal. Se utilizan caballos para el arrastre de 
fustes, generalmente se 
lleva a cabo de esta 
manera para proteger el 
ambiente y evitar que se 
pierda de las propiedades 
del suelo. Las personas 
que se dedican al jale son 
ejidatarios o hijos de 
ejidatarios.  

Generalmente los que se 
dedican a esta actividad 
son propietarios de los 
caballos, aparte del 
mantenimiento de los 
mismos, deben pagar todo el equipo especial para realizar el jale, lazos y pinzas. 
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Como se explica en párrafos anteriores, existe el interés por provocar el mínimo impacto al 
intervenir el bosque, y aún de mejorarlo. Para el corte se usa el derribo direccional, la extracción 
en la mayoría del predio se realiza por medio del arrastre de trozos con caballos en pendientes 
moderadas. Este sistema, dadas las dimensiones de los trozos y la pendiente poco pronunciada no 
produce impactos significativos en el suelo. Los ejidatarios de El Largo son excelentes 
entrenadores de caballos destinados a la extracción de troncos, usando la técnica con gran finura y 
destreza. 

Tronqueros, parte del equipo 
especializado en cargar el camión 
con los fustes, trabajo que 
también se lleva a cabo a mano, 
con pinzas que les ayudan a 
movilizar el tronco, esta actividad 
se puede llevar a cabo por una 
sola persona, aunque los que se 
dedican al jale, apoyan al 
movimiento del material. 

 

El ramoneo, consiste en 
cortar los sobrantes del 
tronco en su mínima 
expresión de este modo se 
podrá desintegrar de una 
forma rápida e integrar al 
ambiente.  Generalmente se 
lleva a cabo en los caminos y 
las laderas de este para evitar 
que se erosionen. 

Son tan especificas las funciones de la dirección técnica que entre todo este manejo cuidan de 
hacer debidamente los inventarios y la  programación del aprovechamiento en coordinación con 
la autoridad Federal. La SEMARNAT para las autorizaciones de las posibilidades de 
aprovechamiento, de ahí que se hace la Asamblea a inicio de año para enviar los diferentes 
productos que están en esa posibilidad y se hace la programación de las áreas de corta para su 
explotación anual con una contratación de trabajadores de alrededor de  100  otros de 200. 
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Los técnicos  son los que programan el marqueo, se señala n los árboles y  el remanente de los 
pinos que se van a derribar, se les da equitativamente por metro cúbico, normalmente se les da 
100 metros cúbicos por grupo, más o menos. 

Un grupo  de trabajo lo conforman un motosierrista que derriba, un tronquero que es quien 
arrastra los troncos a villa de brecha para que los cargue el camión y un ramero el que hace la 
limpia, de ahí se carga por camioneros de El Ejido y de ahí se lleva a patios de almacenamiento 
donde existen los aserraderos y ahí se separa el producto que puede ser el material para celulosa, 
tutores, pilotes para mina, un producto que a últimos años se ha estado comercializando es 
susceptible, es trocería susceptible de asierre de diámetros delgados que se utiliza para hacer 
parquet o tarima, para las cargas de maquila y todo eso . Y luego la trocería para asierre, para 
aserrar madera y de de ahí sale a los diferentes puntos de venta que generalmente son en el 
Estado, pero el tutor y el pilote se van generalmente a Sonora, Sinaloa, Coahuila y ahorita el 
parquet para tarima lo estoy llevando a Monterrey también, en los mismos aserraderos se hace 
madera aserrada, y del mismo desperdicio se hace palillo y del recorte se astilla y se vende como 
bastilla para aglomerado, el aserrín también. 

Tenemos trabajando alrededor de 350 personas, hay gente de más y es que se ha hecho una 
labor, como es una empresa social, se les ha dado trabajo, se han ido medio inventando puestos y 
ahí va el costo, entonces eso es lo que hay. 

La gente que no está trabajando directamente en el bosque o en alguna actividad que hacen, 
bueno realmente trabajan en el ganado, sembrando otros ahí con los comerciantes, en el 
comercio y así diferentes, pero normalmente son las actividades que hay. 

Es por la cultura del trabajo y la permanente relación con el bosque el como entre los 
trabajadores de los diferentes procesos del cuidado y manejo del bosque que estos dominan la 
variedad de especies, como se narra por nativo de la localidad. 

Normalmente no se usan nombres, sino se reconoce por el pino blanco, el pino colorado, este crecen 
más por lo que observan, de la especie se van a nombres comunes. Nosotros reconocíamos si un árbol 

estaba enfermos, porque se 
ponía amarillo y a secársele 
ramas.(Trabajo de 
Campo,.2009 ) 

Los caminos que comunican a los 
poblados y áreas de corta del 
ejido son todos de terracería. De 
acuerdo a su importancia los 
caminos se clasifican en primarios, 
secundarios y brechas. La 
carretera pavimentada llega 
solamente hasta el poblado el 
Largo, y ésta une a diferentes 

ciudades importantes del Estado como son: Madera, Guerrero, La Junta y Cd. Cuauhtémoc. Esta 
carretera tiene una longitud de 345 kms hasta la ciudad de Chihuahua. 

Los caminos de terracería que existen dentro de la zona fueron construidos por la Compañía 
Bosques de Chihuahua y actualmente es El Ejido quién se encarga de proporcionarle 
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Vista panorámica del bosque de un 
área inexplorada, se están haciendo los 
preparativos para su futuro 
aprovechamiento y en avanzada hacen 
un recorrido el técnico forestal de 
marqueo con el jefe de caminos, 
quienes determinan el futuro de la 
inversión en  el manejo silvícola y la 
reparación de caminos. 

En general, los suelos del ejido son 
forestales de montaña, Litosoles, cuyas 
rocas se encuentran entremezcladas 

en diversas proporciones y tamaños, son poco profundos en la mayor parte de la superficie. El 
Mapa de Suelos Dominantes, editado por la SEMARNAT en el año de 1988, amplia esta 
descripción incluyendo los siguientes tipos de suelo: Regosoles, Luvisoles y Leptosoles. La 
textura predominante de los suelos es arcillosa con mezcla de limo y arena y su material 
predominante en la superficie es pedregoso (SmartWood, 2004). 

Es importante mencionar que en el manejo forestal no se utiliza ningún tipo de químico para 
lograr su manejo, así como organismos genéticamente mejorados, ni agentes de control 
biológico. No existen áreas con erosión grave, ni cárcavas dentro del bosque, excepto en algunos 
puntos en los caminos,  y en general se observa un marcado interés por conservar las funciones 
ecológicas y la integridad del bosque. 

Plagas y enfermedades del Bosque y la participación social 

Los ejidatarios generalmente están dispuestos a cooperar en un porcentaje que ellos  mismos  
como alto, en el combate a plagas o enfermedades como las estacionales, en la temporada de 
principio de año en invierno es común una plaga que se le conoce como de invierno, un 
descortezador y plagas que se presentan en regeneración natural , en plantaciones artificiales y 
de reforestación y que se le conoce como dendotronus risfagus, esta plaga se combate 
mecánicamente hay que sacarlo y quemarlo con la mano o con una herramienta que sirve para 
eso. En los viveros o plantación se dan algunas plagas, como los descortezadores y barrenadores, 
últimamente se propaga un desfolidor que ataca normalmente a árboles jóvenes . Existen dos 
formas de combatir uno es  físico y otro es mecánico .Uno es cuando  se saca el árbol plagado y se 
deja a la intemperie para que se muera la plagas y el otro es cuando se queman No se utilizan 
químicos, excepto para el defoliador que sí, se han usado químicos. 

INCENDIOS 

En las temporadas, de incendios se hace divulgación a través de la radio local acerca de la 
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prevención de lo que son los incendios forestales y este, hacia toda la comunidad para que se 
concienticen  de lo que es el cuidado de los recursos naturales. Es común que de las escuelas de 
nivel superior asistan a pláticas de gabinete en la oficina Técnica Forestal y posteriormente se 
organizan recorridos por el bosque y conocer la dinámica del proceso del bosque, lo que se lleva a 
cabo en él y como se regenera y crece. Pues en el combate de incendios como le dicen verdad, a 
combatir los incendios forestales, íbamos con rastrillos y hacíamos brecha y aquí el éxito que se 
tiene contra los incendios es que, normalmente cuando es la época de incendios, en periodo  de 
secas, si estos vientos son en  el día no se puede combatir el incendio de frente sed ha 
demostrado que es peligroso . 

En incendios grandes  normalmente se combaten en la madrugada hasta las seis de la mañana, 
porque baja la corriente del viento,7  la temperatura y se llegan a controlar. Depende del tamaño 
del incendio los guarda forestales llegan a pedir apoyo de la gente del El Ejido que pueda 
incorporarse en estas actividades y en general si se recibe respuesta de un 30 % de la población  

En  años que han sido muy secos y se han tenido grandes incendios, se ha perdido bosque y se ha 
tenido que reponer con plantaciones.  

 El ejido pone sus brigadas en defender el bosque ,y retener los incendios y además también 
participan diferentes instancia gubernamentales como la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), Protección civil de la Presidencia Municipal como un aporte institucional al cuidado 
de los bosques. 

En años anteriores se han presentado incendios de tal magnitud, que se refleja en pérdidas 
económicas . El ejido tiene siete torres de observación con personal en tiempo de incendios las 
24 horas del día y se comunican entre si los brigadistas por comunicación de sintonía corta 
(radios) y contrarrestar los incendios cuando se presentan. En casos muy aislados, se da 
destrucción de parte del bosque por fenómenos naturales, como son las tormentas eléctricas, 
pero muchas veces para fines de manejo, incluso es conveniente dejar un incendio forestal por 
tormenta eléctrica, como parte de la naturaleza, un rayo que causa un incendio forestal es 
natural, un ejidatario comenta que ese incendio si destruye lo que ellos consideran más de lo 
normal,  lo combaten, pero cuando solo hay poco humo, lo dejan y lo consideran de control 
natural.  

La mecánica para combatir los incendios en general se hace con rastrillos y cuenta el horario del 
día que tiene que ver con la velocidad del aire. Generalmente se trabaja con mayor intensidad 
por la noche y madrugada de las 11 horas a las 6:00 de la mañana ya que disminuye la velocidad 
del aire, baja la temperatura y se busca controlarlos en su totalidad.   
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Desarrollo Genético del Bosque  

En cuanto a la reproducción de las plantas, la investigación  genética es bien importante, hace 
aproximadamente 40 años que se inició con lo que es el mejoramiento genético, se 
establecieron áreas semilleros, rodales semilleros. Hace cuatro años se estableció un huerto 
semillero, fomentando el ciclo de producción de semilla, para sembrar en estos viveros  depende 
de los años semilleros de cada especie, no todos los árboles producen semilla, por lo tanto no 
todas las áreas semilleros  producen semilla; cuando es un año semillero se protegen esas áreas 
y cada año en temporada de invierno en los meses de diciembre, enero, febrero se colecta la 
semilla mejorada genéticamente y cuando se acaba la semilla, se prosigue a ir con los árboles 
superiores, ya que en el ejido del largo se tienen establecidos, de 200 árboles superiores, árboles 
padres, y se seleccionan con características técnicas. 

Por año se logra recaudar unos 150 kilogramos de semilla, cuando se considera un buen año 
semillero y esa semilla se utiliza para producir la planta. Se almacena en las instalaciones de los 
patios de las oficinas técnicas forestales. Se almacena lo que es el cono, para posteriormente 
hacer todo el proceso de secado y obtención de la semilla, para limpiarla, almacenarla y tenerla 
lista para producir la planta en los viveros. El sistema de producción es rústico pero muy efectivo 
y dado que la semilla se almacena por cortos periodos no se requiere de cuartos refrigerados. 

Los ejidatarios participan en el proceso de reforestación aunque no es calificado de alguna u otra 
manera se van especializando en ese proceso y se busca obtener un alto proceso de 
sobrevivencia, en esta actividad no se involucran ni a las mujeres ni a los niños porque se busca 
garantizar ante todo la reforestación. Si es ejidatario y quiere participar, se va capacitando con la 
misma gente al mismo ritmo, trabajando y capacitándose, por lo general los ejidatarios los 
dueños del ejido o los poseedores del mismo, tienen actividades propias, entonces es raro que se 
involucren en el proceso de reforestación porque consideran que es el personal técnico el que 
deberá efectuar esa labor, sin embargo si algún hijo de ejidatario quiere involucrarse se le va 
capacitando y se le pagan 150 pesos diarios. 

 

Certificación del manejo forestal del Bosque 

 
El ejido cuenta con el reconocimiento del Consejo Forestal Mundial, el cual avala la certificación 
del manejo de bosque natural, plantaciones forestales y cadenas de custodia, mediante la 
empresa Rainforest Alliance, que es la encargada de otorgar la certificación SmartWood a nivel 
mundial.  

A pesar de que existe un manejo sustentable forestal de El Ejido del Largo, no se ve reflejado 
dentro de la comunidad, es decir, no existe un excedente económico, según conversamos con 
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algunos pobladores, existen épocas de extrema pobreza y miseria, sobre todo al final e inicio de 
año, en lo referente al mercado y transformación del producto no existe una certidumbre en  la 
cadena de valor.   

 

El mercado de la madera 
 

El ejido El Largo se ha destacado en el Estado de Chihuahua y algunas otras entidades federativas 
por la calidad de su madera. En los procesos de manufactura es la tabla la que más se coloca en el 
mercado y que se reconoce deja más utilidad. Actualmente, este mercado se ha visto afectado en 
su venta por la introducción de madera chilena y canadiense y, en consecuencia, perdimos clientes 
que se fueron más por el mejor precio que por la calidad de la madera, como es el caso de la del 
Ejido por su certificación. 

