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Conservar, compartir y competir.

Viabilidad de la silvicultura 

comunitaria en la globalización

Gonzalo Chapela∝

En México, es cada vez más clara la necesidad de conservar la biodiversidad 
y los servicios ambientales de los ecosistemas forestales, a la vez que mejorar 
las condiciones de vida en los territorios rurales donde ocurren las actividades 
forestales, tanto por razones de inclusión social como de gobernanza. No podría 
haber mejor ejemplo que el forestal para la aplicación del paradigma del desarrollo 
sustentable.

Desde el último cuarto del siglo XX el desarrollo de empresas sociales ha mostrado 
ser una forma, precisamente sustentable, del desarrollo forestal; sin embargo, existe 
un fuerte debate frente a la idea de que las comunidades son incompatibles con la 
conservación de los recursos naturales y, por el extremo opuesto y complementario, 
frente a la valoración de que el aprovechamiento económico de los recursos 
forestales de bosques y selvas naturales no puede competir con las plantaciones 
comerciales ni con los productores de otros países, en un entorno de mercado 
abierto, considerada ésta condición, no susceptible de ser modificada.

Este contexto, de gran desafío de competencia para cualquier empresa, se complica 
más aun para las empresas sociales forestales por tres factores adicionales: 
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1. Primera “C”: Conservar. La exigencia 
sobre las empresas forestales para 
la conservación de los recursos 
naturales y los servicios ambientales, 
que interesan a toda la sociedad, pero 
que no son retribuidos.

2. Segunda “C”: Compartir. La exigencia 
sobre las empresas sociales para 
cumplir expectativas de los dueños 
colectivos de las empresas mismas, 
junto con la exigencia de sustituir 
los servicios públicos de desarrollo 
territorial que el Estado falla en 
proveer, como son: la electrificación, 
las comunicaciones o los servicios de 
salud y agua potable.

3. Tercera “C”: Competir, en un 
“ambiente de negocios” distinguido 
por la deficiencia en la provisión de 
los activos públicos que el Estado falla 
en aportar, como puede valorarse, por 
ejemplo, en los indicadores recien-
tes de competitividad (Hausmann, 
Lozoya y Mia, 2009).

En estas líneas, se parte de que la 
globalización es un hecho que afecta 
sustancialmente a las empresas sociales 
y a su capacidad de competitividad 
y de que el Estado mexicano tiene 
responsabilidades inadecuadamente 
satisfechas, pero no pretende desarrollar 
ni profundizar en tan importantes 
aspectos, tratados por estudiosos 
importantes, como  Joseph Stiglitz (El 
malestar en la Globalización, 2002). En 
cambio, de manera más específica, se 
procura indagar sobre las posibilidades 
de las empresas sociales forestales para 
proveer de los beneficios indispensables 
para la calidad de vida de las poblaciones 
y el desarrollo general de los territorios 
forestales, junto con la conservación 
de los recursos naturales y los servicios 
ambientales de los ecosistemas 
forestales, dadas las condiciones extre-
madamente desfavorables de México 
para competir.

La conservación

Aparentemente ha quedado atrás el 
paradigma de la explotación minera 
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de los recursos forestales, aunque las cifras de deforestación en México siguen 
siendo inciertas y no muy alentadoras, por cierto: diversas estimaciones sobre la 
deforestación (revisadas por Lund et al. en 2002 y  más recientemente por Sánchez 
en 2009) han ido de las 370,000 hectáreas por año a 1.5 millones de hectáreas y el 
Inventario Nacional Forestal estima en 788,000 hectáreas las próximas candidatas a la 
deforestación, bajo la categoría de tierras forestales degradadas (SEMARNAT, 2002). 
Por su parte, la muy sustancial reducción de la superficie bajo aprovechamiento 
legal, lejos de indicar un avance en la conservación, representa el incremento de 
bosques aprovechados de manera ilegal y, por lo tanto, sin la aplicación de técnicas 
que garanticen la sustentabilidad.

Cuadro 1. Diferentes estimaciones de la deforestación en México (miles de hectáreas 
por año)

Año Fuente Tipo de vegetación

Bosques Selvas Zonas áridas Total

1988 FAO 125 470 20 615

Repetto ND 460 ND 460

1989 Castillo et al. 273 473 ND 746

Myers ND 700 ND 700

Toledo ND nd nd 1,500

1990 SARH 127 202 41 370

1991 SARH 127 189 54 370

1992 Massera et al. 167 501 nd 668

WRI nd nd nd 615

1994 WRI nd nd nd 678

1995 FAO nd nd nd 678

2000 SEMARNAT 259 510 307 1,076

Fuente: CONAFOR, 2009.

En el repunte de las preocupaciones ambientales propiciadas por fenómenos como 
la inminencia del agotamiento de los energéticos fósiles, el calentamiento global, 
la incidencia de episodios hidrometeorológicos catastróficos o la crisis especulativa 
de los precios de los alimentos, el discurso relacionado con los recursos forestales, 
más enfático ahora en la conservación de los recursos naturales y los servicios 
ambientales, ha tenido su cúspide en la controvertida meta del Programa Nacional 
de Reforestación y la urgencia por alcanzar el diez por ciento de la superficie 
nacional bajo decreto de protección ambiental. 

