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El ApRoVECHAMiENTo MADERABlE 
EN COSTA GRANDE, GUERRERO

eLizandro pineda Herrera,1 carmen de La paz-pérez  
OLVERA2 y  juan ignacio VaLdez Hernández3

Figura 1. Localización y regiones 
del estado de guerrero y 

municipios de costa grande. 
a. estado de guerrero;  

b. regiones; c. municipios.

méxico cuenta con aproximadamente 64 000 000 de 
ha de bosques de clima templado y selvas que abar-
can el 32% del territorio nacional, adicionalmente 
el país cuenta con 56 000 000 de ha de matorrales 
y cerca de 2 000 000 ha de vegetación hidrófila de 
gran importancia para el país desde el punto de vista 
ambiental, económico y social. se estima que tales 
recursos constituyen 2 312 000 m3 de existencias ma-
derables calculadas al 2004.1

El estado de Guerrero y su Costa Grande
el estado de guerrero (Fig. 1a) ocupa el cuarto lugar 
en biodiversidad a nivel nacional,2 está constituido 
por siete regiones (Fig. 1b), algunas de ellas atrave-
sadas por la sierra madre del sur, barrera montañosa 
que se eleva a más de 3 000 metros sobre el nivel 
del mar y es paralela a la costa del océano pacífico. 
de las siete regiones, costa grande es la que mayor 
extensión territorial posee (14 710.70 km2), se confor-
ma por ocho municipios (Fig. 1c) y cuenta con una 
superficie forestal de 610 000 ha, donde se localizan 
selvas bajas caducifolias, selvas medianas subcaduci-
folias, encinares, pinares, bosques caducifolios y de 
oyamel4, 5, 6 (Fig. 2 y 3). 

Antecedentes del aprovechamiento 
el crecimiento industrial que había en el país tuvo en 
costa grande uno de sus principales abastecedores 
de postes y durmientes para ferrocarril durante las 
décadas 1940 y 1950; de 1970 a 1986 la extracción 
alcanzó 198 000 m3/año generada por madereros 
particulares y 105 000 m3/año por la Forestal Vicen-
te guerrero (fovigro). esta empresa paraestatal sólo 
duró quince años, ya que en 1987 fue cerrada.7

La creación de fovigro cumplió parcialmente 
con sus objetivos pues no se aprovechó integralmente 
el potencial maderable existente, no hubo repercu-
sión económica en la población local y tuvo una nula 
autogestión para el manejo.8
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Fuentes: inegi (2011b),4 miranda y Hernández (1963),5 garcía (1987)6.
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Figura 2. perfil sintético 
de la vegetación terrestre 
de costa grande, 
guerrero.

en 1983, en la búsqueda de opciones que incentiva-
ran la actividad forestal, el gobierno federal estableció 
un convenio con la universidad de Helsinki, para gene-
rar un programa para el desarrollo Forestal integrado de 
guerrero, cuyas conclusiones fueron que costa grande 
contaba con el mayor potencial maderable comercial y 
que era necesaria la rectificación de los planes de corta 
y la permanencia de árboles semilleros o “padres” para 
inducir la regeneración exitosa de especies de pino.9

en la década de los noventa se rentaron los bos-
ques a empresas como la canadiense Boise cascade, 
que aprovechaba la madera de veinte ejidos y pla-
neaba exportar 20 000 000 m3 en sus primeros cinco 
años de operación10. La misma empresa abandonó la 
región debido a la presión de la opinión pública en 
sus prácticas de corta y por no poder cumplir con 
los requerimientos de producción que le solicitaban 
desde estados unidos y canadá, países que le impu-
sieron restricciones debido a que no respetaba sus 
respectivas legislaciones ambientales.11

en el fomento actual de la actividad forestal se 
tiene el respaldo de la comisión nacional Forestal 
(conafor), que ha impulsado el ordenamiento te-
rritorial integral (oti) como una herramienta esencial 
para planear el desarrollo comunitario, establecer 
los usos comunes de los recursos naturales y fomen-
tar su conservación. estas iniciativas buscan la auto-
gestión de los núcleos agrarios y su fortalecimiento, 
mejorar los esquemas de manejo y control, la forma-
ción de empresas sociales y el aumento del nivel de 
vida de los pobladores.12

durante los últimos diez años se ha estimado un 
volumen maderable de hasta 93 186 m3 (2000) y 
40 823 m3 (2004) para la región. como se observa, 
la tendencia en la producción presenta varios epi-
sodios de decremento. estos datos toman en cuen-
ta, además, lo que se obtuvo por manejo de bos-
ques naturales; para 2008 se contempla el volumen 
producto de plantaciones forestales comerciales (5 
629 m3) de especies introducidas (Fig. 4).
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situación actual del aprovechamiento
en costa grande, como en otras regiones del país, 
los aprovechamientos se basan en planes de manejo 
Forestal (pmf), los cuales son necesarios para la auto-
rización de cortas en cualquier predio y su estructura 
está diseñada para comprometer a los ejidatarios, em-
presarios, prestadores de servicios profesionales (psp) 
y autoridades a hacer un buen uso de los bosques y 
selvas. el esquema de psp sustituyó a las anteriores 
empresas paraestatales como fovigro, de tal forma 
que los dueños del recurso contratan los servicios de 
un profesional que elabora un estudio técnico y fi-
nanciero sobre las posibilidades de corta del bosque. 
el programa de manejo se presenta a la instancia re-
gulatoria (semarnat) para su autorización.