Los ejidatarios por medio de la directiva, se está acondicionando en los procesos de producción de 
madera a la nueva demanda del mercado, en donde se empieza ya a producir tabletas  y parillas 
para entrar en competencia. Se está creando entre los ejidatarios de invertir en tecnología 
moderna, en considerar maquinaria para las tableteras, secantes, impregnadoras, buscar 
alternativas de comercialización para estar en posibilidades de atender la demanda y estar en 
posibilidades de generar nuevos empleos.  

Se da el caso de hijos de ejidatarios que viven fuera de la comunidad buscan capacitarse en el 
manejo de la madera, se observó el caso de quien estudia carpintería en una escuela técnica de la 
ciudad de Madera. 

Con respecto a los que se identifica como clientes fijos de la madera, son en su mayoría 
aserraderos locales y nos comenta algunos de sus principales compraderos. 

” En Chihuahua son paneles se llama Rexcel una planta para hacer aglomerados, madera de Sisivichi en 
Chihuahua, corporación Chipili, en Casas Grandes es Salve compran madera serrada, lo demás es aquí en 
Madera más de 15 clientes, en Cuauhtémoc, es lo principal y ya fuera del Estado es en Hermosillo, 
Culiacán, son los centros donde se vende el tutor, acá en Salinas, en Coahuila y acá en Monterrey Nuevo 
León, en Estados Unidos no ha exportado ahorita, antes se hacía por medio de intermediarios(trabajo de 
campo.2009) 
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Programa de acción para la conservación de la cotorra serrana 

Existen en México dos especies endémicas de los bosques templados del norte del país de 
cotorras de género Rhynchopsitta, la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhncha), y la 
cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta tenis), también conocidas como guacamayas enanas o  
localmente como “guacas” (Enlerlin et al, 1999). 

La familia psittaciade contiente la proporción más alta de especies en peligro de extinción que 
ninguna otra familia de aves (Bennett y Owens, 1997). Actualmente las cotorras serranas 
(Rhynchopsitta pachyrhyncha y r. terrisi) se encuentran protegidas en México y a nivel mundial: la 
cotorra serrana occidental se encentra incluida en la NOM—059-SEMARNAT-2001 bajo la 
categoría de especie en peligro, en el Cities en el Apéndice I, en el libro rojo de especies 
amenazadas globalmente. Se encuentra catalogada como “Endangeres” (en peligro). La cotorra 
serrana oriental por su parte, se encuentra en la NOM-059 como Amenazada, en Cites en 
apéndice I, y en el libro rojo como “Vulnerable”, sin embargo, evaluaciones recientes 
recomendaron su cambio a una de mayor protección, es decir, al estatus de “en peligro”,  

Como parte de las actividades de conservación para estas especies, se han incluido áreas extensas 
de bosque como áreas naturales protegidas, tal es el caso del Área de Protección de Flora y Fauna 
de Tutuaca en Chihuahua, protegiendo una de las principales áreas de anidación. 
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Agricultura 

Mapa de Agricultura y Vegetación 

 

La Sierra Madre Occidental 
es el rasgo orográfico más 
importante de Chihuahua; en 
esta cadena montañosa de 
origen volcánico predomina 
el Bosque, que constituye 
uno de los recursos naturales 
más valiosos de la entidad, 
representa 29% de la 
superficie; en algunas 
cañadas de la sierra se 
desarrolla la Selva, que cubre 
menos de 2%; paralelo al pie 
de monte oriental de la 
sierra, se extiende 
ampliamente el Pastizal, que 
representa 24% del Estado, 
siendo un valioso recurso 
para la ganadería; en la parte 
árida prospera el Matorral, 
que ocupa la porción oriental 
y parte del norte, cubre 32%; 
la Agricultura constituye 
solamente 7% del área 
estatal; el resto del territorio 
corresponde a otras 

comunidades como la vegetación de desiertos arenosos, vegetación halófila, cuerpos de agua y 
manchas urbanas. 

La Sierra Madre Occidental presenta una abundante cubierta vegetal de bosque, con diversas 
variantes dependiendo del clima y altitud donde se presenta. En las partes altas donde dominan 
climas templados y semifríos subhúmedos, son comunes las masas arboladas de coníferas 
conformadas por varias especies de Pinus spp. (pino), en altitudes intermedias los climas gradúan 
a templados, ahí los bosques de pino se entremezclan con elementos de Quercus spp. (encino) que 
de manera general, poseen similares requerimientos ecológicos que los pinos; conforme se pierde 
altitud el clima va aumentando su temperatura y el elemento dominante en estos bosques es el 
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encino sobre el pino, de manera tal que las partes bajas de la sierra están conformadas por 
bosques de encino exclusivamente. 

La selva baja caducifolia cubre los fondos de cañadas y cañones de muchos ríos y arroyos que 
bajan de la sierra, sobre todo hacia la vertiente del Pacífico, en estos lugares la altitud disminuye 
de manera notable, y el clima se vuelve más cálido a medida que desciende; las lluvias son 
estacionales y favorecen el crecimiento de este tipo de vegetación, constituida por árboles no muy 
altos, con menos de 15 m, donde la gran mayoría pierden sus hojas durante los meses secos. 

El pastizal prefiere los climas secos y semisecos templados y representa una transición entre los 
bosques de la sierra y los matorrales xerófilos del altiplano. Los pastizales naturales se desarrollan 
en lugares llanos o en laderas poco inclinadas, en ellos se desarrolla un intenso pastoreo de 
ganado bovino. Los elementos dominantes que conforman el pastizal son: Bouteloua spp. (zacate 
banderita, navajita), Aristida spp. (zacate tres barbas, cola de zorra), y Mulhenbergia spp. (zacatón 
liendrilla); en los lugares bajos de la planicie, que presentan inundaciones estacionales y suelos 
salinos crecen los pastizales halófilos. 

Son variados los tipos de matorrales xerófilos del Estado, pero son dos los que dominan 
ampliamente: el matorral desértico micrófilo, que se distribuye en las extensas y áridas planicies 
aluviales, está conformado por elementos arbustivos de hojas pequeñas; algunas de las plantas 
más comunes en este tipo de vegetación son Larrea spp. (gobernadora) y Flourensia spp. 
(Hojasén), son frecuentes también los elementos espinosos; el segundo tipo es el matorral 
desértico rosetófilo que se distribuye en suelos delgados y pedregosos de laderas de cerros y 
lomeríos, está formado por elementos arbustivos con hojas agrupadas en forma de roseta, los 
elementos más comunes son Agave spp. (maguey), Hechtia spp. (guapilla) y Dasylirion spp. (sotol) 
y forman poblaciones más o menos densas. 

La dominancia de los climas áridos y la escasez de los recursos hídricos hacen de la agricultura una 
actividad de alto riesgo en el Estado; la mayor parte de ella, comprende agricultura de temporal o 
de secano, se concentra especialmente en algunos valles intermontanos y áreas cercanas a la 
sierra, hacia los lugares más alejados de ésta, la agricultura cuenta con infraestructura para riego. 
Se produce maíz, fríjol, avena, alfalfa, algodón, sorgo, trigo, manzana y durazno, entre muchos 
otros productos. 
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Concepto Nombre científico Nombre Local Utilidad 

% 
Superficie 

Estatal   
              
  Agricultura       7.38   
    Zea mays Maíz Comestible     
    Phaseolus vulgaris Frijol Comestible     
    Medicago sativa Alfalfa Forraje     
    sorghum vulgare Sorgo Forraje     
    Malus Sylvestris Manzana Comestible     
              
  Pastizal       23.89   
    Bouteloua gracilis Navajita Forraje     

    Aristida sp. 
Zacate tres 
barbas Forraje     

    Sporobolus airoides Zacatón Forraje     
    Bouteloua hirsuta Navajita velluda Forraje     

    
Heteropogon 
contortus Zacate colorado Forraje     

              
  Bosque       29.42   
    Pinus leiophyla Pino cheguis Industrial     
    Pinus engalmanni Pino real Industrial     
    Pinus ayacahuite Pino huiyoco Industrial     
    Pinus durangensis Pino colorado Industrial     

    
Quercus 
chihuahuensis Encino blanco Leña     

              
  Selva       2.38   
    Lysiloma divaricata Mauto Forraje     
    Ipomoea arborescens Palo blanco Leña     
    Guazuma ulmifolia Guácima Comercial     
    Bursera fagaroides Copal Comercial     
              
  Matorral       32.41   
    Larrea tridentada Gobernadora Medicinal     
    Flourensia cernua Hojasén Medicinal     
    Prosopis glandulosa Mezquite Leña     
    Dasylirion texanum Sotol Industrial     
    Fouquieria splendens Ocotillo Construcción     
              
  Otros       4.52   
              
  TOTAL 100.00   
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Fuente: Plan de manejo Forestal de la Dirección Forestal del Ejido 

NOTA: Sólo se mencionan algunas especies útiles.  
FUENTE: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 1:250 000. 
                  INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 1:1 000 000 
 

Alternativas de desarrollo económico 
 

La fortaleza del Ejido del Largo y Madera se le considera al bosque, su manejo es 
indispensable, sin embargo ya se buscan alternativas como el ecoturismo, el manejo de la fauna 
silvestre, la creación de ranchos cinegéticos, para dejar de lado a la fauna silvestre, el paisaje 
mismo como es el área de reserva de la Cotorra Serrana, que se ubica a unos 20 km. de Madera. 

La actividad turística, hace diez años que nació, con las áreas arqueológicas, como Casas Grandes, 
Paqui me, la región de Cuarenta Casas, las visitas a las áreas naturales como senderos turísticos , 
conservación de agua y el manejo de las micro cuencas en la zona alta de la sierra, el hábitat que 
requiere esa zona es particular. 

Se busca alternativas de diversas fuentes de financiamiento  con una mezcla equilibrada, entre 
apoyos  o subsidios y crédito, con una mezcla equilibrada, entre apoyos y financiamiento formal 
para los diferentes proyectos de desarrollo turístico que coadyuven a atraer turistas e incrementar 
la derrama económica. Una empresaria de la zona en materia gourmet está generando una 
variedad de licor regional llamado sotol de agave así como, la nieve del mismo licor. 
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Etnografia de San Pedro Atlapulco 
 

Ubicación Geográfica 

 

San Pedro Atlapulco se encuentra en las montañas que separan a la Ciudad de México de 
Toluca, forma parte de un conglomerado de pueblos del poniente del Anáhuac. Pertenece al 
municipio de Ocoyoacac, colinda al Norte con el municipio de Huixquilucan, al este con la 
delegación Magdalena Contreras, al sureste y al sur con el municipio de Santiago Tiangusitenco, al 
sureste con el municipio de Capulhuac, al oeste se encuentra la cabecera municipal de Ocoyoacac. 
La comunidad de San Pedro Atlapulco forma parte del Parque Ecológico-Turístico y recreativo 
Zempoala-La Bufa, también conocido como parque otomí-mexica del Estado de México, además 
de la zona de manejo conservación y aprovechamiento de cimas de montañas y cerros del Estado 
de México “Cerro el Gavilán, Cerro el Muñeco y Cerro Mateo el Muñeco..  

 

 

 

La fundación de San pedro Atlapulco se dio en 1872, el origen del nombre de Atlapulco proviene 
de la lengua náhuatl y su significado es el “Lugar que se perdió en el agua” (Gutiérrez, 1986). 
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Localización de San Pedro Atlapulco 

 

 

Fuente: Google Earth, 2009 

Superficie 
 

Superficie ha. 

Total 6, 391.42 

Arbolada 4, 101.76 

Producción 2, 483.80 

Conservación 1, 085.55 

Restauración  532.41 

Otros usos 2, 289.66 

Clima 
 

Predomina el clima templado con temperaturas que oscilan entre 25° centígrados a los menos 4°c, 
con una precipitación al año de 1,100mm. San Pedro Atlapulco se encuentra a una altura de 
3,010msnm, con una vista del paisaje del Valle de Toluca, distinguiendo el volcán Xinantécatl y la 
zona urbana e industrial de la región. 
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Al desecarse la laguna de Chignahuapan para llevar el agua a la Ciudad de México, las tierras 
ribereñas de Ocoyoacac se convirtieron en abundantes mantos feraces (fértil) con alto contenido 
en nitrógeno, hierro, minerales y urea (Monografía Ocoyoacac P 18). 

 

DEMOGRAFIA 
Población 
Inmigración y emigración 
 

Historia y cambios culturales 

En época prehispánica el Valle de Toluca es conquistado por los aztecas en el año de 1473, 
desde Clixtlahuaca hasta Tenancingo y desde la Marquesa hasta el volcán Xinantécatl. Atzayacatl 
conquisto por la fuerza a Atlapulco entre otras comunidades vecinas, quedando en la región todos 
como tributarios de los aztecas. Atlapulco contribuía principalmente con carbón de leña obtenida 
de sus bosques, ixtle y maíz de sus tierras. El dominio de los aztecas sobre el valle de Toluca duro 
45 años (Gutiérrez 12,  1985). 

El apego y defensa de la tierra por parte de los habitantes de esta región se manifiesta desde la 
época prehispánica en donde Atlapulco represento una frontera cultural entre el imperio Mexica 
localizado en el centro histórico de la Ciudad de México y el imperio Matlazinca en la importante 
zona del Valle de Toluca. Para los habitantes de Atlapulco fue el inicio de una constante lucha por 
el dominio de sus tierras, manejándose con autonomía de los Mexicas y de los Matlazincas, lucha 
que se mantiene hasta nuestros días.  