Desde la perspectiva de la experiencia de los últimos 30 años, ha despuntado de 
manera conspicua la importancia de la silvicultura comunitaria como una opción 
para mejor conservar y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población que habita las zonas forestales, lo que es de particular interés para México, 
donde casi cuatro de cada cinco hectáreas son de propiedad social (estimado por 
la SARH en 1991).

Estudios recientes han documentado los alcances y también las limitaciones de 
este esquema (Bray et al., 2007) y muy sólidas construcciones conceptuales han 
opuesto la construcción de instituciones robustas a la supuesta fatalidad de la 
llamada tragedia de los comunes (OSTROM, 1990).
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La silvicultura comunitaria  
en la globalización 

El sexenio forestal de la alternancia, 
comenzó en el año 2000, con un anuncio 
programático ambicioso y desafiante. El 
“Plan Estratégico Forestal para México 
2025” (SEMARNAT, 2001) denunciaba 
el mal estado del sector y proponía 
un cambio de política que combinara 
producción con conservación.

El crecimiento del presupuesto 
destinado al desarrollo forestal pasó de 
559 millones de pesos en el año 2000 
a 5,424 millones de pesos en 2009 
(Cámara de Diputados, 2000 y 2008), lo 
cual es congruente con las perspectivas 
del Plan; sin embargo, de ese monto, 
la mayor parte se ha destinado a la 
conservación y reforestación.

La CONAFOR coincide con el FIRA, en 
la apreciación de que la rentabilidad 
de la producción forestal en bosques 
naturales es incapaz de competir con 
la producción en plantaciones, debido 
al elevado precio de la materia prima, 
puesta en aserradero (lo que incluye el 
elevado costo de caminos y transporte) 
y a la baja productividad primaria de los 
bosques. 

Estas valoraciones deben examinarse  
en una perspectiva realista que 
considere los criterios sobre los que se 
basan, para evitar posibles errores de 
decisión. 

La silvicultura comunitaria se desarrolla 
en un contexto de gran competitividad 
por efecto de una fuerte exposición 
al comercio internacional y también 
dentro del país, por las distorsiones en 
los factores productivos, derivados de 
la aplicación de políticas de fomento 
agropecuario y compensación 
social que operan como un costo de 
oportunidad en contra de la actividad 
forestal (Chapela, 2007).

En el ámbito internacional, puede decirse 
que la remoción de barreras arancelarias 
ha sido completada, en lo fundamental, 
desde 1986, con la firma del Acuerdo 
General sobre Aranceles (GATT) y ello 
ha transformado radicalmente un 
sector que tradicionalmente tenía su 
rentabilidad garantizada en el modelo 
de protección comercial previo.

Este contacto comercial tiene 
un impacto mayor, debido a la 
confrontación con políticas de subsidios 
aplicadas desde décadas atrás por los 

Figura 1. Costo de trocería LAB aserradero (Dólares EE. UU./m3)

Fuente: FIRA, 2009.

países exportadores, como es el caso 
chileno, en el que se han mantenido 
subsidios de hasta el 85% de los costos 
de producción desde la década de los 
setenta (Chapela, 1992; Leyton, 1986).

Si se observa la tendencia de la 
asignación de recursos presupuestales 
del gasto federal, resulta evidente la 
drástica reducción de los recursos 
destinados a las actividades productivas 
del campo, que alcanzaban el 12% del 
presupuesto programable en 1982 
(AMSDA, 2005) y sólo llegan al 4.5% en 
las previsiones para 2009 (con datos 
de la Ley de Egresos de la Federación; 
Cámara de Diputados, 2008), lo que 
no es comparable con el 25% de la 
población que vive en el campo y, 
en términos de potencial productivo, 
significa un proceso de desinversión que 
de ninguna manera permite enfrentar 
un entorno internacional donde los 
países dominantes aplican subsidios 
cuantiosos.

En lo interno, se observa una pronun-
ciada asimetría entre el tratamiento 
al sector forestal y al resto del campo, 
a su vez inmerso en un trato también 
asimétrico con relación al resto de la 
economía.

Aun más, en el caso del sector 
forestal mexicano, la disparidad es 
incomparablemente mayor, con 
una participación de sólo el 6% del 
presupuesto destinado al fomento de 
las actividades productivas del campo, 
a pesar de la importancia en superficie 
y población que significa la actividad 
forestal, con la cuarta parte del territorio 
nacional arbolada, donde habita la 
mitad de la población rural.

El resultado de esta situación es que 
la productividad y la competitividad 
han ido rápidamente a la baja, 
con un comportamiento incierto 
de la participación interna en el 
abastecimiento de productos forestales 
y una creciente deficiencia en la balanza 
comercial del sector.
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Figura 2. Presupuesto de los tres principales programas de apoyo del sector forestal y 
agrícola (Millones de pesos)

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, en Ibargüen, 2003.
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Figura 3. Producción y consumo de la actividad forestal maderable (Miles de metros 
cúbicos/Rollo)

Fuente: SEMARNAT, 2007. Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.