Hasta el año 2010 se documentan pmf en bosques 
naturales de pinos (Pinus herrerae, P. teocote, P. pseu-
dostrobus, P. maximinoi, P. ayacahuite, P. oocarpa, P. 
michoacana, P. montezumae, P. tenuifolia), encinos 
(Quercus martinezii, Q. uxoris, Q. salicifolia, Q. scyto-
phylla, Q. crassifolia, Q. laurina), oyameles (Abies reli-
giosa), fresno (Fraxinus udhei), cedro blanco (Cupres-
sus lusitanica) y aile (Alnus acuminata).13

La superficie total manejada fue de 56 651.58 ha; 
tecpan de galeana muestra la mayor extensión auto-
rizada y atoyac de álvarez, la menor. el municipio Be-
nito juárez no participa en la actividad maderera de-
bido a que no cuenta con superficie boscosa (Fig. 5).

el volumen total autorizado para 2010 fue de  
1 583 038.44 m3 y destacó el género Pinus como el 
más aprovechado y el cedro blanco con el menor 
volumen (Fig. 6). 

Figura 4. Volumen 
maderable de 1999 a 2009 
en costa grande, guerrero.

Figura 5. superficie 
maderable aprovechada y 
autorizada por municipio 

en costa grande, guerrero, 
en 2010
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La madera es aserrada en cincuenta estableci-
mientos distribuidos en los municipios. Los productos 
que se obtienen del aprovechamiento son: escuadría 
(cuadro 1) (68%), madera en rollo (12%), cuartones 
(15%) y tableros de triplay (5%)13 (Figs. 7 y 8). 

La participación en la producción maderable por 
plantaciones comerciales se centra principalmente en 
eucalipto (Eucaliptus spp.), paulonia (Pawlonia elon-
gata), cedro rosado (Acrocarpus fraxinifolius) y pino 
(Pinus spp.), que se destinan para elaborar papel. el 
cedro rojo (Cedrela odorata) y pino (Pinus spp.) se 
emplean para cajas de embalaje, muebles, puertas y 
ebanistería14 (Fig. 9).

Los derivados de escuadría están basados en el 
rubro industrial, decorativo, muebles y cimbra para 
la construcción (cuadro 1). La madera en rollo se 
utiliza en postes de telefonía y en columnas de cons-

trucciones rurales. cabe destacar que la fabricación 
de tableros aglomerados de pino representa 8% de la 
participación estatal.15

noventa por ciento corresponde a la fabricación 
de muebles regionales y el restante a los demás usos. 
rodríguez16 señala que para el municipio de la unión 
de isidoro montes de oca, la madera empleada para 
la fabricación de muebles se distribuye así: pino (Pinus 
spp.) 70%; encino (Quercus sp.) 14%; bocote (Cordia 
elaeagnoides) y parota (Enterolobium cyclocarpum), 
que se obtienen de forma clandestina, 16%.

Retos y oportunidades de desarrollo
costa grande es una región importante en el aporte 
de madera a nivel regional, estatal y nacional. en este 
sentido se han promovido diferentes iniciativas enca-
minadas al uso adecuado y conservación del recurso, 

Figura 7. trozas y piezas 
aserradas en Vallecitos de 
zaragoza, zihuatanejo de 

azueta, guerrero.
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además de que hay un cúmulo de experiencias que 
pueden incidir en el fortalecimiento de proyectos de 
manejo forestal en ejidos que no aprovechan sus bos-
ques. sin embargo no pueden generalizarse las solu-
ciones, morán et al.,17 en un estudio realizado en ocho 
ejidos de la sierra madre del sur, mostraron que sólo 
cuatro ejidos cumplen con índices aceptables de sus-
tentabilidad ambiental y financiera; y concluyen que 
los planes de manejo no aseguran la regeneración del 
bosque, la conservación de los suelos y de la biodi-
versidad, ni la rentabilidad de los aprovechamientos.

el consejo mexicano para la silvicultura sosteni-
ble desarrolló en 2008 el plan estratégico estatal del 
sector para el periodo 2007-2030. en él se enfatiza 
que, además del manejo silvícola, es necesario que 
se incorporen las selvas al aprovechamiento made-
rable y no maderable, se establezcan plantaciones 
forestales con especies nativas y se implementen sis-
temas agroforestales. tomando en cuenta que la in-
dustria forestal local tiene una larga tradición, debe 
hacerse un esfuerzo para que la producción aumente 
o se mantenga en los volúmenes descritos, ya que de 
lo contrario puede significar problemas con la rege-
neración de los bosques.

en lo que corresponde a la producción, naran-
jo et al.18 consideran que el hecho de estar basada 
mayoritariamente en pinos se debe a que las tec-

nologías para el manejo y procesamiento de otras 
especies no son las adecuadas, aun cuando hay 
información sobre la anatomía y/o propiedades 
tecnológicas de encinos,19, 20 enebros21, 22 y tropica-
les,23, 24, 25 además de que prevalece la extracción 
ilícita. debe agregarse que la actividad forestal no 
ha tenido un impacto socioeconómico en el desa-
rrollo regional pues aún no se ha consolidado, por 
lo que únicamente las ciudades son los polos de 
desarrollo. por ello hacen falta cadenas de abaste-
cimiento y servicios que no son favorecidos por los 
caminos rurales intransitables durante la temporada 
de lluvias.26  a ello se suman aspectos desatendidos 
como la educación, salud, cultura.27

Hay ejemplos de manejo forestal integrado como 
la experiencia del ejido el Balcón que, aunque regio-
nalmente no pertenece a costa grande, involucra a 
otros ejidos costeros en la integración de su cadena 
productiva. el Balcón está certificado como un ejido 
forestalmente sustentable y ha logrado la instalación 
de una fábrica de muebles y tableros que arroja una 
derrama económica importante en tecpan de galea-
na, petatlán y zihuatanejo de azueta. su esquema de 
manejo ha permitido atender la demanda de bienes 
para el sector gubernamental nacional y expandir sus 
productos a mercados internacionales.28, 29
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