A la llegada de los españoles después de la conquista de Tenochtitlán 1521, Hernán Cortés decide 
conquistar el territorio de los Matlazincas y manda un grupo de hombres al lugar, se le unen 
indígenas de la región que ya estaban cansados de pagar tributos a los Aztecas.  

Al término de esta etapa comienza la evangelización y se dio la encomienda de inculcar la religión 
cristiana en todos y cada uno de los pueblos, en Atlapulco la evangelización no fue significativa 
porque los habitantes estaban influenciados por la cultura Teotihuacana, Mexica y Matlazinca. Al 
destruirles sus dioses de barro se construyó en el centro del pueblo entonces la capilla que se le 
denomino San Pedro y San Pablo y fue hasta el siglo XX que se le otorga la categoría de parroquia. 

Atlapulco al igual que San Jerónimo Acazulco, inicia un movimiento de resistencia a la presencia de 
las haciendas españolas, solo se quedaron los conquistadores con una región de los bosques del 
Pedregal, se suscitaron pleitos, descontento y un profundo arraigo por ese patrimonio territorial 
(Irracheta 41, 1998). Ya para el año 1810 en el movimiento insurgente de la guerra de 
independencia, la ubicación de San Pedro Atlapulco resulto ser estratégica para las acciones 
militares en la batalla del monte de las Cruces. 



 51 Etnografia de San Pedro Atlapulco 

Se unieron entonces al movimiento revolucionario y se establecieron en San Pedro Atlapulco 
cuarteles militares y se asentó el cementerio revolucionario. La repartición de la tierra se registro 
al término de la revolución y se detono en tierras comunales y ejidales el desarrollo agrícola de la 
región. 

La fundación de Atlapulco data desde 1872 y se le reconoce como una población española con el 
nombre de San Pedro y San Pablo al igual que la parroquia. Su significado es de origen náhuatl y su 
etimología se sugiere proviene de Atl agua;upul, tierra que se perdió o destruyo; y co lugar , es 
decir lugar que se perdió con el agua (Gutiérrez, 1986). 

En 1883, se decreta la ley sobre el deslinde de terrenos y colonización, autorizando el 
aprovechamiento de terrenos baldíos por el Gobierno dando las facilidades para fraccionar estos 
terrenos y que los campesinos de los alrededores trabajaran para el cultivo.  Se repartieron en 
este periodo hasta 1910, más de 600 millones de hectáreas que se convirtieron en enormes 
latifundios en manos de unos cuantos, y dejando en la miseria a miles individuos. Sin embargo, 
esta zona del país fue de las menos afectadas por la irregularidad de los terrenos y favoreció a los 
campesinos que tenían cerca sus tierras. 

Resultado de este contexto histórico es la organización social actual, con el régimen de propiedad 
comunal y la fortaleza del apego a la tierra, efecto del complejo caminar histórico desde la época 
prehispánica, dio origen a la particular forma de vida de los habitantes de San Pedro Atlapulco. 

Del mismo modo encontramos a otras comunidades que han luchado por defender sus recursos 
naturales como el agua y territoriales, resultado del devenir histórico encontramos a Santiago 
Tilapa, San Miguel Almaya, y San Isidro Tehuantepec, San Jerónimo Acazulco, este último con 
litigios con San Pedro por aspectos territoriales. 

En San Pedro Atlapulco se tiene una historia de lucha para defenderse del extranjero, es por ello 
que actualmente los pobladores restringen la posibilidad de que, gente ajena a la comunidad 
pueda habitar terrenos del patrimonio comunal, de esta forma protegen el actual modelo de 
desarrollo en el manejo y uso de los recursos naturales. 

San Pedro siempre ha sido una comunidad unida, ejemplar, una comunidad que a pesar de las 
diversas formas de pensar de cada individuo siempre ha sido unida para sacar adelante la 
problemática de la comunidad y eso es lo que la ha ayudad a salir adelante para el desarrollo, 
también ha sido una comunidad muy creativa ha tenido a gente sobresaliente en el arte, en la 
pintura, tenemos al profesor Adolfo Villa, que fue escultor que hizo la cabeza de Adolfo López 
Mateos, hemos tenido gente sobresaliente con esa gente unida, trabajadora, gente creativa, 
gente que ha sabido respetar a la naturaleza y gente que ha obtenido de la naturaleza, nada más 
lo indispensable, porque no ha sido como otras comunidades que se han dedicado a saquear sus 
recursos naturales como el bosque o el agua, los hemos sabido mantener y cuidar para que la 
naturaleza nos de comer (Diario de campo 2, 2009). 
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Se conoce que un habitante Suizo adquirió un terreno cerca de las colindancias de la comunidad, 
como se convirtió en propiedad privada los pobladores de San Pedro, no podían caminar 
libremente por el lugar, no podían usar los bienes naturales. Los pobladores iniciaron un juicio 
agrario para que esta propiedad fuese devuelta al pueblo, una vez que ganaron el juicio, el predio 
le fue expropiado y se le otorgó al Comisariado Comunal para su administración y éstos mediante 
anuencia de la Asamblea General deciden qué, cómo y cuándo se puede usar esta propiedad y de 
esta forma beneficiar a todos, es utilizado como un lugar de arrendamiento para eventos, 
reuniones en periodos cortos. 

La comunidad tiene una forma de gobierno autónoma y algunos pobladores mencionan esta 
situación de gobernabilidad como en peligro de extinción,  

Yo lo defino como una especie en peligro de extinción porque estando tan cerca del Distrito Federal 
y de Toluca han querido devorarse a esta comunidad. Nosotros pedimos apoyo de algunas 
instituciones para poder cuidar de la comunidad y poder enseñar a otras comunidades para que 
sigan manteniendo sus costumbres, siga manteniendo su idiosincrasia sus recursos, además 
pedimos apoyo a instituciones para que podamos hacer de este turismo, de este empleo, un 
empleo sustentable, una empresa sustentable que pueda darle a México(Diario de campo 2, 2009). 

Lenguaje 

La lengua Otomí se ha perdido a lo largo del tiempo como consecuencia del contacto de la 
comunidad con la Ciudad de México y Toluca. 

El idioma es algo que se está perdiendo yo no hablo Otomí, pero mi mamá sí, se está perdiendo 
entre nosotros la verdad los abuelitos algunos son los que hablan, luego hay gente que nos 
motiva a estudiarlo pero ahora los chiquitos quieren aprender ingles, entonces sí es lamentable 
que se pierdan parte de nuestras raíces, porque de hecho de deben conservar (Trabajo de 
campo, diario 2, 2009). 

Explotación de Recursos Naturales 

La comunidad de San Pedro Atlapulco ha cumplido históricamente con la conservación de su 
territorio y sus recursos naturales es un aspecto importante en el desarrollo de la comunidad, 
principalmente para el desarrollo de su actividad económica como lo es los servicios turísticos. 
Respecto al manejo y uso del agua, los pobladores tienen consciencia de que la comunidad es una 
fuente de abastecimiento de diversas ciudades como la de Lerma, Huixquilucan y el Distrito 
Federal. 
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El bosque 
 

Con apariencia regular, sin 
perturbaciones significativas. De 
acuerdo al manejo forestal de 
1995, la característica principal 
su baja erodabilidad, con 
pendientes que oscilan entre el 
5 y el 30%.  

 

La especie de la región 
maderable altamente 

productiva es el Pinus pseudostrobus. Para el manejo del bosque se hizo un planteamiento para la 
producción de 3 periodos con intervalos de 10 años cada uno para un total de 30 años. 

En el plan de manejo forestal de la comunidad de San Pedro Acapulco, está enfocado en el 
aprovechamiento de los recursos maderables de forma permanente, con el objeto de llevar a cabo 
la explotación de éste, además de conservarlo y protegerlo, se incluyen las restricciones del 
manejo del manejo silvícola (las variables económicas, sociales y ambientales) en su 
planteamiento. 

Además la explotación que se concesión a empresa privada, también se hizo la propuesta de 
extraer los árboles que se encontraran plagados, lacrados, oprimidos, bifucados y todo aquél que 
no tuviese una estructura idónea para su pleno desarrollo. 

El objetivo de este manejo es lograr que la masa arbolada lograse llegar a ser alta productividad, 
mitigando la competencia de los árboles débiles mediante su extracción,  propiciando las 
condiciones óptimas de desarrollo para los árboles jóvenes y de este modo poder llegar a una 
corta final, mediante la corta de sección. Se pretende entonces tener una producción bajo el 
rendimiento sostenido y rentabilidad, para en un futuro poder ofrecer empleos en la actividad 
forestal en la población. 

El ciclo de corta se planteó a diez años (diez intervenciones), el método utilizado es el MMOBI, 
método mexicano de ordenación de bosques irregulares hasta el año 2017, garantizando de esta 
forma el aprovechamiento persistente con la restricción en el manejo y protección ecológica. La 
autorización de PROBOSQUE en el año 2008 fue por un volumen máximo de 148, 375 m3 volumen 
total del árbol VTA, respetando el orden cronológico de las áreas de corta. 

De acuerdo del dictamen de la Dirección de Restauración y Fomento Forestal Departamento de 
Estudios de Manejo Integral Forestal, en el oficio número 207E10000/304/2008-NA, en el 

0%

50%

100%

Pino Oyamel Encino y
otras

Especies maderables San Pedro Atlapulco

Serie1
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recorrido de la comunidad, se constató que el bosque necesita tratamiento silvícola para un mejor 
desarrollo y crecimiento, siempre que se represente la integridad del ecosistema.  

Las especies forestales que se encuentran son oyamel, ocotes, pino, encinos, así como una gran 
variedad de coníferas. Con respecto a la fauna se identifican mamíferos, aves, peces de estanques, 
crustáceos e insectos. En las parte más altas de los cerros o montañas, habitan especies como el 
venado de cola blanca, gato montes, tigrillo y coyote, así como el tlacoyote, armadillo teporingo, 
conejo, liebre, hurón, tuza, topo, murciélago armadillo, rata silvestre, ardilla de monte, serpiente, 
de cascabel y culebras de agua. Algunos reptiles como el camaleón, la lagartija, insectos como 
chapulín, grillo, abeja, escarabajo, avispa, oruga. Las aves que pueden se localizadas son el aguililla 
silvestre, gavilán, pájaro carpintero, azulejo, cardenal, alondra, pájaro pinto, jilguero, golondrina, 
canario así como algunos ejemplares de águila (Gutiérrez, 1986). 

Vegetación 

La masa forestal se encuentra constituida por bosques de Oyamel, encino, pino-oyamel, oyamel-
encino, pino-encino, pino. Se conforma por estratos bien definidos que son: arbóreo, arbustivo y 
herbáceo. 

Estrato arbóreo 

Nombre Científico Nombre Común 

Abies religiosa Oyamel 

Pinus hartwegii Pino 

Pinus pseudostrobus Pino 

Pinus teocote schl Pino 

Pinus montezumae Pino 

Pinus lejophylla Pino 

Quercus laurina Encino laurelillo blanco  

Quercus resinosa Encino colorado 

Alnus firmifolia Aile 

Arbutus sp. Madroño 

Otras hojosas Tras hojosas 

  Fuente: Díaz Ruiz (1995). 
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Estrato arbustivo 

Nombre Científico Nombre Común 

Verbesina serrata Vara blanca 

Geranium mexicanum Mano de león 

Loeselia mexicana Chuparrosa 

Siguiera guinguiradiata Trementinosa 

Baccharis conderta Jarila 

Arbutus xalapensis Madroño 

Budderlia parviflora Tepozan 

Clethra Lanata Mamalhuaztle 

Karwinskia humboltiana Frutillo 

Ternstroemia pringley Flor tila 

Votairea lundelei Amargoso 

  Fuente: Díaz Ruiz (1995). 

Estrato herbáceo 

Tapetes lunulata  Cincoyaga 

Zaluzania angusta Cenicillo 

Ranunculus hookeri Pata de león 

Solanum hispidium Sosa 

Lupinus elegans Tabardillo 

Muhlenbergia erectifolia Soromuta 

Muhlembergia macroura Pasto 

Geranium bellos Malva 

  Fuente: Díaz Ruiz (1995). 

Sin embargo, a pesar de la diversidad de especies de acuerdo con el Plan de Manejo Forestal, no 
existen especies endémicas amenazadas en peligro de extinción o sujetas a protección especial. 
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Las especies de importancia económica en la región son el oyamel (Abies religiosa), ocote (Pinus 
sp.), Encino (Quercus sp.). 

Tenemos una vegetación meramente natural, y en lo que se ha caracterizado Atlapulco es que ha sabido 
conservarla con la ayuda y presencia de SEMARNAT, SAGARPA, PROBOSQUE y ellos se van con la idea de 
que lo hemos conservado, lo que no pasa en ningún otro lado del estado, la gente ya hicimos conciencia de 
lo que representa la vegetación, para el turismo y en parte se nos ha hecho el esfuerzo por conservarlo 
(Diario de campo 2, 2009). 

La información es una recopilación del plan de manejo forestal de la comunidad, informantes clave 
y bibliografía consultada. 