A diferencia de la mayor parte de las 
empresas, las unidades sociales de 
producción forestal, tienen que hacerse 
cargo de una serie de distorsiones a 
las reglas normales para concurrir al 
mercado, mismas que podemos acuñar 
como la triple “C”: Competir, Conservar 
y Compartir.

En cuanto a la competencia, 
encontramos que las empresas 
sociales forestales deben concurrir 
a un mercado donde acuden otros 
productores fuertemente subsidiados y 
prácticamente sin ninguna protección 
por parte del Estado; adicionalmente, 
lo hacen sin contar con la provisión de 
los activos públicos adecuados para la 
producción y la competitividad, que 
es responsabilidad del Estado, como 
son: la infraestructura de comunicación 
de caminos y acceso a la información, 
la electrifi cación y otra infraestructura, 
además de las funciones de regulación 
y arbitraje, de las cuales depende el 
ahorro en costos de transacción.

Las empresas sociales forestales, ade-
más de competir en condiciones 
adversas, están sujetas a las restric-
ciones que impone el cuidado del 
patrimonio del conjunto de la sociedad, 
que queda cargado enteramente a 
su cuenta. Lo anterior se manifi esta 
a través de los costos de transacción 
debidos a los aspectos regulatorios, 
especialmente en los casos previstos 
por la normatividad en los que es 
obligatorio formular una Manifestación 
de Impacto Ambiental y también 
respecto del factor de incertidumbre 
generado por el riesgo de prohibición 
de los aprovechamientos por motivo de 
declaratorias de protección ambiental, 
en cuyo caso las inversiones realizadas 
podrían quedar ociosas.

Las empresas sociales, además de 
competir desfavorablemente, están 
sujetas a presiones extraordinarias para 
prestar diversos servicios que van con 
cargo a las utilidades. En este rubro 
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pueden incluirse los requerimientos 
para financiar obras de infraestructura, 
como: caminos, electrificación o 
introducción de agua potable, así 
como la presión social para entregar 
rendimientos económicos en el muy 
corto plazo.

En este complejo contexto, es que 
se hace el examen sobre la viabilidad 
económica de las empresas sociales 
forestales, mediante un examen 
sucinto de los segmentos del proceso 
productivo en la silvicultura, la 
producción y el transporte de materia 
prima y la transformación industrial 
de la madera, sin tomar en cuenta, 
por lo pronto, la multiplicidad de usos 
extractivos y no extractivos de las tierras 
forestales.

¿Por dónde se fugan las utilidades?

Fugas en el campo: la silvicultura

En promedio, puede calcularse que 
los montes mexicanos producen 1.2 
metros cúbicos por hectárea al año, al 
dividir las 6.35 millones de hectáreas 
legalmente registradas en 2007, entre 
los 6.7 millones de metros cúbicos, 
también legalmente registrados 
como producción para el mismo año 
(CONAFOR, 2008); mientras tanto, en 
Estados Unidos, Canadá y Chile, estos 
parámetros son del orden de 3.5, 2.4 y 5 
metros cúbicos por hectárea al año(FAO, 
2007; Ewing y Chalk, 1988).

En una paradoja, México cuenta con 
extraordinarias condiciones ambientales 
para elevadas tasas de crecimiento 
natural de la masa forestal, al ser la 
zona de origen de numerosas especies 
forestales aprovechables. 

En el trópico de altura, formado por 
las elevaciones de las dos sierras 
longitudinales del país, así como 
del Eje neovolcánico, los factores de 
precipitación y temperatura son ideales 

Cuadro 2. Productividad anual de plantaciones, bosques y selvas naturales en México

Tipo de recurso Potencial 
Máximo m3/ha

Potencial 
posible m3/ha

Superficie 
Millones ha

Productividad 
potencial 
Millones  

de m3/Año

Selva alta 1/ 6 4 11.7 46.8

Bosque tropical de altura 2/ 18 10 18.4 184

Bosque boreal 3/ 10 7 5.8 40.6

Total 11.3 7.0 35.9 271.4

Productividad actual 1 1 35.9 35.9

Potencial no aprovechado    235.5

% Potencial aprovechado    13%

Plantaciones en México 4/

Gmelina 30

Eucalipto 20

Caoba 15

Pino radiata 20

Plantaciones en otros 
países 4/

Gmelina 25

Eucalipto 15

Caoba 10

Pino radiata 20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados por Vester y Navarro, 2007; Comisión Forestal 
de Michoacán, 2008; Flores, 2005; López Serrano, 2009; CONAFOR, 2005.

Es muy importante visualizar que el 
principal factor que determina la baja 
productividad, comparada con el 
potencial de crecimiento, es la reducción 
de la planta productiva, es decir, las 
existencias de individuos vegetales que 
realizan el ciclo biológico productivo.

Por otro lado, el impacto de la 
descapitalización en términos de 
existencias forestales en monte, al 
reflejar el resultado de décadas de 
mal manejo y la aplicación de criterios 
de extracción sin reposición, significa 
también que el valor unitario de 
esas existencias es menor, ya que 
los aprovechamientos reiterados en 
un siglo de historia moderna de los 
aprovechamientos forestales han sido 
orientados por la maximización de los 
rendimientos en aserradero, lo que ha 

para el desarrollo de especies coníferas 
y encinos, mientras que al norte, con 
temperaturas más severas, el potencial 
de crecimiento es menor, aunque no 
tanto como en los Estados Unidos, 
Canadá o los países escandinavos y, 
por otro lado, el Golfo y Sur-sureste 
tienen potencial para el crecimiento de 
especies tropicales de gran valor en el 
mercado.