 

Fauna 

Nombre científico Nombre 
común 

Frecuencia Importancia 

Spermophilus variegatus 
Sciurus aureogaster 

Ardilla Abundante Cinegética 

Plecotus towesendii 
Plecotus mexicanus 
Ermops underwoodii 

Lasiurus cinereus 
Myotis lucifugus 

Tadarida brasiliensis 
Myotis velifer 

Murciélago Escaso 
Escaso 
Común 
Común 
Común 

Abundante 
Abundante 

Ecológica como 
polinizador de plantas 

Daypus novemcinctus Armadillo Escaso Cinegética 
Lynx rufus Lince Escaso Ecológica 

Odacileus virginianus Venado Escaso Ecológica 
Porción lotor  Mapache Escaso Ecológica 
Lepus callotis Liebre Escaso Cinegética 

Neotoma mexicana Rata Común Ecológica 
Reithrodontomys megalotis 

Liomys irroratus 
Reithrodontomys chrysopsis 

Peromyscus melanutis 
Peromyscus aztecus 

Ratón Común 
Común 
Común 

Abundante 
Abundante 

Ecológica 

Sylvilagus cunicularius 
Sylvilagus floridanus 

Conejo Común 
Abundante 

Cinegética, económica 

Didelphys virginiana Tlacuache Común Medicinal 
Thomamys umbrinus 

Cratogeomys tylarhinus 
Cratogeomys merriami 

Tuza Abundante 
Abundante 
Abundante 

Ecológico 

Mustela frenata Comadreja Abundante Ecológico 
Fuente: Díaz Ruiz (1995). 
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AVES 

Nombre científico Nombre común Frecuencia Importancia 

Bubulcus ibis Garza garrapatera Residente Belleza escénica 

Cathartes aura teter  Aura Residente Ecológico 

Falco sparverius sparverius Halcón Migratorio Ecológico 

Otus asia suttoni 
 
Aegolius acadicus acadicus 

Tecolotito chillón 
Lechuza cabezona 

Residente  
 
residente 

Ecológico 

Callipepla squamata pallida 
 
Colinas virgianus graysoni 

Codorniz escamosa 
C. cola blanca 

Residente 
 
Migratorio 

Cinegética 

Correcaminos Geocoxys californicus Residente Ecológica 

Columbina inca 
C. passerina pallesceus 
Zenaida asiática mearnsi 
 
Z. macroura carolinensis 

Tórtola 
Tortolita 
Paloma ala balnca 
Huilota 

Residente 
Residente 
Residente  
 
Residente  

Cinegética  

Sayornis Phoebe Papamoscas Residente Ecológica 

Pyrocephalus rubinus mexicanus Cardenalito mexicano Residente Cantora, cinegética 

Pidomaz wrigtii  Mosquerito Residente Ecológico 

Hirundo rústica 
Tachycienta thalassina thalassina 

Golondrina común 
Golondrina verde 

Migratória 
 
Migratoria 

Ecológiva Belleza 
escénica  

Azulejo Azulejo Residente Ecológico y Belleza 
escénica 

Thyomanes bewickii marinus Salta Pared Residente Cinegética, caza 

Toxostoma curvirostre  Huitlácoche Residente Cinegética, comercial 

Vireo solitarius cassini Vireo migratorio Ecológica  

Lanus lodovicianus gambeli 
Pipito fuscus potosinus  

Verdugo 
Viejita 

Residente 
Residente 

Ecológica 

Paserculus Sanwichensis Gorrión sanjero Migratorio Ecológica, belleza 
escénica 

Molothrus afer obscurus Tordo negro Residente Alimenta de semillas de 
gênero Pinus. 

Ouiscalus mexicanus mexicanus Zanate Residente  Ecológica 

Euphagus cvanocephalus Tordo ojos amarillos Migratorio Ecológica 

Octerus parisorum Calandria tunera Residente Ecológica y cinegética, 
plumaje belleza 
escénica 

Paseer domesticus Gorrión inglés Residente Comercial 

Fuente: Díaz Ruiz (1995). 
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Reptiles 

 

Nombre científico Nombre 
común 

Frecuencia Importancia 

Familia Iguaidae 

Sceloporus ceneus 

S. torcuatus 

Familia Teidae 

Cnemidophorus sackii 

C. gularia 

Familia Angidae 

Gerrhonatus liocephalus 

Lagartija de 
collar 

lagartija 

 

Común 

Común 

 

Común 

Común 

 

Común 

Ecológica 

Conopsis nasus 

Toluca lineta 

Culebra Común 

Común 

Ecológica 

Crotalus triseriatus Víbora de 
cascabel 

Común Medicinal 

Fuente: Díaz Ruiz (1995). 

 

Cultura Forestal 

De acuerdo a nuestros informantes clave, un 80% de la comunidad muestra cierto interés 
por el cuidado del bosque, sin embargo, no todos han tomado acción al respecto para el cuidado 
de éste, a pesar de que les brinda un escenario para el desarrollo turístico. Las únicas personas 
que se encuentran en contacto directo con el bosque son tres ganaderos detectados en la 
comunidad, quienes acostumbran hacer acampado al interior del bosque con el fin de alimentar su 
ganado. 

La gente no tiene un acercamiento directo con el bosque, pero los hombres saben como cortar un 
árbol debido al uso que han hecho de este material en las cocinas tradicionales. “Pues sí con 
hacha, lo hemos hecho todo mundo, porque todos somos campesinos, porque tenemos las 
herramientas y las podemos agarrar. Es decir un niño de 15 años ya comienza a agarrar el hacha, 
tiene la fuerza necesaria para hacerlo también con el machete y cortar la madera, pero ya en estos 
tiempos ya no es una forma de vida” (Diario de campo 2, 2009). 

¿Los abuelos tenían la conciencia del cuidado del bosque? No, realmente no, vino esa conciencia a 
partir de que se empezó a trabajar el turismo, porque antes, no vamos a negarlo, nuestros abuelos 
vivían talando madera porque no había otros medios para sobre vivir y el campo, porque no 
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tenemos áreas planas son puras laderas, poco nos ha ayudado eso, pero eso quedó atrás (Diario de 
campo 2, 2009). 

En general se puede decir que la población puede identificar un pino enfermo “Sí, se ve si el árbol 
está infectado, ya que se ve unas manchas en las ramas, se ve distinto al que se encuentra sano”. 
Para evitar este tipo de padecimientos los pobladores conocen que se deben podar o realizar 
algún tipo de fumigación.  

 

Tradiciones culturales y el bosque 

 

Después de la conquista cuando los ancestros de los pobladores querían que se diese una “buena” 
cosecha, los pobladores de San Pedro  hacían unas figuritas de barro, -pixpiri- las cuales eran 
depositadas debajo de las peñas bajo los árboles, con el fin de para pedir que las cosechas fueran 
fructíferas. También se colocaban dichas figurillas agradeciendo las bendiciones de una “buena” 
cosecha, a raíz de eso se encuentran en las peñas las figuritas con caballitos, caballeros con 
sombrero. 

En relación al bosque anteriormente estaba más poblada la vegetación, hoy no se ha dejado de 
hacer las talas clandestinas y se han hecho, con permiso de todas las autoridades, ¡o sin 
permiso! Pero se ha hecho. Entonces, lo han hecho empresas de acuerdo con las autoridades 
no descartando eso, pero de todas maneras anteriormente nada de eso, no pasaba de quién 
hacía un par de vigas pero no se notaba casi, y últimamente pues se arrasa con todo, a veces se 
dice que el árbol está plagado, pero las facultades de las autoridades dicen no… ése también va 
para abajo, aunque no esté plagado, eso va para abajo. Entonces, eso nos ha perjudicado 
bastante, pero de todas formas nosotros, yo creo, que somos una de las partes que ha cuidado 
los bosques, por ejemplo el comisariado ahorita que está actual (2009) tiene a sus trabajadores 
cuidando el bosque por los incendios y pagados por la misma población, a veces pocos trabajos 
necesitamos del gobierno porque la mayor parte de las obras que se hacen las hace el pueblo 
(Diario de campo 2, 2009). 

 

 

Brigada Forestal  

Para formar parte de la brigada 
forestal de San Pedro Atlapulco, no es 
necesario ser un experto en la materia 
forestal, simplemente es tener la 
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disposición de trabajar en el cuidado del bosque. 

 

Algunos de los brigadistas ya tienen 12 años trabajando en el ramo, mientras que existen otros 
con un mes de antigüedad. 

 

La convocatoria para integrarse al trabajo en la brigada puede ser de boca en boca por los mismos 
brigadistas, o por anuncios que se colocan en la  

 

Los integrantes de la brigada nos explicaron que no tenían nociones del cómo cuidar el bosque, 

Nadie nos habló sobre como cuidarlo, hace años no existía eso de cuidar el bosque, solo se 
hacía el toque de campana y salían a los bosques puro voluntario y entonces se apagaba un 
incendio, íbamos a lo que íbamos (Diario de campo 2, 2009). 

La inexperiencia de los participantes no es una limitante para participar en la brigada, los nuevos 
integrantes son apoyados por la experiencia y consejos de los compañeros de trabajo, también 
reciben una capacitación una vez al año mediante instituciones gubernamentales como 
PROBOSQUE Y CONAFOR, en Tecamachalco y Jilotepec. 

  

Los brigadistas luchan en su relación con la gente de la comunidad, ya que lo pobladores no tienen 
una relación de cooperación con ellos, ya que consideran que el trabajo del cuidado del bosque es 
una tarea simple. 

 La gente nos critica, nos dicen que es nuestra obligación y que para eso nos pagan. La gente piensa 
que nos paga el pueblo, no saben que nos paga CORENA, en la calle nos dicen, órale pin… 
mantenidos del pueblo, y francamente nos molestamos mucho, porque no nos paga el pueblo, 
estamos trabajando para CORENA y a raíz de esto el pueblo quieren que hagamos otros trabajos a 
particulares, por ejemplo barrer las calles de la comunidad, el techo de su casa, toda la gente se cree 
dueña de los recursos de la comunidad, porque piensan que el pueblo nos paga, no nos paga, hay un 
apoyo por parte del gobierno del Distrito Federal ya que colindamos con el Parque Miguel Hidalgo 
en la marquesa, son áreas protegidas y el Distrito Federal hace convenios con el comisariado con 
vigilancia, ellos también como se llevan un porcentaje de agua al DF en un paraje que nombramos 
los ajolotes, se llevan un tubo de seis pulgadas, por eso hay convenios, si tu me das apoyo para 
cierta cantidad de gente, quiero que protejan esta área, colindando con Atlapulco, Huixquilucan, 
Acopilco, es la forma en la que nos apoyan, porque un sueldo no es, claramente no los han dicho es 
un apoyo económico el cuidar esta área, que no se roben la tierra negra, la madera, saqueo de 
perlilla la vara con la que se barren las calles, de todo eso cuidamos que no exista saqueo, porque 
actualmente en la actualidad es frecuente(Diario de campo 2, 2009). 
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Como se explica en el párrafo anterior la comunidad de San Pedro Atlapulco no es responsable 
directamente del pago a la brigada. 

 

Organización del trabajo en la brigada 

El trabajo inicia a las nueve de la mañana, cuando firman su asistencia en la Delegación de la 
comunidad, posteriormente abordan una camioneta 4X4 que les fue asignada al grupo, para ir al 
área del bosque que trabajaran ese día. 

Las jornadas de ellos varían de acuerdo a un plan que se ha trazado por CORENA, básicamente el 
grupo está asignada para el cuidado del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla8, las 
principales acciones son el chaponeo, cajeteo y limpiar brechas. 

 

Manejo Forestal San Pedro Atlapulco, Ocoyoacac , Estado de México. 

Limpiar brecha  

Cajetear se cava alrededor del árbol se pone tierra, se 
quita la maleza que existe alrededor para que 
pueda crecer en mejores condiciones 

Chaponear Quitar metro hacia abajo, todo lo que es la 
rama para que no estorbe para que el árbol 
pueda crecer y desarrollarse bien, en época 
de incendios ya no alcanza al árbol 

Fuente: trabajo de campo, 2009 

 

                                                            

8 Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado entre el Distrito Federal y el Estado de México, 
considerado como uno de los primeros parques nacionales de México, su altura en promedio es de 3,000 msnm, con 
nevadas frecuentes en los meses de diciembre, enero y febrero. 
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Además del Parque Miguel Hidalgo, existe otra área protegida conocida como El gavilán, se 
reforestó hace 20 años, sin embargo, hoy día según comentarios de los brigadistas hace falta que 
se le de mantenimiento al bosque. 

 

Los brigadistas y el bosque 

De acuerdo a las entrevistas, los brigadistas reciben un sueldo no mayor a 3,500  pesos mensuales,  
sin embargo, la motivación de seguir trabajando en el área es por el contacto con la naturaleza y 
aprender el uso de las herramientas de trabajo. 

Para mí sí ha sido una experiencia muy agradable y también por el compañerismo que hay eso es 
muy importante, te sientes a gusto trabajando, aunque el sueldo es muy poco, trabajamos de 
lunes a viernes, pero cuando es tiempo de estiaje tenemos que trabajar sábado y domingo, no ay 
días de descanso(Diario de campo 2, 2009). 

 

Incendios 

Se presentan en el mes de mayo cuando hace más calor y aún no inicia el periodo de lluvias, es 
importante para este mes tener listas las brechas corta fuegos para controlarlos y evitar su 
expansión. Se debe tener especial cuidado con las zonas donde se encuentra zacatón seco porque 
es propenso a incendiarse. 

 

 

Plagas 

No se ha tenido reporte de alguna plaga importante. 

Existe tala clandestina y se podría asegurar que es considerada como mínima ya que esta regulada 
y aprobada su corta para consumo familiar por la asamblea general de los ejidatarios. 

 

Caminos 

Otro objetivo importante del manejo es mejorar las condiciones de los caminos forestales y la 
infraestructura en general para el desarrollo de la Industria forestal. 

 

Explotación de la madera  
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 La madera no es explotada por la comunidad, es concesionada a empresas especializadas en el 
ramo, pagan derechos de explotación del bosque a la comunidad. Es por ello que no tienen una 
noción económica de los beneficios que tendrían de explotarlos ellos mismos, empero, ya están 
analizando la posibilidad de explotar ellos el bosque y contar con un aserradero y obtener un 
beneficio. 