Si se considera el crecimiento potencial 
de las masas forestales de México,  puede 
establecerse una primera corrección a 
los criterios para determinar la viabilidad 
del uso económico de los bosques 
naturales, ya que los crecimientos 
documentados pueden compararse 
con los de las plantaciones comerciales, 
no así los costos de éstas con los que 
corresponden al manejo silvícola.
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producido la extracción de los mejores 
individuos y especies, lo que se conoce 
como “descreme”.

La reducción de las existencias en 
calidad y cantidad, tiene su primer 
efecto en la cantidad y el precio de la 
riqueza de las comunidades; a la vez, 
repercute directamente en otros factores 
económicos que son costos a distribuir 
entre el volumen por aprovechar. Ese 
es el caso de los servicios técnicos, que 
requieren un esfuerzo principalmente 
definido por la extensión superficial, los 
trabajos de cultivo y aprovechamiento, 
que también se ven influidos pero, sobre 
todo, el desarrollo y conservación de 
los caminos, que pueden considerarse 
como el primer factor de rentabilidad, 
de manera directa, por su costo y de 
manera indirecta, por el precio de los 
fletes.

Algunas de las prácticas de silvicultura 
tienen costos muy bajos o nulos, 
como en el caso de la promoción de la 
repoblación natural, que puede hacerse 
simplemente con la utilización de yuntas 
en vez de grúas en la extracción de 
trocería o un mayor aprovechamiento 
de ramas y material celulósico; la 
selección genética de individuos o el 
aprovechamiento de más especies, 
especialmente en el trópico, requieren 
también de muy bajas inversiones 
directas aunque la diversificación del 
aprovechamiento de especies sí requiere 
de un esfuerzo importante en aspectos 
como la tecnología de la madera, la 
transformación en manufacturas o la 
promoción comercial.

Otras prácticas pueden tener un 
costo mayor y deben ser aplicadas 
cuidadosamente. Ente ellas, las 
principales son la reforestación, los 
aclareos y podas.

Aprovechamiento

En la falta de integración industrial 
se encuentra también una brecha de 

competitividad considerable, ya que 
la industria manufacturera genera 
desperdicios por descoordinación entre 
sus necesidades y el abastecimiento de 
materia prima semi-elaborada. 

Piezas de tamaño pequeño, que 
actualmente tienen tan escaso valor 
unitario cuya extracción frecuentemente 
es incosteable, podrían ser fuente de un 
nicho de mercado significativo, si se 
establecen acuerdos de abastecimiento 
de piezas dimensionadas o maquinadas., 
entre los silvicultores y la industria 
manufacturera.

De acuerdo con las características 
de conformación de los árboles y la 
distribución normal de productos, 
una política de este corte, podría 
incrementar el volumen aprovechable 
de rollo total árbol entre 12% y  15%, 
mientras que la producción de tableros 
enlistonados y otras manufacturas 
elaboradas con trozos pequeños podría 
aportar un ahorro adicional de otro 
15% de producto vendible (Comisión 
Forestal del estado de  Michoacán, 
1986).

El troceo de madera de escasa longitud 
es otra forma de desperdicio de volumen 
y valor de los recursos aprovechados.

En cuanto al volumen, el troceo de 
madera larga, de tres metros o más, 
puede contribuir, dependiendo de las 
condiciones del arbolado, a evitar el 
desperdicio de segmentos que podrían 
incorporarse a la trocería entera y 
producir madera de mayor valor unitario, 
en vez de aportar trocería de cortas 
dimensiones, de menor precio que la 
que alcanza la norma más generalizada 
de ocho pies, por lo que la ganancia 
es doble: más volumen y mejor precio 
unitario.

Sin embargo, el troceo de madera de 
largas dimensiones requiere de tres 
condiciones no frecuentes ni fáciles de 
lograr:

a) La existencia de madera recta y 
bien conformada, libre de nudos 
grandes, lo que solamente puede 
ser resultado de un largo periodo 
de cultivo del bosque, con podas, 
aclareos y selección de progenitores 
con características superiores de 
conformación y capacidad de 
crecimiento, lo que es la situación 
contraria a la que ha generado una 
práctica de extracción que obra 
precisamente en el sentido inverso.

b) La disposición de caminos con el 
trazo y el estado de mantenimiento 
que permita el paso de equipo 
de transporte con capacidad de 
carga de trocería larga; eso significa 
pendientes más suaves, peraltes más 
amplios en las curvas y ausencia de 
irregularidades o lodazales excesivos, 
que sólo pueden sortear los camiones 
de un solo eje, propulsados con 
motores de gasolina, los cuales 
pueden transportar trocería de ocho 
pies, en volúmenes de dos a cinco 
metros cúbicos por viaje.

c) Desarrollo de mercados que adquieran 
madera larga, menos habitual en los 
aserraderos y madererías que la de 
ocho pies.

Aserrío

Prácticamente la mitad del volumen 
de la trocería lograda de la silvicultura 
y aprovechamiento se pierde en el 
proceso de transformación a madera 
escuadrada.

Una parte de esta pérdida cuantiosa se 
debe a la “mordida” de los dientes del 
equipo de aserrío, debido a un exceso 
de ancho del suajado1 del filo de la 
banda aserradora o, en el peor de los 
casos, al uso remanente de aserraderos 
de disco, que son los que producen un 
corte más ancho.

Otra parte de desperdicio es debida a la 
imprecisión del corte, por un desajuste 
en el carro y torre de aserrío, lo que 
da por resultado cortes de escuadra 



60 / enero-junio 2009 rumbo ruralartículos de fondo

Un mejoramiento del mercado 
requeriría una corresponsabilidad entre 
los eslabones de la cadena, en donde 
una parte del financiamiento proviniera 
de los compradores y otra de los 
productores. Eso evitaría los problemas 
derivados de la urgencia de liquidez 
que fuerza a los productores a entregar 
madera insuficientemente procesada.

Aunque el aspecto de liquidez financiera 
puede considerarse como el principal en 
este tema, no deja de ser importante el 
mejoramiento de las técnicas de secado, 
que pueden implicar, principalmente, 
la inversión en techumbres portátiles 
adecuadas o, cuando se trata de 
madera de calidad superior, inversiones 
elevadas en instalaciones y equipos de 
secado por procesos industriales.

Otro renglón que puede ayudar a la 
rentabilidad de los aserraderos, es el 
aprovechamiento de subproductos 
que, de otra manera, son desperdiciados 
o canalizados hacia destinos de nulo 
valor agregado, principalmente como 
combustible.

Con escasas inversiones puede lograrse 
el aprovechamiento de costera y 
orilla mediante la elaboración de 
manufacturas, como las cajas de 
empaque para frutas y legumbres, palos 
de paleta, abatelenguas, juguetes u 
otros productos hasta finalmente dejar 
las existencias de menor dimensión 
para el abastecimiento de la industria 
celulósica o de tableros aglomerados 
en forma de astillas, que pueden 
producirse con equipo de relativamente 
bajo costo o, en su caso, aprovechando 
la infraestructura de un muy deseable 
programa permanente de extracción 
de materiales combustibles para la 
prevención de incendios.

Este tipo de aprovechamiento de 
subproductos puede tener una 
rentabilidad interesante, dependiendo 
de la manera en que se seleccionen y 
desarrollen productos de mayor valor 
agregado; desde otra perspectiva, 

imperfecta, que obligan, en la fase 
industrial de manufactura, a rebajar la 
madera en los cepillos ajustando a la 
menor medida de cada pieza. Por esta 
causa, los compradores exigen a los 
aserraderos entregar la madera cortada 
con un exceso de dimensiones reales 
arriba de la dimensión nominal, lo 
que se llama “refuerzo”; por ejemplo, el 
refuerzo en madera de ¾ de pulgada es 
de ¼, lo que significa, sólo en espesor de 
madera, la pérdida de 25% del volumen, 
a lo que debe agregarse un refuerzo de 
½ pulgada en ancho y dos pulgadas 
en largo, para compensar deficiencias 
en la escuadra de derribo y troceo o el 
agrietamiento de cabezas por un mal 
manejo de la trocería.

Un mal manejo de la madera aserrada 
puede generar que las tablas se 
deformen durante el proceso de 
secado, por lo que, aunque hubieran 
sido correctamente escuadradas, la 
deformación les causa efectos similares 
que los de un mal aserrado.

El monto acumulado de pérdidas 
debidas a los refuerzos, alcanza una 
suma tan importante como el 18% 
de madera que se cultiva, procesa, 
transporta y asierra, que se entrega y no 
es pagada, a la vez que, por el contrario, 
genera costos al manufacturero por 
concepto de redimensionamiento.

Estas pérdidas, que pueden hacer la 
diferencia entre la viabilidad financiera 
de la empresa y su fracaso, pueden 
reducirse sustancialmente al mejorar el 
proceso de asierre y secado al aire.

Una primera práctica recomendable, 
es la utilización del aserradero portátil, 
que generalmente cuenta con una 
construcción más precisa y robusta que 
los aserraderos estacionarios montados 
de manera más o menos artesanal. Una 
gran ventaja adicional de la utilización 
de aserraderos portátiles, es la reducción 
de los costos de obra civil que requieren 
los aserraderos fijos y la reducción 
de los volúmenes transportados, ya 

que el aserrín, además de parte de las 
orillas y cabezas, se queda en el monte; 
adicionalmente, puede mencionarse 
también que la materia orgánica del 
aserrín, cuando se distribuye en el monte, 
puede contribuir al mejoramiento de los 
suelos y al incremento de la repoblación 
natural y de las tasas de crecimiento del 
arbolado después de la intervención.

Aun cuando se utilicen aserraderos 
portátiles, el mejoramiento del afilado 
y el ajuste y mantenimiento minucioso 
y oportuno del equipo de aserrío son 
muy importantes para la reducción 
del desperdicio, así como del costo 
de aserrío, ya que los paros por fallos 
en el funcionamiento de equipo mal 
mantenido pueden ser un factor 
sustancial de encarecimiento de los 
costos de producción.