La gente nos dice que estamos vendiendo la madera como oro en bruto, que tenemos que sacarle 
más ¿y cómo? sino elaborándola nosotros mismos. Si fuera posible hacer consciencia en ese 
sentido, y contar con un aserradero(Diario de campo 2, 2009). 

 

Reforestación 

Se hace una reforestación anual, se hace una convocatoria a la comunidad y sí se tiene 
participación de algunos pobladores. 

 

Aprovisionamiento de Agua 
 

La comunidad ha proveído de agua a la población de la Ciudad de México desde época de la 
conquista, en el año de 1929 gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal reconoce a 
nuestra comunidad como proveedora de este servicio ambiental, y realiza las primeras obras de 
infraestructura para la conducción del agua de manantiales ubicados entre la sierra de la 
Gachupina y el Gavilán, en el extremo noroeste de San Pedro, momento a partir del cual, se ha 
provisto agua a la Ciudad de México haciendo el trasvase de la cuenca del alto Lerma a la cuenca 
del Valle de México. 

A cambio de las obras realizadas por el Departamento del Distrito Federal la comunidad recibió en 
1939 la construcción de 2 aulas en lo que ahora es la Escuela Primaria Emilio Portes Gil y dos 
lavaderos comunitarios. Actualmente existe un convenio con el distrito Federal para la 
construcción de puentes y pavimentación de calles por el pago de servicios ambientales. 

Se tienen entubados los manantiales de Los Ajolotes, Agua de Gallina y Agua de Peña servicio 
ambiental prestado para proveer de agua a los pobladores de la Ciudad de México. El volumen 
provisto en el trienio 2006-2007 fue de 21 millones 43 mil 552 metros cúbicos, a razón de 
19,217.856 m3/día, y que como hasta el 2005 el GDF ubicó la tarifa de consumo doméstico en $ 
3.01 por m3.  

Sus tierras fueron dadas a resolución presidencial 23 de julio de 1947 en las cuales se encuentran 
ubicados  algunos  yacimientos de agua importantes  que abastecen de agua además de la ciudad 
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de México, municipios como es Huixquilucan, Lerma. El abastecimiento del agua se ha llevado a 
cabo por periodos mayores a 30 años  mediante convenios  establecidos con los gobiernos 
estatales. 

En esta zona forestal están los cerros de: Tabaquillo, Cerro de Tula, Cerro mesa de Tablas, Cerro 
Pachón o de la Carbonera del Rey, Cerro del Tepehuizco y el Cerro del A jolote se tienen 
identificados el nacimiento de 52 manantiales. En esta región las cuencas hidrológicas el río 
México hacen que se incremente el caudal del río Lerma; y el río Muerto identificado 
popularmente con este nombre porque termina su cauce en la comunidad de San Miguel Almaya 
(Gutierrez, 1986). 

Actualmente ha disminuido el nivel del agua porque no ha llovido, cuando llueve demasiado o 
cuando las aguas se avecinan temprano digamos a fines de mayo, junio, julio, vemos como crece 
el caudal, ahorita el caudal se encuentra en 50% (2009) (Diario de campo 2, 2009). 

 

En los arroyos y manantiales ya casi no es posible ver fauna marina, excepto por algunas truchas, 
ya que esta especie resiste las bajas temperaturas de la región. 

Hace unos 30 años sí se podía observar muchos peces en Río de México, el puente del camino 
viejo, la cañada y el río de agua chica, antes de chamacos nos íbamos a pescar y todo eso, cuando 
estaban limpios los ríos, porque ahora con la gente que habita arriba se están echando a perder 
el agua (Diario de campo 2, 2009). 

Poblamiento  

 

Su extensión territorial es de 7110 hectáreas, tierras de régimen comunal, 3,800 hectáreas está 
integrado por zonas boscosas, el resto es de uso urbano y agrícola. Una de las actividades 
económicas de vital importancia, aprovechando la belleza escénica del bosque hace un marco de 
atracción para el turismo. 

 

El centro de población es la zona urbana, con un desarrollo económico basado en el comercio local 
de lunes a viernes. Los fines de semana se ofrecen servicios turísticos con una diversidad 
gastronómica para el gozo de los visitantes.  

 

La zona urbana es el pueblo donde están las casas de los habitantes, en general están construidas 
por ladrillo, cemento y madera, él pueblo cuenta con calles pavimentadas, algunas de ellas con 
recubrimiento de adoquín y cemento. 
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Fuente: GNYA, 2009 

Se cuenta con el servicio de energía eléctrica, agua potable, la cual hasta la fecha se tiene algunas 
deficiencias en el suministro. En materia de servicios educativos, se cuenta con Jardín de Niños, 
primaria, secundaria técnica, y recientemente se logro la autorización para iniciar con un nivel de 
educación media como es la preparatoria con nivel técnico. Se cuenta con iglesias católica y 
evangélica, con un centro de salud, la casa de la tercera edad y el cementerio. 

El servicio de recolección de basura esta implementado por las autoridades locales del 
comisariado comunal y con respecto a la seguridad publica es un servicio que recae en el 
comisariado aún que la cabecera municipal de Ocoyoacac realiza bajo su esquema de 
administración pública rondas o recorridos por los alrededores de la población. 

 

Existen en esta zona urbana una cantidad diversa de tiendas , abarrotes, y servicios comerciales de 
consumo para la población como: pollerías, pizzerías, restaurantes de carnitas, de comida corrida, 
carnicerías, pastelerías, servicios de telefonía celular, servicio de teléfono, cantina, torterías, 
servicios de taxis, y sitios, comida ambulante de negocios no fijos con el sistema de tianguis una 
vez a la semana para venta de frutas , verduras, pan casero de cocimiento de leña, venta de 
utensilios para el hogar, venta de música, renta de videos, farmacias, servicio medico, el servicio 
de gas . Se ve la presencia de automóviles de diferentes marcas y modelos, se cuenta con venta de 
combustible para coches por un particular  

 

Condiciones de la vivienda 

El pueblo cuenta con casas de tabique, ladrillo y cemento principalmente, estas están construidas 
de uno y dos pisos, se cuenta con algunos solares con casa de una planta principalmente las que 
colindan con los municipios que rodean la comunidad. Se cuenta con agua potable, aunque el 
servicio no sea permanente, actualmente se realizan las obras necesarias para ofrecer el servicio 
de agua potable a cada domicilio de la localidad y eficientar el servicio del mismo así como el 
drenaje y el servicio de energía eléctrica. 
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Vías de Comunicación 

San Pedro Atlapulco, se encuentra comunicado y vinculado en su mayoría a la ciudad de México 
que a la ciudad de Toluca, básicamente porque es más factible ir al DF que por la facilidad que 
brindan las vías de comunicación, líneas terrestres, las línea de autobuses son propiedad de 
empresas privadas de la ciudad de México, no existe servicio Publico Municipal sin embargo la 
gente local a buscado el desarrollar esta rama de la economía mediante el servicio de sitios 
colectivos.  

Con la carretera se vio el avance y progreso del pueblo económico, pero por el otro 
lado se desvirtuó, se cortaron esos valores yo recuerdo que mi abuelita me decía 
quién nación en el año de 1895 y murió a la edad de noventa años, me decía no me 
digas señora “porque así se usa en la ciudad” dime Tía y a él tío, pero no es mi tío, 
no es de tu familia pero se le tiene que decir así por respeto ya mí me lo enseñaron 
y todavía a las personas mayores les digo así, antes así se les decía tío o tía, aunque 
no fuera de la familia y había costumbres muy bonitas porque los martes había 
plaza acá en Santiago Tianguistenco, entonces a gente iba y traía su canastita de 
alimentos para la semana, entonces la gente de antes ponían en un platito de barro 
y le compartían al vecino, le ponían un pedacito de charales, hierbitas (papálo, 
cilantro, aguacate) platanito y nos decían llévaselo al vecino, era un vecino nada 
más, pero nos sentíamos como familiares (Diario de campo 2, 2009). 

 

Actividades Económicas 
Agricultura 

En los terrenos  agrícolas se sigue sembrando maíz para autoconsumo, y se ha privilegiado al 
cultivo de forrajes como alimento para los caballos que se utilizan los fines de semana como un 
servicio turístico para los visitantes de los distintos valles.  

 Antes era mejor que hoy, los valles no existían pero la gente era más trabajadora laboraban las 
tierras, todas las tierras eran labradas, y últimamente el 60% se han estado abandonando ya las 
tierras por medio de que la economía ya es más fácil ganarla y anteriormente era más difícil, pero 
en sí estaba más íntegro el territorio porque todo se trabajaba, la gente de antes por decir no 
necesitaba de tantos estudios, tenía la edad suficiente para ir al campo y decía la gente nuestra 
nuestros padres que ya tienes nueve años ya tienes que ir a trabajar, a los 10 años ya eras 
ayudante de los pastores cuidando el ganado, ya las reces o los borregos  no se usaba que  
prepararan en para la vida en las escuelas, para nuestros padres no era importante eso, querían 
educar a los hijos pero de esa manera, y últimamente yo creo que bueno, la misma competencia 
de  todos se ha venido dando y por eso se están preparando ya nuestros hijos, pero tocante a las 
tierras era mucho mejor antes que ahora(Diario de campo 2, 2009).. 
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Los Valles son la principal actividad económica  

De acuerdo a relatos de la población el turismo empezó a cobrar importancia en el año de 1958, 
debido a la apertura de la carretera planeada destino a Chalma, aspecto que benefició a la zona y 
permitió que la gente del Distrito Federal, Toluca y comunidades cercanas conocieran los valles de 
San Pedro.  

También en esa época se construyó la carretera de Tenango a Ixtapan, aspecto que fortaleció el 
desarrollo del Valle del Potrero, así fue como se desarrolló el turismo en esta zona, la gente 
empezó a trabajar rudimentariamente con materiales del lugar, utilizando las áreas verdes y 
cuidándolas, de esta manera fue creciendo hasta el estado que se encuentra en este momento. 

 

La zona forestal del territorio de régimen comunal esta 
dividido en su organización social y política interna en seis 
valles con uso y manejo turístico que permite la generación de 
fuentes de empleo como una de las principales actividades 
económicas.  

 

 

Estos Valles son conocidos 
como EL Potrero, El Conejo, El Silencio, Rancho 
Viejo, Las Carboneras y las Monjas cuyo fin es ofrecer 
servicios turísticos y disfrute del paisaje escénico 
que brinda el bosque, además de disfrutar de la 
renta de caballos, motos todo terreno, comida 
mexicana (conejo, trucha e infinidad de platillos 
nacionales), guerra de pintura Gotcha, paseo en 
lancha, palapas para día de campo, asadores, tirolesa). 
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Valle del potrero  

Fuente: http://sanpedroatlapulco.net/index_archivos/page0025.html 

 

 

Valle del conejo 

Fuente: 
http://sanpedroatlapulco.net/i
ndex_archivos/page0025.html 

 

 

 

 

 

Rancho viejo  

Fuente: http://sanpedroatlapulco.net/index_archivos/page0025.html 

http://sanpedroatlapulco.net/index_archivos/page0025.html
http://sanpedroatlapulco.net/index_archivos/page0025.html
http://sanpedroatlapulco.net/index_archivos/page0025.html
http://sanpedroatlapulco.net/index_archivos/page0025.html
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Entre los valles hay respeto, no existen problemas sociales porque están consientes que son una 
comunidad. 

Para crear una empresa familiar inicia como una consecuencia inmediata del matrimonio. Cuando 
una persona se va a casar, la mayoría del tiempo busca como conformar una nueva empresa, 
pocos son los que desarrollan un negocio dentro de una familia extensa, es decir la familia nuclear 
es la base de las empresas turísticas “se tienen que independizar adquirir su propia 
responsabilidad, ser independiente de la familia “original” (Diario de campo 2, 2009). 

 

División del trabajo por sexos  

Hombres y mujeres participan en el desarrollo de servicios turísticos, las mujeres 
generalmente se dedican a la cocina, lo cuál no implica que los hombres no puedan participar. Los 
hombres generalmente se encuentran ofreciendo otros servicios turísticos, como lo son el paseo 
en lanchas, tirolesa, servicio de motocicletas, go cars, caballos. También existen servicios que no 
se ofrecen directamente al turista como lo es la mecánica, comercio, albañilería que está 
encargado de abastecer las necesidades de los proveedores. En la mayoría de las empresas existe 
ayuda de los niños y jóvenes quienes ayudan a la familia preparando los alimentos. 

 

Yo trabajo unas lanchitas en el Valle del Potrero, cinco lanchas que están en un lago, llega el turista y les proveemos el 
servicio la verdad es que de eso solo trabajamos dos días a la semana y a veces quisiéramos tener otra clase de trabajo 
pero a mi edad es algo difícil, trabajamos viernes y sábados y días festivos, con ansiedad lo esperamos porque en lo 
particular yo no hago otra cosa, pero hay otras personas que se dedican a otra cosa entre semana, no se dedican 
solamente al valle, pero la mayor parte sí se dedican al valle y toda la semana están en sus casas, pero a lo mejor nos 
hacen falta fuentes de trabajo para tener otros ingresos (Diario de campo 2, 2009). 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE  SAN  PEDRO ATLAPULCO 

Esta organización social obedece en  alguna mediada a la conformación legal que establece el régimen de  
propiedad comunal  y está constituida por un órgano legal que es el Comisariado de bienes comunales como 
una entidad que permite el desarrollo y cuidado de su territorio y actividades económicas y  que en relación 
con otras instancias internas  se busca la funcionalidad  y fortalecimiento de su propia organización social en 
relación al régimen de propiedad comunal .  Esta forma de convivencia  se presenta en un diagrama que 
permite visualizar los diferentes niveles de jerarquía y poder, como a continuación se presenta. 
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De esta forma se limita sus poder e influencia en la vida privada social y económica de la esta 
comunidad. 

Para llevar a cabo su trabajo, el padre con 28 fiscales , un fiscal mayor, un secretario y un tesorero 
que lo ayudan a conservar y realizar los trabajos pertinentes para el mejoramiento del templo 
católico de la comunidad, participan a lo largo de las ceremonias religiosas y cultivan las hectáreas 
asignadas para la generación de ingresos económicos para lo mismo. 
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La elección de los fiscales se realiza mediante propuesta y su obligatoriedad es impulsada por la 
comunidad, eligiendo generalmente a las personas que no se involucran activamente en los 
trabajos de la comunidad. Dicho nombramiento debe tener el visto bueno del Comisariado de 
Bienes  Comunales, del Consejo de Vigilancia, los Delegados Municipales y el Consejo de 
Participación Ciudadana, para que las sanciones establecidas por el no cumplimiento de las 
obligaciones sean enérgicas. L a duración en el cargo es de un año, comenzando el día primero de 
enero y culminando el 31 de diciembre del mismo. 

Por otro lado existen los mayordomos quienes son los responsables del cuidado de las imágenes 
que son veneradas en la comunidad: la imagen de San Pedro y San Pablo, el Divino Salvador, la 
Virgen de Guadalupe, la VIRGEN DEL Carmen y la imagen de Jesucristo. 

 

Los mayordomos, además de tener a su cargo una imagen , son los responsables (junto con el 
párroco y los delegados municipales) de la organización de las festividades de carácter religioso en 
la comunidad,. Su designación carece de todo proceso electivo y tampoco es impuesto como una 
obligación por parte de la comunidad, es voluntario y todos los habitantes de la comunidad 
pueden participar sin importar su lugar de origen 

 

Lucha por el territorio  

Cómo se explicó en párrafos anteriores, San Pedro Atlapulco ha sido un asiduo defensor de 
su territorio hasta nuestros días, actualmente se encuentran en litigio con las comunidades de San 
Jerónimo Acazulco Estado de México, Acopilco, Magdalena Contreras, así como la restitución de la 
zona de Tehualtepec. 

La comunidad ha tenido ese punto muy importante y ha llegado casos en los que el mismo gobierno estatal ha 
intentado junto con algunos fraccionadotes, en un momento negociar tierras o comprar tierras o negociar y poder 
hacer algún tipo de fraccionamiento cosa a la que la comunidad se opuesto rotundamente, aún de estar en medio de 
dos de las ciudades más grandes del mundo, aún conservamos nuestras costumbres, aún conservamos nuestros 
bosques, aún conservamos nuestra idiosincrasia, para explotarle el bosque nada más lo necesario, no hacer del bosque 
una forma de vida desaforadamente y enriquecerse a toda costa.  
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Manejo Forestal en Atlapulco y El Largo 

San Pedro Atlapulco 
Estado de México 

Ejido el Largo y Anexos A. C. 
 

-La gente no tiene relación directa en la 
explotación del bosque 

-Todas las familias tienen relación directa en la 
explotación del recurso 

-Los hombres en la comunidad tienen 
nociones de cómo cortar un árbol para 
obtener leña 

-Los hombres de las familias conocen, cómo 
talar un árbol, pelotearlo, así como usar la 
técnica en su transporte para no dañar la 
porosidad del suelo 

No cuentan con un equipo especializado 
para el manejo forestal, excepto la 
asesoría de un técnico de PROBOSQUE 

Cuentan con un equipo especializado para el 
manejo forestal ()técnicos, Investigadores, 
especialistas en germoplasma, manejo de 
ARCMAP e interpretación de fotografías 
aéreas, planeación, investigación en mejora de 
especies 

Los niños no tienen contacto  con el 
bosque, no trabajan en él 

División geográfica del territorio, los que viven 
en la sierra experimentan en época invernal 
pobreza 

Tienen una brigada para el manejo 
forestal de 11 personas 

Tienen brigadas permanentes, contratación de 
personal en comunidades aledañas para 
generar grupos de control y trabajo 
permanente en época de estiaje,  

Con el tiempo y la perdida de la 
tradición agrícola, se perdió el contacto 
directo con zonas boscosas 

Plan de Manejo Forestal, elaborado por los 
técnicos especializados en la materia 

Colindancia con el Área Natural 
Protegida Parque Nacional Insurgente 
Miguel Hidalgo 

El equipo forestal es pagado por la comunidad 
del Ejido El Largo y Anexos 

Para la protección del bosque el 
personal de la brigada es pagado por 
CORENA 

Plan de manejo de reforestación natural 

Los brigadistas tienen un horario 
establecido, excepto en época de 
incendios 

Vivero especializado para la producción de 
semillas, equipo especializado en recolección 
de semillas “padres” 

Cambio de actividad económica para el 
turismo 

Colaboración con Universidades y técnicos 
especializados en la producción de árboles para 
el mejoramiento de la especie 

Reforestan no solo áreas dañadas por el 
fuego 

Los niños desde los 7 años tienen contacto 
directo con el bosque a los 12 ya son capaces 
de participar en los diversos grupos de trabajo 
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Manejo Forestal en Atlapulco y El Largo 

Cuentan con un solo vehículo para el 
transporte del personal 

Toda la comunidad ha tenido contacto con el 
bosque  

Contacto con dos metrópolis Distrito 
Federal y Toluca 

Esposas de Ejidatarios de vez en cuando se 
quedan con ellos en los campamentos 
forestales 

Lucha histórica por la tierra Tienen zonas de amortiguamiento para el 
desarrollo y cuidado de la fauna y flora 

Organización en Familia Nuclear El trabajo es pagado a destajo 

Acuerdos por pagos ambientales Explotación del bosque con fines comerciales 

Grupo indígena desde época 
prehispánica 

División del trabajo (cortadores, aserraderos, 
transportistas) 

Tienen una opción económica como lo 
es los servicios turísticos 

Inserción en mercados extranjeros 

 Organización por Familia extensa 

 Colonos que habitaron el lugar 

 Sin opciones de trabajo que no estén 
relacionados con la madera 

 Problemas en la transformación del producto 
maderable 

 

Metodología aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis comparativo de las comunidades de San Pedro Atlapulco y ejido El largo 
y Anexos 
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Prospectiva del desarrollo forestal sustentable en México 

ANALISIS DE ESCENARIOS 
 
La tendencia del futuro de los bosques en el país, se considera incierta tanto en la rama de 
industrialización como en la conservación de los bosques mismos. Existe una conexión 
importante con las tendencias de los programas  y objetivos que implemente el Estado en el 
contexto de la actividad económica nacional . Se presentan cinco escenarios que se 
restringen por las condiciones socioeconómicas de la región, la superficie forestal, el marco 
legal nacional y los requerimientos internacionales, estos son: 
a.-tendencia natural, b.-desarrollo forestal sustentable, c.-manejo maderable intensivo, d.-
manejo forestal. 
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Anexo. Programas de gobierno y políticas públicas 

 

La naturaleza es parte de nosotros y nosotros de ella. Por tal motivo, el ser humano ha buscado 
medidas para no perder el contacto con ella.  

En el caso mexicano, el devenir histórico nos demuestra la inquietud de preservarla, por 
ello nuestros antepasados prehispánicos concibieron a los elementos de la naturaleza como 
divinos, aunque en la época colonial hubo una intensa deforestación a principios de la época se 
dieron ordenanzas al trato forestal, pero fue hasta el siglo XIX cuando se reglamentó el trato a los 
montes, bosques y arboladas al instituirse el primer reglamento forestal en 1861 denominado 
“Reglamento para corte de árboles” que pedía que por cada árbol de pie talado se plantaran diez 
(UB 2006). Con ello se detuvo un poco el acelerado camino de la deforestación.  

Con el Porfiriato y la llegada de la modernización del país se estimuló la deforestación 
masiva de bosques, no obstante se instituyó un reglamento, se crearon varios institutos 
académicos y de investigación y se estableció la primera área para la conservación y el 
esparcimiento público, no se detuvo la destrucción de la masa forestal. A diferencia del Porfiriato, 
en el periodo Cardenista se promovió la conservación de los recursos naturales y los parques 
nacionales, sin embargo, se siguió con un mercado forestal monopolizado por compañías 
extranjeras desde los años veinte hasta 1949 por un acuerdo de concesión (UB 2006).  

A partir del los años 40’s a 1976 la promoción de conservación quedó en el olvido y sólo se 
veía en la creación de leyes que no se empleaban en la realidad. Desde 1976 se inició la 
consolidación de la conservación de los recursos naturales, la participación de México en eventos 
internacionales y firmas de convenios internacionales. Para 1988 se crea la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que tiene por objetivo fundamental la 
conservación de las áreas naturales bajo un esquema de desarrollo sustentable. 

Fue en los 90’s cuando se crean programas de apoyo al sector forestal, agrícola y pecuario. 
De igual forma, se consolida el mercado nacional, la exportación de productos forestales y la 
protección, preservación y recuperación de ecosistemas naturales como una tarea conjunta de 
todos los sectores. Actualmente, las políticas públicas y el mercado definen el nivel de crecimiento 
de las comunidades. 

Por tal motivo, los objetivos del presente trabajo son los siguientes: conocer las 
condiciones del mercado, definir las áreas de inversión, definir el sector de mercado al que se 
quiere llegar, identificar la competencia, identificar las instancias gubernamentales que cuentan 
con políticas de apoyo al desarrollo rural sustentable, conocer las necesidades de la comunidad e 
identificar que políticas públicas se pueden emplear en ella. 
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Si bien, las condiciones políticas, económicas y sociales que rodean los procesos de 
desarrollo han recurrido a la transición de un modelo sostenible a uno sustentable. El punto a 
discutir sería en esta vertiente. ¿Cuáles son las condiciones del mercado, los competidores 
existentes, el sector al que va destinado el producto y en donde se puede hacer inversiones? y qué 
instancias gubernamentales tienen políticas de apoyo al desarrollo rural sustentable y como puede 
la comunidad utilizar esos recursos disponibles? 

La presente investigación se guía a partir del procedimiento histórico donde se privilegia el 
carácter evolutivo y desarrollo del mercado y las políticas públicas. Desde ésa misma perspectiva 
se toma en consideración el análisis con el ejercicio de la síntesis a partir de la descripción. 

Como instrumentos de información, se consideraron los objetivos y las hipótesis de la 
investigación, para la cual se exploraron textos de investigadores ambientales y de gestión pública. 
Todo lo anterior basado en la Teoría del Desarrollo Sustentable,9 de igual manera en algunos de 
políticas públicas y manejos de mercados. 

Es por ello, el presente trabajo se estructura en dos partes: 

En la primera, se abordará el análisis de las condiciones del mercado y se hará un esbozo 
de las instancias gubernamentales que cuentan con apoyos al desarrollo sustentable y como 
puede la comunidad utilizarlas. 

Finalmente, en la segunda parte se expondrá los riesgos y oportunidades en el mercado 
forestal y del ecoturismo, así como el empleo de las políticas públicas en las comunidades 
forestales. 

Cabe destacar, que las hipótesis de la presente investigación son:  

El desarrollo de políticas públicas ayudan al proceso de restauración y conservación de 
la eco región. 

El ingreso económico de los ejidatarios o comuneros disminuye al implementarse un 
sistema de desarrollo sustentable. 

Los financiamientos de las políticas públicas hacen dependientes a los ejidatarios o 
comuneros de los apoyos gubernamentales, ocasionando que descuiden su cadena 
productiva. 

Las políticas públicas carecen de una cultura forestal, afectando el desarrollo 
sustentable de las cadenas productivas. 

                                                            
9 ¿Teoría del Desarrollo Sustentable desarrollada por quién?, teniendo en cuenta que existen varios enfoques 
teóricos que tratan de la cuestión del desarrollo sustentable. Entras las múltiples teorías que versan sobre el 
tema del Desarrollo Sustentable, están el “ecomarxismo”,  el “desarrollo popular sustentable”, entre otros. 
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Los viveros productores de plantas forestales incrementan las masas forestales y 
ayudan a que el mercado sea sustentable. 

El ecoturismo es una alternativa poco rentable a largo plazo, ya que los costos de 
inversión son altos, ocasionando que los turistas no paguen por ellos. 

Con ello se aspira a contribuir en el análisis del mercado y las políticas públicas como 
parte del estudio comparativo sobre las condiciones para la sustentabilidad del 
desarrollo de recursos forestales en México y su prospectiva. 

Mercado 

I.I Mercado: tala de árboles y sus derivados. 

México al ser el país con más acuerdos de libre comercio en el mundo tiene la oportunidad 
de abrir su cartera de clientes. Por ende, el mercado de exportación mexicano, por el año fiscal 
2003-2004, tuvo una tasa de crecimiento anual  de 8.5%, lo cual muestra un crecimiento muy 
pequeño en la cantidad de exportaciones mexicanas a los mercados mundiales (CONAFOR 2008a). 
El motivo: las exportaciones forestales mexicanas, se dirigen en su gran mayoría a mercados 
conocidos, en donde existe un alto vínculo cultural, y en el que el esfuerzo para acceder a dichos 
mercados, es mínimo. Por ejemplo: 

-El mercado del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), recibe el 86.6% de nuestras 
exportaciones forestales.  

-El Triángulo del Norte, (Honduras, Guatemala y El Salvador), recibe el 3.0% del total de 
exportaciones  

-TLC’s Bilaterales (excepto por Israel y Japón, son países de América Latina ), reciben el 
2.6% del total de exportaciones forestales mexicanas (CONAFOR 2008a).  