Otra medida importante para 
lograr mejores rendimientos, es el 
mejoramiento del secado de tabla al aire 
o, si es posible, el estufado de la madera, 
con el fin de evitar que las tablas se 
tuerzan, lo que tiene el mismo efecto 
que un mal aserrado. Adicionalmente, 
un buen secado al aire evita o reduce 
la incidencia de manchas causadas 
por hongos, que pueden reducir su 
calificación y, concomitantemente, su 
precio.

En cuanto al secado al aire, el contar con 
un flujo financiero adecuado permite 
una mejor relación comercial con los 
compradores, ya que permite secar de 
manera más completa el producto, con 
lo que la maderería tendrá una mejor 
calidad por el mismo pago y el mismo 
producto.

La firma del GATT por nuestro país 
significó una revolución en los usos 
del mercado, al pasar de operar 
normalmente éste mediante anticipos 
de los compradores, a las operaciones 
de contado a la vista o, peor para las 
empresas forestales, cada vez más 
frecuentemente, a la venta a crédito 
con plazos de hasta 90 días.
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pueden ayudar también a la creación 
de empleos para las comunidades 
mismas, en la búsqueda de mejorar las 
condiciones de vida de la población 
y, como un factor muy importante 
de fortalecimiento de la organización 
interna de las comunidades 
silvicultoras.

Otra perspectiva de esta misma línea de 
estrategia, es una versión más costosa 
y sofisticada de aprovechamiento 
de subproductos, con la instalación 
de maquinaria de precisión para la 
elaboración de tableros y laminados 
que pueden alcanzar un muy atractivo 
precio de venta, aunque requiere 
de condiciones de financiamiento y 
operación más exigentes.

Transporte

Ya se mencionó la importancia capital 
de la infraestructura de caminos en la 
estructura de los costos de producción, 
que puede alcanzar una proporción del 
60 por ciento. Esta considerable sangría 
a la capacidad competitiva de México 
no se debe, en la mayor parte de los 
casos, a la falta de desarrollo de caminos, 
sino a las malas especificaciones con las 
que fueron construidas bajo un criterio 
simple de minimización de los costos de 
corto plazo, cuando fueron abiertos los 
montes a la explotación por empresas 
que no tenían interés en el uso de largo 
plazo de los caminos ni en trazos que 
permitieran compartir los costos de 
construcción y el mantenimiento con 
otros usos y usuarios.

El resultado de esta forma de construir 
los caminos ha sido, en la mayor parte 
de los casos, que las vías abiertas para 
la extracción en la temporada seca, se 
convierten en barrancas durante la 
primera temporada de lluvias, con los 
consecuentes daños adicionales de 
erosión.

Por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, 
el promedio de distancia entre cortes 
de camino en la temporada de lluvias 
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es de 1,400 metros, lo que obliga a, 
prácticamente, reconstruir cada año 
la red caminera y a trabajar solamente 
un 50% a 60% del año calendario. Las 
consecuencias de este solo hecho, 
presionan los costos por paro y arranque, 
por la pérdida de personal calificado, 
por la necesidad de manejo de elevadas 
existencias de trocería en patio, con 
su consecuente costo financiero y 
por la amortización de infraestructura 
y equipo que queda ocioso (Banco 
Mundial, gobierno de Guerrero, 2008).

El raleo de los montes restantes, así 
como su fragmentación, obligan 
a la construcción de más caminos 
para menos cantidad y calidad de 
madera. Si cuando se construyeron los 
caminos por primera vez las existencias 
promedio podían ubicarse en los 250 
m3/ha, en amplias regiones de arbolado 
continuo, la relación entre caminos y 
densidad económica de los montes 
puede haberse disparado en órdenes 
de cinco o seis veces, ya que la densidad 
de arbolado es en muchas ocasiones 
de menos de 100 m3 por hectárea de 
madera de peor calidad que antaño.

Como los costos de apertura de caminos 
se prorratean entre el volumen extraído, 
la apertura de tierras aleja los predios 
arbolados entre sí, e interviene en los 
costos. Una política de integración 
manufacturera local que acerque las 
zonas arboladas de abastecimiento y la 
densificación y diversificación forestal, 
puede contribuir a reducir esa relación 
a magnitudes iguales o mejores que las 
que se encontraban hace 70 años.

Manejo del producto

En la medida que las prácticas de 
silvicultura van dando resultados, debe 
aumentar la proporción de producto de 
calidad que puede tener más del doble 
de valor en el mercado que la madera 
de clases inferiores.

Por lo general, las transacciones en los 
aserraderos son sobre la base de una 

mezcla de maderas no clasificadas, 
llamada “mill run”, valorando el precio 
sobre la base de apreciaciones subjetivas 
en las que generalmente el comprador 
subestima las cualidades del producto.

En este rubro, surge la necesidad de que el 
Gobierno establezca, concertadamente 
con los agentes del Sistema-producto, 
un sistema de normas de calidad a las 
que puedan ceñirse las transacciones y 
que, idealmente, lograra la credibilidad 
suficiente para permitir las transacciones 
sin existencias a la vista y regularizar un 
mercado que actualmente se muestra 
caótico y opera como un factor de tratos 
desfavorables para las comunidades 
que logran establecer su producción 
industrial.