En cuanto al comercio internacional se ha demostrado que a mayor producción bajan los 
precios de los productos, pero en el caso de México donde la producción forestal es escasa, 
comparada con otros países, los precios son altos.  

Por tanto, los principales competidores en el mercado forestal son los productores 
internacionales principalmente Chile, país proveedor externo más importante de madera aserrada 
para México (CONAFOR 2006). La diferencia entre ambos países radica en el hecho de donde 
extraen la madera, México la extrae de los bosques naturales y Chile de plantaciones comerciales. 
Siendo la primera más difícil y costosa de extraer ya que los terrenos donde crecen son poco 
accesibles y montañosos. Caso contrario a las plantaciones comerciales, a las cuales se puede 
implementar tecnologías modernas y mejoramiento genético (CONAFOR 2006).  

Sin embargo, las importaciones forestales mexicanas, provienen en gran parte, de 
mercados con un mayor desarrollo de sus sectores forestales. Por ejemplo: 
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Casi 3/4 partes de las importaciones totales provienen de los países TLCAN.  

México importa cerca del 10% de productos provenientes de la Unión Europea.  

Los TLC’s Bilaterales son una fuente importante de productos forestales, con un 5.1% del 
total de importaciones (encabezados por Chile y Japón). 

El resto de los países (incluyendo los bloques EFTA,10 G3 y Triángulo del Norte), 
representan el 10.4% del total de las importaciones forestales (CONAFOR 2008a).  

Con relación a las condiciones de mercado forestal, hay que señalar que éste es cíclico y se 
basa en los siguientes factores (CONAFOR 2005, 2006, 2008) para su delimitación: 

-Reconocimiento de origen 

-Control de extracción y venta ilegal de madera 

-Clima 

-Época del año 

-Certificación de manejo forestal  

-Demanda cíclica 

-Productos o servicios existentes y sustitutos 

-Competencia u oferta 

-Precios  

-Canales de comercialización 

Además, es importante señalar que el sector del mercado al que van dirigidos los 
productos forestales mexicanos son mercados que no exigen estándares muy altos de 
especialización y calidad (pañales, cajas de cartón, clasificadores o carpetas) (CONAFOR 2008a).  

De igual manera, los productos pertenecientes al capítulo 44 son, en su mayor parte, 
materiales para el sector de la construcción (puertas, molduras, marcos de madera) que requieren 
un valor agregado medio para su desarrollo (CONAFOR 2008a).  

Por tanto, la fortaleza del sector forestal mexicano maderero se basa en 4 principales sub-
sectores: 

Capítulo 48: Papel, cartón y manufacturas forestales, con el 49.2% de las exportaciones.  

                                                            
10 Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) 
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Capítulo 44: Madera, carbón y manufacturas de madera, con el 17.3% de las exportaciones  

Capítulo 94: Muebles de madera 16.9%  

Capítulo 49: Productos editoriales y manuscritos, con el 14.7% del total de las 
exportaciones. El resto de los sub-sectores son prácticamente imperceptibles y no son 
competitivos a nivel internacional, o no existen en México (CONAFOR 2008a).  

Finalmente, hay que saber a qué áreas se pueden hacer inversiones y éstas estimulen un 
desarrollo sustentable. Algunas de ellas son las siguientes: 

-Cadenas productivas 

-Modificar la cultura forestal 

-Regulaciones más específicas de los programas de CONAFOR 

-Plantaciones forestales comerciales 

-Viveros productores de plantas forestales 

I.II Mercado: Ecoturismo. 

En México, el turismo comenzó cuando los viajeros que visitaban zonas arqueológicas 
buscaban conocer la historia y el legado cultural del país. Así en los años 60’s y 70’s cobró auge el 
turismo de playa gracias a la promoción del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
(CONAFOR 2008). 

A partir de allí, el ávido por conocer culturas y explorar lugares propició una nueva forma 
de turismo, denominada: turismo alternativo o ecoturismo. Este tipo de turismo nació 
aproximadamente hace veinte años y se enfoca a los turistas más exigentes, porque ellos buscan 
atractivos naturales, propios del lugar y no inventados por el hombre como hoteles. Buscan 
conocer comunidades y naturaleza, con respeto al desarrollo sustentable (CONAFOR 2008). 

Merece  señalar, que en este tipo de turismo, los turistas son hombres y mujeres entre 20 
a 44 años, de clase alta, media-alta y media con ingresos superiores a los 50 mil dólares al año, en 
el caso de ser extranjero; o 30 mil dólares si son nacionales (SECTUR 2008). 

De igual forma, se destaca que el turismo aporta el 11% de la producción mundial y genera 
uno de cada once empleos. En el caso de México, participa con el 8% del PIB y contribuye con más 
del 9% de los empleos directos e indirectos.  

De esto, durante el 2004 se captaron 20.6 millones de visitantes internacionales, 10.5% 
superior a lo registrado en 2003, esto significó una derrama de 10.8 mil millones de dólares, 14.6% 
superior a lo registrado en el 2003. Con ello, México a nivel mundial ocupa el 8º sitio en captación 
de turistas internacionales y el 10º en captación de divisas (SECTUR 2007). 
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Asimismo, la nacionalidad de los turistas extranjeros durante el 2008 provino de: 65.4% 
EEUU, 8.6% Canadá, 2.4% Reino Unido, 2.1% España y 1.6% Francia. Siendo México durante tres 
años consecutivos el segundo destino turístico de los canadienses (SECTUR 2009). 

A su vez, ellos prefieren destinos como México, D. F., el Corredor Rivera Maya, Cancún, el 
Corredor Los Cabos y Puerto Vallarta, durante los meses de enero y marzo. A diferencia del 
turismo nacional o doméstico que frecuentan más destinos como: Acapulco, Puerto Vallarta, 
Cancún, Veracruz y México, D. F. durante los meses de abril y julio. 

También hay que destacar, que durante el 2008, el 65% de la inversión turística privada es 
nacional y sólo el 35% de la inversión es internacional (SECTUR 2008a). 

Con relación al turismo nacional o doméstico en el 2008 fueron el 85% del consumo 
nacional en este sector de la economía, además de crecer 1.4% con relación a años anteriores.  

Además de que el 73.7% decida y organice sus viajes por recomendación de sus familiares 
y amigos, el 93.6% no visitó ninguna página de Internet para informarse del viaje que iban a 
realizar, el 58.4% no hizo reservación y el 24.8% planearon el viaje en 16 días o un mes de 
anticipación, el 65.5% visita áreas naturales y el 70.6% hace compras en los lugares que visita, el 
55.5% viaja en familia siendo grupos de 5.6 personas en promedio, el 34% de las personas que 
viajan en México tienen un ingreso mensual de $10,000 en promedio (SECTUR 2008b).  

A diferencia, el turismo internacional en el 2007 hizo a México ocupar el 17º sitio a nivel 
mundial en captación de divisas por turismo y el 3º destino en América superando por Estados 
Unidos y Canadá (SECTUR 2008a). 

Los turistas extranjeros que visitan México por promocionales oficiales que ve en medios 
de comunicación masivos son el 60%, el 32% decide viajar a México por recomendación de un 
familiar o amigo, el 24% consultó Internet antes de venir, sólo el 28.4% viaja en pareja, el 35.5% en 
grupos de 3.3 personas en promedio, el 31.4% prefiere el sol y la playa y sólo el 7.2% el ecoturismo 
y aventura mismo que en el 2007 bajó 2.8%. Sin embargo, el 60.3% recomendarían el destino 
turístico y sólo el 48.4% regresaría nuevamente.  

A su vez, el 63% buscan lugares con calidad ambiental, 59% por su autenticidad y tradición 
local y el 54% por sus atractivos naturales. Finalmente, ellos gastarían en promedio $3,551 dólares 
por un viaje a Méxio (SECTUR 2008a). 

Con ello nos percatamos que la estrategia de mercado no ha sido muy convincente al 
exterior ni muy generalizada al interior. Por tal motivo, una estrategia de mercado es diversificar la 
oferta turística, como es el caso del Ecoturismo y Turismo Rural donde la Secretaría de Turismo 
(SECTUR) destinó en el 2008 69.9 millones de pesos a doce entidades federativas para el 
desarrollo de equipo de áreas con actividad de turismo de naturaleza (SECTUR 2008b). 

Esa oferta turística también puede ser en:  
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Turismo de Cultura 
Turismo de Salud 
Turismo Social 
Turismo Deportivo y Náutico 
 Turismo de Negocios 

 

II. Políticas Públicas 

Como medida para en el mejoramiento de nivel de vida de sus habitantes y disminuir la disparidad 
en el desarrollo de México con países vecinos el Gobierno mexicano inició en la década de los 
cuarenta la aplicación de varios programas de apoyo a ciertos sectores sociales o económicos que 
tenían deficiencias en áreas específicas. De ésta manera, surgen las Políticas Públicas.  

En el caso de los recursos naturales entre los 40’s y mediado de los 80’s se han venido 
implementando programas de conservación y reforestación, pero a partir de los 90’s las políticas 
públicas de tipo forestal también se enfocaron a la restauración ambiental, la equidad social y el 
desarrollo rural sustentable de los sectores económicos. A partir de entonces, han cambiado de 
nombre algunas dependencias o se han reestructurado algunos programas pero en esencia no han 
variado sino más bien se han reformado en mejora a las problemáticas existentes. 

Las dependencias que emplean este tipo de Políticas Públicas son: Fideicomisos Instituidos 
en relación con la Agricultura (FIRA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), SEMARNAT, 
CONAFOR, La Comisión Nacional para el uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), SE. SECTUR y SAGARPA. 

A continuación se hace una breve reseña de los programas que en la actualidad están 
disponibles en la Administración Pública, la dependencia que los gestiona y cómo puede la 
comunidad, de acuerdo a sus necesidades emplear esos recursos. 

PROÁRBOL es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un 
solo esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos para 
realizar acciones encaminadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera 
sustentable los recursos en bosques, selvas y zonas áridas de México. 

La Comisión Nacional Forestal o CONAFOR es la institución responsable de llevar a cabo 
este programa, bajo reglas de operación y a través de una convocatoria anual en la que se 
establecen los requisitos, plazos y procedimientos para la asignación y entrega de recursos a los 
beneficiarios. 

Por sus características, Pro árbol garantiza la equidad, transparencia y eficacia en el 
ejercicio de los recursos públicos destinados a impulsar el desarrollo sustentable para beneficio de 
los dueños y habitantes de las regiones forestales y del país en general. 
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Objetivos: 

Disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales mediante la 
inducción a un manejo y uso adecuado de los recursos naturales por parte de sus 
pobladores.  

Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de 
las zonas áridas.  

Impulsar la planeación y organización forestal, elevar la producción y productividad de 
los recursos forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de 
competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos. 

Categorías y subcategorías de Pro árbol: 

Desarrollo Forestal 

Estudios de aprovechamiento maderable, no maderable y de vida silvestre  

Planeación comunitaria  

Cultivo forestal  

Turismo de naturaleza  

Dendroenergía 

Plantaciones Forestales Comerciales 

Plantaciones forestales comerciales 

Conservación y Restauración 

Reforestación  

Restauración de suelos  

Prevención y combate de incendios forestales  

Sanidad forestal  

Servicios ambientales del bosque 

Competitividad 

Fortalecimiento de infraestructura caminera, y adquisición de equipo y maquinaria 
con apoyo directo  
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Desarrollo de la cadena productiva forestal y de servicios  

Auditoría técnica preventiva y certificación forestal  

Capacitación y transferencia de tecnología 
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Beneficiarios del programa: 

Los recursos están dirigidos a las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana que sean 
propietarios o poseedores de terrenos forestales, preferentemente forestales o temporalmente 
forestales, así como a las personas físicas o morales que, sin ser dueñas o poseedoras de los 
terrenos en mención, acrediten su elegibilidad conforme al concepto específico de apoyo, de 
acuerdo con lo que establecen las Reglas de Operación del programa (CONAFOR 2009). 

FORTALECER A PRODUCTORES es un programa que contribuye a la capacitación, 
asistencia, fortalecimiento de competencias y promoción para un desarrollo sostenible y 
competitivo de los productores del campo mexicano. 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura o FIRA promueven el 
otorgamiento de créditos, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología 
a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país. Opera como banca de segundo piso, con 
patrimonio propio y coloca sus recursos a través de Bancos y otros Intermediarios Financieros.  

El Programa Fortalecer a Productores está destinado a productores con ventas anuales de 
hasta 17 millones de UDI que participen en programas de interés para FIRA, Organismos 
Económicos, Empresas de Servicios Especializados, Intermediarios Financieros, Empresas, 
Organizaciones de Productores y estudiantes que participen en apoyo al sector Rural y Pesquero. 

Además, éste programa cuenta con cuatro divisiones , los cuales son: 

-Capacitación empresarial y transferencia de tecnología. 

-Servicios de asistencia técnica integral (SATI) 

-Fortalecimiento de competencias a empresas, organizaciones económicas, empresas de 
servicios especializados y organizaciones de productores. 

-Promoción al financiamiento y desarrollo tecnológico (FIRA 2008). 

FAPPA o Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios se 
constituye en uno de los elementos centrales de la política pública en materia social que 
implementa el Gobierno Federal con el objeto de resolver el problema público de pobreza y 
pobreza extrema que enfrenta un número significativo de mexicanos que habitan en territorio 
social: núcleos agrarios, particularmente aquellos que se encuentran avecindados en los 
municipios y localidades con contextos de vulnerabilidad. 

La Secretaría de la Reforma Agraria o SRA, a través del  FAPPA, coadyuva en el combate al 
problema público de la pobreza, mediante el otorgamiento de apoyos para la implementación de 
proyectos productivos con una visión de sustentabilidad y respeto al medio ambiente, que 
permitan a sus desarrolladores incrementar sus ingresos y de esta manera mejorar su nivel de vida 
en lo personal, familiar y comunitario. 
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Objetivos: 

Incrementar la tasa promedio de sobrevivencia de proyectos productivos generados 
por la población rural asentada en los núcleos agrarios y que no es titular de derechos 
agrarios inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

Aumentar el número de proyectos vigentes a un año de operación a partir del 
otorgamiento del apoyo establecido por el programa. 

Incrementar el número de mujeres beneficiarias por el programa con base en la 
perspectiva de equidad de género. 

Promover la transversalidad de la perspectiva de equidad de género en el Programa. 

Mejorar las capacidades productivas y empresariales de los grupos apoyados (SRA 
2009). 

 

PROMUSAG o Programa de la Mujer en el Sector Agrario se constituye en uno de los 
elementos centrales de la política pública en materia social que implementa el Gobierno Federal 
con el objeto de resolver el problema público de pobreza y pobreza extrema que enfrenta un 
número significativo de mexicanos que habitan en territorio social: núcleos agrarios, 
particularmente aquellos que se encuentran avecindados en los municipios y localidades con 
contextos de vulnerabilidad. 

A través del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria 
coadyuva en el combate al problema público de la pobreza, mediante el otorgamiento de apoyos 
para la implementación de proyectos productivos con una visión de sustentabilidad y respeto al 
medio ambiente, que permitan a sus desarrolladores incrementar sus ingresos y de esta manera 
mejorar su nivel de vida en lo personal, familiar y comunitario. 

Objetivos: 

Incrementar la tasa promedio de sobrevivencia de proyectos productivos generados 
por la población rural femenina asentada en los núcleos agrarios. 

Aumentar el número de proyectos vigentes a un año de operación a partir del 
otorgamiento del apoyo establecido por el programa. 

Incrementar del número de mujeres beneficiarias por el programa con base en la 
perspectiva de equidad de género (SRA 2009). 
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PROGRAMA JOVEN EMPRENDEDOR RURAL Y FONDO DE TIERRAS es para apoyar a los 
jóvenes emprendedores rurales para que tengan acceso a la tierra y lleven a cabo proyectos agro 
empresariales económicamente rentables. 

La SRA o Secretaría de la Reforma Agraria, crea este programa para incorporar jóvenes a 
las actividades productivas vinculadas a la tierra y puede contribuir a que el sector agrario 
mexicano incremente su productividad a través de dos factores complementarios como son: 

El fortalecimiento del capital humano y la; 

Adopción de nuevas tecnologías. 

Los propósitos del Programa son que el joven emprendedor rural: 

Desarrolle capacidades de gestión grupal; 

Desarrolle habilidades y capacidades técnico-productivas y empresariales; 

Acceda a factores de producción como tierra y capital; 

Desarrolle actividades de mejora continua en sus agro empresas. 

 

 Las actividades del Programa para lograr los objetivos son: 

El proceso de promoción en los núcleos agrarios focalizados; 

El desarrollo del talento emprendedor de los beneficiarios; 

La ejecución de acciones del Proyecto Escuela; 

El tránsito del proceso de obtención de apoyos para Proyectos Agro empresariales; 

La realización de inversiones y el seguimiento de los Proyectos Agro empresariales 
(SRA 2009). 

 

 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible  o PROCODES constituye un 
instrumento de la política pública que promueve la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad mediante la participación directa y efectiva de la población, propietarios y usuarios, 
en los procesos de gestión del territorio; en la apropiación de los recursos; la protección, manejo y 
restauración de los mismos; y de la valoración económica de los servicios ecosistémicos que éstos 
prestan a la sociedad, de forma tal que se generen oportunidades productivas alternativas y se 
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contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes en el entorno de las áreas protegidas y 
otras modalidades de conservación. 

La SEMARNAT  a través de la CONANP  reconoce la importancia de los servicios 
ecosistémicos que prestan las áreas protegidas, sus zonas de influencia y otras regiones 
prioritarias para la conservación.  

Beneficiarios: Ejidos, comunidades, propietarios y usuarios ubicados en los municipios de 
las Regiones Prioritarias, así como las sociedades y/o personas morales que éstos constituyan 
entre sí, de conformidad con las leyes mexicanas. 

 

Objetivos: 

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante el apoyo al 
desarrollo sostenible de las comunidades asentadas en las Regiones Prioritarias, 
fomentando la adopción y práctica de actividades productivas alternativas y la 
realización de proyectos comunitarios, apropiados a las características de cada Región 
Prioritaria. 

Fortalecer las capacidades locales de gestión a través de la participación social en la 
planeación y programación de las acciones institucionales y sociales en torno a 
objetivos comunes para la conservación y el desarrollo sostenible de las comunidades 
en las Regiones Prioritarias. 

 

Líneas de acción: 

Restauración: Actividades encaminadas a favorecer la recuperación y restitución de 
ecosistemas, hábitat o especies que han sido degradados, dañados o destruidos de 
manera directa o indirecta  

Conservación: Actividades encaminadas a la conservación directa a través del manejo 
y protección de los ecosistemas y su biodiversidad incluyendo su uso sostenible. 

Contingencias ambientales: Acciones necesarias ante un riesgo inminente derivado de 
actividades humanas o de fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la 
integridad y el equilibrio de un ecosistema (CONANP 2009). 

EMPRESAS INTEGRADORAS es una forma de organización empresarial que tiene por objeto 
social prestar servicios especializados a sus socios, sean éstos personas físicas o morales de escala 
micro, pequeña y mediana. Éste Programa es auspiciado por la Secretaría de Economía o SE. 
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Objetivos: 

Dotar de mayor poder de negociación a las micro, pequeñas y medianas empresas en los 
mercados de proveeduría, comercialización, financieros y tecnológicos, entre otros.  

Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación en el de 
exportación.  

Fomentar la especialización de las empresas asociadas en productos y procesos que 
cuenten con ventajas comparativas. 

Beneficiarios: MiPyME's, de todos los sectores económicos (se incluyen los agropecuarios) 
(SE 2009). 

 El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES) es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Economía  que atiende las iniciativas productivas, individuales 
y colectivas, de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo a proyectos productivos, la 
constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de 
financiamiento social. 

Promueve y fomenta entre sus beneficiarios:  

Que se constituyan en empresas sociales,  

Potencien su capital social,  

Desarrollen sus habilidades y adopten nuevas tecnologías,  

Se integren en equipos y sociedades de trabajo,  

Constituyan figuras asociativas de segundo y tercer nivel que promuevan su integración a 
cadenas de valor,  

Se organicen para generar sus propios esquemas de capitalización y financiamiento, e  

Impacten en el desarrollo local y regional.  

Éste Programa apoya a la población rural, campesinos, indígenas y grupos urbanos del 
sector social, que a través de un proyecto de inversión, demuestren su capacidad organizativa, 
productiva, empresarial y que tengan escasez de recursos para la implementación de sus 
proyectos productivos, comerciales o de servicios (SE 2009a). 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y DESARROLLO DEL FINANCIAMIENTO AL MEDIO RURAL se 
creó para ampliar y profundizar el acceso a los servicios financieros en el medio rural. Es un 
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Programa creado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

 

Beneficiarios: Intermediarios financieros constituidos prioritariamente por productores 
que presten servicios en el medio rural; personas físicas o morales que de manera organizada 
realicen actividades de contratación y dispersión de créditos en el medio rural; así como las 
personas físicas o morales que, de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sin 
acceso o con dificultades para obtener financiamiento suficiente y oportuno, sean hombres o 
mujeres (SAGARPA 2009). 

PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA creado con el fin de contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los 
recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento de apoyos y 
servicios que permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables 
que ayuden a rescatar, preservar y potenciar los recursos biogenéticos e inducir una nueva 
estructura productiva (incluyendo cultivos bioenergéticos); así como a la conservación y 
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades productivas. Es un 
Programa creado por la  SAGARPA. 

 

Beneficiarios: Las personas físicas o morales que, de manera individual u organizada y sin 
distinción de género, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícola, 
agroindustriales y del sector rural en su conjunto, así como cualquier institución u organización 
que tenga como objetivo el señalado en este programa (SAGARPA 2009). 

PROGRAMA DE SOPORTE Sirve para apoyar la gestión técnica, económica y sanitaria de los 
productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que les permita una inserción 
sostenible de sus productos en los mercados.  

Serán beneficiarios de los apoyos de este programa las personas físicas o morales, 
preferentemente ejidos, comunidades indígenas y colonias agropecuarias, que de manera 
individual u organizada, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, acuícola, pesqueras, 
agroindustriales y del sector rural en su conjunto, sean hombres o mujeres. Entre esas se incluyen: 
organizaciones, sociedades o asociaciones formalmente constituidas, universidades e instituciones 
de investigación y enseñanza, Fundaciones PRODUCE, Consejos para el Desarrollo Rural 
Sustentable (CDRS), Áreas de Desarrollo Rural Municipal, Comités Sistema Producto, Entidades 
Federativas, así como también los Comités de Inspección y Vigilancia pesquera y acuícola o 
productores a través de diversos organismos auxiliares (Comités de Sanidad Acuícola, Agrícola y 
Pecuario) (SAGARPA 2009). 
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MEJORA REGULATORIA: Se encarga de definir e instrumentar los lineamientos para la 
inducción, concertación y gestión de las acciones en materia de facilitación y operación de 
servicios turísticos, este programa es auspiciado por la Secretaría de Turismo (SECTUR 2008b). 

CULTURA TURÍSTICA: Se encarga de profesionalizar los servicios turísticos mediante 
capacitaciones, educación y modernización turística, este programa es promovido por la Secretaría 
de Turismo (SECTUR 2008b). 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS: Se encarga de impulsar el desarrollo 
competitivo de nuevos productos turísticos, así como el apoyo a la profesionalización y vinculación 
empresarial de los prestadores de servicios turísticos. Además diversifica la oferta turística en el 
mercado promoviendo el Turismo Alternativo, Cultural y de Salud, Deportivo y Náutico, de 
Negocios, Turismo para Todos y otros Segmentos Especializados. Dicho programa es de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR 2008b). 

PROGRAMAS REGIONALES: Este programa impulsa de manera preferente aquellos 
proyectos turísticos que, por sus beneficios inmediatos de recuperación de inversión y fuerte 
crecimiento de su demanda, se han considerado como exitosos. Todo ello a través de los seis 
diferentes programas Regionales:  

Programa México Norte 

Programa Mundo Maya 

Programa Ruta de los Dioses 

Programa Tesoros Coloniales 

Programa En el Corazón de México. 

Centros de Playa 

Adicionalmente a estos, las Coordinaciones de esta Dirección General actúan como 
interlocutores entre las diversas instancias de los tres niveles de gobierno y los prestadores de 
servicios turísticos que participan en el Programa Pueblos Mágicos.  

Hacia el futuro, nuestra función se amplía para integrar a cada entidad federativa a los 
proyectos especiales que SECTUR tiene en proceso de consolidación, ya que el objetivo es unificar 
la prestación de servicios públicos y privados al turista con base en estándares internacionales de 
calidad, como soporte de competitividad (SECTUR 2008b). 

Riesgos y Oportunidades en el mercado forestal y en el empleo de las políticas públicas en 
las comunidades forestales 

http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Programa_Mexico_Norte
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Programa_Mundo_Maya
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Programa_Ruta_de_los_Dioses
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Programa_Tesoros_Coloniales
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Programa_En_el_Corazon_de_Mexico
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Centros_de_Playa
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A fin de dar seguimiento a lo antes ya citado, cabria reiterar que los riesgos y las 
oportunidades de los mercados y las políticas públicas va a depender como ambos sean 
manejados y relacionados entre sí. 

Cabe mencionar que las políticas públicas ayudan al proceso de restauración y 
conservación de la ecorregión, siempre y cuando se apliquen conforme a lo estipulado en el marco 
jurídico correspondiente. 

De igual forma, el ingreso económico de los ejidatarios y comuneros no disminuye al 
implementarse un sistema de desarrollo sustentable, ya que este se basa en cuatro factores 
principales para su funcionamiento: el equilibrio económico, político, medioambiental y 
sociocultural. Mientras éstos se sigan de manera conjunta se puede hablar de un desarrollo 
sustentable. 

Asimismo, los financiamientos de las políticas públicas no hacen dependientes a los 
ejidatarios o comuneros de los apoyos gubernamentales, puesto que son destinados a ciertos 
sectores de las cadenas productivas y son regulados y supervisados para su buen funcionamiento. 
Además, las políticas públicas fueron creadas y diseñadas para fortalecer la cultura forestal y el 
desarrollo sustentable de las cadenas productivas por tanto no afectan a las mismas. 

Sí es un riesgo un vivero forestal por el costo económico que éste implica al inicio, es de 
igual forma una oportunidad de incrementar las masas forestales y no destruir el bosque y los 
ecosistemas naturales.  

De la misma manera, el ecoturismo es una alternativa viable ya que con él se tiene una 
gran capacidad de producción a través del consumo interno masivo que reactiva otros sectores de 
la economía, fomenta las ofertas rurales y comunitarias, vinculadas al turismo de naturaleza y 
cultural para dar una opción a comunidades marginadas o en zonas de acceso restringido, además 
de ser una forma de esparcimiento de la propia cultura es una forma de interacción y recreación 
con la misma. 

Por tanto se concluye, que si bien es remunerador el mercado de productos y derivados de 
los árboles es también satisfactorio y enriquecedor la recreación ecoturística, ambas son 
alternativas viables para un buen desarrollo sustentable siempre y cuando se apliquen las políticas 
públicas correctas y de forma adecuada. 
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