Mientras tanto, en ciertas condiciones, 
la selección de la madera aserrada 
por clase, puede ser una medida de 
incrementos sustanciales de precios, 
en donde puede capturarse una 
proporción del valor de la madera del 
orden de hasta un 30%, dependiendo 
del tipo de arbolado.

Sobretodo, cuando se cuenta con una 
forma integrada de aprovechar los 
recortes y fragmentos de madera, la 
selección de maderas de clase puede 
complementarse con el saneado de 
algún volumen, mediante el recorte de 
imperfecciones, que puede elevar la 
calificación de la madera. Es evidente 
que, al eliminar las partes imperfectas 
(con manchas, bolsas de resina, nudos, 
fragmentos de corteza, rajaduras o 
astilladuras), se pierde una parte del 
volumen aserrado.

Ya que el saneado significa la pérdida de 
volumen, se requiere de experiencia y la 
habilidad suficiente para seleccionar las 
tablas susceptibles de ser saneadas, en 
un cálculo a ojo sobre la relación entre 
el incremento de precio de la madera 
saneada y la pérdida de volumen; en la 
misma razón, se requiere también de la 
habilidad para establecer cómo se hará 
el saneamiento con la mínima pérdida 
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de área por tabla y con la menor  
cantidad posible de pasos de sierra, 
además de la calidad de reaserrado para 
no incurrir en la pérdida de volumen 
adicional por refuerzos.

El estufado de la madera es una 
posibilidad interesante de mejorar 
el valor agregado de los recursos 
aprovechados. El beneficio principal 
de incorporar este proceso, es el 
acceder a mercados especializados, 
principalmente de manufacturas de 
calidad, que pagan considerables 
sobreprecios por las materias primas y 
operan con reglas y procedimientos más 
exigentes que el comercio habitual.

Las plantas de secado, por otro lado, son 
considerablemente costosas y requieren, 
para poder lograr la amortización de las 
inversiones, de un cuidadoso plan de 
negocio, que incluya el abastecimiento 
oportuno y el desplazamiento ágil de la 
producción hacia el mercado.

Para que se realicen los beneficios del 
secado de la madera, éste debe ser 
cuidadoso, a fin de evitar que provoque 
pérdidas adicionales de volúmenes por 
deformaciones que ocurren cuando se 
lleva a cabo sin las secuelas adecuadas 
a cada especie y dimensiones de 
madera. Es de primordial importancia 
considerar el riesgo de invertir, por 
motivos de aparentes economías de 
corto plazo, en equipos baratos o 
instalados artesanalmente sin cumplir 
las especificaciones requeridas por el 
delicado trabajo de que se trata.

Al contar con posibilidades de secar la 
madera, puede pensarse también en la 
selección por clase.

Conclusiones

Puede verse, que existen importantes 
posibilidades de incrementar la 
productividad y las oportunidades de 
empleo local mediante el aprovecha-
miento de márgenes de mejoramiento 

de los procesos de producción de maderera convencional, que podrían generalizarse 
en un plazo más bien corto o mediano y que se resumen en la siguiente figura:

Figura 4. Resumen de impactos posibles de las mejoras productivas en las empresas 
forestales

Fuente: Elaboración propia con información consultada. 

1 Suajado: operación de conformar un aplanamiento en el extremo de los dientes de corte para reducir la fricción entre la madera y la banda.

El panorama puede ser aún más 
dramático, si se considera también el 
potencial, aún poco explorado, de la 
diversificación, que van mostrando 
algunas experiencias pioneras.

El uso de maderas no convencionales, 
especialmente la proveniente de selvas, 
ha sido un motivo de varios proyectos, 
entre los que destaca el del Plan Piloto 
Forestal, en Quintana Roo, que logró 
el uso regular de más de seis especies 
adicionales a las tradicionales maderas 
preciosas (Galletti, 1998).

De la misma manera, se han ensayado 
con éxito proyectos aislados de 
aprovechamiento y cultivo de hongos, 
envasado de agua de manantial, 
producción de tutores para hortalizas, 
aprovechamiento de fauna o eco-
turismo. La consultora CSERGE estimó, 

en 1995 (Banco Mundial, 1995), que el 
potencial de producción no maderable 
de los bosques y selvas mexicanos es 
de hasta cuatro veces la escala de valor 
actual.

Sin embargo, el desarrollo de productos, 
procesos y mercados es una tarea 
extraordinariamente compleja, que se 
multiplica por cada uno de los usos 
diversos que pretendan darse. 

A reserva de que los experimentos 
continúen abriendo brecha, es claro 
que se requiere de un apoyo en riesgo 
compartido, inversión e información 
que los productores no están en 
condiciones de aportar por su cuenta.

En resumen, este breve, preliminar 
recorrido por algunos de los huecos 
por donde se escapa el potencial 
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competitivo de los silvicultores comu-
nitarios, muestra una imagen de 
inadecuación, atraso, desinversión e 
incapacidad de competitividad, que 
pone en entredicho cualquier esfuerzo 
para la conservación de los recursos en 
el futuro próximo.

A la vez, la misma panorámica muestra 
el enorme potencial de mejoramiento 
de un sector que, con razón, se ha 
reclamado como prioritario y estratégico. 
En cada uno de los obstáculos que se 
han esbozado está, contrario sensu, 
un elemento para confeccionar una 
agenda de integración productiva, que 
las políticas públicas vigentes aún están 
muy lejos de considerar y que sería 
urgente valorar e instrumentar.

En el cuadro 3 , sólo con fines de 
ilustración, se han resumido los 
principales aspectos en los que se 
pierden los márgenes de utilidad 
de las empresas, con estimaciones, 
necesariamente arbitrarias, sobre el 
peso específico de cada una de ellas.

Mientras que las comunidades 
silvicultoras mexicanas tienen un 
gran reto para aprovechar los amplios 
márgenes de mejoramiento de la 
rentabilidad y la creación de empleo 
que se han examinado, es claro que ello 
no puede tener mayor alcance si no se 
toman las decisiones de política pública 
que hagan posible una transición que, 
a la par de profunda y costosa, requiere 
de un largo tiempo de maduración 
que escapa terminantemente a las 
capacidades de los agentes de la 
producción.

El Estado no debería desentenderse de 
su responsabilidad en la provisión de 
bienes públicos de obvia repercusión 
en la rentabilidad y competitividad y, 
menos obvio pero no menos importante 
y significativo, en el relevo de la carga 
que se les impone a las empresas 
forestales (sociales y particulares) en la 
provisión de bienes y servicios para el 
desarrollo territorial. 
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De la misma manera, el señalamiento 
de esos márgenes que no deben 
desperdiciarse, deja íntegro el debate 
sobre la importancia de garantizar 
condiciones del contorno comercial 
internacional, donde se establezcan 
reglas de equidad que tomen en cuenta 
la necesidad de someter a escrutinio y 
control de los subsidios y prácticas de 
comercio internacional o, en su defecto, 
la decisión soberana del país, para 
imponer las medidas de protección al 
sector, no en un esquema que propicie 
la ineficiencia, sino que permita el 
desarrollo sin sofocar los esfuerzos por 
mejorar la eficiencia productiva y la 
creación de empleos.

Todo esto, a la vez, no debe dejar de lado 
la consideración de que la problemática 
forestal está inscrita en la del desarrollo 
rural y en la coincidencia de las zonas y 
poblaciones de las zonas forestales, con 
la marginación y la concentración de la 
pobreza y violencia, por lo que no basta 
con buscar la competitividad del sector 
en abstracto, sino aquella que ponga 
en el centro de sus preocupaciones y 
definiciones el protagonismo de las 
comunidades, la creación sustancial 
de empleo y la resolución, a favor de 
sus dueños, de la paradoja de tierras 
forestales de propiedad social con 
apropiación de carácter privado.
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Cuadro 3. Valoración de factores productivos susceptibles de mejora

Factor •      Buenas prácticas Costo: 
B= bajo 

M= medio 
A= alto

Mano de 
obra

Complejidad Plazo: 
C= corto

M= medio
L= largo

Impacto Logro  
de  

volumen

1. Productividad primaria

• Promoción de repoblación natural B M B L A 100%

• Selección genética de individuos B B A L M 20% valor
10% volumen

• Aprovechamiento de especies B B A C A 20%

• Reforestación A A M M M 10%

• Aclareos/Podas M A M M A 30%

Total incremento volumen 170%

2. Aprovechamiento de volumen en monte

• Troceo de cortas dimensiones: requiere 
contratos directos con manufactura

M A M C M 10%

• Troceo de madera larga: requiere existencias 
de crecimiento viejo o selección genética y 
cultivo con podas  y buen trazo de caminos

B B A L M 8%

• Aprovechamiento de leñas y celulósico M A M C A 30 %

Volumen aprovechado en monte 48%

Total incremento volumen monte 218 %

3. Aprovechamiento de volumen en aserrío

•  Aserradero portátil o ajuste de carros, afilado, 
torre de aserrío

M B B C M 10

• Asistencia digital en escuadría M B M M B 10

4. Refuerzos

• Ajuste de carros, afilado, torre de aserrío B B B C M 8 %

• Mejoramiento del secado de tabla al aire B B B C M 8 %

5. Desperdicio en aserradero

• Aprovechamiento de costera y orilla
       o Caja de empaque
       o Palo de paleta

B A M M A 5 %

• Producción de astilla M M M L A 3 %

Total del volumen rescatado en aserradero (del 
volumen troceado)

26 %

Total de incremento en volumen (monte y 
aserrío)

275 %

6. Transporte en monte

• Reducción de pendientes y peraltes A N/A A L A

• Construcción de obras de arte A M M M A

• Mantenimiento M A B C A

• Reducción de costos por aumento de 
velocidad

20 %

• Equipo largo requiere reducción de 
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M A A L M 20 %
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obras de arte y reducción de pendientes

M N/A B L M 20 %

• Reducción de costo de transporte al aserrar 
en monte

N/A B M C A 40 %

• Total ahorros de transporte por mejora 
integral

60 %
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